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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el siguiente plan de mejoramiento se analizará la situación actual de la 

Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde se 

evidencia congestión en ciertas horas del día y esto genera que los pasajeros 

pierdan su conexión a otros destinos cambiando así sus planes de viaje y a su 

vez las aerolíneas generar costos de hospedaje, alimentación y transporte a sus 

viajeros. 

El siguiente estudio lo obtendremos de datos compara torios del flujo migratorio 

en el año 2016, trabajo de campo en la salida e ingreso del país en este 

aeropuerto y encuestas realizadas a viajeros internacionales.  

Se realizará una propuesta a la Migración Colombia donde se propondrá un plan 

de acción por medio de un auto registro migratorio que ayudara a optimizar la 

congestión que se presenta en la salida e ingreso a territorio colombiano, en esta 

propuesta mostraremos los costos que abarcarían para poder realizarlo, pero 

así mismo los grandes beneficios que se generarían para la Migración, 

aerolíneas y para el país.  
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1. INTRODUCCION 

 

El siguiente proyecto de grado tiene como finalidad analizar la situación 

actual de la Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado, en la salida e ingreso 

al país de los ciudadanos colombianos y extranjeros, donde actualmente se tienen 

problemas de congestión debido a las largas filas por la falta de personal en esta 

área del aeropuerto y esto lleva a que los pasajeros pierdan sus vuelos y las 

aerolíneas tengan mayores gastos por cumplimiento de contratos. 

 

A lo largo del proyecto se analizaran los entes involucrados, la comunidad 

beneficiada, los diferentes beneficios para las empresas aéreas, ya que tanto 

pasajeros como aerolíneas se han visto afectados económicamente, los diferentes 

tipos de tecnología que usaremos, intervención de la migración Colombia de 

acuerdo al sistema que actualmente utilizan, esto con el fin de crear un auto registro 

donde el pasajero realizara su propio trámite para la salida o ingreso al país, el cual 

estará dotado de toda la información de cada ciudadano y tendrá las medidas de 

seguridad para garantizar que no se presentaran suplantaciones. 

 

Este proyecto tiene como finalidad realizar una propuesta de mejora para presentar 

a la migración Colombia. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio profundo en los procesos de la migración Colombia, con 

el fin de poder sugerir una propuesta de mejora para hacer un procedimiento 

migratorio ágil, eficiente y seguro. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Analizar el entorno del sector donde tendremos en cuenta los entes 

regulatorios que rodean la idea principal de este proyecto y así mismo el 

análisis interno de las empresas implicadas. 

 

2. Desarrollar un diagnostico a los procesos migratorios de Colombia, donde 

podamos obtener herramientas aplicables y de fácil aceptación y así  

construir un plan de mejoramiento con una propuesta de solución basado en 

referentes teóricos e integrando una arquitectura organizacional. 

 

3.  Generar un plan de acción para poner en marcha la propuesta de solución 

por medio de unas estrategias específicas y cronológicas a las cuales se les 

genera unos indicadores para poder medir su cumplimiento y midiendo la 

generación de costos.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el aeropuerto internacional El Dorado en la parte de emigración e 

inmigración existe un problema muy frecuente que son las largas filas de pasajeros 

tanto para salir del país como para hacer su ingreso, esto hace que los pasajeros 

pierdan sus vuelos ya que las aerolíneas deben salir cumpliendo su itinerario, al 

perder los vuelos los pasajeros deben reacomodar sus itinerarios|  para otro día u 

otra hora diferente lo que les genera un pago de penalidad y a las aerolíneas les 

afecta ya que si es un pasajero que está haciendo conexión a un vuelo nacional y 

no alcanza el vuelo, por ley debe responder por el viajero siempre y cuando haya 

iniciado el contrato de transporte y como en Bogotá estaría en el medio a la 

aerolínea le toca asumir hospedaje, alimentación y transporte, además de 

reacomodación  de su vuelo, así la causa no sea de la aerolínea si no de una entidad 

externa como lo sería la migración Colombia. 

La congestión en esta parte es la falta de personal por parte de la migración 

Colombia y esto se evidencia sobre todo en las horas más críticas que son 6am – 

8am, 11am – 2pm y 7pm a 10pm 

Tomando como referencia el mes de julio del 2016, que es un mes que abarca una 

temporada alta en Colombia se contabilizo un flujo migratorio con un total de 

1.162.431 pasajeros, correspondientes a entradas y salidas del país de nacionales 

y extranjeros. De este total, el 61%, es decir, 705.730, son ciudadanos colombianos, 

el restante 39% que asciende a 456.701 pasajeros extranjeros.  

La mayor parte de registro de pasajeros se produjo a través de los aeropuertos 

internacionales con una participación del 93.5%, equivalente a 1.087.118. 

En el aeropuerto internacional El Dorado principal puesto migratorio del país se 

efectuaron durante el mes de julio, 750.588 flujos migratorios correspondiente al 

64.6% del total. Cifras tomadas como referencia (Colombia, 2016) 

De acuerdo a estas cifras el flujo migratorio de pasajeros es muy alto,  motivo por el 

cual se generan largas filas en la migración Colombia para hacer el trámite de 

ingreso o salida del país, lo que está generando perdida de vuelos a los pasajeros 

y aquellos que están en tránsito por Bogotá su tiempo de conexión ya no les está 

garantizando tomar su vuelo original a lo que lleva a que las aerolíneas deban 

ofrecer a sus pasajeros cupo confirmado en el siguiente vuelo, hospedaje, 

alimentación y transporte de ser necesario, esto debido a que por ley, Reglamento 

Aeronáutico Civil al iniciar ya un contrato en otra ciudad y  el pasajero al no tomar 

su conexión hasta su destino final, las aerolíneas deben asumir este gasto hasta 

culminar el contrato que tienen con los pasajeros, entonces además de que los 

pasajeros se están viendo afectados, también las aerolíneas deben asumir grandes 

costos por estas pérdidas de vuelo.  
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las estrategias suficientes para hacer un procedimiento migratorio más 

ágil que descongestione la salida e ingreso al territorio colombiano el cual se podría 

proponer como plan de acción en el Aeropuerto Internacional El Dorado? 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

  

PROCESO MIGRATORIO 
COLOMBIANO INEFICIENTE

Largas filas en la 
Emigracion e 

Inmigracion Colombiana

Falta de 
personal 

suficiente para 
el registro 
migratorio

Falta de 
estrategias para 
enfrentar la gran 

cantidad de 
pasajeros en 

ciertas horas del 
dia que son donde 
existe mayor flujo 

de viajeros

perdida de vuelo de los 
pasajeros

Aumento 
significativo del 

flujo de 
pasajeros que 
pasan por los 

puntos 
migratorios de 

Colombia

Los pasajeros 
estan perdiendo 

sus vuelos 
debido a las 

largas  filas que 
se presentan en 

la Migracion 
Colombia

Grandes costos financieros 
por parte de las aerolineas

La congestion en 
la Migracion hace 
que los pasajeros 

en conexion 
pierdan el vuelo, 
motivo por el cual 

las aerolineas 
deben ofrecer 

hospedaje

Las aerolineas 
no pueden 

garantizar el 
acuerdo de 

compra con los 
pasajeros ya 

que varia segun  
la congestion 

en la Migracion

CONGESTION EN LA MIGRACION  
QUE CAUSA PERDIDA DE VUELOS Y 

GASTOS A LAS AEROLINEAS
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ARBOL DE OBJETIVOS 

 

AUTOREGISTRO MIGRATORIO 
AGIL, EFICIENTE Y SEGURO

Disminucion de filas en 
la Migracion Colombia

Mismo personal 
migratorio para 
atender casos 

especiales

Cada pasajero 
hace su control de 
inspeccion en los 

autoregistros 
designados.

Ganancia en tiempo para 
los viajeros al llegar a sus 

vuelos.

Desde sus 
dispositivos 
moviles se 

podra adelantar 
el ingreso de 

datos al 
sistema.

Los pasajeros 
ya no tendran 

que ser citados 
con 3 horas de 
antelacion al 
aeropuerto.

Garantizar el tiempo de 
conexion sufieciente de un 

vuelo a otro 

Las aerolineas no 
tendran que 

asumir costos de 
hospedaje por 
perdidas de 

conexion de sus 
pasajeros.

Las aerolineas 
podran 

garantizar la 
promesa de 

compra con sus 
pasajeros que 
es de 2 hora, 

ahora se podra 
hacer conexion 

en 1 hora. 

Proceso migratorio hecho por 
el mismo pasajero en corto 

tiempo
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JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Nuestro aeropuerto internacional EL DORADO en los últimos años ha 

tenido una transformación muy importante, es un gran proyecto que nos ha 

dejado como el mejor aeropuerto de Sur América, premio otorgado por 

SKYTRAX, premiación de World Airport Awards (Premios Mundiales de 

Aeropuertos) (1) y aun continua su crecimiento y transformación, por este 

motivo es muy importante crear ideas de mejoramiento para ayudar a dicho 

crecimiento innovador.  

 

Una migración ideal es aquella donde se haga un proceso migratorio ágil, 

eficiente y seguro donde el pasajero pueda tener la tranquilidad de hacer 

dicho proceso en un tiempo muy reducido para así llegar a tomar su próxima 

conexión con tranquilidad y que su tiempo le alcance no solo para hacer la 

migración sin hacer largas filas sino que también le asegure un tiempo de 

espacio propio para hacer las compras necesarias en el dutty free del 

aeropuerto, para tomar su alimentación y aun así llegar a la sala con el tiempo 

establecido. 

 

Las aerolíneas garantizan vender un tiempo de conexión ya establecido que 

son mínimo de 2 horas, pero la congestión en el aeropuerto por las filas 

migratorias este tiempo no alcanza ya que muchos viajeros pierden su 

conexión o si alcanzan deben hacer largos recorridos desde el muelle 

internacional hasta el muelle nacional donde lo deben hacer corriendo, sin 

importar si van con niños, personas de tercera edad, personas en sillas de 

ruedas, los pasajeros hacen lo que sea con el fin de no perder su conexión y 

llegar en el momento programado a sus hogares o a sus destinos finales.  

 

FUENTE: (1) (SKYTRAX,2017, s.f.) 
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MARCO DE REFERENCIA DEL PLAN DE MEJORA 

 

MARCO TEORICO 

FUNDAMENTOS DE LA PROFESIÓN 

Según la teoría de Henry Fayol: aumento de la eficiencia de la empresa a 

través de la forma y disposición de los órganos componentes de la organización y 

de sus interrelaciones estructurales. 

TECNICAS: elaboración de una propuesta de servicio adicional para el tramite 

migratorio en Bogotá. 

COMERCIALES: intercambio de un mejor servicio entre migración, pasajero y 

aerolíneas. 

FINANCIERAS: mitigar costos generados por las aerolíneas por perdidas de 

conexión de sus pasajeros. 

SEGURIDAD: incrementar la efectividad del trámite migratorio seguro en Colombia 

para minimizar el ingreso y salida del país a personas con documentación falsa. 

CONTABLES: Registro adecuado de todos los movimientos migratorios mes a mes. 

ADMINISTRATIVAS: Dirigir correctamente y en todos los sentidos un buen plan de 

mejoramiento para promover un servicio innovador, ágil y eficiente. 

FUENTE: (Harold Koontz, 12a Edición ) 

 migración Colombia es el ente autorizado por el ministerio de relaciones 

exteriores para realizar el registro de salida e ingreso del país a los Colombianos y 

extranjeros, se viene trabajando en una mejora continua en el proceso de control 

migratorio donde se evidencia continuas filas que genera la perdida de vuelos a los 

pasajeros, por medio de encuestas y mediciones las cuales en el 2015 fueron una 

totalidad 12.334.494 flujos migratorios de nacionales y extranjeros realizados por 

los 39 puestos de control migratorio.(1) 

 

MARCO GEOGRAFICO: Se realizaría en Colombia, en los puntos migratorios de 

los aeropuertos internacionales del país, empezando por Bogotá. 

 

MARCO TEMPORAL: este estudio de plan de mejoramiento para sugerir a la 

Migración Colombia se realizará durante el segundo semestre del 2016 y el primer 

semestre del 2017, donde se realizarán las investigaciones pertinentes para poder 

sugerir un plan de mejora a la migración Colombia en el Aeropuerto El Dorado. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

AUTORIDAD MIGRATORIA: agente designado por cada país para verificar y 

controlar el ingreso de cada individuo en un país. 

 

CONEXIÓN DE PASAJEROS: Es un aeropuerto que una aerolínea usa como 

punto de transferencia para cubrir sus destinos. 

 

EMIGRACION: Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de 

residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas 

económicas o sociales. 

 

EXTRANJERO: Ciudadano de otro país que desea ingresar a un país diferente al 

de su nacionalidad. 

FUENTE: (1) (MIGRACION COLOMBIA, s.f.) 

INMIGRACION: Movimiento de población que consiste en la llegada de personas a 

un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él. 

 

PASAJERO: Individuo que tiene intención de viaje. 

 

PERMISO DE SALIDA: permiso otorgado para que un menor de edad pueda salir 

del país, el cual es dado por sus padres o responsables que figuren en su registro 

civil. 

 

RESIDENTE: Individuo con nacionalidad de otro país y vive legalmente en un país 

diferente al de su nacionalidad. 

 

Fuente: (MIGRACION COLOMBIA) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADnea
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METODOLOGIA 

 

SEGÚN LA FUENTE DE INFORMACION 

 

INVESTIGACION DE CAMPO 

Se realizarán las siguientes encuestas: 

AEROLÍNEAS: para determinar los valores cuantitativos de la afectación de perdida 

de vuelos de sus pasajeros debido al trámite migratorio. 

PASAJEROS: para determinar cuáles son las mayores afectaciones con este 

trámite migratorio en cuanto a agilidad, cumplimiento a la llegada de sus vuelos, 

afectaciones personales con su programa de viaje, costos, etc. 

MIGRACIÓN COLOMBIA: para descubrir por qué motivo no se había implementado 

con anterioridad, para determinar los pros y los contras de esta idea y determinar 

mejoras en el proyecto de acuerdo a su experiencia. 

 

EXPERIMENTO POS FACTO 

Se hace un estudio para determinar el tiempo real de atención en migración 

desde que inicia la fila hasta que termina con el representante de migración, para 

así calcular el tiempo promedio que un pasajero tarda en este proceso, esto se debe 

hacer en dos franjas horarias una que son las horas de menor afluencia de viajeros 

y la segunda es la segunda franja horaria donde es la mayor afluencia de pasajeros, 

se realizaran tanto en la emigración como en la inmigración. 

Tendríamos como referencia y para poder obtener una comparación más efectiva 

el auto registro migratorio implementado hace 6 meses en República Dominicana y 

así poderlo comparar con el tiempo de atención de la Migración Colombia. 

 

(MIRANDA, GESTION DE PRO0YECTOS)
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PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

FUENTES 

PRIMARIAS 

Observación directa: En este proyecto se tendrán observaciones directas en la 

migración Colombia en Bogotá, es decir trabajo de campo donde se observa la 

problemática, donde observaremos la hora de ingreso de un pasajero a la migración 

hasta la hora donde finaliza la atención por parte del funcionario migratorio, así 

mismo en cada franja horaria la cantidad de funcionarios disponibles para dicha 

atención. 

 Observación natural: actuando como espectador de la situación observada, 

tomando nota de todos los eventos que se observan según un güin ya 

preparado para llegar a una hipótesis y después de esto comprobar esta 

hipótesis por medio de mediciones. 

 

Encuestas: preguntas puntuales y cerradas ya que se realizarán en un momento 

donde los pasajeros van con poco tiempo debido a la salida de sus respectivos 

vuelos 

PASAJEROS: para obtener una lluvia de ideas y tener una idea de cómo les podría 

beneficiar esta idea a los viajeros. 

 

SECUNDARIAS 

Hechos históricos de la evolución de la migración. 

Documentos de la migración Colombia físicos y por internet. 

Documentales de la implementación de este proyecto en otro país. 
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RECURSOS 

 

TALENTO HUMANO: autor del proyecto, profesores, asesores de la migración, 

asesores de aerolíneas, pasajeros. 

RECURSOS FINANCIEROS: se identificará el costo de este proyecto y la manera 

como se financiará dicho proyecto. 

RECURSOS INSTITUCIONALES: Sistemas tecnológicos, instalaciones, 

infraestructura y todos los insumos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
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TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

 

 

ESTUDIO EXPLICATIVO 

Busca encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su 

objetivo es explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. 

Este tipo de estudio implica una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. 

En este plan de mejoramiento se va a tener en cuenta los siguientes interrogantes: 

 

o Las hipótesis que se han planteado establecen la manera como una 

determinada característica u ocurrencia es determinada por otro. 

 

 Los resultados de este estudio pueden constituirse en un aporte al modelo 

teórico de la explicación de hechos y fenómenos que pueden generalizarse 

a partir de su problema de investigación. 

 

Se usarán los siguientes métodos para llevar a cabo este estudio y poder llegar a 

un diagnóstico de la situación: 

 ENCUESTAS: de esta forma podremos ver el grado de satisfacción de los 

clientes y así detectar más a fondo el problema. 

 

 TRABAJO DE CAMPO: por medio de observación en el lugar de la 

investigación se analizará y se detectará en donde se está fallando en el 

proceso, medición de tiempos y análisis de horarios más críticos. 

 

 COMPARATIVOS DE FLUJO DE VIAJEROS: por medio de las mediciones 

ya hechas años atrás comparar el flujo migratorio y su comportamiento año 

tras año. 

Fuente: (SliderShare, s.f.) 
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2. ANÁLISIS DE ENTORNOS / SECTOR 

 

2.1 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

1. POLÍTICO 

En Colombia, la OIM desarrolló el primer Perfil Migratorio en el año 2010 con el 

apoyo de diferentes entidades del gobierno nacional responsables del tema. El 

Perfil Migratorio que hoy se presenta es el resultado de un trabajo conjunto 

coordinado y articulado entre Migración Colombia y Colombia unido del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, el DANE y la OIM. Este Perfil tiene como 

objetivo ampliar y actualizar la información relevante sobre el tema en el país y 

dar cuenta de los cambios en el marco legislativo, la política pública y la 

institucionalidad que actualmente dinamizan los procesos y la gestión 

migratoria de Colombia. El perfil enfatiza en aspectos del contexto que se 

asocian con el fenómeno migratorio, la inmigración y la emigración, en temas 

tan importantes como la migración laboral, el retorno, la trata de personas, la 

migración irregular y otras condiciones como la migración extra continental, ésta 

última muestra como Colombia no sólo es país de origen de la mayor emigración 

en la región, sino que se ha convertido en tránsito para otros movimientos 

migratorios. Fuente: (perfil migratorio de Colombia) 

 

1.1 VISIÓN 2018: En el 2018 la migración Colombia, como autoridad migratoria 

especializada será reconocida por ser un modelo exitoso de gestión pública, 

de servicios y de garantía de los derechos humanos. Fuente: (INDEX). 

 

POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO: orientado a las necesidades de los 

ciudadanos, los agentes migratorios deben estar facultados para proporcionar 

información de los servicios ofrecidos, recibir peticiones del público, deben velar por 

cuidar la imagen frente a la ciudadanía, la migración comprende cinco etapas: 

 La relación con el ciudadano, la cual contempla su conocimiento, el cual 

permitirá establecer qué tipo de ciudadano es, sus necesidades, expectativas, 

anhelos y aspiraciones; que impliquen el mejoramiento de su calidad de vida y 

la percepción que tenga de la Entidad.  

 La modernización y adecuación de infraestructura física para el buen servicio, 

que le permita a los ciudadanos interrelacionarse con el Estado de manera fácil 

y eficiente y así mismo, a los servidores públicos recuperar la confianza en la 

gestión pública ofrecida 

 La creación de espacios, sistemas y tecnologías de alta calidad que le permitan 

al ciudadano involucrarse en la decisión que toma la Entidad y retroalimentarla, 
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ejercer el derecho de control y seguimiento frente a las inquietudes que presenta 

y establecer un proceso de comunicación que satisfaga sus necesidades 

 La revisión constante de los procedimientos que se reflejan en los servicios 

demandados por el ciudadano. 

 La perforación por competencias en el servicio, para los funcionarios públicos 

que tengan algún contacto con el ciudadano, como requisito base de la calidad 

en los productos ofrecidos por la Entidad. Fuente tomada (MIGRACION COLOMBIA) 

Constitución política de Colombia, artículos 2, 13, 23, 47, 54, 68, 123, 209, 270. 

Fuente (MIGRACION COLOMBIA, 2012) 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Establecer parámetros y 

definir lineamientos de política para la seguridad de la información determinando el 

uso adecuado de la misma e implementar los controles necesarios, así como los 

elementos que los constituyen; con el fin de aplicarlos y exigirlos en el desarrollo de 

todas las actividades que se ejecutan en los procesos de la entidad y en 

concordancia con la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información adoptada mediante directiva 054 de 2013; y derogar la Directiva 17 del 

04 de junio 2012, por la cual se establece y define la Política de Seguridad de la 

Información; así mismo adoptar la guía para la realización de actividades de 

autoevaluación para seguridad de la información de procesos misionales en 

regionales MEG.07 v1 y los cuestionario MEF.19 v1 y plan de verificación MEF.20 

v1.     Fuente (MIGRACION COLOMBIA) 

 

2. SOCIO CULTURAL 

Colombia es uno de los países de mayor conectividad hacia América del sur y 

Norte América, debido a nuestra ubicación y ahora con nuestro nuevo y 

novedoso aeropuerto el flujo de viajeros aumenta cada vez con mayor fuerza, 

el incremento de nuevas aerolíneas que llegan desde otros continentes también 

aumenta significativamente, hoy en día el Aeropuerto E l Nuevo Dorado 

continua su crecimiento y a medida de este crecimiento Colombia se vuelve más 

atractivo para los turistas y para otras aerolíneas extranjeras que desean traer 

sus pasajeros a este país. 
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3. TECNOLÓGICOS: SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Este sector es muy importante en el auto registro migratorio que se realizara con 

plan de mejoramiento en la parte de Migración Colombia en el Aeropuerto El Dorado 

ya que dicha tecnología es esencial para tener toda la información de cada 

ciudadano que desea salir e ingresar al territorio Colombiano, además que debe 

tener toda la tecnología adecuada para brindar una seguridad optima en cuanto a 

la información y documentación presentada por cada viajero y que dicho documento 

presentado sea realmente el de la persona que está haciendo el auto registro, este 

sistema además de tener la información de cada ciudadano la cual se obtendrá por 

medio de la base de datos que se obtiene en el ministerio de relaciones exteriores 

en el momento de adquirir el pasaporte, adicional se tendrá las huellas digitales de 

cada ciudadano la cual será identificada por el chip del pasaporte que es única para 

cada pasaporte. 

 NEGOCIOS ESTRATEGICOS 

SOFTWARE PARA SEGURIDAD 

Aplica este sistema ya que sería una empresa con cultura informática y es donde 

se va a incluir toda la información de cada ciudadano para garantizar el óptimo 

ingreso y salida del país del país a los ciudadanos que realmente lo puedan hacer 

y que no tengan ningún tipo de impedimento judicial para dicho ingreso o salida. 

Al no poseerlo, pueden aparecer virus informáticos, fallas en el sistema y robo de la 

información o recursos del mismo. Justamente la mayoría de los tipos de software 

que se suelen desarrollar analizan cada uno de los elementos que posee en el 

sistema para detectar y eliminar aquellos que se encuentran dañados. 

APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MOVILES EN REDES INALAMBRICAS 

Sistema operativo el cual debe tener toda la información de cada ciudadano y que 

adicional los usuarios pueden durante las 12 horas anteriores al viaje adelantar la 

información requerida por medio de sus dispositivos móviles. 

SOFTWARE PARA INDUSTRIAS ESPECÍFICAS 

Aplicado en el sector gubernamental ya que este sistema estará ligado con la base 

de datos del ministerio de relaciones exteriores y al de la migración Colombia, con 

el ministerio de relaciones donde se compartirá la información de cada ciudadano, 

con sus huellas dactilares y su chip el cual es único para cada ciudadano y con la 

migración Colombia para compartir la información judicial de cada ciudadano para 

aprobar o no la salida o ingreso al territorio colombiano. 

COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

Servicio que se presta para almacenamiento de información que puede ser 

requerida en cualquier momento desde cualquier lugar donde sea requerida. 
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2.2 ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

 

 

CLIENTES: cada día aumenta el flujo de viajeros que pasa por la migración 

Colombia y quienes son los directamente afectados por las falencias que se 

presentan en los servicios prestados en el aeropuerto y ellos requieren un 

servicio más óptimo para llegar a tiempo a tomar sus vuelos, a estos clientes 

por medio de una serie de preguntas se llegara a la conclusión  

 

AVIANCA: siendo la aerolínea bandera de Colombia y es quien lleva la mayor 

parte de conectividad en Colombia, según un estudio realizado por 

PROCOLOMBIA en la fecha 16 al 22 mayo del 2016 con frecuencias de 457 y 

disponibilidad de sillas 69.674. Fuente (PROCOLOMBIA, 2016), siendo la más 

afectada cuando existe la gran congestión en la migración, este plan de 

mejoramiento busca hacer una propuesta que así mismo beneficie a sus 

clientes y poder ofrecer un servicio más óptimo, completo y en tiempo real. 

 

AGENTE DE SERVICIO DE LA AEROLINEA: En esta investigación se 

involucrará al personal de la aerolínea que trabaja día a día en el monitoreo de 

las conexiones, acompañamiento de pasajeros, reacomodación de viajeros, 

para así de esta forma analizar el tiempo de conexión mínima requiere una 

persona de acuerdo a su itinerario y de acuerdo al tipo de conexión 
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ANÁLISIS DE PORTER 

 

 

 

 

 

FUENTE: (PROPIA, 2017, s.f.) 

 

 

RIVALIDAD 
ENTRE 

COMPETIDORES

Sistema 
migratorio de 
otros países 

PROVEEDORES

Adquirir los mejores 
convenios que van de la 

mano con la experiencia en 
documentación y la mejor 

tecnología.

SUSTITUTOS

Migración 
Colombia es la 
unica entidad 
encargada del 

ingreso y salidad 
de las personas a 

nuestro país.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE 
LOS CLIENTES 

Clientes satisfechos por un servicio 
migratorio ágil, eficiente y seguro, sin 

temor a perder su conexión 

NUEVOS 
ENTRANTES

En Colombia solo 
existe una entidad 
pública encargada 

de la salida e 
ingreso al país de 
los ciudadanos y 

extranjeros que es 
la Migración 

Colombia
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2.3 ENTORNO MISIONAL 

MISIÓN 

Ejercer control como autoridad migratoria a ciudadanos nacionales y extranjeros en 
el territorio colombiano de manera técnica y especializada, brindando servicios de 
calidad, en el marco de la Constitución y la ley.  

Fuente: (MIGRACION COLOMBIA, s.f.) 

   

VISIÓN 2018 

En 2018 Migración Colombia, como autoridad migratoria especializada, será 

reconocida por ser un modelo exitoso de gestión pública, de servicio y de garantía 

de los derechos humanos. 

 
Fuente (MIGRACION COLOMBIA) 
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2.4 ENTORNO ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A partir del análisis del contexto del País, las 

prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, los objetivos 

planteados en el UNDAF 2015-2019, y teniendo como referente los lineamientos 

estratégicos de OIM a nivel global, la OIM Colombia formuló su estrategia para el 

periodo 2015-2019. Esta estrategia comprende tres Objetivos Estratégicos (OE) que 

buscan apoyar a las entidades del Gobierno nacional, territorial y local, los 

migrantes, las comunidades y demás socios de la sociedad civil a gestionar 

procesos migratorios de manera ordenada y humana:  

 

1. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades del Estado para promover 

una migración ordenada a nivel territorial, nacional, regional e internacional 

con enfoque de desarrollo sostenible.  

2. Contribuir en la respuesta a emergencias y desastres y a la gestión del riesgo con 

enfoque territorial.  

3. Facilitar procesos para la construcción de la paz, que favorezcan la migración 

ordenada en un marco de derechos humanos.  

Fuente: (OIM, 2016) 

Se busca el fortalecimiento del vínculo dentro migración y desarrollo, la OIM espera 

contribuir para el desarrollo de una migración ordenada en el marco de procesos 

internacionales y regionales. 

Los altos flujos migratorios nos obligan a trabajar en un plan de mejoramiento que 

ayude que la visión y la misión de la OIM. 

Una de las problemáticas más grande de nuestro país es la trata de personas, que 

se caracteriza por el traslado al interior o fuera del país de una persona con fines de 

explotación que puede ser sexual, laboral, mendicidad ajena, entre otros, sin 

importar el género, edad o lugar de origen de las posibles víctimas. 

Asimismo, otra problemática presente es el tráfico ilícito de migrantes, definido por 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional como "... la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un 

estado parte de la cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con 

el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio 

de orden material". 

La OIM trabaja a nivel mundial conjuntamente con los diferentes gobiernos para 
prevenir estos delitos y brindar la asistencia adecuada a las víctimas. En Colombia, 
la Organización ha venido complementando los esfuerzos del gobierno nacional en 
materia de prevención, identificación, atención a las víctimas y judicialización de la 
trata a nivel nacional, departamental y local.
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DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

3.1 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO 

ENCUESTA 

TABLA 1 

NIVEL 
SOCIOECONOMICO 

ESTADO CIVIL GRUPO DE 
EDAD 

NIVEL 
EDUCATIVO 

PROFESION 

estrato 6 soltera  18-25 primaria Ama de casa 

estrato 5 Casada 26-30 Secundaria Funcionaria publica 

estrato 4 Divorciada 31-35 Técnico Funcionaria de empresa 
privada 

estrato 3 Viuda 36-40 Tecnológico Independiente 

estrato 2  41-45 Pregrado Estudiante 

  Más de 45 Postgrado  

LUGAR DE LA ENCUESTA AEROPUERTO EL DORADO 

1. ¿Viaja usted al año mínimo 3 veces? ¿SI ____NO ____Por qué? ________    

  Fuente: (PROPIA, 2017, s.f.) 
si no
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1. ¿Cuál es el medio de transporte más usado por usted para hacer sus viajes? 

Autobús  ____    

Tren   ____ 

Carro   ____ 

Avión   ____             

 

 
FUENTE: (PROPIA, 2017, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

Autobús Tren Carro Avión
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2. ¿Cuál es la aerolínea más usada para sus planes de viaje? 

AVIANCA  ____ 

LATAM  ____ 

COPA   ____ 

VIVACOLOMBIA ____ 

IBERIA  ____ 

AEROMEXICO ____ 

AMERICAN  ____ 

INTERMEXICANA ____ 

DELTA  ____ 

UNITED  ____ 

LUFTHANSA ____ 

TAP PORTUGAL ____ 

TURKISH  ____ 

 
Fuente: (PROPIA, 2017, s.f.) 

AVIANCA LATAM COPA VIVACOLOMBIA IBERIA

AEROMEXICO AMERICAN INTERMEXICANA DELTA UNITED

LUFTHANSA TAP PORTUGAL TURKISH
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3. ¿Cuánto tiempo cree usted que necesita para llegar al aeropuerto para hacer el trámite de migración? 

Menos de 1 hora   ____ 

Entre 1 hora y 2 horas  ____ 

Entre 2 horas y 3 horas  ____ 

Más de 3 horas   ____ 

 
Fuente: (PROPIA, 2017, s.f.) 

4. Ha tenido que hacer fila en la migración por más de 1 hora 

¿SI ____  NO ____ Por qué? _______________________________________________ 

 Fuente: (PROPIA, 2017, s.f.) 

Menos de 1 hora Entre 1 hora y 2 horas Entre 2 horas y 3 horas Más de 3 horas

SI NO
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5. Tiene alguna prelación en la fila de migración por ser ciudadano colombiano 

¿SI ____  NO ____  por qué? _______________________________________________ 

 
 Fuente: (PROPIA, 2017, s.f.) 

6. ¿Cuándo usted viaja en conexión cree que el trámite migratorio es eficiente para que usted alcance su próximo vuelo 

con tranquilidad? 

¿SI ____ NO ____   Por qué? _______________________________________________________________ 

 
Fuente: (PROPIA, 2017, s.f.) 

SI NO

si no
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7. ¿La migración Colombia revisa satisfactoriamente la documentación que usted requiere para hacer el ingreso al otro 

destino donde se dirige? 

¿SI ____ NO ____ Por qué? ________________________________________________________________ 

 
Fuente: (PROPIA, 2017, s.f.) 

 

8. Cuando pierde su conexión la aerolínea le ofrece: 

Hotel     ____ 

Alimentación    ____ 

Transporte    ____ 

Dinero    ____ 

Cupo en el próximo vuelo  ____ 

 
Fuente: (PROPIA, 2017, s.f.) 

si no

Hotel Alimentación Transporte Dinero Cupo en el próximo vuelo
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9.  Para sus vacaciones en qué fecha del año prefiere viajar: 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

      

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      

 

 

10. Le gustaría que existiera un auto registro migratorio, donde usted mismo digitara los datos requeridos y obtuviera su 

autorización de salida o ingreso al país. 

SI ____  NO____ porque?-

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

si no
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TABLA 2                                  ENCUESTA PARA AEROLINEAS 

PREGUNTA SI NO JUSTIFICACION 

1. Cree usted que a la migración le hace falta una 
logística adecuada para poder brindar un servicio más 
ágil y seguro.       

2. Cree usted que la migración Colombia se interesa 
por brindar un mejor servicio a los pasajeros que día a 
día pasan por nuestro país.       

3. Cuando un pasajero que usted como aerolínea está 
transportando en conexión pierde su vuelo debido a la 
congestión de la migración Colombia, usted debe 
prestar los servicios básicos que se requieren para 
quedarse esa noche en Bogotá.       

4. La aerolínea tiene algún convenio con la migración 
para atender a los viajeros con conexiones que tienen 
menos de 1 hora y media.       

5. La aerolínea tiene alguna estrategia en la aérea de 
la migración para mitigar la congestión en filas.       

6. Alguna vez se ha implementado alguna propuesta 
para la migración que beneficie a las aerolíneas.       

7. Como aerolínea estaría dispuesto a involucrarse con 
la logística de la migración para brindar una mejora al 
problema de las largas filas.       

8. Cree usted que el hecho de que un viajero haga su 
propio registro pueda ayudar a minimizar las filas.       

9. Cree usted que la implementación de una ayuda 
virtual por medio del celular para adelantar datos 
básicos del viajero en un sistema que alimente la base 
de datos de la migración ayudaría a minimizar las filas.       
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FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA PARA PASAJEROS 

TABLA 3 

PASAJEROS CON VIAJES: INTERNACIONALES 

1. Propósito de la encuesta Conocer el nivel de satisfacción de los 
pasajeros que viajan internacional. 

2. Encuesta aplicada por ANGELA PAEZ 

3. UNIVERSO (Mercado potencial, 
contexto del mercado).  

Mujeres Y Hombres que viajen con 
frecuencia y usen los servicios de la 
migración Colombia en el Aeropuerto El 
Dorado 

4. UNIDAD DE MUESTREO: 
(Hogares, empresas, personas) 

Mujeres y hombres entre los 18 y 50 
años de edad 

5. Fecha aplicación encuestas Mayo 05 /06 /07 2017 

6. Área de cobertura Aeropuerto Internacional EL DORADO 

7. TECNICA DE RECOLECCION DE 
DATOS:(Grupos foco, encuesta, 
entrevista personal, entrevista 
telefónica, encuesta correo 
electrónico, encuesta correo 
tradicional.) 

Encuestas aplicadas en el Aeropuerto 
Internacional EL DORADO 

8. Tamaño de la muestra Para el desarrollo trabajo de campo se 
efectuaron 50 encuestas 

9. Encuestas aplicadas en trabajo de 
campo 

50 

10. Número de preguntas de la 
encuesta 

11 
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FLUJO MIGRATORIO  

 

A continuación, analizaremos los siguientes datos de flujo migratorio en el 

aeropuerto internacional EL DORADO, realizados desde el año 2016 hasta el primer 

trimestre 2017 donde se mostraras los datos de extranjeros y de colombianos, así 

como el dato de ingreso y salida del territorio colombiano, para así mismo diferenciar 

la cantidad de viajero que tiene cada mes y que temporada es la que más afecta. 
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ESTADISTICAS DE VIAJEROS INTERNACIONALES ANTIGUO Y NUEVO 

DORADO 

 

ANTIGUO DORADO 

AÑO 2012 

 

 

 

AÑO 2013                                 
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ENERO 298.690 

FEBRERO 244.783 

MARZO 283.627 

ABRIL 257.032 

MAYO 256.042 

JUNIO 294.191 

JULIO 300.144 

AGOSTO 318.521 

SEPTIEMBRE 299.524 

OCTUBRE 284.843 

NOVIEMBRE 285.056 

DICIEMBRE 311.953 

TOTAL 3.434.406 

ENERO 333.786 

FEBRERO 277.337 

MARZO 313.182 

ABRIL 281.008 

MAYO 305.274 

JUNIO 346.165 

JULIO 352.651 

AGOSTO 374.591 

SEPTIEMBRE 337.631 

OCTUBRE 341.740 

NOVIEMBRE 337.394 

DICIEMBRE 362.019 

TOTAL 3.962.778 
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NUEVO DORADO 

 

AÑO 2014 

 

 

AÑO 2015 
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ENERO 372.540 

FEBRERO 304.331 

MARZO 330.803 

ABRIL 323.980 

MAYO 335.679 

JUNIO 371.384 

JULIO 359,780 

AGOSTO 415,253 

SEPTIEMBRE 366,904 

OCTUBRE 347.282 

NOVIEMBRE 351.175 

DICIEMBRE 394.572 

TOTAL 4.273.683 

ENERO  406.432 

 FEBRERO  330.900 

MARZO  385.178 

ABRIL  353.550 

MAYO  382.833 

JUNIO  409.551 

JULIO  412.957 

AGOSTO  438.554 

SEPTIEMBRE  390.365 

OCTUBRE  395.328 

NOVIEMBRE  384.305 

DICIEMBRE  413.679 

TOTAL  4.703.632 
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AÑO 2016 

 

 

AÑO 2017 

 

 
Fuente: (EL DORADO, 2017, s.f.) 

En las anteriores graficas observamos que en todos los años los mayores flujos de 

viajeros transportados son en los meses de enero, junio, julio, agosto y diciembre 

ya que son las temporadas vacacionales y su comportamiento año tras año es 

similar pero siempre creciendo. 
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ENERO 440.289 

 FEBRERO 369.114 

MARZO 402.989 

ABRIL 363.173 

MAYO 397.181 

JUNIO 422.307 

JULIO 441.065 

AGOSTO 462.811 

SEPTIEMBRE 423.905 

OCTUBRE 430.194 

NOVIEMBRE 416.202 

DICIEMBRE 442.678 

TOTAL 5.011.908 

ENERO 471.028 

 FEBRERO 387.334 

MARZO 439.293 

ABRIL   

MAYO   

JUNIO   

JULIO   

AGOSTO   

SEPTIEMBRE   

OCTUBRE   

NOVIEMBRE   

DICIEMBRE   

TOTAL 1.297.655 
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COMPARATIVO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS INTERNACIONALES 

 2012 - 2016 

TABLA 4 

AÑO 
VIAJEROS INTERNACIONALES 

2012 3.434.406 

2013 3.962.778 

2014 4.273.683 

2015 4.703.632 

2016 5.011.908 

 

 

En esta grafica podemos observar el comportamiento de movilidad de 

viajeros internacionales en el AEROPUERTO EL DORADO, donde observamos un 

crecimiento constante año tras año, aquí podemos observar que en los años 2012 

y 2013 cuando todavía estaba en funcionamiento el antiguo DORADO el flujo de 

viajeros era más bajo y esto debido a que el aeropuerto era mucho más pequeño y 

con menos aerolíneas internacionales llegando a nuestro aeropuerto, pero a partir 

del año 2014 cuando ya es entregado en el nuevo aeropuerto EL DORADO que 

inicialmente empezó operando solamente rutas internacionales se observa en la 

gráfica el crecimiento y esto fue debido a que al tener un aeropuerto más grande 

empezaron a operar nuevas aerolíneas internacionales y esto aumento el flujo 

migratorio. 

Fuente: (mintransporte, 2016, s.f.) 

1 2 3 4 5

2012 2013 2014 2015 2016

3,434,406

3,962,778
4,273,683

4,703,632
5,011,908

Series1 Series2



33 
 

 

INMIGRACION EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO 

 

Siendo el Aeropuerto EL DORADO el principal de Colombia y el mas grande 

debido a la gran cantidad de viajeros que recibe tanto nacionales como 

internacionales, observaremos en las siguientes fotos las cuales fueron tomadas en 

diferentes fechas en los diferentes horarios donde se presenta mayor flujo de 

pasajeros que son entre las 11:30 hasta las 14:30 y desde las 19:00 hasta 22:30, 

que son las dos franjas horarias más altas de flujo de viajeros y en donde a 

continuación observaremos que la congestión en filas es muy visible, en esta fila 

encontraremos pasajeros nacionales y extranjeros, pasajeros que terminan su 

trayecto como los que van en conexión a vuelos nacionales, en este trabajo de 

campo se observó que no existe una subdivision para los pasajeros que continúan 

para otros vuelos, la unica subdivision que hay es para pasajeros de tercera edad, 

mujeres con niños y mujeres en estado de embarazo, los cubiculos de atención a 

viajeros para el ingreso son muy pocos para la cantidad de viajeros que pasan por 

nuestra ciudad, adicional observamos que la inmigración que es el ingreso a nuestro 

pais es mas congestionada que la Emigración que es la salida del país, esto debido 

a que los agentes de migración deben tener mayor cuidado con los pasajeros que 

ingresan a Colombia ya que no solo deben revisar que no tengan ningún tipo de 

impedimento para su ingreso sino que tambien deben revisar la documentación 

requerida de los extranjeros a nuestro país, un motivo más por el cual deben 

demorarse al revisar dicha documentación. 
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MATRIZ DOFA 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

1. Proceso de revisión de 
documentación para el ingreso a 
otros países bajo. 

2. Sistema de intranet ineficiente. 
3. Falta de planes de contingencia 

para evitar la congestión en la 
migración. 

4. Falta de innovación para generar 
un proceso migratorio ágil. 

5. Deficiencia en acuerdos mutuos 
entre la migración Colombia y las 
aerolíneas. 

1. Flujo migratorio bastante alto. 
2. Colombia es un país que por su 

belleza natural tiene muchos 
visitantes extranjeros. 

3. Estamos en un avance 
tecnológico acelerado, donde 
todas las empresas deben estar 
a la par. 

4. Además de traer innovación y 
atractivo para los turistas, traerá 
innovación también para las 
aerolíneas lo que atraerá más 
clientes. 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

1. Colombia es un país central 
geográficamente el cual se 
considera uno de los Hub de 
conexión más grande de 
América. 

2. En Bogotá opera uno de los 
aeropuertos más grandes y 
modernos de Latinoamérica por 
esto la migración debe estar 
acorde a este aeropuerto. 

3. A Bogotá están llegando 
aerolíneas muy grandes que 
traen viejos desde otros 
continentes, aerolíneas que 
están altamente calificadas a 
nivel mundial y por lo menos el 
80% de sus viajeros pasan por 
Bogotá en conexión para 
dirigirse a sus respectivas 
ciudades de destino. 

4. Por Bogotá pasa un número 
significante de viajeros lo que 
hace que se debe tener unas 
estrategias para la atención 
migratoria ágil. 

 
  

1. Vivimos en un país donde existe 
el fraude, donde un medio virtual 
puede ser vulnerable a una 
manipulación indebida si no se 
da el manejo de seguridad 
adecuado. 

2. Las fallas en el sistema pueden 
presentarse en cualquier 
momento y se debe tener un 
plan B. 

3. No existe una distribución 
equitativa en la llegada y salida 
de vuelos internacionales. 
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3.2 SENSIBILIZACIÓN Y ACEPTACIÓN AL CAMBIO 

 

Una parte muy importante para iniciar un plan de mejoramiento son las 

personas involucradas, en este caso seria los colaboradores de aerolíneas, 

migración y pasajeros, una sensibilización de cambio adecuada requiere de la 

aceptación y ayuda de cada miembro involucrado para poder lograr los objetivos 

propuestos, todas estas personas deben estar involucradas en dicho proceso, antes 

de llevarlo a cabo informadas y asegurarnos de que comprendan totalmente el plan 

de acción y que sientan que cada uno tiene que aportar para el éxito de dicho plan, 

para así crear un compromiso por parte de cada uno, ellos jamás deben sentirse 

atropellados. 

Los cambios organizacionales requieren: 

 Que todos los implicados participen y se involucren en el proceso 

 Que se convenzan, lo hagan suyo y disfruten de hacerlo 

 Que lleguen a constituir una nueva cultura organizacional y adquieren las 

habilidades y reconocimientos necesarios para desempeñarse en ella  

 

 

ADECUARNOS A LAS NUEVAS ESPECTATIVAS. EL CAMBIO 

 

EFECTOS DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL EN LOS TRABAJADORES 

 

Se debe tener especial cuidado en el momento de implementar esta 

propuesta ya que los trabajadores podrían observar una amenaza en este 

plan de mejoramiento ya que podrían sentir que si tiene éxito se podrían 

disminuir los puestos de los agentes de migración, sin embargo la presencia 

de ellos siempre será indispensable ya que existen casos que no podrá ser 

atendido por el auto registro, por ejemplo las personas que tiene impedimento 

de salir o ingresar al país, menores de edad, pagos de multas, etc., pero es 

aquí donde nos debemos ocupar en los interrogantes ¿Qué sucede con el 

aspecto emocional del ser humano? Y ¿Cómo influye este en el desarrollo 

de las organizaciones?, se debe tener especial cuidado ya que la mala 

interpretación de este plan puede llegar a afectar emocionalmente debido a 

las circunstancias de cada una de sus vidas, el temor a una pérdida de 

trabajo puede hacer que tomen acciones que no apoyen el proceso. 
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RUTA CRÍTICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Llegada de la aeronave a 
posicion, se tienen 13 posiciones 
donde parquean los aviones que 

vienen de otros paises cada vuelo 
con un aproximado de 100 

pasajeros hasta 250.

Horas de mayor 
concentracion de viajeros 
en la migracion debido a 

que son horarios 
internacionales que estan 

llegando a Bogota entre las 
12:30 - 14:30 y 19:00 -

23:00

En estas horas se 
tiene el mayor 

numero de 
funcionarios de 

migracion operando, 
pero no estan 

cubiertas todas las 
posiciones, 

generalmente se tiene 
un 80% de posiciones 

cubierto.

Los funcionarios de 
migracios de verificar 

pasajero por pasajero la 
documentacion de 

ingreso  y salida del 
pais.

El funcionario de 
migracion debe 

completar los datos 
de cada pasajero en 

el sistema

El funcionario de migracion 
debe ceder o negar el 

ingreso o salida del pais al 
pasajero

Si el funcionario de la migracion niega el 
ingreso  o la salida al pasajero, debe 

procede a realizar lo estipulado por la ley 
de acuerdo el motivo de negacion.

Si el funcionario niega un ingreso 
debe hacer el tramite legal de 

negacion de ingreso y tendriamos 
una persona menos funcionando en 

los modulos.
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ETAPAS DEL PROCESO DE CAMBIO 

 

ETAPA 1: NEGACION E IMPACTO INICIAL: el individuo percibe un peligro 

generado por el cambio, siente ansiedad y prefiere estar en un pasado. 

ETAPA 2: DEFENSA: individuo aferrado a las costumbres y tradiciones, reacción 

con apatía y negación al cambio, pero aquí debemos centrarnos en las ventajas y 

desventajas que ofrece el cambio y comenzar la etapa de aceptación. 

ETAPA 3: ACEPTACION: se deben buscar soluciones y a desarrollar nuevas 

habilidades. 

ETAPA 4: ADAPTACION O ASIMILISACION: las consecuencias se hacen 

evidentes y provocan satisfacción en el individuo, dando nuevamente sentido a su 

vida. 

 

RESISTENCIA AL CAMBIO 

FALTA DE COMUNICACIÓN SOBRE EL PROYECTO DEL CAMBIO: existe una 

resistencia al cambio si no se conoce en que consiste y cómo impacta en cada uno. 

VISION DEMASIADO PARCIALIZADA DEL CAMBIO: dar a conocer los beneficios 

que como empresa y a nivel social puede traer este cambio. 

 

HERRAMIENTAS GERENCIALES QUE PUEDEN APOYAR EL CAMBIO 

 

Existen tecnologías y métodos gerenciales de trabajo que facilitan el cambio, dichas 

herramientas pueden: 

 No todas aplican a nivel general, no todos los grupos y personas por igual, 

tampoco en todos los momentos. 

 Cada uno tiene sus propios objetivos y filosofía que  hay que dominar y 

aplicar consecuentemente. 

 Por aparte no funcionan de la misma forma, lo mejor es combinarlas. 
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Las técnicas usadas son las siguientes: 

 Empoderamiento 

 Trabajo en equipo  

 Solución de problemas 

 Referenciarían competitiva 

 Gestión por proyectos 

 Enfoque sistemático 

 Liderazgo 

 Educación y comunicación 

 Participación 

 Facilitación y apoyo 

 

ESTRUCTURA PARA FACILITAR EL PROCESO DE CAMBIO 

 Comunicar la necesidad de cambio 

 Obtener una visión compartida 

 Generar el compromiso de los lideres 

 Facilitar la participación del personal 

 Pensar en la organización en forma integrada 

 Medir el performance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sensibilizacion al cambio, s.f.) 
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4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

4.1 REFERENTES TEÓRICOS 

Migración inicia registro de pasajeros en los nuevos equipos instaladas en el 
AILA 

CON ESTOS EQUIPOS LOS VIAJEROS PODRÁN REGISTRAR ELLOS MISMOS 
SUS ENTRADAS Y SUS SALIDAS AL PASAR LOS PASAPORTES POR LA 
MÁQUINA 

   
 

Las autoridades de Migración iniciaron el proceso de registro de los pasajeros 
dominicanos a los nuevos equipos de chequeos de documentos instalados en el 
aeropuerto Las Américas, por ese organismo, con la finalidad de agilizar el proceso 
de salida y de llegada de los viajeros. 

 Los sofisticados equipos, que ya fueron instalados en las áreas de salida y llegada 
poseen, un sistema de software, cámaras y autogate (puerta automática) que 
facilitarán la llegada de los dominicanos, garantizando un efectivo control migratorio. 

Con el autogate, los viajeros dominicanos no tendrán que trabajar con los 
inspectores, porque si están previamente registrados en la base de datos 
biométricos de la DGM podrán hacer su entrada y salida mediante ese mecanismo. 

El organismo instaló estafetas en la puerta de salida de pasajeros donde se está 
procediendo al registro de los pasajeros dominicanos que tendrán acceso 
sofisticado sistema. 

El proceso con las nuevas máquinas, según se explicó, reducirá a menos de un 
minuto el chequeo tradicional de un pasajero tanto a la salida como a su llegada del 
extranjero. Ya que el mismo agiliza la revisión del pasaporte e identifica a la 
persona, sin tener que hacer largas filas. 

Decenas de viajeros ya se han registrado como usuarios en el counter de la 
Dirección General de Migración para cuando se inaugure el sistema poder acceder 
sin tener que presentarse ante los inspectores del organismo de servicios en las 
casillas. 

  Además del aeropuerto los viajeros pueden también registrarse en la sede central 
de la Dirección General de Migración ubicada en el Centro de Los Héroes, del 
Distrito Nacional. 

El personal del organismo les toma a los pasajeros sus datos biométricos, escaneo 
del pasaporte, huellas digitales y fotografía, en unos tres minutos queda registrado 
para acceder al nuevo sistema. 
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 Conforme con las explicaciones, los dominicanos mayores de 18 años cuyo 
pasaporte tenga un mínimo de seis meses de vigencia, deben volver a registrarse 
al cambiar éstos de su libreta de pasaporte. 

Para usar el servicio, después de pasar los chequeos rutinarios de seguridad, los 
pasajeros se deben dirigir al control migratorio automatizado y escoger allí un 
puesto. Luego colocar en el lugar indicado la página del pasaporte donde están sus 
datos personales para que la máquina los lea.   

Después de aprobada la lectura el sistema le dará paso ante la cámara digital 
instalada en el lugar, el cual le solicitará colocar su dedo en el lugar indicado en la 
parte inferior para verificar sus huellas digitales y luego de unos segundos el sistema 
le indicará que ha concluido el proceso.  

 La Dirección General de Migración señaló que el registro para usar el servicio será 
gratis para quienes lo hagan hasta el 30 de junio del presente año. Añade que tras 
vencer esa gracia el mismo costará a los viajeros RD$995 pesos. 

Se dijo que en los próximos días el director general de Migración, mayor general, 
Rubén Paulino Sem, durante un acto que se desarrollará en el aeropuerto Las 
Américas, pondrá en servicio el moderno sistema que contribuirá agilizar el flujo de 
los pasajeros. 

FUENTE: (LISTIN DIARIO) 

 

MIGRACIÓN ACLARA REGISTRO DE PASAJEROS DOMINICANOS EN AEROPUERTO 
LAS AMÉRICAS ES GRATIS 

SANTO DOMINGO. La Dirección General de Migración (DGM) aclaró hoy que el 

registro de pasajeros dominicanos en los nuevos equipos de chequeos “Auto Gate” 

instalados en el Aeropuerto Las Américas para agilizar el proceso de llegada y salida 

de viajeros, es gratis y no es obligatorio. 

En una nota aclaratoria, la DGM indica que “el servicio será gratis para quienes se 

registren hasta el 30 de junio de este año 2016. Vencido este plazo los viajeros que 

deseen utilizar el mecanismo pagarán RD$995.00, lo cual no aplica para menores 

de edad ni extranjeros”. 

“El registro en los modernos equipos de “Auto Gate” instalados en Las Américas 

para garantizar un efectivo control migratorio no es obligatorio, y hasta el 30 de junio 

habrá una gracia para registrarse gratis”, explica la nota del organismo. 

“No es cierto que a partir del 30 de junio los viajeros que lleguen al país tendrán que 

pagar $995.00 pesos para pasar por inmigración, como se informó erróneamente 

en algunos medios digitales del país. Eso no es obligatorio, y, además, no aplica 

para extranjeros ni menores de edad”, explica la nota de la DGM. 

Aclara, sin embargo, que quienes deseen registrarse para agilizar su salida o 

llegada en la terminal aérea, tendrán la opción de hacerlo asumiendo el costo de los 
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$995.00, por lo que no tendrán que pagar más mientras dure la vigencia del 

pasaporte. 

Es decir, el pasajero que se registre con un documento de viaje válido por diez años, 

“solo pagará una vez, al registrarse, y ese pago le servirá mientras dure la vigencia 

de su pasaporte”. 

Con los nuevos equipos instalados en las áreas de salida y llegada, los viajeros que 

previamente estén registrados en la base de datos biométricos de la DGM, no 

tendrán que chequearse ante un inspector del organismo, con lo cual se reduce a 

un minuto y se agiliza el proceso de chequeo de los pasajeros. 

La DGM reitera que el proceso de registro biométrico sigue abierto de forma gratuita 

en la sede principal del organismo en el Centro de Los Héroes y en el AILA, por lo 

que exhorta a los interesados acudir para aprovechar la gracia. 

 

República Dominicana estrena novedoso sistema de control migratorio 

automatizado 

Santo Domingo, RD.-La Dirección General de Migración (DGM), inauguró este 
miércoles el Servicio de Control Migratorio Automatizado (Auto-Gate), instalado en 
los aeropuertos internacionales de Las Américas, en Santo Domingo y del Cibao, 
en Santiago. 

Con este sistema se busca garantizar un control efectivo y seguro de los viajeros, 
además de agilizar el proceso de chequeo de entrada y salida de estos al país. 

Durante un acto realizado en el Aeropuerto de Las Américas, encabezado por los 
ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo y de Interior y Policía, José Ramón 
Fadul, el director general de Migración, mayor general (ERD) Rubén Darío Paulino 
Sem, puso en operación el nuevo sistema automático de chequeo de pasajeros. 

Paulino Sem informó que, para usar el nuevo sistema, los viajeros deberán registrar 
sus datos biométricos en un counter instalado para estos fines en el AILA, el 
Aeropuerto Cibao y en la sede central de la DGM, ubicada en el Centro de los 
Héroes del Distrito Nacional. 

“El proyecto Auto-Gate no es solo una iniciativa puntual, sino una pieza más de la 
estrategia integral que ha puesto en marcha el Gobierno del presidente Danilo 
Medina, a través de su propuesta de República Digital para modernizar la 
administración pública, hacerla más eficiente, más transparente y más útil a los 
usuarios”, precisó Paulino Sem. 

El director de la DGM explicó que el avance tecnológico que supone el sistema Auto-
Gate, coloca a la República Dominicana a la vanguardia mundial en el uso de 
tecnología aplicada al control migratorio, porque solo nueve países disponen de un 
sistema automatizado como este. 
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“El contar con registros biométricos, es decir, huellas dactilares y fotografía de las 
personas que realizan procesos migratorios, supone un enorme avance para el 
orden y la seguridad en nuestro país.  Además, será un servicio seguro, cómodo, 
sencillo y rápido que ahorrará tiempo a los usuarios”, afirmó. 

El registro para el uso del Auto-Gate dura unos tres minutos, ya que el personal 
entrenado para estos fines toma los datos biométricos, huellas dactilares y fotografía 
de las personas, y escanea el pasaporte para quedar registrado en el sistema. 

Paulino Sem explicó que “es fácil el uso del nuevo sistema, ya que una vez el viajero 
pase el chequeo de seguridad podrá escoger un puesto de control migratorio 
automatizado y colocar sobre la pantalla la página del pasaporte con sus datos 
personales”. 

Aprobada la lectura, la máquina autorizará el paso y le pedirá colocarse frente a la 
cámara fotográfica, colocar su dedo en el lugar indicado para verificar sus huellas 
dactilares y tomará la fotografía.  Terminado ese proceso permitirá al viajero dirigirse 
hacia la puerta asignada para su vuelo. 

FUENTE: (EL NACIONAL) 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Se hace necesario proponer un plan de mejoramiento para la migración 
Colombia, observando la necesidad de poder crear un registro más ágil y seguro, 
donde el viajero pueda hacer su propio registro migratorio y donde este auto registro 
pueda brindar la autorización de ingreso y salida del país, para cualquier 
nacionalidad y para cualquier viajero, así mismo que contenga la información de la 
ciudad a donde se dirige para poder brindar la información y la aceptación de la 
documentación requerida al ingreso de dicho país y así completar la autorización. 

 El pasajero debe llegar con su pasaporte el cual ahora es con chip o de 
lectura, cualquiera de las dos formas será leída. 

  El pasajero debe acercar su huella para escanearla y firmar, esto con el fin 
de comprobar que el portador de dicho pasaporte sea realmente la persona 
que está haciendo el registro. 

 Luego por medio de los datos que ya están en un computador interno que 
tiene exactamente la misma base de datos que maneja la migración, se dará 
el visto bueno para la salida o ingreso del país de dicho pasajero de acuerdo 
a la información que este viajero tenga. 

 Al digitar el país y acercar el pasa bordo a donde se dirige el pasajero, 
inmediatamente le arrojara la documentación requerida para el ingreso a 
dicho país, deberá digitar los datos de cada documento que requiera y de 
igual forma deberá acercar la visa para comprobar su validez. 

 Si el pasajero es aceptado la maquina le dará el sello en su pasaporte o le 
entregará una autorización para ser pegada en su pasaporte. 

 Si el pasajero no es aceptado entonces se encenderá una luz de alarma 
donde se acercará el supervisor de la migración para saber cuál es el 
impedimento que tiene y si es necesaria la presencia de la policía nacional. 
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4.3      IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Lectura de 

pasaporte y 

huellas dactilares. 

El viajero debe digitar 

datos del vuelo y 

destino final de su viaje 

¿Aprobación 

aceptada para 

ingreso o 

salida del 

país? 

Impresión de 

autorización y 

paso a los filtros 

de seguridad 

La base de datos hace 

revisión de 

documentación de 

ingreso y salida del país, 

ingreso al país de destino 

y el historial del viajero 

Notificación 

al oficial de 

migración y 

policía 

nacional 
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4.4 INTEGRACIÓN DE LA ARQUITECTURA  ORGANIZACIONAL 

 

 

MIGRACION COLOMBIA 

 

 

En este plan de mejoramiento se trabajara con la subdirección de control 

migratorio quienes se encargan de todo lo relacionado con la emigración e 

inmigración tanto de los ciudadanos colombianos como del control migratorio de los 

extranjeros, esto abarca todo lo relacionado a documentación de ingreso y salida 

del país y a su vez impedimentos legales que tenga cada persona para abandonar 

su país, pero a su también se encarga de toda la logística en cuanto a información 

y tecnología que puedan brindar ayuda a una mejor optimización de dicho proceso. 
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5. PLAN DE ACCIÓN 

Proponer un plan de mejora, donde se hace necesario la creación de un auto 

registró migratorio, donde dicho auto registró estará diseñado para verificar y dar la 

autorización de salida o ingreso al territorio nacional funcionaria de la siguiente 

manera: 

1. El pasajero debe llegar con su pasaporte el cual ahora es con chip o de 

lectura, cualquiera de las dos formas será leída. 

 

2. El pasajero debe acercar su huella para escanearla y firmar, esto con el fin 

de comprobar que el portador de dicho pasaporte sea realmente la persona 

que está haciendo el registro. 

 

 

3. Luego por medio de los datos que ya están en un computador interno que 

tiene exactamente la misma base de datos que maneja la migración, se dará 

el visto bueno para la salida o ingreso del país de dicho pasajero de acuerdo 

a la información que este viajero tenga. 

 

4. Al digitar el país y acercar el pasabordo a donde se dirige el pasajero, 

inmediatamente le arrojara la documentación requerida para el ingreso a 

dicho país, deberá digitar los datos de cada documento que requiera y de 

igual forma deberá acercar la visa para comprobar su validez. 

 

 

5. Si el pasajero es aceptado la maquina le dará el sello en su pasaporte o le 

entregará una autorización para ser pegada en su pasaporte. 

 

6. Si el pasajero no es aceptado entonces se encenderá una luz de alarma 

donde se acercará el supervisor de la migración para saber cuál es el 

impedimento que tiene y si es necesaria la presencia de la policía nacional. 
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5.1 BALANCE SCORE CARD
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5.2 MAPA ESTRATÉGICO 

 

Reducción de costos 

para aerolíneas y 

emigración   

Obtención de mayores 

ingresos generados por 

la expansión del negocio 

Menor tiempo para los usuarios en el trámite de ingreso y salida del país, 

generando así satisfacción en los pasajeros y ser más atractivos para el 

turismo internacional  

Generar un Servicio 

más ágil y seguro 

Generar un proceso más efectivo 

para el cumplimiento de los 

itinerarios ofrecidos por las 

aerolíneas 

Reducción significativa 

de la congestión 

migratoria en horas pico. 

Adquirir el mejor talento 

humano  

Talento humano con 

experiencia en 

tecnología  

Talento humano con 

experiencia en 

documentación migratoria 
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5.3  CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUTOREGISTRO MIGRATORIO 

FECHA 
NOVIEMBRE 
2017 

DICIEMBRE 
2017 

ENERO 
2018 

FEBRERO 
2018 

MARZO 
2018 

PROPUESTA DEL PLAN           

VALORACIÓN            

REVISIÓN DE 
DIRECTIVOS           

APROBACIÓN           

PRUEBA PILOTO           
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5.4 COSTOS 

 

Presupuesto de costo de materiales utilizados en la producción:

Materiales

Cantidad Costo Unitario Costo Total

Quiosco

Control de Huellas 1 $10,000,000 $10,000,000

Servicio de Software 1 2,300,000 2,300,000

Cableado y Lector de Chip 1 1,000,000 1,000,000

Total 1 800,000 800,000

$14,100,000

Presupuesto de M.O.D. Por Unidad/depto:

Depto Producción Costo Unitario Costo Total

Ensamble 3 $80,000 $240,000

Acabado 3 20,000 60,000

Total $300,000

Presupuesto de CIF por unidad / Dpto:

Depto Producción CIF Total CIF

Ensamble 3 $50,000 $150,000

Acabado 3 10,000 30,000

Total $180,000
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Presupuesto de Ventas por Zonas:       

        

Zona Cantidad Precio Total 

Equipo Comercial- En sedes Migración Colombia 3 $19,740,000 $59,220,000 

Web-Redes Sociales 0                               -   
                      
-   

      
                      
-   

total 3   $59,220,000 

 

 

Presupuesto de costo de materiales utilizados 
en la producción:       

Materiales       

  Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Quiosco       

Control de Huellas 1 $10,000,000 $10,000,000 

Servicio de Software 1 2,300,000 2,300,000 

Cableado y Lector de Chip 1 1,000,000 1,000,000 

Total 1 800,000 800,000 

      $14,100,000 

 

 

 

 

Zona 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Equipo Comercial- En sedes Migración Colombia 59220000 59220000 197400000 394800000 592200000 1302840000 

Web- Redes Sociales  0 0 39480000 98700000 138180000 276360000 

Total 59220000 59220000 236880000 493500000 7303800000 1579200000 

       

Zona 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Equipo Comercial- En sedes Migración Colombia 3 3 10 20 30 66 

Web- Redes Sociales  0 0 2 5 7 14 

Total 3 3 12 25 37 80 



53 
 

 

Presupuesto de M.O.D. Por Unidad/depto.:       

        

Depto. Producción Costo Unitario Costo Total 

        

Ensamble 3 $80,000 $240,000 

Acabado 3 20,000 60,000 

Total     $300,000 

    

 

Presupuesto de CIF por unidad / Dpto.:       

        

Depto. Producción CIF  Total CIF 

        

Ensamble 3 $50,000 $150,000 

Acabado 3 10,000 30,000 

Total     $180,000 
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Presupuesto de Costo de Fabricación Unitario:   

    

Concepto 
Costo 
Unitario 

    

Quiosco   

Control de Huellas $10,000,000 

Servicio de software 2,300,000 

Cableado y lector de Chip 1,000,000 

  800,000 

Total, Materiales $14,100,000 

    

M. O.D.:   

Ensamble 80,000 

Acabado 20,000 

Total M.O.D. $100,000 

    

C.I.F.:   

Ensamble 50,000 

Acabado 10,000 

Total C.I.F. $40,000 

    

Costo Total / Ud... $14,240,000 
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Presupuesto del Costo de Mercancía Vendida:   

    

Concepto Costo 

    

Materiales:   

Invent. Inicial $14,100,000 

Compras 1 

Invent. Final 42,300,000 

Total Material Us -28,199,999 

Mano O. D. 1 

C.I.F. 100,000 

Total Cargos Fab. 40,000 

Inv. Inicial P.P 0 

Inv. Final P.P   

Costo total P.T.   

Inv. Inicial de P.T. 42,300,000 

Inv. Final de P.T.                       -   

C.M.V $42,300,000 

 

 

Estado de Resultados Proyectado:    

    

Concepto Valor 

    

Ventas Totales $59,808,000 

C.M.V 42,300,000 

Utilidad Bruta V 17,508,000 

Gastos A / V 2,000,000 

U.A.I.I 15,508,000 

Impuesto 4,652,400 

U neta por distribuir $10,855,600 

 

 

 



56 
 

 

Flujo de Caja Proyectado:   

    

Concepto Valor 

    

Saldo Inicial $100,000,000 

Ingresos:   

Ventas Contado 23,688,000 

Recaudos 42,300,000 

Total Ingresos 65,988,000 

Saldo Disponible $165,988,000 

Salidas:   

Compra Material 42,300,000 

Cuentas por P.                       -   

Mano O.D. 300,000 

C.I.F. 40,000 

Gastos A / V 1,504,000 

Intereses 3,000,000 

Imprenta                       -   

Total Salidas $10,000,000 

  

Saldo Final C $155,988,000 
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Balance General Proyectado       

        

Activos   Pasivos   

Corrientes:   Corrientes:   

Caja y Bancos $100,000,000 Cuentas por Pagar $10,000,000 

Cuentas por Cobrar 35,000,000 Obligación Financiera 12,000,000 

Inventarios 50,495,000 Impuestos por Pagar 1,000,000 

    Interés por Pagar -2,940,000 

Total Corrientes $185,495,000 Gastos de A / V por Pagar 376,000 

    Total corrientes 20,436,000 

Fijos:   Largo Plazo:   

    Obligación Financiera 45,995,000 

Edificaciones 50,000,000 Total Pasivos 68,995,000 

Maquinaria y Equipo 20,000,000 Capital 30,000,000 

Dep. Acumulada 67,500,000 Reservas 13,000,000 

Total Fijos 2,500,000 Utilidades por Distribuir 43,000,000 

    Total Patrimonio 86,000,000 

Total Activos 187,995,000 Total Pasivos y Patrimonio 154,995,000 
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CONCLUSIONES 

 

1. Por medio del análisis macro entorno y micro entorno de una empresa se 

pueden detectar diferentes factores tanto positivos como negativos de una 

empresa, es donde estudiamos la compañía en todas sus dimensiones y todo 

lo que la rodea, así como esto puede influenciar. 

 

2. Por medio de diferentes herramientas de investigación se analizó la empresa 

y así llegar al análisis correcto de la falencia que está ocasionando que se 

tenga una falla en el proceso. 

 

3. Por medio de referentes teóricos y el diagnóstico de la integración de la 

empresa para conocerla más a fondo y así poder llegar a un análisis más 

concreto que permita proponer un plan de acción o una propuesta de mejora. 

 

4. Se genera una propuesta de solución la cual se le debe hacer un seguimiento 

periódico y este debe ser medible para verificar la viabilidad de dicha 

propuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de grado se considera que se debe hacer una 

evaluación periódicamente para encontrar las oportunidades de mejora, así mismo 

encontrar las ventajas y los puntos a favor los cuales no se pueden descuidar: 

 

 Hacer un seguimiento de satisfacción del viajero en cuanto a servicio, calidad 

y tiempo. 

 

 Seguir mejorando la innovación y de acuerdo al resultado que arroje la 

medición de los sistemas implementados y lo amigables que sean tanto para 

funcionarios como viajeros, se debe tener nuevos planes de acción por cada 

no conformidad encontrada en el seguimiento. 

 

 De acuerdo al resultado de satisfacción del cliente verificar que está 

afectando en el clima laboral para verse afectado hacia el cliente externo y 

los puntos a favor mejorarlos cada vez y no dejar de hacerles seguimiento. 
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