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RESUMEN EJECUTIVO 

La Sección Servicios Aeroportuarios del Ala de Transportes No. 11 es un área del Fuerza 

Aérea Ecuatoriana que se encarga de brindar apoyo a las operaciones aéreas  planificadas por 

el Grupo de Vuelo No. 11. 

Al realizar un análisis de la Sección se pudo encontrar muchas fallas en las diferentes áreas 

como recepción, atención, embarque, desembarque, gestión administrativa, financiero y 

tecnológico, lo que presentó problemas especialmente en la insatisfacción de los usuarios en el 

servicio, así como una pérdida de tiempo en las actividades y altos costos a la Institución. 

Luego de realizar un análisis en los ambientes internos y externos de la Sección, se encontró 

metódicamente con la matriz FODA que existen fallas a nivel interno de estructuración y 

desarrollo de las actividades por falta de procesos, así como una falta de dirección y correcta 

estructuración. 

Es así que se levantó la información de cada una de las áreas donde se encontraron falencias 

como falta de organización y control en las actividades, además de unas falta de un correcto 

registro de información. 

A continuación se plantearon mejoras, una propuesta de organización jerárquica y un 

organigrama posicional para obtener responsabilidades congruentes en cada cargo. 

De esta manera se mejoró los procesos en donde se disminuyó los tiempos de acción del 

personal  y a la vez reducía el uso del recurso humano inmerso en los procesos, obteniendo un 

resultado total de 1`201.986 minutos y120.953,33 dólares que son de beneficio para la 

institución. 
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ABSTRACT 

The Airport Services Department of wing transport  Nro. 11 is a division of  Ecuadorian Air 

Force  in charge of  giving   air operations support planned by the flight Group  No. 11. 

After having analyzedAirport Services Department  it was detected deficiencies   in some 

areas such us  reception ; customer service; loading and unloading area; technological, 

financial and administrative management, those factors caused problems like customers 

complaints, waste of working time and high operational costs. 

The Swot matrix was used to analyze the external and the internal environmental of the 

Department; as a result of the Swat Analysis it was possible to identify that the problems came 

up because of a deficiency in the structure and a weak management of activities as well a  lack 

of leadership and a poor management of processes. 

Therefore it was gathered information of each area where the problems such us 

disorganization, lack of control in the execution of activities and a right way of recording and 

keeping information existed. 

After that, it was suggested improvements including a proposal of hierarchical structure and a 

positional organizational chart to allocate coherent roles and responsibilities. 

Thanks to this re-structure the working time of the staff was more efficient consequently the 

human resources get optimizedwhich gave a profit to the Institution of a total of  1`201.986 

minutes and 120.953,33 dollars. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 La Sección 

1.1.1 Breve síntesis histórica 

Gráfico 1.1.Sello de la Sección Servicios Aeroportuarios 

 

 

Según Libro de laHistoria Ilustrada Fuerza Aérea Ecuatoriana 1910 - 1999,  “ La Fuerza Aérea 

Ecuatoriana desde sus orígenes ha constituido una institución fundamental de la nación, 

destacando la enorme evolución de sus medios, desde los frágiles aviones de tela, hasta las 

modernas naves de la aviación supersónica en misiones de defensa aérea y lo que ella ha 

representado  para el país, justificando con ello el Decreto Ejecutivo del Presidente de la 

República Dr. José Luis Tamayo, quién el 27 de octubre de 1920, en los considerados, expresa 

que,  “La Aviación es de imprescindible necesidad para la República.  

La Historia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se ha escrito desde los precursores de la aviación 

como Rennella, Liut y Traversari, que abrieron las rutas de aeronavegación en el Ecuador, 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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hombres visionarios como Don José Abel Castillo, propietario del Diario El Telégrafo y 

hombres que perfeccionaron  las técnicas de la aviación, recorriendo los cielos de Europa y de 

nuestro país, para luego inculcar la técnica de volar y el dominio del aire; y finalmente 

hombres que ofrendaron sus vidas como tributo al desarrollo de la aviación.” 

La Fuerza Aérea Ecuatoriana, desde su creación, ha venido realizando cambios en su 

estructura organizativa para emplear de mejor forma todo el contingente humano y material 

que posee, a fin de cumplir la misión encomendada: “Vigilar el espacio aéreo nacional y 

mantener su soberanía” 

El Comando General de la Fuerza Aérea, a fin de descentralizar el mando y la ejecución de las 

órdenes y disposiciones, mediante Decreto Ejecutivo No. 32, del 19 de mayo de 1961, 

publicado en el Registro Oficial Reservado No. 59-S, del 22 de mayo del mismo año, crea dos 

Zonas Aéreas. La I Zona instalada en la ciudad de Quito y la II Zona en Guayaquil. 

Para el año 2006, el Ministerio de Defensa Nacional inicia los estudios a fin de realizar la 

reestructuración de las Fuerzas Armadas del Ecuador, y así, el 5 de julio del 2006, el Ministro 

de Defensa Nacional Grad. Oswaldo Jarrín Román remite con oficio No. Mj-3-2006-785 al 

señor Comandante General de la FAE fotocopia del organigrama general para la organización 

de las Fuerzas Armadas, solicitándole se envíe en el menor tiempo posible la propuesta del 

nuevo organigrama estructural FAE.(1999, pág. 5) 

Según Libro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Centinelas del Aire al Servicio de la Patria“El 

Mando de la Fuerza Aérea, con oficio No. 01517-EU-D-O-06, del 18 de julio del 2006, remite 

la propuesta del organigrama estructural de la FAE con la creación del Comando de 
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Operaciones Aéreas y Defensa y el Comando de Educación y Doctrina, para conocimiento y, 

de aceptarse, se incluya en el libro de la política de Defensa Nacional. 

El 9 de agosto del 2006, con oficio No. 06014-G-1-1-CIR, del jefe del COMACO Grad. 

Nelson Enríquez Gómez remite al comandante General FAE. Tntg. Jorge Moreno Artieda las 

políticas para la elaboración del proyecto del reglamento orgánico estructural y numérico para 

el quinquenio 2008 – 2012 de la Fuerza Aérea, con los resultados finales del proceso de 

reestructuración de la Fuerzas Armadas, y el 22 de agosto del 2006 se le entrega a la Fuerza 

Aérea el Plan de Reestructuración de las Fuerzas Armadas para su implementación y 

cumplimiento. 

Finalmente, en el Registro Oficial No. 023 y 024-R, de fecha 12 de julio de 2007, el 

Ministerio de Defensa Nacional publica el acuerdo No. 01 por el que se crea el Comando de 

Operaciones Aéreas y Defensa, en reemplazo del Comando Aéreo de Combate, Comando de 

la Defensa Aérea, Comando Aéreo de Transportes y Dirección de Operaciones. 

Toda el área operativa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana está bajo el mando del Comando de 

Operaciones Aéreas y Defensa (COAD), compuesto por el Ala de Combate No. 21, Ala de 

Combate No 22, Ala de Combate No. 23, que conforman la Aviación de Combate y Rescate 

de Combate, Ala de transporte No. 11, responsable del transporte logístico, de personal y 

tropas en tiempo de paz y conflicto; los centros de Operaciones Sectorial No. 1,2 y 3, 

responsables de mantener la vigilancia y control del espacio aéreo y alertar sobre cualquier 

amenaza contra nuestra soberanía, conforman también este Gran Comando. El Grupo de 

Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y el Centro de Entrenamiento de 
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ArtilleríaAntiaérea Conjunta, cuyas misiones están dirigidas al apoyo de las operaciones 

aéreas.(2008, pág.21) 

Es así que dentro de la estructura del Ala de Transportes No. 11, se encuentra la sección 

Servicios Aeroportuarios, que será el  tema de investigación en la presente tesis. Esta sección 

constituye uno de los pilares fundamentales que ayuda al cumplimiento de la misión del Ala 

No. 11 en el manejo de despacho de pasajeros, aeronaves, carga, correo, y demás facilidades  

que permitirán el despegue de una aeronave con seguridad, eficiencia y sobre todo con 

eficacia. 

Gráfico 1.2. Edificio  de la Sección Servicios Aeroportuarios del Ala de Transportes No. 11 

 

 

De esta manera la Fuerza Aérea inicia su etapa de reestructuración y reorganización, 

optimizando sus medios y capacidad operativa, lo que le permite cumplir, de manera más 

eficiente, la misión encomendada.  

 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Gráfico 1.3.  Ubicación de la Sección Servicios Aeroportuarios del Ala de Transportes No. 11 
 
 
 

 

 

1.1.2 Servicios 

La Sección Servicios Aeroportuarios, es una dependencia que contribuye  al cumplimiento de 

la misión del Ala de Transportes No. 11 y éste a su  vez a alcanzar la misión de la Institución 

mediante el despacho de pasajeros, aeronaves, carga y correo a través de las siguientes 

secciones: 

a. Chequeo de pasajeros 

Subsección encargada de chequear a los pasajeros que se han registrado en las escuadrilla de 

personal de cada reparto y estas a su vez son enviadas a la Sección de Operaciones  de vuelo 

del COAD en donde se realiza el depurado definitivo del listado para ser re enviado a la 

Sección Servicios Aeroportuarios de Ala de Transportes No. 11. El chequeo se lo realiza de 

acuerdo a la regulación vigente. 

Sección Servicios 
Aeroportuarios del Ala 
de Transportes No. 11 

N 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 



6 
 

b. Servicio de bodega y manejo de equipaje.  

Norma el servicio de bodegaje,  cumpliendo los procedimientos de seguridad y manejo de 

mercancías peligrosas, utilizando los materiales y equipos de trabajo, de comunicaciones, 

instalaciones físicas y más ayudas con que se cuenta para desempeñar esta actividad para que 

el manejo de Equipaje y Carga en los vuelos que cumple la Fuerza Aérea Ecuatoriana, sea 

realizado bajo los más altos estándares de eficiencia calidad y Seguridad. 

c. Seguridad Aeroportuaria 

Proporciona la máxima seguridad a los pasajeros, tripulantes y más personas en prevención 

contra actos de sabotaje, apoderamiento ilícito de aeronaves y tráfico de drogas, mediante el 

establecimiento de medidas de control de pasajeros, equipajes, correo y carga, que estará a 

cargo del personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana  y organismos públicos de apoyo. 

d. Servicio de Operaciones Base 

Norma el movimiento de todas las personas, vehículos y equipos de apoyo que transitan en la 

plataforma militar. 

 
e. Servicio de Operaciones de Vuelo (TOV) 

 

El despachador de vuelos es un elemento esencial en la preparación y planificación de los 

vuelos mediante el Control Operacional y seguimiento del vuelo a través del Centro de 

Operaciones Aéreas y/o Información de Vuelo. Elabora el Peso y Balance y la Hoja de 

Centrado de acuerdo al tipo de avión así como verificar la cantidad de combustible cargada en 

el avión, la que deberá guardar conformidad con el cálculo realizado para el vuelo. De acuerdo 

con los cálculos de performance; el TOV informará cual es la capacidad máxima de payload 

(pasajero, equipaje, correo, carga) disponible para cada vuelo en particular. 
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f. Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios 

El Servicio de  Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) en el ala de Transportes No.11 

comparte sus actividades con la Autoridad Aeronáutica, Empresas Comerciales, y 

Administradores Aeroportuarios, realizando acciones conjuntas, estipuladas en planes de 

emergencia. Se crea  con la finalidad principal de salvar vidas en los accidentes de aeronaves 

que puedan producirse sea en aire o en tierra,  y en sus inmediaciones hasta un radio de 08  

kilómetros a la redonda; conforme a lo estipulado  en  las  RDAC  parte 139 tomos No 5. 

139.315, 139.317, 139.325. La necesidad de disponer de un Servicio Contra Incendios 

eficiente  puede dar la oportunidad de salvar vidas, lo que justifica plenamente la importancia 

y el interés que las autoridades deben poner en mantener el mismo. 

 
g. Servicio de Información Meteorológica 

El Servicio de Información Meteorológica, se creó con la finalidad de elaborar y proporcionar 

la información de las  condiciones meteorológicas  prevalecientes y las que se prevean van a 

suceder en la atmósfera para  garantizar el cumplimiento y el éxito de las operaciones aéreas. 

Conforme a los requerimientos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y observando lo estipulado en 

las RDAC 121.101, 121.119, 121.599, 121.601,121.611, 121.613, 121.627, 121.649,121.651, 

121.652, 121.655, 121.689. La Fuerza Aérea Ecuatoriana consiente de este reto prepara y 

capacita constantemente al personal de aerotécnicos a que cumplan tan delicadas funciones. 

La necesidad planificar las operaciones aéreas, determina que se adopten normas estándares 

donde la  información de las condiciones meteorológicas formen parte de dicha 

planificación.Esta información tiene la finalidad de informar a quienes tienen la 



8 
 

responsabilidad de la operación  del equipo de vuelo  para prevenir cualquier tipo de incidente 

o accidente.  

h. Servicio de Tránsito Aéreo 
 

Los Servicios de Tránsito Aéreo, son creados con la finalidad de garantizar la seguridad de las 

operaciones aéreas, prevenir colisiones entre aeronaves, acelerar y mantener el movimiento 

del tránsito aéreo seguro, ordenado y rápido; asesorar y proporcionar información útil para la 

marcha segura y eficaz de los vuelos y notificar a los organismos pertinentes respecto a las 

aeronaves que necesitan ayuda de búsqueda y salvamento. El Ecuador es un país signatario del 

Convenio de Aviación Civil Internacional (OACI) de Chicago, mencionado convenio 

establece los privilegios y obligaciones de los Estados Contratantes; así como, la adopción de 

normas y procedimientos recomendados internacionalmente para regular la navegación aérea y 

garantizar la seguridad de las mismas.La Fuerza Aérea Ecuatoriana se ha preparado para este 

desafío capacitando continuamente al personal de Aerotécnicos a fin de que cumplan tan 

delicadas funciones.Se deberá utilizar como guía el “Manual de los Servicios de Tránsito 

Aéreo del Ecuador, MP-ATS-01-01”. 

 

Estadísticas 

Para poder tener una idea de la importancia que significa que los procedimientos realizados en 

cada área de la Sección Servicios Aeroportuarios sean coordinados eficientemente, es 

necesario visualizar la cantidad de vuelos, pasajeros y carga que se despacha mensualmente.  

El Reparto tiene 3 clases de vuelos: 
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Vuelos VIP.- Son aquellos vuelos destinados al transporte de pernal importante como El 

Presidente de la República, Autoridades militares y políticas, etc. No será considerado en esta 

tesis. 

 
Vuelos Administrativos.- Son los vuelos destinados al transporte de tropas, familiares y 

carga. 

 
Vuelos de Acción Cívica.- Vuelos destinados al apoya y desarrollo de la sociedad. Por 

ejemplo en tiempo de desastres el transporte de vituallas, en el oriente se apoya a la gente más 

necesitada que no tiene más que el medio de transporte el avión. 

 
Vuelos de Alas para la Alegría.-  Vuelos destinados a llevar felicidad a los niños que 

posiblemente nunca tendrán una oportunidad de volar en un avión o simplemente de 

motivación a los niños. 

Estos dos últimos serán considerados como uno solo  para cuestión de estadísticas. 
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RESUMEN MENSUAL DE LOS PAX Y CARGA TRANSPORTADOS DESDE LA 

SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS. 

Tabla 1.1.  Vuelos Administrativos, y, de Acción Cívica y Alas para la Alegría. 

 

 
 

Gráfico 1.4.  Comparación de la cantidad  de los vuelos. 

 

Según la comparación en el grafico podemos visualizar que la cantidad de los vuelos 

administrativos es mucho mayor, esto se debe a que estos vuelos están cumpliendo netamente 

Elaborado por: David Urquizo Tapia

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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con la misión de la Fuerza Aérea. Los vuelos de Acción Cívica y Alas para la Alegría 

dependen de si existieren problemas sociales o estrategia de imagen para la Institución. 

Tabla 1.2.  Pax despachados en los vuelos Administrativos, y de Acción Cívica y Alas para la 

Alegría. 

CANTIDAD DE PAX 

MES ADMINISTRATIVOS
ACCIÓN CÍVICA Y 

ALAS PARA LA 
ALEGRÍA 

Enero 3017 1003 
Febrero 5343 756 
Marzo 9946 567 
Abril 2872 135 
Mayo 4650 425 
Junio 3095 23 
Julio 3231 260 
Agosto 2895 327 
Septiembre 8691 401 
Octubre 1194 635 
Noviembre 4567 543 
Diciembre 5435 345 
TOTAL 54936 5420 

 
 
 

Gráfico 1.5. Comparación de la cantidad de Pax despachados en los vuelos  Administrativos, 

y de Acción Cívica y Alas para la Alegría. 
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La cantidad de pasajeros transportados en los vuelos administrativos es muy grande debido a 

que estos vuelos son regulares,  mientras que los otros vuelos son esporádicos. 

Tabla 1.3. Carga despachada en los vuelos Administrativos, y de Acción Cívica y Alas para la 

Alegría. 

CANTIDAD DE CARGA 

MES ADMINISTRATIVOS
ACCIÓN CÍVICA Y 

ALAS PARA LA 
ALEGRÍA 

Enero 12100 3600 
Febrero 56236 12365 
Marzo 110099 21600 
Abril 26960 3170 
Mayo 5400 1000 
Junio 25840 2000 
Julio 38602 3700 
Agosto 27625 12400 
Septiembre 193175 38800 
Octubre 11030 10800 
Noviembre 12643 11567 
Diciembre 29764 27987 
TOTAL 549474 148989 

 
 
 
 

Gráfico 1.6. Comparación de la cantidad de carga despachada en los vuelos  Administrativos 

y de Acción Cívica y Alas para la Alegría. 
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Los vuelos administrativos son el apoyo logístico del resto de bases de la Fuerza  

Aérea, en los vuelos de Acción Cívica únicamente se lleva carga cuando se transporta 

vituallas, provisiones, etc. 

1.1.3 Organigrama de la Sección Servicios Aeroportuarios dentro de la estructura de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

Gráfico 1.7. Organigrama de la Sección Servicios Aeroportuarios Dentro de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organigrama de la Fuerza Aérea Ecuatoriana
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1.1.4 La problemática 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

Gráfico 1.8. Diagrama de Ishikawa 
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ANÁLISIS 

El Escuadrón Servicios Aeroportuarios es una dependencia que debe conjugar sus 

actividades en el ámbito operativo y administrativo. Al realizar un análisis de su entorno 

esta Sección  representa  imagen institucional además su dependencia representa un punto 

crítico de entrada al área de operaciones, es así que, la eficiencia en las funciones 

desarrolladas por cada individuo en conjunto con una adecuada infraestructura y 

tecnología, permitirán optimizar los recursos y maximizar la seguridad operacional. 

Planificación: 

• Al no existir una planificación en esta área, no existe indicadores de gestión. 

• Los horarios del personal que labora no está legalizado a nivel institucional, 

únicamente a nivel de reparto ya que los mismos se han establecido de acuerdo a 

necesidades que van surgiendo o a la disponibilidad de personal. 

Organización: 

• La falta de procesos que regulen el funcionamiento va en contra del concepto del 

mismo. Existe funciones que demuestran qué debe realizar cada individuo, pero no 

indica cómo debe integrarse con los otros individuos para dar un valor agregado 

eficiente 

• El funcionamiento de la Sección se  basa al momento únicamente  en regulaciones y 

últimamente en un manual, que detalla únicamente las actividades que cada individuo 

debe desarrollar en su área, pero no como hacerlo de una forma adecuada para 

realizarlo de un manera eficiente y ahorrando tiempo.  

• Existe documentos internos militares reguladores y penalizadores, pero; el Reparto se 

encuentra en un aeropuerto civil y las operaciones se desarrollan en un ámbito  
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civil regulados por entidades civiles, a la cual debemos adaptarnos. 

 

 Recursos humanos: 

• Falta de planificación anual para capacitación periódica del personal de todas las 

áreas, especialmente del nuevo personal asignado. 

• La falta de personal especializado a cada Sección dificulta el cumplimiento de 

horarios, muchas veces un miembro de una dependencia debe realizar diferentes 

funciones por ende se disminuye la calidad en el servicio y la seguridad. 

• El jefe del escuadrón es un oficial piloto que no se lo capacita en este ámbito o no  

cumple el perfil de acuerdo al orgánico. 

Presupuesto: 

• Inexistencia de presupuesto para mantenimiento de infraestructura y compra de equipo 

informático, no está contemplado en el POA del escuadrón. 

• No existe un retorno de los recursos que ingresan por esta área ya que todos los rubros 

como cobro de pasajes, alquiler de plataformas, son depositados en la caja central. 

• No existe presupuesto para la compra de equipos de seguridad como detectores de 

metales, máquinas de rayos X, IAT, etc. 

Tecnología: 

• Falta un sistema interconectado entre los diferentes repartos, con una base de datos 

que permita un chequeo rápido de los pasajeros. 

• La falta de presupuesto hace imposible la compra de nuevos equipos electrónicos que 

faciliten en chequeo y mejoren la seguridad. 
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Metodología 

• La Sección no cuenta con una metodología que permita alcanzar los objetivos de 

manera óptima. 

 

1.1.5 Marco teórico 

“Aún en la vida cotidiana, presidida por el conocimiento vulgar, “ningún hecho o 

fenómeno de la realidad es abordado sin tener unos conceptos previos que nos permitan 

compararlos con la realidad que queremos analizar o sobre la que vamos a opinar en algún 

sentido. Lo mismo, pero con un sentido mucho más riguroso es lo que hacemos en el 

campo de la investigación. Para ella creamos un Marco Teórico que no es más que una 

revisión exhaustiva de las teorías más recientes que describen todo lo que se sabe o se ha 

investigado ya sobre el fenómeno o evento que tenemos que investigar. Podríamos decir 

que se trata de “no inventar la rueda de nuevo”. Hacemos algo que cualquiera haría; 

averiguar que se ha dicho ya sobre el tema o fenómeno que tendremos que investigar.  

El Marco Teórico es una investigación preliminar sobre documentos y libros (es decir, 

documental y bibliográfica) para tomar decisiones en el diseño de la investigación de 

campo (o de terreno) y para orientar el análisis de los datos recogidos. El marco teórico es 

la etapa del proceso de investigación en que establecemos y dejamos en claro a la teoría  

que ordena nuestra investigación, es decir, la teoría que estamos siguiendo como modelo 

de la realidad que estamos investigando. 

(www.mitecnologico.com/Main/MarcoTeorico, visitada el 10/11/2010) 

 

Por esta razón, para comprender adecuadamente cuál es la implicación así como los 

conceptos que se tratarán en la presente tesis, es necesario el análisis teórico y conceptual 
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de las actividades desarrolladas en Servicios Aeroportuarios de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana y en qué consiste un proceso, cuáles son las competencias de éste y como se 

realiza un mejoramiento. 

 

Procesos 

Según el autor Oscar Barros se define a un proceso como: “un conjunto de actividades 

íntimamente interrelacionadas que existen para generar un bien o un servicio, el cual tiene 

un cliente externo o interno a la empresa que opera”(2000, pag. 120).Esta definición 

muestra que un proceso no es una actividad por sí sola, si no que es una secuencia de las 

mismas, con controles, mecanismos e interrelaciones con otras actividades.  

Según Harrington, procesos es: “cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un 

insumo, le agregue valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o interno. 

Utilizan los recursos de una organización para suministrar resultados definitivos”(2000, 

pag. 77) 

Según el Ing. Luis Donoso, “un proceso se lo puede explicar gráficamente como se 

muestra en el siguiente diagrama” (1996, pag 82)  

Gráfico 1.9. Componentes de un Proceso 

 
Autor : Ing.Luis Donoso 
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De esta forma se puede identificar claramente los componentes de un proceso, siendo cada 

uno de ellos fundamental para entender el porqué de ver a la organización a través de un 

enfoque de procesos. 

Proceso administrativo 

Servicios Aeroportuarios realiza sus actividades en el ámbito operativo y administrativo. 

Pero el tema planteado va más orientado a la segunda, es así que es necesario saber que es 

un proceso administrativo. 

El proceso Administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales 

se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. 

Está compuesto por: 

Fase mecánica.-  Comprende la planeación (trata más o menos de que cosas se van a 

realizar en la empresa, se realizan planes, programas, presupuestos, etc.) y la organización 

(de cómo se va a realizar y se cuenta con los organigramas, recursos, funciones…) 

Fase dinámica.-  Aquí está la ejecución que se encarga de ver que se realicen las tareas y 

para ello cuenta con la supervisión, liderazgo, comunicación y motivación, y por último, 

encontramos al control que es el encargado de decir cómo se ha realizado, que se hizo, 

como se hizo y compara los estudios.(www.angelfire.com/ak6/proceso_escom/ 

unidad_2.pdf, visitada el 17 de Noviembre del 2010. 

 

Universalidad del Proceso Administrativo 

El proceso tiene aplicación universal y los gerentes lo pueden aplicar, no importando el 

tipo de empresa de que se trate. Es utilizado donde varias personas trabajan juntas para el 

logro de objetivos comunes. Este proceso lo puede utilizar un gerente de una empresa 
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constructora e igualmente lo utilizará un gerente de una tienda de departamentos. Así 

mismo, este proceso puede ser utilizado en cualquier nivel de la organización ya sea 

directivo o simplemente de supervisión. 

La naturaleza del proceso administrativo se basa en: 

Planeación.-  Para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir o estar 

identificado con los objetivos que se van a alcanzar. El siguiente paso es alcanzarlos. Esto 

origina las preguntas de: quétrabajo necesita hacerse? cuándo y cómo se hará? cuáles serán 

los necesarios componentes del trabajo, las contribuciones y como lograrlos? 

En esencia, se formula un plan o un patrón integrando predeterminando de las futuras 

actividades, esto requiere la facultad de prever, de visualizar, del propósito de ver hacia 

delante. 

 

Actividades importantes de la planeación: 

a. Aclarar, amplificar y determinar los objetivos.  

b. Pronosticar.  

c. Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo.  

d. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos.  

e. Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para encontrar 

mediosnuevos y mejores de desempeñar el trabajo.  

f. Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño.  

g. Anticipar los posibles problemas futuros.  

h. Modificar los planes a la luz de los resultados del control.  
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Organización 

Después de que la dirección y formato de las acciones futuras hayan sido determinadas, el 

paso siguiente para cumplir con el trabajo, será distribuir o señalar las necesarias 

actividades de trabajo entre los miembros del grupo e indicar la participación de cada 

miembro del grupo. Esta distribución del trabajo esta guiado por la consideración de cosas 

tales como la naturaleza de las actividades componentes, las personas del grupo y las 

instalaciones físicas disponibles. 

Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera que un mínimo de 

gastos o un máximo de satisfacción de los empleados se logre o que se alcance algún 

objetivo similar, si el grupo es deficiente ya sea en él numero o en la calidad de los 

miembros administrativos se procuraran tales miembros. Cada uno de los miembros 

asignados a una actividad componente se enfrenta a su propia relación con el grupo y la del 

grupo con otros grupos de la empresa. 

 

Actividades importantes de organización: 

a. Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos)  

b. Agrupar las obligaciones operativas en puestos (puestos regulaciones por 

departamentos)  

c. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas.  

d. Aclarar los requisitos del puesto.  

e. Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado.  

f. Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro.  

g. Proporcionar facilidades personales y otros recursos.  

h. Ajustar la organización a la luz de los resultados del control.  
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Ejecución.-  Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de 

planeación y organización, es necesario que el gerente tome medidas que inicien y 

continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre 

las medidas comunes utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción están, dirigir, 

desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse lo mismo que su 

trabajo mediante su propia creatividad y la compensación a esto se le llama ejecución. 

Actividades importantes de la ejecución: 

a. Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por la decisión.  

b. Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo.  

c. Motivar a los miembros.  

d. Comunicar con efectividad.  

e. Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial.  

f. Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho.  

g. Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo.  

h. Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del control.  

Control.-  Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que sé 

está haciendo para asegurar que el trabajo de otros está progresando en forma satisfactoria 

hacia el objetivo predeterminado.  

Establecer un buen plan, distribuir las actividades componentes requeridas para ese plan y 

la ejecución exitosa de cada miembro no asegura que la empresa será un éxito.  

Pueden presentarse discrepancias, malas interpretaciones y obstáculos inesperados y 

habrán de ser comunicados con rapidez al gerente para que se emprenda una acción 

correctiva. 
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Actividades importantes de control: 

a. Comparar los resultados con los planes generales.  

b. Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño.  

c. Idear los medios efectivos para medir las operaciones.  

d. Comunicar cuales son los medios de medición.  

e. Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las 

variaciones.  

f. Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias.  

g. Informar a los miembros responsables de las interpretaciones.  

h. Ajustar el control a la luz de los resultados del control.  

Interrelación entre las funciones 

En la práctica real, las 4 funciones fundamentales de la administración están de modo 

entrelazadas e interrelacionadas, el desempeño de una función no cesa por completo 

(termina) antes que se inicie la siguiente. Y por lo general no se ejecuta en una secuencia 

en particular, sino como parezca exigirlo la situación. Al establecer una nueva empresa el 

orden de las funciones será quizás como se indica en el proceso pero en una empresa en 

marcha, el gerente puede encargarse del control en un momento dado y a continuación de 

esto ejecutar y luego planear. 

La secuencia deber ser adecuada al objetivo específico. Típicamente el gerente se haya 

involucrado en muchos objetivos y estará en diferentes etapas en cada uno. Para el no 

gerente esto puede dar la impresión de deficiencia o falta de orden. En tanto que en 

realidad el gerente tal vez está actuando con todo propósito y fuerza. A la larga por lo 

general se coloca mayor énfasis en ciertas funciones más que en otras, dependiendo de 
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la situación individual. Así como algunas funciones necesitan apoyo y ejecutarse antes que 

otras puedan ponerse en acción. 

La ejecución efectiva requiere que se hayan asignado actividades a las personas o hayan 

realizado las suyas de acuerdo con los planes y objetivos generales, de igual manera el 

control no puede ejercerse en el vació debe haber algo que controlar.  

En realidad, la planeación está involucrada en el trabajo de organizar, ejecutar y controlar. 

De igual manera los elementos de organizar se utilizan en planear, ejecutar y controlar con 

efectividad. Cada función fundamental de la administración afecta a las otras y todas están 

relacionadas para formar el proceso administrativo. 

Un común denominador de todos los individuos y organizaciones de éxito es que 

establecen metas identificables, realistas pero retadoras y luego formulan planes para 

alcanzarlas. 

“La esencia de la administración es alcanzar una meta declarada. Si no se busca un 

propósito o resultado final, no hay justificación para la planeación administrativa. Siglos 

atrás el filosofo romano Séneca expreso "Si un hombre no sabe a qué puerto se dirige 

ningún viento le es favorable".  

Se puede razonar ciertamente, todo gerente sabe lo que está tratando de alcanzar. Por 

supuesto, pero desde el punto de vista práctico, los objetivos tienden a perderse en el 

tráfico de la actividad administrativa. Sus identidades se obscurecen, la actividad se 

confunde con el logro y el énfasis sobre que hacer obscurece por completo lo que tiene que 

lograrse. Un buen gerente siempre debe estar haciendo la pregunta: qué estoy tratando de 

lograr? porqué?” (www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml, visitada el  17 

de Noviembre del 2011) 
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Cadena de Valor 

La Cadena de Valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter que 

permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de la desegregación en sus 

principales actividades generadoras de valor. 

Gráfico 1.10. Cadena de Valor  

 

 

Se denomina cadena de valor, pues considera a las principales actividades de una empresa 

como los eslabones de una cadena de actividades (los cuales forman un proceso 

básicamente compuesto por diseño, generadoras de valor de una empresa en dos: las 

actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o soporte: 

Actividades primarias o de línea 

Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la producción y 

comercialización del producto: 

• Logística interior (de entrada).- Actividades relacionadas con la recepción, almacenaje 

y distribución de los insumos necesarios para la fabricar el producto. 

Fuente: Internet 
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• Operaciones.- Actividades relacionadas con la transformación de los insumos en el 

producto final. 

• Logística exterior (de salida).-  Actividades relacionadas con el almacenamiento del 

producto terminado, y la distribución de esta hacia el consumidor. 

• Mercadotecnia y ventas.-  Actividades relacionadas con el acto de dar a conocer, 

promocionar y vender el producto. 

• Servicio.- Actividades relacionadas con la provisión de servicios complementarios al 

producto tales como la instalación, reparación, mantenimiento. 

Actividades de apoyo o de soporte 

Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no están directamente 

relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino que más bien sirven de 

apoyo a las actividades primarias: 

• Infraestructura de la empresa.-  Actividades que presentan apoyo a toda la empresa, 

tales como la planeación, las finanzas, la contabilidad. 

• Gestión de recursos humanos.-  Actividades relacionadas con la búsqueda, 

contratación, entrenamiento y desarrollo del personal. 

• Desarrollo de la tecnología.-  Actividades relacionadas con la investigación y 

desarrollo de la tecnología necesaria para apoyar las demás actividades. 

• Aprovisionamiento.-  Actividades relacionadas con el proceso de compras. 

“El desagregar una empresa en estas actividades permite realizar un mejor análisis interno 

de ésta, permitiendo, sobre todo, identificar fuentes existentes y potenciales de ventajas 

competitivas y comprender mejor el comportamiento de los costos. Y, de ese modo, 

potenciar o aprovechar dichas ventajas competitivas y hallar formas de minimizar dichos 

costos. 
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“En general, el objetivo ulterior de la herramienta de la cadena de valor es procurar generar 

el mayor valor posible en cada una de las actividades desagregadas, y al mismo  tiempo 

procurar minimizar los costos en cada una de éstas; buscando, de este modo, obtener el 

mayor margen de utilidad posible.”(www.crecenegocios.com/cadena-de-valor/ ,visitada el  

18 de Noviembre del 2011) 

 

1.1.6 Marco conceptual 

Con el objeto de lograr una mayor comprensión de los términos a usarse es la presente tesis 

deben considerarse las siguientes definiciones, las cuales son de uso común y técnico en 

Servicios Aeroportuarios y en el ámbito aeronáutico, así como la terminología empleada 

por el enfoque de procesos. 

• Acción Cívica.- Vuelos que realiza la FAE, en apoyo al desarrollo y que está enfocado 

principalmente a los sectores más apartados de las regiones Insular, Austral y Oriental. 

• Actividad.- Combinación de personas, tecnología, materias primas y métodos que 

produce un producto o servicio determinado. 

• Adquisición.- Es una negociación directa, en la que una empresa compra los activos o 

acciones de la otra y en la que los accionistas de la compañía adquirida dejan de ser 

los propietarios de la misma.    

• Aeronáutica.-  Ciencia o arte de la navegación aérea. Conjunto de medios, como las 

aeronaves, las instalaciones, los servicios, el personal, etc., destinados al transporte 

aéreo. Aeronáutica civil o Aeronáutica militar. 

• Aeronave.- Vehículo utilizado en la navegación aérea, aeroplano más pesado que el 

aire, por lo general propulsado por medios mecánicos y sustentado por alas fijas como 

consecuencia de la acción dinámica de la corriente de aire que incide sobre su 

superficie. 
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• Aeropuerto.- Terreno llano provisto de un conjunto de pistas, instalaciones y 

servicios destinados al tráfico regular de aviones. 

• AIP.-Aeronáutical Information Publication (Información de Publicación Aeronáutica) 

• Análisis de los procesos.- Sirve para determinar de manera general cuales procesos 

son los que efectivamente entregan valor al cliente, para esto se utiliza la denominada 

Cadena de Valor. 

• Automatización.-La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de 

elementos tecnológicos.  

• BPM.-  Gestión de procesos de negocio (Business Process Managemen) 

• BPMN.- Business Process Modeling Notation (Notación para el Modelado de 

Procesos de Negocio) es una notación gráfica común para cerrar la brecha de 

comunicación que frecuentemente se presenta entre el diseño de los procesos de 

negocio y su procesos públicos y privados, orquestación, coreografía, etc.) así como 

conceptos avanzados de modelado. 

• Centralizar.- Reunir varias cosas en un centro común. Hacer que varias cosas 

dependan de un poder central. 

• COAD.- Comando de operaciones aéreas y de defensa. 

• Comunicación.- Constituye la base sobre la cual descansa el resto de las funciones 

comunicativas y sirve no solo para transferir información y entendimiento entre las 

personas y los grupos, sino también para unificar el comportamiento del grupo, que es 

el fundamento de una cooperación continua.  

• Control de calidad.- Son todos los mecanismos, acciones, herramientas que 

realizamos para detectar la presencia de errores. La función del control de calidad 

existe primordialmente como una organización de servicio, para conocer las 
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especificaciones establecidas por la ingeniería del producto y proporcionar asistencia 

al departamento de fabricación, para que la producción alcance estas especificaciones. 

• Control Interno.- Comprende la comprobación, inspección, intervención y registro de 

las actividades dentro de una organización. Se basa en la protección a través de todos 

los instrumentos pertinentes, la cobertura adecuada de las posibles contingencias y la 

verificación de los sistemas de preservación y registro. 

• Departamentalización.- Es la división de una empresa en diferentes departamentos 

según su desempeño o labor en particular.  

• DGAC.- Dirección General de Aviación Civil 

• Eficacia.-  Capacidad de lograr el efecto que se desea o se planea 

• Eficiencia.- Acción, fuerza, producción. Se define como la capacidad de disponer de 

alguien o de algo para conseguir un efecto determinado.  

• Enmienda.- Documento enviado por la DAC para ser incorporado en el AIP 

• Estrategia.-En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. 

• Holístico.- Es el estudio del todo relacionándolo con sus partes pero sin separarlo del 

todo. Es la filosofía de la totalidad. 

• Indicador de gestión.- Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del 

comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con 

algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman 

acciones correctivas o preventivas según el caso. 

• Inspectoría General.- Organismo de la FAE encargada de realizar inspecciones a los 

diferentes repartos y entidades. 
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• Institución.-  Cuerpos normativos, jurídicos y culturales, conformados por un 

conjunto de ideas, creencias, valores y reglas que condicionan las formas de 

intercambio social. 

• Inventarios.- Valoración de los bienes almacenados y verificación de que la cantidad 

almacenada coincide con la que se deriva de las cuentas. 

• Manifiesto.- Listado de pasajeros. 

• Mapa de procesos.- Ofrece una visión general del sistema de gestión. En el se 

representan los procesos que componen el sistema así como sus relaciones principales. 

Dichas relaciones se indican mediante flechas y registros que representan los flujos de 

información  

• Marco teórico.-  Basamento lógico, empírico y formal sobre el cual se estructuran los 

fundamentos de una investigación, describiendo su fenómeno tal como se encuentra en 

la realidad y proporciona la referencia que nos permiten aportar con datos novedosos, 

así como el diseño de instrumento. 

• Mejoramiento.- Realizar cualquier actividad de tal manera que resulte más 

conveniente o ventajoso. 

• Mercancías peligrosas.-  Carga que puede ser llevada en una aeronave pero que debe 

ser tratada con especial manejo por su composición química ya que puede reaccionar a 

los cambios de presión y temperatura. 

• Misión.-La misión de una organización es su propósito general. Responde a la 

pregunta ¿qué se supone que hace la organización? 

• OACI.-  Organización de aviación civil internacional. ICAO (International Civil 

Aviation Organization) 

• Objetivo.-  Elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben 

dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos. 
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• Operaciones Aéreas.-Actividades relacionadas con la utilización de las aeronaves en 

su campo de acción. 

• Organigrama.-  Es la organización de los puestos según su jerarquía, desde el puesto 

más elevado hasta el más bajo 

• Organización.- Sistema social conformado por individuos y grupo  de individuos 

quedotados de recursos y dentro de un determinado contexto, desarrolla regularmente 

un conjunto de tareas orientadas por valores comunes hacia la obtención de un 

determinado fin. 

• PAX.- Pasajero 

• Presupuesto.- Estimación financiera anticipada, anual de los egresos e ingresos 

necesarios del Sector Público, para cumplir con las metas de los programas 

establecidos. Asimismo, constituye el instrumento operativo básico que expresa las 

decisiones en materia de política económica y de planeación. 

• Procedimiento.- Método de ejecutar las actividades, está relacionado con la autoridad 

administrativa, lo cual debe admitirse bajo ciertas especificaciones y condiciones. 

• Proceso.- Es un programa de ejecución,  es una actividad de cierto tipo que contiene 

un programa, entradas, salidas y estados.  

• Proyecto.-  Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como 

prueba antes de darle la forma definitiva. 

• Registro.- En las diversas dependencias de la Administración Pública, departamento 

especial donde se entrega, anota y registra la documentación referente a ellas. 

• Reingeniería.-  Es el rediseño de un proceso en un negocio o un cambio drástico de 

un proceso. Es  comenzar  de  cero,  es  un cambio de todo o nada, además ordena  

alrededor de los procesos. 
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• Reportaje.- Describe algún desperfecto que tenga la aeronave y que no le permite 

cumplir con las actividades de vuelo. 

• Salida: El producto o resultado de una actividad. 

• Sector público.- O sector gobierno son empresas e instituciones que dependen del 

Estado en una economía nacional. La actividad económica del sector público abarca 

todas aquellas actividades que el Estado y sus empresas posee o controla. El papel y el 

volumen del sector público dependen en gran medida de lo que en cada momento se 

considera que constituye el interés público. 

• Seguridad.- Contempla todas las medidas que tienen que ser constantemente 

aplicadas en la paz y en la guerra para evitar la sorpresa, garantizar la libertad de 

acción y negar información al enemigo. En tiempo de guerra, la seguridad niega al 

enemigo la capacidad de emplear sus fuerzas en forma efectiva. 

• Servicios aeroportuarios de la FAE.-  Servicio en el cual se  realiza todos los 

procedimientos de chequeo de pasajeros, carga y equipaje, información de vuelo, 

tránsito aéreo y seguridad. 

• Servicios aeroportuarios.-  Apoyo que prestan las empresas especializadas en el 

campo para atender en tierra a una aeronave sea en la salida o arribo de la misma 

(combustible, remolcador, escaleras, etc.) 

• Sistema.- Conjunto de procesos o elementos interrelacionados con un medio para 

formar una totalidad encauzada hacia un objetivo común. 

• Subprocesos.- Es el proceso que se deriva de otro. 

• Supervisión.-  Es la actividad de apoyar y vigilar la coordinación de actividades de tal 

manera que se realicen en forma satisfactoria 
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• Supervisor.- Persona representante de la entidad que financia la obra y que realiza la 

actividad de supervisar la ejecución de obra que realiza el contratista; su objetivo es 

controlar tiempo, calidad y costo de la obra. 

• TAE.-  Transporte Aéreo Económico. 

• Tarea: Elemento de trabajo en que se descompone una actividad, es decir, cómo se 

lleva a cabo dicha actividad. 

• Transporte Aéreo.- Medio de transporte que utiliza aviones para transportar 

pasajeros, carga y correo. Las empresas de transporte aéreo ofrecen servicios 

programados y otros no programados o chárter, en rutas locales, regionales, nacionales 

e internacionales.  

• Visión.- Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la 

organización.  

• Vuelos Administrativos.- Vuelos realizados en la FAE con la finalidad de transportar 

pasajeros y carga de acuerdo a las necesidades de los diferentes repartos. 

• Vuelos especiales.-  Vuelos que no están dentro de la programación y que deben ser 

realizados por fuerza mayor o por situaciones de emergencia. 

• Vuelos VIP.-  Vuelos destinados a personas importantes como el Presidente de la 

República, Políticos y Autoridades Militares. 
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CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Mediante este capítulo se pretende realizar un diagnóstico situacional de la Sección 

Servicios Aeroportuarios a fin de determinar sus oportunidades, amenazas externas y  

fortalezas y debilidades internas; así como diseñar una propuesta de direccionamiento 

estratégico que comprenda los principios y valores, misión y visión, objetivos, políticas y 

estrategias. 

2.1 Análisis externo 

En razón de que se analiza una sección de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se ha considerado 

delimitar la investigación al microambiente.  

2.1.1 Micro ambiente 

Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las cuales se pretende 

lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a los proveedores, la empresa en sí, según 

Philip Kotler también los competidores, intermediarios, clientes y públicos. A partir del 

análisis del Microambiente nacen las fortalezas y las debilidades de la 

empresa.(www.mailxmail.com/curso-introduccion-marketing-social/macro-microambiente 

visitado el 20 de Noviembre del 2011) 

Dentro de este punto analizaremos las cinco fuerzas de Michael Porter (1979) para poder 

realizar el análisis. Este es un modelo holístico que permite analizar cualquier industria en 

términos de rentabilidad. Según éste, la rivalidad entre los competidores es el resultado de 

la combinación de cuatro fuerzas o elementos detallados en el siguiente gráfico. 
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Vuelos administrativos 

• Heridos o enfermos, previa certificación médica. 

• Personal Militar de la Fuerza Aérea en Comisión de Servicios 

• Empleados Civiles de la FAE en Comisión de Servicios 

• Personal Militar del Ejército, Marino y Policía Nacional en Comisión de Servicios. 

• Personal Militar de la FAE en Servicios  Activo, sus familiares directos (Padres, Esposa e 

Hijos). 

• Empleados Civiles FAE, y sus familiares directos (Esposa e hijos.) 

• Personal Militar del Ejército, Marina y Policía en Servicio Activo. 

• Personal de la FAE en Servicio Pasivo sus padres, esposas e hijos menos de 18 años o 

dependientes. 

• Padres, esposa e hijos del personal en Servicio Activo del Ejército, Marina y Policía 

Nacional. 

• Otro personal debidamente autorizado. 

 

Vuelos de Acción Cívica  a Galápagos 

• Miembros de FAE en Comisión de Servicios. 

• Colonos. 

• Miembros de FAE en Servicio Activo en uso de Licencia y sus familiares directos. 

• Empleados Civiles FAE y sus familiares directos (esposa e hijos) 

• Miembros de Fuerzas Armadas y sus familiares directos. 

• Miembros de FAE en Servicio Pasivo y sus familiares directos. 

• Funcionarios de Gobierno. 

• Civiles. 
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Con la finalidad de conocer la opinión que tienen los usuarios o pasajeros de la sección 

servicios aeroportuarios, se ha diseñado una encuesta que facilite obtener esta información, 

son su respectivo análisis, encuesta que se lo realizó en 2 días 

A través de la encuesta queremos conocer lo siguiente: 

• Calidad del servicio 

• Tiempo del servicio 

• Atención al pasajero 

• El manejo de la carga 

• El manejo de equipaje 

• El manejo del correo 

• Seguridad  

Estos aspectos se los incluye en las respectivas preguntas que se hicieron con una muestra 

de 100 pasajeros que es un promedio de pasajeros en una semana. 

Para la tabulación y análisis de estas encuestas se utilizó un cuadró de evaluación que es el 

siguiente:  

Tabla 2.1. Cuadros de Evaluación 

CUADROS DE EVALUACIÓN 

0 - 30 % Bajo 

31 - 69% Medio 

70 - 100 % Alto 
 

1 Bajo 

3 Medio 

5 Alto 
 Elaborado por: David Urquizo Tapia
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2.1.1.2 Proveedores 

Son los encargados de entregar el producto de alta calidad y que influyen directamente con 

los servicios. Los proveedores de servicios son entidades que prestan servicios a otras 

entidades.( http://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor_de_servicios, visitada el 25 de 

Noviembre del 2011) 

Con la finalidad conocer la opinión que tienen los proveedores de bienes a la sección se 

Servicios Aeroportuarios, igualmente se ha diseñado una encuesta que pretende consultar a 

las siguientes unidades.  

• Escuadrón abastecimientos 

• Imprenta de la Academia de Guerra. 

• Sección informática 

• Grupo Administrativo y Logístico 

• Comando del Ala No. 11 

Los aspectos a consultar serían: 

• Tiempo de entrega de los suministros y materiales. 

• Tiempo de entrega del los materiales impresos. 

• Dotación de equipos. 

• Pedido de mantenimiento de instalaciones 

• Quejas y reclamos. 

Encuesta a proveedores y su tabulación se realizó  a 10 trabajadores. 
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2.1.1.3 Tecnología 

Desde un comienzo el éxito o fracaso de cualquier organización consiste en tener la 

información correcta en el lugar adecuado y al momento justo, más aún en el caso de los 

aeropuertos, donde la seguridad es una cuestión crítica, nada puede fallar o estar 

desactualizado. Es así que para que la Sección Servicios Aeroportuarios  brinde sus 

servicios  de una manera óptima es necesario contar con moderna tecnología, acorde a las 

necesidades de usuarios. Equipos que respondan con eficacia y eficiencia ante cualquier 

contingencia. 

• Escaner de Rayos X modelo 532H.- Diseñado para carga grandepaletizada 

con un peso des hasta 3,000Kgs (6,600 libras). Provee una codificación automática en 

colores para materiales con diferentes números atómicos para que los operadores puedan 

identificar objetos dentro del paquete. El sistema provee una vista horizontal del "pallet" e 

incluye una banda transportadora de pesados rodillos-el sistema de banda transportadora 

también está disponible. Debería ser ubicado en el área  de Servicio de bodega y manejo de 

equipaje. 

 

Gráfico 2.13. Escaner de Rayos X modelo 532H 

 

 
Fuente: Internet
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• Escaner de Rayos X modelo 519.- Es un sistema compacto de Single Energy para 

instalaciones con restricciones de espacio. Utilizado para paquetes y correo  El equipo 

puede ser equipado con un gabinete en su base en el cual se puede guardar el monitor 

cuando no esté en uso. Debería ser ubicado en el área  de Servicio de bodega y manejo de 

equipaje. 

Gráfico 2.14. Escaner de Rayos X modelo 519 

 

 

• Escaner de Rayos X modelo QXR1000.- Los sistemas Checkpoint X-ray 

desarrolla una tecnología única que provee detección automatizada de explosivos en 

equipajes y paquetes. Debería ser ubicado en el área  de pre-embarque luego del chequeo 

de pasajeros. 

Gráfico 2.15. Escaner de Rayos QXR1000 

 

 Fuente: Internet 

Fuente: Internet 
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• Bandas Transportadoras de equipaje 

Tanto para subir y bajar el equipaje de una aeronave, así como para la entrega del mismo, 

esta tecnología aumentara considerablemente el tiempo de entrega del mismo o el 

embarque y desembarque hacia y desde el avión. Esto ayudará a no crear retrasos en la 

salida de una aeronave y una gran satisfacción del pasajero al obtener su equipaje con gran 

rapidez. 

Gráfico 2.16. Bandas Transportadoras de Equipaje  

 

 

• Detector de metales 

Detector  de metales, para el registro de pasajeros a la entrada a la sala de pre-embarque 

para detectar armas. 

Gráfico 2.17. Detector de Metales  

 

Fuente: Internet 

Fuente: Internet 
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• Sistema integrado entre las áreas de reservación de cupos de las bases. 

Un inconveniente muy grande  para la sección, es no contar con un sistema integrado entre 

las secciones y el  Departamento de Operaciones del COAD, así como un sistema 

automatizado para el chequeo de pasajeros. Con este sistema se lograría optimizar 

enormemente las aeronaves en cuestión de pasajeros y carga, así como dar un mejor 

servicio a los pasajeros en cuanto a pérdida de tiempo al tener que esperar por conseguir un 

cupo. 

• Sistema Ícaro de Información Meteorológica 

El Sistema ICARO es un sistema integrado de información meteorológica para 

aeropuertos, se ha diseñado de forma modular para facilitar la integración de los equipos 

meteorológicos y aeronáuticos necesarios para la navegación aérea, con independencia de 

la magnitud del aeropuerto donde vaya a ser instalado, la posibilidad de expansión del 

sistema es muy grande y permite aumentar de forma sencilla el número de equipos 

conectados al mismo.  

En base a esta explicación se puede concluir que el factor tecnológico significa una 

OPORTUNIDAD BAJA, por cuanto el presupuesto que tiene la sección es limitado. 

 

2.1.1.4 Disponibilidad de aeronaves 

La capacidad de pasajeros y carga de las aeronaves, depende del tipo de avión, para poder 

tener una idea de esta capacidad, se detalla a continuación los tipos de avión con que 

cuenta el Ala de Transporte No. 11, su capacidad de carga y pasajeros y su capacidad real 
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desde la ciudad de Quito, ya que ésta depende de algunos factores como es la temperatura 

y la altura sobre el nivel del mar. 

Actualmente hay 6 aeronaves que abastecen en forma deficiente la demanda de pasajeros y 

carga 

Tabla 2.13. Capacidad de Pax y Carga de las Aeronaves del Ala de Transportes No. 11 
 
 

AVION 
UNIDADES DE 

MEDIDA  
COMBUSTIBL

E SERIE 
MATRICUL

A 
PAX/INF

. 
CARG

A 
BOEING 
727/200 KILOGRAMOS 8500 KGS. 

727-
200 FAE 620 155/15 

1500 
KGS 

BOEING 
727/100 LIBRAS 17600 LBS 

727-
100 FAE 691 123/12 

5000 
LBS 

C-130 LIBRAS 14000 LBS C-130 FAE 894 70/08 
2000 
LBS 

AVRO LIBRAS 3500 LBS HS-748 FAE 739 40/03 150 LBS
TWIN 
OTTER LIBRAS 1600 LBS DHC-6 FAE 448/449 12/00 0 
SABRELINE
R LIBRAS 4000 LBS T-39 FAE 043 07/02 0 

 

NOTA: Capacidad calculada con una temperatura promedio de 15° a una altura de 9200 

pies (altura de Quito). 

La posibilidad de incrementar y modernizar las aeronaves constituye una 

OPORTUNIDAD BAJA. 

 

2.1.1.5 Competidores 

Los competidores para la Sección Servicios Aeroportuarios, vendría a constituir los 

despachos de las aeronaves de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, Armada y Ejército, 

ya que en caso de que no exista disponibilidad de aeronaves de la Fuerza Aérea, 

especialmente para vuelos VIP, los despachos se los realizará en las aeronaves de las otras 

ramas. 

Elaborado por: David Urquizo Tapia
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Al ser la institución la rama de las Fuerzas Armadas que se dedica al control del espacio 

aéreo, representaría una AMANAZA ALTA que los despachos de esta clase de vuelos se 

los realizara en los aviones de las otras fuerzas. 

 

2.1.1.6 Organismos de Control 

La Organización de Aviación Civil Internacional, OACI (o ICAO, por sus siglas en 

inglésInternational Civil Aviation Organization) 

Es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas creada en 1944 por la 

Convención de Chicago para estudiar los problemas de la aviación civil internacional y 

promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial.  

La dirige un consejo permanente con sede en Montreal (Canadá). 

El convenio previo al establecimiento de una organización de aviación civil internacional 

fue elaborado por la conferencia de Aviación Civil Internacional celebrada en Chicago del 

1 de noviembre al 7 de diciembre de 1944, que entró en vigor el 4 de abril de 1947. Una 

Organización Provisional de Aviación Civil Internacional estuvo funcionando desde el 6 

de junio de 1945 hasta que se estableció oficialmente la OACI. 

Los fines y objetivos de la organización son los siguientes: desarrollar los principios y la 

técnica de la navegación aérea internacional y fomentar la formulación de planes y el 

desarrollo del transporte aéreo internacional. Para lograr tales fines persigue fomentar el 

progreso de la aviación civil internacional, fomentar el diseño y el manejo de aeronaves 

para fines pacíficos, estimular el desarrollo de rutas aéreas, aeropuertos y satisfacer las 
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necesidades de los pueblos del mundo en lo relativo a transportes aéreos seguros, 

regulares, eficientes y económicos. 

El órgano supremo de OACI es la Asamblea, y el órgano ejecutivo el Consejo (formado 

por treinta y tres estados); ambos tienen su sede permanente en Montreal (Canadá).  

En la Asamblea están representados todos los Estados contratantes de la OACI. En sus 

reuniones se examina la labor realizada por la Organización en el ámbito técnico, jurídico, 

económico y de asistencia técnica, y se fijan las directrices de los trabajos futuros de los 

demás órganos de la OACI.  

El Consejo lo integran algunos estados contratantes elegidos por la 

asamblea.(http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci %C3%B3n_de _Aviaci%C3%B3n 

_Civil_Internacional,  visitada el 01 de Diciembre del 2011) 

• Dirección General de Aviación Civil DGAC 

En la actualidad y de conformidad con la Ley de Aviación Civil, le corresponde al Estado 

la regulación y control de la actividad aeronáutica en el territorio Ecuatoriano, ejerciendo 

esta atribución con dos organismos que están determinados legal y reglamentariamente, el 

Consejo Nacional de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil  

• Consejo Nacional de Aviación Civil 

El Consejo Nacional de Aviación Civil, es el organismo rector de la política aeronáutica en 

el país. Entre sus principales funciones están el control de las operaciones de las compañías 

nacionales y extranjeras que operan en el Ecuador; regular las tasas o derechos por 

servicios aeroportuarios y facilidades aeronáuticas, etc. Para el cumplimiento de sus 
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obligaciones, considera los tres factores fundamentales que integran la actividad 

aeronáutica civil: los fines del estado, los usuarios del servicio y las líneas aéreas.  

• Dirección General de Aviación Civil 

La Dirección General de Aviación Civil, por su parte es el organismo técnico que controla 

la actividad aeronáutica civil y está llamada a ser la ejecutora de las políticas directrices y 

resoluciones impartidas por el Consejo Nacional de Aviación Civil. La ley la define como 

una entidad de derecho público, con personería jurídica y fondos propios, adscrita a la 

Presidencia de la República del Ecuador, con sede en Quito. Sus funciones principales son, 

entre otras: fomentar el desarrollo de la aviación comercial y en general de las actividades 

de instituciones que tengan como objetivo el contribuir al desarrollo aéreo civil; velar por 

el cumplimiento de los acuerdos bilaterales y resoluciones de las convenciones 

internacionales sobre asuntos de aviación; controlar que las operaciones de vuelo se 

realicen dentro de las normas de seguridad, etc. (http://www.dgac.gov.ec 

/Espa%c3%b1ol/Paginas/Historia.aspx, visitado el 1 de Diciembre del 2011) 

Regulaciones 

En vista que los diferentes vuelos realizados por los aviones de transportes como son: VIP, 

logísticos, administrativos y especiales son programados por el Ala de Transportes No. 11 

y la Sección de Servicios Aeroportuarios, está subordinado al Grupo de Transportes 

No.111, para su normal desenvolvimiento, esta sección basa su funcionamiento en la 

REGULACIÓN INTERNA REGALA 11-A3 No. 2010, con el fin de estandarizar las 

actividades, de las Sub secciones de: Despacho de Vuelos, Operaciones Base y Torre de 

Control, acorde al manual de Servicios Aeroportuarios, de tal manera que las funciones del 



58 
 

personal de Técnicos en Operaciones de Vuelo calificados y actualizados en la Fuerza 

Aérea Ecuatoriana, busquen la excelencia en la seguridad de las operaciones aeronáuticas. 

 

Manual 

El Manual de Servicios Aeroportuarios aprobado por la JEEOFA, creado en el 2006 

establece  las Reglas, Normas y Procedimientos que, en conjunto con las demás Leyes y 

Reglamentos de la materia, regirán los Servicios Aeroportuarios en la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, los Derechos y Obligaciones del personal de Meteorología,  Tránsito Aéreo, 

Técnicos de Operaciones de Vuelo, Servicio Contra Incendios, Abastecimientos, 

Mantenimiento, Seguridad e Inteligencia, así como las atribuciones de los diversos cargos 

y dependencias, para de esa manera disminuir las causas que pueden producir los errores, y 

contribuir con la eficiencia, calidad y seguridad de las operaciones aéreas. 

En este Manual se estandarizan las actividades, de tal manera que las funciones a realizar 

por cada especialidad sean descritas en este Manual y además lo especificado por los 

manuales respectivos, y observando los Reglamentos y Directivas descritas por la 

Autoridad Aeronáutica del Ecuador. 

Esto significa una OPORTUNIDAD ALTA. 

 

2.2 Análisis interno 

En este análisis podremos determinar cuáles son las debilidades y fortalezas para la 

Sección Servicios Aeroportuarios. Podremos identificas los requerimientos y las 

necesidades de los que forman parte de la organización, aplicando encuestas para llegar a 

un diagnóstico situacional. 
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La siguiente encuesta se realizó a todo el personal de la sección que son 26 orgánicamente 

divididas en diferentes áreas. 

A continuación se realizará un análisis de las preguntas que se les realizó a 26 empleados 

que tuvo como duración 3 días.Con el propósito de conocer la opinión que tienen los 

empleados y trabajadores del la Sección Servicios Aeroportuarios sobre las actividades que 

realiza la Sección, y así conocer los siguientes aspectos:  

 

2.2.1 Proceso de Planificación  

2.2.1.1 Proceso de organización 

2.2.1.2 Proceso de dirección 

2.2.1.3 Proceso de control y evaluación 

2.2.1.4 Proceso de Atención al Pasajero 

2.2.1.5 Proceso de manejo de equipaje 

2.2.1.6 Proceso de manejo de carga 

2.2.1.7 Proceso de correo 

2.2.1.8 Proceso de seguridad 

2.2.1.9 Proceso de administración de recursos humanos 

2.2.1.10 Proceso de venta de boletos 

2.2.1.11 Proceso de mantenimiento 

2.2.1.12 Proceso de manejo tecnológico 
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2.3 Análisis FODA 

Es una herramienta usada en la gerencia y la formulación de la estrategia. Puede ayudar a 

identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de una compañía en 

particular.Las fortalezas y las debilidades son los factores internos que crean valor o 

destruyen valor. Pueden incluir activos, habilidades, o los recursos que una compañía tiene 

a su disposición, comparados con sus competidores. Pueden ser medidas usando 

evaluaciones internas o un benchmarking externo. 

Las oportunidades y amenazas son los factores externos que  crean valor o destruyen valor. 

Una empresa no puede controlarlas. Pero emergen de la dinámica competitiva de la 

industria/mercado o de los factores demográficos, económicos, políticos, técnicos, sociales, 

lugares o culturales.(http://www.12manage.com/methods_swot_analysis_es.html, visitado 

el 5 de Diciembre del 2011) 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA se debe poder 

contestar cada una de las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?  

• ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?  

• ¿Cómo se puede detener cada debilidad?  

• ¿Cómo se puede defender de cada amenaza?  

Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una revolución 

en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis DAFO es determinar las 

ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la 

misma que más le convenga en función de sus características propias y de las del mercado 

en que se mueve. 
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2.3.1 Matriz de impacto externo 

Tabla 2.31. Matriz de Impacto Externo 

IMPACTO EXTERNO 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

PASAJEROS ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 5 3 1 
Calidad del servicio aceptable   X           3-O   
Demasiado tiempo de espera        X     5-A     
Atención al pasajero aceptable   X           3-O   
Manejo de equipaje aceptable     X           1-O
Demora en recibir el correo       X     5-A     
Seguridad personal y de carga   X           3-O   

PROVEEDORES 
Demorada entrega de suministros y materiales        X     5-A     
Demorada entrega de material impreso       X     5-A     
Demorada entrega de equipos informáticos       X     5-A     
Mantenimiento de instalaciones medianamente atendidos          X     3-A   
Quejas y reclamos no solucionados inmediatamente         X     3-A   

COMPETIDORES  
Despacho en aviones de las otras fuerzas por baja disponibilidad       X     5-A     

TECNOLOGÍA 
La tecnología existente en el mercado mejoraría la calidad X           5-O     

ORGANISMOS DE CONTROL 
Los organismos de control incrementarían la seguridad y orden X           5-O     

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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2.3.2 Matriz de impacto interno 

Tabla 2.32. Matriz de Impacto Interno 

IMPACTO INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

EMPLEADOS  ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 5 3 1 
Principios y valores en el personal   X           3-F   
Conocimiento de políticas, objetivos y estrategias   X           3-F   
Aplicación de funciones a cada área X           5-F     
Espacio físico no adecuado       X     5-D     
Liderazgo democrático o autoritario   X           3-F   
Buena comunicación entre personal y comandantes X           5-F     
Control esporádico en la realización del trabajo   X           3-F   
Reportes de actividades esporádicos   X           3-F   
Buena conciencia de atención al cliente X           5-F     
Trabajo sin el equipamiento adecuado           X     1-D
Manejo del correo militar poco adecuado         X     3-D   
Seguridad a los pasajeros y carga   X           3-F   
No existe capacitación constante del personal       X     5-D     
Poca aplicación de la capacitación       X     5-D     
Poco control del dinero por venta de boletos o envío de carga         X     3-D   
Instalaciones no adecuadas para el desarrollo de las actividades       X     5-D     
Tecnología no apropiada para el trabajo       X     5-D     

 

 

 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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2.3.3 Matriz de vulnerabilidad 

Tabla 2.33. Matriz de Vulnerabilidad 
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DEBILIDADES   5 5 5 5 5 3 3 3 34 19,8 
1  Espacio físico no adecuado 5 5 1 1 1 1 5 3 1 18   
2  Trabajo sin el equipamiento adecuado 1 5 1 3 3 5 1 1 1 20 4 
3  Manejo del correo militar poco adecuado 3 3 5 3 1 3 3 5 1 24 3 
4  No existe capacitación constante del personal 5 5 5 1 1 1 1 3 3 20 5 
5  Poca aplicación de la capacitación 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8   
6  Poco control del dinero por venta de boletos o envío de carga 3 1 1 1 1 3 1 3 1 12   
7  Instalaciones no adecuadas para el desarrollo de las actividades 5 5 1 5 3 5 5 5 3 32 1 
8  Tecnología no apropiada para el trabajo 5 5 3 3 1 5 1 5 1 24 2 

TOTAL 32 30 18 18 12 24 18 26 12 158   
PROMEDIO AMENAZAS 17,6 1 5 4   2 6 3       

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Para obtener las debilidades y amenazas más importantes se realiza el siguiente cálculo: 

primero se debe obtener el total de las calificaciones y se las divide para el número de 

debilidades o amenazas que se encontraron, en este caso sería 144 dividido para 8 

debilidades y también se divide para 9 amenazas. Esta operación nos da como resultado 

19,5 sobre las debilidades y 17,3 como base sobre las amenazas. 
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2.3.4 Matriz de aprovechabilidad 

Tabla 2.34. Matriz de aprovechabilidad 
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FORTALEZAS   3 3 1 3 5 5 20 21,1
1 Principios y valores en el personal 3 5 5 5 5 1 3 24 1 
2 Conocimiento de políticas, objetivos y estratégias 3 5 5 5 5 1 1 22 6 
3 Aplicación de funciones a cada área 5 5 5 5 5 5 3 28 2 
4 Liderazgo democrático o autoritario 3 3 3 1 1 1 1 10   
5 Buena comunicación entre personal y comandantes 5 5 5 5 5 5 1 26 3 
6 Control esporádico en la realización del trabajo 3 3 3 3 3 3 1 16   
7 Reportes de actividades esporádicos 3 3 3 3 3 3 1 16   
8 Buena conciencia de atención al cliente 5 5 5 5 5 1 1 22 4 
9 Seguridad a los pasajeros y carga 3 5 5 5 5 5 1 26 5 

TOTAL 33 39 39 37 37 25 13 190   
PROMEDIO AMENAZAS 31,7 1 2 3 4 5        

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Para obtener las fortalezas y oportunidades más importantes se realiza el siguiente cálculo: 

primero se debe obtener el total de las calificaciones y se las divide para el número de 

fortalezas u oportunidades que se encontraron, en este caso sería 174 dividido para 9 

Fortalezas y también se divide para 6 oportunidades. Esta operación nos da como resultado 

29 sobre las fortalezas y 19,3 como base sobre las oportunidades. 
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2.3.5 Hoja de trabajo FODA 

En este gráfico se organizan y se priorizan las fortalezas y debilidades internas así como las oportunidades y amenazas externas. 

Tabla 2.35. Hoja de Trabajo FODA 

 

F FORTALEZAS O OPORTUNIDADES 
F1 Aplicación de principios y valores O1 Calidad aceptable del servicio. 
F2 Aplicación de las funciones O2 Atención aceptable al pasajero. 
F3 Buena comunicación entre personal y comandantes O3 Manejo de equipaje aceptable 
F4 Buena conciencia de atención al cliente O4 Buena seguridad al personal y carga. 
F5 Seguridad adecuada a los pasajeros y carga O5 La tecnología existente en el mercado mejoraría la calidad. 
F6 Conocimiento de políticas, objetivos y estrategias.     

D DEBILIDADES A AMENAZAS 

D1 
Instalaciones no adecuadas para el desarrollo de las 
actividades A1 Demasiado tiempo de espera 

D2 Tecnología no apropiada para el trabajo A2 Demorada entrega de equipos informáticos 
D3 Manejo del correo militar poco adecuado A3 Quejas y reclamos no solucionados 
D4 Trabajo sin el equipo adecuado A4 Demorada entrega de suministros y materiales 
D5 No existe capacitación constante del personal A5 Demora en recibir el correo 

 
Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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2.3.6 Matriz de estrategia FO FA 

Tabla 2.36. Matriz  FO FA 

O OPORTUNIDADES A AMENAZAS 
O1 Calidad aceptable del servicio. A1 Demasiado tiempo de espera 
O2 Atención aceptable al pasajero. A2 Demorada entrega de equipos informáticos 

O3 Manejo de equipaje aceptable A3 
Quejas y reclamos no solucionados por el 
escalón superior. 

O4 Buena seguridad al personal y carga. A4 
Demorada entrega de suministros y 
materiales 

O5 
La tecnología existente en el mercado 
mejoraría la calidad. A5 Demora en recibir el correo 

    A6 Falta de mantenimiento de instalaciones, 
F FORTALEZAS   ESTRATEGIA FO   ESTRATEGIA FA 

F1 Aplicación de principios y valores 

F1/O1-
O2--
03-04 

Incentivo y difusión de principios y 
valores 

F1/A1-
A2-A3-
A4-A5 

Creación de un proceso definido de 
atención al cliente 

F2 Aplicación de las funciones 

F2/O1-
O2--
03-05 

Redefinir el manual de procesos o 
actualizar el existente.     

F3 
Buena comunicación entre 
personal y comandantes     F3/A1 

Implementación de un sistema de manejo 
de quejas y reclamos 

F4 
Buena conciencia de atención al 
cliente         

F5 
Seguridad adecuada a los pasajeros y 
carga 

F5/O1-
O2-O3-
O4 

Realización de un proyecto de 
construcción de mejoras en la 
infraestructura en la Sección. 

F5/A1-
A2-A3-
A4-A5 

Diseño e implementación  de procesos de 
control de actividades 

F6 
Conocimiento de políticas, objetivos y 
estrategias.         

 
Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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2.3.7 Matriz de estrategia DO DA 

Tabla 2.37. Matriz  DO DA 

O OPORTUNIDADES A AMENAZAS 
O1 Calidad del servicio  aceptable. A1 Demasiado tiempo de espera 

O2 Atención al pasajero aceptable. A2 
Demorada entregad de equipos 
informáticos 

O3 Manejo de equipaje aceptable A3 Quejas y reclamos no solucionados 

O4 Buena seguridad al personal y carga. A4 
Demorada entrega de suministros y 
materiales 

O5 
La tecnología existente en el mercado 
mejoraría la calidad. A5 Demora en recibir el correo 

    A6 Mantenimiento de instalaciones. 

D  DEBILIDADES   ESTRATEGIAS DO   ESTRATEGIAS DA 

D1 
Instalaciones no adecuadas para el 
desarrollo de las actividades 

D1/01-
02-03-
04 

Implementación de un sistema de 
control y requerimientos de la 
Sección. 

D1/A1-
A2-A3-
A4-A5 Análisis y mejoramiento  de procesos 

D2 Tecnología no apropiada para el trabajo 

D2/01-
02-03-
05 

Elaboración de un proyecto de 
adquisición de equipo a la DDI 

D2/A1-
A2-A3-
A4-A6 

Automatización del sistema para chequeo 
de pasajeros y carga. 

D3 
Manejo del correo militar poco 
adecuado         

D4 Trabajo sin el equipo adecuado         

D5 
No exista capacitación constante del 
personal 

D5/01-
02-03-
05-O6 

Capacitación del  personal a nivel 
Institucional por perfiles. 

D5/A1-
A2-A3-
A4-A5 Diseño de un sistema de planificación. 

 
Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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2.3.8 Síntesis de estrategia FODA 

Estrategias FO 

F1/O1-O2-O3-O4.- Incentivo y principios, valores y objetivos dentro de la Sección. 

F1/O1-O2-O3-O5.- Redefinir el manual de procesos o actualizar el existente. 

F5/O1-O2-O3-O4.-  Realización de un proyecto de construcción de nueva infraestructura 

y mejoras para la Sección.  

 

Estrategias FA 

F1/A1-A2-A3-A4-A5.- Creación de un proceso definido de atención al cliente. 

F3/A1-A2-A3-A4-A5.- Implementación de un sistema de manejo quejas y reclamos. 

F5/A1-A2-A3-A4-A5.- Diseño e implementación de procesos de control de actividades. 

 

Estrategias DO 

D1/O1-O2-O3-O6.- Implementación de un sistema de control y requerimientos de la 

Sección. 

D2/O1-O2- O3-O6.- Elaboración de un proyecto de adquisición con la DDI. 

D5/O1-O2-O3-O5.- Capacitación del personal a nivel institucional por perfiles definidos. 

 

Estrategias DA 
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D1/A1-A2-A3-A4-A5.- Análisis y mejoramiento de procesos  

D2/A1-A2-A3-A4-A5.- Implementar un sistema de automatización de chequeo de 

pasajeros y carga. 

D5/A1-A2-A3-A4-A5.-  Diseño de un sistema de planificación. 

 

2.4 Direccionamiento Estratégico de  Servicios Aeroportuarios 

2.4.1 Matriz axiológica o de principios y valores 

Tabla 2.38. Matriz axiológica o de principios y valores 

 

 

Respeto 

Respeto o reconocimiento es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor 

por sí mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo. El 
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Respeto X X X X X X X X
Puntualidad X X X X X
Honestidad X X X X X X X
Trabajo en equipo X X
Seguridad X X X X
Solidaridad X X X X
Responsabilidad X X X X X X X
Lealtad X X X X X X X

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, en el reconocimiento 

del mismo como entidad única que necesita que se comprenda al otro. Consiste en saber 

valorar los intereses y necesidades de otro individuo en una 

reunión.(http://es.wikipedia.org/wiki/Puntualidad, visitada el  7 de Diciembre del 2011) 

Con los pasajeros.- Permite demostrar una seriedad con los pasajeros obteniendo una 

mayor confianza. 

Con los proveedores.- Mejoramiento de las relaciones con seriedad y compromiso. 

Con los empleados.- Creas una relación de trabajo seria y fácil de interactuar en cada 

espacio en la que se desenvuelve. 

Con los directivos.- Crea un ambiente armónico que influye en paciencia y aceptación 

del resto de las personas. 

Con los organismos de control.- Mantiene a la sección dentro de normas establecidas por 

los organismos para mantener un lineamiento regulado. 

Con la sociedad y familia.- El servicio de la Sección mantendrá unido al núcleo familiar, 

especialmente del personal militar que vive lejos de su familia, 

Con la competencia.- El trabajo se desarrollará dentro de un ambiente correcto y sin 

ofensas de ninguna parte. 

Puntualidad 

La puntualidad es la característica de poder terminar una tarea requerida o satisfacer una 

obligación antes o en un plazo anteriormente señalado. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Puntualidad, visitada el 6 de Diciembre del 2011) 
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Con los pasajeros.- Ayuda a la Sección a demostrar que hay seriedad en las labores. 

Con los proveedores.- Mejora el tiempo de acción y de trabajo al tener todos los 

suministros necesarios para optimizar el tiempo y espacio. 

Con los empleados.- Respeto y ejemplo de una institución militar. 

Con los organismos de control.- Demostrará el correcto desenvolvimiento de la Sección. 

Con la sociedad y familia.- Respeto al tiempo de los demás, especialmente familia que 

visita a militares lejos de sus hogares. 

 

Honestidad 

Es aquella cualidad humana por la que la personase determina a elegir actuar siempre con 

base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, 

incluida ella misma). La honestidad no consiste sólo en franqueza (capacidad de decir la 

verdad) sino en asumir que la verdad es sólo una y que no depende de personas o 

consensos sino de lo que el mundo real nos presenta como innegable e imprescindible de 

reconocer. (http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml, visitada el 6 de 

Diciembre del 2011) 

Con los pasajeros.- Permite un vínculo más grande entre el pasajero y la Sección. 

Con los proveedores.- Las relaciones serían más eficientes y correctas entre las dos partes. 

Con los empleados.- Definirá el ambiente de trabajo. 

Con los directivos.-  Ahorro de tiempo en el conocimiento de las actividades en la 

Sección. 
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Con los organismos de control.- Asiste el desarrollo normal de las actividades. 

Con las sociedad y familia.- Permite credibilidad y ahorro de tiempo. 

Con los competidores.- Orden y apoyo en las operaciones, especialmente cuando los 

horarios se cruzan. 

 

Trabajo en equipo 

No debemos confundir "trabajar en equipo" con "equipo de trabajo". Son dos conceptos 

que van de la mano, pero que poseen diferentes significados. El equipo de trabajo implica 

el grupo humano en sí, cuyas habilidades y destrezas permitirán alcanzar el objetivo final. 

Sus integrantes deben estar bien organizados, tener una mentalidad abierta y dinámica 

alineada con la misión y visión de la empresa. 

 

El miembro del equipo de trabajo debe producir para obtener mejores resultados, centrarse 

en los procesos para alcanzar metas, integrarse con sus compañeros, ser creativo a la hora 

de solucionar problemas, ser tolerante con los demás, tomar en cuenta a sus colegas y 

aceptar sus diferencias, obviar aquellas discusiones que dividan al grupo y ser eficiente, 

más que eficaz.(http://www.degerencia.com/tema/trabajo_en_equipo, visitado el  6 de 

Diciembre del 2011) 

Con los empleados.- Incrementa la imagen de la sección en orden y dedicación. 

Con los directivos.- Una buena comunicación y relación interna 
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Seguridad 

El término seguridad proviene de la palabra securitas del latín. Cotidianamente se puede 

referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a la confianza en algo o 

alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la 

que haga referencia.(http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_(concepto), visitado el  6 de 

Diciembre del 2011) 

Con los pasajeros.- Tanto para salvaguardar la integridad de las personas así como de las 

aeronaves con el correcto despacho de las aeronaves o para actos de sabotaje. 

Con los organismos de control.- El correcto seguimiento de las normas evitará incidentes 

o accidentes. 

Con los empleados.- Ya que son los responsables del despacho, por ende serán los 

responsables directos de la seguridad en sus respectivas áreas. 

Con la familia y sociedad.- La tranquilidad de que una familia de un miembro de la 

institución vuele seguro, hará que este personal trabaje mejor y sea más productivo para la 

institución. 

 

Solidaridad 

La solidaridad es una de los valores humanos por excelencia, del que se espera cuando un 

otro significativo requiere de nuestros buenos sentimientos para salir adelante. En estos 

términos, la solidaridad se define como la colaboración mutua en la personas,como aquel 

sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobretodo cuando se 

vivencia experiencias difíciles de las que no resulta fácil 
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salir.(http://www.misrespuestas.com/que-es-la-solidaridad.html, visitado el 6 de Diciembre 

del 2011) 

Con los pasajeros.- Demuestra nuestro interés en servir a los usuarios. 

Con los empleados.- Mejora las relaciones permitiéndonos trabajar sin  inconvenientes y 

con mayor colaboración a largo plazo. 

Con el medio ambiente.- Aporta con programas de protección y mantención del medio en 

cada una de las áreas, especialmente con respecto al ruido. 

Con la sociedad y familia.- Cumple la misión de la Institución apoyando al desarrollo del 

país. 

 

Responsabilidad 

Significa el estado, cualidad o hecho de ser responsable, y responsable significa ser legal o 

éticamente capaz de rendir cuentas del cuidado o bienestar de otro; lo que implica la 

capacidad personal de rendir cuentas o la habilidad para actuar sin guía o autoridad 

superior.(http://definición.responsabilidad/, visitada el 6 de Diciembre del 2011) 

Con los pasajeros.- Mediante el servicio a nuestros usuarios mostraremos la importancia 

para el cumplimiento de la misión y visión de la Sección.   

Con los proveedores.- Mejora en los tiempos de operación y confianza mutua. 

Con los empleados.- Básico para el funcionamiento normal de la Sección. 



94 
 

Con los directivos.- El cumplimiento responsable de las tareas, funciones y objetivos 

provoca satisfacción a los comandantes, así como la responsabilidad sobre el actuar de la 

Sección proyecta su imagen. 

Con los organismos de control.- El cumplimiento de las obligaciones de la Sección. 

Con el medio ambiente.- Reduciendo el nivel de contaminación 

Con la sociedad y familia.- Indicará el apoyo que puede dar y recibir la empresa. 

 

Lealtad 

Es una virtud que se desarrolla en la conciencia y implica cumplir con un compromiso aún 

frente a circunstancias cambiantes o adversas, Se trata con una obligación que uno tiene 

con el prójimo. (http://definición.lealtad/lealtad/, visitado el 6 de Diciembre del 2011) 

Con los pasajero.- Con un trabajo bien realizado se podrá obtener la colaboración 

necesaria del pasajero. 

Con los proveedores.- Ayuda a trabajar en conjunto para cumplir con los objetivos de la 

Sección, estrechando la relaciones. 

Con los trabajadores.-  Mediante el liderazgo y ejemplo se puede conseguir la lealtad de 

los trabajadores  permitiendo confianza  laboral y libertad en las actividades, lo que 

significa ahorro en tiempo en la Sección. 

Con los directivos.- Mantendrá a la Sección sólida mediante el buen comportamiento y 

direccionamiento del personal. 
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Con los organismos de control.- Creará una relación de confianza y seguridad. 

Con la sociedad y la familia.- Comprometimiento en brindar un servicio de confianza y 

calidad. 

 

2.4.2 Misión 

La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a partir de 

ésta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa u 

organización. Por tanto, resulta imprescindible que mercadólogos, empresarios, 

emprendedores y directivos en general, conozcan cuál es el concepto de misión, y mejor 

aún, cuáles son los diferentes conceptos que proponen diversos expertos en temas de 

negocios, mercadotecnia y definición de términos, para que tengan una visión más 

completa y aplicable del mismo. 

 

Qué es la misión? 

Breve enunciado que sintetiza los principales propósitos estratégicos y los valores 

esenciales que deberán ser conocidos, comprendidos y compartidos por todas las personas 

que colaboran en el desarrollo del negocio. (JUAREGUI,Ana,www.elprisma.com, visitada 

el 8 de Diciembre del 2011) 

Para qué sirve? 

Para potencializar la capacidad de respuesta de la organización ante las oportunidades que 

se generan en su entorno para la alta dirección, la gerencia media le permite orientar sus 
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programas en una forma clara y conocida, pues con esto mejorará el rendimiento de los 

recursos humanos, materiales y financieros. Para el personal operativo le facilita 

comprender su participación e importancia en el trabajo. 

(JUAREGUI,Ana,www.elprisma.com, visitada el  8 de Diciembre del 2011) 

 

Gráfico 2.35. Misión de la Sección Servicios Aeroportuarios 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Visión 

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la organización.  

La visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y quien tiene que 

valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes que componen la 

organización, tanto internos como externos.  

La visión se realiza formulando una imagen ideal del proyecto y poniéndola por escrito, a 

fin de crear el sueño (compartido por todos los que tomen parte en la iniciativa) de lo que 

debe ser en el futuro la empresa.  

MISIÓN 

La Sección Servicios Aeroportuarios brinda apoyo a las operaciones 

aéreas del Grupo de Transportes No. 111, tanto en tiempo de paz 

como en época de conflicto, proporcionando seguridad, control e 

información  adecuada para el cumplimiento de los vuelos en forma 

efectiva y responsable; en apoyo a la misión encomendada al Grupo 

de Transportes No. 111. 

Elaborado por: David Urquizo tapia
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Qué es la visión? 

La visión es aquella idea o conjunto de ideas que se tiene de la organización a futuro. Es el 

sueño más preciado a largo plazo. La visión de la organización a futuro expone de manera 

evidente y ante los grupos de interés el gran reto empresarial que motiva e impulsa la 

capacidad creativa en todas las actividades que se desarrollan dentro y fuera de la empresa. 

La Sección no cuenta con Visión, pero los objetivos trazados con llevan a que en conjunto 

con los objetivos de las otras dependencias lleguen a determinar la Visión de la institución. 

 

Gráfico 2.31. Visión de la Sección Servicios Aeroportuarios 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se tiene definida la visión de la empresa, todas las acciones se fijan en este 

punto y las decisiones y dudas se aclaran con mayor facilidad. Todo miembro que conozca 

bien la visión de la empresa, puede tomar decisiones acorde con ésta. 

(http://www.trabajo.com.mx/vision_de_una_empresa.htm, visitado el 8 de Diciembre del 

2011) 

VISIÓN 2016 

Ser la Sección líder en prestación de servicios para el despacho de 

pasajeros, equipaje y carga dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 

contando con un personal altamente capacitado y comprometido, 

brindando soluciones oportunas y acertadas al usuario, siguiendo los 

estándares de calidad y seguridad internacionales. 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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2.4.4 Objetivo general y  objetivos específicos 

Es el marco de referencia con base en la cual se orientan todas las estrategias, planes, 

programas y proyectos específicos de la organización. Sirve para evaluar el desempeño 

general de la organización y medir el avance a rezago que manifiesta esta en relación con 

los grandes propósitos empresariales.(www.elprisma.com, visitado el  10 de Diciembre del 

2011) 

 

2.4.4.1 Objetivo general  

Debe cumplir con la característica SMART: Específicos, medibles, alcanzables, realista y 

tener límite de tiempo. 

 

Objetivo general de la Sección Servicios Aeroportuarios 

La Sección Servicios Aeroportuarios del Ala de Transportes No. 11 tiene por objetivo 

brindar el mejor servicio en el despacho de pasajeros, equipaje y carga de manera eficiente, 

eficaz y con los más altos estándares de calidad, en base a una estructura institucional bien 

definida con principios y valores que cumplan con los requerimientos de los usuarios, 

desde la Base Aérea Mariscal Sucre hasta cualquier destino dentro y fuera del país. 

 

2.4.4.2 Objetivos específicos 

Objetivos de crecimiento 

• Crear procesos y planes de trabajo a partir del 2012 
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• Aumentar la eficiencia, calidad y seguridad del despacho de pasajeros, equipaje y 

carga en un 100% mediante la implementación de procesos en la Sección a partir del 

2012 

• Optimizar la infraestructura mediante un proyecto de remodelación para satisfacer la 

demanda de los próximos años, así como para brindar un mejor servicio al pasajero 

desde el 2012 

• Desarrollar un sistema integrado a nivel nacional para una operación eficiente y un 

desarrollo optimo de las operaciones desde el 2013. 

• Mejorar la comunicación a nivel interno mediante el levantamiento de procesos entre 

las áreas en el 2013. 

• Mejorar  la comunicación entre la Sección y el Mando Superior para el 2013. 

• Incrementar en un 10% semestral la cantidad de usuarios satisfechos luego del 

levantamiento de procesos desde el 2013 

• Estandarizar e integrar  los procesos de atención al cliente dentro de la Sección y entre 

las otras Secciones de la Institución en el 2014. 

• Optimizar la infraestructura para satisfacer la demanda de atención en el 2014. 

• Obtener el reconocimiento Internacional a nivel Fuerzas Aéreas en 0 accidentes por la 

seguridad y calidad en los procesos en el 2016. 

 

Objetivos de mantenimiento 

• Incrementar la calidad del servicio en un 60% mediante la implementación de 

procesos de control de calidad en el 2015. 

• Lograr una infraestructura adecuada que mejore la imagen de la Sección en el  2016, 
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• Lograr el ingreso definitivo en el POA para la compra periódica  de equipos y 

maquinaria a partir del  2013. 

• Mantener al personal capacitado constantemente mediante un cronograma establecido 

en el POA a partir del 2012. 

 

Objetivos de disminución 

• Mejorar los tiempos de acción en un 70% en los diferentes procesos que se realizan 

en la empresa en el año 2014. 

• Eliminar las actividades innecesarias en las diferentes áreas de la Sección en el 2015. 

• Lograr una disminución de la quejas de los usuarios en un 95% en el 2016. 

• Eliminar en 50% las fallas cometidas por desorganización en las actividades y  falta 

de comunicación luego del mejoramiento de procesos a partir del 2013.  

• Minimizar los costos operativos sobre los retrasos en la salida de las aeronaves por 

un mal despacho hasta el 2015 

 

2.4.5 Políticas del Escuadrón 

Planificación Operativa Anual 

• Se aplicará procesos  orientados a la satisfacción del cliente. 

• Se realizará un mejoramiento continuo de los procesos acorde a los cambios 

institucionales. 

• El POA estará a cargo del Jefe de la Sección Servicios Aeroportuarios. 
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Chequeo de pasajeros 

• Se actualizará constantemente las estrategias orientadas a mejorar la atención del 

usuario. 

• El chequeo de pasajeros lo realizará el Oficial de Operaciones nombrado por el Jefe de 

la Sección, quien lo designará en forma rotativa.  

• Se dará estricto cumplimiento a los horarios establecidos.  

• El chequeo de pasajeros se iniciará una hora y media antes  programada en la orden de 

vuelo. 

• El chequeo de pasajeros en lista de espera iniciará 40 minutos antes de la hora 

programada en la orden de vuelo. 

• El chequeo de pasajeros se cerrará 30 minutos antes de la hora programada en la orden 

de vuelo. 

• Se iniciará el embarque de los pasajeros 20 minutos antes de la hora programada en la 

orden de vuelo. 

• Se exigirá que todo personal militar viaje correctamente uniformado, para mantener la 

imagen de la Institución. 

• No se permitirá el chequeo de persona que se encuentre bajo la influencia de 

substancias que pongan en riesgo la seguridad del vuelo. 

• Mujer embarazada hasta 7 meses de gestación, viajará sin restricción. Mujer 

embarazad con más de 7 meses de gestación, viajará bajo certificado médico. 

 

Servicio de bodega y manejo de equipaje. 

• Los horarios de atención para la recepción de de carga, paquetes y encomiendas será: 

Lunes, martes, miércoles y viernes de 08:00 a 12:30 y de 13:30 a 16:30 
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• La carga, paquetes y encomiendas deberán venir abiertos para su revisión 

• Mercancías peligrosas deberán ser transportadas en recipientes adecuados. 

• El peso máximo en el equipaje de mano será de 10 kilogramos y no se permitirá más 

de uno por persona. 

• Para el traslado de mascotas, estos deberán estar en caniles propios y deberán viajar 

en el compartimento de carga. 

• Cada usuario deberá traer su cinta adhesiva para sellar el paquete. 

 

Seguridad Aeroportuaria 

• Se verificará la aeronave antes de cada vuelo. 

• Se iniciará el embarque de pasajeros únicamente cuando el Oficial chequeador lo 

autorice. 

• Se controlará que todo pasajero chequeado ingrese a la sala de pre embarque con el 

boleto o ticket y su credencial a la mano. 

• Se incrementará constantemente los estándares de seguridad de los pasajeros y 

aeronaves 

 

Servicio de Operaciones de Vuelo (TOV) 

• Se informará la cantidad de pax a ser chequeados antes del inicio del chequeo. 

• Se respetará la cantidad de pax que le corresponde a cada reparto. 

• Se ordenará que las mascotas solo pueden ser transportadas en el compartimiento de 

carga. 

• Verificará la custodia del traslado de armas en caso de existir. 
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Información de Vuelo 

 
• Se verificará que todo miembro de la tripulación tenga en color verde la tarjeta de 

chequeo. 

• Se verificará que todo miembro de la tripulación cuente con el chequeo médico. 

• Se verificará que la tripulación este en el breafing, una hora antes de la hora 

programada en la orden de vuelo. 

 

Administrativo 

• Se realizará un control periódico del cumplimiento de los procesos. 

• Será responsabilidad del Jefe de la Sección establecer procesos de control y 

evaluación. 

• Será obligación de todo trabajador estar en la capacidad de atender cualquier 

requerimiento del usuario. 

• El programa de capacitación será diseñado por cada supervisor de área y controlado 

por el jefe de la Sección. 

 

2.4.6 Estrategias de la Sección 

2012 

• Levantamiento de procesos y mejoramiento de los mismos en todas las áreas  para 

estandarizar  las operaciones del personal. 

• Implementación y estandarización de la nueva estructura organizacional. 

• Incentivo continuo de principios, valores y objetivos dentro de la Sección. 

• Diseño de un plan estratégico para la sección 
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2013 

• Creación de un proceso definido de atención al cliente. 

• Elaboración de un proyecto de adquisición de tecnología con la DDI 

• Implementación de un sistema automatizado de chequeo de pasajeros y carga. 

• Mejoramiento de las políticas de la Sección. 

• Revisión continúa de los procesos de la Sección. 

 

2014 

• Establecimiento de una planificación anual como base del funcionamiento. 

• Realización de un proceso de construcción de nueva infraestructura y mejoramiento. 

• Revisión continua de los procesos de la empresa. 

• Creación de un plan de control y capacitación. 

• Creación de un plan de mantenimiento periódico de infraestructura 

 

2015 

• Mejora y diseño de procesos de un control de actividades. 

• Diseño de un plan estratégico de la Sección 

• Reestructuración de procesos de la Sección 

 

2016 

• Implementación del plan estratégico. 

• Renovación de los sistemas informáticos. 

• Establecimiento de medios de comunicación necesarios para reducir problemas.
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2.5 Mapa estratégico de Servicios Aeroportuarios 

Gráfico 2.37.Mapa Estratégico de la Sección Servicios Aeroportuarios 2012 - 2016 

 

  

Elaborado por: David Urquizo Tapia 

2012 
 

OBJETIVOS 
• Crear procesos y planes de trabajo. 
• Aumentarla eficiencia, calidad y 

seguridad del despacho de pasajeros 
equipaje y carga en un 100% mediante 
la implementación de procesos en la 
Sección. 

• Optimizar la infraestructura mediante 
un proyecto de remodelación para 
satisfacer la demanda de los próximos 
años, así como para brindar un mejor 
servicio al pasajeros. 

 
POLÍTICAS 

• Se aplicarán procesos orientados a 
satisfacción del cliente. 

• Se dará estricto cumplimiento a los 
horarios establecidos. 

• Se exigirá que todo personal militar 
viaje correctamente uniformado para 
mantener la imagen de la institución. 

 
ESTRATEGIAS 

• Levantamiento de procesos y 
mejoramiento de los mismos para 
estandarizar  las operaciones en todas 
la áreas 

• Implementación y estandarización de 
la nueva estructura organizacional  

• Incentivo continuo de principios, 
valores y objetivos.

2013 
 

OBJETIVOS 
• Mejorar la comunicación a nivel 

interno mediante el levantamiento de 
procesos en todas las áreas. 

• Incrementar en un 10% la cantidad de 
usuarios satisfechos luego del 
levantamiento de procesos. 

• Desarrollar un sistema integrado a 
nivel nacional para una operación 
eficiente y un desarrollo óptimo de las 
operaciones. 

 
POLÍTICAS 

• Se realizará un mejoramiento continuo 
de los procesos acorde a los cambios 
institucionales. 

• Se actualizará constantemente las 
estrategias orientadas a mejorar la 
atención al usuario. 

• Se incrementará constantemente los 
estándares de seguridad de los 
pasajeros y aeronaves. 

 
ESTRATEGIAS 

• Creación de un plan definido de 
atención al cliente. 

• Elaboración de un proyecto de 
adquisición de tecnología con la DDI. 

• Mejoramiento de las políticas de la 
Sección. 

2014 
 

OBJETIVOS 
• Optimizar la infraestructura para 

satisfacer la demanda, 
• Mejorar los tiempos de acción en 70% 

los diferentes procesos que se realiza 
en la Sección. 

• Estandarizar e integrar los procesos de 
atención al cliente dentro de la 
Sección y entre las otras Secciones de 
la Institución. 

 
POLÍTICAS 

• Se realizará un control periódico del 
cumplimiento de los procesos. 

• Será responsabilidad del Jefe de la 
Sección establecer procesos de control 
y evaluación. 

• Se verificará minuciosamente la 
aeronave antes de cada vuelo. 
 

 
ESTRATEGIAS 

• Establecimiento de una planificación 
anual como base del funcionamiento 
para la Sección. 

• Realización de un proceso  de 
construcción de nueva infraestructura 
y mejoramiento en la Sección. 

• Creación de un plan de control y 
capacitación. 

2015 
 

OBJETIVOS 
• Incrementar la calidad del servicio en un 

60% mediante la implementación de 
procesos de control de calidad. 

• Minimizar los costos operativos sobre 
los retrasos en la salida de las aeronaves 
por un mal despacho. 

• Eliminar las actividades innecesarias  en 
las diferentes áreas de la Sección. 
 

POLÍTICAS 
• El programa de capacitación será 

diseñado por cada supervisor y 
controlado por el Jefe de la Sección. 

• El chequeo de pasajeros lo realizará un 
Oficial de Operaciones nombrado por el 
Jefe de la Sección en forma rotativa. 

• Mercancía peligrosas viajarán 
únicamente en un recipiente adecuado. 
 

ESTRATEGIAS 
• Mejora y diseño de procesos de un 

control de actividades. 
• Diseño de un plan estratégico de la 

Sección. 
• Reestructuración de procesos de la 

Sección. 

2016 
 

OBJETIVOS 
• Obtener el reconocimiento 

Internacional a nivel Fuerzas Aéreas en 
0 accidentes por la seguridad y calidad 
en los procesos. 

• Lograr una infraestructura adecuada 
que mejore la imagen de la Sección. 

• Lograr una disminución de quejas de 
los usuarios en un 95%. 
 

POLÍTICAS 
• Será obligación de todo trabajador estar 

en la capacidad de atender cualquier 
requerimiento del usuario. 

• No se permitirá el chequeo de personas 
que estén bajo la influencia del 
substancias que atente la seguridad del 
vuelo. 

• Se respetará el número de pax que le 
corresponde a cada reparto.  
 
 

ESTRATEGIAS 
• Implementación del plan estratégico. 
• Renovación de los sistemas 

informáticos. 
• Establecimiento de medios de 

comunicación necesarios para reducir  
problemas y falta de información 
dentro de la Sección.

MISIÓN 
La Sección Servicios Aeroportuarios brindará apoyo a las operaciones 
aéreas del Grupo de Transportes No. 111, tanto en tiempo de paz como 
en época de conflicto, proporcionando seguridad, control e información  

adecuada para el cumplimiento de los vuelos en forma efectiva y 
responsable; en apoyo a la misión encomendada al Grupo de 

Transportes No. 111. 

VISIÓN 
 

Para el año 2016, ser la sección líder en prestación de servicios para el 
despacho de pasajeros, equipaje y carga dentro de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana, contando con un personal altamente capacitado y 
comprometido, brindando soluciones oportunas y acertadas al usuario, 
siguiendo los estándares de calidad y seguridad internacionales.

PRINCIPIOS Y 
VALORES. 

• Misión 
• Visión 
• Objetivos 
• Políticas 
• Estrategias 
• POA
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CAPITULO III 

LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE PROCESOS 

 

3.1. Cadena de Valor 

Como se describió en el capítulo anterior, la cadena de valor empresarial, o cadena de 

valor, es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final. Para poder analizar los procesos 

mediante el análisis y levantamiento de procesos se estudia los factores que intervienen, se 

estabilizan y finalmente se mejoran, de esta manera se puede ganar productividad y 

competitividad 

 

Gráfico 3.1.Cadena de Valor 

 
 

 

 

En general, el objetivo ulterior de la herramienta de la cadena de valor es procurar generar 

el mayor valor posible en cada una de las actividades desagregadas, y al mismo tiempo 

procurar minimizar los costos en cada una de éstas; buscando, de ese modo, obtener el 

mayor margen de utilidad posible. 

Fuente: Internet 
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En el siguiente gráfico se detallará el mapa de procesos y cadena de valor de la Sección 

Servicios Aeroportuarios, con sus procesos gobernantes, procesos básicos y procesos 

habilitantes. Así mismo se describe  las Normativas de regulación e insumos y 

requerimientos. 

 

 

Normativas de Regulación: 

Son  los documentos, normas o reglamentos  que regulan y controlan las actividades de una 

empresa, en la Sección Servicios Aeroportuarios se aplican las siguientes: 

 

• Dirección General de Aviación Civil. 

• Regulación de Operaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 

• Regulación interna de Ala de Transportes No. 11 

• Regulación de Finanzas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana  

• Manual de mercancías peligrosas. 

 

Insumos y requerimientos 

Son los requerimientos mínimos que exigen los procesos para poder ejecutarse. 

• Tecnología 

• Recursos humanos 

• Sistema integrado 

• Capital 

• Capacitación 
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Gráfico 3.2. Mapa de Procesos y Cadena de Valor de la Sección Servicios Aeroportuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MAPA DE PROCESOS Y CADENA DE VALOR DE LA SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

Elaborado por: David Urquizo Tapia 

• Chequeo de pasajeros. 
• Recepción de equipaje. 
• Venta de boletos. 
• Pase a la sala de pre 

embarque. 
• Preparación de la carga. 
• Preparación del peso y 

balance. 
• Recolección de 

información de vuelos. 
• Seguridad aeroportuaria 

• Embarque de carga al 
avión. 

• Abordaje del pasajero al 
avión. 

• Abordaje del equipaje. 

• Designación del PIT. 
• Desembarque de carga. 
• Desembarque de 

pasajeros. 
• Desembarque de 

equipaje. 
• Entrega de equipaje. 
• Reclamo de equipaje. 
• Entrega de carga. 
• Reclamo de carga. 

• Recepción de la orden de 
vuelo. 

• Recepción de los listados 
de pasajeros. 

• Recepción y 
clasificación de la carga. 
 

RECEPCIÓN ATENCIÓN EMBARQUE DESEMBARQUE

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

Principios 
Valores 
Misión 
Visión 
Objetivos 
Políticas 
Estrategias 
POA 

SERVICIO 
REALIZADO 

USUARIO  
SATISFECHO 

U 
S 
U 
A 
R 
I 
O 

NECESIDADES 

REQUERIMIENTOS

OACI - DGAC-NormasInternacionales de vuelo- Regulaciones de Seguridades del Pasajero- Manual de operaciones- 
Regulación de finanzas- Manual de carga 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

• Administración de Recursos 
Humanos. 

• Sanciones 
• Horarios. 
• Capacitación 
• Documentación y archivo. 
• Logística. 
• Limpieza y mantenimiento 

TECNOLOGÍA   RECURSOS HUMANOS   SISTEMA INTEGRADO   CAPITAL   

FINANCIERO TECNOLOGÍA 

• Recaudación y depósito de 
dinero. 

• Elaboración de reportes de 
ventas de boleros 

• Manejo de balanzas para 
pesado de equipaje y carga. 
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3.2. Diagrama IDEF-0 

En el Departamento de Defensa de los EEUU se desarrolló en los años 80, un programa de 

fabricación asistida por computador, denominado "Integrated 

Computer‐AidedManufacturing ‐ (ICAM)" en el que se identificaba las necesidades de una 

mejora en las técnicas y análisis de comunicación para el personal involucrado en la 

producción. 

 

El resultado del conjunto de técnicas se denominó IDEF (Integration Definition for 

Function Modeling), que quiere decir definición de la integración para la modelización de 

las funciones. 

 

Estos modelos consisten en una serie de diagramas jerárquicos junto con unos textos y 

referencias cruzadas entre ambos que se representa mediante unos rectángulos o cajas y 

una serie de flechas. Uno del los aspectos de IDEF0 más importantes es como el concepto 

de modelización va introduciendo gradualmente más y más niveles de detalle a través de la 

estructura del modelo. De esta manera, la comunicación se produce dando al usuario un 

tema bien definido con una cantidad de información detallada disponible para profundizar 

en el modelo. 

 

El IDEF0 es muy utilizado para describir procesos de negocio (atendiendo a los objetivos 

centrales) y existen numerosas aplicaciones de software que apoyan su desarrollo. Así 

mismo  guía en la descripción de cada proceso (o actividad) considerada como 

combinación de cinco magnitudes básicas que se representan gráficamente como: 

 

1) Procesos o actividades 
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2) Inputs (insumos) 

3) Controles, 

4) Mecanismos o recursos para la realización de tareas 

5) Outputs o resultados conseguidos en el proceso (que podrán ser a su vez inputs o 

controles de otros procesos) 

El elemento central del "diagrama" en que se describe el proceso es una forma rectangular 

a la que se unen ciertas flechas que representan inputs, outputs, controles, mecanismos que 

permiten operar. 

 

Gráfico 3.3. Diagrama IDEF-0 

 
 

 

Ventajas del uso del IDEF-0 
 
 
La descomposición en niveles jerárquicos facilita la rapidez en la determinación del mapa 

de procesos y posibilita visualizar al nivel más alto las relaciones de cambio con los 

factores de éxito. Esto ayuda sobre todo en cambios radicales. El remontar a 

contracorriente la cadena/flujo de inputs‐outputs permite determinar fácilmente elementos 

que no agregan valor, o detectar limitaciones y cuellos de botella.(http://suswc.cepade.es/-

jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idefo.htm, visitada el 14 de Diciembre 

Fuente: Internet 
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del 2011). 
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DIAGRAMA IDEF-0 DE LA SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE ALA DE TRANSPORTES No.11 

 
Gráfico 3.4.  Diagrama IDEF-O Sección Servicios Aeroportuarios del Ala de Transportes No. 11 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listados de 
pasajeros

Carga y 
correo 

Pasajeros 
chequeados

Seguridad 
Aeroportuaria

Carga y 
equipaje

Pasajeros 
embarcados

Sistema Integrado Capital Tecnología Recurso Humano 

RECEPCIÓN 

ATENCIÓN 

EMBARQUE 

DESEMBARQUE 

REQUERIMIENTOS

NECESIDADES 

USUARIO 
SATISFECHO 

SERVICIO 
REALIZADO 

Regulaciones DAC  Reglamentos OACI Regulaciones 
Internas

Regulación de 
Operaciones FAE 

Manual de Servicios 
Aeroportuarios FAE

Elaborado por: David Urquizo Tapia
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3.3. Inventario de procesos 

Tabla 3.1. Inventario de Procesos de la Sección  Servicios Aeroportuarios  

 

 

GOBERNANTE BÁSICO HABILITANTE

PLAOPA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL X

REC RECEPCION
REC.1 Recepción de la Orden de Vuelo X
REC.2 Recepción de los listados de pasajeros X
REC.3 Recepción y clasificación de la carga X
ATE ATENCIÓN

ATE.1 Chequeo de pasajeros X
ATE.2 Recepción de equipaje X
ATE.3 Venta de boletos X
ATE.4 Pase a la sala de pre embarque X
ATE.5 Preparación de las carga X
ATE.6 Preparación del peso y balance X
ATE.7 Recolección de información de vuelo X
ATE.8 Seguridad aeroportuaria X
EMB EMBARQUE

EMB.1 Embarque de carga al avión X
EMB.2 Embarque de pasajeros al avión X
EMB.3 Embarque de equipaje X

DES DESEMBARQUE
DES.1 Designación de PIT X
DES.2 Desembarque de carga X
DES.3 Desembarque de pasajeros X
DES.4 Desembarque de equipaje X
DES.5 Entrega de equipaje X
DES.6 Reclamo de equipaje X
DES.7 Entrega de carga X
DES.8 Reclamo de carga X
ADM  GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ADM.1 Administración de Recursos humanos X
ADM.2 Sanciones X
ADM.3 Horarios X
ADM.4 Capacitación X
ADM.5 Documentación y archivo X
ADM.6 Logística X
ADM.7 Limpieza y mantenimiento X

FIN FINANCIERO
FIN.1 Recaudación y depósito de dinero X

FIN.2 Elaboración de reportes de ventas de boletos X

TEC TECNOLOGÍA

TEC.1 Manejo de balanzas para pesado de equipaje y 
carga X

TIPO DE PROCESO
PROCESO

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Para poder conformar los códigos de los procesos, se ha escogido las primeras 3 letras del 

nombre de cada proceso, en caso de que el proceso cuente con más de una palabra, se ha 

escogido las 3 primeras letras de la primera palabra, las 2 letras de las segunda y así 

sucesivamente.  

 

Los códigos de los subprocesos, contarán con el código del proceso al cual pertenece más 

un orden numérico separado por un punto. 

 

3.4. Selección de procesos 

Para realizar la propuesta de mejoramiento de los procesos, es necesario seleccionas 

aquellos procesos prioritarios, por lo que se va aplicar una selección fundamentada en las 

siguientes preguntas claves 

 

PREGUNTAS CLAVES 

A Este proceso es importante o necesario para la Sección 

B Este proceso está incluido en el diagrama de causa efecto 

C Este procesos está incluido en las estrategias FODA 

D Si se mejora este proceso se mejora la imagen de la Sección 

E Si se mejora este procesos se reduce tiempos y costos y la quejas de los usuarios 
 

 

El sistema de valoración de las respuestas es el siguiente. 

 

Si = 1     

 

No = 0 
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Tabla 3.2. Selección de Procesos de la Sección Servicios Aeroportuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E
PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA 
ANUAL

Planificación Operativa Anual
1 1 1 1 1 5 SELECCIONADO

Recepción de la Orden de Vuelo 1 0 0 0 0 1
Recepción de los listados de pasajeros 1 0 0 0 0 1
Recepción y clasificación de la carga 1 0 1 1 1 4 SELECCIONADO
Chequeo de pasajeros 1 1 1 1 1 5 SELECCIONADO
Recepción de equipaje 1 1 1 1 1 5
Venta de boletos 1 0 0 1 1 3
Pase a la sala de pre embarque 1 0 0 0 1 2
Preparación de las carga 1 0 1 1 1 4 SELECCIONADO
Preparación del peso y balance 1 0 0 0 0 1
Recolección de información de vuelo 1 0 1 0 1 3
Seguridad de la aeronave 1 1 1 1 1 5 SELECCIONADO
Embarque de carga al avión 1 0 1 1 1 4 SELECCIONADO
Abordaje de pasajeros al avión 1 0 0 1 1 3
Abordaje de equipaje 1 0 1 1 1 4 SELECCIONADO
Designación de PIT 1 0 0 0 0 1
Desembarque de carga 1 0 0 1 1 3
Desembarque de pasajeros 1 0 0 1 1 3
Desembarque de equipaje 1 0 0 1 1 3
Entrega de equipaje 1 0 1 1 1 4 SELECCIONADO
Reclamo de equipaje 1 0 1 1 1 4 SELECCIONADO
Entrega de carga 1 1 1 1 1 5 SELECCIONADO
Reclamo de carga 1 0 1 1 1 4
Recursos humanos 1 1 1 1 1 5 SELECCIONADO
Sanciones 1 0 0 1 1 3
Horarios 1 0 0 1 1 3
Capacitación 1 1 1 1 1 5 SELECCIONADO
Documentación y archivo 1 0 0 1 0 2
Logística 1 1 1 1 1 5 SELECCIONADO
Limpieza y mantenimiento 1 0 1 1 0 3
Recaudación y depósito de dinero 1 0 0 1 0 2

Elaboración de reportes de ventas de boletos 1 0 0 1 0 2

TECNOLÓGICO Manejo de balanzas para pesado de equipaje 
y carga 1 0 0 0 1 2

PREGUNTA
PROCESO SUBPROCESO TOTAL CHECK

FINANCIERO

RECEPCIÓN

ATENCIÓN

EMBARQUE

DESEMBARQUE

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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3.5. Análisis de procesos seleccionados 

Luego del análisis de tomaron únicamente 13 procesos que son los más importantes  y 

necesarios dentro de la organización, siendo los siguientes: 

Procesos gobernantes: 

• Planificación Operativa Anual 

 

Procesos productivos: 

• Recepción y clasificación de carga. 

• Chequeo de pasajeros. 

• Chequeo de carga. 

• Seguridad aeroportuaria 

• Embarque de carga al avión. 

• Abordaje del equipaje. 

• Entrega del equipaje. 

• Reclamo del equipaje. 

• Entrega de carga. 

 

Procesos de apoyo 

• Administración de Recursos Humanos 

• Capacitación 

• Logística 

 

 

 



117 
 

 
 

Árbol de procesos seleccionados 

Gráfico 3.5. Árbol de Procesos Seleccionados 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS GOBERNANTES 

PLANIFICACIÓN 
OPERATIVA ANUAL 

PROCESOS  BÁSICOS 

• Recepción y clasificación de 
carga. 

• Chequeo de pasajeros. 
• Clasificación de carga. 
• Seguridad aeroportuaria. 
• Embarque de carga al avión. 
• Abordaje del equipaje. 
• Entrega de equipaje. 
• Reclamo de equipaje. 
• Entrega de carga. 

PROCESOS 
HABILITANTES 

• Administración de Recursos 
humanos. 

• Capacitación 
• Logística.

Elaborado por: David Urquizo Tapia 



118 
 

 
 

3.6. Hoja de costos de personal 

Tabla 3.3. Tabla de Costos del Personal de la Sección Servicios Aeroportuarios.  

 

 

 

N.- CARGO GRADO SUELDO 
MENSUAL 

SUELDO 
ANUAL 

DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA 

APORTES AL 
ISFFA/ IESS VACACIONES RANCHO TOTAL 

ANUAL 

COSTO 
PERSONAL POR 

MIN. 

COSTO 
OPERACIÓN MIN. 

COSTO TOTAL 
POR MINUTO 

1 JEFE DE LA SECCIÓN Cptn. 1632,00 19.584,00     1.632,00          264,00          1.632,00        5.091,84         1.632,00                 93,00           29.928,84       0,1732               0,00 0,1732              

2 OFICIAL OPERACIONES Tnte. 1446,36 17.356,32     1.446,36          264,00          1.446,36        4.512,64         1.446,36                 93,00           26.565,04       0,1537               0,00 0,1537              

3 SUPERVISOR Subs. 1553,46 18.641,52     1.553,46          264,00          1.553,46        4.846,80         1.553,46                 93,00           28.505,70       0,1650               0,00 0,1650              

4 TRÁNSITO AÉREO Sgop. 1311,72 15.740,64     1.311,72          264,00          1.311,72        4.092,57         1.311,72                 93,00           24.125,37       0,1396               0,00 0,1396              

5 INFORMACIÓN DE VUELO Sgos. 1124,00 13.488,00     1.124,00          264,00          1.124,00        3.506,88         1.124,00                 93,00           20.723,88       0,1199               0,00 0,1199              

6 AMANUENSE Sgos. 1124,00 13.488,00     1.124,00          264,00          1.124,00        3.506,88         1.124,00                 93,00           20.723,88       0,1199               0,00 0,1199              

7 DESPACHADOR Sgop. 1311,72 15.740,64     1.311,72          264,00          1.311,72        4.092,57         1.311,72                 93,00           24.125,37       0,1396               0,00 0,1396              

8 TOV`S Sgos. 1124,00 13.488,00     1.124,00          264,00          1.124,00        3.506,88         1.124,00                 93,00           20.723,88       0,1199               0,00 0,1199              

9 SEG. AEROPORTUARIA Sgop. 1311,72 15.740,64     1.311,72          264,00          1.311,72        4.092,57         1.311,72                 93,00           24.125,37       0,1396               0,00 0,1396              

10 OPERADOR DE CARGA Sgop. 1311,72 15.740,64     1.311,72          264,00          1.311,72        4.092,57         1.311,72                 93,00           24.125,37       0,1396               0,00 0,1396              

11 CONSCRIPTO Cscp. 450,00 5.400,00       -                  -               -                 -                 -                         93,00           5.493,00         0,0318               0,00 0,0318              

12 AGENTE FINANCIERO S.P. 2100,00 25.200,00     2.100,00          264,00          2.100,00        2.809,80         2.100,00                 -              34.573,80       0,2001               0,00 0,2001              

13 LIMPIEZA S.P. 530,00 6.360,00       530,00             264,00          530,00           709,14            530,00                    -              8.923,14         0,0516               0,00 0,0516              

Elaborado por: David Urquizo Tapia 



119 
 

 
 

3.7. Hojas de costos operacionales 

Tabla 3.4. Tabla de Costos de Operación por minuto Sección Servicios Aeroportuarios. 

 

COSTO DE OPERACIÓN POR MINUTO  

N. CONCEPTO MENSUAL TOTAL ANUAL  

1 SUMINISTROS Y MATERIALES                           33,33                      399,96  

2 ENERGÍA ELÉCTRICA 271,5                    3.258,00 

3 AGUA POTABLE 148,73                    1.784,76 

4 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 12,5                      150,00  

5 MANTENIMIENTO FÍSICO 30                      360,00  

6 
MANTENIMIENTO DE 
MONTACARGAS 41,67                      500,04  

7 INTERNET                               -    

8 DEPRECIACION EDIFICIO 2884                  34.608,00 

  TOTAL                    41.060,76 
 

COSTO OPERACIÓN POR MINUTO 41060,76 0,08 
12 meses *30 dias *24 horas * 60 min  518400 

 

 

 

3.8. Levantamiento y análisis de procesos 

 

3.8.1. Simbología 

Para el análisis de procesos se utilizará la siguiente simbología que ayudará a comprender 

las actividades que se desarrollarán en cada proceso. 

 

 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Gráfico  3.6. Simbología 
 

 

 

 

3.8.2. Análisis de procesos 

Para el análisis de los procesos de una empresa se debe abordar de una manera 

integralconsiderando cada uno de los factores que permiten su operatividad con la finalidad 

deequilibrar su funcionamiento y mejorarlo, de esta manera generar mayor productividad 

yeficiencia. Sin duda los resultados se visualizarán notoriamente en la calidad de 

losproductos, en el servicio hacia el cliente y en la reducción de los costos inherentes 

alproceso. 

 

 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 3.5. Diagramación Subproceso Planificación Operativa Anual 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 3.6. Diagramación subproceso recepción y clasificación de la carga 
 
 

 
Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 3.7. Diagramación subproceso Chequeo de Pasajeros 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 3.8. Diagramación subproceso Preparación de la Carga 
 
 

 

 

 

 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 3.9. Diagramación subproceso Seguridad Aeroportuaria 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 3.10. Diagramación subproceso embarque de carga al avión 
 
 

 
Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 3.11. Diagramación subproceso Embarque de pasajeros al Avión 

 
Tabla 3.12. Diagramación subproceso Entrega de equipaje 

Elaborado por: David Urquizo Tapia
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Tabla 3.13. Diagramación subproceso Reclamo de equipaje 
Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 3.14. Diagramación subproceso Entrega de carga 
 
 

 
Elaborado por: David Urquizo Tapia
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Tabla 3.15. Diagramación subproceso Recursos Humanos 
 
 

 

 

 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 3.16. Diagramación subproceso Capacitación 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 3.17. Diagramación subproceso logística 
 
 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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3.8.3. Informe de novedades encontradas 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada: Planificación Estratégica 
Institucional Tiempo: 560

Salida: Planificación Operativa Anual Costo: 84,25
Anual Eficiencia (Tiempo): 26,79%

1 Eficiencia (Costo): 26,10%

a. En la reunión para planificar el POA, no se encuentran todos los supervisores
b. La Sección de Desarrollo y Gestión no da a conocer un presupuesto exacto.
c. Los supervisores no entregan pronto los requerimientos de sus áreas.
d. El Comandante de la Sección por ser un piloto, no se encuentra en la Sección todo el tiempo.
e. Al enviar la Planificación, la corrección demora en llegar.

Comandante del Ala de Transportes No. 11
Tnte. David Urquizo Tapia
Análisis del sub proceso Planificación Operativa Anual
24 de Febrero del 2010

NOVEDADES CUALITATIVAS

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso antes mencionado, se logró determinar las siguientes novedades:

NOVEDADES CUANTITATIVAS

El tiempo de ciclo en este proceso es de 560 minutos, de los cuales 150 agregan valor y 410 no
agregan valor con un costo de $ 128,60, representando así una eficiencia de tiempo del 26,79% y
eficiencia de costo del 26,33%.

Para:
De:
Asunto:
Lugar y fecha:

Frecuencia:
Volumen:
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Carga y paquetes para envío Tiempo: 133,00
Carga y paquetes listos para 
embarque en el avión. Costo: $ 14,38

Diaria Eficiencia (Tiempo): 27,07%
20 Eficiencia (Costo): 34,95%

a. Se encuentra mercancías peligrosas, armas o drogas.
b. Los paquetes no vienen bien sellados.
c. Mal embalado.
d. No se cuenta con los stickers necesarios para clasificar la carga.
e. El usuario no tiene cinta de embalaje y tampoco el Operador de Carga
f. El usuario no tiene efectivo,
g. El operador de carga no tiene cambio.

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Para: Comandante del Ala de Transportes No. 11
De: Tnte. David Urquizo Tapia

El tiempo de ciclo en este proceso es de 133  minutos, de los cuales 36 agregan valor y 97 no 
agregan valor con un costo de $ 22,54 , representando así una eficiencia de tiempo del 27,07% y 
eficiencia de costo del 34,95 %.

NOVEDADES CUALITATIVAS

Volumen:

Asunto: Análisis del sub proceso de Recepción y Clasificación de la Carga
Lugar y fecha: 24 de Febrero del 2010

De mis consideraciones:

En base al análisis del sub proceso antes mencionado, se logró determinar las siguientes novedades:

NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:

Salida:
Frecuencia:
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Pasajero intentando chequearse Tiempo: 104
Pasajero chequeado Costo: 18,62

Diaria Eficiencia (Tiempo): 30,77%
4 Eficiencia (Costo): 29,84%

a. El personal que debe pasar parte no llega a tiempo.
b. El listado de pasajero que es enviado desde el COAD por internet, no ha sido enviado.
c. El listado llega  en un formato diferente al de excel.
d. No existe energía eléctrica y no hay una planta de poder de emergencia.
e. El listado enviado no es el correcto.
f. Llega un listado de última hora.
g. Por cambio de aeronave, la capacidad de pax a ser chequeados es menor a la del listado.
h. Al no contar con bandas separadoras para columnas, los usuarios causan desorden.
i. Molestia en los usuarios por retraso en el chequeo.
j. Oficiales abusan del grado y no respetan columna.
k. El agenta financiero no llega y no hay quien realice los boletos valorados.
l. Pasajero atrasados exigen abordar la aeronave.

m. Capacidad de pasajeros es cambiada por exceso de carga o combustible.
n. Los pasajeros chequeados no coincide con el peso y balance dado por el TOV.

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Para: Comandante del Ala de Transportes No. 11
De: Tnte. David Urquizo Tapia

El tiempo de ciclo en este proceso es de 104 minutos, de los 32 cuales agregan valor y 72 no
agregan valor con un costo de $ 23,77 , representando así una eficiencia de tiempo del 30,77% y
eficiencia de costo del 31,71%.

NOVEDADES CUALITATIVAS

Volumen:

Asunto: Análisis del sub proceso de Chequeo de Pasajeros
Lugar y fecha: 24 de Febrero del 2010

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso antes mencionado, se logró determinar 
las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:
Frecuencia:
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Carga receptada del usuario Tiempo: 270,00
Carga lista para embarque Costo: 52,61

Diaria Eficiencia (Tiempo): 3,70%
1 Eficiencia (Costo): 4,47%

a. No existe el equipo adecuado para enviar toda la carga o cierto tipo de carga.
b. Algunas veces no existe la disponibilidad de conscriptos suficiente.
c. La balanza esta dañada
d. La rotación constante de conscriptos, dificulta el embarque por la falta de experiencia.
e. Al final  no hay una relación entre el manifiesto y la carga preparada.
f. Por una falla en el cálculo de peso y balance, se ordena bajar la carga ya embarcada.

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Para: Comandante del Ala de Transportes No. 11
De: Tnte. David Urquizo Tapia

El tiempo de ciclo en este proceso es de 270  minutos, de los cuales  10 agregan valor y 260 No 
agregan valor con un costo de $ 52,61, representando así una eficiencia del tiempo del 3,70 % y 
eficiencia de costo del  4,16%.

NOVEDADES CUALITATIVAS

Volumen:

Asunto: Análisis del sub proceso de Preparación de la Carga
Lugar y fecha: 24 de Febrero del 2010

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso antes mencionado, se logró determinar las siguientes novedades:

NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:
Frecuencia:
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Pre inspección de seguridad Tiempo: 97
Chequeo de seguridad de 
pasajeros, carga, equipaje, 
instalaciones y aeronaves, listos 
para embarque.  

Costo: 13,33

Diaria Eficiencia (Tiempo): 16,49%
4 Eficiencia (Costo): 17,19%

a. Existe equipaje o personal no autorizado en la aeronave.
b. Por dejar las puertas abiertas existe personal no autorizado dentro del edificio o de plataformas.
c. No es posible la contar con el servicio del personal antidrogas por falta de disponibilidad.
d. En el paso a la sala de pre embarque, la identificación no coincide con el nombre del boleto.
e. El usuario que porta el arma no tiene el permiso correspondiente.
f.

g.

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Para: Comandante del Ala de Transportes No. 11
De: Tnte. David Urquizo Tapia

Volumen:

Asunto: Análisis del sub proceso de Seguridad Aeroportuaria
Lugar y fecha: 24 de Febrero del 2010

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso antes mencionado, se logró determinar las siguientes novedades:

NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:

Salida:

Frecuencia:

El personal de seguridad debe dejar el puesto por un momento ya que debe ir a buscar al TOV
que se encuentra en al avión para dejarle el armamento. 
En el momento del cierre de las puertas de pre embarque, hay pasajeros atrasados o no
encuentran el ticket

El tiempo de ciclo en este proceso es de 97 minutos, de los cuales 16 agregan valor y 81 no agregan
valor con un costo de $ 20,61, representando así una eficiencia de tiempo del 16,49% y eficiencia de
costo del 17,26%.

NOVEDADES CUALITATIVAS
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Carga lista para embarque Tiempo: 96
Carga embarcada Costo: 18,77

Diario Eficiencia (Tiempo): 11,46%
5 Eficiencia (Costo): 13,75%

a. Los itinerarios en la orden de vuelo no coinciden con el destino de la carga.
b. El avión designado para ese vuelo, no tiene la capacidad o no es el adecuado para esa carga.
c. El peso y balance no permite embarcar toda la carga
d. El equipo de protección no es el suficiente para todo el personal operador de carga.
e. El montacargas se encuentra reportado.
f. Las bodegas del avión en el cual fue embarcada la carga, no es el correcto.
g. La mala comunicación entre TOV y Operador de carga causa devolución de carga.
h. Los conscriptos son nuevos, por lo tanto no tienen experiencia.
i. Al momento de la entrega del manifiesto de carga, el TOV se encuentra en la aeronave.

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Para: Comandante del Ala de Transportes No. 11
De: Tnte. David Urquizo Tapia

El tiempo de ciclo en este proceso es de 96 minutos, de los cuales 11 agregan valor y 85 no agregan
valor con un costo de $ 18,77, representando así una eficiencia de tiempo del 11,46% y eficiencia de
costo del  12,82%.

NOVEDADES CUALITATIVAS

Volumen:

Asunto: Análisis del sub proceso de Embarque de carga al avión
Lugar y fecha: 24 de Febrero del 2010

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso antes mencionado, se logró determinar las siguientes novedades:

NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:
Frecuencia:
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Pasajeros listos para abordaje. Tiempo: 52
Pasajeros embarcados Costo: 7,49

Diaria Eficiencia (Tiempo): 15,38%
4 Eficiencia (Costo): 16,05%

a. Al momento de enviar la orden de abordaje por radio, no es recibida por todos.
b. Al cierre de las puertas de pre embarque, hay pasajeros que no pasan aun.
c. Al momento de anunciar el embarque a un destino, pasajeros confunden el destino.
d. Luego del pase de pasajeros hacia el avión, existen maletas olvidadas en las sala.
e. En el contero de tickets, el número no coincide con el manifiesto de pasajeros.
f. Pasajeros hacen compras en el comisariato por lo que se atrasan al embarque.
g. Pasajeros atrasados con grados altos, exigen abordar el avión.

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Para: Comandante del Ala de Transportes No. 11
De: Tnte. David Urquizo Tapia

El tiempo de ciclo en este proceso es de 52 minutos, de los cuales 8 agregan valor y 44 no agregan 
valor con un costo de $ 11,60, representando así una eficiencia de tiempo del 15,38% y eficiencia de 
costo del 15,82%.

NOVEDADES CUALITATIVAS

Volumen:

Asunto: Análisis del sub proceso de Abordaje de Pasajeros del Avión
Lugar y fecha: 24 de Febrero del 2010

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso antes mencionado, se logró determinar las siguientes novedades:

NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:
Frecuencia:
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Equipaje desembarcado Tiempo: 69
Pasajero con equipaje Costo: 12,73

Diaria Eficiencia (Tiempo): 34,78%
5 Eficiencia (Costo): 20,90%

a. Los pocos conscriptos que existen, demora el desembarque del equipaje.
b. Los pasajeros se aglomeran en la ventana de entrega de equipaje, entorpeciendo la actividad.
c. Por el apuro de entrega, un equipaje se maltrata, lo que causa malestar en el pasajero.
d. No se encuentra la maleta de un pasajero, causando gran malestar.
e. Existen maletas que nadie reclama.
f.

Frecuencia:

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Para: Comandante del Ala de Transportes No. 11
De: Tnte. David Urquizo Tapia

En base al análisis del proceso antes mencionado, se logró determinar las siguientes novedades:

NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:

Asunto: Análisis del sub proceso de Entrega de equipaje
Lugar y fecha: 24 de Febrero del 2010

De mis consideraciones:

Al no encontrar su maleta, el pasajero exige su entrega y retrasa la actividad de entrega de
equipaje al resto de pasajeros.

El tiempo de ciclo en este proceso es de 69 minutos, de los cuales 24 agregan valor y 25 No agregan
valor con un costo de $ 12,73, representando así una eficiencia de tiempo del 34,78% y eficiencia de
costo del  26,86%.

NOVEDADES CUALITATIVAS

Volumen:
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Reclamo del pasajero Tiempo: 131
Informe de entrega del equipaje Costo: 17,08

Mensual Eficiencia (Tiempo): 31,30%
4 Eficiencia (Costo): 31,10%

a. Oficiales superiores se sobresaltan demasiado.
b. Agreden verbalmente al operador de carga.
c. Intentan ingresar a la plataforma, lo que atenta contra la seguridad.
d. Exigen hablar con el Oficial despachador, pero; éste se encuentra en otro despacho.
e. El Operador de carga intenta solucionar el problema comunicándose con las otras bases
f. Se localiza el equipaje pero no existe otro vuelo ese mismo día.
g. No se encuentra el equipaje en el lugar de origen.
h. Oficial se queja directamente con Comandante de Reparto.
i. El usuario no viene en la fecha acordada para la entrega de equipaje recuperado.

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Para: Comandante del Ala de Transportes No. 11
De: Tnte. David Urquizo Tapia

El tiempo de ciclo en este proceso es de 131 minutos, de los cuales 41 agregan valor y 90 no
agregan valor con un costo de $ 27,46, representando así una eficiencia del tiempo del 31,30% y
eficiencia de costo del 31,17%.

NOVEDADES CUALITATIVAS

Volumen:

Asunto: Análisis del sub proceso de Reclamo de Equipaje
Lugar y fecha: 24 de Febrero del 2010

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso antes mencionado, se logró determinar las siguientes novedades:

NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:
Frecuencia:
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Carga desembarcada del avión Tiempo: 145
Carga entregada al usuario Costo: 31,73

Diaria Eficiencia (Tiempo): 31,03%
10 Eficiencia (Costo): 31,03%

a. El personal con grado superior, especialmente Oficiales, no respetan el horario. 
b. Personal exige atención fuera de horario por abuso de grado y parentesco.
c. El usuario no trajo sus documentos de identificación y pide se le entregue carga.
d. La carga que solicita el cliente no se encuentra en las bodegas. No fue enviada.
e. La carga llega maltratada.
f. La llave del candado de la puerta de malla para retirar carga grande y pesada, se pierde.

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Para: Comandante del Ala de Transportes No. 11
De: Tnte. David Urquizo Tapia

El tiempo de ciclo en este proceso es de 145 minutos, de los cuales 45 agregan valor y 100 no
agregan valor con un costo de $ 31,73, representando así una eficiencia de tiempo del 31,03% y
eficiencia de costo del 31,03 %

NOVEDADES CUALITATIVAS

Volumen:

Asunto: Análisis del sub proceso de Entrega de Carga
Lugar y fecha: 24 de Febrero del 2010

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso antes mencionado, se logró determinar las siguientes novedades:

NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:
Frecuencia:
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Requerimiento de personal Tiempo: 136
Archivo de respuesta Costo: 20,76

Mensual Eficiencia (Tiempo): 19,12%
1 Eficiencia (Costo): 19,76%

a. El Comandante de la Sección o de la Base no se encuentra.
b. El trámite se demora por la ausencia de los jefes.
c.

Frecuencia:

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Para: Comandante del Ala de Transportes No. 11
De: Tnte. David Urquizo Tapia

En base al análisis del proceso antes mencionado, se logró determinar las siguientes novedades:

NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:
Salida:

Asunto: Análisis del sub proceso de Recursos Humanos
Lugar y fecha: 24 de Febrero del 2010

De mis consideraciones:

El requerimiento de personal no es analizado y no se detecta si en realidad se necesita nuevo
personal

El tiempo de ciclo en este proceso es de 136 minutos, de los cuales 26 agregan valor y 110 no 
agregan valor con un costo de $ 31,53, representando así una eficiencia de tiempo del 19,12% y 
eficiencia de costo del 19,54%.

NOVEDADES CUALITATIVAS

Volumen:
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Requerimiento de capacitación Tiempo: 293
Trámite de capacitación 
archivado Costo: 44,56

Mensual Eficiencia (Tiempo): 16,38%
1 Eficiencia (Costo): 17,33%

a. El trámite se retrasa ya que el Comandante de la Sección no se encuentra por ser piloto.
b. El mensaje no es bien entendido por el amanuense.

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Para: Comandante del Ala de Transportes No. 11
De: Tnte. David Urquizo Tapia

El tiempo de ciclo en este proceso es de 293 minutos, de los cuales 48 agregan valor y 245 no
agregan valor con un costo de $ 67,77, representando así una eficiencia de tiempo del 16,38% y
eficiencia de costo del 17,01%.

NOVEDADES CUALITATIVAS

Volumen:

Asunto: Análisis del sub proceso de Capacitación
Lugar y fecha: 24 de Febrero del 2010

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso antes mencionado, se logró determinar las siguientes novedades:

NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada:

Salida:
Frecuencia:
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Para: Comandante del Ala de Transportes No. 11
De:
Asunto: Análisis del sub proceso de Logística
Lugar y fecha: 24 de Febrero del 2010

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso antes mencionado, se logró determinar las siguientes novedades:

NOVEDADES CUANTITATIVAS
Entrada: Requerimiento logístico Tiempo: 154
Salida: Archivo de respuesta Costo: 20,24
Frecuencia: Mensual Eficiencia (Tiempo): 10,39%
Volumen: 1 Eficiencia (Costo): 12,17%

NOVEDADES CUALITATIVAS

a. Trámite se retrasa por no encontrarse el Comandante de la Sección
b. No se atiende el pedido ya que no hay un documento de respaldo.
c. El trámite toma dos vías, al Comandante del Reparto y lugo al grupo logístico.

El tiempo de ciclo en este proceso es de 154 minutos, de los cuales 16 agregan valor y 138 no
agregan valor con un costo de $ 32,44, representando así una eficiencia del tiempo del 10,39% y
eficiencia de costo del 11,50%.

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Tnte. David Urquizo Tapia
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3.9. Matriz resumida de análisis de procesos 

Tabla 3.18. Matriz de análisis resumida de la Sección Servicios Aeroportuarios 

 

AV NAV TOTAL EFICIENCIA AV NAV TOTAL EFICIENCIA

1 Planificación Operativa 
Anual 150 410 560 26,79% 33,87 94,74 128,60 26,33% Anual 1 El presupuesto asignado es muy limitado para

lograr una planificación efectiva.

2
Recepción y clasificación de 
la carga. 36 97 133 27,07% 7,88 14,66 22,54 34,95% Diaria 20 La falta de tecnología como pesas y máquinas de

rayos X, dificulta la recepción de la carga.

3 Chequeo de pasajeros 32 72 104 30,77% 7,54 16,23 23,77 31,71% Diaria 4

4 Preparación de carga 10 260 270 3,70% 2,19 50,42 52,61 4,16% Diaria 1

5 Seguridad aeroportuaria 16 81 97 16,49% 3,56 17,05 20,61 17,26% Diaria 4

6 Embarque de carga al avión 11 85 96 11,46% 2,41 16,36 18,77 12,82% Diario 5

7 Abordaje de equipaje 8 44 52 15,38% 1,84 9,77 11,60 15,82% Diaria 4

8 Entrega de equipaje 24 45 69 34,78% 3,42 9,31 12,73 26,86% Diaria 5

9 Reclamo de equipaje 41 90 131 31,30% 8,56 18,90 27,46 31,17% Mensual 4

10
Entrega de carga 45 100 145 31,03% 9,85 21,88 31,73 31,03% Diaria 10

11 Recursos humanos 26 110 136 19,12% 6,16 25,37 31,53 19,54% Mensual 1

12 Capacitación 48 245 293 16,38% 11,52 56,25 67,77 17,01% Mensual 1

13
Logística 16 138 154 10,39% 3,73 28,71 32,44 11,50% Mensual 1

ADMINISTRATIVAS

Falta de tecnología, sistemas automatizados y
materiales de señalización crean demasiada
demora e inseguridad en la atención.

La falta de un apoyo total del Mando sobre el
abuso de autoridad no permite el normal
desenvolvimiento de las actividades de cada
personal. Falta de tecnología y recurso humano
retrasa el trabajo.

La falta de un área que se encargue del
seguimiento del equipaje crea malestar en el
usuario. El abuso de autoridad y falta de
comprensión crea malestar y una falta de
importancia al personal de Servicios
Aeroportuarios.

No existe un plan definido de capacitación del
personal. Esta capacitación no va de acuerdo al
presupuesto y necesidades de la Sección. Los
materiales no son entregados según los plazos de
entrega planificados. No hay recursos para gastos
emergentes.

RECEPCIÓN

ATENCIÓN

EMBARQUE

DESEMBARQUE

TIEMPO COSTO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

No. PROCESO NOVEDADESFRECUENCIA VOLUMEN

Elaborado por: David Urquizo Tapia
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3.10. Informe de novedades consolidado 

A continuación se detalla los problemas más importantes detectados en el análisis de 

procesos. 

a) En relación a  la Planificación Estratégica Institucional, el presupuesto asignado es 

muy limitado para lograr una planificación efectiva. 

b) En relación al proceso de  Recepción, la falta de tecnología como pesas y máquinas de 

rayos X, dificulta la recepción de la carga. 

c) En relación al proceso de  Atención, falta de tecnología, sistemas automatizados y 

materiales de señalización crean demasiada demora e inseguridad en la atención. 

d) En relación al proceso de embarque, la falta de un apoyo total del Mando sobre el 

abuso de autoridad no permite el normal desenvolvimiento de las actividades de cada 

personal. Falta de tecnología y recurso humano retrasa el trabajo. 

e) En relación al proceso de desembarque, la falta de un área que se encargue del 

seguimiento del equipaje crea malestar en el usuario. El abuso de autoridad y falta de 

comprensión crea malestar y una falta de importancia al personal se Servicios 

Aeroportuarios. 

f) En referencia al apoyo administrativo, no existe un plan definido de capacitación del 

personal. Esta capacitación va de acuerdo al presupuesto y necesidades de la Sección. 

Los materiales son entregados según se cumplan los plazos de entrega  No hay 

recursos para gastos emergentes. 
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CAPITULO IV 
 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

En este capítulo se desarrolla una propuesta para mejorar los procesos y proponer 

soluciones a los problemas detectados en cada proceso analizado; las acciones que se van a 

realizar son las siguientes: 

 

a. Mejoramiento.- Que significa reducción de tiempos y costos en las actividades de los 

procesos utilizando tecnología creatividad e iniciativa. 

b. Eliminación.-  Se refiere a eliminar actividades innecesarias, demoras, vistos buenos o 

actividades repetitivas que no agregan valor. 

c. Fusión.- Se refiere a fusionar actividades o subprocesos que son similares o cumplen 

un mismo propósito. 

d. Creación.- Creación de actividades, procesos o subprocesos cuando es estrictamente 

necesario para el cumplimiento de la misión del área y para proporcionar un eficiente 

y eficaz servicio. 

 

Las herramientas administrativas que se van a utilizar son las siguientes: 

 

a. Cadena de valor mejorada,  en base al análisis realizado en el capítulo anterior en las 

que se pueden aplicar las acciones anunciadas anteriormente. 

b. La caracterización de procesos, constituye una explicación del objetivo que tiene un 

determinado proceso, su alcance, políticas, responsables, documentos, e indicadores. 

c. Diagrama de análisis mejorado, en el cual se propone una mejora total de cada 

proceso o subproceso analizado. 
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d. Hoja de mejoramiento, Constituye un registro de los problemas y sus soluciones para 

cada proceso analizado con sus respectivos beneficios en tiempos y costos. 

e. La matriz de análisis comparativa, que resume en un solo cuadro las diferencias 

entre la situación actual y la situación propuesta. 

f. Informe del beneficio esperado, en el cual se describe los beneficios que se quiere 

obtener con la propuesta. 
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4.1. Mapa de procesos mejorada 

Gráfico 4.1. Mapa de procesos y cadena de valor mejorada de la Sección Servicios Aeroportuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

RECEPCIÓN ATENCIÓN EMBARQUE DESEMBARQUE

SERVICIO 
REALIZADO 

USUARIO  
SATISFECHO 

U 
S 
U 
A 
R 
I 
O 

NECESIDADES

REQUERIMIENTOS

OACI - DGAC-Normas Internacionales de vuelo- - Manual de operaciones- Regulación de finanzas- Manual de mercancías peligrosas – Regulación de 
operaciones FAE – Regulación Interna de la Sección.

ADMINISTRATIV
O

FINANCIERO TECNOLOGÍA 

• Recursos humanos. 
• Capacitación 
• Documentación y archivo. 
• Logística. 
• Limpieza y mantenimiento 
• Control y  evaluación de 

personal 

• Recaudación y depósito de 
dinero. 

• Elaboración de reportes de 
ventas de boleros 

• Elaboración y presentación 
de informes 

• Manejo de balanzas para pesado de 
equipaje y carga. 

• Manejo de un sistema automatizado 
para chequeo de pasajeros, equipaje y 
carga 

• Manejo de máquinas de rayos X para 
control de equipaje y carga 

• Manejo de bandas transportadoras de 
equipaje y carga 

• Manejo de una página Web. 
• Manejo de detectores

• Chequeo de pasajeros. 
• Recepción de 

equipaje. 
• Venta de boletos. 
• Pase a la sala de 

preembarque. 
• Preparación de la 

carga. 
• Preparación del peso y 

balance. 
• Recolección de 

información de vuelos. 
• Seguridad de la 

aeronave 
• Control de atención

• Embarque de carga al 
avión. 

• Embarque del 
pasajero al avión. 

• Embarque del 
equipaje. 

• Control de embarque 
• Seguimiento de 

equipaje y carga 
cuando tiene un solo 
destino pero pasa por 
diferentes 
aeropuertos.

• Designación del PIT. 
• Desembarque de 

carga. 
• Desembarque de 

pasajeros. 
• Desembarque de 

equipaje. 
• Entrega de equipaje. 
• Reclamo de equipaje. 
• Entrega de carga. 
• Reclamo de carga. 
• Control de 

desembarque

• Recepción de la 
orden de vuelo. 

• Recepción de los 
listados de pasajeros. 

• Recepción y 
clasificación de la 
carga. 
 

Principios 
Valores 
Misión 
Visión 
Objetivos 
Políticas 
Estrategias 
POA 

TECNOLOGÍA   RECURSOS HUMANOS   SISTEMA INTEGRADO   
CAPITAL 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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4.2. Simbología mejorada 

Gráfico 4.2. Simbología mejorada de la Sección Servicios Aeroportuarios 

 

 
 
 

 
Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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4.3. Caracterización de los principales procesos 
 
Consiste en identificar las características de los procesos de una organización, y está 

destinada a ser el primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos, en el ámbito de 

un sistema de gestión de calidad, reflexionando sobre cuáles son los procesos que deben 

configurar el sistema, es decir, que procesos deben aparecer en la estructura de procesos 

del sistema.(http://grupos.emagister.com/debate/caracterización_de_procesos/6646-

249723) 

 

A continuación se diseña la caracterización de los procesos seleccionados: 
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4.3.1. Caracterización del proceso de Planificación Operativa Anual. 
 

 
 
 
OBJETIVO 

Definir y establecer los objetivos, políticas y estrategias que orienten las actividades de la 

Sección en el corto, mediano y largo plazo para satisfacer las necesidades de las áreas de la 

empresa. 

 

ALCANCE 

El proceso empieza con la convocatoria a los supervisores de las diferentes áreas y termina 

con la difusión del POA aprobado. 

 

RESPONSABLE 

• Comandante 

 

REQUISITOS LEGALES 

• Directiva Dirección de Desarrollo Institucional 

 

POLÍTICAS INTERNAS 

• El Comandante de la Sección pedirá los requerimientos y necesidades de cada área 

basándose al presupuesto asignado al año anterior. 

• Exigirá el aprendizaje y aplicación de la misión y visión de la Sección, 

CARACTERIZACIÓN CÓDIGO PLAOPA
VERSIÓN Propuesta

PÁGINA 1

11-Ene-10

03-Feb-10FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN

FECHA DE 
ELABORACIÓN

PROCESO

Planificación Operativa 
Anual
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• Los Supervisores serán los responsables del seguimiento cabal de los procesos. 

 

INDICADORES 

Actividades planificadas / Total de actividades 

Actividades realizadas / Actividades planificadas 

Objetivos cumplidos / Objetivos planificados 

 
REGISTROS 
 

REGISTRO UBICACIÓN 
Objetivos planificados POA 
Objetivos realizados POA 
 
 
DOCUMENTOS 
 

CÓDIGO NOMBRE 
D-PLAOPA.1 Formato POA Sección Servicios Aeroportuarios 
D-PLAOPA.2 Formato de evaluación del POA 
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4.3.2. Caracterización del proceso de Recepción 
 

 
 
 
OBJETIVO 

Recibir las órdenes de vuelo, listados de pasajeros y carga para mantener un ordenamiento 

adecuado de la información y de los materiales. 

 

ALCANCE 

Inicia con la recepción de la orden de vuelo, listados de pasajeros y carga, y termina con la 

aceptación de la orden de vuelo, el listado depurado listo para el chequeo de pasajeros y el 

detalle de la carga que se va a transportar. 

 

RESPONSABLE 

• Amanuense 

• Operador de carga 

 

REQUISITOS LEGALES 

• Regulación de operaciones FAE (REGOPS 2005-30) Vuelos logísticos de la Fuerza 

Aérea. 

• Regulación de operaciones FAE (REGOPS 1998-51) Control de estupefacientes 

armamento y/o explosivos en los aviones de la Fuerza Aérea. 

• Regulación de operaciones FAE (REGOPS 1998-47) Difusión de información de 

vuelos entre bases aéreas. 

CARACTERIZACIÓN CÓDIGO REC
VERSIÓN Propuesta

PÁGINA 1

PROCESO

Recepción

FECHA DE 
ELABORACIÓN

26-Ene-10

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN 03-Feb-10
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• Regulación interna de operaciones (REGALA 11 No.2010-35) Para la Sección 

Servicios Aeroportuarios del Ala de Transportes No. 11 

• Manual de Servicios Aeroportuarios 

• Manual de Mercancías Peligrosas. 

 

POLÍTICA INTERNAS 

• Las órdenes de vuelo deberán ser recibidas únicamente después de ser legalizadas. 

• Una vez recibida la orden de vuelo deberá verificarla con la orden del  COA. 

• Los listados definitivos enviados por el COAD para el chequeo de pasajeros, deberán 

ser recibidos un día antes de la programación de vuelo. 

• El Amanuense deberá preparar el listado de pasajeros en la computadora del counter,  

dos horas antes de inicio del chequeo y dar parte el Oficial Chequeador. 

• El horario de recibimiento de carga, paquetes y correo será: 

 Lunes, martes, miércoles y viernes de 08h00 a 16h00. 

• Solo podrá recibir la carga, paquetes y correo únicamente por la parte lateral del 

edificio Servicios Aeroportuarios. 

 
SUBPROCESOS 
 

SUBPROCESO PERIODICIDAD 
Recepción de la Orden de Vuelo Diario 
Recepción de los listados de pasajeros en el sistema Semanal 
Recepción y clasificación de la carga Diario 
 
 
INDICADORES 

Ordenes de vuelo recibidas  / Ordenes de vuelo planificadas 

Números de pasajeros en el avión / Número de pasajeros de acuerdo al listado a los listados 

Carga clasificada / carga recibida 
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Carga aceptada / carga recibida 

 
REGISTROS  
 

REGISTRO UBICACIÓN 

Listado de pasajeros Archivo digital 
computadora counter 

Hoja de recepción de carga y encomiendas Bodega operaciones 
Factura de cobro de carga Archivo financiero 
 
 
DOCUMENTOS 
 

CÓDIGO NOMBRE 
D-REC.1 Formato digital de listado de pasajeros 
D-REC.2 Hoja de recepción de carga y encomiendas 
D-REC.3 Formato de factura de cobro de carga 
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4.3.3. Caracterización del procesos de Atención 
 

 
 
 
OBJETIVO 

Atender al usuario de la FAE en sus necesidades en chequeo de pasajeros, recepción de 

equipaje, obtención de boletos, pase a la sala de pre embarque y seguridad aeroportuaria; 

preparación de la carga, y; preparación del peso y balance; y recolección de información de 

vuelo para los pilotos, en forma segura, rápida y oportuna. 

 

ALCANCE 

Inicia con el recibimiento del pasajero, usuario, tripulación y carga, y, termina con el pase 

a bordo del avión de los pasajeros, con la recepción de la carga al usuario y con 

información necesaria para la tripulación, antes del embarque.  

 

RESPONSABLE 

• Comandante de la Sección 

• Oficial Chequeador 

• Amanuense 

• Agente información de vuelo. 

• Agente de seguridad 

• Operador de carga 

• Agente financiero 

 

CARACTERIZACIÓN CÓDIGO ATE
VERSIÓN Propuesta

PÁGINA 1

PROCESO

Atención

FECHA DE 
ELABORACIÓN 11-Ene-10

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN

03-Feb-10
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REQUISITOS LEGALES 

• Regulación de operaciones FAE (REGOPS 2005-30) Vuelos logísticos de la Fuerza 

Aérea. 

• Regulación de operaciones FAE (REGOPS 1998-51) Control de estupefacientes 

armamento y/o explosivos en los aviones de la Fuerza Aérea. 

• Regulación de operaciones FAE (REGOPS 1998-47) Difusión de información de 

vuelos entre bases aéreas. 

• Regulación interna de operaciones (REGALA 11 No.2010-35) Para la Sección 

Servicios Aeroportuarios del Ala de Transportes No. 11 

• Manual de Servicios Aeroportuarios 

• Manual de Mercancías Peligrosas. 

• Regulación de finanzas FAE (REGFINANZ 2001-01) 

 

POLÍTICA INTERNAS 

• El chequeo de pasajeros se iniciará una hora y media antes de la hora de despegue del 

avión indicada en la orden de vuelo. 

• El chequeo de  la lista de espera iniciará 40 minutos antes de la hora señalada de 

despegue del avión. 

• Se cerrará el vuelo 30 minutos antes de la hora señalada de despegue del avión. 

• Todo el personal militar deberá viajar correctamente uniformado. (azul costa con 

chompa) 

• Toda carga, paquete, encomienda, deberá venir abierto para su revisión. 

• Todo pasajero deberá indicar al personal de seguridad su identificación y su pase a 

bordo antes de ingresar a la sala de pre embarque. 
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• Toda la tripulación deberá entregar al Agente de Información de vuelo el chequeo 

médico correspondiente. 

• La tripulación deberá verificar que su tarjeta este en verde antes de iniciar un vuelo. 

• El personal de seguridad deberá inspeccionar la aeronave antes de cada vuelo. 

 
SUBPROCESOS 
 

SUBPROCESO PERIODICIDAD 
Chequeo de pasajeros Diario 
Recepción de equipaje Diario 
Venta de boletos Diario 
Pase a la sala de pre embarque Diario 
Preparación de las carga Semanal 
Preparación del peso y balance  Diario 
Recolección de información de vuelo  Diario 
Seguridad aeroportuaria Diario 
 

 
INDICADORES 

Pasajeros chequeados / Total de pasajeros en sistema 

Equipaje recibido / Equipaje declarado 

Números de boletos vendidos / Número de boletos planificados para la venta 

Números de pasajeros en sala de pre embarque / Número de pasajeros chequeados 

Peso y balance registrado / Peso y balance establecido 

 

REGISTROS  
 

REGISTRO UBICACIÓN 

Formato digital de chequeo de pasajeros Sistema informático 
de la Sección 

Ticket pasajero chequeado no valorado Jefatura de la Sección 
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REGISTRO UBICACIÓN 
Boletos valorados  Jefatura de la Sección 

Formato ticket equipaje chequeado  Carpetas de archivo 
Información de vuelo 

Hoja de administración de riesgo Información de vuelo 
pilotos 

Hoja de plan de vuelo Información de vuelo 
pilotos 

Hoja inspección de seguridad de aeronaves Archivo seguridad 
aeroportuaria 

Tarjeta de control de pilotos Información de vuelo 
pilotos 

Hoja de información meteorológica Información de vuelo 
pilotos 

Recibo de traslado de armas Archivo seguridad 
aeroportuaria 

 
 
DOCUMENTOS 
 

CÓDIGO NOMBRE 
D-ATE.1 Formato digital de chequeo de pasajeros 
D-ATE.2 Formato ticket pasajero chequeado no valorado 
D-ATE.3 Formato boleto valorado  
D-ATE.4 Formato ticket equipaje chequeado 
D-ATE.5 Hoja de administración de riesgo 
D-ATE.6 Hoja de plan de vuelo 
D-ATE.7 Hoja inspección de seguridad de aeronaves 
D-ATE.8 Tarjeta de control de pilotos 
D-ATE.9 Hoja de información meteorológica 
D-ATE.10 Recibo de traslado de armas 
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4.3.4. Caracterización del proceso de Embarque  
 

 
 
 
OBJETIVO 

Realizar el  embarque  de pasajeros, equipaje y carga al avión con las mejores condiciones 

de seguridad y puntualidad. 

 

ALCANCE 

Desde el abordaje de pasajeros desde la sala de pre embarque, hasta la ubicación del 

pasajero en el avión, y, el traslado de la carga a las bodegas de la aeronave. 

 

RESPONSABLE 

• Operador de carga 

 

REQUISITOS LEGALES 

• Regulación de operaciones FAE (REGOPS 2005-30) Vuelos logísticos de la Fuerza 

Aérea. 

• Regulación de operaciones FAE (REGOPS 1998-51) Control de estupefacientes 

armamento y/o explosivos en los aviones de la Fuerza Aérea. 

• Regulación de operaciones FAE (REGOPS 1998-47) Difusión de información de 

vuelos entre bases aéreas. 

• Regulación interna de operaciones (REGALA 11 No.2010-35) Para la Sección 

Servicios Aeroportuarios del Ala de Transportes No. 11 

CARACTERIZACIÓN CÓDIGO EMB
VERSIÓN Propuesta

PÁGINA 1

PROCESO

Embarque

FECHA DE 
ELABORACIÓN

11-Ene-10

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN 03-Feb-10



169 
 

 
 

• Manual de Servicios Aeroportuarios 

 

POLÍTICA INTERNAS  

• El embarque lo ordenará únicamente el Oficial Chequeador. 

• Los pasajeros deberán trasladarse a la aeronave únicamente por las líneas cebras. 

• No podrá pasar ninguna persona una vez que las puertas del avión estén cerradas o se 

haya iniciado el encendido del los motores de la aeronave. 

• El embarque de pasajeros deberá ser anunciado una vez que el chequeo de pasajeros 

haya sido cerrado. 

• Las carretas transportadoras de equipaje así como la carga, deberán ser trasladadas 

únicamente por las calles de rodaje. 

• No podrá iniciarse el embarque de pasajeros si existe otra aeronave encendiendo 

motores en rodaje o pasajeros desembarcando de otra aeronave. 

• Las puertas de la sala de pre embarque deben ser cerradas una vez que último pasajero 

de ese vuelo haya pasado a la plataforma. 

 
 
SUBPROCESOS 
 

SUBPROCESO PERIODICIDAD 
Embarque de carga al avión Semanal 
Embarque de pasajeros al avión Diario 
Embarque de equipaje Diario 
 
 
INDICADORES 

Carga embarcada / Carga registrada 

Pasajeros embarcados / Pasajeros registrados 

Equipaje embarcado / Equipaje etiquetado 
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Número de cambio de avión/Número de vuelos planificados 

 
REGISTROS  
 

REGISTRO UBICACIÓN 
Manifiesto de pasajeros Jefatura de la Sección 

Guía de carga Archivo bodega 
operaciones 

Inventario diario de carga Archivo bodega 
operaciones 

Hoja de peso y balance 1 Archivo operaciones 
Hoja de peso y balance 2 Archivo operaciones 
Hoja de centrado Archivo operaciones 
Hoja de distribución de carga Archivo operaciones 
 
 

 
DOCUMENTOS 
 

CÓDIGO NOMBRE 
D-EMB.1 Hoja de manifiesto de pasajeros 
D-EMB.2 Formato guía de carga 
D-EMB.3 Formato inventario diario de carga 
D-EMB.4 Hoja de peso y balance 1 
D-EMB.5 Hoja de peso y balance 2 
D-EMB.6 Hoja de centrado 
D-EMB.7 Hoja de distribución de carga 
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4.3.5. Caracterización del proceso de Desembarque 
 

 
 
 
OBJETIVO 

Realizar la asignación del PIT;  desembarque de carga, pasajeros y equipaje, y; entrega de 

carga, equipaje y atención de reclamos. 

 

ALCANCE 

Desde el ingreso de la aeronave a la plataforma militar, hasta la salida del pasajero del 

edificio, la entrega de equipaje y carga al usuario, y, la atención de reclamos. 

 

RESPONSABLE 

• Operador de carga 

 

REQUISITOS LEGALES 

• Regulación de operaciones FAE (REGOPS 2005-30) Vuelos logísticos de la Fuerza 

Aérea. 

• Regulación de operaciones FAE (REGOPS 1998-51) Control de estupefacientes 

armamento y/o explosivos en los aviones de la Fuerza Aérea. 

• Regulación de operaciones FAE (REGOPS 1998-47) Difusión de información de 

vuelos entre bases aéreas. 

• Regulación interna de operaciones (REGALA 11 No.2010-35) Para la Sección 

Servicios Aeroportuarios del Ala de Transportes No. 11 

CARACTERIZACIÓN CÓDIGO DESEM
VERSIÓN Propuesta

PÁGINA 1

PROCESO

Desembarque

FECHA DE 
ELABORACIÓN

11-Ene-10

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN 03-Feb-10
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POLÍTICA INTERNAS 

• Los pasajeros luego del desembarque de la aeronave, deberán trasladarse hacia la 

puerta de salida del edificio de la Sección Servicios Aeroportuarios, por las líneas 

cebras. 

• Ningún pasajero podrá quedarse en la plataforma esperando su equipaje. 

• El equipaje deberá ser entregado únicamente por las bandas transportadoras. 

• Ningún pasajero podrá abandonar la plataforma por ninguna otra puerta que no sea la 

de salida de pasajeros. 

• La carga podrá ser entregada únicamente en el horario establecido. 

 

SUBPROCESOS 
 

SUBPROCESO PERIODICIDAD 
Designación de PIT Diario 
Desembarque de carga Diario 
Desembarque de pasajeros Diario 
Desembarque de equipaje Diario 
Entrega de equipaje Semanal 
Reclamo de equipaje Semanal 
Entrega de carga Diario 
Reclamo de carga Diario 
 
 
 
INDICADORES 

Carga desembarcada / Carga embarcada 

Estado físico y de salud de pasajeros desembarcados / Estado físico y de salud de pasajeros 

embarcados 

Equipaje desembarcado / Equipaje embarcado 

Reclamos atendidos / Reclamos presentados 
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REGISTROS  
 

REGISTRO UBICACIÓN 
Formato de uso de PIT Archivo operaciones 

Hoja de registro de ingreso de aeronave a plataforma FAE Archivo torre de 
control 

Formulario de reclamo de equipaje Archivo bodega 
operaciones 

 
 

DOCUMENTOS 
 

CÓDIGO NOMBRE 
D-DES.1 Formato de uso de PIT 
D-DES.2 Hoja de registro de ingreso de aeronave a plataforma FAE 
D-DES.3 Formulario de reclamo de equipaje 
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4.3.6. Caracterización del proceso Gestión Administrativa 
 

 
 
 
OBJETIVO 

Proporcionar apoyo de recursos humanos, logística y mantenimiento para lograr el normal 

funcionamiento de la Sección Servicios Aeroportuarios. 

 

ALCANCE 

Desde la detección de necesidades de personal, logística y mantenimiento, realización del 

trámite de provisión, hasta satisfacción de las necesidades y requerimientos. 

 

RESPONSABLE 

• Comandante 

• Amanuense 

 

REQUISITOS LEGALES 

• Regulación de operaciones FAE (REGOPS 2005-30) Vuelos logísticos de la Fuerza 

Aérea. 

• Regulación interna de operaciones (REGALA 11 No.2010-35) Para la Sección 

Servicios Aeroportuarios del Ala de Transportes No. 11 

• Manual de recompensas y sanciona para el personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

CARACTERIZACIÓN CÓDIGO ADM
VERSIÓN Propuesta

PÁGINA
1

PROCESO

Gestión  Administrativa

FECHA DE 
ELABORACIÓN

04-Maz-2010

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN

04-Maz-2010
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POLÍTICA INTERNAS 

• La fecha establecida para la entrega de los requerimientos para el POA por parte de los 

supervisores, deberá ser una máximo en 48 horas luego de haber sido entregado el 

memorándum. 

• Los requerimientos de mantenimiento deben ser entregados al amanuense de la 

Sección. 

• El amanuense deberá tramitar el requerimiento máximo en 24 horas. 

 
 
SUBPROCESOS 

 

SUBPROCESO PERIODICIDAD 

Recursos humanos Trimestral 

Sanciones Mensual 

Horarios Diario 

Capacitación Trimestral 

Documentación y archivo Diario 

Logística Mensual 

Limpieza y mantenimiento Diario 
 
 
INDICADORES 

Recursos humanos asignados / Recursos humanos requeridos 

Números de sanciones aplicadas / Total de personal 

Número de personal  atrasados / Total de personal 

Número de personal  capacitado en el año / Total de personal 

Números de documentos tramitados y registrados / Total de documentos 

Pedidos de mantenimiento atendidos / Total de pedidos realizados 

Suministros y materiales entregados / Suministros y materiales solicitados 
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REGISTROS  
 

REGISTRO UBICACIÓN 
Tabla de control de asistencia Archivo amanuense 

Parte diario Archivo digital 
amanuense 

Hoja digital de control de documentos Sistema informático 
de la Sección 

Informe mensual Archivo digital 
amanuense 

Informe de desempeño profesional Sistema informático 
de la Sección 

Hoja de control de limpieza Archivo amanuense 
 
 
DOCUMENTOS 
 

CÓDIGO NOMBRE 
D-ADM.1 Tabla de control de asistencia 
D-ADM.2 Formato parte diario 
D-ADM.3 Hoja digital de control de documentos 
D-ADM.4 Formato informe mensual 
D-ADM.5 Formato digital informe de desempeño profesional 
D-ADM.6 Hoja de control de limpieza 
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4.3.7. Caracterización del proceso Financiero 
 

 
 
OBJETIVO 

Realizar la venta de boletos a los pasajeros y la recaudación de valores   por los vuelos 

realizados y el servicio brindado y efectuar los depósitos diarios en la respectiva 

institución financiera. 

 

ALCANCE 

Desde la emisión de boletos de vuelo por parte del agente financiero, la venta,  hasta el 

depósito de los valores recaudados en la institución financiera respectiva. 

 

RESPONSABLE 

• Agente financiero 

 

REQUISITOS LEGALES 

• Regulación de operaciones FAE (REGOPS 2005-30) Vuelos logísticos. 

• Regulación de finanzas FAE. 

• Manual de Servicios Aeroportuarios. 

 

POLÍTICA INTERNAS 

• Los boletos deberán ser vendidos únicamente con la presentación de la identificación 

militar o con la cédula de ciudadanía. 

CARACTERIZACIÓN CÓDIGO TEC
VERSIÓN Propuesta

PÁGINA 1

PROCESO

Financiero

FECHA DE 
ELABORACIÓN

11-Ene-10

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN 03-Feb-10
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• El depósito del dinero recaudado, deberá ser realizado máximo al siguiente día de la 

venta de boletos. 

 

SUBPROCESOS 
 

SUBPROCESO PERIODICIDAD 
Recaudación y depósito de dinero Diario 
Elaboración de reportes de ventas de boletos Mensual 
 
 
INDICADORES 

Ingreso por boletos vendidos / Cantidad de boletos emitidos 

Ingreso por boletos vendidos / Ingreso planificado por venta de boletos 

Dinero depositado / Dinero recaudado  

Reportes entregados y aprobados / Reportes emitidos 

 
REGISTROS  
 

REGISTRO UBICACIÓN 
Informe de recaudación de carga y venta de boletos. Archivo amanuense  
 
 
DOCUMENTOS 
 

CÓDIGO NOMBRE 
D-FIN.1 Formato de informe de recaudación de carga y venta de boletos. 
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4.3.8. Caracterización del proceso Tecnológico 
 
 

 
 
 
OBJETIVO 

Aplicar la tecnología en las actividades de chequeo de pasajeros, pase a la sala de pre 

embarque, información de vuelo, seguridad aeroportuaria, recepción, manejo y preparación 

de carga y equipaje, para optimización del servicio y seguridad al usuario. 

 

ALCANCE 

Desde el chequeo de pasajeros, preparación del vuelo, recepción y manejo de la carga, 

seguridad del pasajero e instalaciones, hasta el embarque de pasajeros y carga al avión. 

 

RESPONSABLE 

• Agente de seguridad 

 

REQUISITOS LEGALES 

• Regulación de operaciones FAE (REGOPS 2005-30) Vuelos logísticos. 

• Manual de Servicios Aeroportuarios. 

 

POLÍTICAS INTERNAS 

• El único documento para el chequeo será la identificación militar o la cédula de 

ciudadanía. 

CARACTERIZACIÓN CÓDIGO FIN
VERSIÓN Propuesta

PÁGINA 1

PROCESO

Tecnológico

FECHA DE 
ELABORACIÓN

11-Ene-10

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN

03-Feb-10
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• Ninguna persona sin autorización podrá ingresar a la plataforma o aeronaves. 

• Para el ingreso a la sala de pre embarque, deberá tener a la mano el ticket o boleto y la 

identificación respectiva. 

• Ninguna persona podrá viajar con algún tipo de arma, salvo en operaciones militares. 

• Toda carga, equipaje etiquetado o de mano, deberá pasar por las máquinas de rayos X. 

 
SUBPROCESOS 
 

SUBPROCESO PERIODICIDAD 
Manejo de balanzas para pesado de equipaje y carga Diario 

Manejo de un sistema automatizado para chequeo de 
pasajeros y equipaje Diario 

Manejo de un sistema automatizado para la recepción de la 
carga Diario 
Manejo de máquinas de rayos X para control de equipaje y 
carga. Diario 
Manejo de las bandas transportadores de equipaje. Diario 
Manejo de detectores de metales para control de pasajeros Diario 
Manejo de una página web  para información al usuario Diario 
 
 
INDICADORES 

Balanzas calibradas / Número de balanzas utilizadas 

Sistema chequeado / Número de veces que se ha utilizado el sistema 

Carga registrada / Total de carga 

Mantenimiento realizado en la máquina de rayos X / Total de equipaje que ha pasado por 

la máquina de rayos X. 

Mantenimiento de las bandas / Número de veces utilizado las bandas. 

Número de veces utilizado los detectores / Baterías utilizados en los detectores de metal 

Usuarios que utilizan el servicio de la Sección / Total de visitas en la página web 
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REGISTROS  
 

REGISTRO UBICACIÓN 

Hoja de inspección de balanzas 
Archivo bodega 

operaciones 

Hoja de inspección de máquinas de rayos X 
Archivo seguridad 

aeroportuaria 

Hoja de inspección de bandas transportadoras 
Archivo bodega 

operaciones 

Hoja de inspección detectores de metales 
Archivo seguridad 

aeroportuaria 

Hoja de mantenimiento del sistema informático 
Archivo jefatura de la 

Sección 
 
 
 
DOCUMENTOS 
 

CÓDIGO NOMBRE 
D-TEC.1 Hoja de inspección de balanzas 
D-TEC.2 Hoja de inspección de máquinas de rayos X 
D-TEC.3 Hoja de inspección de bandas transportadoras 
D-TEC.4 Hoja de inspección detectores de metales 
D-TEC.5 Hoja de mantenimiento del sistema informático 

 
 
 
 
 



182 
 

 
 

4.4. Flujo de diagramación mejorada 
 

Tabla 4.1. Diagramación mejorada (Planificación Operativa Anual) 
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Elaborado por: David Urquizo T.
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Tabla 4.2. Hoja de mejoramiento (Planificación Operativa Anual) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: SUBPROCESO:

RESPONSABLE: CÓDIGO:

ENTRADA:

SALIDA:

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

560 $ 84,25 26,79% 26,10% Anual 1

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

142 $ 30,10 65,49% 60,15% Anual 1

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
COSTO

EFICIENCIA EN 
TIEMPO FRECUENCIA VOLUMEN

418 $ 54,15 38,71% 34,05% Anual 1

418 $ 54,15

SITUACIÓN PROPUESTA

DIFERENCIA

TIEMPO COSTO
414x1x1 97,44x1x1

BENEFICIO ESPERADO ANUAL

* Se realiza una reunión con la presencia del segundo al mando que puede representar al Comandante.

SITUACIÓN ACTUAL

* El POA debería ser enviado a los correos electrónicos del personal para su conocimiento.

* El POA debe ser enviado por intranet y recibido por el mismo medio ya sea para su corrección o para su aprobación.
   posterior a su aprobación se podrá imprimirlo para su legalización.

* El POA debe realizarse con la presencia de todos los supervisores en una reunión de un solo día.

HOJA DE MEJORAMIENTO

 * No se puede realizar la reunión del POA por depender únicamente de la presencia del Comandante.
* Los requerimiento del POA se solcita únicamente mediante documentos.
* El POA es enviado y recibido físicamente lo que causa mucha demora en el envío y desperdicio de suministros.

SOLUCIONES PROPUESTAS

* El POA es difundido mediante circulares lo que muchas no llega a todo el personal.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
ANUAL

Comandante, amanuense, supervisores.

0

PLAOPA

Información y requerimientos documentados

Plan Operativo aprobado y difundido para su ejecución

PROBLEMAS DETECTADOS

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Gráfico 4.3. Cuadro comparativo (Planificación Operativa Anual) 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.3. Diagramación mejorada (Recepción y clasificación de la carga) 
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Elaborado por : David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.4. Hoja de mejoramiento (Recepción y clasificación de la carga) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: SUBPROCESO:

RESPONSABLE: CÓDIGO:

ENTRADA:

SALIDA:

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

133,00 $ 14,38 27,07% 34,95% Diaria 20

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

26 $ 5,73 61,54% 67,45% Diaria 20

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
COSTO

EFICIENCIA EN 
TIEMPO FRECUENCIA VOLUMEN

107 $ 8,65 34,47% 32,50% Diaria 20

556400 $ 44.988,42

DIFERENCIA

BENEFICIO ESPERADO ANUAL

TIEMPO COSTO
105x20x5x52 16,48x20x6x52

SITUACIÓN PROPUESTA

* No existe un Agente Financiero permanente en la bodega.
* No cuenta con bodegas para clasificar la carga luego de la recepción lo que causa confusión de carga de destino

SOLUCIONES PROPUESTAS

* Se coloca  carteles en la entrada e información en una página web de la Sección o de la Institución.
* Se realiza  un proyecto para la compra de máquinas de rayos X para carga.
* Se implementa  un sistema automatizado para registro de carga conectado a la balanza.
* El Agente Financiero debería pasar en la bodega mientras no haya chequeo de pasajeros.
* Se debe construir bodegas para la recepción y clasificación de carga por destino.

SITUACIÓN ACTUAL

* No existe balanzas conectadas a la computadora para un registro y cobro directo.

HOJA DE MEJORAMIENTO
RECEPCIÓN Recepción y clasificación de la carga

Operador de carga, conscripto REC.3

Carga

Carga clasificada

PROBLEMAS DETECTADOS

* No existe suficiente información para envío de carga para personal civil causando demoras.
* No se puede realizar control de estupefacientes por falta de máquinas de rayos X.
* No existe un sistema automatizado para un registro de carga.

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Gráfico 4.4 Cuadro comparativo (Recepción y clasificación de la carga) 

 

CUADRO COMPARATIVO 
  TIEMPO COSTO EFICIENCIA 

EN TIEMPO 
EFICIENCIA 
EN COSTO FRECUENCIA VOLUMEN 
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Elaborado por: David Urquizo T. 
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Tabla 4.5. Diagramación mejorada (Chequeo de pasajeros) 
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 Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.6. Hoja de mejoramiento (Chequeo de pasajeros) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: SUBPROCESO:

RESPONSABLE: CÓDIGO:

ENTRADA:

SALIDA:

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

104 $ 18,62 30,77% 29,84% Diaria 4

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

40 $ 8,65 75,00% 73,09% Diaria 4

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
COSTO

EFICIENCIA EN 
TIEMPO FRECUENCIA VOLUMEN

64 $ 9,97 44,23% 43,25% Diaria 4

93184 $ 14.509,52

DIFERENCIA

BENEFICIO ESPERADO ANUAL

TIEMPO COSTO
66x4x7x52 15,08x4x7x52

SITUACIÓN PROPUESTA

* Al no existir un sistema automatizado, puede existir robos de dinero el momento del cobro.
* No existe un política de cambios de último momento, lo que termina en sanciones.

SOLUCIONES PROPUESTAS

* Se deberá  pasar parte del personal 15 minutos antes de la hora de inicio de chequeo.
* Se implementa  parlantes en la sala del terminal y en el comisariato y almacén, así como pantallas de información.
* Se implementa  un sistema automatizado con una base de datos de todos los miembros de la FF.AA.
* El sistema automatizado debe estar conectado al sistema de cobros de boletos valorados para evitar robos.
* Se crea la política de cambios de último momento y legalizarla.

SITUACIÓN ACTUAL

* No se da boletos a los pasajeros chequeados.

HOJA DE MEJORAMIENTO
ATENCIÓN Chequeo de pasajeros

Oficial chequeador, agente financiero, 
Amanuense, TOV

ATE.1

Usuario

Pasajero chequeado

PROBLEMAS DETECTADOS

* No existe un parte del personal antes del chequeo.
* No hay información visual y auditiva suficiente y adecuada para los pasajeros.
* No existe un sistema automatizado para chequeo de pasajeros.

Elaborado por: David Urquizo T.
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Gráfico 4.5. Cuadro comparativo (Chequeo de pasajeros) 

 

CUADRO COMPARATIVO 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.7. Diagramación mejorada (Preparación de la carga) 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.8. Hoja de mejoramiento (Preparación de la carga) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: SUBPROCESO:

RESPONSABLE: CÓDIGO:

ENTRADA:

SALIDA:

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

270 $ 31,23 3,70% 4,47% Diaria 1

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

85 $ 15,35 97,65% 97,15% Diaria 1

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
COSTO

EFICIENCIA EN 
TIEMPO FRECUENCIA VOLUMEN

185 $ 15,88 93,94% 92,68% Diaria 1

19240 $ 1.651,62

DIFERENCIA

BENEFICIO ESPERADO ANUAL

TIEMPO COSTO
185x1x2x52 37,27x1x2x52

SITUACIÓN PROPUESTA

SOLUCIONES PROPUESTAS

* Se realiza  un proyecto para la adquisición de balanzas adecuadas y su mantenimiento respectivo.
* Se incluye  en el POA la compra de recipientes y etiquetas para la identificación de las mercancías peligrosas.
* Se implementa  un sistema automatizado para el registro de carga y su seguimiento.

SITUACIÓN ACTUAL

HOJA DE MEJORAMIENTO
ATENCIÓN Preaparación de la carga

Operador de carga, conscripto. ATE.5

Carga clasificada

Carga estibada

PROBLEMAS DETECTADOS

* No existe las balanzas adecuadas ni la calibración respectiva.
* No existe recipientes ni las etiquetas adecuadas para identificar las mercancías peligrosas.
* No hay un sistema automatizado de registro de carga para su seguimiento.

Elaborado por: David Urquizo T.
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Gráfico 4.6. Cuadro comparativo (Preparación de la carga) 

 

CUADRO COMPARATIVO 
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SITUACIÓN 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.9. Diagramación mejorada (Seguridad Aeroportuaria) 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.10. Hoja de mejoramiento (Seguridad Aeroportuaria) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: SUBPROCESO:

RESPONSABLE: CÓDIGO:

ENTRADA:

SALIDA:

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

97 $ 13,33 16,49% 17,19% Diaria 4

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

47 $ 10,33 70,21% 70,07% Diaria 4

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
COSTO

EFICIENCIA EN 
TIEMPO FRECUENCIA VOLUMEN

50 $ 3,00 53,72% 52,88% Diaria 4

72800 $ 4.361,21

DIFERENCIA

BENEFICIO ESPERADO ANUAL

TIEMPO COSTO
50x4x7x52 10,28x4x7x52

SITUACIÓN PROPUESTA

* El mismo Agente de Seguridad que realiza el chequeo en la sala de pre embarque, realiza el chequeo de armas.

* No existe las radios de comunicación suficiente y las mismas están en mal estado.

SOLUCIONES PROPUESTAS

* Se entrega  la hoja de inspección de aeronave en  el momento del breafing.
* Se coordina con mucho tiempo de anticipación al escuadrón canino antidrogas o realizar un entrenamiento de los
  canes que cuenta el Grupo de Infantería del Reparto.
* Se coloca  una computador en la entrada a la sala de pre embarque conectada en línea con la computadora del counter.

  y entregue las armas al TOV únicamente al final del chequeo.

SITUACIÓN ACTUAL

* El TOV debe llevar el arma entregada por el Agente de Seguridad, interrumpiendo proceso de chequeo.

* Se implementa  una oficina de control de armamento en donde un agente de seguridad realice permanentemente el chequeo

* Se planifica en el POA compra de equipos de comunicación.

   que ingresan a la sala de pre embarque.

HOJA DE MEJORAMIENTO
ATENCIÓN Seguridad Aeroportuaria

Agente de seguridad ATE.8

Inspección de las áreas

Aréas aseguradas

PROBLEMAS DETECTADOS

* Existe perdida de tiempo en el intentar firmar la hoja de inspección de aeronave al comanadante.
* La Sección está a expensas del tiempo del escuadrón canino antidrogas del Aeropuerto Mariscal Sucre.
* No existe una computadora conectada en línea con la computadora del counter para registro de pasajeros que 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Gráfico 4.7. Cuadro comparativo (Seguridad Aeroportuaria) 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 



202 
 

 
 

4.11.Diagramación mejorada (Embarque de carga al avión) 
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 Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.12. Hoja de mejoramiento (Embarque de carga al avión) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: SUBPROCESO:

RESPONSABLE: CÓDIGO:

ENTRADA:

SALIDA:

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

96 $ 11,17 11,46% 13,75% Diario 5

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

52 $ 8,91 69,23% 61,58% Diario 5

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
COSTO

EFICIENCIA EN 
TIEMPO FRECUENCIA VOLUMEN

44 $ 2,26 57,77% 47,83% Diario 5

22880 $ 1.174,55

DIFERENCIA

BENEFICIO ESPERADO ANUAL

TIEMPO COSTO
44x5x7x52 9,86x5x7x52

SITUACIÓN PROPUESTA

SOLUCIONES PROPUESTAS

* Se realiza un proyecto para la adquisición de una bando transportadora de equipaje para subirlo al avión.
* Se imprime  3 copias del manifiesto de carga, una para el TOV, otra pegada en la carga y otras para archivo.
* Se implanta  un sistema automatizado para registro y seguimiento de la carga.

SITUACIÓN ACTUAL

HOJA DE MEJORAMIENTO
EMBARQUE Embarque de carga al avión

Operador de carga, conscripto. EMB.1

Carga preparada

Carga estibada

PROBLEMAS DETECTADOS

* El Agente de Carga y los conscriptos suben la carga al avión únicamente con sus manos.
* El Operador de Carga no entrega un manifiesto al TOV por lo que no tiene un registro para el peso y balance.
* No existe un sistema de registro automatizado para seguimiento de la carga.

Elaborado por: David Urquizo Tapia
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Gráfico 4.8. Cuadro comparativo (Embarque de carga al avión) 

 

CUADRO COMPARATIVO 
  TIEMPO COSTO EFICIENCIA 

EN TIEMPO
EFICIENCIA 
EN COSTO FRECUENCIA VOLUMEN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 96 $ 11,17 11,46% 13,75% Diario 5 

SITUACIÓN 
PROPUESTA 52 $ 8,91 69,23% 61,58% Diario 5 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.13 Diagramación mejorada (Embarque de pasajeros al avión). 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.14 Hoja de mejoramiento (Embarque de pasajeros al avión). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: SUBPROCESO:

RESPONSABLE: CÓDIGO:

ENTRADA:

SALIDA:

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

52 $ 7,49 15,38% 16,05% Diaria 4

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

24 $ 4,90 70,83% 75,33% Diaria 4

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
COSTO

EFICIENCIA EN 
TIEMPO FRECUENCIA VOLUMEN

28 $ 2,59 55,45% 59,28% Diaria 4

40768 $ 3.768,76

DIFERENCIA

BENEFICIO ESPERADO ANUAL

TIEMPO COSTO
28x4x7x52 6,71x4x7x52

SITUACIÓN PROPUESTA

* No hay un conteo de pasajeros que embarcan.
* El  Oficial Chequeador abandona el edificio para dirigirse a la aeronave, rompiendo el proceso de chequeo.

SOLUCIONES PROPUESTAS

* Se implementa  un procedimiento la correlación entre los puestos y el Oficial Chequeador.
* Se coloca  pantallas y parlantes para información de los pasajeros. 
* Se anuncia el número de avión a embarcar.
* Se guía al avión mediante las líneas cebras.
* Se cuenta los pasajeros embarcados y se correlaciona con el ingreso a la sala de pre embarque.

SITUACIÓN ACTUAL

* Se implementa un procedimientos en el que el Oficial Chequeador mantener contacto con el Oficial de Semana
  para no abandonar el terminal.

* Los pasajeros caminan hacia el avión en forma desordenada sin seguir las líneas cebras.

HOJA DE MEJORAMIENTO
EMBARQUE Embarque de pasajeros al avión.

Oficial operaciones, agente de seguridad. EMB.2

Pasajero en sala de pre embarque

Pasajero abordado

PROBLEMAS DETECTADOS

* No hay correlación en la orden dada por radio para el inicio del chequeo.
* Los pasajeros no tienen una información visual ni auditiva que les indique el momento de inicio del embarque.
* Los pasajeros confunden sus vuelos al existir varios embarques al mismo tiempo.

Elaborado por: David Urquizo Tapia
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Gráfico 4.9. Cuadro comparativo (Embarque de pasajeros al avión). 

 

CUADRO COMPARATIVO 
  TIEMPO COSTO EFICIENCIA 

EN TIEMPO 
EFICIENCIA 
EN COSTO FRECUENCIA VOLUMEN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 52 $ 7,49 15,38% 16,05% Diaria 4 

SITUACIÓN 
PROPUESTA 24 $ 4,90 70,83% 75,33% Diaria 4 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.15. Diagramación mejorada (Entrega de equipaje) 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia
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Tabla 4.16. Hoja de mejoramiento (Entrega de equipaje) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: SUBPROCESO:

RESPONSABLE: CÓDIGO:

ENTRADA:

SALIDA:

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

69 $ 7,26 34,78% 20,90% Diaria 5

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

25 $ 4,86 84,00% 80,97% Diaria 5

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
COSTO

EFICIENCIA EN 
TIEMPO FRECUENCIA VOLUMEN

44 $ 2,40 49,22% 60,06% Diaria 5

45760 $ 2.492,17

DIFERENCIA

BENEFICIO ESPERADO ANUAL

TIEMPO COSTO
32x5x4x52 4,89x5x4x52

SITUACIÓN PROPUESTA

* No hay agente de seguridad que revise el ticket de equipaje a la salida del terminal.

SOLUCIONES PROPUESTAS

* Se realiza un proyecto para la adquisición de bandas transportadoras para entrega de equipaje.
* Se designa a un supervisor para verificar la entrega de equipaje y toma de quejas.
* Se crea un proceso para la atención de pérdida de equipaje.
* Se pone un Agente de seguridad para el chequeo de equipaje a la salida del terminal.

SITUACIÓN ACTUAL

* No hay una atención para solventar pérdida de equipaje.

HOJA DE MEJORAMIENTO
DESEMBARQUE Entrega de equipaje

Operador de carga, conscripto. DESEM.5

Equipaje en pallets o carretas transportadoras

Pasajero con equipaje

PROBLEMAS DETECTADOS

* Para entregar el equipaje se lo hace de forma manual por medio de una ventana.
* No hay quien supervise la entrega de equipaje.
* Las quejas por perdida de equipaje son recibidas por el Operador de carga que en ese momento está ocupado.

Tabla 75: Hoja de mejoramiento, entrega de equipaje 
Elaborado por: David Urquizo T. 
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Gráfico 4.10 Cuadro comparativo (Entrega de equipaje) 

 
CUADRO COMPARATIVO 

  TIEMPO COSTO EFICIENCIA 
EN TIEMPO 

EFICIENCIA 
EN COSTO FRECUENCIA VOLUMEN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 69 $ 7,26 34,78% 20,90% Diaria 5 

SITUACIÓN 
PROPUESTA 25 $ 4,86 84,00% 80,97% Diaria 5 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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4.17. Diagramación mejorada (Reclamo de equipaje) 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.18. Hoja de mejoramiento (Reclamo de equipaje) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: SUBPROCESO:

RESPONSABLE: CÓDIGO:

ENTRADA:

SALIDA:

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

131 $ 17,08 31,30% 31,10% Mensual 4

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

45 $ 10,41 77,78% 78,74% Mensual 4

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
COSTO

EFICIENCIA EN 
TIEMPO FRECUENCIA VOLUMEN

86 $ 6,67 46,48% 47,64% Mensual 4

4128 $ 320,19

DIFERENCIA

BENEFICIO ESPERADO ANUAL

TIEMPO COSTO
86x4x1x12 17,05x4x1x12

SITUACIÓN PROPUESTA

SOLUCIONES PROPUESTAS

* Se designa un supervisor para que se encargue inmediatamente de las quejas en el lugar de entrega de equipajes.
* Se debe atender la queja inmediatamente y dar parte al Comandante de la Sección para evitar que vaya a 
  escalones superiores.
* Se implementa un registro de pérdidas de equipaje.

SITUACIÓN ACTUAL

HOJA DE MEJORAMIENTO
DESEMBARQUE Reclamo de equipaje
Oficial chequeador, Operador de carga. 
Supervisor DESEM.6

Quejas

Equipaje perdido y satisfacción del pasajero.

PROBLEMAS DETECTADOS

* No hay una persona que atienda inmediatamente la queja por pérdida de equipaje.
* La falta de atención por pérdida de equipaje va directamente a escalones superiores.
* No hay un registro de pérdidas de equipaje para estadísticas y buscar soluciones.

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Gráfico 4.11 Cuadro comparativo (Reclamo de equipaje). 

 
CUADRO COMPARATIVO 

  TIEMPO COSTO EFICIENCIA 
EN TIEMPO 

EFICIENCIA 
EN COSTO FRECUENCIA VOLUMEN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 131 $ 17,08 31,30% 31,10% Mensual 4 

SITUACIÓN 
PROPUESTA 45 $ 10,41 77,78% 78,74% Mensual 4 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.19 Diagramación mejorada (Entrega de carga) 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.20 Hoja de mejoramiento (Entrega de carga) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: SUBPROCESO:

RESPONSABLE: CÓDIGO:

ENTRADA:

SALIDA:

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

145 $ 20,24 31,03% 31,03% Diaria 10

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

14 $ 2,21 64,29% 60,33% Diaria 10

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
COSTO

EFICIENCIA EN 
TIEMPO FRECUENCIA VOLUMEN

131 $ 18,03 33,25% 29,29% Diaria 10

340600 $ 46.877,73

DIFERENCIA

BENEFICIO ESPERADO ANUAL

TIEMPO COSTO
130x10x5x52 28,88x10x5x52

SITUACIÓN PROPUESTA

SOLUCIONES PROPUESTAS

* Se busca en el sistema automatizado la carga para verificar su llegada e ir directamente a la bodega.
* Se implementa un registro para estadísticas.

SITUACIÓN ACTUAL

HOJA DE MEJORAMIENTO
DESEMBARQUE Entrega de carga

Operador de carga DESEM.7

Requerimiento e identificación de los propietarios.

Carga

PROBLEMAS DETECTADOS

* La carga es buscada en el manifiesto impreso enviado y luego en las bodegas.
* No hay un registro de carga para estadísticas.

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Gráfico 4.12. Cuadro comparativo (Entrega de carga) 

 
CUADRO COMPARATIVO 

  TIEMPO COSTO EFICIENCIA 
EN TIEMPO

EFICIENCIA 
EN COSTO FRECUENCIA VOLUMEN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 145 $ 20,24 31,03% 31,03% Diaria 10 

SITUACIÓN 
PROPUESTA 14 $ 2,21 64,29% 60,33% Diaria 10 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.21 Diagramación mejorada (Administración de recursos humanos) 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.22. Hoja de mejoramiento (Administración de recursos humanos mejorada). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: SUBPROCESO:

RESPONSABLE: CÓDIGO:

ENTRADA:

SALIDA:

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

146 $ 22,49 24,66% 25,94% Mensual 1

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

32 $ 6,59 81,25% 81,05% Mensual 1

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
COSTO

EFICIENCIA EN 
TIEMPO FRECUENCIA VOLUMEN

114 $ 15,90 56,59% 55,11% Mensual 1

1368 $ 190,83

DIFERENCIA

BENEFICIO ESPERADO ANUAL

TIEMPO COSTO
104x1x1x12 24,94x1x1x12

SITUACIÓN PROPUESTA

SOLUCIONES PROPUESTAS

* Se envía un paralelamente el requerimiento al Comando del Reparto y al COAD.
* Se autoriza al envío directo al COAD del requerimiento.

SITUACIÓN ACTUAL

HOJA DE MEJORAMIENTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Administración de Recursos Humanos

Comandante, Amanuense. ADM.1

Requerimiento de personal

Trámite para asignación de personal

PROBLEMAS DETECTADOS

* El trámite de solicitud de Recursos Humanos, es demasiado largo por intentar cumplir el órgano regular
* No se permite enviar el requerimiento directamente al COAD.

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Gráfico 4.13 Cuadro comparativo (Administración de recursos humanos) 

 

CUADRO COMPARATIVO 
  TIEMPO COSTO EFICIENCIA 

EN TIEMPO 
EFICIENCIA 
EN COSTO FRECUENCIA VOLUMEN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 146 $ 22,49 24,66% 25,94% Mensual 1 

SITUACIÓN 
PROPUESTA 32 $ 6,59 81,25% 81,05% Mensual 1 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.23 Diagramación mejorada (Capacitación). 

 

 
Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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4.24. Hoja de mejoramiento (Capacitación) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: SUBPROCESO:

RESPONSABLE: CÓDIGO:

ENTRADA:

SALIDA:

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

293 $ 44,56 16,38% 17,33% Mensual 1

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

46 $ 11,14 86,96% 86,89% Mensual 1

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
COSTO

EFICIENCIA EN 
TIEMPO FRECUENCIA VOLUMEN

247 $ 33,42 70,57% 69,56% Mensual 1

2964 $ 401,05

DIFERENCIA

BENEFICIO ESPERADO ANUAL

TIEMPO COSTO
247x1x1x12 56,63x1x1x12

SITUACIÓN PROPUESTA

SOLUCIONES PROPUESTAS

* Demostrar la importancia de la capacitación para asignación en el POA

SITUACIÓN ACTUAL

HOJA DE MEJORAMIENTO
ADMINISTRATIVA Capacitación

Supervisores, Comandante, Amanuense. ADM.4

Requerimiento de capacitación

Trámite aceptado

PROBLEMAS DETECTADOS

* No hay presupuesto asignado para planificar en el POA.

Elaborado por: David Urquizo Tapia
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Gráfico 4.14. Cuadro comparativo (Capacitación) 

 

CUADRO COMPARATIVO 
  TIEMPO COSTO EFICIENCIA 

EN TIEMPO
EFICIENCIA 
EN COSTO FRECUENCIA VOLUMEN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 293 $ 67,77 16,38% 17,33% Mensual 1 

SITUACIÓN 
PROPUESTA 46 $ 11,14 86,96% 86,89% Mensual 1 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Tabla 4.25.  Diagramación mejorada (Logística) 
 

 
Elaborado por: David Urquizo Tapia
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Tabla 4.26. Hoja de mejoramiento (Logística). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: SUBPROCESO:

RESPONSABLE: CÓDIGO:

ENTRADA:

SALIDA:

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

154 $ 20,24 10,39% 12,17% Mensual 1

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
TIEMPO

EFICIENCIA EN 
COSTO FRECUENCIA VOLUMEN

31 $ 6,64 61,29% 60,03% Mensual 1

TIEMPO COSTO EFICIENCIA EN 
COSTO

EFICIENCIA EN 
TIEMPO FRECUENCIA VOLUMEN

123 $ 13,59 50,90% 47,85% Mensual 1

1476 $ 163,14

DIFERENCIA

BENEFICIO ESPERADO ANUAL

TIEMPO COSTO
123x1x1x12 25,85x1x1x12

SITUACIÓN PROPUESTA

SOLUCIONES PROPUESTAS

* Exigir la asignación de presupuesto para la planificación para aspectos logísticos en el POA.

SITUACIÓN ACTUAL

HOJA DE MEJORAMIENTO
ADMINISTRATIVA Logística

Supervisores, Comandante, Amanuense ADM.6

Requerimientos de suministros

Trámite aceptado

PROBLEMAS DETECTADOS

* No existe un presupuesto para planificar aspectos logísticos en el POA.

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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Gráfico 4.15 Cuadro comparativo (Logística) 

 

CUADRO COMPARATIVO 
  TIEMPO COSTO EFICIENCIA 

EN TIEMPO
EFICIENCIA 
EN COSTO FRECUENCIA VOLUMEN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 154 $ 20,24 10,39% 12,17% Mensual 1 

SITUACIÓN 
PROPUESTA 31 $ 6,64 61,29% 60,03% Mensual 1 
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Elaborado por: David Urquizo Tapia
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4.5. Matriz de análisis comparativa 

Tabla 4.27. Matriz de análisis comparativa 
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1 PLANIFICACIÓN 
OPERATIVA ANUAL

Anual 1 560 $ 84,25 26,79% 26,10% 142 $ 30,10 65,49% 60,15% 418 $ 54,15 38,71% 34,05% 418 $ 54,15

2 RECEPCIÓN Recepción y 
clasificación de la carga

Diaria 20 133,00 $ 14,38 27,07% 34,95% 26 $ 5,73 61,54% 67,45% 107 $ 8,65 34,47% 32,50% 556400 $ 44.988,42

3 Chequeo de pasajeros Diaria 4 104 $ 18,62 30,77% 29,84% 40 $ 8,65 75,00% 73,09% 64 $ 9,97 44,23% 43,25% 93184 $ 14.509,52

4 Preaparación de la 
carga

Diaria 1 270 $ 31,23 3,70% 4,47% 85 $ 15,35 97,65% 97,15% 185 $ 15,88 93,94% 92,68% 19240 $ 1.651,62

5 Seguridad 
Aeroportuaria

Diaria 4 97 $ 13,33 16,49% 17,19% 47 $ 10,33 70,21% 70,07% 50 $ 3,00 53,72% 52,88% 72800 $ 4.361,21

6 Embarque de carga al 
avión

Diario 5 96 $ 11,17 11,46% 13,75% 52 $ 8,91 69,23% 61,58% 44 $ 2,26 57,77% 47,83% 22880 $ 1.174,55

7 Embarque de pasajeros 
al avión.

Diaria 4 52 $ 7,49 15,38% 16,05% 24 $ 4,90 70,83% 75,33% 28 $ 2,59 55,45% 59,28% 40768 $ 3.768,76

8 Entrega de equipaje Diaria 5 69 $ 7,26 34,78% 20,90% 25 $ 4,86 84,00% 80,97% 44 $ 2,40 49,22% 60,06% 45760 $ 2.492,17

9 Reclamo de equipaje Mensual 4 131 $ 17,08 31,30% 31,10% 45 $ 10,41 77,78% 78,74% 86 $ 6,67 46,48% 47,64% 4128 $ 320,19

10 Entrega de carga Diaria 10 145 $ 20,24 31,03% 31,03% 14 $ 2,21 64,29% 60,33% 131 $ 18,03 33,25% 29,29% 340600 $ 46.877,73

11 Administración de 
Recursos Humanos

Mensual 1 146 $ 22,49 24,66% 25,94% 32 $ 6,59 81,25% 81,05% 114 $ 15,90 56,59% 55,11% 1368 $ 190,83

12 Capacitación Mensual 1 293 $ 44,56 16,38% 17,33% 46 $ 11,14 86,96% 86,89% 247 $ 33,42 70,57% 69,56% 2964 $ 401,05

13 Logística Mensual 1 154 $ 20,24 10,39% 12,17% 31 $ 6,64 61,29% 60,03% 123 $ 13,59 50,90% 47,85% 1476 $ 163,14

2250 $ 312,33 280,21% 280,83% 609 $ 125,82 965,52% 952,80% 1641 $ 186,50 685,31% 671,97% 1201986 $ 120.953,33

173,08 $ 24,03 0,22 21,60% 46,85 $ 9,68 74,27% 73,29% 126,23 $ 14,35 52,72% 51,69%

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA DIFERENCIA BENEFICIO ANUAL

PROCESO SUBPROCESO

PROMEDIO

FR
E

C
U

E
N

C
IA

V
O

L
U

M
E

N

No.

ATENCIÓN

EMBARQUE

DESEMBARQUE

ADMINISTRATIVO

TOTAL BENEFICIO

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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4.6. Informe de beneficio esperado 
 
Luego de realizar las mejoras de procesos de la Sección Servicios Aeroportuarios del Ala 

de Transportes No. 11, se puede cuantificar un beneficio anual de 1`201.986 minutos y $ 

120.953,33 dólares 

 

En el proceso de Planificación Operativa Anual se mejora un tiempo de 418 minutos y 

$54,15 dólares mediante el re ordenamiento de actividades del proceso. 

 

En Recepción, en el subproceso de Recepción y Clasificación de Carga se mejora 107 

minutos y $8,65 dólares, mediante la implementación de un sistema en el cuál se pueda 

registrar directamente la carga, así como su peso para el cobro respectivo. 

 

En Atención, en el subproceso de Chequeo de pasajeros, se mejora 64 minutos y $9,97 

dólares, con la implementación de un sistema automatizado de chequeo de pasajeros con 

una base de datos a nivel Fuerzas Armadas, y, el cobro y registro directo de los boletos en 

el sistema. En el subproceso de Preparación de la Carga se logra un ahorro de 185 minutos 

y $15,88 dólares, mediante la mejora de comunicación entre el TOV y el Operador de 

carga. En el subproceso de Seguridad Aeroportuaria, se logra un ahorro de 50 minutos y 

$3,00 dólares, por medio de la aplicación de la tecnología en lo que respecta a chequeo de 

pasajeros y equipaje al ingreso y salida de la sala de pre embarque. 

 

En embarque, en el subproceso de Embarque de Carga al Avión, se logra un ahorro de 44 

minutos y $ 2,26 dólares por la aplicación de una máquina de banda que ayude a subir la 

carga al avión. En el subproceso de embarque de pasajeros, el ahorro es de 28 minutos y 
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$2,59 dólares por el ordenamiento en las actividades de cada personal en su puesto 

determinado y la comunicación por radios portátiles así como la correlación que existe.  

 

En desembarque, en el subproceso de Entrega de Equipaje, el ahorro es de 44 minutos y $ 

2,40 dólares por la implementación bandas para entrega de equipaje y el control constante 

de un Supervisor y el Agente de Seguridad. En el subproceso de reclamo de equipaje se 

ahorra 86 minutos y $6,67 dólares por la constante permanencia de un Supervisor que 

atienda en ese momento la queja, así como el seguimiento inmediato del equipaje perdido. 

En el subproceso de entrega de carga, se logra ahorrar 131 minutos y $ 33,25 dólares, por 

un adecuada información al usuario ya sea física o por medio de la página web, así como el 

ingreso de datos en el sistema automatizado de registro de carga. 

 

En el proceso de Gestión Administrativa, los subproceso de Administración de Recursos 

Humanos, Capacitación y Logística se ahorra 114, 247 y 123 minutos, y; $15,90, $33,42 y 

13,59  dólares respectivamente ,al evitar una pérdida de tiempo al utilizar la intranet para 

envío de documentos, así como realizar los requerimientos paralelamente para evitar 

pérdida de tiempo por seguir el órgano regular. 

 

En promedio, del total seleccionado, se propone una mejora  de 126,23 minutos por 

proceso; en costo se mejora $14,35 dólares en la ejecución de cada proceso; a la vez, por 

proceso se obtuvo un 52,72,5% de mejora en eficiencia en tiempo y 51,69% en mejora de 

eficiencia de costo. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE FORMULACIÓN DE PROCESOS 

En el siguiente capítulo se desarrolla una propuesta de mejora en la Sección Servicios 

Aeroportuarios del Ala de Transportes No.11 con los procesos analizados y mejorados. La 

propuesta se basa en la utilización de las siguientes herramientas: 

1. Cadena de valor, en base al proceso administrativo 

2. Factores de éxito que se desean alcanzar. 

3. Indicadores de gestión. 

4. Organización por procesos 

5. Responsables de los procesos 

 

5.1. Cadena de valor en base al proceso administrativo 
 

Como se indicó en capítulo tres la cadena de valor es una herramienta administrativa 

quepermite identificar todos los procesos que agregan y no agregan valor a la gestión 

integraldel negocio. 

 

El proceso administrativo 

 

El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe llevar a cabo 

paraaprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, etc., con los que cuenta la 

empresa, y comprende cuatro actividades fundamentales: 

(http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/53/procesoadmin.htm 

(2010/07/01)) 
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• Planificación: para determinar los objetivos en los cursos de acción que van aseguirse. 

• Organización: para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y paraestablecer 

y reconocer las relaciones necesarias. 

• Ejecución: por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas prescritascon 

voluntad y entusiasmo. 

• Control: de las actividades para que se conformen con los planes. 

 

Analizar e integrar las actividades de la Sección Servicios Aeroportuarios  a través del 

procesoadministrativo, permite mejorar sustancialmente la operatividad de sus procesos de 

talmanera que se puedan solventar ventajas competitivas y comprender mejor 

elcomportamiento de los costos; para aprovechar dichas ventajas y encontrar formas 

deminimizar dichos costos. 

(http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml (2010/07/01)) 

 

A continuación se enuncia la cadena de valor y el mapa de procesos de la gestión  de la 

Sección Servicios Aeroportuarios, fundamentada en el Proceso Administrativo. 
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Gráfico 5.1. Cadena de valor en base a procedimientos administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 

ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN  Y 
EJECUCIÓN 

CONTROL Y 
EVUALUACIÓN 

Principios y 
valores. 

Misión 

Visión 

Objetivos 

Políticas 

Estrategias 

• Planificación Operativo 
Anual 

• Administración de Recursos 
Humanos 

• Sanciones 
• Horarios 
• Capacitación 
• Documentación y archivo 
• Recaudación y depósito de 

dinero 
• Elaboración y reporte de 

ventas de boletos 
• Manejo de balanzas para 

pesado de equipaje y carga 
• Manejo de una página Web. 
• Manejo de un sistema 

automatizado de chequeo 

• Recepción de orden de vuelo 
• Recepción de listados de 

pasajeros 
• Recepción y clasificación de 

la carga 
• Chequeo de pasajeros 
• Chequeo de equipaje 
• Venta de boletos 
• Preparación de la carga 
• Preparación del peso y 

balance 
• Seguridad aeroportuaria 
• Embarque de carga al avión 
• Embarque de pasajeros 
• Embarque de equipaje 
• Designación de PIT 
• Desembarque de pasajeros 
• Desembarque de carga y 

equipaje 
• Entrega de equipaje 
• Entrega de carga 
• Reclamo de equipaje y carga 
• Manejo de bandas 

transportadoras 

• Control de calidad 
• Control de Valores 
• Control y evaluación de 

personal 
• Elaboración y presentación de 

informes 
• Control de atención 
• Seguimiento de equipaje y 

carga. 
• Control de desembarque 
• Manejo de máquinas de rayos 

X para control de equipaje y 
carga. 

• Manejo de detectores de 
metales para control de 
pasajeros. 

RETROALIMENTACIÓN 
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5.2. Factores de éxito que se desean alcanzar 
 

Los factores claves de éxito son los elementos que le permiten a la empresa alcanzar los 

objetivos que se ha trazado y que la distinguen de la competencia haciéndola única. Para 

identificar los factores claves de éxito se debe mirar hacia adentro del negocio, saber cuáles 

son los procesos o características que distinguen su producto o servicio y cuáles son los que 

debe dominar a plenitud para crear una sólida ventaja competitiva. 

(http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/31/claves.htm (2010/07/03)) 

 

A continuación se detalla los factores de éxito que le permiten a la Sección ser una de las áreas 

más eficientes y eficaces dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

Gráfico 5.2. Factores de éxito de la Sección Servicios Aeroportuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 

RECURSOS 
HUMANOS 

• Buen ambiente laboral 
• Capacitado, motivado y comprometido 
• Con enfoque de mejora constante

CLIENTES  
(Pasajeros y tripulación) 

• Crear fidelidad en el cliente 
• Satisfechos con el servicio 
• Fieles e identificados con la Sección

FINANCIERA Y 
SUPERIORES 

• Transparencia en el manejo de dinero 
• Ejecución de las estrategias y cumplimiento 

de objetivos y metas

PROCESOS • Apoyo para el alcance de los objetivos 
• Aprovechamiento de la tecnología 
• Eficiencia y eficacia en los procesos

PROVEEDORES • Puntualidad en los requerimientos 
• Cumplidos 
• Calidad en los productos entregados
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5.3. Indicadores de gestión 

Tabla 5.1 Indicadores de gestión utilizados en la Sección Servicios Aeroportuarios 

 

+ -

1 Planificación de actividades
Mide las actividades 
planificadas

Actividades planificadas   
………………………………..  

Total de actividades
15/20 75,00% 90,00% 15% Encuesta Eficiencia

2 Ejecución de la planificación
Mide la ejecución de 
la planificación

Actividades realizadas  
………………………………..  

Actividades planificadas
12/15 80,00% 90,00% 10,00% Encuesta Eficacia

3 Cumplimiento de objetivos
Mide el cumplimiento 
de objetivos

Objetivos cumplidos  
………………………………..  

Objetivos planificados
8/20 40,00% 90,00% 50,00% Encuesta Eficacia

4 Cumplimiento de ordenes de vuelo
Mide la recepción de 
órdenes de vuelo

Ordenes de vuelo recibidas   
………………………………..  
Ordenes de vuelo planificadas

350/360 97,22% 99,00% 1,78% Informes Eficiencia

5 Verificación de pasajeros
Mide verificación del 
listado de pasajeros

Número de pasajeros en al 
avión 

………………………………..  
Número de pasajeros de 

acuerdo a los listados

100/144 69,44% 90,00% 20,56% Informes Eficacia

6 Clasificación de la carga
Mide la clasificación 
dela carga (lbs)

Carga clasificada   
………………………………..  

Carga recibida
698463/698463 100,00% 99,00% 1,00% Informes Eficiencia

7 Aceptación de la carga
Mide la aceptación de 
la carga (lbs)

Carga aceptada  
………………………………..  

Carga recibida
600000/698463 85,90% 90,00% 4,10% Supuesto Eficiencia

8 Chequeo de pasajeros
Mide la eficiencia en 
el chequeo de 
pasajeros (al año)

Pasajeros chequeados   
………………………………..  
Total de pasajeros en sistema

60356/62000 97,35% 99,00% 1,65% Encuesta Eficacia

9 Recepción de equipaje
Mide la veracidad del 
contenido

Equipaje recibido  
………………………………..  

Equipaje declarado
30000/40000 75,00% 95,00% 20,00% Supuesto Eficacia

10 Venta de boletos
Mide la eficiencia en 
la venta

Números de boletos vendidos 
………………………………..  

Número de boletos 
planificados para la venta

4569/5000 91,38% 90,00% 1,38% Informes Eficiencia

11 Pase a la sala de pre embarque
Mide el paso de 
pasajeros por sala de 
pre embarque

Número de pasajeros en sala 
de pre embarque  

………………………………..  
Número de pasajeros 

chequeados

60300/60356 99,91% 90,00% 9,91% Informes Eficacia

12 Peso y balance
Mide el registro de 
peso y balance total 

Peso y balance registrado 
………………………………..  

Peso y balance establecido
681/681 100,00% 100,00% 0,00% Informes Eficiencia

REFERENTE FUENTE TIPO DE 
INDICADOR

RESULTADOAPLICACIÓN DE 
LA FÓRMULA RESULTADONo PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA x 100

PLANIFICACIÓN 
OPERATIVA ANUAL

RECEPCIÓN

ATENCIÓN

EXPLICACIÓN
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+ -

13 Carga embarcada
Mide la eficiencia en 
el embarque de la 
carga

Carga embarcada  
………………………………..  

Carga registrada
698463/698463 100,00% 99,00% 1,00% Supuesto Eficiencia

14 Pasajeros embarcados
Mide la eficiencia en 
el embarque de 
pasajeros.

Pasajeros embarcados 
………………………………..  

Pasajeros registrados
60290/60356 99,89% 99,00% 0,89% Informes Eficiencia

Cambio de aeronaves
Mide el cambio de 
aeronaves realizados  
por reportajes

Números de cambio de avión 
………………………………..  
Número de vuelos planificados

315/681 48,08% 0,00% 48,08% Reportes Eficiencia

15 Equipaje embarcado
Mide la eficiencia en 
el embarque de 
equipaje.

Equipaje embarcado 
………………………………..  

Equipaje etiquetado
53500/54320 98,49% 99,00% 0,51% Informes Eficiencia

16 Carga desembarcada
Mide la eficiencia en 
el desembarque de 
carga

Carga desembarcada 
………………………………..  

Carga embarcada
698463/698463 100,00% 100,00% 0,00% Encuesta Eficiencia

17 Condiciones físicas de pasajeros

Mide el estado de 
salud de los pasajeros 
durante el 
desembarque

Estado físico y de salud de los 
pasajeros desembarcados 

………………………………..  
Estado fìsico y de salud de los 

pasajeros embarcados

60240/60290 99,92% 95,00% 4,92% Supuesto Eficiencia

18 Equipaje desembarcado
Mide el estado del 
equipaje 
desembarcado

Equipaje desembarcado 
………………………………..  

Equipaje embarcado
53500/53500 100,00% 99,00% 1,00% Informes Gestión

19 Atención de reclamos Mide la atención 
Reclamos atendidos 

………………………………..  
Reclamos presentados

48/48 100,00% 99,00% 1,00% -1,00% Informes Cantidad

20 Asignación de personal
Mide la atención de 
requerimiento de 
personal

Recursos humanos asignados 
………………………………..  
Recursos humanos requeridos

4/12 33,33% 100,00% 66,67% Informes Gestión

21 Aplicación de sanciones Mide la cantidad de 
sanciones aplicadas

Número de sanciones 
aplicadas 

………………………………..  
Total de personal

2/26 7,69% 0,00% 7,69% Informes Gestión

22 Atraso de personal Mide los atrasos del 
personal

Número de personal atrasado 
………………………………..  

Total de personal
15/26 57,69% 0,00% 57,69% Informes Gestión

23 Capacitación de personal Mide el grado de 
capacitación

Número de personal 
capacitado en el año 

………………………………..  
Total de personal

10/26 38,46% 100,00% 61,54% Encuestas Gestión

24 Manejo de documentos Mide la eficiencia y 
manejo de documentos

Número de documentos 
tramitados y registrados 

………………………………..  
Total de documentos

564/564 100,00% 100,00% 0,00% Encuestas Cantidad

25 Mantenimiento atendido
Mide la atención del 
requerimiento de 
mantenimiento

Pedidos de mantenimiento 
atendidos  

………………………………..  
Total de pedidos realizados

5/10 50,00% 100,00% 50,00% Encuestas Gestión

26 Entrega de suministros y 
materiales

Mide la atención de 
suministros y 
materiales

Suministros y materiales 
entregados 

………………………………..  
Suministros y materiales 

solicitados

1/10 10,00% 100,00% 90,00% Informes Eficiencia

EMBARQUE

DESEMBARQUE

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

No PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR APLICACIÓN DE 
LA FÓRMULA RESULTADO REFERENTE

RESULTADO
FUENTE TIPO DE 

INDICADOREXPLICACIÓN FÓRMULA x 100
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Elaborado por: David Urquizo Tapia 

+ -

27 Recaudación por venta de boletos Mide la venta de 
boletos

 Ingreso por boletos vendidos 
………………………………..  
Cantidad de boletos emitidos

127932/4569 2800,00% 100,00% 27 Informes Financiero

28 Recaudación por venta de boletos Mide la venta de 
boletos

 Ingreso por boletos vendidos 
………………………………..  
Ingreso planificado por venta 

de boletos 

127932/130000 98,41% 100,00% 1,59% Informes Financiero

29 Depósito de dinero Mide la recaudación 
de boletos vendidos

Dinero depositado 
………………………………..  

Dinero recaudado
127932/127932 100,00% 100,00% 0,00% Informes Financiero

30 Entrega de reportes Mide la eficiencia en 
la entrega de reportes

Reportes entregaos y 
aprobados 

………………………………..  
Reportes emitidos 

12/12 100,00% 100,00% 0,00% Informes Eficacia

31 Calibración de balanzas Mide la calibración de 
las balanzas

Balanzas calibradas 
………………………………..  

Números de balanzas 
utilizadas

2/2 100,00% 100,00% 0,00% Encuestas Eficacia

32 Mantenimiento del sistema 
automatizado

Mide el 
mantenimiento en el 
sistema de chequeo

Sistema chequeado 
………………………………..  

Número de veces que se ha 
utilizado el sistema

4/336 1,19% 100,00% 98,81% Supuesto Eficiente

33 Carga registrada
Mide la eficiencia en 
el registro de carga 
(lbs)

Carga registrada 
………………………………..  

Total de carga
698463/698463 100,00% 100,00% 0,00% Supuesto Eficiencia

34 Mantenimiento de máquinas de 
rayos X

Mide el 
mantenimiento de las 
máquinas de rayos X

Mantenimiento realizado en 
las máquinas de rayos X 

………………………………..  
Total de equipaje que ha 

pasado por las máquinas de 
rayos X

4/60000 0,01% 100,00% 99,99% Supuesto Eficacia

35 Mantenimiento de bandas 
transportadoras

Mide el 
mantenimiento de las 
bandas transportadoras

Mantenimiento de las bandas 
………………………………..  
Número de veces utilizadas las 

bandas

4/144 2,78% 100,00% 97,22% Supuesto Eficacia

36 Baterías utilizadas

Mide el número de 
baterías utilizadas en 
los detectores de 
metales.

Número de veces utilizados los 
detectores de metal 

………………………………..  
Baterías utilizadas en los 

detectores de metales

60300/60300 100,00% 100,00% 0,00% Supuesto Eficiencia

37 Visitantes de la página Web

Mide las visitas de los 
usuarios en la página 
web y que utilizan el 
servicio.

Usuarios que utilizan el 
servicio de la Sección 

informados en la página Web 
………………………………..  
Total de visitas en la página 

Web

62000/80000 77,50% 100,00% 22,50% Supuesto Gestión

RESULTADO
FUENTE TIPO DE 

INDICADORNo PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR EXPLICACIÓN FÓRMULA x 100

FINANCIERO

TECNOLÓGICO

APLICACIÓN DE 
LA FÓRMULA RESULTADO REFERENTE
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5.4. Organización por procesos 

Gráfico 5.3. Organización por procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 

3.1 ADMINISTRATIVO 
3.2 FINANCIERO 
3.3 TECNOLÓGICO

1. PROCESOS 
HABILITANTES

1.1 PLANIFICACIÓN 
OPERATIVA ANUAL 
(COMANDANTE) 

2. PROCESOS 

2.1 RECEPCIÓN 
2.2 ATENCIÓN 
2.3 EMBARQUE 
2.4 DESEMBARQUE 

3. PROCESOS 

1.1 PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 
 

1.2 RECEPCIÓN  
1.2.1 Recepción de la orden de vuelo 
1.2.2 Recepción del listado de pasajeros 
1.2.3 Recepción y clasificación de la carga 

 
1.3 ATENCIÓN 
1.3.1 Chequeo de pasajeros 
1.3.2 Recepción de equipajes 
1.3.3 Venta de boletos 
1.3.4 Pase a la sala de pre embarque 
1.3.5 Preparación de la carga 
1.3.6 Preparación del peso y balance 
1.3.7 Recolección de información de vuelo 
1.3.8 Seguridad aeroportuaria 

 
1.4 EMBARQUE 
1.4.1 Embarque de carga al avión 
1.4.2 Embarque de pasajeros 
1.4.3 Embarque de equipaje 

 
1.5 DESEMBARQUE 
1.5.1 Designación de PIT 
1.5.2 Desembarque de carga 
1.5.3 Desembarque de pasajeros 
1.5.4 Desembarque de equipaje 
1.5.5 Entrega de equipaje 
1.5.6 Reclamo de equipaje 
1.5.7 Entrega de carga 
1.5.8 Reclamos de carga 

 

SUBPROCESOS
1.6 ADMINISTRATIVO 
1.6.1 Recursos humanos 
1.6.2 Sanciones 
1.6.3 Horarios 
1.6.4 Capacitación 
1.6.5 Documentación  y archivo 
1.6.6 Logística  
1.6.7 Limpieza y mantenimiento 

 
1.7 FINANCIERO 
1.7.1 Recaudación y depósito de dinero 
1.7.2 Elaboración  y reporte de venta de 

boletos. 
 

1.8 TECNOLÓGICO 
1.8.1 Manejo de balanzas para pesado de 

carga y equipaje 
1.8.2 Manejo de un sistema automatizado 

para el chequeo de pasajeros 
1.8.3 Manejo de un sistema automatizado 

para la recepción de carga 
1.8.4 Manejo de máquinas de rayos X para 

control de equipaje y carga 
1.8.5 Manejo de bandas transportadoras de 

equipaje 
1.8.6 Manejo de control de metales para 

control de pasajeros 
1.8.7 Manejo de una página web para 

información al usuario 
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5.5. Organigrama estructural  de la Sección Servicios Aeroportuarios 

Gráfico 5.4. Organigrama estructural de la Sección Servicios Aeroportuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 

JEFATURA DE LA SECCIÓN 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERO TECNOLÓGICO 

RECEPCIÓN ATENCIÓN EMBARQUE DESEMBARQUE 
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5.6. Organigrama funcional de la Sección Servicios Aeroportuarios 

Gráfico 5.5. Organigrama funcional de la Sección Servicios Aeroportuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 

ATENCIÓN 
• Chequeo de pasajeros. 
• Recepción de equipaje. 
• Venta de boletos. 
• Pase a la sala de preembarque. 
• Preparación de la carga. 
• Preparación del peso y balance. 
• Recolección de información de 

vuelos. 
• Seguridad de la aeronave 
• Control de atención calidad y valores. 

 

RECEPCIÓN 
• Recepción de la orden de vuelo. 
• Recepción de los listados de 

pasajeros. 
• Recepción y clasificación de la carga. 

 

EMBARQUE 
• Embarque de carga al avión. 
• Abordaje del pasajero al avión. 
• Abordaje del equipaje. 
• Control de embarque 
• Seguimiento de equipaje y carga 

cuando tiene un solo destino pero 
pasa por diferentes aeropuertos. 

 

DESEMBARQUE 
 
• Designación del PIT. 
• Desembarque de carga. 
• Desembarque de pasajeros. 
• Desembarque de equipaje. 
• Entrega de equipaje. 
• Reclamo de equipaje. 
• Entrega de carga. 
• Reclamo de carga. 
• Control de desembarque 

JEFATURA  
• Planificación Operativa Anual 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

• Recursos humanos. 
• Capacitación 
• Documentación y archivo. 
• Logística. 
• Limpieza y mantenimiento 
• Control y  evaluación de 

personal 

TECNOLÓGICO 
• Manejo de balanzas para 

pesado de equipaje y carga. 
• Manejo de un sistema 

automatizado para chequeo 
de pasajeros, equipaje y 
carga 

• Manejo de máquinas de 
rayos X para control de 
equipaje y carga 

• Manejo de bandas 
transportadoras de equipaje 
y carga 

• Manejo de una página Web. 
• Manejo de detectores 

FINANCIERO 
• Recaudación y depósito de 

dinero. 
• Elaboración de reportes de 

ventas de boleros 
• Elaboración y presentación 

de informes 
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5.7. Responsabilidad por procesos 

Gráfico 5.6. Responsabilidad por procesos 

 

JEFATURA DE LA SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

CÓDIGO CARGO NOMBRE SUELDO 

1.000 Comandante de la Sección Cptn. Rolando Rosero 1632,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 
CÓDIGO CARGO NOMBRE SUELDO 

1.100 Amanuense Sgop. Estalín Añasco 1124,00 

FINANCIERO 
CÓDIGO CARGO NOMBRE SUELDO 

1.200 Agente Financiero S.P. Patricio Yépez 2100,00 

TECNOLÓGICO 
CÓDIGO CARGO NOMBRE SUELDO 

1.300 TOV Cbop. Diego Vega 1006,74 

RECEPCIÓN 
CÓDIGO CARGO NOMBRE SUELDO 

1.400 Tránsito aéreo Sgop. Héctor Paéz 1311,72 

1.410
Supervisor Seguridad 
Aeroportuaria Sgop. Cárdenas José 1311,72 

1.420 TOV Cbop. Andrés Robalinao 1006,74 
1.430 TOV Cbop. Rolando Cayo 1006,74 
1.440 TOV Cbop. Diego Ipiales 1006,74 
1.450 TOV Cbop. Lenín Guevara 1006,74 
1.460 Operador de Carga Sgos. Salazar Hugo 1124,00 

ATENCIÓN 
CÓDIGO CARGO NOMBRE SUELDO 

1.500 Oficial Operaciones Tnte. Espíndola Byron 1446,36 
1.510 Agente de Seguridad Sgop. Cárdenas Marlon 1311,72 
1.520 Tránsito Aéreo Sgop. Rubén Romero 1311,72 

1.530 Supervisor de Información de 
Vuelo Sgop. Danilo Gallo 1311,72 

1.540 Agente Informador de vuelo Subs. Toapanta Julio   

1.550 Agente Informador de vuelo / 
meteorólogo Sgos. Pablo Vaca 1124,00 

1.560 Agente Informador de vuelo / 
meteorólogo. Cbop. Marco Caiza 1124,00 

1.570 Conserje  S.P. Juan Gualoto   

DESEMBARQUE 
CÓDIGO CARGO NOMBRE SUELDO 

1.700 Amanuense Sgop. Estalín Añasco 1124,00 
1.710 Agente de Seguridad Sgos. Luis Quinatoa 1124,00 
1.720 Operador de carga Sgop. Lobato Franklin 1311,72 
1.730 Conscripto Juan Carvajal 450 

EMBARQUE  
CÓDIGO CARGO NOMBRE SUELDO 

1.600 Oficial Operaciones Valenzuela Marlon 1214,96 
1.610 Agente de Seguridad Sgos. Carlos Cedeño 1124,00 
1.620 Supervisor TOV Subs. Jorge Carvajal 1553,46 
1.630 TOV Subs. Guillermo Echeverría 1553,46 
1.640 TOV Sgos. Marcelo Minango 1124,00 
1.650 TOV Sgos. Alex Rosero 1124,00 

Elaborado por: David Urquizo Tapia 
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5.8. Responsabilidades y competencias por cargos 

 

 

 

 

 

 

Comandante de la Sección
Oficial de Operaciones
Oficial Piloto FAE, Ingeniro Comercial o Ingeniero
Aeronáutico, Lic. Ciencias Militares.
Piloto de aviones, administración de aeropuertos, atención al
cliente. Manejo de crisis
Administración en aeropuertos civiles y militares, Curso
Link Trainer, Relacionador público en repartos militares.
Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y bajo presión,
flexibilidad y pro actividad, buena relación con el personal,
toma de desiciones oportunas.

Comandar y controlar la Sección Servicios Aeroportuarios

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Verifica que se encuentre disponibles las áreas de Información de vuelo, torre de control,
operaciones de vuelo y personal de carga.
Supervisa directamente al Oficial despachador de vuelo para que cumpla las funciones a
cabalidad  de acuerdo a  regulación vigente.

Dirige al personal bajo su mando dentro de la Sección Servicios Aeroportuarios,

Establece contacto directo y permanente con el Centro de Operaciones (COA) para conocer
información relacionada con el vuelo.
Cumple con los procedimientos operacionales establecidos en los manuales y reglamentos
vigentes.
Coordina con el personal de seguridad aeroportuaria de la Aviación Civil las opciones a
determinarse en casos de emergencia y actos de interferencia ilícita.

Coordina con las dependencias Aeroportuarias de Aviación civil de Migración, Aduana, para
que el despacho y pasajeros de pasajeros realice en forma eficiente, ágil y oportuna en vuelos
internacionales

Controla que los Supervisores de cada área controle que los procedimientos se realicen
adecuadamente

PERFIL DEL PUESTO
CARGO:

Supervisa que los pasajeros y los equipajes de mano sean sometidos a los chequeos de
seguridad para detectar armas, explosivos y mercancías peligrosas.

SUPERVISA A:

FORMACIÓN ACADÉMICA:

CONOCIMIENTOS:

EXPERIENCIAS:

HABILIDADES:

RESPONSABILIDAD 
PRINCIPAL:

FUNCIONES
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PERFIL DEL PUESTO 
CARGO: Oficial Operaciones 
SUPERVISA A: Supervisores de área 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA: 

Oficial Piloto FAE, Ingeniero Comercial o Ingeniero 
Aeronáutico, Lic. Ciencias Militares. 

CONOCIMIENTOS: Piloto de aviones,  atención al cliente. Manejo de crisis 

EXPERIENCIAS: 
Curso de aviones de combate y transportes, curso Link 
Triner, prestación de servicios aeropuertos militares y 
civiles. 

HABILIDADES: 
Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y bajo presión, 
flexibilidad y proactividada, buen manejo del personal, 
motivador 

RESPONSABILIDAD 
PRINCIPAL: 

Realizar las tereas del Comandante en su ausencia y dirigir 
el chequeo de pasajeros. 

FUNCIONES 
* Dirige el chequeo de pasajeros. 

* Supervisa que los pasajeros y los equipajes de mano sean sometidos a los chequeos de 
seguridad para detectar armas, drogas y mercancías peligrosas. 

* Supervisará que todo el personal militar viaje correctamente uniformado, sin excepción de 
personal 

* Coordina con el personal de seguridad aeroportuaria de la Aviación Civil las opciones a 
determinarse en casos de emergencia y actos de interferencia ilícita. 

* Verificará que el TOV y el Load Master presenten los manifiestos de peso y balance. 

* 
Instruye al personal en el desempeño de sus funciones en las diferentes posiciones, para 
que la operación que está realizándose sea exitosa y cumpla con los parámetros 
determinados en el chequeo de pasajeros. 

* Realiza la preparación del breafing analizando la situación de vuelos, número de pasajeros, 
servicios, tripulaciones, equipos y horarios, demoras o cancelaciones. 

* Informa al Jefe de la Sección Servicios Aeroportuarios el progreso de las operaciones; así 
como cualquier novedad que se presentara. 

* Trabaja conjuntamente con los supervisores y Oficial de semana en el chequeo. 
* Notifica la información antes y luego del chequeo a las áreas involucradas. 
       

 

 

 

 

 

 



248 
 

 
 

 

 

 

 

 

Supervisor 
Personal bajo su mando en cada área
Curso de supervisores en el área, gerencia administrativa
militar.
Todos los conocimientos del personal bajo su mando en cada
áreas más la formación académica para supervisores.
Atención al cliente. Manejo de crisis
Supervisor en todos los repartos de la FAE y en diferentes
áreas.

Capacidad de liderazgo, Trabajo en equipo y bajo presión,
Flexibilidad y pro actividad, buen manejo del personal

Coordinar y supervisar las actividades del personal en cada
una de sus áreas

*
*
*
*

PERFIL DEL PUESTO

FUNCIONES

Recibe la quejas del los usuarios en cada una de sus áreas y solventa la queja.

Supervisa cada una de sus áreas.
Envía los requerimientos al Comandante  de cada una de sus áreas.
Sanciona e informa las faltas del personal bajo su mando.

CARGO:
SUPERVISA A:

FORMACIÓN ACADÉMICA:

CONOCIMIENTOS:

EXPERIENCIAS:

HABILIDADES:

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL:

Controlador de tránsito aéreo

Curso básico de tránsito aéreo, curso de aproximación área,
curso teórico de radar, curso práctico radar, curso de
supervisor en los servicios de tránsito aéreo.

Servicios de tránsito aéreo, aeródromos, radioayudas,
telecomunicaciona aeronáuticas, fraseología aeronáutica,
inglés técnico, navegación, búsqueda y salvamento, RDAC.

Controlador de aeródromo y aproximación en aeropuertos
militares y civiles, Asistente radar APP Quito.

Organizar en forma segura y rápida el flujo de tránsito aéreo,
realizar separaciones VFR e IFR, realizar separaciones radar.

Dar información de tránsito aéreo en aeronaves militares.

*
*
*
*

PERFIL DEL PUESTO

FUNCIONES

Controla el ingreso de aeronaves a la plataforma militar.

Registra despegues y salidas de aeronaves militares.
Informa de estimados de vuelos VIP.
Registra de ingreso de aeronaves civiles a plataforma militar.

CARGO:
SUPERVISA A:

FORMACIÓN ACADÉMICA:

CONOCIMIENTOS:

EXPERIENCIAS:

HABILIDADES:

RESPONSABILIDAD 
PRINCIPAL:
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CARGO: Agente información de vuelo
SUPERVISA A:

FORMACIÓN ACADÉMICA: Curso de AIS (Aeronautical Information Service) en la DAC.

CONOCIMIENTOS: Operaciones de vuelo
EXPERIENCIAS: Operadores COA repartos FAE
HABILIDADES: Manejo del sistema satelital IAT
RESPONSABILIDAD 
PRINCIPAL:

Proporcionar la información en forma clara, precisa y
confiable  aeronáutica a las tripulaciones previo al vuelo. 

PERFIL DEL PUESTO

FUNCIONES
* Recopila  información de NOTAMS de los aeropuertos de salida, destino y alternos.
* Recepta y verifica de los planes de vuelo
* Recepta de matrices de ORM y chequeos de vuelo

* Actualiza de AIP
* Actualiza y manejo de JEPPSEN
*  Actualiza  el manual de pistas.
* Recopila la documentación posterior al vuelo.

* Verifica  de las cartillas de vuelo.

CARGO: Meteorólogo
SUPERVISA A:

FORMACIÓN ACADÉMICA: Curso básico de observador meteorólogo, Curso de 
informador meteorólogo, Tecnólogo en meteorología.

CONOCIMIENTOS: Metereología, tránsito aéreo, operaciones.

EXPERIENCIAS:

Estudio de incidencias de la ceniza volcánica del volcán 
Tungurahua para la aereonavegabildad en el aeropuerto de 
Ambato. Instructor de Operadores de Defensa Aérea, 
Instructor de meteorología en diferentes repartos de la FAE.

HABILIDADES: Manipulación de equipos informáticos para meteorología, 
manipulación, lectura  y análisis de cartas meteorológicas.

RESPONSABILIDAD 
PRINCIPAL:

Proporcionar la información necesaria en meteorología para 
el normal funcionamiento de las operaciones aéreas.

PERFIL DEL PUESTO

FUNCIONES
* Recopilación de información meteorológica.
* Análisis e interpretación de información meteorológica
* Difusión de información a las tripulaciones de vuelo.
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CARGO: Amanuense
SUPERVISA A:

FORMACIÓN ACADÉMICA: Curso de especialización en Recursos Humanos ISTAC, 
Curso de Logística y Transporte.

CONOCIMIENTOS: Contabilidad, Inventarios, Administración
EXPERIENCIAS: Recursos Humanos repartos FAE
HABILIDADES: Elaboración de documentos en la especialidad.
RESPONSABILIDAD 
PRINCIPAL:

Realizar, recibir, entregar y archivar documentos en la 
Sección Servicios Aeroportuarios

* Realiza horarios

PERFIL DEL PUESTO

FUNCIONES
* Realiza el parte diario del personal que trabaja en la Sección Servicios Aeroportuarios.
* Elabora memos para comunicar disposiciones emitidas por el comandante.
* Envía oficios 

* Introduce información en las pantallas de información de vuelos.
* Anuncia por los parlantes las diferentes etapas en un chequeo de pasajeros.
* Recibe documentación y da trámite.
* Archiva la documentación
* Realiza el informe mensual

Despachador
Personal bajo su mando en hora de despacho
Oficial Piloto FAE, Ingeniro Comercial, Lic. Ciencias
Militares, Ingeniero Aeronáutico
Piloto de aviones,  atención al cliente. Manejo de crisis
Curso de aviones de combate y transportes, curso Link
Triner, prestación de servicios aeropuertos militares y
civiles.
Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y bajo presión,
flexibilidad y proactividada, buen manejo del personal,
motivador
Dirigir al personal en el despacho bajo su mando.

*
*
*

*

*

*

*

PERFIL DEL PUESTO

Notificará la información a las áreas involucradas.

Verificará que el TOV y el Load Master presenten los manifiestos de peso y balance.
Instruye al personal en el desempeño de sus funciones en las diferentes posiciones, para que la
operación que está realizándose sean exitosa y cumpla con los parámetros determinados en el
chequeo de pasajeros.
Informa al Jefe de la Sección Servicios Aeroportuarios el progreso de las operaciones; así como,
cualquier novedad que se presentara.
Cerrará el vuelo 30 minutos antes de la hora de salida, proporcionando al TOV o Load Master el dato
exacto de pasajeros  para la elaboración final del peso y balance.

Dirige el chequeo de pasajeros.
Supervisa que todo el personal militar viaje correctamente uniformado, sin excepción de persona.

CARGO:
SUPERVISA A:

FORMACIÓN ACADÉMICA:

CONOCIMIENTOS:

EXPERIENCIAS:

HABILIDADES:

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL:
FUNCIONES
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CARGO: Técnico en Operaciones de Vuelo TOV
SUPERVISA A:
FORMACIÓN 
ACADÉMICA:

Curso inicial de Técnicos de Operaciones de Vuelo en el
ISTAC, Aerotécnico de Operaciones en el ITSA

CONOCIMIENTOS:

Operaciones aéreas, aeródromos, tránsito aéreo,
meteorología, mercancías peligrosas, radio ayudas,
comunicaciones aeronáuticas, laboratorio de cada aeronave,
regulaciones RDAC, AIS, navegación aérea.

EXPERIENCIAS: Práctica de trabajo en empresas civiles, vuelos de
familiarización, despachos supervisados.

HABILIDADES: CRM, buena capacidad de comunicación y dirección.
RESPONSABILIDAD 
PRINCIPAL: Realizar el peso y balance de la aeronave.

* Realiza informes  de pasajeros y carga de las aeronaves
* realiza informes de las aeronaves que ingresan a la plataforma.

PERFIL DEL PUESTO

FUNCIONES
*Despacha las aeronaves publicadas en la orden de vuelo
*Realiza despachos y re despachos en los aeródromos donde no hay TOV.
* Controla, designa y ubica las aeronaves en plataformas.
* Coordina servicios necesarios para parqueo de aeronaves no militares.

CARGO: Agente de Seguridad
SUPERVISA A:

FORMACIÓN ACADÉMICA: Curso de Comandos en seguridad de bases, Seguridad
aeroportuaria. Curso de mercancías peligrosas.

CONOCIMIENTOS: Defensa interna y externa de bases aéreas, seguridad en
aeropuertos. Seguridad y conducción en rampa.

EXPERIENCIAS: Trabajo en aeropuertos civiles de Guayaquil, Quito y
Ambato.

HABILIDADES: Dirigir, planear, organizar defensa de bases militares.
RESPONSABILIDAD 
PRINCIPAL: Seguridad interna y externa de las instalaciones y aeronaves.

* Chequea y recoge los tickets de las maletas de los pasajeros que recogieron su equipaje.

* Controla el buen orden de los usuarios que hacen columna para chequearse.

PERFIL DEL PUESTO

FUNCIONES
* Realiza el chequeo de  la aeronave y plataforma antes del vuelo.

* Chequea que las puertas de salida y entrada de la sala de pre embarque se encuentren aseguradas.

* Verifica que el personal que debe estar en las áreas lleven la identificación correspondiente.

* Controla el ingreso de los pasajeros a la sala de pre embarque
* Chequea a los pasajeros con los detectores de metales a la entrada a la sala de pre embarque
* Realiza el chequeo del equipaje en la  máquina de rayos X.
* Abre las puertas de las salas de pre embarque para el embarque de pasajeros
* Abre las pueras  de salida del terminal para los pasajeros desembarcados.
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CARGO: Operador de carga
SUPERVISA A: Conscriptos
FORMACIÓN 
ACADÉMICA:

Curso de abastecimientos en la ETFA, Curso de mercancías 
peligrosas

CONOCIMIENTOS: Manejo de mercancías peligrosas, Inventarios, clasificación, 
formas de almacenar  carga y encomiendas.

EXPERIENCIAS: Abastecimientos diferentes repartos, bodega de comisariato 
FAE.

HABILIDADES: Clasificación y ordenamiento de carga y encomiendas.
RESPONSABILIDAD 
PRINCIPAL:

Recepta, prepara, clasifica carga y equipaje para embarque y 
desembarque.

* Realiza coordinaciones para recuperación de equipaje perdido.

* Desembarca la carga y equipaje de las bodegas de las aeronaves

PERFIL DEL PUESTO

FUNCIONES
* Recepta la carga que los usuarios que dejan para envio.
* Clasifica y prepara la carga para envío
* Embarca la carga y equipaje  preparada en las bodegas de las aeronaves.

* Entrega la carga y equipaje en los horarios establecidos.
* Ingresa la carga recibida en el sistema
* Realiza los manifiestos de carga y entrega al TOV.
* Archiva  manifiestos de carga
* Realiza seguimiento de equipaje perdido.

CARGO: Conscripto
SUPERVISA A:
FORMACIÓN ACADÉMICA: Bachiller
CONOCIMIENTOS: Materias militares
EXPERIENCIAS: Capacitación SECAP en administración de negocios.

HABILIDADES: Capacidad de cumplir órdenes con rapidez y seguridad. 
Apoyo efectivo en diferentes actividades.

RESPONSABILIDAD 
PRINCIPAL:

Preparación, clasificación, embarque y desembarque de 
carga.

* Embarca y desembarca la carga y equipaje y lo coloca en las bandas transportadoras.
* Coloca el equipaje en las bandas transportadoras.

PERFIL DEL PUESTO

FUNCIONES
* Clasifica y prepara la carga bajo supervisión del Operador de carga.
* Recepta y coloca el equipaje en las carretas.
* Guía a los pasajeros por las líneas cebras hacia la aeronave.



253 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO: Agente financiero
SUPERVISA A:

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Curso de militarización ITSA. Curso de contabilidad
gubernamental en la Contraloría General del Estado,
Adiestramiento de trabajo AET. Licenciado en Ciencias de la
Educación en la Universidad Central. 

CONOCIMIENTOS: Gestión financiera, Tributación SRI TAME, Actualización
militar EPAE

EXPERIENCIAS: Auxiliar informático básica ESPE

HABILIDADES: Aplicación de normativas ESIGEF, SRI, Realizar inventarios
y control de documentos.

RESPONSABILIDAD 
PRINCIPAL:

Recaudar los valores por ventas de boleto y receptación de
carga.

* Realiza el informe mensual sobre la recaudación de los boletos.
* Desposita los valores recaudados diariamente en la cuenta de la Caja Central.

PERFIL DEL PUESTO

FUNCIONES
* Vende los boletos a los pasajeros de otras fuerzas o civiles que requieren viajar.
* Cobra el valor de los boletos de acuerdo al destino.
* Cobra a los usuarios civiles con autorización para el envio de carga

CARGO: Conserje
SUPERVISA A:
FORMACIÓN ACADÉMICA: Bachiller
CONOCIMIENTOS: Limpieza, Arreglo de jardines
EXPERIENCIAS: Trabajo en jardines, limpieza diferente dependencias.
HABILIDADES: Mantenimiento de jardines
RESPONSABILIDAD 
PRINCIPAL:

Mantener la limpieza interna y externa del edificio de la 
Sección Servicios Aeroportuarios

PERFIL DEL PUESTO

FUNCIONES
* Limpia los sectores externos e internos del edificio.
* Realiza el adecentamiento de los jardines.
* Limpia las plataformas frente al edificio Servicios Aeroportuarios.
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE FORMULACIÓN DE PROCESOS 

El desarrollo de la presente tesis ha permitido estudiar y analizar cada uno de los procesos 

de la Sección Servicios Aeroportuarios del Ala de transportes No. 11, con lo cual podemos 

determinar las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

6.1. Conclusiones 

• La Sección Servicios Aeroportuarios del Ala de Transportes No. 11, es un área de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana que se dedica al despacho de pasajeros, equipajes y carga en 

los aviones de la Institución lo que le convierte en un área con gran responsabilidad en 

sus actividades ya que de ellos depende en gran parte la seguridad en las operaciones 

de vuelo. 

• La presente tesis se planteó para realizar el levantamiento de procesos de la Sección 

Servicios Aeroportuarios del Ala de Transportes No. 11, a fin de alcanzar de manera 

más eficaz y eficiente las estrategias y objetivos formulados para una mejor atención y 

seguridad al pasajero. 

• La estructura organizacional no es la adecuada para que exista una adecuada 

comunicación y supervisión en las diferentes áreas. 

• La problemática de la Sección se basa primordialmente en la inexistencia de procesos 

que no permite un orden determinado en las actividades de cada área. 

• Las actividades que se desarrollan en cada área presentan muchas fallas y demasiado 

tiempo y costo como se determino en el análisis de procesos del Capítulo 3. 
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• La falta de tecnología en todas las áreas es un factor extremadamente necesario para 

poder disminuir los tiempos y costos en los procesos como se demostró en la 

diagramación mejorada del capítulo 4. 

• La falta de un Comandante propio de la especialidad o la dependencia de la presencia 

del mismo, crea un estancamiento en la toma de decisiones. 

• La Planificación Operativa Anual, no tiene relación con la consecución de los 

objetivos de la Sección así como la aplicación de las estrategias y políticas de la 

Sección. 

• Mediante el levantamiento de procesos se logró identificar cada uno de los procesos 

que conforma la cadena de valor y a la vez estructurar procesos que la Sección no 

tenía definido en su totalidad. 

• El análisis de procesos se realizó mediante la selección prioritaria de los mismos para 

detallar las entradas, las salidas, actividades, tiempos, costos, eficiencia y novedades 

que son la base para la propuesta de levantamiento de procesos. 

• La falta de apoyo de parte de la institución en destinar un rubro constante que se 

incluya el la planificación, limita enormemente  la capacitación, compra de 

suministros, aplicación de la tecnología y mantenimiento, factores que ayudarían a 

mejorar la eficiencia en tiempo y costos. 

• Se determinó que la falta de un sistema automatizado evita una falta de control en las 

recaudaciones efectuadas por la venta de boletos y cobro por envío de carga. 

• El beneficio esperado en promedio es de 126 minutos por proceso; en costo se mejora 

$14,35 dólares en la ejecución de cada proceso; a la vez, por proceso se obtuvo un 

52,74% de mejora en eficiencia en tiempo y 51,69% en mejora de eficiencia de costo. 

• El beneficio total esperado es de 1`201.986 minutos y en costo un beneficio  de 

$120.953,33 dólares. 
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6.2. Recomendaciones  

 

• Se recomienda aplicar las herramientas propuestas en la presente Tesis dirigida al 

levantamiento de procesos  de la Sección Servicios Aeroportuarios del Ala de 

Transportes No. 11,  basados primordialmente al ahorro de tiempo en los procesos, 

para una mejor eficiencia, eficacia y satisfacción del usuario. 

• Se debe efectuar él direccionamiento estratégico planteado para poder alcanzar los 

objetivos propuestos de la Sección. 

• Implementar y ejecutar las estrategias del FODA para minimizar las amenazas y 

disminuir las debilidades para la sostenibilidad de la Sección en el corto, mediano y 

largo plazo. 

• Demostrar al mando de la Institución la importancia de la falta de recursos que deben 

incluir en el POA para incrementar la eficiencia en tiempo y seguridad del despacho. 

• Exigir al mando que los valores que ingresa como gestión de la venta de boletos, cobro 

por envío de carga y alquiler de plataformas, sean reinvertidos en tecnología, 

mantenimientos y capacitación del personal de la Sección. 

• Aplicar los factores de éxito diseñados pues constituyen los pilares fundamentales para 

la consecución de los objetivos. 

• Implementar y aplicar los indicadores de gestión en cada uno de los procesos a fin de 

evaluar el grado de desempeño, cumplimientos y nivel de satisfacción  obtenidos 

como consecuencia del mejoramiento de procesos. 

• Realizar la retroalimentación de la aplicación de los indicadores de gestión a fin de 

mejorar su estructura y proponer soluciones en las brechas de cumplimiento de los 

mismos. 
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• La implementación de un sistema automatizado de chequeo de pasajeros con una base 

de datos a nivel Fuerzas Armadas, para un chequeo eficiente y seguro. 

• La implementación de un sistema automatizado de  recepción de carga para un control 

ágil de transporte. 

• La elaboración de procesos para la compra de tecnología en las áreas de: carga, 

entrega de equipaje, chequeo de pasajeros, pre embarque e información de vuelo. 

• Aplicar la nueva estructura propuesta con lo cual se agilita los procesos y se logra una 

mayor agilidad en los servicios que proporciona la Sección. 
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ANEXOS 

FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ALA DE TRANSPORTES No. 11 

SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS 
ENCUESTA 

OPINIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN  LA SECCIÓN SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS 

Con el propósito de conocer la opinión que tienen los empleados y trabajadores de la Sección 

Servicios Aeroportuarios sobre las actividades que realiza en cada área, se ha diseñado la presente 

encuesta. Por favor lea cada pregunta cuidadosamente y señale con una “X” en el casillero 

correspondiente según su criterio. 

 

1. Conoce y aplica en su trabajo principios y valores, misión y visión de la Sección Servicios 

Aeroportuarios? 

Totalmente  Medianamente  Desconoce 

 

 

2. Conoce y aplica en su trabajo, los objetivos, políticas y estrategias de la Sección Servicios 

Aeroportuarios? 

Totalmente  Medianamente  Desconoce 

 

 

3. Conoce y aplica en su trabajo las funciones asignadas austed? 

Totalmente  Medianamente  Desconoce 

 

 

4. El espacio físico en que se desenvuelve su trabajo es? 

 Adecuado  Poco adecuado  No adecuado 
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5. El liderazgo que tiene en la sección es? 

  Democrático  Autoritario  Liberal 

 

6. La motivación y comunicación al realizar su trabajo la considera? 

  Excelente  Aceptable  Mala 

 

7. Para realizar su trabajo usted necesita? 

  Un control   Un control   No necesita  
  Permanente  esporádico    control 
 
 
 
 
8. Los reportes de las actividades realiza las presenta usted? 

  Frecuentemente Esporádicamente No presenta reportes 

 

9. La atención al pasajero significa para usted una actividad? 

      Muy   Medianamente         No  
            Importante     importante  importante 
 
 
 
 
10. Para el manejo del equipaje usted cuenta con facilidades y equipos que cuidan su 

integridad personal y salud? 

  Siempre  Esporádicamente No cuenta 

 

11. El manejo del correo militar es? 

 Adecuado  Poco adecuado  No adecuado 

 

12. La seguridad que usted da a los pasajeros y las carga es? 

 Adecuado  Poco adecuado  No adecuado 
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13. Usted recibe capacitación  por parte de la Institución? 

  Continua  Esporádica  No recibe 

 

14. La capacitación que usted recibe la aplica en su trabajo? 

  Totalmente  Medianamente  No aplica 

 

15. El dinero que usted recibe por la venta de boletos tiene? 

  Control total  Control parcial No tiene control  

 

16. Considera que las instalaciones ofrecen un buen ambiente para su trabajo y para la 

atención al pasajero y carga? 

  Total   Parcial   No existe mantenimiento 

 

17. La tecnología con que cuenta usted para realizar su trabajo la considera? 

 Muy apropiada Medianamente apropiada No apropiada 
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ALA DE TRANSPORTES No. 11 

SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS 
ENCUESTA 

OPINIÓN DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A LA SECCIÓN 
SERVICIOS  

La presente encuesta se realiza con la finalidad de conocer su opinión como proveedor. 

Con la información que se obtenga se logrará determinar como la  calidad  de su servicio 

influye en la Sección. Por favor lea cada pregunta cuidadosamente y señale con una “X” en 

el casillero correspondiente según su criterio. 

1. El tiempo de entrega de los pedidos de suministros y materiales que realiza a la Sección 

Servicios Aeroportuarios es? (Escuadrón Abastecimientos) 

  Inmediato  Aceptable  Demorado 

 

2. El tiempo de entrega de los pedidos del material impreso que realiza la imprenta es? 

(Imprenta de la Academia de Guerra) 

Inmediato  Aceptable  Demorado 

 

3. La dotación de equipos para la Sección Servicios Aeroportuarios  acorde a las 

necesidades es? (Informática) 

Inmediato  Aceptable  Demorado 

 

 

4. Los pedidos de mantenimiento de instalaciones que hace la sección Servicios 

Aeroportuarios es atendido? (Grupo Administrativo y Logístico) 

Totalmente  Medianamente  No son atendidos 

 

 

5. Quejas y reclamos de los bienes y  servicios proporcionados son atendidos? (Comando) 

  Totalmente  Medianamente  No son atendidos 
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FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
ALA DE TRANSPORTES No. 11 

SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS 
ENCUESTA 

OPINIÓN DE LOS PASAJEROS SOBRE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL 
CLIENTE EN LA SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de determinar la calidad de la atención de 
la sección hacia usted. Con la información que se obtenga se logrará obtener datos útiles 
para mejorar nuestro servicio. Por favor lea cada pregunta cuidadosamente y señale con 
una “X” en el casillero correspondiente según su experiencia. 
 

7. Cómo considera usted la calidad del servicio que le proporciona la Sección de 

Servicios Aeroportuarios. 

Excelente  Aceptable  Mala    

 

8. Cómo consideraría usted el tiempo de espera para conseguir el servicio (Chequeo 

de pasajeros, entrega de equipaje, recepción de carga). 

Inmediato  Aceptable      Demorado  
 (15 min)    (30 min)   (más de 30 min) 

 

 

9. Cómo considera usted que le atiende el personal de la Sección Servicios 

Aeroportuarios. 

  Cordial y Amable Aceptable  Grosera 

 

10. Cómo considera usted que el personal de Servicios Aeroportuarios maneja su 

equipaje y la carga? 

Delicadamente Aceptable  Brusca  
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11. Considera usted que el correo enviado a través del servicio aeroportuarios 

llega a su destinatario en forma. 

 

Rápida u Oportuna  Aceptablemente demorada  Demorada 

 

 

12. Cómo considera usted la seguridad que tiene Servicios Aeroportuarios con 

respectos a su persona y carga. 

 

Ninguna seguridad    Parcial      Total 

 

 

La encuesta ha concluido. Muchas gracias por su colaboración. 
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DOCUMENTOS 

D-PLAOPA.1   Formato planificación operativa anual 

 

 

D-REC.1 Formato digital de listado de pasajeros 

 

 

 

INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS
FIN  

PROPOSITO

OBJETIVOS

COMPONENTES

A. Prevencion 
ACTIVIDADES

FUERZA AEREA ECUATORIANA
PLAN OPERATIVO ANUAL

REPARTO MILITAR: ALA DE TRANSPORTES No. 11
NOMBRE DEL PROYECTO:               APOYO A LAS OPERACIONES AÉRAS.

APOYO A LAS OPERACIONES AÉREAS.
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D-REC.2 Hoja de recepción de carga y encomiendas 

 

 

D-REC.3 

 

 

Hoja No.

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PESO LBS. PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

Recibido por:

Fecha:

Hora:

OBSERVACIONES:

Lugar de embarque

Lugar de destino:

Destinatario:

TOTAL
Entregado por:

FACTURA DE EMBARQUE
Remitente: Guía de Embarque No.

FUERZA AÉREA ECUATORIANA
DIRECCIÓN DE FINANZAS

SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS
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D-ATE.1 Formato digital de chequeo de pasajeros 

 

 

 

D-ATE.2 Formato ticket pasajero chequeado no valorado 
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D-ATE.3 Formato boleto valorado 

 

 

 

D-ATE.4 Formato ticket equipaje chequeado 
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D-ATE.5 Hoja de administración de riesgo 

 

D-ATE.6 Hoja de plan de vuelo 
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D-ATE.7 Hoja inspección de seguridad de aeronaves 

 

 

D-ATE.8 Tarjeta de control de pilotos 
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D-ATE.9 Hoja información meteorológica 

 

 

 

D-ATE.10 Recibo de traslado de armas 

 

 

 

Fecha:

DETALLE DEL ARMAMENTO
ORDEN TIPO MARCA CALIBRE SERIE OBSERVACIONES

Nombre del portador:
C.I.
Telf:

FUERZA AÉREA ECUATORIANA
SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

RECIBO DE TRASLADO DE DE ARMAS
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D-AMB.1 Hoja de manifiesto de pasajeros 
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D-AMB.2 Formato guía de carga 

 

 

 

D-AMB.3 Formato inventario diario de carga 

 

 

 

 

 

DESTINO: 

FECHA: 

AVION: 
ORD. CANT. DESCRIPCION GRADO APELLIDOS Y NOMBRES PESO

TOTAL:

GUIA DE CARGA

 FUERZA AEREA ECUATORIANA

REMITE: 

GUIA No:

DESPACHADO: 
RECIBIDO POR: 
FIRMA

ORD EA DESCRIPCION INGRESO GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA FIRMA FECHA DE 

ORD EA DESCRIPCION INGRESO GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA FIRMA FECHA DE 

INVENTARIO DIARIO DE CARGA Y CORREO

ELABORADO POR:  FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

BODEGA A:

CORRESPONDENCIA A:

ELABORADO POR:  FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 
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D-AMB.4 Hoja de peso y balance 1 

 

D-AMB.5 Hoja de peso y balance 2 
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D-AMB.6 Hoja de centrado 
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D-AMB.7 Hoja de distribución de carga 
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D-DES.1 Formato para notificación de ingreso a PIT 

 

 

 

D-DES.2 Hoja de registro de aeronaves a plataforma FAE 

 

EMPRESA: HORA
No. DE VUELO: IN
AEROLÍNEA OUT
TIPO DE AERONAVE:
MATRÍCULA:

TIPO DE OPERACIÓN: 1.‐ Solo entrenamiento
2.‐ Carga
3.‐ Pasajeros
4.‐ Ejecutivos
5.‐ Ambulancia

TIPO DE VUELO: 1.‐ Tránsito
2.‐ Pernocta

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE 01:

TRÁMITES

RESPONSABLE:

FIRMA:

FUERZA AÉREA ECUATORIANA
SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

FORMATO PARA NOTIFICACIÓN DE INGRESO DE 
AERONAVES A PIT

CAMBIO DE TRIPULACIÓN

FECHA:

ORDEN
FECHA Y HORA 
DE INGRESO

FECHA Y HORA 
DE SALIDA

AERONAVE EMPRESA LBS. NOVEDADES

SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

FUERZA AÉREA ECUATORIANA

REGISTRO DE INGRESO DE AERONAVES A PLATAFORMA FAE
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D-DES.3 Formulario de reclamo de equipaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:
C.I.
Teléfono Celular:
Dirección
Procedencia:

NOVEDADES:

Detalle de equipaje:

Firma del usuario Firma del Operado de carga

Fecha de entrega de equipaje perdido:

FUERZA AÉREA ECUATORIANA
SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

FORMULARIO DE RECLAMO DE EQUIPAJE PERDIDO
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D-ADM.1 Tabla de control de asistencia 

 

 

D-ADM.2 Formato  parte diario 

 

ORD

G
R

A
D

O

NOMBRES

D
IS

PO
N

IB
L

E
S

G
U

A
R

D
IA

T
R

A
B

A
JA

N
D

O

V
U

E
L

O

C
U

R
SO

L
IC

E
N

C
IA

PR
E

ST
A

/S
E

R
V

IC

D
E

SC
A

N
SO

/M
E

D

C
O

M
IS

IO
N

H
G

-1

H
/E

PE
R

M
IS

O

FA
L

T
O

PO
L

IC
L

IN
IC

O

D
IS

PO
N

IB
IL

IA
D

1 Cptn. Terán Christian
2 Subt. Vásquez Fausto
3 Subt. Valenzuela 
4 Sgop. Cardenas José 
5 Sgop. Cardenas Marlon 
6 Sgos. Cedeño Carlos
7 Sgos. Quinatoa Luis 
8 Sgos. Añasco Stalin 
9 Sgop. Romero Ruben 

10 Sgop. Paez Hector 
11 Subs. Gallo Danilo
12 Subs. Toapanta Julio
13 Sgos. Vaca Pablo
14 Cbop. Caiza Marco 
15 Subs. Carvajal Jorge
16 Subs. Echverria Guillermo
17 Sgos. Minango Marcelo
18 Sgos. Rosero Alex 
19 Cbop. Vega Diego 
20 Cbop. Robalino Andres
21 Cbop. Cayo Rolando 
22 Cbop. Ipiales Diego 
23 Cbop. Guevara Lenin
24 Sgop. Lobato Franklin
25 Sgos. Salazar Hugo
26 S.P. Gualoto Juan

TOTAL:    40

FUERZA AEREA ECUATORIANA
SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

TABLA DE CONTROL DE ASISTENCIA
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D-ADM.3 Hoja digital de control de documentos 
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D-ADM.4 Formato informe mensual 
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D-ADM.5 Formato digital informe de desempeño profesional 

 

 

ANEXO “A” 
Informe de Desempeño Profesional 

 
 
 
I. DATOS GENERALES 

 

Grado _____________ Especialidad __________________________________ Reparto Orgánico __________________________ 
Apellidos y nombres completos ________________________________________________________________________________ 
Período de Evaluación: Desde ______/_______/______ Hasta ______/_______/______ Fecha Evaluación: ______/_______/_____ 
Tipo de Actividad:     Comisión y/o Prestación de Servicios   Otra 

           Curso       __________________________ 
A ódenes de una Unidad de Salud Militar 

Descripción de la actividad ____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
INSTRUCCIONES: El presente Informe de Desempeño Profesional servirá como insumo al Oficial Jefe Directo del Reparto Orgánico a 
donde pertenece el evaluado para asignar la evaluación semestral. En el casillero destinado para cada competencia, escriba la apreciación 
cualitativa de acuerdo al desempeño que mejor se ajusta al individuo (A1, A2, A3… B1, B2, B3…. Etc.). Para la Apreciación de los Valores 
Institucionales, señale con una (X) en la escala que corresponda a la valoración conceptual.   
 
II. EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS TÉCNICO PROFESIONALES 
 

1. LIDERAZGO: Capacidad de comandar y dirigir a sus subordinados, en el cumplimiento de sus tareas y responsabilidades, 
motivados con el ejemplo en el cumplimiento del deber. 

 
Escala   JUSTIFICACIÓN  (Sólo en A1; D y E)  

 
 

2. ESPÍRITU MILITAR: Capacidad que se manifiesta en el militar para aceptar el cumplimiento del deber hasta el límite de la 
voluntad, con amor, respeto y sacrificio por la institución y por la patria, sin esperar recompensas. 

 
Escala   JUSTIFICACIÓN  (Sólo en A1; D y E)  

 
 

3. PROFESIONALISMO: Capacidad de ejecutar las actividades inherentes a sus tareas y responsabilidades con eficiencia y 
eficacia, sustentando en el dominio y aplicación de la ciencia y tecnología. 

 
Escala   JUSTIFICACIÓN  (Sólo en A1; D y E)   

 
 

4. RESPONSABILIDAD: Capacidad para cumplir las tareas y responsabilidades inherentes al grado y función, con dedicación, 
puntualidad y observando los plazos establecidos. 

 
Escala   JUSTIFICACIÓN  (Sólo en A1; D y E) 

 
 

5. INICIATIVA: Capacidad para realizar acciones y/o proponer, libre y espontáneamente, soluciones imaginativas y factibles a 
problemas o situaciones no previstas. 

 
Escala   JUSTIFICACIÓN  (Sólo en A1; D y E) 

 
 

6. DECISIÓN: Capacidad de resolución definitiva y oportuna a problemas asociados al ejercicio de sus funciones con buen juicio y 
criterio, sin rehuir responsabilidades asociadas a la decisión.  

 
Escala   JUSTIFICACIÓN  (Sólo en A1; D y E) 

 
 



283 
 

 
 

D-ADM.6 Hoja de control de limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año:

FECHA: RESPONSABLE NOVEDAD FIRMA

FUERZA AEREA ECUATORIANA
SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

HOJA DE CONTROL DE LIMPIEZA
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D-FIN.1 Formato de informe de recaudación  de carga y venta de boletos 
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D-TEC.1 Hoja de inspección de balanzas 

 

 

D-TEC.2 Hoja de inspección de máquinas de rayos X 

 

Año:

FECHA: RESPONSABLE NOVEDAD FIRMA

FUERZA AEREA ECUATORIANA
SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

HOJA DE INSPECCIÓN DE BALANZAS

Área:
Año:

FECHA: RESPONSABLE NOVEDAD FIRMA

FUERZA AEREA ECUATORIANA
SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

HOJA DE INSPECCIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X
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D-TEC.3 

 

 

 

D-TEC.4 

 

Área:
Año:

FECHA: RESPONSABLE NOVEDAD FIRMA

FUERZA AEREA ECUATORIANA
SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

HOJA DE INSPECCIÓN DE BANDAS TRANSPORTADORAS

Año:

FECHA: RESPONSABLE NOVEDAD FIRMA

FUERZA AEREA ECUATORIANA
SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

HOJA DE INSPECCIÓN DE DETECTORES DE METALES
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D-TEC.5 

 

 

 

 

 

 

Área
Año:

FECHA: RESPONSABLE NOVEDAD FIRMA

FUERZA AEREA ECUATORIANA
SECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

HOJA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO


