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GLOSARIO 
 

 
ALTA DIRECCION: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 
alto nivel una entidad. 
 
AUDITORIA INTERNA: proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permite determinar la 
extensión en que se cumplen los criterios definidos para la auditoría interna. 
 
AUTORIDAD: poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegación. 
 
CALIDAD: grado en el que un conjunto de característica inherentes cumple con los 
requisitos. 
 
CLIENTE: organización, entidad o persona que recibe un producto. 
 
CONCESION: autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme 
con los requisitos especificados. 
 
CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito 
 
CONTROL DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada al 
cumplimiento de los requisitos de la calidad. 
 
CORRECCION: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada 
 
DOCUMENTO: información y su medio de soporte 
 
EFECTIVIDAD: medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los 
resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y 
disponibles. 
 
EFICACIA: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 
los resultados planificados. 
 
EFICIENCIA: relación entre el resultado y los recursos utilizados. 
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ENFOQUE BASADOS EN LOS PROCESOS: identificación y gestión sistemática 
de los procesos empleados en las entidades. En particular, las interacciones entre 
tales procesos se conocen como “enfoque basado en los procesos”. 
 
ENTIDADES: entes de la rama ejecutiva del poder público y otros prestadores de 
servicios cubiertos bajo la Ley 872 de 2003. 
 
GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL: conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con 
el objeto de facilitar su utilización y conservación. 
 
INFRAESTRUCTURA: sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios 
para el funcionamiento de una entidad. 
 
MANUAL DE LA CALIDAD: documento que especifica el sistema de gestión de la 
calidad de una entidad. 
 
MEJORA CONTINUA: acción permanente realizada con el fin de aumentar la 
capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 
 
NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito. 
 
OBJETIVO DE LA CALIDAD: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la 
calidad. 
 
POLÍTICA DE LA CALIDAD DE UNA ENTIDAD: intención(es) global(es) y 
orientación(es) relativa(s) a la calidad tal como se expresan formalmente por la 
alta dirección de la entidad. 
 
PROCEDIMIENTO: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 
 
PROCESO: conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan 
para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas. 
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RIESGO: toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda 
entorpecer el desarrollo normal de las funciones de la entidad y le impidan el logro 
de sus objetivos. 
 
SISTEMA: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con 
el fin de lograr un propósito. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA ENTIDADES: herramienta de 
gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño 
institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los 
servicios a cargo de las entidades. Está enmarcado en los planes estratégicos y 
de desarrollo de tales entidades. 
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RESUMEN 
 

 
Este documento se compone de tres capítulos que se conectan entre sí, 
mostrando cómo se brindo  apoyo a la implementación del sistema de calidad de 
la Aeronáutica civil regional Valle. 
 
El primer capítulo muestra el diagnostico inicial y ilustra la bases del sistema de 
gestión de la calidad, la cual se enfoco  en procesos de gestión aeroportuaria, la 
política de calidad, manual de calidad y objetivos de calidad institucional. 
 
El segundo capítulo  muestra la caracterización, los documentos, registros y los 
resultados de la auditoria que se realizo a los procesos de Administración de 
Bienes y el proceso Gestión de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria.  
 
El tercero capitulo describe el diseño, establecimiento de mediciones y las 
herramientas de mejora continua, la evaluación del proceso, la evaluación de la 
gestión del proceso y la gestión de mejora continua por procesos. 
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INTRODUCCION 
 
 
El presente trabajo refiere  al apoyo en la implementación del sistema de gestión 
de la calidad en la aeronáutica civil regional valle. Existen diversos métodos para 
la implementación de los sistemas de gestión de la calidad y siempre se requiere 
usar herramientas propias, sin embargo, para poder ser aplicable es preciso tomar 
en cuenta el contexto laboral, sociocultural y político, ya que éstas dimensiones 
determinarán el enfoque gerencial para la calidad de la organización. La 
implementación de un excelente sistema de calidad ayudará a la organización a 
cumplir con los requisitos de sus clientes en cuanto al producto y a la prestación 
del servició que ofrece a sus clientes y generar en ellos satisfacción. 

 
La  ley 872 de 2003 ordena la creación del  el Sistema de Gestión de la calidad de 
las entidades del Estado, como una herramienta de gestión sistemática y 
transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos 
de calidad y satisfacción social. La aeronáutica civil con miras  a dar cumplimiento 
a lo anterior se ha basado en la norma NTCGP1000 de 2004 como  herramienta 
de gestión que nos permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en 
términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo 
de la entidad.      

La  Unidad Administrativa Especial de AERONAUTICA CIVIL- consciente del 
compromiso y obligatoriedad asumida frente al alto Gobierno, en el sentido de 
certificarse en el sistema de Gestión de Calidad basado en La Norma Técnica de 
la Gestión Pública NTC GP 1000:2004, inicio el proceso de implementación en 
algunas Regionales y Aeropuertos. 
 
A partir de los resultados de la auditoría interna realizada al sistema de gestión de 
la calidad  de la entidad se evidencio la necesidad de apoyar la implementación de 
los procesos de gestión de bienes y servicios aeroportuarios lo que se constituyó 
en el objetivo principal  de la pasantía la cual se basa en el  apoyo a la 
implementación de la norma de gestión de calidad NTCGP1000:2004 en la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Regional Valle con miras a obtener la 
certificación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Por normatividad del estado colombiano y de acuerdo al  artículo 2 de la Ley 872 
de 2003 las instituciones y entidades del orden nacional, están obligadas a 
implementar un sistema de gestión de calidad que permita ofrecer productos que 
cumplan las necesidades y expectativas de los clientes, por tal razón la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL REGIONAL VALLE no 
cumple aún con el esquema de gestión de calidad y tampoco cuenta con una 
técnica que le permita dar calidad y cumplimiento a la ley establecida. 
 
El no cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma NTC GP 1000:2004 
la U.A.E. de la aeronáutica civil regional Valle incurrirá en sanciones por el 
incumplimiento definido por el Estado.  
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2. JUSTIFICACION  
 

2.1 TÉCNICA 

 

Tanto la ley 872 de 2003 “por la cual se crea el Sistema de Gestión de Calidad en 
la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 
servicios”, el decreto 4110 de 2004 “Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 
y se adopta la Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública”, y el decreto 1599 
de 2005 “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano”, tienen objetivos claros y fundamentales para la renovación 
de la administración pública, donde el propósito es la construcción de un Estado 
comunitario basado en una nueva cultura de Gestión de lo Público.  

  

Esto ha llevado a las entidades del Estado a cambiar de forma radical su manera 
de actuar y pensar en busca de realizar una gestión eficiente y eficaz, 
deshaciendo su complejidad y buscando estrategias que le permitan asegurar el  
sostenimiento por medio de la gestión de calidad en la prestación del servicio.  

 

2.2 ECONÓMICO 

 

La implementación  del sistema de gestión de calidad con base en la norma 
NTCGP 1000-2004 beneficia desde todo punto de vista a una entidad del sector 
público obteniendo ventajas como lo son: reducción de costos en los procesos de 
la U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL; teniendo en cuenta las exigencias de la 
norma que obliga a todas las entidades a determinar  las competencias 
proporcionar formación a los servidores, verificar la importancia de las actividades 
como factor indispensable para el logro de los objetivos de calidad. 

  
Dentro de los beneficios económicos de una correcta implementación en Bienes y 
Servicios Aeroportuarios se encuentran: 

• El dominio y la gestión eficaz y eficiente de los requisitos y compromisos 
contractuales y legales aplicables en cuanto a los productos ofrecido. 
 

• Ahorros generados a partir de la optimización y racionalización de los 
procesos. 
 



19 
 

• La gestión técnica y de planificación de servicios  y procesos, con sus 
implicaciones tanto en la identificación y prevención de riesgos, como en la 
identificación de alternativas que generen valor agregado y sean menos 
costosas en cuanto a materiales, productos y procesos. 

 

2.3 SOCIAL 

 

La parte social juega un papel importante en todas entidades bien sea públicas o 
privadas, el control operacional  de Gestión de Bienes y Servicios Aeroportuarios 
busca una estructura de procesos actualizada, normalizada y documentada con el 
fin de asegurar la calidad de los servicios que se entregan al usuario final y por 
otra parte que garanticen el mejoramiento continuo a través de la gestión 
administrativa y los procesos de apoyo; teniendo en cuenta factores importantes 
como:  

• El desempeño medido a partir del grado de dificultad en el cumplimiento de los 
asuntos confiados a la gestión de una entidad y del marco legal que los 
soporta; el grado de calidad y definición de las tareas y funciones.  

 
• Transparencia 

 
• Atención al usuario, medida a partir de la proporción de los procesos que 

terminan en un resultado. 
 

• Control de los  macro procesos Gestión de Contratación y Talento Humano 
(Administración del Talento Humano, Gestión de capacitación, Gestión de 
Investigaciones disciplinarias). 

 
• Mejora las relaciones con los clientes y usuarios a partir de la confianza que 

genera la certificación. 
 

• Asegura las competencias y la gestión proactiva y de mejora, con respecto a 
los elementos claves de desempeño de la entidad, focalizados hacia el cliente 
y alineados con la estrategia organizacional. 

 
• Participación activa en acciones especificas que apoyen y promuevan la 

mejora continua en el desempeño. 
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• Prepara a la organización haciéndola compatible para la aplicación de otros 
sistemas de gestión como es el caso del establecido con la Norma ISO 26000  
de Responsabilidad Social Empresarial RSE 

La necesidad de implementar la Norma de Gestión de Calidad básicamente 
corresponde a que la cultura de mejoramiento continuo en la gestión de las 
entidades públicas se ha venido consolidando con diferentes sistemas como las 
Normas ISO, permitiendo brindar lineamientos sólidos con un enfoque hacia la 
mejora del desempeño institucional, la satisfacción del cliente y el cumplimento de 
los requisitos de toda índole.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
• Apoyar la Implementación de la norma de calidad NTCGP1000-2004 en la 

Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil Regional Valle en el 
área de gestión de bienes y gestión de servicios aeroportuarios asegurando el 
cumplimiento de los requisitos de la norma.  

 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Realizar un diagnóstico en las áreas de Gestión de bienes y Gestión de 

servicios Aeroportuarios con el fin de determinar el estado actual de la 
implementación de la norma de calidad NTCGP 1000-2004. 
 

• Elaborar documentos, evidencias y requisitos que permitan dar cumplimiento 
del sistema de calidad. 

 

• Divulgar a las persona responsables los elementos elaborados y diseñados 
para el sistema de gestión de calidad 
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4. ANTECEDENTES 
 

Existían necesidades sociales que requerían un Estado cada vez más capacitado 
para cumplir con la Misión Constitucional y para prestar servicios a los 
colombianos con calidad, EFICIENCIA, EFICACIA y EFECTIVIDAD. En 1990 se 
reestructura el Estado Colombiano, en 1991 se realiza reforma constitucional y se 
inicia la apertura económica.  

El nuevo modelo de gestión pública y constitucional (Constitución de 1991) 
establece un Modelo de Control Interno como mecanismo para que la gerencia 
pública sea transparente y productiva.  Los modelos de gerencia privada migran al 
sector público y se espera que el Gerente Publico ejecute las mejores prácticas 
empresariales y gerenciales.  1 
 
En el año 2003, se aprueba la ley 872 de calidad en el cual se   exige a las 
entidades del sector público establecer un sistema de Gestión de Calidad. La ley 
establece que el Gobierno debe elaborar la norma correspondiente al sistema de 
Gestión de las entidades públicas a más tardar un año después de la aprobación 
de la ley. El objetivo inicial de esta norma era la implementación  del sistema de 
gestión en todas las entidades públicas, sin embargo  el decreto 2375 de 2006, 
establece la opción de certificación  para todas las entidades. 

 

Antes del Esquema NTCGP 1000:2004, Las entidades del estado, tenían sistemas 
de gestión implementados con elementos de gran valor. (Como por ejemplo: 
Sistema Nacional de Evaluación de Resultados SINERGIA, Plan de Desarrollo 
Administrativo; Ley General de Archivos (Administración y Manejo de Archivos) y 
el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) es un elemento complementario con 
el Sistema de Calidad.  

 

La AERONAUTICA CIVIL tiene políticas de calidad que  demuestran acciones que  
están orientadas a lograr la seguridad operacional y  confiabilidad del sistema de 
navegación aérea, prestando servicios eficaces y oportunos, para alcanzar la 
satisfacción de los clientes, con una tecnología acorde con a los lineamientos 
regionales y un equipo humano calificado, comprometido y disciplinado. En la 
AERONAUTICA CIVIL se cuenta con Sistema de Gestión de Calidad que 
contribuye de manera notoria al proceso de implementación de la Norma  de 

                                                           
1 COLOMBIA. CONSTITUCION POLITICA.  Artículo 269 de 1991.  Por el cual se reglamenta que 
las entidades públicas  están obligadas a diseñar y aplicar procedimientos de control interno [en 
línea]. Bogotá D.C.: [Consultado 20 de noviembre de 2009]. Disponible en Internet: 
www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf  
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Gestión de Calidad;  teniendo beneficios como lo son estandarización en los 
procesos, fortalecimiento en los mecanismos de  control y posicionamiento de la 
entidad.  

A nivel nacional la NTCGP 1000: 2004 ha logrado contribución económica, social y 
técnica en algunas empresas como lo son las siguientes: 

• Beneficencia del Valle, primera en el país en recibir la Certificación de Calidad 
NTCGP – 1000 : 2004 

Además de convertirse en pionera por sus excelentes procesos de gestión de 
calidad, la Beneficencia del Valle es la primera empresa vallecaucana del 
sector público que obtiene este importante reconocimiento.  

En Cali Julio 2 de 2008 El certificado NTCGP 1000:2004 es la norma técnica 
de calidad en la gestión pública, la cual, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 6º de la ley 872 de 2003, establece los requisitos para la 
implementación de un sistema de gestión de calidad aplicable a la rama 
ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios. 
  
Beneficencia del Valle, gracias a la excelencia en sus procesos y 
procedimientos y a la ardua labor de directivos y funcionarios para cumplir un 
mejoramiento continuo de las políticas de calidad, ha logrado esta importante y 
reconocida certificación, que la ubica al nivel de las mejores empresas de todo 
el país. 

• Ministerio de Educación Nacional.  Certificación de Calidad NTCGP – 1000 : 
2004 

Prestación de servicios de: Definición de políticas  y  normatividad,  desarrollo  
de proyectos,  asistencia  técnica, distribución  y  seguimiento  de  recursos 
financieros,  atención  de  trámites  de aseguramiento de calidad en educación 
superior  y  suministro  y  divulgación  de información para el  fortalecimiento de  
la educación  preescolar  básica  y media  y la educación superior.  

• Contraloría Municipal Itagüí.  Certificación de Calidad NTCGP – 1000 : 2004 

Control  fiscal,  oportuno,  participativo  y social,  ejecutado  a  través  de  los 
servicios  de  Auditoria  Gubernamental con enfoque  integral,  revisión  y  
análisis de  la  rendición  de  cuentas,  elaboración de  informes  de  ley,  
responsabilidad fiscal  y  jurisdicción  coactiva,  procesos administrativos  
sancionatorios  y participación ciudadana. 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. Certificación de 
Calidad NTCGP – 1000 : 2004 
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Alcance de la certificación: Producción  y  difusión  de  la  información 
estadística  estratégica  oficial Regulación  del  sistema  estadístico nacional.  

• Fuerza Aérea Colombiana. Certificación de Calidad NTCGP – 1000 : 2004 

Ejercer  y  mantener  el  dominio  del espacio  aéreo  y  la  conducción  de 
operaciones  aéreas  para  la  defensa  de la  soberanía,  la  independencia,  la 
integridad  territorial nacional y del orden constitucional. 

• Instituto Militar Aeronáutico “Capitán José Edmundo Sandoval”. Certificación de 
Calidad NTCGP – 1000 : 2004 

Prestación  de  servicios  de  educación superior en posgrado y  capacitación  
en especialidades y cursos de extensión en al área militar aeronáutica  para 
personal de  oficiales,  suboficiales  y  personal relacionado con el sector 
aeronáutico 

• Empresas publicas de Armenia E.S.P. Certificación de Calidad NTCGP – 1000 
: 2004 

Prestación  de  los  servicios  públicos domiciliarios  de  acueducto  y 
alcantarillado:  captación  y  tratamiento, distribución,  control  perdidas, 
recolección  y  transporte,  tratamiento  de aguas  residuales,  planeación  
técnica, comercial, laboratorio de Calidad  de  agua  y  laboratorio  de 
medidores. 

• Sena Centro de Gestión Administrativa. Certificación de Calidad NTCGP – 
1000: 2004. 

 
Diseño  y  prestación  de  servicios  de formación  profesional  integral  en  las 
especialidades  de  asistencia  y  gestión administrativa,  gestión  del talento 
humano,  gestión  documental  y  de  la información y los servicios de asesoría 
a planes de negocios  y normalización. 

 
• Universidad del Valle. Certificación de Calidad NTCGP – 1000: 2004. 

 
Crea el  sistema de gestión de  la  calidad en  la Rama  Ejecutiva  del  poder  
público  y  en  otras  entidades  prestadoras  de  servicios, señala  la  
obligatoriedad  de  desarrollar,  implementar, mantener,  revisar  y  perfeccionar 
un  sistema  de  Gestión  de  Calidad  en  las  Entidades  Públicas  Estatales.  
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5. MARCO TEORICO 
 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, se entiende por Calidad a la 
"propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 
valor", y es sinónimo de "buena calidad" la "superioridad o excelencia". 
 
La calidad se ha convertido en el mundo globalizado de hoy, en una necesidad 
para permanecer en el mercado. Por ello los sistemas de gestión de la calidad 
basados en las normas ISO 9000, que reflejan el consenso internacional en este 
tema, han cobrado una gran popularidad, y muchas organizaciones se han 
decidido a tomar el camino de implantarlo. 

 
La desaparición de los mercados tradicionales ha forzado a tratar de introducir sus 
productos y servicios en el mercado internacional, lo que ha convertido en un 
imperativo para muchas empresas la implementación de sistemas de gestión de la 
calidad.  
 
Implementar un sistema hacia la calidad como NTCGP1000 requiere más que 
educación en la norma, es necesario hacer un proceso de sensibilización que 
involucre a todos los actores de la empresa, entendiendo la sensibilización no 
como una fase académica del proceso o como un marco conceptual, la 
sensibilización debe ser más que eso, debe ser un proceso de facilitación y de 
concientización hacia el cambio, el cual aportará elementos que creen un 
ambiente favorable para el nuevo sistema de calidad en la empresa.  
 
5.1 EVOLUCION HISTORICA DEL CONCEPTO DE CALIDAD 
 
A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios que 
conviene reflejar en cuanto su evolución histórica. Para ello, describiremos cada 
una de las etapas el concepto que se tenía de la calidad y cuáles eran los 
objetivos a perseguir.   
El concepto de Calidad es un concepto cambiante que ha ido evolucionando en el 
tiempo, por eso conviene hacer un breve repaso a la historia y conocer las 
distintas etapas por las que ha ido pasando, así como los distintos puntos de vista 
que dirigentes de empresas han ido tomado y toman como referencia para 
implantar un Sistema de Calidad. 

Se puede hablar de seis etapas muy claras en la evolución del concepto: 
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1. Etapa Artesanal: Donde la Calidad suponía hacer las cosas bien a cualquier 
costo. Los objetivos que perseguía el artesano eran su satisfacción personal y la 
satisfacción de su comprador, no importaba el tiempo que le llevara. Aún hoy en 
día podemos encontrar productos que son fabricados siguiendo esta premisa, 
sobre todo en el sector de la alimentación. 

2. Etapa de la Industrialización: Donde el concepto de Calidad fue sustituido por el 
de Producción, hacer muchas cosas y muy deprisa sin importar con que calidad. 
El objetivo era satisfacer la demanda de bienes (generalmente escasos) y 
aumentar los beneficios. La cantidad y el tiempo son los conceptos importantes. 

3. Etapa de Control Final: En esta etapa lo importante ya no era la cantidad de 
producto fabricado, sino que el cliente lo recibiera según sus especificaciones.  

La producción había aumentado considerablemente con el establecimiento del 
trabajo en cadena, pero esto había producido un efecto secundario no deseado 
causado por el aburrimiento y la apatía de los trabajadores que originaba fallos en 
el producto y Clientes descontentos.  

El cliente ya no se conforma con cualquier cosa y empieza a exigir que el producto 
que recibe cumpla con lo que ha especificado, lo que origina el nacimiento del 
Control de Calidad entendido como Control Final. La Calidad se convierte en una 
especie de "servicio policial" cuya principal tarea es garantizar que el producto es 
óptimo y que cumple con los requisitos establecidos en el pedido. 2  El % de 
producto defectuoso enviado al cliente dependía de lo fuerte que fuera la 
inspección final.3 

Calidad = Control de Calidad = Control Final 

Los productos defectuosos detectados o se perdían o se introducían de nuevo en 
el proceso productivo para su recuperación. Ambos casos suponían un costo 
añadido al producto y el incumplimiento de los plazos de entrega.  

Clientes descontentos = Empresas No Competitivas 

4. Etapa de Control en Proceso: Los defectuosos que se encontraban durante la 
inspección final, no sólo se producían durante el proceso de fabricación, sino que 

                                                           
2
 DELGADO, Humberto. Desarrollo de una cultura de calidad. 2 ed. México. 1999. P, 4 - 25  

3 SIPPER, D and BULFIN, R. Planeación y control de la producción. 4 ed. México. 2005. P, 1 – 4.  
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también eran provocados por el mal estado o la No Conformidad de la Materia 
Prima utilizada. 4 

Esto llevo a establecer nuevos puntos de inspección, por un lado una inspección 
en la Materia Prima que permitiera detectar cuanto antes el defecto y así evitar dar 
valor añadido a un producto defectuoso que era defectuoso desde el principio, y 
por otro, una inspección durante el proceso que permitiera detectar los 
defectuosos cuando y donde se producían. 

5. Etapa de Control en Diseño: Se tenía controlado el proceso y se adoptaban 
acciones correctoras y preventivas, pero se seguían detectando problemas de 
calidad que aparecían durante la vida útil del producto y que no eran imputables ni 
a la materia prima, ni a las máquinas, ni a la mano de obra, ni al proceso. El 
problema estaba en el propio diseño, se detectaban problemas surgidos del hecho 
de que la especificación era irrealizable con los medios disponibles. Esto hizo 
necesario abordar desde el principio la posibilidad de realizar un producto que se 
ajustara a los medios disponibles y que ofreciera garantía de "no fallo", no sólo en 
el proceso de fabricación sino incluso una vez en poder del cliente. 

La calidad empieza a programarse desde el propio proyecto (en el diseño) para 
que el producto además de estar adaptado a un proceso productivo, tenga una 
vida útil garantizada (fiabilidad del producto), lo que además simplifica 
considerablemente las tareas de control. 

Calidad = Fiabilidad 

La calidad ya no se centra exclusivamente en el producto, empieza a formar parte 
de las personas. Todos los integrantes de la organización y/o empresa intervienen, 
directa o indirectamente, en cómo salga el producto final, por lo tanto, hay que 
organizarse, programarse, fijar objetivos y delimitar responsabilidades. Esta es la 
mejor forma para asegurar que el resultado de la actividad sea lo que se pretende 
y no una sorpresa. 

Calidad = Gestión de Calidad 

6. Mejora Continua: En el mercado actual para ser competitivos, hay que dirigirse 
hacia la excelencia y eso sólo se consigue a través de la Mejora Continua de los 
productos y/o servicios. Hay que implantar un Sistema de Gestión que permita 

                                                           
4 JURAN, J. Manual de control de calidad. 4 ed. España. 1993. P, 2.2 – 2.11. 
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conseguir que lo que el cliente busca, lo que se programa y lo que se fabrica sea 
la misma cosa, hay que buscar la Calidad Total. 

Esta evolución del concepto de calidad hacia la "Excelencia o la Calidad Total" ha 
sido posible gracias a las ideas de una serie de señores conocidos como los 
"Grandes Gurús de la Calidad" (Crosby, Stewart, Ishikawa, Taguchi, etc.) pero 
quizás, destacar entre ellos a Edward Deming y a  Joseph Juran.5 
 
5.2 LA NORMA ISO 6 
 

ISO 9000 designa un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de 

calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se 

pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la 

producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo 

como las guías y herramientas específicas de implantación, como los métodos de 

auditoría. El ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera, sus 

estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Existen más de 

20 elementos en los estándares de este ISO que se relacionan con la manera en 

que los sistemas operan. 

 

Su implantación, aunque supone un duro trabajo, ofrece numerosas ventajas para 

las empresas, entre las que se cuentan con: 

 

� Estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la 

organización por medio de la documentación 

� Incrementar la satisfacción del cliente 

� Medir y monitorizar el desempeño de los procesos 

� Disminuir re-procesos 

� Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus 

objetivos 

� Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, etc. 

                                                           
5
 Ibid., p, 2.2 – 2.11 

6  COLOMBIA. ISO 9001 The Small Business Handbook. Guía para las pequeñas empresas. 
Bogotá – Colombia. ICONTEC 2009. P, 10 - 13 
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� Reducir las incidencias de producción o prestación de servicios. 

 
5.3 BENEFICIOS INTERNOS DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA D E GESTIÓN 
DE CALIDAD. 7 
 
• Enfoque claro hacia el cliente y orientación a los procesos dentro de la 
organización.  
• Mayor compromiso de la gerencia con la calidad y mejor toma de  decisiones.  

• Responsabilidades y autoridades definidas claramente dentro de la organización. 

• Condiciones de trabajo mejoradas para los empleados.  

• Aumento de la motivación por parte de los empleados.  

• Informe de Diagnóstico SGC de la aeronáutica civil  

• Reducción del Costo por fallas internas (menores costos por reproceso, 
rechazos, etc.) y fallas externas (menos no conformidades de los clientes, 
reemplazos, etc.).  

• La mejora continua de los procesos de la organización en su conjunto. 
 
5.4. BENEFICIOS EXTERNOS DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GE STIÓN 
DE CALIDAD.  8 
 
• Los clientes tienen más confianza en que obtendrán productos conformes a sus 
requisitos, lo que a su vez redunda en mayor satisfacción del cliente.  

• Publicidad más agresiva al poder presentar a los clientes las ventajas de 
relacionar con una organización que gestiona la calidad de sus procesos, 
productos y servicios.  

• Más confianza en que los productos y servicios de la organización cumplen los 
requisitos reglamentarios pertinentes y los propios del cliente.  
 
5.5 RAZONES PARA CERTIFICARSE.  
• Por requerimientos de sus clientes. 
                                                           
7 Ibíd., p. 10 - 13. 

8 Ibíd., p. 10 - 13. 
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• Porque necesita establecer una diferencia respecto de su competencia. 

• Porque necesita mejorar y optimizar la Gestión de Calidad de la Empresa. 

5.6 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD. 9 

Enfoque al cliente:  las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 
deberían comprender las necesidades actuales y futuras de ellos, satisfacer sus 
requisitos y en esforzarse en exceder las expectativas.  

Liderazgo : los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente de trabajo interno, en el 
cual el personal puede llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 
de la organización.  

Participación del personal : el personal, a todos los niveles, es la esencia de una 
organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas 
para el beneficio de la organización.  

Enfoque de proceso : un resultado deseado se alcanza más eficientemente 
cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.  

Enfoque de sistema a la gestión : identificar, entender y gestionar los procesos 
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia de una organización 
en el logro de sus objetivos.  

Mejoramiento continuo : la mejora continua del desempeño global de la 
organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

Enfoque de toma de decisiones basada en hechos : las decisiones eficaces se 
basan en el análisis de los datos y la información. 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor : una organización y 
sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 
aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Importancia de la 
Implementación y Mantención de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para   

La postura de la aeronáutica civil con respecto a los principios de calidad, es 
cumplir con aquellos principios y los podemos ver que se han abordado en la 
Política de Calidad del servicio.  
                                                           
9
 COLOMBIA. NTC GP 1000:2004. Sistema de gestión de calidad para la rama ejecutiva del poder 

público. República de Colombia. 2004. P. 9-10. 
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5.7 ENFOQUE BASADOS EN PROCESOS.  

Como primer paso para plantear la manera de abordar el enfoque basado en 
procesos en un Sistema de Gestión de la Calidad, conviene hacer una reflexión 
acerca de cómo la norma ISO establece las estructuras para llevarlo a cabo.  

La propia norma ISO 10   “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”, 
establece, dentro de su apartado de introducción, la promoción de la adopción de 
un enfoque basado en procesos en un Sistema de Gestión de la Calidad para 
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.  

Según esta norma, cuando se adopta este enfoque, se enfatiza la importancia de:  

a) Comprender y cumplir con los requisitos.  

b) Considerar los procesos en términos que aporten valor.  

c) Obtener los resultados del desempeño y eficacia del proceso.  

d) Mejorar continuamente los procesos con base en mediciones objetivas.  

El énfasis del enfoque basado en procesos por estos aspectos sirve de punto de 
partida para justificar la estructura de  la propia norma y para trasladar este 
enfoque a los requisitos de manera particular. De hecho, la trascendencia del 
enfoque basado en procesos en la norma es tan evidente que los propios 
contenidos se estructuran con este enfoque, lo que permite a su vez concebir y 
entender los requisitos de la norma vinculados entre sí. 

5.8 CÓMO ENFOCAR A PROCESOS UN SISTEMA DE GESTIÓN.  

Para emprender por parte de una organización para dotar de un enfoque basado 
en procesos a su sistema de gestión, se pueden agregar en cuatro grandes pasos:  

1. La identificación y secuencia de los procesos.  

2. La descripción de cada uno de los procesos.  

3. El seguimiento y la medición para conocer los resultados que obtienen.  

4. La mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición realizada.  

3.6.2 Identificación y secuencia de los procesos.  

                                                           
10 GINEBRA. ISO 9001:2008. Sistema de gestión de la calidad-Requisitos. Suiza. 2008. P, Vi – Vii. 
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6. GENERALIDADES 
 

6.1 RESEÑA HISTORICA  
 
 
El Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil fue reorganizado por el 
Decreto No. 3140 de 1968, que crea la División de Entrenamiento, con la misión 
de formar pilotos, controladores de tráfico aéreo, mecánica de aviación, técnicos 
en mantenimiento de sistemas electrónicos, de ayudas de navegación, de radar y 
demás técnicos de aviación que se requiera. 
 
 
En 1974 la División de Entrenamiento cambia su nombre por el de Centro de 
Adiestramiento Técnico Aeronáutico - CATA. En 1975 el Centro fue trasladado a la 
ciudad de Popayán con el nombre de Instituto Colombiano de Ciencias del Aire y 
del Espacio - INCCAE. En 1977, fue trasladado a la ciudad de Bogotá con el 
nombre actual de Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA mediante el Decreto -
Ley 2332 de 1977, como un ente dependiente de la Sub-jefatura del Departamento 
Administrativo de Aeronáutica Civil, con las siguientes funciones: 
 
 
• Adelantar programas de instrucción y entrenamiento en materia técnico- 

aeronáutico, conforme a las políticas que al efecto se han establecido. 
 

• Promover y realizar programas de capacitación técnica para los servidores del 
sector aeronáutico. 

 
• Evaluar el contenido de la capacitación técnica de  los programas que 

requieren los servicios del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil. 
 
 
Finalmente, bajo la Ley 105 de 1993, artículo 57, se definió el Centro de Estudios 
Aeronáuticos (CEA) como “una institución de educación superior de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, organismo estatal, adscrito al 
Ministerio del Transporte, que desarrolla su acción académica, técnica y científica 
en el campo de la aeronáutica y la navegación aérea. Se rige por los principios y 
normas de la educación superior y en especial del artículo 137 de la Ley 30 de 
1992 y la Ley 105 de 1993”. 
 
 
Actualmente el Centro de Estudios Aeronáuticos, en cumplimiento de la Ley, se 
proyecta como una institución de educación superior acreditada por el Ministerio 
de Educación Nacional para ofrecer programas académicos en los niveles técnico, 
profesional y de postgrado en el campo de la aeronáutica y la aeronavegación. 
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Con políticas y programas ágiles liderará el desarrollo científico - tecnológico del 
sector aeronáutico y proyectará su acción al ámbito internacional a través de 
seminarios y programas de educación formal y des escolarizada, haciendo énfasis 
en la transferencia y adecuación de tecnologías.  Su personal docente, cuenta con 
amplia experiencia investigativa lo que permitirá desarrollar una abundante 
producción científica aplicada a las necesidades de la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil y del sector en general. Además con la 
implementación de la nueva organización académica y administrativa del CEA 
ordenada por las resoluciones 04096 de 1999 y 4874 de 2000, se logra mayor 
agilidad e independencia para la ejecución de sus proyectos e implementación de 
los nuevos procesos. Gracias al apoyo de la OACI y de Centros de investigación 
aeronáuticos de reconocida prestancia internacional con los cuales se tienen 
estrechas relaciones, el CEA puede contar con un conocimiento directo y 
permanente de los avances tecnológicos del sector aeronáutico a nivel mundial 
para mantener actualizados sus programas y apoyar a la Aeronáutica en los 
cambios continuos de la Operación y las exigencias internacionales.11 
 
6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   
 
La estructura organizacional de la U.A.E.A.C es una base para la aplicación de las 
políticas de gestión y dirección de los recursos humanos de la entidad, mediante el 
Decreto 1570 de 1998 de la Comisión de Personal  y la Ley 87 de 1993 del Comité 
del Sistema de Control Interno, que tienen como objetivo el conocimiento de la 
entidad para conseguir ejecutar eficaz y eficientemente los procesos y la 
consecución de los objetivos institucionales. 12 
 
 
Los proceso de Administración de bienes y gestión de infraestructura 
Aeroportuaria se ubican en los procesos de apoyo  y procesos misionales que 
contribuyen y proporcionan el soporte necesario para que los procesos misionales 
cumplan con los objetivos institucionales  y el aprovisionamiento de los recursos 
que son necesarios para el desarrollo de acuerdo con  el direccionamiento 
estratégico de la Entidad formulado en los procesos estratégicos.  
 

                                                           
11 Nuestra Historia de la Aeronáutica Civil  [en línea]. Bogotá D.C.: Aeronáutica Civil de Colombia, 
2555 [Consultado 20 de Noviembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://portal.aerocivil.gov.co/portal/page/portal/Aerocivil_Portal_Internet/cea/quienes_somos/Nuestr
a%20Historia  

12 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://portal.aerocivil.gov.co/portal/page/portal/Aerocivil_Portal_Internet/aerocivil/institucion/organigr
ama  



34 
 

6.2.1 Misión.  En la Aeronáutica Civil trabajamos para garantizar el desarrollo 
ordenado de la aviación civil, de la industria aérea y la utilización segura del 
espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte intermodal  y aprovechando las 
ventajas competitivas del país, mediante:  13 
 
• La regulación del uso del espacio aéreo colombiano y su infraestructura 

aeroportuaria y aeronáutica. 
 

• La administración del uso del espacio aéreo colombiano por parte de la 
aviación civil,  la infraestructura aeroportuaria y aeronáutica, y la coordinación 
de  sus relaciones  con la aviación del estado. 

 
• La prestación de servicios aeroportuarios y de apoyo a la navegación aérea. 
 
• El ejercicio de control y  vigilancia de la seguridad operacional en el sector 

aeroespacial. 
 
• Aplicando los principios de calidad y responsabilidad social;  enfocando su 

gestión en la mejora continua del talento humano, los procesos y la viabilidad 
financiera de la institución, como estrategia para la  competitividad 
organizacional. 

 
6.2.2 Visión.  La Aeronáutica Civil en  el  año 2015  será  una institución altamente 
competitiva, mejorando continuamente: 
 
• La conectividad  aérea  nacional e internacional. 
• La  integración coherente de sus procesos. 
• La infraestructura  física adecuada,  flexible y de tecnología moderna. 
• La permanente apropiación de conocimiento,  la  capacidad de trabajo y la 

calidad humana  de sus funcionarios. 
• Contribuyendo en mayor medida con el desarrollo ordenado y seguro de la 

aviación civil, impulsando el  crecimiento económico y el mejoramiento  de  la 
calidad de vida; bajo un esquema de responsabilidad social e institucional. 

 
6.2.3 Servicios. De acuerdo con su misión institucional La Aeronáutica Civil ofrece 
los servicios de: 
• Servicios de Regulación y Reglamentación: Servicios en los que se incluyen 

información, asesoría, análisis, redacción y expedición de reglamentación 
aeronáutica 

                                                           
13  MURCIA CALDERON, Carmen Rosa, FAJARDO, Jair Orlando, SANCLEMENTE ALZATE, 
Fernando Augusto. Manual del Sistema de Gestión de la  Calidad. Bogotá D.C.: 2009.  P. 7-15.  
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• Servicios de  Atención al Ciudadano: Servicios en los que se incluyen licencias, 
registro de aeronaves, permisos de operación, asesoría en temas aeronáuticos 
y aeroportuarios. 

 

• Servicios de Comercialización: Servicios de concesiones y servicios conexos 
en los que se incluyen  Servicios en los que se incluyen arrendamiento de 
locales, stands, módulos; arrendamiento de espacios para publicidad, solicitud 
de tickets.  

 

• Servicios Aeronáuticos: Servicios en los que se incluyen control de tránsito 
aéreo, meteorología, información aeronáutica. 

 

• Servicios Aeroportuarios: Servicios en los que se incluyen proyectos de 
infraestructura aeroportuaria, Seguridad aeroportuaria,  Sanidad, salvamento 
extinción de incendios. 

 

• Servicios de Inspección y Vigilancia a Empresas Aeronáuticas: Servicios en los 
que se incluyen inspección a empresas aéreas    (escuelas de aviación, talleres 
aeronáuticos,  personal        aeronáutico). 

 
6.2.4 Clientes.  Son clientes de los servicios ofrecidos por la Aerocivil 
 
• Administradores aeropuertos  
• Propietarios y Explotadores de aeronaves  
• Contratistas  
• Empresas aéreas  
• Operadores 
• Talleres aeronáuticos 
• Centros de instrucción  
• Personal Técnico Aeronáutico  
• Pilotos  
• Usuario 
• Comunidades  
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6.2.5 Descripción de  atributos  críticos para la  calidad de servicio . 
 
Cuadro 1.  Atributos de calidad de servicio 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MURCIA CALDERON, Carmen Rosa, FAJARDO, Jair Orlando, 
SANCLEMENTE ALZATE, Fernando Augusto. Descripción de atributos críticos de 
calidad. Manual del Sistema de Gestión de la  Calidad. Bogotá D.C.: Aeronáutica 
Civil de Colombia, 2009.  P. 13-14. 

6.2.6 Política de calidad.  Dentro del marco de referencia de su misión, 
AEROCIVIL  establece como propósito fundamental la satisfacción de las 

Accesibilidad  Se facilita el acceso para solicitar y recibir  los servicios, 
de acuerdo con los requisitos y normas  establecidas.  

Comunicación  
Se suministra  información fácil de entender, completa y 
oportuna  sobre los servicios y   los procedimientos de 
solicitud y entrega.  

Confiabilidad  
El servicio  solicitado  se entrega siempre  de acuerdo  
con los requisitos, o acuerdos  establecidos,   de 
manera confiable,  con el debido cuidado  y sin errores.  

Capacidad de 
respuesta  

Los servicios solicitados se entregan de forma oportuna, 
con rapidez, puntualidad y sin interrupciones.  

Credibilidad  Los servicios se  entregan de forma  justa,  honesta, 
equitativa e imparcial.  

Profesionalismo  
El personal que suministra  los servicios  cuenta con los 
conocimientos, las destrezas y la experiencia técnica  
requerida  para proporcionarlos.  

Actitud de 
servicio  

El usuario es atendido con  respeto, consideración y 
amabilidad por parte del personal que suministra el 
servicio.  

Racionalización 
de Trámites  

La documentación y los procedimientos establecidos 
son pertinentes y facilitan la solicitud y entrega de los 
servicios.  

Disponibilidad de 
recursos  

Las instalaciones, equipos y materiales son  suficientes 
y  adecuados para la solicitud y entrega de los servicios.  

Atención a 
usuarios  

Se reciben y atienden oportuna y eficazmente sus  
quejas, o reclamos relacionados con los servicios o los 
procedimientos de entrega.  
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necesidades y expectativas de la sociedad, los clientes y los usuarios de sus 
servicios, cumpliendo todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables, para 
contribuir así al logro de los fines esenciales del estado, definidos 
constitucionalmente. 
Este propósito hace  necesario  mejorar continuamente  la eficacia, eficiencia y 
efectividad de nuestro  sistema de gestión de la calidad, basado en procesos y 
conforme con la norma técnica de calidad  en la gestión pública        NTC GP 
1000:2004. 
 
6.2.7 Estrategia de calidad  y  servicio .  Mejorar continuamente la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de los clientes, usuarios y sociedad mediante 
los compromisos con la calidad. 
 
6.3. ESTRUCTURA DE DOCUMENTACION, REGISTROS Y PROCEDIMIENTOS  
 
6.3.1 Documentos.  Para la implementación de la Norma Técnica de Calidad en 
entidades públicas, la documentación del sistema de gestión de calidad debe 
incluir:14 
 
• Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 

calidad. 
 

• Un manual de la calidad. 
 
• Los procedimientos documentados requeridos en esta Norma. 
 
• Los documentos requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, 
operación y control de sus procesos.  

 
• Registros requeridos por esta Norma. 
 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben 
controlarse. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los 
controles necesarios para: 
 
• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 

 
• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 
 

                                                           
14 COLOMBIA. NTC GP 1000:2004. Sistema de gestión de calidad para la rama ejecutiva del poder 
público. República de Colombia. 2004. P. 17-18.  
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• Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de 
los documentos. 

 
• Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso. 
 
• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 
 
• Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se 

controla su distribución. 
 
• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 
 
El manual de calidad,  se soporta en la documentación organizada de acuerdo con 
la jerarquía de las actividades,  por cada proceso se ha configurado un manual 
electrónico de documentos estructurado de la siguiente manera:  
 
Figura 1. Estructura documental del sistema  
 

 
 
Fuente: Manual de Calidad Aeronáutica Civil, Bogotá D.C, 2009. P. 26  
Las disposiciones obligatorias para el funcionamiento del sistema de gestión de la 
calidad, exigidas en la norma técnica de calidad NTC GP 1000, se encuentran 
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definidas en las cartas de proceso y procedimientos que se presentan a 
continuación 
 
Figura 2. Documentos básicos del sistema  
 

 
 
Fuente: Manual de Calidad Aeronáutica Civil, Bogotá D.C, 2009. P. 26  
 

6.3.2 Registros .  Los registros deben establecerse y mantenerse para 
proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la 
operación eficaz, eficiente y efectiva del sistema de gestión de la calidad. Los 
registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles 
necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros, acorde con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.15 
 
Para la realización de los documentos es importante identificar dentro del mapa de 
procesos de la Aeronáutica Civil, en donde están ubicados los procesos de 

                                                           
15 Ibíd., p. 18. 



40 
 

Administración de bienes, Gestión de proyectos de infraestructura  haciendo parte 
de los procesos de apoyo y procesos misionales. 
 
 
6.3.3 Mapa de Procesos 
 
El modelo de operación y la interacción de los procesos de la entidad se 
encuentran configurados de la siguiente manera,  formando parte de los procesos 
de apoyo  (Gestión de Bienes) y procesos Misionales (Gestión de servicios 
Aeronáuticos).  
 
Figura 3. Mapa de procesos  
 

 
 
Fuente: Manual de Calidad Aeronáutica Civil, Bogotá D.C, 2009. P. 23  
 
6.3.4 Procedimientos .  Los procedimientos del proceso Administración de bienes 
y Gestión de proyectos de infraestructura aplicables a la Regional Valle se 
realizaron de acuerdo con el control de documentos que tiene como objetivo 
generar, identificar, revisar, actualizar y divulgar todos los documentos que utiliza 
la Aeronáutica Civil  con relación a la Norma Técnica de Calidad (NTC GP 
1000:2004), con el propósito de garantizar que las áreas mantengan todas las 
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actividades y procedimientos actualizados. Es importante mencionar que la 
modificación y actualización del procedimiento, estará en cabeza del Jefe de grupo 
organización y Calidad Aeronáutica, quien es responsable del procedimiento y del 
trámite y publicación de las resoluciones pertinentes. La documentación se debe 
elaborar, de acuerdo con lo establecido en la Guía de Documentación GMCO-2.1-
7-01.16 

Figura 4. Estructura de procedimiento de la Aeronáutica Civil 

 

Fuente: Sistema de gestión de calidad. Procedimientos básicos. Santiago de Cali, 
2009. 1 archivo de computador.  

6.4. METODOLOGIA DE CALIDAD  

                                                           
16 Aeronáutica Civil, Procedimiento básicos control de registros. Santiago de Cali, 
2009.1 Archivo de computador.  
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La metodología de calidad empleada corresponde a organizar  e identificar los 
procesos de la entidad en  diagramas de procesos que permitan indicar la 
jerarquía de actividades del SG.  
 
Figura 5. Árbol del proceso Gestión de Bienes (GBIE-1.0) 
 
 

 
 
Fuente: Manual de Calidad Aeronáutica Civil, Bogotá D.C, 2009. P. 38-39. 
 
 
Figura 6. Árbol del proceso Gestión de servicios Aeronáuticos (GSAP-2.0) 
 
 

 
 
Fuente:  Ibíd., p. 46-47 
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6.5.  PRINCIPIOS NORMA TECNICA DE CALIDAD EN LA GES TION PUBLICA 
NTCGP 1000:2004 

• Enfoque hacia el cliente: La razón de ser de las entidades es prestar un 
servicio dirigido a satisfacer  a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que 
las entidades comprendan cuales son las necesidades actuales y futuras de los 
clientes, que cumpla con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus 
expectativas.17 
 

• Liderazgo: Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta 
dirección de  cada entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro de 
ésta, generando y manteniendo un  ambiente  interno favorable, en el cual los 
servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas puedan 
llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la entidad. 

 
• Participación Activa de los servidores públicos: Es  el  compromiso  de  los 

servidores públicos y/o de los particulares que ejercen funciones públicas,  en  
todos  los niveles, que permite el logro de los objetivos de la entidad. 

 
• Enfoque basado en procesos: En las entidades existe una red  de procesos, la 

cual  al  trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado 
se alcanza más  eficientemente  cuando  las actividades y los recursos 
relacionados se gestionan como un proceso. 

 
• Enfoque de sistema para la Gestión: El hecho de identificar, entender,  

mantener, mejorar y, en  general, gestionar los procesos y sus interrelaciones 
como un sistema contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de las 
entidades en el logro de sus objetivos. 

 
• Mejora Continua: Siempre es posible implementar maneras más prácticas y 

mejores para entregar los productos o prestar  servicios en las  entidades.  Es 
fundamental que la mejora continua del desempeño global  de  las entidades 
sea un objetivo permanente para aumentar  su  eficacia, eficiencia y 
efectividad. 
 

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: En  todos  los niveles 
de la entidad  las decisiones eficaces, se basan en el análisis de los datos y la 
información, y  no simplemente  en  la intuición. 

 

                                                           
17

 NTC GP 1000:2004, Op.cit., p. 3-5.  
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• Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes y 
servicios: Las  entidades  y sus proveedores son interdependientes; una 
relación beneficiosa, basada en el equilibrio contractual aumenta la capacidad 
de ambos para crear valor. 
 

• Coordinación, cooperación y articulación: El trabajo en equipo, en y entre 
entidades es importante para  el desarrollo de relaciones que beneficien a sus 
clientes y que permitan emplear de una manera racional los recursos 
disponibles. 

 
• Transparencia: La  gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones 

y las decisiones claras; por  lo  tanto, es importante que las entidades 
garanticen el acceso a  la  información pertinente de sus procesos facilitando el 
control social. 

 
6.6. NORMATIVIDAD  ACTUAL DE LA AERONAUTICA CIVIL R EGIONAL 
VALLE 
 
6.6.1 Sistema de Gestión de Calidad en el sector pú blico.  Antes del esquema 
NTC GP 1000, las entidades del estado, tenían sistemas de gestión 
implementados con elementos de gran valor. (Como por ejemplo: Sistema 
Nacional de Evaluación de Resultados SINERGIA, Plan de Desarrollo 
Administrativo; Ley General de Archivos (Administración y Manejo de Archivos) y 
Aspectos de Control Interno (MECI, Esquema Anticorrupción). A través de la 
Resolución Numero 05466 se crean equipos de gerencias al interior de la entidad 
con el fin de fortalecer el sistema de control interno y el sistema de gestión de 
calidad.18 
 
6.6.2 Sistema de control interno. Es el sistema integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la  
entidad con el fin de procurar que todas las actividades, procesos, operaciones y 
actuaciones así como la administración de la información y los recursos se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de 
las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos. 
 
6.6.3 MECI.  El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – 
MECI 1000:2005 proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la 
gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y 
aunque promueve una estructura uniforme, se adapta a las necesidades 

                                                           
18 Aeronáutica Civil, Resolución Numero # 05466.Bogota D.C, 2008. 1 Archivo en computador.  
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específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y 
servicios que suministran.19 
 
 
6.6.4. Acción correctiva 
 
 
La U.A.E. de Aeronáutica civil define la metodología para la aplicación de las 
acciones necesarias para eliminar las no conformidades que se presenten en los 
procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad para el sector publico, 
así como el análisis de la causa raíz cuando presenten No conformidades 
repetitivas, que impacten al sistema o que sean criticas en la operación, con el fin 
de evitar su reaparición o prevenir su ocurrencia. Las acciones correctivas deben 
ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas20. 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los requisitos para: 
 
• Revisar las no conformidades (incluidas las quejas y reclamos de los clientes), 

 
• Determinar las causas de las no conformidades, 

 
• Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir, 
 

• Determinar e implementar las acciones necesarias, 
 

• Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 
 

• Revisar las acciones correctivas tomadas. 
 
 
6.6.5.  Acción preventiva 
 
 
La entidad debe determinar acciones para eliminar las causas de no 
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas 
deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los requisitos para: 

                                                           
19

 Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Informe de cumplimiento MECI, 2009. 1 
Archivo en computador. 

20
 COLOMBIA. NTC GP 1000:2004. Sistema de gestión de calidad para la rama ejecutiva del poder 

público. República de Colombia. 2004. P. 35. 
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• Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 
 

• Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades, 
 

• Determinar e implementar las acciones necesarias, 
 

• Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 
 

• Revisar las acciones preventivas tomadas21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
21

 Ibíd., p. 35 – 36. 
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7. RECONOCIMIENTO DEL AREA DE TRABAJO 

 

La Aeronáutica Civil Regional Valle tiene determinado los alcances para la 
implementación de la Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2004, establecido 
en planes de sensibilización del MECI y el compromiso de los funcionarios; donde 
se puede observar la metodología de calidad y los parámetros principales como lo 
son el control estratégico que permite el direccionamiento y la administración de 
riesgos, el control de la gestión que pertenece a  las actividades de control por 
medio del código de ética y buen gobierno y el control de evaluación que  tiene 
como objetivo implementar los planes de mejoramiento atándolo al sistema de 
gestión de calidad basado en procesos teniendo en cuenta la eficacia, eficiencia y 
efectividad, aportando  de manera significativa a la implementación de la norma, 
ya que crean  un ambiente de calidad y compromiso con la entidad.  
 
La visión para el 2015 tiene gran adelanto en la consecución siendo una entidad  
que está trabajando para ser altamente competitiva y mejorar continuamente bajo 
un esquema  de responsabilidad social e institucional, diseñando estrategias e 
implementando cambios necesarios para lograr un mejor posicionamiento, 
fomentando el entusiasmo y la responsabilidad de todos.  
 
La Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil Regional del Valle, cuenta con 
diferentes macro proceso en los cuales se encuentran Gestión de Servicios 
Aeroportuarios  y Gestión de Bienes. 
 
Se realizó una socialización con todos los funcionarios adscrito al área de Gestión 
de Bienes y Gestión de servicio Aeroportuarios, al inicio del proyecto y otra al final. 
Con esto se buscó que las personas se involucraran, conocieran y se formarán la 
idea de la importancia de documentar los procesos en los cuales intervenían e 
implementar un sistema de gestión de la calidad enfocado en procesos. La 
segunda socialización se realizó con el fin de mostrar los resultados de cinco 
meses de trabajo conjunto entre el equipo formado para tal fin y los funcionarios 
de la AEROCIVIL con la seguridad de haber cometido errores y poderlos corregir 
antes de finalizar el tiempo pactado para hacer la entrega definitiva del sistema. 
 
Para la identificación  y el  análisis de la situación actual en los procesos GBIE y 
GSAP, se utilizo el análisis DOFA como herramienta que permite planificar 
estratégicamente las acciones de mejora a seguir en el proceso de 
implementación de la Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2004. 
 

Se inspeccionaron las diferentes áreas y se encontraron las siguientes fortalezas y 
debilidades. 
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Cuadro 2. DOFA. Proceso Administración del bien 
 

Proceso: Administración de Bienes 
Fortalezas Debilidades 

•         Cuenta con un red interna donde 
todos los funcionarios pueden 
encontrar,  modificar todo lo 
relacionado con el sistema que se 
está implementando, ( Indicadores, 
Mejora, Documentación, Riesgos) 

•         Los procedimientos y actividades se 
hacen de acuerdo al Nivel central y no se 
tiene en cuenta que en la regional los 
procesos se ejecutan diferentes. 

•         Compromiso por parte del jefe   y 
sus funcionarios al sistema de  
gestión de control de calidad. 

•         El funcionario encargado del proceso, 
no tiene suficiente conocimiento  y 
habilidades  para desarrollar las 
actividades que debía realizar en el 
proceso. 

•         Sensibilización con un programa 
llamado  “Camino al Éxito”, con 
temáticas de calidad de forma 
práctica para los funcionarios.  

•         No se tenía conocimiento pleno de la 
herramienta  del sistema (mapa de riesgo, 
mejora continua, etc.) 

•         Cumplimiento de evaluaciones de 
control y gestión de acuerdo a las 
fechas establecidas.  

•         El listado maestro de documentos y 
registros no estaba actualizado con 
versiones ni claves de la Regional Valle, 
además existían documentos y registros 
del Nivel Central que no aplicaban.  

Oportunidades Amenazas. 
•         Política de modernización 
aeroportuaria iniciada por el gobierno 
nacional  

•         Cambios en la Normatividad 

•         Creciente interés por parte del 
gobierno nacional en la 
implementación de controles 
tendientes a la optimización de los 
bienes y recursos 

•         El poco control estatal a la 
implementación de los sistemas de 
gestión de la calidad 

 
• Proceso de contratación estatal de los 

funcionarios de la aeronáutica civil 
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Cuadro 3. DOFA. Proceso Gestión de proyectos de infraestructura Aeroportuaria 
 

Proceso:  Gestión de Proyectos de Infraestructura Aeroportuarios 
Fortalezas Debilidades 

•         Apoyo  por parte de los líderes y 
de la dirección en la implementación 
del sistema de gestión de calidad. 

•         Los procedimientos, instructivos, 
manuales, formatos, no se encuentran 
identificados con claves de la Regional 
Valle. 

•         El líder del proceso conoce todas 
las actividades que se realizan en 
este, esto hace que la implementación 
de la norma no sea tan dispendiosa 

•         Con pleno conocimiento de la 
herramienta del sistema no se evidencio 
el uso de este. 

•         Jefe de grupo y funcionarios 
comprometidos con el proceso de 
implementación de la NTC GP 
1000:2004. 

•         Los procedimientos y actividades se 
hacen de acuerdo al Nivel central y no se 
tiene en cuenta que en la regional los 
procesos se ejecutan diferentes. 

•         Las acciones de mejora se 
registran y siguen un plan de acción. 
•         La percepción del cliente es tenida 
en cuenta a través del registro de las 
PQRS en la herramienta. 

•         No se tenía conocimiento pleno de la 
herramienta  del sistema (mapa de riesgo, 
mejora continua, etc.) 

Oportunidades Amenazas. 
•         Política de modernización 
aeroportuaria iniciada por el gobierno 
nacional 

•         Proceso de contratación estatal de los 
funcionarios de la aeronáutica civil 

Creciente interés por parte del 
gobierno nacional en la 
implementación de controles 
tendientes a la optimización de los 
bienes y recursos 

•         el poco control estatal a la 
implementación de los sistemas de 
gestión de la calidad 

 •         Cambio de la normatividad vigente 
(Leyes, decretos, resoluciones). 

 
 

7.1. ¿PARA QUÉ UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD?  
 
Establecer un sistema de gestión, permite a la organización construir las 
herramientas necesarias para reorganizar sus procesos y disponer de suficiente 
información para emprender acciones basadas en datos concretos, permitiendo de 
esta manera reducir las deficiencias en los productos. 
 
Los beneficios se encaran hacia dos vertientes: 
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La satisfacción del cliente, se dispone de datos (entre los cuales se incluyen los 
aportados por el cliente) que permiten encaminar las actuaciones de la 
organización hacia las necesidades de este permitiendo su satisfacción y 
satisfacer las expectativas. 
 
Por otro lado, con relación a la mejora interna, la estandarización permite 
aprovechar las mejores prácticas en la organización, incorporando a la misma 
aquellos aspectos que permitan mejorar la eficacia y eficiencia. 
 
Para esto el Mapa de Procesos de la AERONAUTICA CIVIL, permitirá mejorar, 
evaluar y controlar todos los procesos de la organización y para brindar un 
conocimiento holístico y de esta forma articular los planes de trabajo con 
prioridades claramente definidas en el que hacer misional. 
 
Por otro lado el equipo inicial de calidad enfatizo en la importancia de difundir y 
facilitar la implantación del mapa de procesos como piedra angular del Sistema de 
Gestión de Calidad, a través de una formación creadora de una cultura 
organizacional enfocada al mejoramiento, que promoviera el desempeño colectivo 
y estimulará el interés por el trabajo en equipo desencadenando en la generación 
de un ambiente participativo y con sentido de pertenencia hacia el ente Nacional y 
la sociedad. 
 
A partir de los requerimientos que exige la norma podemos observar los beneficios 
y facilidades que nos ofrece estandarizar, documentar, controlar y proponer 
mejoras en los procesos de una organización. 
 
Los requerimientos de la NTCGP 1000:2004 cubren todo, desde cómo se 
planifican los procesos hasta cómo se desarrollan, se miden y se mejoran. 
 
Sus secciones son: 
 
• Aplicación 
• Términos y definiciones 
• Requerimientos generales 
• Responsabilidad de la gerencia 
• Gestión de recursos 
• Realización de productos y/o prestación del servicio 
• Medición, análisis y mejora 

 
Desde la definición de sus capítulos la norma deja ver un sistema de mejoramiento 
continuo donde se planea, se hacen actividades en pro de la estandarización, se 
verifica la parte legal en la cual se enmarca la actividad de la organización y la 
intervención de recursos asociados a su actividad misional, estratégica y de 
apoyo, y por último se diseña la metodología estandarizada para medir, analizar y 
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realizar mejoras al sistema. Con esto la norma se asegura de plantear un ciclo de 
mejoramiento continuo. 
 
La resolución #01817 de 30 abril 2008, por la cual se adopta la política, los 
objetivos y compromisos del sistema de gestión de la calidad bajo la norma 
técnica de calidad  para el sector publico NTCGP 1000:2004, el director general de 
la Aeronáutica Civil en uso de las facultades legales considera: 
 
• Que mediante la Ley 872 de 2003, se crea el sistema de gestión de la calidad 

en la rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades  prestadoras de 
servicios. 

 
• Que en desarrollo de dicha ley, el presidente de la república expidió el decreto 

4140 de 2004 que reglamenta la Ley 872 de 2003 y adopta la norma Técnica 
de calidad en la gestión Pública NTCGP 1000:2004 

 
• Que la alta dirección de la AEROCIVIL siguiendo las políticas y directrices del 

Gobierno Nacional evidencia su compromiso de mejorar la competitividad y la 
eficiencia administrativa de la entidad y asegurar la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes y usuarios expidió la 
resolución 0826 del 27 de febrero de 2007, por la cual se organiza y se 
implementa el sistema de gestión de calidad en la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL, se adopta la Norma Técnica de 
calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 y se conforma y reglamenta 
el comité de Calidad.  

 
• Que en el capítulo 5 de la norma que establece que la alta dirección debe 

proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación 
del Sistema de Gestión de la Calidad, así como en la mejora continua de su 
eficacia y efectividad y para ello debe determinar la política de calidad de la 
entidad asegurándose de establecer en  ella los objetivos y compromisos de la 
calidad 

 
La dirección de AEROCIVIL, consciente del compromiso que tiene con la 
sociedad, los clientes y los usuarios de los servicios aeroportuarios y de apoyo a la 
navegación aérea establece como propósito fundamental  la satisfacción de sus 
necesidades y expectativas, cumpliendo rigurosamente todos los requisitos 
legales y reglamentarios aplicables.  
 
Este propósito hace necesario enfocar la gestión en la mejora continua de la 
calidad de nuestros servicios, mediante un sistema de gestión de la calidad 
basado en procesos y conforme con la norma técnica colombiana para la gestión 
pública NTCGP 1000:2004. 
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� ORIENTACION AL CLIENTE: Todas las operaciones y actividades estarán 
orientadas a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes 
que reciben, o son afectados por los servicios ofrecidos, dentro del marco 
legal, reglamentario y normativo exigido. 

 
� GESTION BASADA EN LA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y 

RESULTADOS:  La gestión basada en la identificación y la prevención de los 
riesgos de la calidad y en el logro de los resultados esperados, estará 
soportada en planes de acción con objetivos, indicadores y metas claras, 
debidamente alineados con la estrategia institucional de calidad. 

 
� PARTICIPACION DEL PERSONAL : Se fomentara la toma de conciencia, la 

capacitación del personal y el trabajo en equipo como condición básica e 
imprescindible para el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad. 

 
� ENFOQUE EN PROCESOS: Las operaciones y actividades serán gestionadas 

como procesos claramente definidos e integrados de manera coherente, para 
ofrecer servicios altamente satisfactorios. 

 
� ENFOQUE INTEGRAL DEL SISTEMA:  El sistema de gestión de la calidad, se 

desarrollara de manera unificada y coherente con los sistemas de control 
interno (MECI 1000) y de desarrollo administrativo. 

 
� TRANSPARENCIA:  La gestión se fundamenta en las actuaciones y las 

decisiones claras; por lo tanto, debemos garantizar el acceso a la información 
pertinente de nuestros procesos facilitando el control social. 

 
� COORDINACION INTERINSTITUCIONAL:  El trabajo en equipo con otras 

entidades y partes interesadas resulta imprescindible para satisfacer a los 
clientes y optimizar el uso de los recursos públicos. 

 
� MEJORA CONTINUA:  La mejora continua de la calidad basada en el 

seguimiento y el análisis de la eficacia, la eficiencia y la efectividad de los 
procesos, será el reto permanente. 

 

La AEROCIVIL asume como propios estos principios que debe ser aplicado por 
todos los funcionarios en los servicios que se ofrece y se compromete a 
proporcionar los recursos a su alcance para lograr su cumplimiento. 
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8. GESTION DOCUMENTAL 
 

Se entiende por Gestión Documental el conjunto de normas técnicas y prácticas 

usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización, 

permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los 

documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la 

conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de 

racionalización y economía. 

 
8.1. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La Aeronáutica Civil como ente rector de la aviación civil, se compromete a 
satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad, los clientes y los 
usuarios de sus servicios; cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables; garantizando la seguridad operacional mediante el desarrollo ordenado 
de la aviación civil, de la industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo 
colombiano. 

Este propósito se sustenta en el talento humano idóneo, la viabilidad financiera y 
la responsabilidad social, aplicando los principios de calidad, enfocando su gestión 
en el mejoramiento continuo como estrategia para la competitividad organizacional 
bajo los parámetros de la norma NTC-GP1000. 
 
8.2. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

Garantizar la oportunidad y efectividad en las relaciones con los clientes y la 
comunidad y la atención de sus solicitudes y requerimientos 

 
• Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura, el crecimiento de la aviación 

civil, la industria y la investigación aeronáutica, para garantizar la conectividad 
geográfica nacional e internacional  contribuyendo al crecimiento de la 
economía y la calidad de vida de los colombianos. 

 
• Garantizar la seguridad operacional mediante la planeación, diseño, 

implementación, reglamentación y control  del desarrollo de la aviación civil, 
asegurando el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales y el 
mejoramiento de las condiciones y gestión medioambiental. 
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• Garantizar la oportunidad y efectividad en las relaciones con los clientes y la 
comunidad y la atención de sus solicitudes y requerimientos 

 
• Adoptar las mejores prácticas de gestión, dirección y control en cumplimiento 

de los requerimientos de Ley y estándares internacionales, que permitan tanto 
la satisfacción de los clientes y usuarios, como el desarrollo y bienestar de 
nuestros empleados. 

 
• Garantizar la sostenibilidad financiera 
 
• Fomentar y optimizar los mecanismos de inversión, comercialización y 

explotación con base en la participación privada y sostenibilidad económica, en 
la prestación de servicios de administración aeroportuaria y comercial, de 
acuerdo con los estándares nacionales e internacionales de aviación civil. 

 
• Determinar las políticas de crecimiento y regulación propias  del sector 

aeronáutico. 
 
• Garantizar la disponibilidad de infraestructura aeroportuaria para el desarrollo 

de la actividad comercial. 
 
• Seleccionar, adoptar y mantener la tecnología aplicable a la prestación de los 

servicios asociados a la Entidad. 
 
• Garantizar la efectiva administración del talento humano, desarrollo de 

competencias y fortalecimiento de los procesos de formación,  capacitación e 
investigación.22 

 
Estos objetivos están enfocados para cumplir con la política de calidad y 
especialmente en la satisfacción de los clientes  
 
 
La política de calidad y los objetivos de calidad son divulgados en toda la 
organización especialmente por la alta dirección, que es el principal responsable 
del sistema de gestión de calidad, y es dirigido a cada jefe de proceso para que de 
la mano de sus competencias y habilidades de cumplimiento satisfactorio a cada 
uno de sus actividades de su proceso y los requisitos de la norma. 
 
 
 

                                                           
22

 Nuestra Historia de la Aeronáutica Civil  [en línea]. Bogotá D.C.: Aeronáutica Civil de Colombia, 
2555 [Consultado 20 de Noviembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://portal.aerocivil.gov.co/portal/page/portal/Aerocivil_Portal_Internet/aerocivil/institucion/objetivo 
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8.3. MAPA DE PROCESOS 
 
 
La AERONAUTICA CIVIL reconociendo su compromiso con el cumplimiento de la 
legislación asociada a su misión, a los requisitos del sistema de gestión de calidad 
y a las necesidades de sus clientes representados en la comunidad y las partes 
interesadas, buscando el mejoramiento continuo de sus sistema de gestión, 
partiendo de la revisión de sus componentes estratégicos, del desarrollo de sus 
procesos y de la formación de su personal se dio a la tarea de diseñar la manera 
de formalizar sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y procesos de 
evaluación y mejora. 
 
El modelo de operación y la interacción de los  procesos de la Entidad se 
encuentran configurados  de la siguiente manera: 
 
Procesos estratégicos : incluyen procesos relativos al establecimiento de las 
directrices estratégicas,  la planificación institucional, la gestión de los riesgos, la 
retroalimentación de los clientes, la gestión de las comunicaciones y las revisiones 
por parte de la dirección. 
 
Procesos de Apoyo : incluyen los procesos de planificación y la provisión de los 
recursos que son necesarios para el desarrollo de los procesos misionales  de 
acuerdo con  el direccionamiento estratégico de la Entidad formulado en los 
procesos estratégicos. 
 
Procesos misionales : incluyen los procesos  que de acuerdo con el 
direccionamiento definido en los procesos estratégicos y con los recursos de los 
procesos de apoyo, proporcionan los servicios  que debe  suministrar  la entidad 
en el cumplimiento de misión institucional. 
 
Procesos de evaluación y mejora : incluyen aquellos procesos necesarios para el 
seguimiento, medición y recopilación de datos destinados a realizar el análisis del 
desempeño y la mejora continua de los procesos estratégicos, misionales y de 
apoyo. 
 
 
Los procesos en el cual se trabajo y se apoyo la implementación fueron los 
procesos de Administración del bien y Gestión de proyectos de infraestructura 
Aeroportuarios que están incluidos en los Macro procesos de Gestión de Bienes y 
Gestión de servicios aeroportuarios respectivamente. 
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Figura 7. Mapa de procesos  
 

 

 
Fuente: Manual de Calidad Aeronáutica Civil, Bogotá D.C, 2009. P. 23 
 
 
8.4. PROCESO ADMINISTRACION DEL BIEN 
 
Este proceso tiene como objetivo Administrar y controlar los bienes (inmuebles, 
Activos Fijos muebles   y elementos de consumo)  para lograr el cumplimiento de 
los objetivos de la entidad conforme a lo planeado por las áreas. El proceso inicia 
con determinar la necesidad de compra de bienes y termina con la baja23 de los 
bienes en mal estado. 
 
 

                                                           
23

 COLOMBIA. AERONAUTICA CIVIL.  Resolución número 08050 del 13 de diciembre de 1994, 
establece el procedimiento para dar de baja bienes por obsolescencia física, deterioro y desgaste. 
Bogotá D.C. El Director General, 2004. 2 p. 
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El proceso administración del bien fue creado por la necesidad de tener un control 
de todos los bienes adquiridos por la organización además de cumplir con dos 
objetivos de calidad, como todas las entidades los activos fijos muebles son 
bienes tangibles, como los inmuebles, maquinaria y equipo, que tienen como fin el 
uso de los mismos en beneficio de la organización. Los Activos Fijos representan: 
inversiones de carácter permanente, desconociéndose la exactitud de su vida útil, 
por lo que generalmente se les estima una vida probable entre el mediano y el 
largo plazo, así como su valor de desecho; a efecto de que a través de su 
depreciación, con excepción de los terrenos, recapitalizar la referida inversión. 
Como todas las organizaciones tienen Activos esta es un área en la cual se le da 
un tratado especial a todo los elementos existentes  dentro de ella (propios). 

 
La Aeronáutica Civil Regional Valle está a cargo de  10 Aeropuertos ubicados al 
suroccidente de Colombia ellos son:  

 
• Aeropuerto San Luis de Ipiales (Nariño)  
• Aeropuerto Antonio Nariño de San Juan de Pasto 
• Aeropuerto La Florida de Tumaco (Nariño) 
• Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán (Cauca) 
• Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira (Valle) 
• Aeropuerto Farfán Heriberto Gil Martínez de Tulua (Valle) 
• Aeropuerto de Buenaventura Gerardo Tobar López 
• Aeropuerto Santa Ana de Cartago (Valle) 
• Aeropuerto El Edén de Armenia 
• Aeropuerto de Guapi 

 
El Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón es el principal, ya que en él se realiza la 
vigilancia y el monitorio de todos los aeropuertos inscritos a la regional Valle. El 
proceso de administración de bienes es la encargada de brindar apoyo y 
suministrar todo lo requerido para que las actividades diarias se cumplan y se 
lleven a cabalidad por los funcionarios encargados de cada aeropuerto, facilitando 
todas las herramientas necesarias para cumplir y satisfacer todos los requisitos y 
expectativas del los clientes. De igual manera dándole el seguimiento y el 
tratamiento adecuado a todos los elementos de consumo hasta llegar dada de 
baja24 de aquellos que están en mal estado. 

 
Actividades a realizar en el proceso de administración de bienes: 

                                                           
24

 Ibíd., p. 1. 
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Figura 8.  Diagrama de flujo (proceso administración del bien) 

 

 

Fuente: Carta de proceso GBIE-1.0-4 Administración de Bienes. 2009. 

1. Recibir el bien y sus soportes.  
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Muebles: Recibir los Activos Fijos muebles   y elementos de consumo y  los 
documentos que soportan el ingreso.  
Inmuebles ( Inmuebles por compra): El recibo del inmueble corresponde al 
funcionario que se delegue para tal fin. El expediente reposa en el Grupo de 
Administración de Inmuebles y debe contener todos los documentos soportes de 
la adquisición. .  

(Inmuebles por construcción): corresponde a las áreas técnicas el recibo de los 
mismos a través del supervisor del contrato. La dirección administrativa y las 
Direcciones Regionales, una vez terminado y liquidado el contrato remiten el 
expediente al Grupo de Administración de Inmuebles, con todos los documentos 
soportes. 

¿Que se controla? que el activo fijo mueble o elemento de consumo sea acorde en  
cantidad, estado, condición y características a la orden de compra o contrato 
registrado en el sistema. 

Verificar que el área del inmueble contenida en el acta de recibo este acorde con 
el titulo de adquisición. 

 
2. Ingresar y registrar el bien en el sistema . 

Ingresa y registra el bien en modulo respectivo del sistema Oracle, verificando que  
el registro  sea efectuado correctamente. 

¿Que se controla?  Verificación de datos en el sistema 

 
3. Ubicar elementos en bodega. 

Los Activos Fijos muebles   y elementos de consumo deben ser  ubicados en la 
bodega teniendo en cuenta su clasificación y características. 

 
4. Asegurar los bienes. 

 
Identifica la necesidad de asegurar los bienes e intereses patrimoniales de la 
entidad y remite al proceso contractual. 

¿Que se controla? Verificar que todos los bienes se encuentren asegurados 
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5. Pago de obligaciones derivadas de los mismos. 

Recibir el formato impuesto liquidado para los vehículos matriculados en Bogotá. 
En caso de  los matriculados fuera de Bogotá se ingresan los datos del vehículo  
en el sistema para que el sistema arroje el valor a pagar conforme con los 
parámetros establecidos por la entidad competente y efectuar el pago. 

Efectuar el pago de obligaciones de los bienes de acuerdo a la normatividad 
aplicable. 

¿Que se controla? Verificación de la liquidación del formulario 

 
6. Distribuir los bienes . 

En caso de muebles se  entregan  al cuentadante el bien para el cumplimiento de 
sus funciones   y se registra la salida del almacén en el sistema Oracle. 

Inmuebles: Se asigna cuentadante (esta actividad está sujeta a la información 
que suministra la Dirección de Talento Humano respecto a cambio de 
funcionarios), es importante resaltar que por la naturaleza de los inmuebles no se 
desplazan y por lo tanto están bajo control de los administradores o funcionarios 
responsables de la estación aeroportuaria. 

¿Que se controla? Verificar el stock 
 
7. Administrar el bien. 

 
Muebles: Administra el uso de los bienes para el desarrollo de sus procesos.  

Inmuebles: Implica la custodia y control del inmueble a cargo del responsable 
asignado; las acciones correspondientes al manejo y disposición del mismo es 
ejercido por el nivel central Grupo Administración de Inmuebles 
 
8. Realizar mantenimiento del bien. 

 
Identifica las necesidades de mantenimiento, y realiza seguimiento al 
cumplimiento de estos con el objetivo de mantener los bienes en óptimas 
condiciones para su utilización. 
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9. Controlar el bien. 
 

Muebles:  realizar una verificación física de los bienes o elementos en los lugares 
de almacenamiento, dependencias, a cargo de cuentadantes, con el fin de 
confrontar las existencias reales o físicas, realizando la actualización del inventario 
teniendo en cuenta las novedades, traslados y reintegros. 

Inmuebles:  El control directo y físico del inmueble está a cargo del funcionario 
responsable asignado. El control administrativo y de inventario de inmuebles lo 
realiza el Grupo Administración de inmuebles 

10.  Dar de baja los bienes:   

Inmueble:  Dar de baja los bienes que por uso, destinación, obsolescencia 
tecnológica, daño o deterioro no sean requeridos por la entidad.25 

Inmuebles:  Se da por ruina, demolición, inexistencia, siniestro ó por transferencia 
de la propiedad a terceros 

¿Que se controla? Verificar existencia resolución sancionada y los bienes a dar de 
baja. Revisión de documentación del inmueble y  registro en la oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos 

 

8.5 PROCESO GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA . 
 
De acuerdo a la norma NTCGP 1000-2004 en el numeral 6.3 y la política de 
calidad de la Aeronáutica Civil, la  entidad debe determinar, proporcionar y 
mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos 
del producto 26 , con tal fin se creó el proceso de gestión de proyectos de 
infraestructura aeroportuaria. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable. 
 
• Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados 
• Equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y 
• Servicios de apoyo (tales como transporte o comunicación) 
                                                           
25 Ibíd., p. 1. 

26
 COLOMBIA. NTC GP 1000:2004. Sistema de gestión de calidad para la rama ejecutiva del poder 

público. República de Colombia. 2004. P. 23. 
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El proceso de Gestión de proyectos de infraestructura Aeroportuaria tiene como 
objetivo realizar, ejecutar y controlar proyectos de infraestructura aeroportuaria, 
atendiendo necesidades que garanticen la seguridad en la operación 
aeroportuaria. Este proceso inicia con la planificación de un proyecto de 
infraestructura aeroportuaria y termina con la ejecución y seguimiento del proyecto 
o contrato. 

Actividades a realizar en el proceso de Gestión de proyectos de infraestructura 
Aeroportuaria. 

Figura 9. Diagrama de flujo (Proceso Gestión de proyectos de Infraestructura)  

 

Fuente: Carta de proceso GSAP-1.0-4 Gestión de proyectos de Infraestructura. 
2009. 
 
1. Planificar el proyecto de infraestructura aeropo rtuaria 
En situación y estado actual de infraestructura. 

Planes maestros anteriores. 

A través de visita, se realiza un diagnostico de la infraestructura lado aire lado 
tierra.  (Inventarios) Análisis de estadísticas en: operaciones aéreas, movimiento 
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de pasajeros y transporte de carga; Proyecciones en: operaciones aéreas, 
movimiento de pasajeros y transporte de carga.  

Se analiza los antecedentes de las infraestructuras requeridas para el aeropuerto 
con costos.  

Se analiza estadísticas de: carga pasajero y operaciones, análisis de 
proyecciones, proyección de la infraestructura requerida para el desarrollo del 
aeropuerto incluyendo costos de inversión. 
 
2. Realizar propuesta del proyecto. 

 
Revisión de los proyectos verificando la documentación mediante una lista de 
chequeo su conformidad,  

Elaborar proceso para contratación de estudios, si se requiere 

Elaborar presupuesto 

Definir Criterios de evaluación, Especificaciones técnicas,   

Documentar el Proyecto: Información general del proyecto y concepto técnico 
ambiental si se requiere (Estudio de mercados, Estudios de conveniencia y 
oportunidad). 
 
3. Revisar y aprobación de las propuestas del proye cto 

 
Analizar que el estudio de conveniencia y oportunidad este argumentado.                                 
Revisar que los fundamentos jurídicos estén acordes a la modalidad de selección.                           
Verificar que el Presupuesto oficial cuente con los recursos en la actividad y 
Unidad de negocio. 
 
Revisar que el proyecto esté incluido en el Plan de Compras y de Inversión.  

Revisar que el proyecto contenga las especificaciones técnicas.   

Revisar que el proyecto tenga todas las certificaciones y anexos correspondientes. 

Revisión Documental del  cumplimiento de los requisitos.  

En caso de incumplimiento se realizan observaciones para ajustar el proyecto. Por 
último se aprueba el Proyecto. 
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4. Ejecutar y seguimiento del proyecto o contrato. 
 

Revisar cumplimiento del contrato.  

Verificar el cumplimiento de la ejecución del contrato de acuerdo con la planeación 
del proyecto, asignación de Supervisor o interventor 

Verificar la logística requerida para realizar la supervisión 

Iniciación del contrato 

Seguimiento a la ejecución del contrato: Visitas, comité, Actas, Evaluación y 
aprobación de informes 

Recepción de la obra, Bien y/o servicio 

 

8.6. CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben 
controlarse. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los 
controles necesarios para: 

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de versión vigente de 

los documentos encuentran disponibles en los puntos de uso. 
d) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 
e) asegurarse de que los documentos de origen externo que la entidad determina 

que son necesarios para la planificación y la operación del Sistema de Gestión 
de la Calidad, se identifican y que se controla su distribución, y 

f) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.27 

La Aeronáutica Civil  cuenta con un listado  maestro en los que se  incluye toda la 
documentación validada y ajustada  para realizar  las actividades aplicables del 
sistema de gestión de la calidad,  Cada aeropuerto  debe mantener este listado 

                                                           
27

  Ibíd., p. 18 
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actualizado de acuerdo con  la modificación, o elaboración de los documentos que 
se realice a nivel central, o en cada Regional. Los documentos aplicables para 
cada proceso se presentan en las siguientes tablas. 
 
Cuadro 4. Listado Maestro de Documentos. Proceso Administración de bienes 
 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
MACROPROCESO: 
GESTION BIENES PROCESO: ADMINISTRACION DE BIENES 

No.  CLAVE NOMBRE VERSIÓN 

1 GBIE-1.0-4-01 Caracterización del proceso 01 

2 GBIE-1.0-4-02 Descripción del proceso 01 

3 GBIE-1.0-4-03 Mapa de riesgos 01 

4 GBIE-1.0-4-04 Análisis del valor 01 

5 GBIE-1.0-4-05 Plan de control 01 

6 GBIE-1.0-4-06 RV Listado maestro de documentos 02 

7 GBIE-1.0-4-07 RV Listado maestro de registros 02 

8 GBIE-1.0-4-08 RV Listado indicadores de gestión 02 

9 GBIE-1.0-4-09 RV Plan de mejoramiento 02 

10 GBIE-1.0-6-01 RV Ingreso a Almacén por compras 02 

11 GBIE-1.0-6-02 RV Ingresos a Almacén  por Reposición ó Donación 02 

12 GBIE-1.0-6-03 RV Egreso de elementos 02 

13 GBIE-1.0-6-04 RV  Reintegro de Elementos 02 

17 GBIE-1.0-6-08 RV Actualización Inventarios Bienes y Servicio 02 

 
Fuente: Oficina de control interno. Proceso administración de bienes. Aeronáutica 
Civil. 2009. 
 
 
El listado maestro de documentos de los procesos de la Aeronáutica Civil cuenta 
con los 8 documentos exigidos por la norma NTC GP 1000:2004, los cuales son: 
• Caracterización del proceso 
• Descripción del proceso 
• Mapa de riesgos 
• Análisis del valor 
•  Plan de control  
• Listado maestro de documentos  
• Listado maestro de registros  
• Listado indicadores de gestión  
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Cuadro 5. Listado Maestro de Documentos. Proceso Gestión de Proyectos de 
infraestructura Aeroportuaria. 
 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
MACROPROCESO: GESTION 

SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS 

PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA -Gestión de Proyectos de infraestruct ura 

Aeroportuaria. 

No.  CLAVE NOMBRE VERSIÓN 

1 GSAP-1.0-4-01 Caracterización del Proceso 01 

2 GSAP-1.0-4-02 Descripción del Proceso. 01 

3 GSAP-1.0-4-03 Mapa de riesgos 01 

4 GSAP-1.0-4-04 Análisis de valor 01 

5 GSAP-1.0-4-05 Plan de control 01 

6 GSAP-1.0-4-06-RV Listado maestro de documentos 02 

7 GSAP-1.0-4-07-RV Listado maestro de registros 02 

8 GSAP-1.0-4-08-RV Listado de indicadores de gestión 02 

9 GSAP-1.0-4-09 Plan de mejoramiento. 01 

10 GSAP-1.0-6-01-RV Evaluación de necesidades de proyectos de 
infraestructura aeroportuaria. 

02 

12 GSAP-1.0-6-03-RV Elaboración y formulación de un proyecto de 
infraestructura. 

02 

15 GSAP-1.0-6-06-RV Supervisión e Interventora a contratos. 02 

16 GSAP-1.0-7-01-RV Instructivo de Informes y Actas. 02 

19 GSAP-1.0-8-03-RV Cuadro Control Proyectos. 02 

20 GSAP-1.0-8-06 Lista de chequeo para evaluación de 
proyectos. 

01 

21 GSAP.1.0-8-08-RV Acta de Inicio 02 

 
Fuente: Oficina de control interno. Proceso gestión de proyectos de infraestructura 
aeroportuaria.  Aeronáutica Civil. 2009. 
 
Una herramienta indispensable para la identificación de los documentos es la 
asignación de un código el cual se puede reconocer en el campo CLAVE que se 
encuentra en el encabezado de los documentos. 
 
La asignación del código se realiza de acuerdo con el Macroproceso al cual 
pertenece, el consecutivo del proceso  ó subproceso, el tipo de documento y el 
orden de este dentro de la documentación del proceso. De esta forma, el código 
queda compuesto por 10 caracteres separados por guiones, dispuestos de la 
siguiente forma: 
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Figura 10. Identificación de los documentos 

 
 
Código Macroproceso : Cuatro caracteres alfabéticos de acuerdo a la siguiente 
tabla 
 
Cuadro 6. Código Macroproceso 
 

CÓDIGO MACROPROCESO 

GBIE GESTIÓN DE PLANEACIÓN 

GSAP GESTIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

 
Fuente: Guía base de Documentación. U.A.E. Aeronáutica Civil 
 
Consecutivo del proceso: Dos caracteres numéricos que corresponde al 
consecutivo del proceso, de acuerdo al anexo 2. 
 
Código tipo de documento. Un carácter numérico que corresponde a cada clase 
de documento, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 
Cuadro 7. Código tipo de Documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía base de Documentación. U.A.E. Aeronáutica Civil. 2009. 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO 

1 DIRECCIÓN 

2 ORGANIZACIÓN 

3 REQUISITOS 

4 CARTAS DE PROCESO 

5 PLANIFICACIÓN 

6 OPERACIÓN –PROCEDIMIENTOS 

7 

OPERACIÓN – INSTRUCTIVOS, GUÍAS, 
PROTOCOLOS, MANUALES OPERATIVOS 

8 FORMATOS 

9 HERRAMIENTAS 

10 MANUALES DE GESTIÓN 

CÓDIGO 

MACROPROCESO 

CONSECUTIVO PROCESO Ó 

SUBPROCESO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO CONSECUTIVO 
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Consecutivo. Dos dígitos que corresponden al orden en el que se van generando 
el documento, empezando por 01. 
 
 Ejemplo: 
 
 
PROCESO 
 

GBIE - 1.0 -  6 -  01 

GESTIÓN DE 
BIENES 

 ADMINISTRACION 
DE BIENES 

 PROCEDIMIENTO  
PRIMER 

DOCUMENTO 

 

La estructura documental aplicada para el Sistema de Gestión de Calidad de la 
U.A.E. Aeronáutica Civil es la siguiente: 
 
Figura 11. Estructura Documental 
 

 

 
Fuente: Guía base de Documentación. U.A.E. Aeronáutica Civil. 2009. 
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8.7. CONTROL DE REGISTROS 

 

Los registros son un tipo especial de documento, y deben controlarse de acuerdo 
con los siguientes requisitos: 
 
Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la 
conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz, eficiente y efectiva 
del sistema de gestión de la calidad.28 
 
La Aeronáutica Civil establece los parámetros y actividades para manejar y 
controlar los registros (evidencia de las actividades en los procesos), en cuanto a  
establecer, mantener y definir controles de la identificación, almacenamiento, 
protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros que se  
proporcionan como  evidencia de la conformidad con los requisitos del Sistema de 
Calidad para el Sector Público y con los requerimientos de las labores propias de 
la Aeronáutica Civil  de manera eficaz, eficiente y efectiva. 
 
La entidad busca a través de formatos, mantener toda la información relacionada 
con el funcionamiento y desarrollo del sistema de calidad del sector público, en 
registros formales que respalden permanentemente los resultados obtenidos en 
los diferentes procesos.  
 
En cada proceso se establece el manejo en cuanto a: identificación, medio, 
responsable, lugar, clasificación, indización, acceso, tiempo y disposición final de 
los mismos. 
 
Las entidades deben identificar e implementar las disposiciones legales que les 
sean aplicables sobre el control de los registros.29 La Aeronáutica Civil por medio 
de la Ley 594 de 2000 por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y 
se dictan otras disposiciones, establece las reglas y principios generales que 
regulan la función archivística del Estado. El objetivo esencial de los archivos es el 
de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información 
institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al 
ciudadano y como fuente de la historia.30 
 

 

                                                           
28

  Ibíd., p. 18 
29

  Ibíd., p. 18 
30

 LEY 594 DE 2000. por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones. 
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Cuadro 8. Listado Maestro de Registros. Proceso Administración de Bienes 

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS 
MACROPROCESO: GESTION BIENES  PROCESO: ADMINISTRACION DE BIENES 

No. NOMBRE MEDIO LUGAR TIEMPO 
1 Comprobante ingreso por compra físico Archivo de Oficina de Almacén y Activos Fijos  Dos (2) años 

2 comprobante de Egreso  físico Archivo de Oficina de Almacén y Activos Fijos  Dos (2) años 

3 Traslados  físico Archivo de Oficina de Almacén y Activos Fijos  Dos (2) años 

4 Acta de recibo a satisfacción físico Archivo de Oficina de Almacén y Activos Fijos  Dos (2) años 

5 Documentos de legalización físico Archivo de Oficina de Almacén y Activos Fijos  Dos (2) años 

6 comprobante de ingreso físico Archivo de Oficina de Almacén y Activos Fijos  Dos (2) años 

7 comprobante de Egreso  físico Archivo de Oficina de Almacén y Activos Fijos  Dos (2) años 

8 Traslados  físico Archivo de Oficina de Almacén y Activos Fijos  Dos (2) años 

9 Conciliación mensual físico Archivo de Oficina de Almacén y Activos Fijos  Dos (2) años 

10 Balance contable físico Archivo de Oficina de Almacén y Activos Fijos  Dos (2) años 

 

Fuente: Listado Maestro De Registros. Aeronáutica Civil. 2009. 
 
Cuadro 9. Listado Maestro de Registros. Proceso Gestión de proyectos de 
infraestructura Aeroportuaria.  
 

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS 

MACROPROCESO: 
GESTION SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS  

PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - Gestión de 
Proyectos de infraestructura Aeroportuaria.  

No. CLAVE NOMBRE IDENTIFICACIÓN MEDIO ACCESO 

1 GSAP-1.0-8-03-RV Cuadro Control Proyectos. Por años Electrónico Restringido 

2 NA Oficio de remisión de 
Proyectos. 

Tipo documento, 
Consecutivo Físico  Restringido 

3 GSAP-1.0-8-06 Lista de chequeo para 
evaluación de proyectos. Por proyecto Físico Restringido 

4 NA Informes mensuales. Por contrato Físico Restringido 

5 NA Oficios generados de la 
ejecución del proyecto. Por contrato Físico Restringido 

 

Fuente: Listado Maestro De Registros. Aeronáutica Civil. 2009. 

 
Cada líder del Equipo de Gerencia de cada proceso es responsable de divulgar e 
implementar los formatos desarrollados en cada uno de los procesos. 
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8.8. COMPROMISO DE LA DIRECCION  

 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo 
e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora 
continua de su eficacia, eficiencia y efectividad, mediante La comunicación a los 
servidores públicos y/o particulares que ejerzan funciones publica de la entidad 
acerca de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los 
legales31 

Se pudo observar a los funcionarios de los proceso de Administración de Bienes y 
Gestión de proyectos de infraestructura Aeroportuarios un alto grado de 
entendimiento y buen manejo de la herramienta implementada en el sistema de 
gestión de calidad, que evidencia el compromiso e interés del Director y Líderes 
de los procesos y su esfuerzo para socializar, comunicar e implementar los 
procesos y el sistema de Gestión de la Calidad, conformado por la política de la 
Calidad, los objetivos de Calidad y el aseguramiento de la disponibilidad de 
recursos necesarios para llevar a cabo las actividades de los procesos, igualmente 
es evidente el trabajo arduo que deben realizar los líderes de los procesos del 
nivel central, regional y aeroportuario para garantizar una efectiva articulación y 
solución a posibles no conformidades y oportunidades de mejora. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 NTC GP 1000:2004, Op.cit., p. 32 
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9. SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
 

El seguimiento y evaluación de las metas son indispensables para el buen 
desempeño de las políticas públicas, así como para garantizar el cumplimiento de 
compromisos nacionales e internacionales 
 
9.1. AUDITORIA INTERNA 

La entidad debe llevar a cabo, a intervalos planificados, auditorías internas para 
determinar si el sistema de gestión de la calidad: 
 
a) es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta 

norma y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por 
la entidad. 
 

b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.32 
 

El programa de Auditorías Internas de Calidad tiene una periodicidad anual, la 
planificación de las auditorias se define tomando en consideración la importancia, 
el desempeño y los resultados de las auditorias previas de los procesos. Esta 
planificación se hace aplicando los criterios y la metodología establecida en la 
herramienta de auditoría interna. De igual forma se pueden programar auditorias 
por solicitud de la Dirección General, del Representante de la Dirección, de los 
líderes de procesos o de la oficina de control interno. 

La Aeronáutica Civil auditó los procesos misionales y de apoyo que conforman el 
sistema de Gestión de la Calidad para las Dirección regional y Aeropuertos Tipo, 
con el fin de determinar la efectiva articulación entre el nivel central, regional y 
aeroportuario, la adecuada caracterización, la identificación de sus riesgos, el 
establecimiento de puntos de control y la eficiencia, eficacia y efectividad 
generada, con el fin de establecer si cumplen con la normatividad establecida por 
la NTCGP 1000 y la Ley 872 de 2003, permitiendo con ello la identificación de 
hallazgos, no conformidades, que afectan el sistema de Gestión de Calidad o el 
proceso auditado, para que sean subsanadas por los líderes de los procesos, 
permitiendo la mejora continua del sistema. 

 
                                                           
32. Ibíd., p. 18 
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El enfoque del ejercicio de auditoría se orientó a facilitar el mejoramiento de todos 
los procesos, la apropiación y aplicación de la NTCGP 1000 y del sistema de 
Gestión de la calidad, por parte de todos los funcionarios adscritos a las 
Direcciones Regionales y Aeropuertos tipo. 

 

Para facilitar el ejercicio de realización de la auditoria, se preparó una lista de 
chequeo que fue entregada a todos los auditores. El informe consolidado de los 
resultados obtenidos en cada proceso al aplicar esta lista de chequeo evidencio 
con el fin de facilitar la mejora se presentaron hallazgos, no conformidades y 
oportunidades de mejora. 

 

9.2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

9.2.1. Fortale zas 

 

1. Los participantes de los procesos comienzan a interpretar y manejar el 
contexto estratégico del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

2. Se evidenció la socialización a un alto porcentaje de los funcionarios que 
respaldan los procesos 
 

3. Se observó altos compromisos del Director Regional, Administradores de los 
aeropuertos, los líderes y responsables de los procesos. 
 

4. Los líderes de procesos y la gran mayoría de funcionarios entendieron la 
filosofía de las auditorias y la importancia de las mismas para detectar y 
corregir las deficiencias que se evidencian en sus procesos. 
 

5. Alta receptividad a las acciones de mejora a emprender 
 

6. Se observó un alto grado de entendimiento y buen manejo y de la herramienta 
implementada en el sistema de gestión de calidad. 
 

9.2.2. Hallazgos y oportunidades de mejora 
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Con el fin de facilitar la mejora de los proceso Administración de Bienes y Gestión 
de proyectos de infraestructura, se presenta los siguientes cuadros de Hallazgos – 
Oportunidades de mejora de la Auditoría interna de Calidad. 

Cuadro 10. Hallazgo y oportunidad de mejora del proceso Administración de 
Bienes 

PROCESO ADMINISTRACION DE BIENES 

NTCGP 1000:2004 HALLAZGOS 

Numeral 4.1        
Requisitos Generales 

Falta de articulación del sistema de gestión de calidad, para determinar 
la secuencia e interacción de los procesos desde los lideres y 
responsables del nivel central, regional y Aeroportuario 

Numeral 4.2.3          
Control de 

documentos 

Actualizar la pagina de control en internet, intranet y en información 
institucional lo que no permite asegurar que se identifiquen los cambios 
y el estado de revisión actual de los documentos 

Numeral 4.2.3           
Control de 

documentos 

No se evidencia manual de procedimientos específicos de la dirección 
Regional.  Actualmente cuentan con los procedimientos del nivel central 
en donde algunos no aplican en su totalidad o parte de las acciones 
descritas no se aplican 

Numeral 4.2.4           
Control de los 

Registros 

Los formatos se conocen y se encuentran relacionados en el listado 
maestro de registros. Se encontró que no se les ha establecido clave, el 
cual dificulto el control de cambios y el estado de revisión actual de los 
documentos como se establece en la NTCGP 1000:2004 

Numeral 8.1 
Generalidades 

No se relacionan acciones establecidas a partir de la medición del 
proceso que soporten la mejora continua del mismo 

OPRTUNIDADES DE MEJORA 

Revisar las actividades del proceso, no se identifican claramente en la que el personal encargado 
del manejo de los bienes inmuebles del Grupo Administrativo y Financiero. 

Fuente: Oficina de control interno. Informe de auditoría interna. Aeronáutica Civil. 
2009. 
Cuadro 11. Hallazgos del proceso Gestión de Proyectos de Infraestructura 
Aeroportuaria 
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PROCESO GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 

NTCGP 1000:2004 HALLAZGOS 

Numeral 4.1        
Requisitos Generales 

Falta de articulación del sistema de gestión de calidad, para determinar 
la secuencia e interacción de los procesos desde los lideres y 
responsables del nivel central, regional y Aeroportuario 

Numeral 4.2.3          
Control de 

documentos 

Actualizar la pagina de control de cambios en internet, intranet y en 
información institucional, lo que no permite asegurar que se 
identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los 
documentos 

 
Fuente: Oficina de control interno. Informe de auditoría interna. Aeronáutica Civil. 
2009. 
 

9.2.3. Acciones a emprender 

 

Después de encontrar estos hallazgos y oportunidades de mejoras se estableció 
planes de tratamiento de las acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el 
propósito de eliminar las causas de los hallazgos encontrados y por ende, 
evidenciar el mejoramiento continuo de sus procesos y del sistema de calidad. 

 

Este plan de tratamiento se estableció en un tiempo máximo de 15 días 
calendario, en el cual se socializó con cada líder de proceso los hallazgos 
encontrados y se determinó cual era el tratamiento adecuado para cada no 
conformidad encontrada. 

 

Se revisaron todos los Documentos y registros con el fin de que en cada proceso 
definiera cuales eran los procedimientos y registros que la Regional Valle utilizaba, 
para determinar la secuencia e interacción de los procesos desde los lideres y 
responsables del nivel central, Regional y aeroportuario.  
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De igual manera se actualizó la pagina de control de cambios (pasaron de versión 
1 a versión 2), Los documentos modificados se les dio el Vo.Bo. por parte del líder 
del proceso de la Regional, el Director Regional y la oficina de planeación a nivel 
central, los documentos con versión anterior pasaron al sistema como documentos 
obsoletos. 

Los documentos actualizados por la regional Valle se les modificó la clave por 
ejemplo GBIE-1.0-4-09 RV para evidenciar que existe un listado maestro de 
documentos y registros específicos de la Regional Valle los cuales aplican en su 
totalidad en los procesos, con el fin de diferenciarlos con los procedimientos del 
nivel central en donde algunos no aplicaban en su totalidad o parte de las 
acciones descritas no se aplicaban en la Regional, con esto se evidencia una 
mejor articulación del sistema de gestión de la Calidad.  

 

9.3. MEJORA 

 

La entidad debe mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del 
sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los 
objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías internas, el análisis de 
datos, el sistema de evaluación para seguimiento y medición, las acciones 
correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.33 
 
Los aeropuertos  cuentan con  su  propia herramienta de  mejora. En esta 
herramienta se deben registrar las acciones de mejora  adoptadas para evitar la 
repetición de problemas, prevenir los riesgos o incrementar la eficacia, eficiencia y 
efectividad de  los procesos aplicables en los aeropuertos. 
 
9.3.1. Gestión para la mejora continua por procesos  
 
Esta parte de la herramienta, permite establecer  
 
• Apertura de la Acción: En esta sección se identifica los datos relacionados con 

la oportunidad de mejora detectada. Ver anexo a. 
• Planificación de las Acciones: En esta se planifican las acciones para atacar la 

causa raíz de la oportunidad de mejora detectada. Ver anexo b. 
 
                                                           
33

  Ibíd., p. 35 
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• Control del Avance: En esta sección se realiza el control del avance de la 

implementación de las acciones. Ver anexo c. 
 
 

• Control de la Eficacia: En esta parte se revisa la eficacia de las acciones sobre 
la causa raíz de la oportunidad de mejora detectada. Ver anexo d. 

 

La entidad debe aplicar un sistema de evaluación apropiado para el seguimiento y, 
cuando sea aplicable, para la medición de los procesos del sistema de gestión de 
la calidad. Este sistema debe demostrar la eficacia, eficiencia y efectividad. 
Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo 
correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de 
la conformidad del producto.34 
 

Para dar cumplimiento a este requisito de la norma La Aeronáutica Civil realiza 
evaluaciones trimestrales de gestión de procesos y evaluaciones de control del 
proceso.  

 

9.3.2. Evaluación del proceso 

 

El objetivo de la evaluación del proceso es determinar acciones basándose en la 
autoevaluación. Para realizar la evaluación del proceso se debe tener la siguiente 
escala de calificación. Tabla 9. 

 

 

 

 

Cuadro 12. Escala de Calificación 

                                                           
34

  Ibíd., p. 33 
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Escala de calificación Descripción 

1 No cumplido 
3 Parcialmente cumplido 
5 Totalmente cumplido 

 

Fuente: Guía herramienta de mejora. Aeronáutica Civil. 2009. 
 

 

Esta evaluación la realiza el equipo de gerencia de procesos y permite evaluar que 
tan bueno es el control del proceso. En las observaciones para la calificación de 
cada uno de los parámetros se colocan las que sean pertinentes, por ejemplo: no 
se han recibido reclamos.  

La evaluación del control del proceso se divide en cuatro secciones: 

 

• Análisis del manejo de no conformidades y PQRS. su fin es determinar si se 
registran, analizan y se les da tratamiento a las PQRS y no conformidades. 

 

• Análisis del cumplimiento de requisitos, el objetivo es evaluar si se tienen 
identificados todos los requisitos que aplican al proceso.  

 

• Análisis de prevención y control de riesgos del proceso, el objetivo es evaluar 
si se identifican, controlan y sin son eficaces estos controles 

 

• Análisis del plan de control del proceso, el objetivo es examinar si cada control 
se está realizando en la realidad, mirar la consistencia y la actualización del 
plan  

 

La herramienta automáticamente calcula el total de nivel de control del proceso y 
se diligencia el nombre de los responsables de la realización de la evaluación de 
control del proceso. Ver anexo E. 

9.3.3. Evaluación de la gestión del proceso 
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Esta evaluación la realiza el equipo de gerencia de procesos y permite evaluar 
cómo se mejora y mantiene el sistema de gestión de calidad. En las 
observaciones para la calificación de cada uno de los parámetros se colocan las 
que sean aplicables y pertinentes a la calificación del ítem. 

 

La evaluación de la gestión del proceso se divide en cuatro secciones: 

• Control de la documentación, el objetivo es determinar si la documentación 
está disponible, actualizada, ha sido divulgada.  

 

• Control de registros, el fin es determinar si los registros se encuentran de 
acuerdo a los parámetros establecidos. 

 

• Indicadores de gestión, el objetivo es determinar si los indicadores son 
pertinentes, están alineados con los objetivos estratégicos y se encuentran 
actualizados. 

 

• Planes de Mejoramiento, su fin es determinar si se registran, analizan su 
eficacia los planes de mejoramiento del proceso. 

 

La herramienta automáticamente calcula el total de nivel de gestión del proceso y 
se diligencia el nombre de los responsables de la realización de la evaluación de 
gestión del proceso. Ver Anexo F. 

 

9.4. SENSIBILIZACION  

 

Los procesos de Administración de Bienes y gestión de proyectos de 
infraestructura aeroportuaria fueron objeto de revisión, ajuste, cambios y creación 
de procedimientos  siguiendo los parámetros descritos y los establecidos por la 
Aeronáutica Civil –Nivel Central y Regional, lo cual permito identificar los 
documentos y registros necesarios que evidenciaran la gestión en las diferentes 
dependencias.  
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Debido a los constantes cambios y el compromiso que se tiene en la entidad  con 
el mejoramiento continuo y la implementación de la norma, se tiene como objetivo 
incrementar el conocimiento y el sentido de pertenencia del sistema de gestión de 
calidad en los procesos mencionados anteriormente. 
 

Los funcionarios de la entidad deben manifestar continuamente mejoras,  por esta 
razón se realizó una campaña de sensibilización con el objetivo de tener un mejor 
conocimiento en la herramienta de gestión  explicándoles a los funcionarios y 
lideres de procesos los fundamentos, enfoque, beneficios  y las responsabilidades 
adquiridas para la constante actualización del sistema.  
 
Esta campana consistió en visitar a  los funcionarios encargados de cada proceso 
en cada uno de los puestos de trabajo, evidenciando los cambios que se  
realizaron y enseñando en que parte de la herramienta del sistema de calidad 
pueden encontrar los elementos que se elaboraron y actualizaron,  colocando 
afiches y carteles con información básica del sistema de calidad como la política 
de calidad, objetivos de calidad de la entidad, listado maestro de documentos, 
listado maestro de registros y los indicadores de cada proceso.  
 
De igual manera se socializó a los funcionarios encargados el manejo de la 
herramienta, conocer el acceso a la herramienta, los elementos que la conforman 
y el uso de la herramienta para el sistema de gestión de calidad con el fin de 
incrementar la cultura de la calidad, que conllevara a la mejora permanente del 
sistema de gestión. 
 
Como primer paso se informó el acceso a la herramienta, que se realiza a través 
de intranet de la U.A.E. de la Aeronáutica Civil o por el servidor  //clo1. A 
continuación se relacionan los elementos que se encuentran en la herramienta en 
el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
Cuadro 13. Información del Sistema 



81 
 

CARTA DE PROCCESO MEJORA CONTUNIA 

Caracterización del proceso PQRS 

Descripción del proceso Tendencia de PQRS 

Mapa de riesgos  No conformidades  

Análisis de valor Tendencias de conformidades  

Plan de control  Evaluación de control  

Grafica evaluación de control  
Listado maestro de documentos 

Evaluación de gestión 

Listado maestro de registros Grafica evaluación de gestión 

Listado de indicadores  Acciones de mejora 

Plan de mejoramiento Tendencias de acciones de mejora  

RIESGOS DOCUMENTOS 
Actividades 

Atributos de calidad  
Documentos obsoletos  

Calidad de procesos  

Panorama de riesgos  
Documentos operacionales  

Clasificación de riesgos  

Matriz de  análisis  

Solidez de control 

Documentos relacionados 

Mapa de riesgos 

Factor riesgo residual  

Grafica gestión  

Listado maestro de documentos y registros 

Fuente: Guía base de documentación. Aeronáutica Civil. 2009. 
 
El uso apropiado de cada ítem mostrado en el cuadro anterior, ayudara a la 
Aeronáutica Civil a tener un sistema de gestión de calidad actualizado y 
organizado que conllevara a la consolidación y efectividad de los procesos. 
 
 
Indicadores  
 
En la herramienta de indicadores de gestión se puede operar los diferentes 
elementos que lo componen. Los indicadores se dividen en tres  de desempeño 
gerencial, de impacto  y de desempeño operativo, que permitan demostrar la 
trazabilidad en los procesos. Es importante tener en cuenta la medición del 
indicador y la respectiva frecuencia. 
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1. Listado de indicadores.  El listado de indicadores es una ficha técnica de la 
descripción teórica de todos los indicadores del proceso, en esta ficha se 
establecen las características de cada indicador y los parámetros de medición. 

 
2. El tablero de mando de indicadores. Es un consolidado de todos los 

indicadores que se utilizan para medir la gestión del proceso, contiene dos 
tablas una Descriptiva y la otra de Seguimiento, ambas detallan 
porcentualmente la gestión del indicador.  

 
3. La carta del indicador. Es una ficha técnica donde se describe de forma teórica 

y grafica los parámetros  de un solo indicador, esto quiere decir que para cada 
indicador hay una carta.  
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10. CONCLUSIONES 

 

• Se realizo un diagnostico inicial en las áreas de Gestión de bienes y Gestión de 
servicios Aeroportuarios a partir de este se pudo observar el compromiso y el  
interés de la alta dirección por sacar adelante este proyecto, de manera que no 
hubiera ninguna dificultad cuando se colocara en marcha 
 

• En cada proceso se socializó los procedimientos de gestión de bienes y 
Gestión de servicios Aeroportuarios con los respectivos líderes, con el fin de 
ajustar la manera como ellos realizaban sus actividades y aportaban para que 
el sistema y el proceso pudieran ser eficaces y eficientes. Se evidencio el 
esfuerzo por socializar, comunicar e implementar los procesos a sus 
colaboradores, de igual forma es evidente el trabajo que se tenía que realizar 
entre los líderes de los procesos del nivel central, regional y aeroportuario para 
optimizar la articulación e implementación de la norma de calidad 
NTCGP1000:2004. 
 

• Fue un reto llevar a el proceso de Bienes a un punto optimo, ya que los lideres 
no tenían claro la manera como ellos aportaban al sistema de calidad, se 
evidenciaba la falta de experiencia  en el proceso y división por pare del líder 
de muebles y el líder de inmuebles, lo que comprometía el sistema, sin 
embargo se contó con funcionarios comprometidos que facilitaron el trabajo en 
equipo, se genero un  plan de acción consistente en entrar a conocer a fondo 
la carta de proceso quien lo debía hacer?, como se debía hacer?, para que se 
debía hacer, cuál es el objetivo y como se debía de controlar el proceso. De 
esta manera se logró el objetivo trazado. 

 
• Al inicio del proyecto se tenía documentos y registros que fueron adoptados del 

Nivel central por la Aeronáutica Civil regional Valle, estos documentos y 
registros se acogieron pero no se ajustaban a los procedimientos, porque no 
todas las actividades que se realizan a nivel central de la aeronáutica civil se 
llevan a cabo en la Regional. Para darle solución a esta no conformidad se 
llevo a cabo un plan de acción que consistió en revisar con los líderes de 
proceso todos los documentos, registros y formatos y a partir de esto elaborar 
los documentos apropiados a cada proceso de la regional Valle, con esto se 
logro mayor efectividad, articulación y cumplimiento de la estructura 
documental y de la norma NTCGP1000:2004. 
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• A través de diferentes medios y técnicas diseñadas para la sensibilización 

(programa “Camino al Éxito”, red interna) se divulgó  a todos los funcionarios 
responsables de los procesos de Administración de bienes y gestión de 
proyectos de infraestructura aeroportuaria los cambios que se efectuaron 
durante todo el proyecto, generando un ambiente propicio e importante para el 
entorno de la entidad logrando mayor compromiso en cada uno de los 
funcionarios y eliminando la resistencia al cambio por parte algunos 
funcionarios. 

 
• Se evidenció que si bien los procesos se encuentran  definidos, documentados 

y que se cuenta con herramientas para la gestión de las cartas de proceso, la 
articulación entre el nivel central, regional y aeropuerto no es aun lo 
suficientemente efectiva y coherente como requiere el sistema, por lo que es 
necesario y fundamental revisar por parte de los líderes de los procesos 
misionales y de apoyo, la caracterización con los responsables del nivel 
regional y aeroportuario, con el fin de definir la carta unificada que represente 
integralmente el proceso, además, se debe tener presente que es en los 
aeropuertos donde se prestan los servicios de la Entidad, razón mayor para 
revisar las cartas actuales. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

• Tener presente que los servicios de la Entidad se prestan en su gran 
porcentaje, desde los Aeropuertos y Direcciones Regionales, por lo que es 
indispensable la orientación del sistema de Calidad y los procesos, a la 
retroalimentación del servicio prestado y a la mejora continua con base en la 
información recibida. 

 

• Seguir con la campaña masiva de sensibilización y apropiación del Sistema de 
gestión de la calidad y la normatividad de la NTCGP 1000:2004 en todos los 
procesos de la Aeronáutica Civil, para que todos los lideres y funcionarios 
adscritos a los procesos, manejen de manera fluida la herramienta de 
administración del sistema de gestión de la calidad y de sus procesos. 

 
 

• Los auditores internos de calidad deben acompañar más auditorias para que 
adquieran más destrezas y habilidades, al igual que un mayor conocimiento del 
vocabulario y los requisitos de la norma NTCGP 1000:2004. 

 

• La Aeronáutica Civil no debe rotar a los funcionarios de puesto muy 
constantemente, porque esto no ayuda a la calidad de los procesos, si se 
quiere calidad en los procesos deberá darle continuidad a los líderes de cada 
proceso, para que ellos pueden adquirir más destrezas y habilidades en los 
procedimientos y así poder entregar a los clientes productos conformes y con 
valor agregado. 

 
 

• Mas compromiso por parte de los lideres de procesos porque se evidenció que 
algunos desconocen el objetivo y contenido de los procedimientos de control 
de documentos, control de registros, auditoría interna, acciones correctivas, 
acciones preventivas y caracterización de sus procesos. 
 
 

• Se hace necesario la promoción permanente, la gestión necesaria para la 
apropiación, implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de la 
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Calidad, promoviendo desde la alta dirección de la Aeronáutica Civil, la 
apropiación de la política, objetivos estratégicos, los compromisos con la 
calidad, la gestión basada en riesgos, la medición y análisis de los resultados, 
los ejercicios de causas raíz  para establecer las acciones correctivas o de 
mejora requeridas, la toma de acciones para mejorar continuamente el 
desempeño de los procesos y la alimentación permanente de las herramientas 
de administración de los procesos como lo son los indicadores de gestión, 
evaluaciones de desempeño, mejora continua y los riesgos.   

 

• Continuar con las mediciones de eficiencia, eficacia y efectividad que 
actualmente se realizan en los procesos de Gestión de Bienes y Gestión de 
proyectos de Infraestructura Aeroportuaria  por medio de indicadores de 
gestión que miden el desempeño de los procesos.  
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Anexo A. Apertura de la Acción 

 

 

 

1. Oportunidad de mejora: Que pasa, cuando pasa, como pasa 
2. Origen: Seleccione cual es el origen de la acción 
3. Fecha apertura de la acción: Fecha prevista de implantación de la acción 
4. Proceso: Seleccione el proceso en el cual se debe implantar la acción 
5. Tipo: Seleccione el tipo de la acción a implementar: 

Las acciones son correctivas si buscan evitar la repetición de los problemas 
Preventivas si buscan  reducir los riesgos  
De mejora si buscan  mejorar el desempeño (eficacia,  eficiencia,  efectividad) 

6. Resultados Esperados de la acción: Describa que se espera lograr al aplicar 
las acciones propuestas 

7. Líder de la acción (del equipo de gerencia del proceso): Escribir el cargo del 
funcionario responsable y líder de la acción. 
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Anexo B. Planificación de las acciones 

 

 

 

8. Causas Básicas: Describa las causas básicas del problema-oportunidad. 
Puede utilizar como guía preguntarse  "PORQUE" 3 veces  consecutivas, 
siguiendo la secuencia causa-efecto 

9. Causa Raíz: Seleccione de la lista de causas probables, la que se considera la  
causa principal que está generando  el problema, o la oportunidad de mejora 

10. Descripción de la acción: Describa las acciones que se aplicarán para eliminar, 
o controlar la causa raíz del problema-oportunidad. Se pueden utilizar como 
guía los factores predominantes del  proceso, conocidos como las 6 Mas, : 

EL PERSONAL (MANO DE OBRA) 
LOS MÉTODOS 
LOS MATERIALES 
LAS MÁQUINAS 
EL MEDIO AMBIENTE 
LAS MEDICIONES 

11. Responsable de la ejecución: Escribir el nombre del responsable de la 
ejecución de la acción definida. 

12. Fecha propuesta de cierre: a fecha prevista para  tener implantada la acción, 
con formato 
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Anexo D. Control del Avance 

 

 

13. % Avance: Registre el porcentaje (%) de avance de las acciones planificadas 
14. Fecha real de cierre: Describa la fecha real en la que se terminó de implantar la 

acción, con formato DIA - MES – AÑO, por ejemplo: 1 -  06 - 08 
15. Retraso días: Se genera automáticamente al comparar la fecha real de cierre, 

con la fecha propuesta inicialmente 
16. Control de demora de acciones: Se genera automáticamente un mensaje de 

control de la demora de las acciones 
17. Justificación de retraso mayor: Si el mensaje de control lo indica, se deben 

explicar las razones por las cuales se presentó demora en la ejecución del plan 
de acción 
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Anexo D. Control de la Eficacia 
 

 

 

18. Fecha de control: Registre la fecha en la cual se hace seguimiento al logro de 
los resultados esperados con el plan de acción. El seguimiento debe hacerse 
cuando  se tengan evidencias de la eficacia de las acciones aplicadas 

19. Revisión de la eficacia de acciones: Describa que examinó para evaluar si se 
lograron los resultados esperados al aplicar la acción 

20. Evidencia de los resultados logrados con la acción: Describa que registros, 
hechos, o condiciones, permiten demostrar de manera objetiva los resultados 
de la acción. Se recomienda tener un expediente de cada acción 

21. Revisión de los resultados de las acciones: Seleccione si se lograron los 
resultados esperados al aplicar la acción: 
A: Aún no se puede verificar la eficacia 
B: Se implementó y necesita   mejoramiento 
C: Se implementó y fue eficaz 

22. Estado: Seleccione: 
 

ABIERTA: si los resultados logrados no fueron satisfactorios 
CERRADA: si se alcanzaron los resultados esperados 
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Anexo E. Evaluación de Control 

 

 

 



94 
 

Anexo F. Evaluación de la Gestión 
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Anexo G. Listado Maestro de Documentos Proceso Administración de Bienes 
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Anexo H. Listado Maestro de Registros. Proceso Administración de Bienes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

Anexo I. Indicadores. Proceso Administración de Bienes 
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Anexo J. Listado Maestro de Documentos Proceso gestión de proyectos de 
infraestructura 
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Anexo K. Listado Maestro de Registros. Proceso gestión de proyectos de 
infraestructura 
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Anexo L. Lista de Chequeo. Proceso gestión de proyectos de infraestructura 
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Anexo M. ORGANIGRAMA 
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Anexo N. Logo de la Calidad 
 

Kalidosito representa Calidad, con este logo se realizo la jornada de 
sensibilización a todos los funcionario de la entidad, Pegando carteles y afiches en 
todas las oficinas, con textos alusivos al sistema de gestión de la Calidad  
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Anexo O. Indicadores de gestión Proceso Gestión de Bienes y Gestión de Proyectos de Infraestructura Aeroportuarios 

 
 
 
 
 

LISTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN  REGIONAL VALLE 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES  PROCESO: ADMINISTRACION DE 
BIENES  

NOMBRE DEL INDICADOR  TIPO FORMULA  META FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

% Actualización y 
vinculación de  información de los 

inmuebles en el sistema 
Eficiencia 

No. activos actualizados en el sistema/No. 
activos programados a actualizar  100% Anual 

% Cumplimiento  legalización de 
inventarios Eficacia 

N. inventarios legalizados por cuentadante 
/Total de inventarios emitidos 100% Anual 

 
% Salidas de almacén legalizadas 

oportunamente  
Eficacia 

(No documentos recibidos/ No documentos 
legalizados)*100 100% Mensual 

% Reintegros realizados 
oportunamente Eficacia  

(No Reintegros recibidos en almacén/No 
Reintegros registrados en el sistema)*100 100% Mensual 

% Oportunidad en el ingreso de 
pedidos Eficiencia 

N. pedidos ingresados dentro del tiempo 
establecido/N. solicitudes aprobadas 100% Mensual 
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Anexo P. Indicadores de gestión Proceso Gestión de Proyectos de Infraestructura Aeroportuarios 
 
 
 
 
 
 

LISTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN  REGIONAL VALLE 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS  PROCESO: GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA  

NOMBRE DEL INDICADOR  TIPO FORMULA  META FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

Aeropuertos con 
intervenciones de infraestructura 

aeroportuaria Eficacia 

(N. de aeropuertos con intervenciones 
contratadas /N. de aeropuertos con 
intervenciones programadas ) x 100 

 

90% Trimestral 

Infraestructura mejorada Efectividad 
 

No Aeropuertos mejorados / No Aeropuertos 
programados 

90% Trimestral 

Aeropuertos con intervenciones 
ambientales 

 
Eficacia 

(N. Aeropuertos con intervenciones 
ambientales contratadas / Aeropuertos con 

intervenciones ambientales programadas ) x 
100 

90% Trimestral 

% Ejecución presupuestal Eficiencia  
Presupuesto ejecutado con RDP/Presupuesto 
apropiado 95% Trimestral 

 


