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I RESUMEN 
 
El Aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez, se encuentra ubicado en el 
corazón de las provincias sureñas del Ecuador: Loja y Zamora Chinchipe, 
por lo cual se convierte en un puerto indiscutible para ingreso y  salida de 
turistas y visitantes del país y del mundo.  
 
En tanto por su ubicación y porque actualmente los aeropuertos no solo son 
infraestructuras del transporte aéreo sino también lugares donde se 
desarrollan servicios turísticos, y estos representan un papel trascendental 
en el desarrollo de la actividad turística nacional; el presente plan se ha 
propuesto el mejoramiento de los servicios que ofrece actualmente en el 
ACPE. 
 
Y para lograr el desarrollo del presente plan se ha planteado como objetivos 
los siguientes; Objetivo general: Elaborar un plan de implementación y 
mejoramiento de los servicios que ofrece el Aeropuerto Dr. Camilo Ponce 
Enríquez del cantón Catamayo de la provincia de Loja. Objetivos 
Específicos: Analizar el nivel de calidad de servicio que brinda el personal 
que labora en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez a través de factores 
de evaluación de desempeño del personal, determinar qué servicios son 
necesarios para ofrecer una atención de calidad a los usuarios del 
aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez; y, elaborar un presupuesto de costes 
que serán utilizados en la adquisición de implementos y equipos para ofrecer 
nuevos servicios de calidad en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez. 
 
Para el desarrollo de los objetivos planteados se utilizó los siguientes 
métodos: científico, sintético, analítico, inductivo, deductivo y finalmente el 
método descriptivo,  los cuales fueron la guía para construir las partes del 
problema y permitieron estudiar los hechos y fenómenos particulares que se 
suscitan en la terminal aérea y de esta manera poder enunciar las posibles 
soluciones. Complementario a esto se utilizaron las técnicas de: 
Observación directa y entrevista la cual fue aplicada al personal 
administrativo que labora en el Aeropuerto, finalmente se aplicó  la encuesta 
dirigida a los pasajeros que hacen uso de la terminal aérea. 
 
Con toda la información recopilada se procedió a formular una propuesta de 
mejoramiento en la cual se ha considerado los siguientes componentes o 
entregables mayores: Contratación de personal, adquisición de implementos 
y equipos, mejoramiento de infraestructura, mejoramiento de servicios y 
finalmente el componente mejoramiento de servicios ofrecidos al usuario, 
todos estos componentes están orientados a ofrecer un mejor servicio a los 
usuarios locales y extranjeros e incrementar la afluencia turística a las 
provincias de Loja y  Zamora Chinchipe. 
 
 
El cierre del presente trabajo se dio formulando las recomendaciones las 
mismas fueron tomadas de las conclusiones; y, planteadas en la propuesta 
de intervención contemplando tomar acciones para eliminar los puntos 
débiles de la  empresa. 
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1.1 Summary  

 
Airport Dr. Camilo Ponce Enriquez is located in the heart of the southern 
provinces of Ecuador: Loja and Zamora Chinchipe, thus becomes an 
indisputable port entry and exit of tourists and visitors to the country and the 
world. 
 
In both its location and because airports currently are not only air transport 
infrastructure but also places where tourist services are developed, and 
these represent a significant role in the development of the national tourism 
industry, this plan has been proposed to improve services currently offered 
by the ACPE. 
 
And to achieve the development of this plan has set the following objectives; 
objective: Develop an implementation plan and improve services offered by 
Dr. Camilo Ponce Enríquez Airport Canton Catamayo Loja province. Specific 
Objectives: To analyze the quality of service provided by staff working in Dr. 
Camilo Ponce Enríquez Airport through performance evaluation factors of 
staff, determine what services are needed to provide quality care to users Dr. 
Camilo Ponce Enríquez Airport, and to write a budget cost to be used in the 
acquisition of tools and equipment to provide new quality services at the 
airport Dr Camilo Ponce Enriquez. 
 
For the development of the proposed objectives was used the following 
methods: scientific, synthetic, analytical, inductive, deductive, and finally the 
descriptive method, which were the guide to build parts of the problem and 
trying to examine the facts and phenomena that arise at the airport and thus 
able to state the possible solutions. Complementary to this techniques were 
used: Direct observation and interview, which was applied to staff working at 
the airport, eventually implemented the survey of passengers who use the 
airport. 
 
With all the information gathered we proceeded to formulate a proposal for 
improvement which has considered the following components or major 
deliverables: Staff recruitment, purchase of tools and equipment, improved 
infrastructure, improved services and ultimately improve the services 
component offered to the user, all these components are designed to provide 
better service to users and increase local and foreign tourist inflow to the 
provinces of Loja and Zamora Chinchipe. 
 
The closure of this study was formulating the recommendations are taken 
from the same conclusions, and raised in the proposed intervention 
contemplating taking action to eliminate the weaknesses of the company.
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo hace una importante contribución a las economías de los países 

en desarrollo, por tal razón también se lo conoce como la industria sin 

chimenea por tratar de ser muy conservadora en los ámbitos en los que se 

desarrolla;  el crecimiento en el sector ha sido más rápido en países 

desarrollados debido a que su visión es más avanzada y se centran 

específicamente en explotar los recursos turísticos existentes de una manera 

sostenible. Además su amplia tecnología y la facilidad de recursos 

económicos contribuyen a crecer más rápidamente dentro del ámbito 

turístico en general. 

 

En los países subdesarrollados si bien hay actividad turística, está no se da 

en gran magnitud por el poco interés de su gente y la falta de recursos 

económicos, es ahí donde los mandos gubernamentales deberían invertir, 

gestionar y capacitar a quienes estén dentro del sector turístico 

principalmente, para de esta manera motivar a que se ejecuten proyectos 

viables y sostenibles que generen nuevas fuentes de trabajo las cuales 

desarrollarán sin duda un enorme crecimiento económico, social y cultural en 

pro de las regiones favorecidas y del país en general. 

 

Sin embargo cabe aclarar que en algunos países subdesarrollados la 

actividad turística está situada en un rango de importancia muy elevado, es 

así que en algunos de estos países el turismo es uno de los principales 

ingresos de su economía; y un ejemplo de ello son algunos de los países de 

Centro América, quienes gracias al turismo han avanzado enormemente en 

cuanto a infraestructura, tecnología y mejoramiento de la calidad de vida. 

 

La industria del turismo en el Ecuador ha tenido un significativo crecimiento 

en todos sus ámbitos, uno de ellos es la aeroportuaria, debido a que los 

aeropuertos en la actualidad se han convertido en una parte importante del 

sistema total del transporte el cual es de gran importancia porque se 

convierte en el nexo y la puerta de entrada de turistas tanto nacionales como 



 

3 
 

internacionales, por ello en el planeamiento de las ciudades hay que prever 

las necesidades presentes y futuras en cuanto al tráfico aéreo, puesto que 

con el crecimiento económico de la población el transporte aéreo será más 

imprescindible. 

 

Por otra parte en la Región Sur del Ecuador en donde se encuentran las  

provincias de Loja y Zamora Chinchipe, se hace vital mencionar que estos 

bellos lugares cuentan con paisajes únicos, bosques silvestres, valles 

exóticos, lugares culturales y religiosos trascendentales en el país, por si 

fuera poco también existen paradisiacos sitios naturales y artificiales de 

recreación turística y sobre todo una gastronomía inconfundible y deliciosa; 

por todas estas y muchas más razones estas regiones anteriormente 

mencionadas, se han convertido en un punto turístico de gran importancia a 

nivel local, nacional e internacional. 

 

La Ciudad de Loja capital de la Provincia del mismo nombre la cual hoy en 

día es la cuidad de mayor crecimiento poblacional, económico y el lugar 

estratégico más apropiado para la construcción de un aeropuerto de primer 

orden; desafortunadamente no cuenta con las condiciones adecuadas para 

la construcción de una terminal aérea, debido a las imponentes  

características de su relieve. Siendo esta una de las mayores debilidades de 

la Región en general, puesto que esto disminuye e imposibilita directa e 

indirectamente una afluencia turística de mayor magnitud. (PALADINES 

LUDEÑA 2004) 

 

El aeropuerto “DR. CAMILO PONCE ENRÍQUEZ”, se encuentra ubicado en 

el valle de Catamayo el cantón más cercano a la capital de Provincia de 

Loja. A pesar de ser un aeropuerto pequeño se ha convertido en una de las 

principales entradas de ingreso a la provincia de Loja como también a la 

provincia de Zamora Chinchipe, por este motivo es fundamental realizar un 

estudio que permita conocer la situación actual y permita buscar estrategias 

de solución alcanzando optimizar su emplazamiento con el fin de satisfacer 

las actuales necesidades y potencializando todos los ámbitos de la 

institución. 



4 
 

Para dar cumplimiento al actual trabajo y alcanzar con éxito todas las metas 

propuestas se plantearon los siguientes objetivos en donde el Objetivo 

General consiste en: Elaborar un plan de implementación y mejoramiento de 

los servicios que ofrece el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez del Cantón 

Catamayo en la Provincia de Loja; mientras que los Objetivos Específicos 

son primeramente: Analizar el nivel de calidad de servicio que brinda el 

personal que labora en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez, a través 

de factores de evaluación de desempeño del personal, en donde se califica a 

cada uno de los miembros del personal con ayuda de sus mismos 

compañeros, quienes los calificaron a través de una evaluación de 

desempeño. El segundo objetivo específico consiste en: Determinar qué 

servicios son necesarios para ofrecer una atención de calidad a los usuarios 

del aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez, para ello se utilizó la técnica de 

la encuesta la misma que aplica a los usuarios del aeropuerto; y finalmente 

como último objetivo específico se planteado: Elaborar un presupuesto de 

costes que serán utilizados en la adquisición de implementos y equipos para 

ofrecer nuevos servicios de calidad en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce 

Enríquez, para lo cual se utilizó la técnica de la encuesta y trabajo de campo 

el cual permite recolectar información confiable para detallar un presupuesto 

real. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de los objetivos planteados fue la 

siguiente: 

 

Métodos: científico, sintético, analítico, inductivo, deductivo y finalmente el 

método descriptivo,  los cuales fueron la guía para construir las partes del 

problema y permitieron estudiar los hechos y fenómenos particulares que se 

suscitan en la terminal aérea y de esta manera poder enunciar las posibles 

soluciones. Complementario a esto se utilizaron las técnicas de: 

Observación directa, entrevista y encuesta dirigida a los pasajeros que 

hacen uso de la terminal aérea y complementario a esto se utilizó la 

herramienta de: evaluación de desempeño a cada uno de los colaboradores. 
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Se concluye el proceso metodológico con la elaboración del presupuesto  

para la cual se utilizó la técnica de recopilación de proformas de varias 

empresas. 

 

En cuanto al alcance del presente proyecto contempla lo siguiente: 

Contratación de personal, adquisición de implementos y equipos, 

mejoramiento de infraestructura, mejoramiento de servicios y finalmente el 

componente mejoramiento de servicios ofrecidos al usuario. Y deja fuera del 

alcance los aspectos relacionados a los servicios complementarios, como 

servicio de traslado de pasajeros desde y hacia el aeropuerto. 

 

En la actualidad brindar servicios de calidad y personalizados nos permite 

que cada día nos preocupamos en crecer, servir y generar desarrollo, 

dándole gran importancia a la satisfacción de los usuarios y sin duda lograr 

una satisfacción personal. (JARAMILLO RODRÍGUEZ, 2001) 

 

Es preciso mencionar que el vigente trabajo investigativo no pretende ser un 

indicador único e irrefutable, sino más bien se fundamenta principalmente en 

proporcionar una guía clara y concisa para el aeropuerto Dr. Camilo Ponce 

Enríquez, debido al gran interés que representa para todos los estudiantes, 

empresarios y público en general. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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III. REVISIÓN LITERARIA  

 

MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Aeropuerto, definiciones 

Un aeropuerto es un área definida de tierra o agua destinada totalmente o 

parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.  

 

Los aeropuertos ocupan el primer lugar de importancia en las actividades 

turísticas y de negocios de cada país. Un aeropuerto no es sólo su 

impactante estructura física, sino la tecnología utilizada para la atención del 

tráfico internacional, la atención al cliente en los mostradores, los eficientes 

servicios de migración y aduanas, el manejo rápido y seguro de equipaje, los 

controles de drogas y delincuencia, los costos de mantenimiento y la 

seguridad en materia de robo a las personas y sus pertenencias, forman 

parte de los elementos estratégicos a considerarse en la administración 

eficiente de los aeropuertos. (PALADINES LUDEÑA). 

 

3.1.1 Transporte aéreo y Aviación general 

Transporte Aéreo 

Se considera transporte aéreo a toda actividad cuyo fin sea el traslado de 

pasajeros o carga, mediante una aeronave, de un lugar a otro. En esta 

categoría se cuentan el avión, helicópteros y globos aerostáticos. 

 

Dentro del transporte aéreo el más desarrollado está relacionado al 

transporte aéreo en avión por su rapidez, seguridad y eficiencia.  

 

3.1.2 Concepto 

Los aeropuertos son las infraestructuras del transporte aéreo donde las 

aeronaves aterrizan, despegan y se estacionan, para proceder al embarque 

y desembarque de los pasajeros, sus equipajes y la carga. LOAIZA, E. 

(2001) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/atencion/atencion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7227436094080252&pb=0f98316a82ac7e83&fi=733de2e83f59963c&kw=actividad
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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3.1.3 Tráfico aéreo 

El espacio aéreo se divide en regiones de información de vuelo, conocidas 

como FIR (Flight Information Region) y cada país se hace responsable del 

servicio en las comprendidas en su 'área de responsabilidad'. En muchos 

casos esta área de responsabilidad excede las aguas territoriales de un país 

a fin de que el espacio aéreo comprendido sobre las aguas internacionales 

sea provisto de un servicio de información. El espacio aéreo en el que se 

presta el servicio de control aéreo se llama 'espacio aéreo controlado'. La 

Unidad encargada de entregar el servicio de control al tráfico aéreo en estas 

áreas recibe el nombre de Centro de Control de Área. Debido al amplio 

espacio aéreo que manejan, están divididos en Sectores de Control, cada 

uno responsable de una parte del espacio total a su cargo. Cuando un avión 

está a punto de salir de un sector es traspasado al siguiente sector en forma 

sucesiva, hasta el aterrizaje en su destino. Actualmente, la mayor parte de 

las rutas aéreas están cubiertas por radares, lo que permite hacer un 

seguimiento permanente a los vuelos. 

 

Las normas que regulan la circulación aérea en el espacio aéreo controlado 

se recogen en el Reglamento de Circulación Aérea. (revista ivao-mx 2011) 

 

3.1.4 La Superación de la Autorregulación IATA en el Servicio 

Aeroportuario. 

Los aeropuertos de todo el mundo siguen ganando el terreno históricamente 

“capturado” por IATA. ACI sigue adelante con la decisión de confeccionar 

sus propias normas técnicas y prácticas recomendadas para el diseño y 

desarrollo de los aeropuertos. Con ello se supera una debilidad estructural 

de la industria aeroportuaria: la incongruencia de que sean las líneas aéreas 

y no los aeropuertos quienes fijen los criterios y estándares de diseño y 

calidad del servicio aeroportuario. 

 

1. El notable desarrollo de los aeropuertos como verdaderas entidades 

promotoras de desarrollo y progreso, como industria generadora de fuentes 

de trabajo y prestadoras de servicios en los últimos 25 años a la actualidad, 

sin un desarrollo normativo acorde y adecuado a esa realidad ha dejado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_territoriales
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_a%C3%A9reo
http://aeronoticias.com.pe/columnista_diego/?p=1
http://aeronoticias.com.pe/columnista_diego/?p=1


 

9 
 

expuesta, claramente, la deslegitimación del derecho aeronáutico tradicional 

o clásico tal cual lo describimos en detalle en otra oportunidad. (Derecho 

Aeroportuario. Revista “La Ley”, 4 de abril de 2007. Buenos Aires. 

Argentina). 

 

Respecto del “servicio aeroportuario” existe una enorme cantidad de 

aspectos novedosos, no previstos en la actual autorregulación IATA. 

Sin embargo, en muchos temas, los aeropuertos “sufren”, están obligados a 

regir sus actividades por esta autorregulación IATA. En especial aquellos 

aspectos económicos (o de implicancias económicas), operativos y de 

diseño aeroportuario. En tal sentido podemos mencionar como ejemplos: 

 Airport Development Reference Manual (ADRM) 

 Airport Handling Manual 

 Practica Recomendada 1797 de IATA (CUTE) 

 

Asignación de Franjas Horarias (Slots) 

 

2. Normas técnicas y prácticas recomendadas ACI 

Las normas técnicas y prácticas recomendadas serán confeccionadas por 

especialistas en asuntos aeroportuarios de la industria aeroportuaria, sean 

de los comités existentes y siguiendo los lineamientos del Manual de 

Políticas de ACI. Asimismo estarán respaldadas por el Governing Board y la 

Asamblea General de ACI, es decir por 567 miembros que operan más de 

1650 aeropuertos en 176 países y territorios. Obviamente, en todos los 

casos, bajo el paraguas del régimen técnico de la OACI. 

 

3. La documentación técnica tradicional. Nueva realidad. Nuevas 

necesidades. 

 

El rápido crecimiento de la tecnología y la aviación hizo necesario establecer 

normas y métodos con especificaciones uniformes para la infraestructura 

aeroportuaria. 
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Actualmente el sistema de transporte aéreo se caracteriza por ser uno de los 

más dinámicos y competitivos del sector de transporte global, siendo un 

ejemplo de ello: 

 

 La constante y creciente actividad aerocomercial. 

 Los continuos avances tecnológicos en los sistemas de 

comunicaciones, de radio ayudas, de infraestructuras y de aeronaves, 

de tratamiento de pasajeros. 

 Los frecuentes cambios en las estrategias de comercialización por 

parte de las líneas aéreas. 

 Los nuevos modelos de propiedad adoptados por los Estados para la 

explotación de líneas aéreas y aeropuertos. 

 La concentración de operaciones en grandes centros de conexión 

(HUB) 

 La operación en aeropuertos secundarios o regionales. 

 Aeropuerto low cost 

 

Fácilmente se observa, que estas cuestiones evidencian la necesidad de 

generar investigaciones con el fin de optimizar los recursos involucrados y 

con ello una documentación técnica acorde a esa nueva realidad. 

 

4. La documentación técnica IATA y los aeropuertos. 

Las normas y prácticas recomendadas de OACI, los criterios IATA fueron 

tomadas por los Estados para operar los aeropuertos y, posteriormente, 

exigidas a los gestores privados y concesionarios cuando delegaron esa 

actividad. 

 

Los aeropuertos eran considerados una mera superficie en la tierra al 

servicio de las líneas aéreas. Bajo esa concepción el Manual de Referencia 

de desarrollo aeroportuario de IATA estableció que “se busca asegurar que 

los programas de desarrollo de los aeropuertos provean instalaciones 

modulares, ampliables y flexibles que puedan cumplir los requerimientos de 

las líneas aéreas” 
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Pero desde veinte años a esta parte los aeropuertos dejaron de ser meros 

proveedores de infraestructura para las líneas aéreas sino son empresas al 

servicio de toda la comunidad, de los usuarios (los pasajeros), de las 

empresas que realizan actividad comercial en el aeropuerto y obviamente 

también de las líneas aéreas.  

 

Claramente no es la IATA una organización que tenga por misión y función 

lograr el mejor aeropuerto en cada ciudad o región del mundo o que busque 

que cada comunidad se sienta orgullosa de su aeropuerto. De allí que sus 

aportes técnicos al servicio aeroportuario, lógicamente, siempre estarán 

imbuidos o “contaminados” de la visión y necesidades de las líneas aéreas 

en la actividad aeroportuaria. 

 

Los aeropuertos requieren planificación y desarrollo equilibrado prestando 

atención a la totalidad de los aspectos que lo involucran, haciendo un 

balance de todos ellos. 

 La aplicación de la documentación IATA implica aplicar a todos los 

aeropuertos las mismas variables, fórmulas y modelos de un criterio o 

aeropuerto tipo. 

 

5. El tiempo de los aeropuertos. El fin de los mitos. 

 

Los estándares o prácticas recomendadas de IATA para el diseño y 

desarrollo de aeropuertos y prestación de servicios aeroportuarios no 

resultan hoy en muchos casos funcionales a las reales necesidades de 

servicio y su operación de los aeropuertos. 

 

La administración de la tecnología, de los recursos aeroportuarios, los gates, 

los puentes de embarque, los slot, la capacidad aeroportuaria, la 

congestión,  la gestión de la atención a los pasajeros, etc. en definitiva, qué 

aeropuerto quiere cada ciudad o cada país, es definida por el aeropuerto y/o 

la autoridad aeroportuaria. 

 



12 
 

Vivimos la era en que los aeropuertos deben ser diseñados, administrados y 

explotados según parámetros y criterios definidos por los aeropuertos y/o, 

siguiendo el interés del servicio o la actividad aeroportuaria de cada 

aeropuerto y bajo los estándares de seguridad operacional fijados por la 

OACI. 

 

La posibilidad que de ahora en adelante los gobiernos y autoridades de la 

industria aeroportuaria tengan alternativas a la documentación IATA y con 

ello la posibilidad de elegir documentación técnica adecuada al servicio 

aeroportuario, ajustada a las necesidades de los aeropuertos, de sus 

comunidades, regiones o países y no exclusivamente de las líneas aéreas. 

 

En el ámbito de los cargos aeroportuarios. En efecto hoy nos encontramos 

una IATA que insiste en fundamentar sus ataques a los aeropuertos en 

principios jurásicos, normas que no captan la realidad, recomendaciones que 

chocan con los reales y legítimos intereses de los aeropuertos.  

 

3.2 Servicio. 

Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una 

actividad de intercambio entre el proveedor y el cliente y generalmente es 

intangible. La prestación de un servicio puede implicar, por ejemplo: 

 Una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el 

cliente (por ejemplo, reparación de un automóvil)  

 Una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por 

el cliente (por ejemplo, la declaración de ingresos necesaria para 

preparar la devolución de los impuestos).  

 La entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de 

información en el contexto de la transmisión de conocimiento). 

 La creación de una ambientación para el cliente (por ejemplo, en 

hoteles y restaurante). 

 

3.2.1 Principios básicos del servicio. 

Para llevar a cabo un servicio son necesarias las bases fundamentales, es 

decir los principios del servicio, los cuales pueden servir de guía para 
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adiestrar o capacitar a los colaboradores encargados de esta vital actividad 

económica etc. Así como proporcionar orientación de cómo mejorar.  

Estas bases son los principios básicos del servicio, los cuales se detallan a 

continuación: 

a) Actitud de servicio: Convicción íntima de que es un honor servir. 

b) Satisfacción del usuario: Es la intención de vender satisfacción más 

que productos. 

c) Actitud positiva, dinámica y abierta: Dado el carácter transitorio, 

inmediatista y variable de los servicios, se requiere la filosofía de 

“todo problema tiene una solución”, si se sabe buscar. 

d) Toda la actividad se sustenta sobre bases éticas: es inmoral 

cobrar cuando no se ha dado nada ni se va a dar. 

e) Servir con gusto a los clientes: El buen servidor es quien dentro de 

la empresa se encuentra satisfecho, situación que lo estimula a pedir 

buenos servicios a quien se siente esclavizado, frustrado, explotado y 

respira hostilidad contra la propia empresa, es pedir lo imposible. 

f) Diferenciar los polos: existen dos polos: el polo autoritario (el poder) 

y el polo democrático (el servicio), en el polo autoritario hay siempre el 

riesgo de la prepotencia y del mal servicio. Cuanto más nos alejemos 

del primer polo, mejor estaremos. 

 

3.2.2 El concepto de servicio turístico. 

Servicios turísticos tienen la consideración y la prestación de: 

 Servicio de alojamiento: cuando se facilite alojamiento o estancia a los 

usuarios de servicios turísticos, con o sin prestación de otros servicios 

complementarios.   

 Servicio de restauración: cuando se proporcione alimentación para ser 

consumida en el mismo establecimiento o en instalaciones ajenas.   

 Servicio de intermediación: en la prestación de algunos servicios 

turísticos susceptibles a ser demandados por los usuarios del turismo.   

 Servicio de información: cuando se facilite información a los usuarios 

de servicios turísticos sobre los recursos turísticos, con o sin 

prestación de otros servicios complementarios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hostilidad
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 Servicio de acogida de eventos congresuales: convenciones o 

similares. la información turística es el conjunto de servicios que se 

ofrecen al turista, con el objetivo de informarle, orientarle, facilitarle y 

atenderle durante su viaje o estancia vacacional, en oficinas de 

información turística través de informadores turísticos o a través de 

guías, intérpretes, correos de turismo, acompañantes de grupo, video, 

etc. La definición incluye aquellos servicios públicos dependientes por 

regla general de organismos públicos o instituciones que tienen como 

misión informar, facilitar y orientar al turista durante su estancia 

vacacional o viajes facilitando gratuitamente información.  

 

3.2.3 Características diferenciales de los servicios 

Las características que poseen los servicios y que los distinguen de los 

productos son: 

 

Intangibilidad: esta es la característica más básica de los servicios, 

consiste en que estos no pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse 

antes de la compra.  

 

Heterogeneidad (o variabilidad): dos servicios similares nunca serán 

idénticos o iguales. Esto por varios motivos: las entregas de un mismo 

servicio son realizadas por personas a personas, en momentos y lugares 

distintos.  

 

Inseparabilidad: en los servicios la producción y el consumo son parcial o 

totalmente simultáneos. A estas funciones muchas veces se puede agregar 

la función de venta. Esta inseparabilidad también se da con la persona que 

presta el servicio. No se pueden separar los servicios de los mismos 

servicios.  

 

Perecimiento: los servicios no se pueden almacenar, por la simultaneidad 

entre producción y consumo. La principal consecuencia de esto es que un 

servicio no prestado, no se puede realizar en otro momento, por ejemplo un 

vuelo con un asiento vació en un vuelo comercial.  



 

15 
 

Ausencia de propiedad: los compradores de servicios adquieren un derecho 

a recibir una prestación, uso, acceso o arriendo de algo, pero no la 

propiedad del mismo. Luego de la prestación sólo existen como experiencias 

vividas. (Monografías, 2010). 

 

3.2.4 Calidad en el servicio 

Como resultado de investigaciones, tanto bibliográficas como de mercado, 

se ha podido entender que todos los clientes evalúan el servicio que se 

recibe a través de diferentes factores. 

 

a) Elementos tangibles: Se refiere a la apariencia de las instalaciones 

de la organización, la presentación del personal y hasta los equipos 

utilizados en determinada compañía (de cómputo, oficina, transporte 

etc.). Una evaluación favorable en este rubro invita al cliente para que 

realice su primera transacción con la empresa. Una exhibición 

adecuada de los productos que comercializa influye en un cliente 

potencia. 

b) Cumplimiento de promesa: Significa entregar correcta y 

oportunamente el servicio acordado. Es decir, en el ámbito turístico 

dar cumplimiento al itinerario planificado al inicio de la ruta. 

c) Actitud de servicio: Con mucha frecuencia los clientes perciben falta 

de actitud de servicio por parte de los colaboradores; esto significa 

que no sienten la disposición de quienes los atienden para escuchar y 

resolver sus problemas o emergencias de la manera más 

conveniente. 

d) Competencia del personal: El cliente califica qué tan competente es 

el empleado para atenderlo correctamente; si es cortés, si conoce la 

empresa donde trabaja y los productos o servicios que vende, si 

domina las condiciones de ventas y las políticas, en fin, si es capaz de 

inspirar confianza con sus conocimientos como para que el cliente 

pida orientación. 

e) Empatía: Aunque la mayoría de las personas define a la empatía 

como ponerse en los zapatos del cliente, es por ello que se estudia 

tres aspectos importantes: 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Facilidad de contacto: ¿Es fácil llegar hasta su negocio? 

¿Cuándo llaman a sus vendedores o colaboradores los 

encuentran, se reportan o sus números telefónicos son de los 

que siempre están ocupados o de los que nunca contestan y 

encima, cuando contestan, el cliente no puede encontrar a 

quien busca y nadie pueden ayudarlo? 

 Comunicación: Algo que buscan los clientes es un mayor nivel 

de comunicación de parte de la empresa que les vende, 

además en un idioma que ellos puedan entender claramente. 

 Gustos y necesidades: El cliente desea ser tratado como si 

fuera único, que le brindemos los servicios que necesita y en 

las condiciones más adecuadas para él y  ¿por qué no? que se 

le ofrezca algo adicional que necesite; esto es, que superemos 

sus expectativas. (Monografías, 2010). 

 

3.2.5  Principios del servicio al cliente 

Existen diversos principios que se deben seguir al llevar a cabo el servicio al 

cliente, estos pueden facilitar la visión que se tiene acerca del aspecto más 

importante del servicio: el cliente. A continuación se detalla cada uno de 

ellos: 

a. Hacer de la calidad un hábito y un marco de referencia. 

b. Establecer las especificaciones de los productos y servicios de común 

acuerdo con todo el personal y con los clientes y proveedores. 

c. Sistemas, no sonrisas, decir “por favor”, "corazón", "gorda linda" y 

“gracias” no le garantiza que el trabajo resulte bien a la primera. En 

cambio los sistemas sí le garantizan eso. 

d. Anticipar y satisfacer consistentemente las necesidades de los 

clientes. 

e. Dar libertad de acción a todos los colaboradores que tengan trato con 

los clientes, es decir autoridad para atender sus quejas. 

f. Preguntar a los clientes lo que quieren y dárselo una y otra vez, para 

hacerlos volver. 

g. Los clientes siempre esperan el cumplimiento de su palabra. Prometer 

menos, dar más.  
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h. Mostrar respeto por las personas y ser atentos con ellas. 

i. Reconocer en forma explícita todo esfuerzo de implantación de una 

cultura de calidad. Remunerar a sus colaboradores como si fueran 

sus socios (incentivos). 

j. Hacer como los japoneses. Es decir, investigar quiénes son los 

mejores y cómo hacen las cosas, para apropiarse de sus sistemas, 

para después mejorarlos. 

k. Alentar a los clientes a que digan todo aquello que no les guste, así 

como manifiesten lo que sí les agrada. 

l. Lo más importante, no dejar esperando al cliente por su servicio, 

porque todo lo demás pasará desapercibido por él, ya que estará 

molesto e indispuesto a cualquier sugerencia o aclaración, sin 

importar lo relevante que ésta sea. 

 

3.2.7 Evaluación del servicio. 

El único juez del servicio es el cliente. El ve “la gran pantalla”, mientras que 

el proveedor ve sólo fotografías. La evaluación del cliente se basa en una 

comparación de sus expectativas con lo que ha recibido. Esta expectativa se 

basa en:    

 La naturaleza del servicio.  

 Las necesidades personales  

 Las experiencias previas  

 La imagen del proveedor  

 La información de otras personas. 

 

3.2.8 El factor humano en los servicios 

El servicio en sí implica o involucra personas que tratan con personas. Entre 

todos los componentes que intervienen en las actividades del servicio, el 

factor humano parece ser el más crítico. No obstante la amplia variedad de 

servicios con la que entran en contacto, el denominador común es el factor 

humano. La percepción que queda del servicio, está íntimamente ligada a 

las personas que lo suministraron, bien sea que se trate de una transacción 

en un mostrador, una cena en un restaurante, un diagnóstico clínico, etc.  
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En esencia lo que el cliente percibe de una organización, no es más que el 

resultado y reflejo  de lo que ocurre en el  interior de la misma. El 

comportamiento y el desempeño de las personas inciden directamente en la 

calidad del servicio, como también la manera en que el personal interactúe 

con los clientes, y su capacidad de escuchar la voz del cliente. (Antoni, 

2002). 

 

3.3  Definición de Cliente 

Término que define a la persona u organización que realiza una compra. 

Puede estar comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del bien 

adquirido, o comprar para otro, como el caso de los artículos infantiles. 

Resulta la parte de la población más importante de la compañía. (Loaiza, 

2001). 

 

3.3.1  Tipos de Clientes. 

Es fundamental que quienes anteriormente fueron mencionados conozcan a 

profundidad cuáles son los diferentes tipos de clientes que tiene la empresa 

u organización y el cómo clasificarlos de la forma más adecuada, para que 

luego, puedan proponer alternativas que permitan adaptar la oferta de la 

empresa a las particularidades de cada tipo de cliente. 

 

En ese sentido, en el presente artículo se revelan diversos tipos de clientes 

que están clasificados según su relación actual o futura con la empresa. 

Todo lo cual, puede ser utilizado por el experto en mercadología como base 

o modelo para clasificar a sus clientes. 

 

3.3.2 Tipos de Clientes: Clasificación General 

En un sentido general, una empresa u organización tiene dos tipos de 

clientes: 

 

Clientes Actuales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) 

que le hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en 

una fecha reciente.  
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Clientes Potenciales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) 

que no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son 

visualizados como posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición 

necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. 

 

3.3.3 Tipos de Clientes: Clasificación Específica 

En segundo lugar, cada uno de éstos dos tipos de clientes (actuales y 

potenciales) se dividen y ordenan de acuerdo a la siguiente clasificación (la 

cual, permite una mayor personalización). 

 

Clientes Activos e Inactivos: Los clientes activos son aquellos que en la 

actualidad están realizando compras o que lo hicieron dentro de un periodo 

corto de tiempo. En cambio, los clientes inactivos son aquellos que 

realizaron su última compra hace bastante tiempo atrás, por tanto, se puede 

deducir que se pasaron a la competencia, que están insatisfechos con el 

producto o servicio que recibieron o que ya no necesitan el producto. 

 

3.3.3.1 Clientes de compra frecuente, promedio y ocasional: Una vez               

que se han identificado a los clientes activos, se los puede clasificar según 

su frecuencia de compra, en: 

 

3.3.3.1.1. Clientes de Compra Frecuente: Son aquellos que realizan 

compras repetidas a menudo o cuyo intervalo de tiempo entre una compra y 

otra es más corta que el realizado por el grueso de clientes. Este tipo de 

clientes, por lo general, está complacido con la empresa, sus productos y 

servicios. Por tanto, es fundamental no descuidar las relaciones con ellos y 

darles continuamente un servicio personalizado que los haga sentir 

"importantes" y "valiosos" para la empresa. 

 

3.3.3.1.2. Clientes de Compra Habitual: Son aquellos que realizan 

compras con cierta regularidad porque están satisfechos con la empresa, el 

producto y el servicio. Por tanto, es aconsejable brindarles una atención 

esmerada para incrementar su nivel de satisfacción, y de esa manera, tratar 

de incrementar su frecuencia de compra. 
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3.3.3.1.3. Clientes de Compra Ocasional: Son aquellos que realizan 

compras de vez en cuando o por única vez. Para determinar el porqué de 

esa situación es aconsejable que cada vez que un nuevo cliente realice su 

primera compra se le solicite algunos datos que permitan contactarlo en el 

futuro, de esa manera, se podrá investigar (en el caso de que no vuelva a 

realizar otra compra) el porqué de su alejamiento y el cómo se puede 

remediar o cambiar ésa situación. 

 

3.3.3.2 Clientes de alto, promedio y bajo volumen de compras: Luego de 

identificar a los clientes activos y su frecuencia de compra, se puede realizar 

la siguiente clasificación (según el volumen de compras): 

 

3.3.3.2.1 Clientes con Alto Volumen de Compras: Son aquellos (por lo 

general, "unos cuantos clientes") que realizan compras en mayor cantidad 

que el grueso de clientes, a tal punto, que su participación en las ventas 

totales puede alcanzar entre el 50 y el 80%. Por lo general, estos clientes 

están complacidos con la empresa, el producto y el servicio; por tanto, es 

fundamental retenerlos planificando e implementando un conjunto de 

actividades que tengan un alto grado de personalización, de tal manera, que 

se haga sentir a cada cliente como muy importante y valioso para la 

empresa. 

 

3.3.3.2.2 Clientes con Promedio Volumen de Compras: Son aquellos que 

realizan compras en un volumen que está dentro del promedio general. Por 

lo general, son clientes que están satisfechos con la empresa, el producto y 

el servicio; por ello, realizan compras habituales. Para determinar si vale la 

pena o no, el cultivarlos para que se conviertan en Clientes con Alto 

Volumen de Compras, se debe investigar su capacidad de compra y de 

pago. 

 

3.3.3.2.3 Clientes con Bajo Volumen de Compras: Son aquellos cuyo 

volumen de compras está por debajo del promedio, por lo general, a este 

tipo de clientes pertenecen los de compra ocasional. 
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3.3.3.3 Clientes Complacidos, Satisfechos e Insatisfechos: Después de 

identificar a los clientes activos e inactivos, y de realizar una investigación de 

mercado que haya permitido determinar sus niveles de satisfacción, se los 

puede clasificar en: 

 

3.3.3.3.1 Clientes Complacidos: Son aquellos que percibieron que el 

desempeño de la empresa, el producto y el servicio han excedido sus 

expectativas.  

 

3.3.3.3.2 Clientes Satisfechos: Son aquellos que percibieron el desempeño 

de la empresa, el producto y el servicio como coincidente con sus 

expectativas 

 

3.3.3.3.3 Clientes Insatisfechos: Son aquellos que percibieron el 

desempeño de la empresa, el producto y/o el servicio por debajo de sus 

expectativas; por tanto, no quieren repetir esa experiencia desagradable y 

optan por otro proveedor.  

 

3.3.3.4 Clientes Influyentes: Un detalle que se debe considerar al momento 

de clasificar a los clientes activos, independientemente de su volumen y 

frecuencia de compras, es su grado de influencia en la sociedad o en su 

entorno social, debido a que este aspecto es muy importante por la cantidad 

de clientes que ellos pueden derivar en el caso de que sugieran el producto 

y/o servicio que la empresa ofrece. Este tipo de clientes se dividen en: 

 

3.3.3.4.1 Clientes Altamente Influyentes: Este tipo de clientes se 

caracteriza por producir una percepción positiva o negativa en un grupo 

grande de personas hacia un producto o servicio. Por ejemplo, estrellas de 

cine, deportistas famosos, empresarios de renombre y personalidades que 

han logrado algún tipo de reconocimiento especial.  

 

3.3.3.4.2 Clientes de Regular Influencia: Son aquellos que ejercen una 

determinada influencia en grupos más reducidos, por ejemplo, médicos que 
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son considerados líderes de opinión en su sociedad científica o de 

especialistas. 

 

3.3.3.4.3 Clientes de Influencia a Nivel Familiar: Son aquellos que tienen 

un grado de influencia en su entorno de familiares y amigos, por ejemplo, la 

ama de casa que es considerada como una excelente cocinera por sus 

familiares y amistades, por lo que sus recomendaciones sobre ese tema son 

escuchadas con atención. 

 

Para lograr su recomendación, basta con satisfacer con el producto o 

servicio que se les brinda. 

 

3.3.4 Leyes básicas 

La psicología de la atención ofrece algunas leyes, cuyo conocimiento servirá 

para estructurar normas y técnicas desde el punto de vista de la venta. Estas 

leyes se mencionan a continuación: 

1) Ley de Bretano: "En el fluir de la conciencia, está siempre se halla 

ocupada en algo, y ese "algo" sobresale en la corriente conciencia". 

Esto se traduce en que la mente nunca puede estar en blanco, 

siempre está pensando en algo. 

2) Ley de la prioridad: "Cuando algo se atiende y se destaca en la 

conciencia otros puntos se inhiben en ella". 

Esta ley se refiere a que cuando aparecen puntos en la conciencia 

que destacan y sobresalen, los demás desaparecen restándoles 

importancia y atención. 

3) Ley de la afectación: "Si la atención se polariza en algo, es porque 

ese "algo" nos afecta de alguna manera emotiva o volitiva". 

Las cosas que emotivamente no sentimos o volitivamente no 

queremos y que en consecuencia no nos afectan, no son objeto de 

nuestra atención. 

Como consecuencia de la ley de la prioridad y la ley de la afectación, 

se atiende lo que se aprecia o desea y en consecuencia se 

desatiende lo que no se aprecia, estima ni se desea. 

4) Ley de monoteísmo: "La atención es monoteísta".  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Significa que no se pueden atender dos cosas al mismo tiempo, la 

atención no se puede enfocar simultáneamente sobre dos cosas. 

5) Ley de la labilidad: "La atención es móvil y de muy corta duración". 

La atención no dura sobre un mismo punto de un objeto o aspecto de 

una idea, más que 5 o 6 segundos, en sujetos entrenados y en 

condiciones experimentales de laboratorio, se ha llegado a los 24 

segundos. Cuando creemos atender por más tiempo, en realidad 

estamos fijando la atención en diferentes puntos, aspectos o facetas 

del objeto o idea en cuestión. 

6) Ley de la fijación: "La atención puede fijarse en ideas y en objetos, 

así como en percepciones y vivencias". 

Es decir, que si bien la atención no puede fijarse simultáneamente en 

dos ideas, ni en dos objetos, en cambio es capaz de proyectarse en 

una idea y vivencia. (Autores., 2006). 

 

3.3.5 Beneficios de Lograr la Satisfacción del Cliente 

Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización puede 

obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser resumidos 

en tres grandes beneficios que brindan una idea clara acerca de la 

importancia de lograr la satisfacción del cliente: 

 Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a 

comprar. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y 

por ende, la posibilidad de venderle el mismo u otros productos 

adicionales en el futuro. 

 Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus 

experiencias positivas con un producto o servicio. Por tanto, la 

empresa obtiene como beneficio una difusión gratuita que el cliente 

satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos. 

 Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. 

Por tanto, la empresa obtiene como beneficio un determinado lugar 

(participación) en el mercado. 

 

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá 

como beneficios: 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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a) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas). 

b) Difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes) y  

c) Una determinada participación en el mercado. 

 

a. Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o 

adquisición de un producto o servicio, los clientes experimentan uno 

de éstos tres niveles de satisfacción: 

 Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido 

del producto no alcanza las expectativas del cliente. 

 Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas del cliente. 

 Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido 

excede a las expectativas del cliente. 

 

Fórmula para Determinar el Nivel de Satisfacción del Cliente: 

Para darle una aplicación práctica a todo lo visto anteriormente, se puede 

utilizar la siguiente fórmula: 

Rendimiento Percibido - Expectativas = Nivel de Satisfacción 

 

Para aplicarla, se necesita primero obtener mediante una investigación de 

mercado:  

1. El rendimiento percibido 

2. Las expectativas que tenía el cliente antes de la compra.  

 

Luego, se le asigna un valor a los resultados obtenidos, por ejemplo, para el 

rendimiento percibido se puede utilizar los siguientes parámetros: 

 Excelente = 10 

 Bueno = 7 

 Regular = 5 

 Malo = 3  

 

En el caso de las expectativas se pueden utilizar los siguientes valores: 

 Expectativas Elevadas = 3 
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 Expectativas Moderadas = 2 

 Expectativas Bajas = 1 

 

Para el nivel de satisfacción se puede utilizar la siguiente escala: 

 Complacido: De 8 a 10 

 Satisfecho: de 5 a 7 

 Insatisfecho: Igual o Menor a 4 

 

Finalmente, se aplica la fórmula. Por ejemplo: Si la investigación de mercado 

ha dado como resultado que el rendimiento percibido ha sido “bueno” (valor: 

7), pero que las expectativas que tenían los clientes eran muy “elevadas” 

(Valor: 3), se realiza la siguiente operación: 

 

7 - 3 = 4; lo que significa que el cliente está: INSATISFECHO 

 

3.4  Manual para la elaboración de planes de mejoramiento 

El mejoramiento de la institución debe asumirse como un proyecto a corto, 

mediano y largo plazo y debe también planificarse de esa manera. 

 

El plan consiste en la descripción de una secuencia de pasos orientados a 

eliminar, en lo posible, las debilidades del servicio. Tiene como base los 

resultados de la evaluación realizada para los procesos de desarrollo.   

 

Su meta u objetivo es orientar las acciones requeridas para eliminar las 

debilidades determinadas y sus causas, sin alterar las fortalezas 

conseguidas, es decir, el plan de mejoramiento es un medio conceptual y 

una guía para actuar según lo que se requiere, con el fin de modificar el 

estado actual del sistema, por uno futuro de mejor calidad, conservando las 

fortalezas. 

 

3.4.1 Metodología para elaborar un plan de mejoramiento 

1. Analizar las causas de cada debilidad señalada en los criterios; se 

debe contestar la pregunta: ¿de qué depende lo que está mal? 
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2. Enlistar las posibles acciones que permitirían atender los factores que 

provocan la situación actual. 

3. Analizar la viabilidad de cada acción en: tiempo, costo, apoyo político, 

proveedores, recursos técnicos, etc.; se recomienda el principio de “el 

mejoramiento asequible”. 

4. Escoger las acciones factibles de cumplirse e indicar en qué 

proporción permitirán superar la debilidad y el plazo cuando se 

llevarán a cabo. 

 

En esta primera parte se sugiere que, una vez que los evaluadores externos 

han entregado su informe, el equipo  responsable del plan, trabaje con una 

matriz, para cada  componente. 

 

3.4.2 Diseño del Plan de mejoramiento 

Componentes de un Plan de mejoramiento: 

 

Debilidad o necesidad: Debe expresarse con claridad y sencillez en qué 

consiste. Por ejemplo, “servicio inadecuado”, “ausencia de formación 

humanística”, etc. 

 

Objetivo: Representa el estado del sistema que se pretende alcanzar (o que 

se alcanzaría) al superar las debilidades actuales.  Se recomienda redactar 

un objetivo por cada debilidad,  en infinitivo, de manera concreta y con una 

idea clara de lo que se pretende lograr. 

 

Acciones: Son las actividades y tareas que permitirán reducir la brecha 

entre la situación actual y la deseada. Se recomienda que su descripción no 

se escriba con verbos en infinitivo, para evitar que se confundan con el 

objetivo y precisar su cantidad.  

 

Indicadores: Son muestras observables de que se avanza hacia  el objetivo 

deseado, o que demuestran que el objetivo se ha alcanzado.  Para cada 

indicador se debe especificar la fecha y el responsable, y la cantidad y 

calidades de lo que se va a alcanzar.  
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3.4.3 Formato de un  plan de mejoramiento 

Se recomienda utilizar una matriz horizontal donde sea posible observar la 

relación directa entre cada uno de los componentes.  El objetivo por alcanzar 

puede plantearse para el componente. 

 
A continuación un formato de un plan de mejora: 

 

Cuadro 1. Formato de un plan de mejora. 

Componente: 

Objetivo: 

Debilidad o 
necesidad 

Acciones 

Indicadores 
Fuente  de 
verificación 

Fecha Responsable 

Actividades Tareas 

       

       

       

       
Fuente: Pasaca, 2009. 
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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MARCO REFERENCIAL 

3.6 Generalidades  

El aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez se encuentra ubicado en la región 

sur del Ecuador, exactamente en el cantón Catamayo en la provincia de 

Loja. A continuación una breve descripción del Cantón: 

 

El Cantón Catamayo es un significativo valle que se ubica a pocos minutos 

de la cuidad de Loja, actualmente se ha convertido en un centro de 

comercial importante dentro de la Provincia, debido a su ubicación 

estratégica puesto que es un punto de conexión con la cuidad Castellana 

Loja. 

 

Por su clima hoy en día también ha sobresalido en el ámbito turístico, cuenta 

con varios sitios de esparcimiento y descanso los cuales son muy 

acogedores tanto en su infraestructura como en su servicio. En seguida se 

detalla un mapa Político del Cantón anteriormente citado. 
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 Gráfico 1. Mapa del Cantón Catamayo 

 
                Fuente: Inventario turístico de la Provincia de Loja. (2003)  
                    Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 
3.6.1 Ubicación 

      Cuadro 2. Ubicación 

País Ecuador 

Provincia Loja 

Cantón Catamayo 

      Fuente: Inventario turístico de la Provincia de Loja. (2003) 

       Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

 
3.6.2 Datos Generales 

      Cuadro 3. Generalidades  

Población 38.638 habitantes 

Altitud 1,238 m.s.n.m. 

Clima Seco – cálido 

Precipitación Enero – Mayo 

Extensión 649 Km2 

      Fuente: INEC (Población proyección 2012) 
       Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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3.6.3 Clima  

Cálido seco en Catamayo y Subtropical húmedo en las parroquias; es muy 

productivo en recursos agropecuarios.  

     Cuadro 4. Temperatura 

ESTACIÓN 

 

TEMPERATURA 

 

 

MESES 

Verano 24.5 °C Mayo a Noviembre 

Invierno 23.21 °C Diciembre a Abril 

     Fuente: Inventario turístico de la Provincia de Loja. (2003) 

      Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 
3.6.4 Límites 

       Cuadro 5. Límites 

Norte 
Provincia de El Oro y el Cantón 

Loja 

Sur Cantones de Gonzanamá y Loja 

Este Cantón Loja 

Oeste Cantones Olmedo y Paltas 

        Fuente: Un sueño en vías de concretarse 
        Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 
3.6.5 División Política 

    Cuadro 6. División política  

 

 

División Política 

1 parroquia urbana 

Cantón Catamayo 

4 parroquias rurales 

El 

Tambo 

 

Guayquichuma 

San Pedro 

de la Bendita 

 

Zambi 

47 barrios 

   Fuente: INEC 
    Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

3.6.6 Historia 

La palabra Catamayo fue pronunciada por primera vez por los españoles, 

que llegaron en 1541 al Valle de Garrochamba, donde fue la primera 

fundación de Loja, llamada la Zarza. Fue asentamiento de indomables 
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pueblos indígenas en la época de la conquista, con el pasar de los años se 

convirtió en haciendas donde habitaban los padres Jesuitas, fue elevado a 

parroquia el 25 de Mayo de 1931, siendo gobernador el Dr. Benjamín Ayora. 

El ya desaparecido presidente Jaime Roldós Aguilera puso el ejecútese al 

decreto mediante se eleva a cantón a Catamayo el 18 de Mayo de 1981, 

aunque la fiesta de cantonización se celebra el 22 de Mayo. 

 

3.6.7   Origen del nombre ”Catamayo” 

Término del dialecto Paltence, formado por dos voces: Catay = aquí y Mayu 

= río. En tal razón su significado es aquí el gran río. El nombre de Catamayo 

fue dado por los españoles, cuando en agosto de 1546 el capitán Alonso de 

Mercadillo, fundara en este valle denominado Cango chamba o 

Garrochamba, la Ciudad de la Zarza que fuera la primera fundación de la 

Ciudad de Loja.  

 

3.6.8 Servicios Básicos  

  Cuadro 7. Servicios básicos 

Servicios Básicos 

Agua potable 

Alcantarillado sanitario 

Energía eléctrica 

Telefonía 

  Fuente: Un sueño en vías de concretarse 
  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 
No así las parroquias, las cuales fundamentalmente carecen de los servicios 

de agua potable y alcantarillado, disponiendo en su lugar de agua entubada. 

 

3.6.9 Economía 

Los moradores en su mayoría se dedican a la agricultura, especialmente el 

cultivo de productos de ciclo corto. Así mismo gran parte de la zona produce 

caña de azúcar siendo una importante fuente generadora de trabajo por la 

extensión de la empresa azucarera Ingenio Monterrey. Otro importante 

sector se dedica a la ganadería y al comercio.  

 

Finalmente una industria que se ha convertido en permanente fuente de 

trabajo y generadora de recursos económicos es la de los tejares y ladrillo. 
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3.6.10 Producción  

   Cuadro 8. Producción 

 

 

 

Producción 

Caña de Azúcar 

Yuca 

Camote 

Maíz 

Maní 

Limones 

Naranja 

   Fuente: Loja y Zamora Chinchipe Guía Comentada 
   Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

3.6.11 Comidas típicas 

    Cuadro 9. Platos típicos 

 

 

 

Comidas típicas 

La cecina 

Seco de chivo 

Seco de borrego 

Fritada 

Seco de gallina 

Arvejas con guineo 

Guarapo de caña 

     Fuente: Inventario turístico de la Provincia de Loja. (2003) 

     Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

3.6.12 Atractivos Turísticos 

  Cuadro 10. Principales atractivos turísticos 

 

 

 

Atractivos Turísticos 

El río Boquerón 

El Río Guayabal 

La colina de la Cruz Balneario 

popular Centro turístico 

recreacional. 

Cabañas Los Mangos 

Complejo turístico Los 

almendros 

Cabañas Las Buganvillas 

Fuente: Inventario turístico de la Provincia de Loja. (2003) 

Elaboración: Lauro Carrión Vivanco.  
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Otros Lugares: Son dignos de visitarse por la topografía, por la arquitectura 

típica de sus casas, por la extraordinaria flora y fauna las parroquias de El 

Tambo, San Pedro de la Bendita, Guayquichuma y Zambi. 

 

3.6.13 Fiestas tradicionales   

Fiesta de Cantonización: 22 de Mayo Fiesta de carácter comercial – 

religiosa: el 18 de agosto, en honor a la virgen del Cisne, en su 

peregrinación anual a la provincia de Loja y otra el 1 de noviembre. 

 

3.6.14 Transporte y accesibilidad 

El cantón Catamayo es actualmente una significativa zona comercial, y por 

ello cuenta con una vía de muy buen estado, asfaltada totalmente desde 

Loja hasta el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez. La distancia exacta 

desde la cabecera Provincial Loja hasta el aeropuerto es de 38 kilómetros, y 

la distancia desde la cabecera Cantonal Catamayo hasta el aeropuerto Dr. 

Camilo Ponce Enríquez es de 2 kilómetros. El tiempo estimado de viaje en 

vehículo desde la Cuidad de Loja hacia el aeropuerto está estimado en 40 

minutos, y desde el cantón Catamayo hacia el aeropuerto el tiempo estimado 

es de 4 minutos.  

 

3.6.15 Vías de acceso 

       Cuadro 11. Acceso 

 

Desde Loja 

 

 

Asfaltada 

 

Desde Catamayo 

 

 

Asfaltada 

       Fuente: Atractivos Turísticos de la Provincia de Loja 
        Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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3.6.16 Distancias 

     Cuadro 12. Distancias 

 

Distancias 

 

Transporte 

 

 

A la cabecera 

Cantonal 2 km 

 

Auto 

 

Taxi 

 

Bus 

 

Buseta 

 

Caminando 

 

3 min 

 

 

3 min 

 

5 min 

 

4 min 

 

 

20 min 

A la cabecera 

Provincial 36 

km 

 

30 min 

 

30 min 

 

45 min 

 

40 min 

 

 

10 horas 

 

      Fuente: Atractivos Turísticos de la Provincia de Loja   
      Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 
3.7 Aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez 

El aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez fue creado en el año de 1957, 

mismo año en el cual ya empezó a realizar sus operaciones oficialmente, 

aunque cabe aclarar que años atrás ya se construyó la pista y fue en el año 

de 1941 con una dimensión de 1,500 metros y que con el paso de los años 

ha ido aumentando constantemente, es así que ahora la pista tiene 1,836 

metros de longitud, en lo que corresponde a pista activa y con los márgenes 

de seguridad, supera los 2,000 metros de longitud.  

 

 Por encontrarse ubicado en un cálido valle, el aeropuerto se encuentra a 

1,238 metros de elevación sobre el nivel del mar. 

 

3.7.1 Descripción actual 

El número de pasajeros diarios que recibe el aeropuerto de acuerdo al 

director del aeropuerto el Sr. Cesar Chamba, es de 400 pasajeros 

aproximadamente entre arribo y salida de vuelos. 

 

El aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez no cuenta con un departamento de 

recursos humanos. Es preciso señalar que la terminal aérea actualmente 

cuenta con unos planes de desarrollo entre los cuales están los siguientes: 
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 Cerramiento total de la pista (para precautelar el ingreso de personas 

o animales que puedan ocasionar accidentes). 

 Ampliación de la plataforma  

 Nueva sala de pre embarque de 2 plantas  

 Proyecto de impacto ambiental 

 Nueva torre de control 

 

Todos estos planes de desarrollo como lo supo especificar el director del 

aeropuerto Tov. Cesar Chamba ya se encuentran aprobados únicamente se 

espera los recursos que debe otorgar el DAC (Dirección de Aviación Civil) 

para poner en vigencia el desarrollo de estos planes. 

 
    Fotos 1. Vista externa del aeropuerto 

 

 
    Fuente: Trabajo de campo   
     Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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     Fotos 2. Vista frontal del aeropuerto 

 

 

      Fuente: Trabajo de campo   

      Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

3.7.2 Área 

En la actualidad el aeropuerto Camilo Ponce Enríquez, tiene una longitud de 

2060 metros en lo que se refiere a su pista de despegue y aterrizaje y un 

ancho de 30 metros permaneciendo el mismo a lo largo de esta.  

 

En cuanto a sus pistas de rodadura, estas son dos, siendo sus dimensiones: 

350 metros de longitud por 30 de ancho.     

 

3.7.3 Ubicación 

El aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez, se encuentra localizado en el 

cantón Catamayo perteneciente a la provincia de Loja, esta zona pertenece 

a la cuenca hidrológica de Catamayo-Chira, la misma que abarca un área de 

1,750 Km2, encontrándose dicho aeropuerto situado geográficamente a 790 

22’ de longitud oeste y a 4000’ de latitud sur y a una elevación de 1,238 

m.s.n.m. (Aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez). 
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3.7.4 Infraestructura 

   Cuadro 13. Infraestructura externa 

ÁREA UBICACIÓN CAPACIDAD 

 

E
  
x
  

t 
 e

  
r 

 n
  
a

 

 

 

Pista 

 

30 m x 1,860 metros de longitud 

 

 

 

 

Parqueadero 

30 automóviles de capacidad 

 

Total 4,000 metros cuadrados 

  Fuente: Jefatura del aeropuerto 
  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 
 

  Cuadro 14. Infraestructura interna 

 

ÁREA 

 

UBICACIÓN 

 

CAPACIDAD 

In
te

rn
a

 

Sala de pre embarque 

 

 

Cap.  200 personas 

 

 

 

Cafetería 

Horario de atención 

07:00 a 11:00 y en la tarde de 

16:30 a 18:00 

Carta de la Cafetería 

Tamales $ 1.00 

Humitas $ 1.00 

Prensados $ 1.00 

Aromáticas y té $ 0.50 

Café y café con leche $ 0.50 

            

Jugos y batidos 

 

$ 1.00 
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Desayuno continental 

 

$ 2.50 

 

 

 

 

 

 

Baterías sanitarias 

 

Damas 

 

Dispensador 

jabón y aire 

 

Caballeros 

 

Dispensador 

jabón y aire 

 

In
te

rn
a

 

 

       

  

 

Sala de arribo 

Capacidad 150 personas 

 

 

 

 

Plataforma giratoria para entrega de 

equipajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura 

 

Operaciones 

 

Torre de Control 
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Administración y 

departamentos 

 

Meteorología 

 

Comunicaciones 

 

Electrónica 

 

Seguridad Aeroportuaria 

 

Servicio médico 

 

Servicio contra incendios 

 

Transportación 

 

Ecuafuel 

  Fuente: Jefatura del aeropuerto 
  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

3.7.5 Aerolíneas e Itinerarios 

Actualmente en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez operan dos 

aerolíneas: Tame y Saereo, a continuación se detallan la capacidad, 

itinerarios y vuelos semanales que estas aerolíneas anteriormente 

mencionadas realizan: 

 

  Cuadro 15. Vuelos de aerolíneas 

 

Aerolíneas 

            

Cap. 

 

Rutas 

 

Horarios 

  

Vuelos 

Semanales 

 

 Promedio 

pasajeros 

semanal 

 

Tame 

 

 

 

76-104 

Pas. 

 

 

Quito – 

Loja 

 

06:00; 

08:30; 

16:30 

 

 

18 vuelos 

 

 

750 

 

 

76-104 

Pas. 

 

 

Loja 

- Quito 

 

07:45; 

09:30; 

17:30 

 

 

18 vuelos 

 

 

750 
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Saereo 

 

 

30 

Pas. 

 

Guayaquil 

– Loja 

 

06:30; 

16:30 

 

 

12 vuelos 

 

 

250 

 

30 

Pas. 

 

Loja – 

Guayaquil 

 

07:30; 

17:30 

 

 

12 vuelos 

 

 

250 

  Fuente: Jefatura del aeropuerto  
  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

3.7.6 Dirección General 

A continuación se detalla cada departamento y los nombres de las personas 

que se desempeñan en cada uno de ellos: 

 

 Cuadro 16. Departamentos y Encargados     

 
 

DEPARTAMENTO 

 
 

ENCARGADO 

 
Jefatura 

 
Tov. Cesar Chamba 

 
 

DEPTO. 

 
 

ENCARGADO 

 
 

DEPARTAMENTO 

 
 

ENCARGAD
O 

 
 

Operaciones 
 

 
Tov. Juan Correa 

 
 

Torre de Control 
 

 
Atc. Gilbert 
Jaramillo 

 
Tov. Delfos Romero 

 
Atc. Silvia 

Loyola 

 
 
 

Meteorología 
 

 
Met. Héctor Chacha 

 
 
 

Comunicaciones 
 

 
Tec. Com. 

Manuel Ayala 

 
Met. Marco Verdesoto 

 
Tec. Com. 

Teresa Rivas 

 
 
 

 Electrónica 
 

 
 
 

Tel. Elec. Vinicio 
Romero 

 
 
 

Seguridad 
Aeroportuaria 

 
Sra. Magali 

Ríos 

 
Sr. Oscar 

Correa 

 
Sra. María 
Jiménez 
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Servicio 
médico 

 

Dra. Miroslava Correa  
 

 
 
 
 
 
 

Servicio contra 
incendios 

 

Sr. Cesar 
Ojeda 

 
Sr. Rogelio 

Narváez 

                                    
Licda. Esperanza 

Paladines 

 
Sr. Gonzalo 

Carrión 

 
Sr. Darwin 

Castillo 

 
 

Transportación 

 

 
 

Sr. Benjamín Saltos 

Sr. Eduardo 
Chamba 

 
Sr. Miguel 
Yaguana 

 
 

Ecuafuel 

 

 
Sr. Patricio Romero 

 
Sr. Leonel 

Loyola 

 
Sr. Paolo Medina 

 
Sr. Juan 
Córdova 

   Fuente: Jefatura del aeropuerto        
   Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

3.7.7 Jefatura 

  Fotos 3 - 4 Interior de la Jefatura del aeropuerto 

 

  Fuente: Trabajo de campo   
  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Está a cargo del Tov. (Técnico en operaciones de vuelos) Cesar Chamba, 

quien la autoridad que controla y regula las funciones administrativas del 

aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez. 
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De acuerdo al Director del Aeropuerto todos los departamentos trabajan con 

tres objetivos claves: dar seguridad, regularidad y rapidez en el servicio de 

las operaciones aéreas. 

 

El Sr. Cesar Chamba es autoridad representante del director general de 

aviación civil del Ecuador (DGAC), por ello se encarga de gestionar todos los 

trámites administrativos, técnicos que requiera el aeropuerto. De la misma 

forma le compete supervisar que toda la información que se le entrega a las 

compañías aéreas para que puedan realizar sus operaciones con 

normalidad sea válida y efectiva.  

 

De acuerdo al Técnico en operaciones de vuelos Tov. Cesar Chamba, todo 

el personal que labora en la institución es debidamente calificado y 

seleccionado por la DGAC, luego de haber seguido un curso y 

capacitaciones en sus oficinas centrales que están ubicadas en la ciudad de 

Quito. Una de las deficiencias con las que tiene el departamento de jefatura, 

es que no cuenta con una secretaría personal. 

 

3.7.8 Operaciones 

   Fotos 5 – 6 Departamento de operaciones 

  

  Fuente: Trabajo de campo   

  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

Es el departamento que se encarga de gestionar y administrar los vuelos y 

que aerolíneas pueden operar en el aeropuerto, y está comandada por: el 

Tov. Juan Correa y  el Tov. Delfos Romero. 
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Su función es control operacional de la aeronáutica del Ecuador, es decir 

que todo esté de acuerdo a la ley de aviación civil que se cumpla con todas 

las normas y reglamentos para la seguridad de lo que pasajeros, carga, 

aeronaves, en sí todo lo que abarca sistema aeronáutico.  

 

Del mismo modo se encargan de supervisar los procedimientos de cada 

área o departamento tanto a operadores internos como a externos, así 

como: las personas designadas para chequeo de los tickets aéreos. 

También se encargan de la revisión de documentos de vuelos. 

 

El horario de trabajo es 5 días cada Tov. Es decir una semana cada 

persona, debido a que el Tov. Delfos Romero tiene su residencia en la 

cuidad de cuenca.  

 

En el departamento descansan todos los manuales de análisis de pista  de 

las compañías, el AIP que es manual de publicación aeronáutica con el cual 

se rigen, archivos y registros del control operacional de cada vuelo, mapas y 

cartas de navegación. 

 

También creen que el internet es un arma fundamental en la actualización de 

los conocimientos del personal, porque gracias a la red pueden observar 

procedimientos que otros aeropuertos a nivel nacional y mundial utilizan y 

que sería muy importante tomar las cosas más relevantes de los mismos.  

 

De acuerdo al Tov. Anteriormente enunciados, el aeropuerto Dr. Camilo 

Ponce Enríquez cuenta con un plan de contingencia en caso de algún 

accidente o siniestro inesperado en la terminal aérea. 

 

También aseveraron que no todas las oficinas tienen aire acondicionado, las 

únicas que cuentan con este servicio son: la oficina de navegación aérea y 

operaciones. 

 

Ellos consideran también haber más capacitación en lo que se refiere a 

conocimientos para la toma de decisiones cuando la aeronave no está apta 
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para despegar o realizar operaciones dentro del aeropuerto y no solo darle 

credibilidad al piloto que es quien toma esas decisiones. 

 

Entre otras funciones del departamento, de igual forma se encargan de 

pasar la facturación a las compañías aéreas máximo hasta el cuarto día del 

siguiente mes.  

 

Del mismo modo es su obligación revisar la certificación que tiene el 

personal que tiene cada aerolínea y que se encuentra laborando y 

realizando algunas funciones dentro del aeropuerto como por ejemplo el 

personal que conduce los carritos porta equipajes. 

 

Afirman también que existe deficiencia de personal en cada área y cree 

conveniente que debería haber 3 personas por departamento o área porque 

al mes trabajan 20 horas más de lo establecido por la AOCI (Organización 

de Aviación Civil Internacional).  

 

Afirman así mismo que el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez tiene 

menos personal de todos los aeropuertos del país y la mayoría de áreas 

labora 12 horas. 

 

En otro ámbito supieron comentar que las aerolíneas: Air cuenca y Lan Chile 

están tramitando una frecuencia de vuelos, pero no vieron un buen mercado 

para operar con sus vuelos en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez. 

 

La tasa que cobra en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez y todos los 

aeropuertos administrados por la DAC en cuanto se refieren a vuelos 

domésticos es 5.10 que se cobran en el pasaje aéreo de cada aerolínea y 

aclararon que estas tasas son utilizadas para mejoras del aeropuerto. 

 

En cuanto a equipos cuenta con un computador actualizado, servicio de fax, 

impresora, aire acondicionado y dispensador de agua.  
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3.7.9 Torre de Control 

Es el centro de control desde donde se realiza el control de tráfico aéreo en 

la zona de un aeropuerto y sus inmediaciones, es decir, el control del rodaje, 

el despegue, la aproximación y el aterrizaje de los aviones. 

 

Este departamento está bajo la tutela del Atc. Gilver Jaramillo y del Atc. 

Silvia Loyola, ATC (Control de tránsito aéreo). 

 

    Foto 7. Torre de control 

 
              Fuente: Trabajo de campo   
              Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Fotos 8 – 9 Exterior de la Torre de Control 

  
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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Sus funciones principales son: controlar el tránsito aéreo, las condiciones de 

pista y de todos los peligros que le puedan afectar a las aeronaves durante 

sus operaciones, también el objetivo primordial es evitar colisiones entre 

aeronaves o con montañas, etc. 

 

Se encargan también de vigilar que las aeronaves no se desvíen o se salgan 

de su aerovía y ocasionen accidentes fatales, para ello les envían 

coordenadas y rumbos, etc. 

 

Esta es el área más exacta en cuanto a cálculos matemáticos porque como 

lo afirmó la Atc. Silvia Loyola un error puede ser fatal. 

 

En este departamento laboran dos controladores alternadamente, tres días 

cada persona, pero afirma que lo ideal serían cuatro personas o por lo 

menos una persona que les ayude para desempeñar mejor sus funciones 

por el exceso de horas laborables y porque la responsabilidad que tiene este 

departamento exige estar al 100% física y mentalmente. Su horario es 05:00 

a 18:30 son de 12 a 13 horas diarias. 

 

Según los Atc. Anteriormente mencionados, les hace falta un computador 

que cuente con un sistema que les muestre las condiciones meteorológicas 

de cada hora, porque a veces les precisa comunicarse vía teléfono o celular 

y eso es inadecuado. 

 

Asimismo afirman que necesitan un aire acondicionado debido a que el ruido 

que producen las aeronaves no les permite abrir las puertas o ventanillas 

para tener en el departamento algún tipo de ventilación.  

 

Además mencionaron que todos los años les realizan a las personas que 

laboran en el área de Control de Tránsito Aéreo (Meteorología, 

Comunicaciones, Torre de Control) exámenes médicos y psicológicos en 

Quito o Guayaquil con lo cual se les otorga una licencia anual para poder 

trabajar normalmente, y de no aprobar estos exámenes no puede laborar; 

estos exámenes son los cubre la DAC. 
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Afirman de la misma manera que se les debería capacitar en el idioma inglés 

dándoles cursos o talleres, debido que el 100% de las operaciones son en 

este idioma pero como laboran más de 10 horas diarias, les es imposible 

aprender particularmente y expresan que los aeropuertos de Guayaquil, 

Quito, Cuenca y Manta tienen esta capacitación en inglés regularmente. 

 

El departamento cuenta con una pistola de luces la cual les ayuda a enviar 

señales a los pilotos en caso de que las comunicaciones se interrumpan y 

con ello puedan efectuar operaciones sin ocasionar accidentes o 

imprevistos.  

 

Algo que les afecta en la pista son las cenizas de caña debido a que como el 

aeropuerto está ubicado en una zona donde se producen derivados de la 

caña de azúcar, esta ceniza se esparce por toda la pista lo cual puede 

provocar resbalones e incluso de puede afectar a las turbinas de los aviones.  

Es por ello aseveraron que muy regularmente a las personas del 

departamento contra incendios les toca estar limpiando una hora o media 

hora antes la pista previo a cada aterrizaje. 

 

3.7.10 Meteorología 

   Fotos 10 – 11 Departamento de meteorología 

 

   

 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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Es el departamento que supervisa el tiempo atmosférico y el clima. Sin 

embargo, ven más que las nubes, también analizan las luces de la ciudad, 

fuegos, contaminación, auroras, tormentas de arena y polvo, corrientes de 

viento, etc. 

 

Quienes laboran en esta área son el Met. Héctor Chacha y el Met. Marco 

Verdesoto. Su función principal es realizar informes meteorológicos diarios 

cada hora desde las 06:00 hasta las 18:00, también se realizan informes 

regulares sobre el clima y cuando se requiera se realizan informes 

especiales los cuales son relativos a parámetros como la temperatura, el 

viento la presión, visibilidad horizontal, tiempo presente, estos se los codifica 

y se los envía a través de un sistema llamado IAT, y si el clima está mal se lo 

realiza con más regularidad.  

 

De acuerdo a los Meteorólogos anteriormente mencionados, las aerolíneas 

que operan actualmente han solicitado que se les envíe un informe 

meteorológico cada 30 minutos debido a que el clima sobre todo en las 

tardes es muy variable, pero según afirmaron esta medida es muy 

exagerada y no indispensable. 

 

También se realizan trabajos como revisión de los manuales, mantenimiento 

de los instrumentos, también se realiza guías sobre tiempo a futuro a través 

del internet gracias a fotos satelitales, con el fin de poder predecir y 

ayudarse de alguna manera n el futuro. 

 

El departamento cuenta con un Barómetro que sirve para medir la presión lo 

cual sirve para los niveles de los vuelos que arriban al aeropuerto, también 

cuenta con instrumentos para medir la temperatura, la humedad, de la 

cantidad de precipitación, tiene además un Anemómetro que indica la 

velocidad y la dirección del viento. Además tiene un computador actualizado 

de pantalla plana y con una impresora a blanco y negro que le facilitan su 

trabajo. 
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Afirman que les hace falta en cuanto al mobiliario unas cortinas o persianas 

o películas en las ventanas para contrarrestar la luz excesiva. Y mejorar los 

muebles ya que este se cambia o se mejora cada 5 años. 

 

Sugieren que por lo menos una vez al año se capacite yendo a los 

aeropuertos más grandes y complejos del país para aprender cosas nuevas 

y mejorar sus conocimientos. Aunque asevera que actualmente están en un 

curso de la AIS (Servicio de Información Aeronáutica). 

 

También aseveraron que en su departamento les hace falta un teléfono 

satelital para comunicarse con otros aeropuertos en caso de emergencias o 

para despeñar mejor sus funciones. 

 

Y finalmente comentaron que hace ocho meses aproximadamente el 

departamento no cuenta con el servicio de grabaciones de voz lo cual sirve 

para revelar en caso de accidentes quien actuó con negligencia durante las 

comunicaciones entre la aeronave y la torre de control del aeropuerto. 

 

3.7.11 Comunicaciones 

Fotos 12 – 13 Departamento de comunicaciones 

 

  

  Fuente: Trabajo de campo  
  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

Este departamento actúa básicamente como un receptor situado en el 

aeropuerto: recibe las señales enviadas desde las aeronaves y remite 
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nuevas señales; este departamento está dirigido por los Técnicos en 

Comunicaciones Manuel Ayala y Teresa Rivas.  

 

El departamento es una función de enlace entre el departamento de 

operaciones y la torre de control, su función principal es enviar mensajes 

aerotécnicos y receptar mensajes administrativos también realiza enlaces 

con la torre de control y con las disposiciones de la jefatura. 

 

También se encarga de enlazarse con los otros departamentos para  brindar 

información al personal todo esto bajo la tutela de la jefatura del aeropuerto. 

Su horario de trabajo es intercalado con su compañero y empieza desde las 

06:00 hasta las 18:00 cumpliendo con esta jornada una sola persona 

diariamente.   

 

El departamento cuenta con dos computadoras, una es utilizada para el 

sistema operativo del aeropuerto y la otra es de uso general y cuenta con el 

servicio de internet; también cuenta con una impresora y servicio de fax. Sin 

embargo consideran que hace falta protectores para las computadoras e 

incrementar una persona más por cada departamento que opera en el 

departamento.  

 

3.7.12 Electrónica 

La función principal de este departamento es mantener el estado operativo: 

comunicaciones de servicio fijo y servicio móviles (radio). Pero debido a que 

el aeropuerto no cuenta con más personal, también el actual técnico en 

telecomunicaciones se encarga de las funciones de: radio ayuda entre el 

aeropuerto y las aeronaves y el mantenimiento del sistema eléctrico del 

aeropuerto o lo que es conocida como electricidad aeronáutica. 

 

En si el departamento de electrónica tiene como funciones primordiales la 

comunicación entre el aeropuerto con las aeronaves, tráfico aéreo que se 

utiliza en la sala de pre embarque para la revisión del equipaje.  
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El departamento cuenta con una oficina y una sala de equipos en la cual 

está un LBD que sirve para dar la ubicación exacta del aeropuerto para que 

las aeronaves se puedan dirigir hacia el aeropuerto sin ningún problema, 

además cuenta con equipos de comunicación DHS, HS que sirven para la 

comunicación entre los pilotos y para controlar el tránsito aéreo. 

 

Igualmente cuenta con un sistema de grabación que se encarga de archivar 

las conversaciones entre el departamento y los pilotos de las aeronaves con 

el fin de que en caso de producirse algún accidente se pueda identificar la 

posible falencia recurriendo a las grabaciones. 

 

También se encarga de la distribución de la aérea de internet para el 

aeropuerto, pero este servicio ha estado inhabilitado hace ocho meses, por 

lo tanto no cuentan por el momento con este respaldo en caso de suscitarse 

un accidente. 

 

De la misma manera cuenta con equipos de respaldo de energía UPS para 

suplir cualquier deficiencia imprevista de energía eléctrica, aparte de una 

planta de energía propia del aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez, debido 

a que en aeronáutica no se pueden correr riesgos de deficiencia de energía 

eléctrica. 

 

No cuentan con un sistema de luces en la pista, por lo que obliga a que los 

despegues y aterrizajes sean netamente visuales, es decir, durante el día y 

sin interrupciones producidas por las inclemencias climáticas. 

 

De acuerdo a lo que comentó el técnico encargado de este departamento 

afirma que se necesitaría otro técnico para que pueda ayudar a desempeñar 

algunas de las funciones anteriormente señaladas y brindar ayuda en sobre 

todo en horas específicas comprendidas especialmente entre los despegues 

y aterrizajes de los vuelos; y además que su carga horaria sobre pasa las 

cuarenta horas semanales. 
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También señaló que falta actualizar los equipos porque por ejemplo su 

computador es muy lento y obsoleto esto se debe a una política que consiste 

en que los equipos que ya son desechados en Guayaquil y luego los traen a 

operar en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez, y de igual manera se 

depende de repuestos que pueda proveer Guayaquil  puesto que los 

suministros de equipos son del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, previo 

trámites administrativos y/o portales de compras públicas. 

 

A pesar que aseveró que cuentan con dos equipos: uno principal y otro 

secundario, pero sin embargo es preocupante cuando un equipo se inutiliza. 

  

Y también afirmó que los equipos con los que cuenta el aeropuerto tienen 

hasta 15 años de utilización y su principal falencia es que no se actualizan 

de acuerdo a la regularidad establecida que es de 7 años aproximadamente. 

  

Todos los equipos y trámites son subministrados por la DAC (dirección de 

Aviación Civil), pesar que actualmente pertenece a l MOP (Ministerio de 

Obras Públicas). 

 

3.7.13 Seguridad Aeroportuaria 

Fotos 14 – 15 Máquina de rayos “X” y anillo de seguridad  ubicados en la 
sala    de pre embarque 

 

  

  

  Fuente: Trabajo de campo   

  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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Fotos 16 – 17 Detectores de metal manuales en el interior del 
departamento de seguridad 

 

  

  Fuente: Trabajo de campo   
   Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Es el departamento encargado de proteger y resguardar la seguridad de los 

pasajeros y del aeropuerto en general, las personas que realizan estas 

funciones son: Sra. Magali Ríos, Sr. Oscar Correa y Sra. María Jiménez. 

 

Su función principal es velar por la seguridad de los pasajeros en tierra y en 

vuelo y del personal en general que se encuentra dentro del aeropuerto, su 

principal objetivo es evitar que se introduzcan objetos que puedan ser 

utilizados para causar daños dentro de las aeronaves como por ejemplo 

armas, artefactos explosivos, artículos corto punzantes.  

 

También se encargan de la utilización de la máquina de rayos “X” ve objetos 

orgánicos e inorgánicos, hace falta un chequeo de equipaje de carga. 

 

En caso de que algún pasajero se niegue al chequeo por los detectores de 

metales o que se encuentre en estado etílico, tienen la absoluta potestad de 

impedir su embarque.  

 

Cuentan con una máquina de rayos x especial para detectar en el equipaje 

de los pasajeros, de igual forma tienen un arco detector de metales el cual 
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permite inspeccionar a cada pasajero individualmente y además para una 

revisión más exhaustiva cuentan con dos detectores manuales. 

 

Las personas que laboran en este departamento consideran que es 

imprescindible contar con dos personas más que colaboren a desempeñar 

esta función y ofrecer un filtro de seguridad óptimo para todas las personas 

que hacen uso las instalaciones del aeropuerto y de las aeronaves.  

 

Igualmente opinan que la sala de pre embarque es muy pequeña y que se la 

debería ampliar en un porcentaje muy considerable ya que a veces se torna 

muy congestionada y además la ventilación que existe es muy escasa y crea 

un ambiente insoportable. 

 

De acuerdo al criterio del personal que labora en este departamento cree 

que sería necesario implementar pantallas de televisión para el 

entretenimiento de los pasajeros durante su espera antes de embarcarse a 

su vuelo correspondiente.  

 

También creen y han solicitado que se les implemente un servicio de internet 

en un equipo que se les ha instalado recientemente. 

 

Es preciso señalar la persona que se encarga de seguridad en cuanto se 

refiere a instalaciones es el Sr. Arcesio Medina.  

 

Su función principal es dar seguridad a todas las instalaciones del 

aeropuerto, a los equipos y mobiliario en general, su horario de trabajo es 

desde las 05:30 hasta las 18:30 de lunes a viernes y los fines de semana 

únicamente trabajan en el horario de vuelos.  

 

Otra función importante es que en el momento de la llegada de vuelos el Sr. 

Medina está siempre en la sala de arribo vigilando que todo esté en orden y 

presto para ofrecer seguridad a los pasajeros y las personas que se 

encuentren dentro de la sala; así como está encargado de vigilar la 

recepción de equipajes de cada pasajero.  
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Las personas que se encargan de ofrecer seguridad a las instalaciones por 

las noches son de una empresa de seguridad privada quienes han sido 

contratados por la jefatura del aeropuerto. 

 

3.7.14 Servicio médico 

   Fotos 18 – 19 – 20 – 21 Departamento médico 

  

  

  Fuente: Trabajo de campo  
  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Su función es brindar ayuda médica y primeros auxilios a los pasajeros en 

caso accidentes y enfermedades ocasionales, y está a cargo de la Dra. 

Miroslava Correa y la Licda. Esperanza Paladines. 

 

Este servicio ofrece un nivel primario de atención, se realizan consultas 

externas al personal que labora en el aeropuerto, a su familia, a pasajeros y 

a personas aledañas al aeropuerto que requieran el servicio médico, de la 

misma manera se proporciona certificaciones médicas pre vuelo a pacientes 

o personas en condiciones especiales como por ejemplo: mujeres 

embarazadas.  
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En el caso de que haya un caso de enfermedad o una necesidad médica 

más compleja se traslada inmediatamente al paciente al centro de salud se 

Catamayo o a la ciudad de Loja de acuerdo sea el requerimiento.  

 

También se realizan acciones promoción, prevención; el departamento 

médico trabaja conjuntamente con el IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social), es por ello que cuando el médico del aeropuerto emita 

una receta el paciente la puede adquirir o retirar en el IESS.  

 

Siempre se hace un control sanitario del ambiente y se emite informes al 

IESS y a la DGAC (Dirección de Aviación Civil).Cuenta con una asistente en 

enfermería la cual colabora en ofrecer este servicio médico. 

 

De acuerdo a la Dra. Miroslava Correa el número de personas que atiende 

diariamente es tres personas y su horario de trabajo es el siguiente: mañana 

06:00 a 10:00, tarde 16:00 a 18:00 y los fines de semana trabajan 

alternadamente con la asistente en enfermería. Comentó que generalmente 

hay desmayos entre los pasajeros y las emergencias no son frecuentes y 

supo comentar que el ruido del carro de servicio contra incendios le molesta 

y cree q sería optimo mejorar la infraestructura, ampliarla. 

 

También afirmó que el aeropuerto cuenta con un plan de emergencias anual, 

participan todas las áreas del aeropuerto, el simulacro  son todas las 

acciones cuando hay una emergencia, se hace un simulacro anual con el 

centro médico de Catamayo, los bomberos y la cruz roja de Catamayo y el 

punto de referencia de apoyo el centro médico de Catamayo que se dirigen 

al aeropuerto en caso de requerirlo. 

 

Comentó que el departamento cuenta con un computador, impresora, un 

ventilador;  y que le hace falta un Hemoxímetro digital que sirve para medir 

deficiencias de oxígeno en la sangre. 
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3.7.15 Servicio contra incendios 

Fotos 22 – 23 – 24 – 25 Camión contra incendios, extintores y trajes 
especiales del departamento de servicio contra incendios 

 

 

  Fuente: Trabajo de campo   
  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Es el departamento que se encarga de actuar de manera inmediata ante 

cualquier accidente en el que el fuego sea el principal protagonista; las 

personas encargadas de realizar esta función son las siguientes: Sr. Cesar 

Ojeda, Sr. Rogelio Narváez, Sr. Gonzalo Carrión, Sr. Darwin Castillo, Sr. 

Eduardo Chamba, Sr. Miguel Yaguana, Sr. Leonel Loyola y Sr. Juan 

Córdova. 

 
No ha habido emergencias aeronáuticas hace más de 30 años, pero si han 

tenido que prestar sus servicios a la comunidad del cantón Catamayo, 
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incluso se han trasladado hasta la ciudad de Loja para brindar ayuda, previa 

autorización de las autoridades del aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez. 

 

La función principal es salvar la vida de los pasajeros y personal que labora 

en el aeropuerto y salvaguardar los bienes del mismo. 

 

Son en total ocho personas que laboran en esta área: dos operadores o 

choferes del camión contra incendios y seis personas que se denominan de 

línea cuya función principal está referida anteriormente. 

 

La DGAC les ha capacitado en el instituto técnico de aviación civil en Quito, 

en tecnología, el vehículo está en óptimas condiciones y también cuentan 

con un alto stock de material químico para utilizar en cualquier emergencia, 

cuentan con equipo de trabajo como trajes especiales que se encuentran 

ubicados en el camión. 

 

Quienes laboran en este departamento supieron comentar que el que posee 

el departamento computador se encuentra obsoleto y creen que se les 

debería dotar de un computador moderno y con internet para observar y 

capacitarse sobre nuevos programas o acciones que se toman en los 

diferentes aeropuertos del país y del mundo, para implementar lo mejor que 

se pueda investigar gracias la investigación en la red. 

 

Del mismo modo aseveraron que les falta un aire acondicionado, aunque 

tienen un ventilador y que tienen un refrigerador obsoleto que se utilizaba 

anteriormente por el departamento médico. 
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3.7.16 Transportación 

    Fotos 26 – 27 – 28 – 29 Vehículos del departamento de transportación 

 

 

 

    Fuente: Trabajo de campo   
    Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

El encargado de esta función es el Sr. Benjamín Saltos, su función principal 

es realizar recorridos para recoger al personal que la mayoría vive en 

Catamayo, también debe trasladar al personal al almuerzo y llevarlos a sus 

domicilios a la hora de salida. Se encarga además de la revisión y el buen 

estado de los vehículos. 

 

3.7.17 Ecuafuel 

Su función es la de abastecer a las aeronaves de combustible  necesario 

para que operen normalmente, a todas las compañías aéreas privadas, 

particulares y comerciales. Las personas encargadas son: Sr. Patricio 

Romero y Sr. Paolo Medina. Estas  órdenes de despacho de combustible 

son solicitadas por el piloto de la aeronave. 
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Foto 30 Tanques de almacenamiento de combustible y tanquero 

del  departamento de Ecuafuel contiguo a la pista del aeropuerto 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Generalmente a las aeronaves se las abastece con 4,000 o 5,000 libras de 

combustible de acuerdo a la aeronave y lo requerido. También  se encarga 

de emitir facturas o guías de revisión de acuerdo a la necesidad de la 

aeronave en cuanto a combustible. 

 

Su horario de trabajo es intercalado por semanas, es decir le corresponde 

una semana entera de labores a cada persona, que empieza desde el lunes 

y culmina el domingo. 

 

Cuentan con un carro cisterna el cual es utilizado para el abastecimiento de 

combustible para las aeronaves.  

 

El abastecimiento semanal de combustible es de 10.000 galones y se 

venden aproximadamente 1.500 galones diariamente, cuentan con un 

tanquero de 5.000 galones y con dos tanques los cuales almacenan 6.418 

galones cada uno. 
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En caso de que hubiese una deficiencia de combustible se envía un informe 

a las aerolíneas para que ya vengan con el combustible necesario y no 

sufran una parada inesperada en el aeropuerto por falta del mismo. 

 

Cuentan con equipos de laboratorio y además afirman que se les van a 

remodelar las oficinas y se van a pintar los tanques que alojan el 

combustible.  

 

3.7.18 Compañías aéreas 

Las compañías aéreas que efectúan operaciones en el aeropuerto Dr. 

Camilo Ponce Enríquez son: 

 

Tame: 

     Gráfico 2. Logo de la aerolínea Tame 

 
     Fuente: Línea aérea 

               Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

Es una aerolínea que cuenta con aviones cuya capacidad es de 76 a 104 

personas, realiza de lunes a viernes 5 vuelos diarios de los cuales 3 son a 

Quito y 2 a Guayaquil tanto en la mañana como en la tarde.  

 

Su función principal es vender y chequear de los pasajeros, en el momento 

previo al embarque.  

 

De acuerdo a los requerimientos que la aerolínea solicita para la 

contratación de personal es que tengan estudios superiores y que cuenten 
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con conocimientos en computación y en el idioma inglés, pero sin embargo 

de acuerdo al Técnico en operaciones de vuelos Cesar Chamba  de las 16 

personas que laboran en el aeropuerto alternadamente solo un 20% cuentan 

con conocimientos básicos de inglés. 

 

Saereo: 

       Gráfico 3. Logo de la aerolínea Saereo 

 
     Fuente: Línea aérea 

                  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Es una aerolínea que cuenta con aviones cuya capacidad es de 30 

personas, realiza de lunes a viernes 5 vuelos diarios de los cuales 3 son a 

Quito y 2 a Guayaquil tanto en la mañana como en la tarde. 

 

Su función principal es vender y chequear de los pasajeros, en el momento 

previo al embarque. De acuerdo a los requerimientos que la aerolínea 

solicita para la contratación de personal es que tengan estudios superiores y 

que cuenten con conocimientos en computación y en el idioma inglés, pero 

sin embargo de acuerdo al Técnico en operaciones de vuelos Cesar 

Chamba  de las 8 personas que laboran en el aeropuerto alternadamente ni 

una sola persona cuenta con conocimientos básicos de inglés. 

 

3.7.19 Servicios en General 

Otros servicios con los que cuenta el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez 

son los siguientes:  
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 Counters, Cuenta con cuatro counters dos de ellos ocupados por las 

aerolíneas que operan actualmente en el aeropuerto como lo son: 

Tame y Saereo; y los dos counters restantes están vacíos. 

 Rent a car, este servicio brinda a los usuarios la facilidad de 

movilizarse en un vehículo durante su estadía, la empresa que opera 

es Avis una conocida marca internacional.  

Ofrece autos (varios tipos y modelos), camionetas (4x2 y 4x4), etc. 

Sin embargo una nueva compañía Lojana “Scape rent a car” quien 

está por el momento únicamente promocionando y gestionando para 

poder ofrecer sus servicios. 

 

         Foto 31 Oficina de Avis rent a car 

 

 

                        Fuente: Trabajo de campo  
                             Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

 Artesanías, ofrece a los usuarios y visitantes una gran variedad de 

recuerdos y artesanías propias de diversas partes del Ecuador y 

cuenta con una pequeña isla de madera y una vitrina con simpáticos 

artículos en venta tales como: jarros, cerámicas traídas de Cuenca y 

de la Universidad Técnica Particular de Loja, bisutería, llaveros, 

billeteras, vasos, periódicos, tarjetas de celular, collares de tagua que 

es traído del Oriente , joyería, artículos de cuero, tarjetería en papel 

reciclado, bufandas de lana elaboradas a mano, artículos de caña de 

guadua como flautas, rondadores que son originarios de Zamora , etc. 
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La persona encargada de la isla de artesanías en la señora Farit 

Negrete, quien labora únicamente en la mañana y en la tarde 

exactamente en el horario de arribo y salida de vuelos.  

 

Las artesanías se expenden desde hace 2 años y su dueño 

propietario es el Dr. Carlos Quizhpe. Todos los productos son 

mayoritariamente de varias regiones del país. 

 

Además también se venden productos como la muy conocida 

horchata lojana, el  café para filtrar que es traído de Alamor, Pindal, y 

Marcabelí en la provincia de El Oro  etc. 

 

              Foto 32 Isla y vitrinas de artesanías y artículos turísticos 

 

 

                    Fuente: Trabajo de campo   
                         Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

 Información turística, el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez 

cuenta con un estante de información turística, ubicado en la sala de 

arribo, el cual está a cargo de una señorita que trabaja para el 

municipio de Catamayo el cual tiene un acuerdo con el Consejo 

provincial de ciudad de Loja.  

 

Su función principal es ofrecer información relevante y trípticos con 

mapas e información turística de la ciudad y provincia de Loja la cual 

es muy útil para pasajeros y turistas nacionales y extranjeros. 
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 Sugerencias, en la sala de pre embarque se encuentra ubicado un 

mini buzón de sugerencias, para atender las inquietudes o 

necesidades de los usuarios. 

 Servicios para discapacitados, el aeropuerto Dr. Camilo Ponce 

Enríquez cuenta con rampas que dan fácil acceso a los 

discapacitados, ubicadas en la entrada del aeropuerto y dentro de la 

terminal aérea,  también cuenta con dos sillas de ruedas en caso de 

ser requeridas por los pasajeros. 

 Ventilación, en cuanto a ventilación de la terminal aérea, esta cuenta 

con tres ventiladores, mientras que la sala de pre embarque cuenta 

con 2 ventiladores. 

A continuación se especifica en un cuadro los servicios anteriormente 

mencionados: 

 

     Cuadro 17. Otros servicios del aeropuerto 

SERVICO UBICACIÓN Y CAPACIDAD 

 

 

 

Información 

Terminal aérea 

 

Oficina 2.5 m. x 1m 

 

 

Sugerencias 

Terminal aérea 

 

Mini buzón 30 cm. x 50 cm. 
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Servicios para 

Discapacitados 

Terminal aérea 

 

Rampa 3 m. x 1.50 m. 

Terminal aérea 

2 sillas de ruedas 

 

 

 

Ventilación 

Terminal aérea 3 v. y sala de pre embarque 

2 v. 

 

5 ventiladores 

     Fuente: Trabajo de campo        
     Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Es necesario recalcar que la terminal aérea no cuenta con un departamento 

de recursos humanos. 

 

Algo muy importante que comentó el Tov. Cesar Chamba es que el 

aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez cuenta con unos planes de desarrollo 

entre los cuales están los siguientes: 

 Cerramiento total de la pista (para precautelar el ingreso de personas 

o animales que puedan ocasionar accidentes) 

 Ampliación de la plataforma  

 Nivelación y mejoramiento de la pista 

 Nueva sala de pre embarque de 2 plantas  

 Proyecto de impacto ambiental 

 Nueva torre de control 

 Mejoramiento de la infraestructura en general 
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Todos estos planes de desarrollo como lo supo especificar el director del 

aeropuerto Sr. Cesar Chamba ya se encuentran aprobados únicamente se 

espera los recursos que debe otorgar en la DAC para poner en vigencia el 

desarrollo de estos planes y que posiblemente para febrero del 2012 ya se 

pueda iniciar el proyecto. 

 

Luego de haber encuestado y analizado a todos los representantes de cada 

uno de los departamentos, se pueden aseverar las siguientes necesidades 

falencias de cada uno de ellos a continuación en el siguiente cuadro: 

 

  Cuadro 18. Necesidades en cada departamento  

DEPARTAMENTO 

 

NECESIDADES/FALENCIAS 

 

OPERACIONES 

Dentro de las necesidades que están marcadas 

se presenta que falta aire acondicionado y  

capacitación para toma de decisiones cuando la 

aeronave no está apta para despegar o realizar 

operaciones dentro del aeropuerto y no solo las 

tome el piloto, además  es necesario que existan 

tres personas en este departamento. (pág. 54) 

 

TOORRE DE 

CONTROL 

Falta de tecnología para conocer las 

autorizaciones de meteorología y no estarlas 

preguntando por teléfono, también es necesario 

que se incorpore un aire acondicionado, además 

falta de personal lo óptimo sería que trabajen 4 

personas en turnos rotativos, falta de cursos y 

capacitaciones en el idioma inglés y colocar 

persianas para evitar el ingreso de los rayos del 

sol. (pág. 57) 
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METEREOLOGIA 

Falta de persianas, mejorar los muebles, 

capacitación continua, adquirir un teléfono 

satelital y grabador de voz.(pág. 59) 

 

ELECTRONICA 

En este departamento hace falta un computador 

actualizado, otro técnico y luces en la pista. (pág. 

61) 

 

SEGURIDAD 

AEROPORTOARIA 

Es necesario que se contrate a dos personas 

más para un mayor control, ampliar las 

instalaciones en el área de pre embarque para 

evitar congestión, falta de aire acondicionado y 

falta de internet. (pág. 64) 

 

SERVICIO 

MEDICO 

Hemoxímetro digital que sirve para medir 

deficiencias de oxígeno en la sangre y también es 

necesario ampliar las instalaciones. (pág. 67) 

 

SERVICIO 

CONTRA 

INCENDIOS 

Falta de un computador actualizado, falta de 

internet y falta de aire acondicionado. (pág. 69) 

 

ECUAFUEL 
Falta de mejorar las instalaciones u pintar los 

tanques de combustible. (pág. 72) 

  Fuente: Trabajo de campo   
  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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MÉTODOS 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales utilizados fueron los siguientes: 

- Material de escritorio: papel bond, carpetas, lápices, esferográficos, 

borrador. 

- Bibliográficos: Textos, revistas, folletos. 

- Computador. 

- Cámara fotográfica. 

- Grabador portátil. 

 

Los métodos aplicados de acuerdo a los objetivos se describen a 

continuación. 

En el desarrollo del presente proyecto se utilizó métodos y técnicas de 

investigación, los mismos que permitieron verificar y cumplir a cabalidad los 

objetivos planteados. 

 

Objetivo General: “Elaborar un plan de implementación y mejoramiento de 

los servicios que ofrece el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez del Cantón 

Catamayo en la Provincia de Loja”. 

 

Fue elaborado bajo los métodos sintético e inductivo, que permitieron 

reconstruir las partes del problema además estudiar los hechos y fenómenos 

particulares que se suscitan en la terminal aérea y de esta manera poder 

enunciar las posibles soluciones. 

 

Para el desarrollo del diagnóstico se aplicó la técnicas de la observación 

directa y la técnica de la entrevista, adicionalmente se recopiló material 

fotográfico de cada área y departamento del aeropuerto los cuales  

permitieron analizar y diagnosticar la situación actual; y, la aplicación de una 

evaluación de desempeño realizada al personal que labora en el aeropuerto 

y una encuesta a los pasajeros que hacen uso de la terminal aérea en 

estudio. 
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Objetivo 1: “Analizar el nivel de calidad de servicio que ofrece el personal 

que labora en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez, a través de factores 

de evaluación de desempeño del personal”. 

Se utilizaron los métodos analítico y deductivo con el fin de desintegrar  las 

partes complejas sobre el nivel de calidad de servicio ofrecido actualmente, 

accediendo a su total comprensión y emitir descripciones y conclusiones. 

 

Se aplicó en primera instancia una evaluación de desempeño al personal 

esto permitió conocer el nivel de calidad de servicio ofrecido por quienes 

laboran en el aeropuerto. 

 

Complementario a esto se utilizó la técnica de la observación directa para 

verificar la situación actual en cuanto a factores de desempeñando del 

personal. 

 

Objetivo 2: “Determinar qué servicios son necesarios para ofrecer una 

atención de calidad a los usuarios del aeropuerto Dr. Camilo Ponce 

Enríquez”. 

 

En este objetivo se utilizaron el método descriptivo para referir la situación 

actual del sitio de estudio y recoger información indispensable para un 

mejoramiento óptimo de servicios; así mismo se usó el método hipotético el 

cual permitió demostrar ciertas afirmaciones durante el desarrollo del trabajo 

investigativo; de igual manera se aplicó la técnica de la encuesta dirigida a 

los usuarios del aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez, con el designio de 

recopilar información primordial y de primera mano. 

 

La encuesta dirigida a quienes hacen uso de los servicios en general del 

aeropuerto se basó en analizar el “grado de satisfacción de los usuarios con 

las actuales instalaciones de la terminal aérea y los hábitos de viaje de los 

pasajeros y turistas con el propósito de conocer sus necesidades y 

expectativas, para lograr proponer nuevos y mejores servicios en la terminal 

aérea objeto de estudio.  
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n    =       Z2 *P * Q * N 

                Ne 
2+ Z2* P * Q 

 
En donde: 
 
Z = Nivel de confianza 96 % (1,88) 
P = Probabilidad a favor (0,5) 
q = Probabilidad en contra (0,5) 
e = Margen error de estimación (0,05)2 
N = Universo proyectado 24805,11 habitantes (Proyección INEC 
2010) 

 

           n=  (1,88)2 x (0,5) x (0,5) x (96000) 

                 96000 x (0,05)2+ (1,88)2x (0,5) x (0,5) 

 

           n=      (1,88)2 x (0,5) x (0,5) x (96000) 

                      96000 x (0,05)2+ (1,88)2x (0,5) x (0,5) 

   

               n=   3.53  x   0,25   x  96000 

                    96000 x 0,0025 + 3,53 x 0,25 
 

                n=       84720 

                            243 

               n=     348. 
 
 
Objetivo Específico: “Elaborar una presupuesto de costes que serán 

utilizados en la adquisición de implementos y equipos para ofrecer nuevos 

servicios de calidad en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez”. 

 

Se procedió a estimar los costos, bajo la herramienta de “estimación de 

abajo hacia arriba”1, es así que realizó un detalle de los implementos y 

equipos requeridos, se ha estimado el costo de cada elemento o actividad a 

través de proformas detalladas ordenadamente en los anexos y finalmente la 

suma de todas da el presupuesto de adquisiciones. 

 

                                                             
1 PMBOOK,  es un estándar reconocido internacionalmente (IEEE Std 1490-2003) que provee los 

fundamentos de la gestión de proyectos. 
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Se utilizó el método inductivo con el fin de comparar y diagnosticar las 

opciones que se pretenden adecuar en la terminal aérea en cuanto al 

mejoramiento de productos y servicios; de la misma manera se recurrió al 

método descriptivo para recolectar información y describir cuales deberían 

ser las adquisiciones más adecuadas; de igual manera se utilizaron las 

técnicas de la entrevista y el trabajo de campo para obtener información 

veraz de los costes de implementos y equipos que requerirá el proyecto; 

para ello se recogió las proformas de diferentes casas comerciales en donde 

se indagó la información requerida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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V. RESULTADOS. 

 

5.1. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO REALIZADA AL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL AEROPUERTO DR. CAMILO PONCE ENRÍQUEZ. 

La evaluación de desempeño fue aplicada a 26 personas, estuvo orientada a 

conocer aspectos relacionados con aptitud y actitud de los colaboradores del 

aeropuerto objeto de la presente investigación.  

 

DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN 

1. Producción: Cantidad de trabajo y de los  servicios efectuados 

normalmente. 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las evaluaciones de desempeño 

aplicadas, en la pregunta número 1, el factor más importante dentro de todas 

las funciones que se desarrollan en el aeropuerto es la producción, haciendo 

referencia al trabajo y a los servicios efectuados, es así que estas 

actividades en la ponderación cualitativa la mayoría de los colaboradores 

mantienen siempre una buena producción el mismo que corresponde a un 

62%, superando el margen del 50%, y en la variable siempre tiene un 

volumen de servicio elevado que debería ser el óptimo difícilmente alcanza 

el 15%. 

 

2. Calidad: La exactitud, el orden y el esmero del trabajo del empleado. 

 

Interpretación 

Se analizó las evaluaciones de desempeño, en la pregunta número 2 acerca 

de calidad al referirse si el trabajo que realizan lo hacen con exactitud, orden 

y esmero, se conoció que la gran mayoría de personas que laboran en el 

aeropuerto generalmente, en la opción siempre hace bien su trabajo se 

menciona encontramos a  15 elementos consecuentemente es el 58%. 
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3. Conocimiento del trabajo: Grado de conocimiento de sus tareas. 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados de las evaluaciones de desempeño, en la 

pregunta número 3 de conocimiento del trabajo, la gran mayoría de los 

colaboradores conoce bien sus funciones aunque aún le falta un poco más 

con un 54 % de los encuestados, y un 19% conoce en su totalidad las 

funciones a desempeñarse reflejado en un buen trabajo administrativo por 

parte de los jefes departamentales. 

 

4. Cooperación: Actitud hacia la empresa, hacia la jefatura y hacia los 

compañeros del trabajo. 

 

Interpretación 

Se analizó todas las evaluaciones y en la pregunta número 4 acerca de 

cooperación, se podría enfatizar que es una debilidad porque la mayor 

frecuencia es de 11 de 26 colaboradores a veces cumple con buena 

voluntad lo que se le delega ocupando un 42%, mientras que hay 

colaboradores que colaboran al máximo y se esfuerzan por ayudar a sus 

compañeros de trabajo estas son 7 de 26 colaboradores ocupando el 27% 

del personal. 

 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES. 

5. Comprensión: Grado de percepción de problemas, hechos, situaciones y 

toma de decisiones. 

 

Interpretación 

Los resultados logrados de las evaluaciones de desempeño, en la pregunta 

número 5 acerca de comprensión, se demuestran que el 62% del personal 

resuelve los problemas normalmente con un alto grado de sensatez sin 

embargo siendo un buen porcentaje, mientras que con un 15% se 

encuentran los que se equivocan y hay quedarles instrucción detallada, esto 

se da en los mandos operativos por lo que tienen que recurrir a sus jefe 

inmediato superior para corregir y solucionar el inconveniente. 
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6. Creatividad y realización: capacidad para crear y desarrollar e ideas 

propias y productivas. 

 

Interpretación 

Luego de analizadas las evaluaciones de desempeño humano, en la 

pregunta número 6 acerca de creatividad y realización, se puede aseverar 

que en el parámetro siempre crea y colabora con ideas productivas ocupa un 

50%, mientras que el parámetro óptimo aporta al máximo con ideas y las 

desarrolla satisfactoriamente, escasamente alcanza un 12%. 

 

7. Responsabilidad: Dedicación al trabajo y cumplimiento de sus funciones 

considerando grados de fiscalización. 

 

Interpretación  

Según los resultados de las evaluaciones de desempeño, en la pregunta 

número 7 acerca de la responsabilidad, se puede confiar en el personal 

aplicando una fiscalización normal e involucrando un mínimo de trabajo esto 

abarca el 46%, en cambio el parámetro óptimo de la de la evaluación es 

merece la máxima confianza no requiere fiscalización simplemente alcanza 

un 12%. 

 

EVALUACIÓN SUPLEMENTARIA: 

8. Asiduidad y puntualidad: Responsabilidad en horarios y obligaciones. 

 

Interpretación 

Luego de haber tabulado las evaluaciones de desempeño, se puede 

enunciar que este aspecto es una fortaleza del personal que lo asume como 

un don porque generalmente siempre son puntuales y nunca faltan y estos 

representan el 46%, aun no superando el 50 %, y el parámetro óptimo nunca 

faltan ni piden permisos, siempre está en su lugar de trabajo incluso antes 

de la hora fijada, únicamente se encuentran un 19% del personal. 

 

9. Presentación personal: Presentación personal del empleado, su manera 

de vestir, su cabello su barba, etc. 
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Interpretación 

Los resultados obtenidos en la pregunta número 9, acerca de la 

presentación personal, sin duda muy importante este parámetro, ya que se 

deben a una institución y el aspecto personal no hay que descuidarlo es así 

que un segmento del personal es cuidadoso y presentable alcanzando una 

ponderación de 54%, mientras que con un  15% están quienes son 

sumamente cuidadosos en su manera de vestir y presentarse, generando y 

proyectando una buena imagen al público. 

 

10. Moral: Estado general de ánimo del empleado y disposición para el 

trabajo. 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos, en la pregunta número 10 acerca de la 

moral, se puede manifestar que el  personal casi siempre tiene buen ánimo y 

está dispuesto a cumplir con todas sus actividades logrando un 54%, entre 

tanto otro segmento del personal permanentemente está de buen ánimo y 

con dispuesto a cumplir las funciones designadas ocupan un 8%. Lo más 

recalcable es que el personal siempre está de buen ánimo lo que se refleja 

en la actitud en cada una de ellos. 

 

TOTAL DE LA CALIFICACIÓN DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

 

Interpretación 

Luego de tabuladas las evaluaciones de desempeño, se ubicó mediante una 

ponderación matemática en los siguientes niveles, de 1-10 (mediocre); de 

11-20 (promedio); de 21-30 (superior al promedio); y, de 31-40 (óptimo). 

Cabe recalcar que la ubicación en mención, se da por los puntos individuales 

que cada trabajador obtuvo en la evaluación.   

 

Los resultados demuestran que el personal en estudio exactamente 13 

colaboradores alcanzaron un promedio entre los 21 a 30 puntos (superior al 

promedio), que ocupa un 50%, mientras que 5 colaboradores alcanzaron 
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una puntuación entre los 31 a 40 puntos (óptimo), que ocupa un 19%, esto 

significa que se está cumpliendo las actividades dentro de cada puesto de 

trabajo reflejado en los parámetros en estudio, desempeño de la función, 

características individuales y la evaluación suplementaria. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los usuarios del aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez 

1. Cómo califica las instalaciones del aeropuerto 

 

Interpretación. 

Luego de analizar los resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios, 

con respecto a la calificación de las instalaciones, se asegura que las 

instalaciones del aeropuerto no estas cubriendo todas las necesidades ni 

demandas que exigen los usuarios, de las opciones planteadas el mayor 

porcentaje se concentró en que las instalaciones del aeropuerto son poco 

confortables alcanzando un 40%, y en el parámetro óptimo de la encuesta 

que es muy confortable simplemente el 9% de los encuestados los 

aprueban. 

 

2. Dé una valoración en la escala del 1 (-) al 4 (+) a los siguientes 

servicios que ofrece el aeropuerto. Califíquelos de acuerdo al grado de 

importancia que usted considere: 

Grado de importancia de los servicios. 

 

Interpretación. 

Luego de analizar los resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios, 

se asegura que el servicio de transfer (servicio de taxi) es el considerado 

más importante por los usuarios, es válido recordar que este servicio no está 

administrado por el aeropuerto, sino por una compañía particular. Los 

servicios que están bajo la administración del aeropuerto (cafetería, 

artesanías) no son considerados muy importantes por los usuarios y cuentan 

con un 21% y 18% respectivamente. 
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3. Si Usted utilizó alguno(s) de los servicios anteriormente enunciados. 

¿Cómo califica la atención y el servicio recibido? 

Transfer (Servicio de taxis). 
 
Interpretación. 

Luego de analizar los resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios, 

con respecto a cómo califica el servicio que usted recibió, en el parámetro de 

transfer los usuarios enunciaron que este servicio es bueno con el 26% de 

los encuestados, ratificando y comprometiéndolos a seguir mejorando, 

mientras que simplemente un 10% de los encuestados mencionaron que 

este servicio es malo. 

 
Cafetería. 
 
Interpretación 

Luego de analizar los resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios, 

con respecto a la cafetería los usuarios mencionaron que los servicios que 

ahí se ofrecen son buenos alcanzando un 28% de aceptación, en cierto 

sentido es algo preocupante porque ahí se expenden alimentos y estos 

tendrían que ser de primera y el porcentaje más bajo es de 10% ubicando a 

este servicio como malo. 

 

Renta de autos. 

 

Interpretación 

Luego de analizar los resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios, 

(cabe señalar que simplemente contestaron 46 personas) con respecto al 

servicio de Renta de autos, cabe señalar que no todos los usuarios hacen 

uso del mismo, por tal motivo no se cubrió el 100% de las encuestas pero los 

que si lo hacen lo calificaron como bueno con un 44%. 

 
Artesanías. 
 
Interpretación 

Luego de analizar los resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios, 

con respecto al servicio de artesanías al igual que la Renta de autos no 

todos hacen uso de este, lo que lo utilizan o adquieren recuerdos lo 
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calificaron como bueno alcanzando un 52% realmente la isla que ahí se 

encuentra no cubre las expectativas de los usuarios y el porcentaje más bajo 

es de 8%. 

 

4. Califique a continuación las condiciones higiénicas del aeropuerto: 

Condiciones higiénicas terminal aérea. 

 

Interpretación 

Luego de analizar los resultados de las encuestas aplicadas a los                                                                     

usuarios, con respecto a la higiene en las áreas del aeropuerto, los 

resultados indican que la higiene es simplemente Buena no superando el 

50% apenas alcanza el 39%, de los encuestados que automáticamente se 

convertiría en una debilidad, y el mejor parámetro que es la Excelencia 

únicamente obtuvo un 8%.  

 

Counters de facturación y chequeo. 

 

Interpretación 

Luego de analizar los resultados de las encuestas aplicadas a los                                                                     

usuarios, con respecto a las condiciones higiénicas en los Counters, se 

expresa que estas son buenas alcanzando un 41%, como se viene 

demostrando en ninguno de los servicios se está alcanzando un buen nivel 

de limpieza, con respecto al parámetro de la excelencia este cuenta con un 

13%.  

 
Baterías sanitarias 
 
Interpretación 

Luego de analizar los resultados de las encuestas aplicadas a los                                                                     

usuarios, con respecto al estado de las baterías sanitarias, estos 

manifestaron que están buenos y regular con una ponderación del 32% 

respectivamente, realmente es algo muy preocupante porque es un área que 

debería ser unas de las más pulcras del aeropuerto, convirtiéndose en una 

debilidad muy marcada, y con respecto a el mayor parámetro que es la 

excelencia este escasamente obtuvo un 11%.  
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Sala de pre embarque y terminal aérea. 
 
Interpretación. 

Luego de analizar los resultados de las encuestas aplicadas a los                                                                     

usuarios, con respecto al estado de sala de pre embarque enunciaron que 

no son las más confortables ni con las mejores condiciones, pero, están en 

Buen estado con un 32%, sin embargo tampoco alcanzan la excelencia 

porque esta únicamente alcanzo un 9%. 

 

Bar/Cafetería. 

 

Interpretación 

Luego de analizar los resultados de las encuestas aplicadas a los                                                                     

usuarios, con respecto al servicio y condiciones en que las observa y han 

usado hecho uso de las mismas nos manifestaron, que las mismas están en 

un Bueno estado con un 32%, y lo preocupante es que un gran número de 

los encuestados señalan que están en Regular condiciones con un 24%, y el 

mayor parámetro que es la excelencia solamente obtuvo un 11%.   

     

Condiciones del exteriores del aeropuerto. 
 
Interpretación. 

Luego de analizar los resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios, 

con respecto a las condiciones en las que se encuentran los exteriores del 

aeropuerto, manifestaron que las mismas no se encuentran en las mejores 

condiciones de las opciones planteadas la mayoría opto por que están en 

Buenas con un 36%, y el porcentaje más bajo es de 8% que 

contradictoriamente es el mejor parámetro el de la Excelencia. 

 

5. ¿Cómo considera usted, el servicio que recibió por parte de los 

colaboradores del aeropuerto?  

Calificación de servicios. 
 
Interpretación. 

Luego de analizar los resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios, 

cuando se les solicito que calificarán el servicio recibido en el aeropuerto, 

este no es tan alentador porque solo 22 personas consideraron que es muy 
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bueno con un 29%, mientras que la excelencia y el mal servicio tuvieron una 

ponderación del 13%.    

 

6. Que servicios considera usted que es oportuno implementar y 

mejorar en el aeropuerto. Marque con una (x) 5 de los servicios que 

considere principales: 

Servicios más importantes a implementar. 

 

Está pregunta se tabuló, en base al grado de importancia que los usuarios 

dieron a las opciones planteadas; es por ello que los porcentajes no 

coinciden con el total de encuestas aplicadas. 

 

Interpretación 

Luego de analizar los resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios, 

con respecto a los servicios que serían necesarios implementar en grado de 

importancia de los usuarios se los menciona, servicio de internet con 92%, 

cajeros automáticos 89% asientos más cómodos 72%, información de 

itinerarios a través de pantallas 63% y cabinas telefónicas 58%. Servicios 

que de cierta forma mejoraran los ya existentes alcanzando la excelencia en 

todos los ámbitos del aeropuerto.    

 

7. Su opinión es muy importante. Qué sugiere que se debería 

implementar o cambiar en el aeropuerto para ofrecer un mejor servicio: 

Otros servicios importantes a implementar  

 

Por ser una pregunta abierta se tabuló en base al grado de importancia. 

 

Interpretación 

Luego de estudiar los resultados de las encuestas aplicadas a los                                                                     

usuarios, con respecto a otros importantes servicios que serían necesarios 

implementar en grado de importancia de los usuarios se los menciona, Aire 

acondicionado 22%,  Basureros y Wifi 21%. 
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5.3. Elaborar un presupuesto de costes que serán utilizados en la adquisición de implementos y equipos para 

mejorar algunos servicios y ofrecer nuevos servicios de calidad en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez. 

Cuadro 19. Presupuesto 

INFRAESTRUCTURA 

ÁREA / DEPARTAMENTO 
 

NECESIDAD 
 

OBJETIVO 
 

CANT. 
 

DESCRIPCIÓN 
 

V. UNITARIO 
 

V. TOTAL 

Terminal Aérea / Departamentos Internet 
Trabajo/ consultas, para usuarios  y personal 

que labora en el aeropuerto 
1 Sistema de Wifi de CNT $ 420.00 $ 420.00 

Terminal Aérea Pantallas Informativas 
Información de itinerarios e información 

turística 
2 

LCD marca SONY BRAVIA de 40 
pulgadas con soportes 

$ 795.00 $ 1,590.00 

Terminal Aérea Cabinas Telefónicas Servicio de telefonía celular pos pago 2 
Cabinas de aluminio y vidrio con 

consolas individuales 
$ 371.00 $ 742.00 

Terminal Aérea Cajero automático Consultas bancarias y retiro rápido de dinero 1 
Cajero automático de la red 

interbancaria BANRED del Banco 
de Guayaquil 

$ 21,475.00 $ 21,475.00 

Terminal Aérea/ sala de Pre embarque / 
Sala de Arribo /Jefatura/ Dep. Operaciones/ 
Torre de Control/ Servicio contra incendios. 

Ventilación 
Minimizar los efectos de calor y mantener un 

ambiente fresco 
8 

Aire Acondicionado LG SPLIT + 
cañería 

$ 701.00 $ 5,608.00 

ÁREA / DEPARTAMENTO 
 

NECESIDAD 
 

OBJETIVO 
 

CANT. 
 

DESCRIPCIÓN 
 

V. UNITARIO 
 

V. TOTAL 

Terminal Aérea / Sala de Pre embarque Asientos Confortables Comodidad a los usuarios 300 
Asientos tetra personales de 

Metal acolchonados 
$ 165.18 $ 12,388.50 

Terminal Aérea / sala de Pre embarque / 
Sala de Arribo. 

Basureros clasificadores 
Mantener el aeropuerto limpio y clasificar los 

desechos, culturizando a los usuarios y 
personal sobre el reciclaje 

7 
Recipientes plásticos de colores 

con tapa deslizable 
$ 24.79 $ 446.22 

Torre de Control / Electrónica / Servicio 
contra incendios 

Tecnología 
Enviar, receptar información y trabajar de 

manera más eficaz y rápida 
3 

Computadora portátil DELL 
INSPIRION N5110 preparada 

$ 1,460.00 $4,380.00 

Meteorología Cubrir los rayos solares 
Propiciar un ambiente adecuado para un 

correcto desempeño de las funciones 
2 Persianas corredizas $ 60.00 $ 120.00 

Meteorología Comunicación Satelital 
Calidad en las comunicaciones para obviar 

posibles errores 
1 

Teléfono satelital marca IRIDIUM 
9505 

$ 2,947.10 $ 2,947.10 

Servicio médico 
Medir la cantidad de 
oxígeno en la sangre 

Estar preparados para cualquier tipo de 
urgencia 

1 Oxímetro $ 289.00 $ 289.00 

     TOTAL $ 50,405.00 

  Fuente: Trabajo de campo.                        

  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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El presente presupuesto detalla los requerimientos que los usuarios 

mediante las encuestas solicitan cabe recalcar que por ser una institución 

pública este se debería dar mediante concurso, se adjunta proformas. 

 

Tener internet inalámbrico será de mucha utilidad porque en la mayoría de 

los departamentos lo solicitan y en beneficio de todos los usuarios para estar 

en contacto con el mundo entero; la compra de basureros permitirá que 

todas las instalaciones del aeropuerto permanezcan impecables mejorando 

la imagen del mismo; los LCD aparte de cumplir una función de 

entrenamiento en la sala de pre embarque permitirá conocer los itinerarios e 

información del aeropuerto; los asientos confortables permitirán que la 

espera sea confortable y el aire acondicionado mantendrá el ambiente muy 

fresco en los departamentos solicitados mejorando los niveles de 

desempeño de sus colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y PROPUESTA 

 

El análisis de los resultados del Plan de mejoramiento de los servicios del 

aeropuerto se basa en encuestas objetivas planteadas y dirigidas a los 

colaboradores y usuarios del sitio en estudio, así se pudo plantear los 

siguientes resultados obtenidos: 

 

El diagnóstico del estado situacional del aeropuerto Camilo Ponce Enríquez 

permitió identificar el estado actual de la infraestructura, la logística, los 

departamentos, la rutina de la jornada de trabajo, etc., logrando sondear y 

visualizar el tema para poder realizar la problematización detallada. 

 

Los resultados de la encuesta de desempeño laboral planteada al personal 

fueron optimistas; los parámetros en estudio permitieron conocer En qué 

nivel laboral se encuentra el personal, dentro del “Desempeño de la Función” 

que cada una realiza sobresale la producción del trabajo y su calidad porque 

realmente tienen conocimiento de las funciones que deben desempeñar en 

su puesto de trabajo y siempre están dispuestos a cooperar. En cuanto a las 

“Características Individuales” la responsabilidad es un principio en cada uno 

de ellos, y, por último en la “Evaluación Suplementaria” prevalece la 

puntualidad y siempre con una muy buena presencia personal. Bajo esta 

preámbulo de resultados se indica que el personal del aeropuerto está 

calificado y dispuesto a desempeñar el cargo al que representa.   

 

Los resultados obtenidos de la encuesta planteada a los usuarios no son los 

mejores, se manejó ejes de consulta, así se basó en cómo calificar las 

instalaciones del aeropuerto (traslado de pasajeros, alquiler de autos, 

cafetería, artesanías), este eje en la ponderación se encuentra en “Bueno”, 

significando que no supera el 50% de aceptación por parte de los usuarios 

sin duda preocupante porque no se cumple todas las demandas y 

expectativas de los usuarios. 
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El presupuesto no es elevado si se analiza que todos los artículos en 

mención ayudarían a brindar y mejorar los servicios ya existentes y en otros 

casos como lo es de los asientos reemplazarían a los existentes brindado 

una mayor comodidad.    

 

Luego de concluido el proyecto investigativo de tesis “Plan de 

implementación y mejoramiento de los servicios que ofrece el aeropuerto Dr. 

Camilo Ponce Enríquez del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja”, y 

considerando la importancia del tema, sé creyó conveniente presentar la 

disertación de los resultados obtenidos del proyecto, con el fin de que las 

autoridades encargadas de la institución tengan pleno conocimiento sobre el 

análisis y las propuestas planteadas. Esta socialización se llevó a cabo el 

viernes 08 de julio del año en curso, esto sucedió en horas de la tarde en la 

Jefatura del aeropuerto, contando con la presencia también de la Lcda. 

Melissa Calle, quien está encargada de la dirección del presente proyecto. 

 

Prontamente cumplida la disertación anteriormente mencionada, el director 

del aeropuerto Tov. Cesar Chamba Jaramillo, nos comentó sobre la                                                           

remodelación y ampliación de la terminal aérea, la cual se  llevará a cabo el 

próximo año; y además emitió sus más sinceras felicitaciones por el proyecto 

realizado, puesto que el mismo supo  manifestar que servirá de guía para 

la nueva remodelación del aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez. 

 

El aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez si cuenta con unos planes  de 

desarrollo entre los cuales están los siguientes: 

 Cerramiento total de la pista (para precautelar el ingreso de personas 

o animales que puedan ocasionar accidentes) 

 Ampliación de la plataforma  

 Nueva sala de pre embarque de 2 plantas  

 Proyecto de impacto ambiental 

 Nueva torre de control. 
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Todos estos planes de desarrollo como lo supo especificar el director  del 

aeropuerto Sr. Cesar Chamba ya se encuentran aprobados únicamente se 

espera los recursos que debe otorgar en la DGAC para poner en vigencia el 

desarrollo de estos planes y que posiblemente para mayo del 2012 ya estén 

aprobados los fondos necesarios para  consecución del proyecto. 

 

A continuación se adjuntan dos fotografías y un certificado otorgado por 

Director del aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez, el Tov. Cesar  Chamba, 

en los cuales de detalla y se demuestra lo anteriormente señalado: 

 

                  Fotografía 33 Disertación de resultados 

 

                    Fuente: Trabajo de campo 
                    Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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                      Fotografía 34 Disertación de resultados 

 

                    Fuente: Trabajo de campo 

                           Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

Por último se detalla un presupuesto tentativo pero objetivo de la realidad y 

de las necesidades más marcadas por parte de los usuarios, presupuesto 

que de una manera ayudara a cubrir las falencias encontradas en los 

resultados de las encuestas aplicadas.   

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 
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6.1 PROPUESTA 

Introducción 

El Plan de implementación y mejoramiento de servicios que ofrece el 

Aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez del Cantón Catamayo de  la 

Provincia de Loja, recoge las aspiraciones, necesidades y propuestas 

planteadas por los  involucrados directos en la problemática del aeropuerto. 

 

El propósito de plan es presentar una matriz de necesidades y 

posteriormente elegir las más viables en términos económicos y sociales 

para ser planteadas como alternativos de solución a los requerimientos 

existentes, para hacer del aeropuerto un lugar competitivo e impulsar el 

desarrollo de humano en cuanto a aptitudes y actitudes. 

 

A los esfuerzos realizados por la dirección del ACPE, se suma la iniciativa de 

crear este plan de implementación y mejoramiento que pretende ser un 

instrumento guía para el desarrollo institucional, mismo que es susceptible 

de ser alimentado permanentemente. 

 

El centro de la presente planificación es el resultado de la participación de 

actores en las diferentes etapas de elaboración del plan los actores han 

jugado un rol muy fundamental, unos con mayor interés pero con el mismo 

anhelo de que “las cosas cambian siempre en bien de la empresa”. 

 

Con la aprobación del director del aeropuerto, se procede a la recopilación 

de información, seguidamente se procede a realizar un diagnóstico de la 

situación actual del ACPE, posteriormente mediante encuestas, entrevista y 

evaluación de desempeño se determina las falencias; y, finalmente como 

fase complementaria se procede al lanzamiento de la propuesta con la 

respectiva socialización. 

 

Objetivo General 

 Mejorar la calidad de servicios en el ACPE, en términos de personal, 

capacitaciones y equipamiento.  
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Objetivos Específicos: 

 Identificar las necesidades / debilidades. 

 Proponer alternativas de solución frente a las debilidades viables de 

ejecución. 

 Desarrollar el plan de mejoramiento para el ACPE. 

 

Metodología aplicada en el diseño del Plan de implementación y 

mejoramiento de los servicios que ofrece el Aeropuerto Dr. Camilo 

Ponce Enríquez del cantón Catamayo de la provincia de Loja. 

Para proceder a la realización del presente plan se procedió con la siguiente 

metodología: 

Metodología del Plan de Implementación y Mejoramiento del ACPE. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I. Recopilación de información. 

- Recopilación de información de fuentes primarias, se toma en cuenta 

la información proveniente de la institución objeto de estudio. 

-  

FASE II. Diagnóstico de la situación actual. 

- Diagnóstico participativo de los colaboradores del aeropuerto. 

- Análisis de los problemas. 

 

FASE III. Análisis y socialización de resultados. 

- Se dieron a conocer los resultados de las encuestas y evaluación de 
desempeño. 
 

METODOLOGÍA DEL PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL ACPE. 

FASE I. 

Recopilación 

de 

información. 

FASE IV. 

Elaboración 

de la 

propuesta. 

 

FASE II. 

Diagnóstico de 

la situación 

actual. 

FASE III. 

Análisis y 
socialización 
de resultados. 
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FASE IV. Elaboración de la propuesta. 

- Establecer las necesidades. 

- Seleccionar las alternativas más óptimas. 

- Definir acciones. 

- Indicadores. 

- Fuentes de verificación. 

- Fechas. 

- Responsables. 

 

Componentes del plan de mejoramiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente plan está basado en al diagnóstico participativo de los actores, y 

para su estructura se tomó de referencia el Manual para la elaboración de 

planes de mejoramiento del SINAES, preparado con el propósito de orientar 

las acciones que se deben llevar a cabo en el aeropuerto para la elaboración 

de un Plan de Implementación y Mejoramiento del ACPE, buscando que 

estos procesos sigan una secuencia metodológica coherente que permita 

obtener productos concretos que reflejen un desarrollo dentro del 

aeropuerto. En el cuadro #  se detalla las debilidades y necesidades y en 

cuadro # se menciona el plan de mejoramiento a implementarse.   

PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Y  MEJORAMIENTO 

MEJORAMIENTO DE 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS. 

EVALUACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

PERMANENTE. 

ADQUISIÓN DE 

IMPLEMENTOS Y 

EQUIPOS. 

CONTRATACIÓN 

DE PERSONAL 
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  Cuadro 20. Análisis de debilidades / necesidades. 

Necesidad
Razones que provocan 

la situación

Posibles 

acciones

Valoración  de la 

viabilidad  de cada 

acción 

Selección de las acciones factibles de lograr

Importancia de 

cada acción para 

superar  la 

debilidad

Dirección General: No cuenta con departamento de gestión de talento humano. 2  - Poco importante.

Departamento de jefatura: No posee un asistente administrativo. 4 Contratación de un asistente administrativo. Muy importante

Departamento de operaciones: No existe un técnico en operaciones de vuelo. 4 Contratación de un técnico en operaciones de vuelo. Muy importante

Torre de control: Falta un contrador de trafico áereo. 4 Contración de un contrador de trafico áereo. Muy importante

Departamento de comunicaciones: Se requiere un Ingeniero en Electrónico y 

telecomunicaciones.
3 Contratación de un Ingeniero en Electrónico y telecomunicaciones. Importante.

Departamento de Seguridad Aeropuertuaria. Falta un guardia de seguridad. 2  -  - 

Departamento de operaciones, Torre de control, Departamento de Seguridad 

Aeropuertuaria, Servicio contra incendios : Las oficinas no cuentan con aire 

acondicionado.

4 Compra de un sistema de aire acondicionado. Muy importante

Torre de control: Falta un ordenador que cuente con un sistema que indique las 

condiciones meteorológicas.
4

Compra de un ordenadorpara ser instalado un sistema que indique las condiciones

meteorológicas.
Muy importante

Departamento de Electrónica, Departamento de Servicio contra incendios. Es 

necesario un computador .
4 Compra de un computador . Muy importante

Departamento de meteorología. Referente al mobiliario hace falta cortinas o 

persianas necesarias para contrarestar la luz excesiva. 
3 Compro cortinas o persianas necesarias para contrarestar la luz excesiva. Importante.

Departamento de meteorología. Se requiere un cambio de muebles para la 

oficina.
1  - No importante.

Departamento de trafico aéreo. No cuentan con servicio de grabaciones de voz . 1  - No importante.

Sala de preembarque: Falta de pantallas informativas, cabinas Telefónicas, 

cajeros automáticos. basureros clasificadores
4

Adquisición de: pantallas informativas, cabinas Telefónicas, cajeros automáticos. 

basureros clasificadores.
Muy importante

Departamento de servicio médico. Falta un Oxímetro digital. 3 Compra de un oxímetro digital. Importante

No existen carritos portaequipaje. 1  - No importante.

Los asientos son poco confortables. 3 Compra de asientos confortables. Importante.

Servicio de WIFI 4 Adquisición de servicio de WIFI Muy importante

Departamento de servicio médico. Es necesario ampliar las instalaciones. 2  - Poco importante.

Departamento Ecuafuel. Instalaciones en mal estado. 1  - No importante.

Cafetería: No existe variedad de oferta de alimentos. Los precios son elevados. 2  -  -

counters de facturación y chequeo: No utilizan los correctos procedimientos de 

atención al cliente 
4 Aplicación de correctos procedimientos de atención al cliente  en área de facturación. Muy importante

Baterías sanitarias: el espacio es muy reducido. 2  -  -

Torre de control: Ausencia total de capacitación en idioma extranjero inglés 

puesto que las operaciones son en este idioma.
4 Capacitación en idioma extranjero inglés. Muy importante

Departamento de meteorología. Es necesario que existen visitas a otros 

aeropuertos más grandes para permitir el aprendizaje de nuevos conomientos.
3

Implementación de visitas a otros aeropuertos más grandes para permitir el 

aprendizaje de nuevos conomientos.
Importante.

COMPONENTE 5: EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE.

COMPONENTE 4: SERVICIOS

COMPONENTE 3: INFRAESTRUCTURA.

• Falta de control por 

parte de los directivos.

Mejoramiento de 

infraestructura

• No se asigna suficiente 

presupuesto.

Mejoramiento de 

seguimiento y 

control de 

calidad.

• Falta de organización.

Ejecución de un 

plan de 

capacitación.

COMPONENTE 1: CONTRATACIÓN PERSONAL

• No se asigna suficiente 

presupuesto.

• No se asigna suficiente 

presupuesto.

Contratación de  

personal.

Adquisición de 

equipos y 

muebles.

COMPONENTE 2: REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS.

Necesidad
Razones que provocan 

la situación

Posibles 

acciones

Valoración  de la 

viabilidad  de cada 

acción 

Selección de las acciones factibles de lograr

Importancia de 

cada acción para 

superar  la 

debilidad

Dirección General: No cuenta con departamento de gestión de talento humano. 2  - Poco importante.

Departamento de jefatura: No posee un asistente administrativo. 4 Contratación de un asistente administrativo. Muy importante

Departamento de operaciones: No existe un técnico en operaciones de vuelo. 4 Contratación de un técnico en operaciones de vuelo. Muy importante

Torre de control: Falta un contrador de trafico áereo. 4 Contración de un contrador de trafico áereo. Muy importante

Departamento de comunicaciones: Se requiere un Ingeniero en Electrónico y 

telecomunicaciones.
3 Contratación de un Ingeniero en Electrónico y telecomunicaciones. Importante.

Departamento de Seguridad Aeropuertuaria. Falta un guardia de seguridad. 2  -  - 

Departamento de operaciones, Torre de control, Departamento de Seguridad 

Aeropuertuaria, Servicio contra incendios : Las oficinas no cuentan con aire 

acondicionado.

4 Compra de un sistema de aire acondicionado. Muy importante

Torre de control: Falta un ordenador que cuente con un sistema que indique las 

condiciones meteorológicas.
4

Compra de un ordenadorpara ser instalado un sistema que indique las condiciones

meteorológicas.
Muy importante

Departamento de Electrónica, Departamento de Servicio contra incendios. Es 

necesario un computador .
4 Compra de un computador . Muy importante

Departamento de meteorología. Referente al mobiliario hace falta cortinas o 

persianas necesarias para contrarestar la luz excesiva. 
3 Compro cortinas o persianas necesarias para contrarestar la luz excesiva. Importante.

Departamento de meteorología. Se requiere un cambio de muebles para la 

oficina.
1  - No importante.

Departamento de trafico aéreo. No cuentan con servicio de grabaciones de voz . 1  - No importante.

Sala de preembarque: Falta de pantallas informativas, cabinas Telefónicas, 

cajeros automáticos. basureros clasificadores
4

Adquisición de: pantallas informativas, cabinas Telefónicas, cajeros automáticos. 

basureros clasificadores.
Muy importante

Departamento de servicio médico. Falta un Oxímetro digital. 3 Compra de un oxímetro digital. Importante

No existen carritos portaequipaje. 1  - No importante.

Los asientos son poco confortables. 3 Compra de asientos confortables. Importante.

Servicio de WIFI 4 Adquisición de servicio de WIFI Muy importante

Departamento de servicio médico. Es necesario ampliar las instalaciones. 2  - Poco importante.

Departamento Ecuafuel. Instalaciones en mal estado. 1  - No importante.

Cafetería: No existe variedad de oferta de alimentos. Los precios son elevados. 2  -  -

counters de facturación y chequeo: No utilizan los correctos procedimientos de 

atención al cliente 
4 Aplicación de correctos procedimientos de atención al cliente  en área de facturación. Muy importante

Baterías sanitarias: el espacio es muy reducido. 2  -  -

Torre de control: Ausencia total de capacitación en idioma extranjero inglés 

puesto que las operaciones son en este idioma.
4 Capacitación en idioma extranjero inglés. Muy importante

Departamento de meteorología. Es necesario que existen visitas a otros 

aeropuertos más grandes para permitir el aprendizaje de nuevos conomientos.
3

Implementación de visitas a otros aeropuertos más grandes para permitir el 

aprendizaje de nuevos conomientos.
Importante.

COMPONENTE 5: EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE.

COMPONENTE 4: SERVICIOS

COMPONENTE 3: INFRAESTRUCTURA.

• Falta de control por 

parte de los directivos.

Mejoramiento de 

infraestructura

• No se asigna suficiente 

presupuesto.

Mejoramiento de 

seguimiento y 

control de 

calidad.

• Falta de organización.

Ejecución de un 

plan de 

capacitación.

COMPONENTE 1: CONTRATACIÓN PERSONAL

• No se asigna suficiente 

presupuesto.

• No se asigna suficiente 

presupuesto.

Contratación de  

personal.

Adquisición de 

equipos y 

muebles.

COMPONENTE 2: REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS.

 
   Fuente: Trabajo de campo 

   Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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   Cuadro 21. Plan de mejoramiento. 

Actividades Tareas

COMPONENTE 1: CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Departamento de jefatura: No posee un asistente 

administrativo.

T.1.1:Administrar el equipo 

humano. 

 - Evaluaciones de desempeño.

 - Informes de desempeño.

 - Observaciones y conversaciones.

 - Gestión  de conflictos.
Departamento de operaciones: No existe un técnico en 

operaciones de vuelo.

Torre de control: Falta un contrador de trafico áereo.

Departamento de comunicaciones: Se requiere un 

Ingeniero en Electrónico y telecomunicaciones.

T.1.3:Adquirir el personal 

necesario.

 - Asignación previa de recursos 

económicos.

 - Contratación de personal.

COMPONENTE 2:  ADQUISIÓN DE IMPLEMENTOS Y 

EQUIPOS.

Departamento de operaciones, Torre de control, 

Departamento de Seguridad Aeropuertuaria, Servicio 

contra incendios : Las oficinas no cuentan con aire 

acondicionado.

Torre de control: Falta un ordenador que cuente con un 

sistema que indique las condiciones meteorológicas.

Departamento de Electrónica, Departamento de Servicio 

contra incendios. Es necesario un computador .

Departamento de meteorología. Referente al mobiliario 

hace falta cortinas o persianas necesarias para 

contrarestar la luz excesiva. 

Sala de preembarque: Falta de pantallas informativas, 

cabinas Telefónicas, cajeros automáticos. basureros 

clasificadores

Departamento de servicio médico. Falta un Oxímetro 

digital.

T.2.2: Solicitud de proformas.

(Revisar si cumple con los Pliegos

de Licitación y con la Ley Orgánica 

Los asientos son poco confortables.
T.2.3:Elaboración de una lista de

vendedores calificados.

Servicio de WIFI

COMPONENTE 3: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS.

counters de facturación y chequeo: No utilizan los 

correctos procedimientos de atención al cliente 

A.4: Gestión de la 

calidad.

T.4.1: Análisis de procesos de 

cómo se ejecutan las actividades.

  T.4.2:  Elaboración del un plan de 

mejora de procesos.

  - Plan de mejora de procesos.

 - Mejoramientos de procesos de 

servicio e higiene.

 - Observación directa.

- Conversaciones 

informales acerca de los 

servicios ofrecidos.

 -  Tercer trimestre 2013.

  - Dirección General del 

Aeropuero Camilo Ponce 

Enríquez.

COMPONENTE 4: EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN 

PERMANENTE.

Torre de control: Ausencia total de capacitación en idioma 

extranjero inglés puesto que las operaciones son en este 

idioma.

Departamento de meteorología. Es necesario que existen 

visitas a otros aeropuertos más grandes para permitir el 

aprendizaje de nuevos conomientos.

  - Dirección General del 

Aeropuero Camilo Ponce 

Enríquez.

A.5: Gestión de 

evaluación permanente y 

mejoramieto continúo.

T.5.1: Aplicación de evaluaciones  

de desempeño al personal.

T.5.2: Identificación de falencias 

intra empresariales.

T.5.3: Elaboración de un plan de 

capacitación.

T.5.4: Ejecución de un plan de 

capacitación.

 - Informes de evaluación de 

desempeño.

 - Presentación descriptiva de la 

capacitación.

 - Evaluación de 

desempeño anual.

 - Colaboradores 

capacitados.

 -Cuarto trimestre 2013.

A 1:, Realizar la gesión 

de talento humano.

A 2. Realizar la gestión 

de adquisicones.

 -Informes de personal y 

justificación de 

requerimientos.

 -Solicitudes de personal.

 - Selección de personal.

 - Contración de personal 

efectuada.

  

 - Dirección general.

T.2.1: Elaboración de  un listado 

de equipos y muebles requeridos.

 - Lista de requerimientos.

 - Presentación de proformas.

 - Listado de empresas calificadas 

para efectuar las compras.

 - Solicitud de compras.

 - Contratos de adquicisiones.

 - Verificación de lo comprado.

 - Presentación de auditorias.

 - Presentar un organigrama de 

puestos requeridos y perfil de cada 

uno de ellos.

 - Asignación de salarios para cada 

cargo.

- Total de presupuesto requerido para 

contratación de personal.

ResponsableNecesidad

Acciones

Indicadores Fuente  de verificación Fecha

 - Documentos de 

adquisiones.

- Equipos y muebles 

ubicados en cada 

departamento.

  - Dirección General del 

Aeropuero Camilo Ponce 

Enríquez.

T.1.2: Desarrollar el plan de 

recursos humanos.
Primer trimestre 2013.

 - SegundoTrimestre 

2013.

Actividades Tareas

COMPONENTE 1: CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Departamento de jefatura: No posee un asistente 

administrativo.

T.1.1:Administrar el equipo 

humano. 

 - Evaluaciones de desempeño.

 - Informes de desempeño.

 - Observaciones y conversaciones.

 - Gestión  de conflictos.
Departamento de operaciones: No existe un técnico en 

operaciones de vuelo.

Torre de control: Falta un contrador de trafico áereo.

Departamento de comunicaciones: Se requiere un 

Ingeniero en Electrónico y telecomunicaciones.

T.1.3:Adquirir el personal 

necesario.

 - Asignación previa de recursos 

económicos.

 - Contratación de personal.

COMPONENTE 2:  ADQUISIÓN DE IMPLEMENTOS Y 

EQUIPOS.

Departamento de operaciones, Torre de control, 

Departamento de Seguridad Aeropuertuaria, Servicio 

contra incendios : Las oficinas no cuentan con aire 

acondicionado.

Torre de control: Falta un ordenador que cuente con un 

sistema que indique las condiciones meteorológicas.

Departamento de Electrónica, Departamento de Servicio 

contra incendios. Es necesario un computador .

Departamento de meteorología. Referente al mobiliario 

hace falta cortinas o persianas necesarias para 

contrarestar la luz excesiva. 

Sala de preembarque: Falta de pantallas informativas, 

cabinas Telefónicas, cajeros automáticos. basureros 

clasificadores

Departamento de servicio médico. Falta un Oxímetro 

digital.

T.2.2: Solicitud de proformas.

(Revisar si cumple con los Pliegos

de Licitación y con la Ley Orgánica 

Los asientos son poco confortables.
T.2.3:Elaboración de una lista de

vendedores calificados.

Servicio de WIFI

COMPONENTE 3: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS.

counters de facturación y chequeo: No utilizan los 

correctos procedimientos de atención al cliente 

A.4: Gestión de la 

calidad.

T.4.1: Análisis de procesos de 

cómo se ejecutan las actividades.

  T.4.2:  Elaboración del un plan de 

mejora de procesos.

  - Plan de mejora de procesos.

 - Mejoramientos de procesos de 

servicio e higiene.

 - Observación directa.

- Conversaciones 

informales acerca de los 

servicios ofrecidos.

 -  Tercer trimestre 2013.

  - Dirección General del 

Aeropuero Camilo Ponce 

Enríquez.

COMPONENTE 4: EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN 

PERMANENTE.

Torre de control: Ausencia total de capacitación en idioma 

extranjero inglés puesto que las operaciones son en este 

idioma.

Departamento de meteorología. Es necesario que existen 

visitas a otros aeropuertos más grandes para permitir el 

aprendizaje de nuevos conomientos.

  - Dirección General del 

Aeropuero Camilo Ponce 

Enríquez.

A.5: Gestión de 

evaluación permanente y 

mejoramieto continúo.

T.5.1: Aplicación de evaluaciones  

de desempeño al personal.

T.5.2: Identificación de falencias 

intra empresariales.

T.5.3: Elaboración de un plan de 

capacitación.

T.5.4: Ejecución de un plan de 

capacitación.

 - Informes de evaluación de 

desempeño.

 - Presentación descriptiva de la 

capacitación.

 - Evaluación de 

desempeño anual.

 - Colaboradores 

capacitados.

 -Cuarto trimestre 2013.

A 1:, Realizar la gesión 

de talento humano.

A 2. Realizar la gestión 

de adquisicones.

 -Informes de personal y 

justificación de 

requerimientos.

 -Solicitudes de personal.

 - Selección de personal.

 - Contración de personal 

efectuada.

  

 - Dirección general.

T.2.1: Elaboración de  un listado 

de equipos y muebles requeridos.

 - Lista de requerimientos.

 - Presentación de proformas.

 - Listado de empresas calificadas 

para efectuar las compras.

 - Solicitud de compras.

 - Contratos de adquicisiones.

 - Verificación de lo comprado.

 - Presentación de auditorias.

 - Presentar un organigrama de 

puestos requeridos y perfil de cada 

uno de ellos.

 - Asignación de salarios para cada 

cargo.

- Total de presupuesto requerido para 

contratación de personal.

ResponsableNecesidad

Acciones

Indicadores Fuente  de verificación Fecha

 - Documentos de 

adquisiones.

- Equipos y muebles 

ubicados en cada 

departamento.

  - Dirección General del 

Aeropuero Camilo Ponce 

Enríquez.

T.1.2: Desarrollar el plan de 

recursos humanos.
Primer trimestre 2013.

 - SegundoTrimestre 

2013.

 
    Fuente: Trabajo de campo 

    Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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SISTEMA DE MONITOREO. 

Se realizará a través de los indicadores formulados en cada acción, se 

calculan los porcentajes de avance, permitiendo monitorear los avances de 

forma simultánea en el plan de mejoramiento, además, puede establecer 

acciones correctivas en aquellos casos en donde el avance es Bajo. 

 
CONTROL Y EVALUACIÓN. 

Para el control y la evaluación del plan de mejoramiento, se propone una 

escala de cumplimiento, según los porcentajes de avance en cada una de 

las acciones formuladas en el plan. 

      Cuadro # 22. Grado del cumplimiento del plan. 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
PLAN 

PORCENTAJE 

PLENO 100% 

MUY ALTO 80-99% 

ALTO 60-79% 

MEDIO 40-59% 

BAJO 20-39% 

MUY BAJO 00-19% 
     Fuente: Trabajo de campo 

       Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

Donde pleno supone el cumplimiento absoluto de la debilidad encontrada, 

mientras bajo y muy bajo supone un nuevo análisis y propuesto de otras 

alternativas que garanticen cubrir las necesidades que han  sido 

identificadas como factibles de realizar. 

 
Finalmente, se puede establecer la evaluación promedio del plan, 

identificando los porcentajes de avance de todas las acciones, indicando en 

la evaluación que acciones son calificadas  como altas, muy altas y plenas, 

que serán las acciones que estén consideradas como idóneas dentro del 

proceso de implementación del  
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VII. CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones a las que se llegó son las siguientes: 

 Es recomendable la contratación de nuevo personal, para que ayude 

a cubrir las áreas en donde existe un mayor grado de actividades y 

demandad por parte del público, puesto que el personal que labora 

actualmente está expuesto a largos períodos de trabajo y estrés 

laboral.  

 

 Es necesaria la adquisición de nuevos implementos y equipos, 

tecnología de punta que permita mejorar la imagen del aeropuerto en 

general y se convierta en uno de los aeropuertos relevantes y 

sofisticado del país, lo cual ineludiblemente será un complemento que 

ayudará a brindar un servicio de excelencia y personalizado a los 

usuarios y turistas tanto regionales, nacionales y extranjeros. 

 

 El nivel de preparación en que se encuentra actualmente el personal 

que labora en el aeropuerto, cubre las expectativas laborales 

personales e institucionales exigidas dentro de la institución, a pesar 

de ello es conveniente entrar en procesos de evaluación continua que 

permita conocer la realidad, necesidades y requerimientos que el 

personal así lo requiera, en base a la evaluación se presentará 

programas de capacitación permanente superando las necesidades 

marcadas y contar con un personal eficiente. 

 

 El presupuesto planteado para el mejoramiento de los servicios y 

capacitación de los colaboradores, no es elevado, considerando los 

beneficios como mejorías en la imagen y la calidad de servicio al 

usuario. 
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VIII. RECOMENDACIONES. 

 

A los directivos del Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez. 

 

 Contratación de personal considerando los procesos de selección y 

contratación; con el propósito de cubrir deficiencias de personal en 

ciertos departamentos para mejorando el rendimiento y optimizar la 

funcionalidad de cada empleado. 

 

 Adquirir todos los implementos y equipos detallados en el 

presupuesto, para mejorar la infraestructura e imagen de la terminal 

aérea, lo cual es vital para satisfacer las necesidades y cubrir las 

expectativas de los usuarios y turistas regionales, nacionales y sobre 

todo turistas extranjeros, pues son ellos quienes promocionarán 

directamente en sus ciudades y países, sobre la atención y el servicio 

recibido durante su viaje. 

 

 Gestionar prontamente con la Dirección de Aviación Civil; y, 

organismos pertinentes, los recursos económicos que servirán para 

poner en marcha en plan de mejoramiento. 

 

 Incluir en el POA 2013, el plan de mejoramiento, con el fin de 

optimizar el la calidad de los servicios en el aeropuerto. 
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X. ANEXOS 
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AUTOR: 

LAURO ALBERTO CARRIÓN VIVANCO 
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1. TEMA 

“PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

QUE OFRECE EL AEROPUERTO DR. CAMILO PONCE ENRÍQUEZ DEL 

CANTÓN CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Planteamiento del problema 

Ecuador es un país multicultural, con gran riqueza arqueológica y dueño 

indiscutible de innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su variadas costumbres, cultura y en particular por su enorme 

biodiversidad, gracias a que nuestro territorio se encuentra situado en la 

línea Ecuatorial, a latitud cero. Nuestro país posee 256, 370 kilómetros 

cuadrados de superficie, los que evidencia que es el país más pequeño de 

los países Andinos, pero cuenta con la mayor diversidad por metro cuadrado 

del Continente Americano, por lo que se ha convertido en uno de los lugares 

en donde el turismo es una de la principales fuentes de ingreso económico.  

 

Loja, es una provincia se encuentra llena de encantos, exquisita cultura, 

hechizantes paisajes de una biodiversidad envidiable; dueña del Ahuca, el 

Bosque Petrificado de Puyango, de Menjires y Glifos, del Shiriculapo, del 

Bosque Seco, del Parque Nacional Podocarpus, del Valle Sagrado de 

Vilcabamba, del Sistema lacustre más importante del Ecuador, de su 

variación climática, en fin un sin número de cualidades que la ubican en lo 

más alto de nuestro Ecuador Turístico. 

 

Es por esta razón que en la provincia de Loja el turismo no solo ha 

impactado al sector económico, sino que además influye fuertemente en 

sectores como el cultural, social; permitiendo como anfitriones mejorar 

nuestra calidad de vida, generando con ello un significativo desarrollo en 

todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

 

Es importante mencionar que el número de turistas que visitaron el Cantón 

Loja fue 10,274 personas únicamente en el año 2008, para el año 2009 esa 
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cifra ascendió y se consolidó en un total de 13,588 turistas a lo largo de todo 

el año anteriormente enunciado; lo cual da la pauta de que el turismo se ha 

ido incrementando en un 30% con referencia al año inmediatamente anterior 

y por supuesto esto advierte como anfitriones y actores directos de la 

actividad turística que se genera en la provincia y en el cantón Loja,  ofrecer 

un turismo de calidad generando la mejor de las hospitalidades, 

proporcionando los medios y las facilidades para satisfacer las expectativas 

y los intereses de los visitantes. Pero para proporcionar un servicio de 

calidad, es preciso contar con la infraestructura adecuada, el personal 

idóneo, los servicios ofertados vigentes siempre y una excelente atención 

desde el momento en que arriban al  aeropuerto, hasta el instante de su 

retorno. 

 

De acuerdo a lo anteriormente anunciado es preciso afirmar que el problema 

existente es el siguiente: “Falta de calidad e insuficientes servicios en el 

aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez del Cantón Catamayo de la Provincia 

de Loja”; lo cual se puede aseverar gracias a la utilización de la técnica de la 

“Observación”, la cual permitió cerciorar la poca comodidad de los asientos 

que existen en la sala de espera y sala de pre embarque del aeropuerto, así 

mismo la escasa infraestructura en la baterías sanitarias las cuales no están 

adaptadas para personas discapacitadas o niños, se verificó también la 

escasa variedad de productos que se ofrecen en la cafetería, además, la  

terminal aérea no cuenta con servicios de entretenimiento como televisión o 

internet inalámbrico “wifi”, igualmente es necesario contar con carritos 

portaequipajes y pantallas de información de vuelos, de igual manera es 

indispensable brindar una atención de calidad a los usuarios por parte del 

personal que labora en la institución; entre otros y servicios que son 

necesarios incrementar en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez; por 

tales motivos es necesario elaborar un ”Plan de implementación y 

mejoramiento de los servicios que ofrece el aeropuerto Dr. Camilo Ponce 

Enríquez del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja”. 

 

El presente proyecto está centrado en el estudio y análisis de los hábitos de 

viaje y el grado de satisfacción de los turistas y pasajeros que visitan la 
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provincia de Loja a través de la vía aérea; También se analizará al personal 

que labora actualmente en el aeropuerto para evaluar si el mismo es idóneo 

y  ofrece una atención de calidad a los pasajeros. Es por ello que con el 

vigente trabajo investigativo se pretende aportar con ideas y  soluciones para 

que los servicios que se ofrezcan en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce 

Enríquez ubicado en el vecino Cantón Catamayo sean de calidad y 

garanticen la comodidad y satisfacción completa de los visitantes y turistas;  

mejorando con ello nuestra imagen, proyectándonos hacia un mejor estilo de 

vida y sin duda mejorando e incrementando la actividad turística en la 

Provincia de Loja. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Social: El turismo históricamente ha sido considerado como un fenómeno 

social relacionado con la cultura y el desarrollo de los pueblos, puesto que 

ha contribuido con impactos mayoritariamente positivos dentro de la 

sociedad. Es por ello que con la implementación y el mejoramiento de 

servicios en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez del Cantón Catamayo 

de la Provincia de Loja, la actividad turística se incrementará, evolucionando 

y transformando nuestra cultura, convirtiéndose en un auténtico motor que 

impulsa y dinamiza el ritmo de las relaciones sociales entre nuestra cultura y 

las culturas que nos visitan. 

 

Económica: La Provincia y el Cantón Loja cuentan con hermosos y únicos 

atractivos turísticos, como profundos valles casi cerrados, como el llamado 

valle de la longevidad “Vilcabamba”, que es muy conocido y visitado por 

turistas de todas partes del mundo, también cuenta con el parque Nacional 

Podocarpus que es uno de los parques más importantes de Sudamérica por 

su flora y fauna endémicas, también en la provincia de Loja se encuentra el 

Cantón Saraguro, una de las culturas más representativas del Ecuador y de 

Sudamérica por sus costumbres y tradiciones; en fin son innumerables las 

opciones turísticas que tienen los turistas nacionales y extranjeros, que 

paulatinamente han ido incrementando su porcentaje, siendo esta la más 

importante razón para implementar y mejorar los servicios en el aeropuerto 
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Dr. Camilo Ponce Enríquez, logrando sin lugar a duda de esta manera 

fortalecer la actividad turística, incrementando lazos y relaciones con otras 

culturas y considerando substancialmente la inestabilidad económica 

mundial, la cual nos afecta directa o indirectamente a todos; es primordial 

aclarar sin titubear que este mejoramiento de productos y servicios en la 

terminal aérea, significaría un importante ingreso de nuevas y necesarias 

divisas en la economía Regional y Local. 

 

Académica: En un mundo globalizado de cambios vertiginosos, se suscita 

necesariamente una ágil y veraz respuesta para lograr dar solución a los 

nuevos retos que nos exige esta nueva era. Es por ello que como egresado 

de la carrera de Ingeniería en Administración Turística y aspirante a obtener 

el título académico, es indispensable  aportar con los conocimientos 

adquiridos durante la formación profesional recibida en el transcurso de la 

carrera, que indiscutiblemente aportarán con soluciones claras, pertinentes y 

válidas para la implementación y el mejoramiento de los servicios que ofrece 

el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez; que sin duda serán la base para 

forjar nuevos proyectos académicos para las futuras generaciones e 

incrementará y generará nuevas alternativas de desarrollo económico, social 

y cultural en la Provincia de Loja. 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General. 

 Elaborar un plan de implementación y mejoramiento de los servicios 

que ofrece el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez del Cantón 

Catamayo en la Provincia de Loja. 

 

 

Objetivos Específicos. 

 Analizar el nivel de calidad de servicio que brinda el personal que 

labora en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez, a través de 

factores de evaluación de desempeño del personal. 
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 Determinar qué servicios son necesarios para ofrecer una atención de 

calidad a los usuarios del aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez. 

 Elaborar un presupuesto de costes que serán utilizados en la 

adquisición de implementos y equipos para ofrecer nuevos servicios 

de calidad en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez. 

 

5. ESQUEMA TENTATIVO DE TÉSIS 

 

3.1.1 Aeropuerto, Definiciones.       04 

3.1.2 Transporte aéreo y Aviación general     05 

3.1.3 Concepto.         06 

3.1.4 Reseña histórica        06 

3.1.5 Descripción actual.        07 

3.1.6 Área.          07 

3.1.7 Ubicación.         08 

3.1.8 Itinerarios, Líneas aéreas.       08 

3.2. Servicio.          08 

3.2.1 Principios básicos del servicio.      09 

3.2.2 El concepto del servicio turístico.      10 

3.2.3 Características diferenciales de los servicios.    12 

3.2.4 calidad del servicio        13 

3.2.5Principios del servicio al cliente.      16 

3.2.6Los beneficios.        17  

3.2.7 Evaluación del servicio.       18 

3.2.8 El factor humano en los servicios.      19

  

3.3.1 Definición de cliente.        20 

3.3.2 Servicio al cliente.        20 

3.3.3 Tipos de cliente.        21  

3.3.4 Leyes básicas.        28 

3.3.5 La calidad.         30 

3.3.6 La satisfacción del cliente.       33 

3.3.7 Beneficios de lograr la satisfacción del cliente    34 

3.4 Manual para la elaboración de planes de mejoramiento   39 
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3.4.1 Metodología para elaborar un plan de mejoramiento.   39 

3.4.2 Diseño del plan de mejoramiento.      40  

3.4.3 Formato de un plan de mejoramiento.     41 

 

5. METODLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo del presente proyecto se ha creído conveniente utilizar 

métodos y técnicas de investigación, los mismos que me permitan verificar y 

cumplir a cabalidad los objetivos planteados. 

 

Es preciso aclarar que se aplicarán dos tipos de encuestas diferentes, con la 

finalidad de captar información veraz y objetiva, la primera será sobre el 

“grado de satisfacción de los usuarios con las actuales instalaciones de la 

terminal aérea y los hábitos de viaje de los pasajeros y turistas con el 

propósito de conocer sus necesidades y expectativas, para lograr proponer 

nuevos y mejores servicios en el aeropuerto Camilo Ponce Enríquez. La 

segunda encuesta irá dirigida al personal para conocer el nivel de calidad de 

servicio que ofrecen quienes laboran en la terminal aérea anteriormente 

referida. 

 

1. En el objetivo general: “Elaborar un plan de implementación y 

mejoramiento de los servicios que ofrece el aeropuerto Dr. Camilo 

Ponce Enríquez del Cantón Catamayo en la Provincia de Loja”, en 

este objetivo se aplicarán los Métodos Sintético e Inductivo, los cuales 

nos guiarán para reconstruir las partes del problema y permitirán 

estudiar los hechos y fenómenos particulares que se suscitan en la 

terminal aérea y de esta manera poder enunciar las posibles 

soluciones, así mismo se recurrirá a la Técnica de la Observación que 

permitirá analizar y diagnosticar la situación actual de la terminal 

aérea; de la misma manera se utilizarán las Técnicas del Trabajo de 

Campo y la aplicación de Encuestas al personal que labora en el 

aeropuerto y a los pasajeros que hacen uso de la terminal aérea 

anteriormente mencionada, con el fin de recopilar datos esenciales 

que me permitirán obtener los resultados requeridos para el desarrollo 
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exitoso del presente proyecto; de igual forma será de vital importancia 

el uso de la Internet con la finalidad de conocer nuevas tecnologías y 

nuevos servicios aeroportuarios; de la misma manera se aplicará el 

Método Descriptivo con el fin de estar en capacidad de describir la 

realidad actual de los hechos y fenómenos del lugar de estudio y de 

recoger datos indispensables para la sucesión del presente proyecto. 

 

2. En el primer objetivo específico: “Analizar el nivel de calidad de 

servicio que ofrece el personal que labora en el aeropuerto Dr. Camilo 

Ponce Enríquez, a través de factores de evaluación de desempeño 

del personal”, en el presente objetivo se utilizarán los Métodos 

Analítico y Deductivo con el fin de desintegrar  las partes complejas 

sobre el nivel de calidad de servicio ofrecido actualmente 

accediéndonos a su total comprensión  y emitir descripciones y 

conclusiones eficaces; así mismo se empleará  la Técnica de la 

Observación para verificar a breves rasgos la situación actual de la 

labor que viene desempeñando el personal; también se utilizará el 

Método Científico el cual permitirá tener una idea clara del problema y 

ayudará en la corroboración de la hipótesis; del mismo modo se 

aplicarán las Técnicas de la  Encuesta y del Trabajo de Campo a todo 

el personal que labora en la terminal aérea, con el propósito de 

indagar de una manera directa y objetiva el nivel de conocimientos y 

el desempeño de cada una de las personas que actualmente trabajan 

en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez; utilizando técnicas y 

métodos para la evaluar el desempeño del mismo. 

 

3. En el segundo objetivo específico: “Determinar qué servicios son 

necesarios para ofrecer una atención de calidad a los usuarios del 

aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez”, en este objetivo se utilizará el 

Método Descriptivo para referir la situación actual del sitio de estudio 

y recoger información indispensable para un mejoramiento óptimo de 

los productos y servicios; así mismo se utilizará el Método Hipotético 

el cual consentirá demostrar ciertas afirmaciones durante el desarrollo 

del trabajo investigativo las cuales serán indispensables para el 
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desempeño optimo del presente proyecto; de igual manera se 

aplicarán las Técnicas de la Entrevista y la Encuesta dirigida a los 

usuarios del aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez, con el designio 

de recopilar información primordial y de primera mano para lograr un 

proyecto exitoso. 

 

4. En el tercer objetivo específico: “Elaborar una presupuesto de 

costes que serán utilizados en la adquisición de implementos y 

equipos para ofrecer nuevos servicios de calidad en el aeropuerto Dr. 

Camilo Ponce Enríquez”, se utilizarán el Método Inductivo con el fin 

de comparar y diagnosticar las opciones que se pretenden adecuar en 

la terminal aérea en cuanto al mejoramiento de productos y servicios; 

de la misma manera se recurrirá al Método Descriptivo para recolectar 

información y describir cuales deberían ser las adquisiciones más 

adecuadas; de igual manera se utilizarán las Técnicas de la Entrevista 

y el Trabajo de Campo para obtener información veraz de los costes 

de implementos y equipos que requerirá el proyecto; así también se 

acudirá a la internet para averiguar sobre implementos y nuevas 

tecnologías en los aeropuertos modernos. 

 

7. RECURSOS. 

 

Recursos humanos: 

En el desarrollo del presente proyecto participamos:  

 Director de tesis 

 Estudiante aspirante a Ingeniería en Administración Turística 

 Asesores de tesis 

 

Recursos materiales: 

 Computador 

 Impresora 

 Copiadora 

 Tarjeta de memoria 
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 Calculadora 

 Material de escritorio 

 

Fuentes: 

Las fuentes de información bibliográfica serán adquiridas del internet y de 

bibliotecas públicas, privadas y de la estafeta de archivos del Aeropuerto Dr. 

Camilo Ponce Enríquez. 

 

Presupuesto: 

El presente proyecto será financiado en su totalidad con recursos propios, 

los mismos que serán repartidos adecuadamente en la ejecución del mismo, 

a continuación se detallará los valores del presupuesto: 

Internet     $       50,00 

Adquisición bibliográfica   $       50,00 

Recolección de datos   $     100,00 

Computador portátil    $ 1, 250,00  

Impresiones y copias           $     250,00 

Transporte y alimentación   $     100,00 

Viáticos del director de tesis  $     100,00 

Imprevistos     $     100,00 

Material de escritorio   $       10,00 

            --------------------- 

Total      $ 2, 010,00 

 

SON: DOS MIL DIEZ DOLARES AMERICANOS 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

TIEMPO ESTIMADO 2011 – 2012 

MESES JULIO AGOSTO SEP. OCTUBRE NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADE
S 

Recopilación 
Bibliográfica 

x x x                                                  

Recopilación 
de datos 

   x X                                                

Elaboración 
de encuestas 

     x X X                                             

Presentación 

y revisión de 
la información 

        x X                                           

Aplicación de 
encuestas al 

personal 
          X x X                                        

Análisis e 
interpretación 

de I 
información 

             x X x                                     

MESES JULIO AGOSTO SEP. OCTUBRE NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Encuestas a 
los usuarios 

                x x X x                                 

Análisis e 
interpretación 

de 
información 

                    x x x X                             

Presentación 
y revisión de 

la información 
                        x X                           

Conclusiones 
y 

Recomendaci
ones 

                          X x x                        

Presentación 
y revisión de 

la información 
                             x X X                     

Elaboración 
del borrador 
del informe 

final 

                                X x x x x                

Revisión del 
borrador 

                                     x x x X x           

Elaboración 
del informe 

final 
                                          x x x x x X     

Impresión y 
empastado de 

tesis 
                                                x X   

Disertación 
de tesis 

                                                  x X 
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Anexo N° 2: Evaluación del desempeño humano. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO HUMANO  
AEROPUERTO DR. CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 

 
Nombres del funcionario: _________________________________________________________________  Fecha:____/___/_____ 
Departamento: ___________________________________________________________________  Cargo: _______________ 
Instructivo: cada factor se divide en un número de grados de aplicación. Considere independientemente cada uno de ellos y asigne solo 
un grado a cada factor, indique el valor en puntos en la columna de la derecha. 
 

Factores de evaluación Grado                          Punt. 

Desempeño de la función 

1. Producción: 
Cantidad de trabajo y de 
los  servicios efectuados 
normalmente 

1 
Producción 
inadecuada 

2 
Producción 
aceptable 

3 
Mantiene siempre 
buena producción 

4 
Siempre tiene un 

volumen de servicio 
elevado  

 

 
2. Calidad: 
La exactitud, el orden y 
el esmero del trabajo del 
empleado 

1 
Comete demasiados 
errores y demuestra 

desinterés y descuido 

2 
Generalmente 

trabaja con cuidado 
y satisface 

3 
Siempre hace bien 

su trabajo 

4 
Su trabajo demuestra 
siempre un cuidado 

excepcional 

 

 
3. Conocimiento del 
trabajo: 
Grado de conocimiento 
de sus tareas  

1 
Apenas tiene breves 
nociones sobre sus 

tareas 

2 
Está familiarizado 
con sus funciones 

3 
Conoce bien sus 

funciones aunque 
aún le falta un poco 

más  

4 
Conoce en su 

totalidad las funciones 
que debe desempeñar 

 

 
4. Cooperación: 
Actitud hacia la empresa, 
hacia la jefatura y hacia 
los compañeros de 
trabajo 

1 
Siempre está poco 

dispuesto a cooperar 
y constante mente 

muestra falta de 
educación  

2 
A veces cumple con 
buena voluntad lo 
que se le encarga 

3 
Siempre colabora y 

ayuda a sus 
compañeros 

4 
Colabora al máximo, 

se esfuerza por 
ayudar a sus 
compañeros 

 

   Características individuales 

 
5. Comprensión: 
Grado de percepción de 
problemas, hechos, 
situaciones y toma de 
decisiones  

1 
Es despistado y 
siempre toma 

decisiones 
incorrectas 

2 
Con frecuencia se 

equivoca y hay que 
darle siempre 
instrucciones 

detalladas 

3 
Resuelve los 
problemas 

normalmente con 
un alto grado de 

sensatez 

4 
Piensa rápida y 

lógicamente en todas 
las situaciones. Se 

puede confiar siempre 
en sus decisiones 

 

6. Creatividad y 
Realización: 
Capacidad para crear y 
desarrollar ideas propias 
y productivas 
 

1 
Nunca aporta con 

ideas 

2 
De vez en cuando 
ayuda con ideas 

3 
Siempre crea y 

colabora con ideas 
productivas 

4 
Aporta al máximo con 
ideas y las desarrolla 
satisfactoriamente 

 

7. Responsabilidad: 
Dedicación al trabajo y 
cumplimiento de sus 
funciones considerando 
grados de fiscalización. 

1 
No siempre produce 

los resultados 
deseados, por lo cual 
requiere fiscalización 

permanente 

2 
Puede confiarse en 
él, si se ejerce una 

fiscalización normal 

3 
Se dedica 

apropiadamente, y 
es suficiente una 
breve instrucción 

4 
Merece la máxima 

confianza no requiere 
fiscalización 

 

Evaluación suplementaria 

 
8. Asiduidad y 
puntualidad: 
Responsabilidad en 
cuanto a horarios y 
obligaciones 

 1 
Siempre falta y tiene 

varios retrasos 

2 
Generalmente es  
puntual y pocas 

veces suele solicitar 
permisos  

 

3 
Siempre es puntual 

y nunca falta 

4 
Nunca falta ni pide 
permisos, siempre 
está en su trabajo 
incluso antes de la 

hora fijada 

 

9. Presentación 
personal: 
Presentación personal 
del empleado, su manera 
de vestir, su cabello, su 
barba, etc. 

1 
Es un poco 

descuidado en su 
apariencia 

2 
Generalmente está 

bien presentado 

3 
Es cuidadoso y 

presentable 

4 
Es sumamente 

cuidadoso en su 
manera de vestir y 

presentarse 

 

 
10. Moral: 
Estado general de ánimo 
del empleado y 
disposición para el 
trabajo 

1 
Suele estar decaído y 

no tiene buena 
disposición 

2 
Casi siempre  tiene 

buen ánimo 
  y está dispuesto 

3 
Siempre tiene buen 
ánimo y disposición 

para realizar sus 
tareas 

4 
Permanentemente 

está de buen ánimo y 
dispuesto a cumplir 

las funciones 
designadas 

 

 

SUBTOTAL DE PUNTOS  

Nombre del 

evaluador____________________________________________Cargo____________________________ 
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Anexo N° 3: Cuestionario de encuesta aplicada a los usuarios del 

ACPE. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 

Mediocre Promedio Superior al promedio Óptimo 

    

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Le agradecemos el tiempo que usted se está tomando para completar esta 

encuesta. La meta es realizar un estudio para implementar y mejorar los 

servicios que se ofrecen en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez. 

 

Instructivo: por favor lea detenidamente la pregunta y marque con una (x) la 

respuesta elegida, procure ser objetivo y veraz. 

 
1. Cómo califica las instalaciones del aeropuerto: 

Muy confortables (    )  Confortables (    )  

Medianamente confortables (    )                     

Poco confortables (      )    No confortables (      ) 

 
2. Dé una valoración en la escala del 1 (-) al 4 (+) a los siguientes 

servicios que ofrece el aeropuerto. Califíquelos de acuerdo al 

grado de importancia que usted considere: 

a. Transfer(Servicio de taxis)  

b. Cafetería  

c. Rent a car (renta de autos)  

d. Artesanías  
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3. Si Usted utilizó alguno(s) de los servicios anteriormente 

enunciados. Cómo califica la atención y el servicio recibido:  

 Transfer (Servicio de taxis):  Excelente(   )  Muy bueno(   )  Bueno(   )          

Regular(   )  Malo(   ) 

 Cafetería:  Excelente (   )  Muy bueno (   )    Bueno (   )        Regular (   )        

Malo (   ) 

 Rent a car:   Excelente (   )   Muy bueno (   )         Bueno (   )         

Regular (   )       Malo (   ) 

 Artesanías: Excelente (   )      Muy bueno (   )          Bueno (   )         

Regular (   )       Malo (   ) 

 

4. Califique a continuación las condiciones higiénicas del 

aeropuerto: 

 Terminal aérea:   Excelente (   )     Muy bueno (   )      Bueno (   )      

Regular (   )      Malo (   ) 

 Counters facturación-chequeo: Excelente(   ) Muy bueno(   ) Bueno(   ) 

Regular(   ) Malo(   ) 

 Baterías sanitarias: Excelente(   )     Muy bueno(   )      Bueno(   )     

Regular(   )     Malo(   ) 

 Sala pre embarque-terminal aérea: Excelente(   )  Muy bueno(   )  

Bueno(   )  Regular(   )  Malo(   ) 

 Bar/Cafetería:  Excelente(   )      Muy bueno(   )       Bueno(   )       

Regular(   )       Malo(   ) 

 Exteriores del aeropuerto: Excelente(   )   Muy bueno(   )    Bueno(   )  

Regular(   )   Malo(   ) 

 

5. Como considera usted, el servicio que recibió por parte de los 

colaboradores del aeropuerto   

Excelente (   )   Muy bueno (   )    Bueno (   )  Regular (   )   Malo (   ) 
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6. Que servicios considera usted que es oportuno implementar y 

mejorar en el aeropuerto. Marque con una (x) 5 los servicios que 

considere principales: 

1. Servicio de internet wifi  

2. Cajeros automáticos  

3. Cambio legal de divisas extranjeras  

4. Cabinas telefónicas  

5. Información de itinerarios a través de pantallas  

6. Trípticos e información turística en la sala de pre 

embarque 

 

7. Carritos portaequipajes  

8. Amplia oferta de busetas y taxis  

9. Mayor oferta de artesanías, recuerdos, libros, revistas, 

etc. 

 

10. Agencia de viajes  

11. Asientos más amplios y cómodos  

 

7. Su opinión es muy importante. Qué sugiere que se debería 

implementar o cambiar en el aeropuerto para ofrecer un mejor 

servicio: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 4 Formato del Diagnóstico. 

     Formato 1 Estaciones de Catamayo 

ESTACIÓN 

 

TEMPERATURA 

 

 

MESES 

  
 

   

 

   Formato 1 Distancias de recorrido 

DISTANCIAS TIPO DE TRANSPORTE 

      

      

      

 

  Formato 2 Áreas del aeropuerto 

ÁREA UBICACIÓN CAPACIDAD 

   

   

TOTAL   

 

 

Formato 3 Aerolíneas e itinerarios 

AEROLINEAS CAPACIDAD RUTAS HORARIOS VUELOS 

SEMANALES 

PROMEDIO 

PASAJEROS 

SEMANALES 
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  Formato 4 Estructura del Talento Humano del Aeropuerto 

DEPARTAMENTO ENCARGADO 

  

DEPARTAMENTO ENCARGADO DEPARTAMENTO ENCARGADO 

    

    

 

   Formato 5 Servicios 

SERVICIO UBICACIÓN CAPACIDAD 

   

   

   

 

  Formato 6 Necesidades y falencias de los departamentos 

DEPARTAMENTO 

 

NECESIDADES/FALENCIAS 
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Anexo N° 5: Resultados evaluación de desempeño realizada al 

personal que labora en el aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez. 

DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN 

1. Producción: Cantidad de trabajo y de los  servicios efectuados 

normalmente. 

 

Cuadro 23. Producción 

# OPCIONES 
FRECUENCI

A 
PORCENTAJ

E 

1 

Producción inadecuada 
 

0 
 

0 % 

Producción aceptable 
 

6 
 

23 % 

Mantiene siempre buena 
producción 

 
16 

 
62 % 

Siempre tiene un volumen de 
servicio elevado 

 
4 

 
15 % 

TOTAL 26 100 % 
  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

          Gráfico 4. Producción. 

 
            Fuente: Trabajo de campo   
            Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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2. Calidad: La exactitud, el orden y el esmero del trabajo del empleado. 

 

Cuadro 24. Calidad 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

 

 

2 

Comete demasiados errores y 

demuestra desinterés y descuido 
0 0 % 

Generalmente trabaja con cuidado 

y satisface 
5 19 % 

Siempre hace bien su trabajo 15 58 % 

Su trabajo demuestra siempre un 

cuidado excepcional 
6 23 % 

TOTAL 26 100 % 

 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Lauro Carrión Vivanco.  

 

          Gráfico 5. Calidad 

 
            Fuente: Trabajo de campo   
            Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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3. Conocimiento del trabajo: Grado de conocimiento de sus tareas. 

 

Cuadro 25. Conocimiento del trabajo 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Apenas tiene breves nociones sobre 

sus tareas 
0 0 % 

Está familiarizado con sus funciones 7 27 % 

Conoce bien sus funciones aunque 

aún le falta un poco más 
14 54 % 

Conoce en su totalidad las funciones 

que debe desempeñar 
5 19 % 

TOTAL 26 100 % 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

 

Gráfico 6. Conocimiento del trabajo 

 

  Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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4. Cooperación: Actitud hacia la empresa, hacia la jefatura y hacia los 

compañeros del trabajo. 

 

Cuadro 26. Cooperación 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

 

 

4 

Siempre está poco dispuesto a 

cooperar y constante mente 

muestra falta de educación 

 

0 

 

0 % 

A veces cumple con buena voluntad 

lo que se le encarga 
8 31 % 

Siempre colabora y ayuda a sus 

compañeros 
11 42 % 

Colabora al máximo, se esfuerza 

por ayudar a sus compañeros 
7 27 % 

TOTAL 26 100 % 

  Fuente: Trabajo de campo 

  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

Gráfico 7. Cooperación 

 
  Fuente: Trabajo de campo   

Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 

5. Comprensión: Grado de percepción de problemas, hechos, situaciones y 

toma de decisiones. 

Cuadro 27. Comprensión 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

 

5 

Es despistado y siempre toma 

decisiones incorrectas 

 

0 

 

0 % 

Con frecuencia se equivoca y hay 

que darle siempre instrucciones 

detalladas 

 

4 

 

15 % 

Resuelve los problemas 

normalmente con un alto grado de 

sensatez 

 

16 

 

62 % 

Piensa rápida y lógicamente en 

todas las situaciones. Se puede 

confiar siempre en sus decisiones 

 

6 

 

23 % 

TOTAL 26 100 % 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 8. Comprensión 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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6. Creatividad y realización: capacidad para crear y desarrollar e ideas 

propias y productivas. 

 

Cuadro 28. Creatividad y realización 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Nunca aporta con ideas 0 0 % 

De vez en cuando ayuda con ideas 10 

 

38 % 

 

Siempre crea y colabora con ideas 

productivas 
13 50 % 

Aporta al máximo con ideas y las 

desarrolla satisfactoriamente 
3 12 % 

TOTAL 26 100 % 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 9. Creatividad y realización 

 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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7. Responsabilidad: Dedicación al trabajo y cumplimiento de sus funciones 

considerando grados de fiscalización. 

Cuadro 29. Responsabilidad 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

No siempre produce los resultados 

deseados, por lo cual requiere 

fiscalización permanente 

0 0 % 

Puede confiarse en él, si se ejerce 

una fiscalización normal 
12 46 % 

Se dedica apropiadamente, y es 

suficiente una breve instrucción 
11 42 % 

Merece la máxima confianza no 

requiere fiscalización 
3 12 % 

TOTAL 26 100 % 

  Fuente: Trabajo de campo                           
  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 10. Responsabilidad 

 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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EVALUACIÓN SUPLEMENTARIA: 

8. Asiduidad y puntualidad: Responsabilidad en horarios y obligaciones. 

 

Gráfico 30. Asiduidad y puntualidad 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Siempre falta y tiene varios 

retrasos 
0 0 % 

Generalmente es  puntual y 

pocas veces suele solicitar 

permisos 

9 34.62 % 

Siempre es puntual y nunca 

falta 
12 46.15 % 

Nunca falta ni pide permisos, 

siempre está en su trabajo 

incluso antes de la hora fijada 

5 19.23 % 

TOTAL 26 100 % 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

Gráfico 11. Asiduidad y puntualidad 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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9. Presentación personal: Presentación personal del empleado, su manera 

de vestir, su cabello su barba, etc. 

Cuadro 31. Presentación personal 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Es un poco descuidado en su 

apariencia 
0 

0 % 

 

Generalmente está bien presentado 8 
31 % 

 

Es cuidadoso y presentable 14 
54 % 

 

Es sumamente cuidadoso en su 

manera de vestir y presentarse 
4 15 % 

TOTAL 26 100 % 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 12. Presentación personal 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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10. Moral: Estado general de ánimo del empleado y disposición para el 

trabajo. 

 

Cuadro 32. Moral 

# OPCIONES 
FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

 

1

0 

Suele estar decaído y no tiene buena 

disposición 
0 0 % 

Casi siempre  tiene buen ánimo y está 

dispuesto 

 

14 

 

54 % 

 

Siempre tiene buen ánimo y 

disposición para realizar sus tareas 
10 

 

38 % 

 

Permanentemente está de buen 

ánimo y dispuesto a cumplir las 

funciones designadas 

2 8 % 

TOTAL 26 100 % 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 13. Moral 

 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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TOTAL DE LA CALIFICACIÓN DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

Cuadro 33. Ponderación/Criterios  

A B C D E F 

PUNTUACIÓN (D 
* 10 * 26) 

OPCIONES 
# 

colaboradores 
(D \ 10) 

 
FRECUENCIA 

C * 10 

PORCENTAJE (D 
* 100 / 260) 

PUN TOTAL 
(B * D) 

1 a 260 Mediocre (1) 0 0 0 0 

261 a 520 Promedio (2) 8 80 32 160 

521 a 780 
Superior al 

promedio (3) 13 130 51 390 

781 a 1,040 Óptimo (4) 5 50 17 200 

TOTAL 26 260 100 750 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

10= # de preguntas 

26= # de colaboradores  

 

Gráfico 14. Ponderación/Criterios 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas a 

los usuarios del aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez. 

1. Cómo califica las instalaciones del aeropuerto 

 

Cuadro 34. ¿Cómo califica las instalaciones del aeropuerto? 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

1 

Muy confortables 32 9 % 

Confortables  59 17 % 

Medianamente confortables  86 25 % 

Poco confortables 140 40 % 

No confortables  32 9 % 

TOTAL 348 100% 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 15. Instalaciones del aeropuerto 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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2. Dé una valoración en la escala del 1 (-) al 4 (+) a los siguientes 

servicios que ofrece el aeropuerto. Califíquelos de acuerdo al grado de 

importancia que usted considere: 

 

Cuadro 35. Grado de importancia de los servicios 

# 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Transfer(Servicio de taxis) 163 47 % 

Cafetería 73 21 % 

Rent a car (renta de autos) 50 14 % 

Artesanías 63 18 % 

TOTAL 348 100% 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

Gráfico 16. Grado de importancia de los servicios  

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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3. Si Usted utilizó alguno(s) de los servicios anteriormente enunciados. 

¿Cómo califica la atención y el servicio recibido? 

 

Cuadro 36. Transfer (Servicio de taxis) 

# 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Excelente 54 16 % 

Muy bueno 99 29 % 

Bueno 90 26 % 

Regular 68 19 % 

Malo 36 10 % 

TOTAL 348 100 % 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 17. Transfer (servicio de taxi) 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 



 

137 
 

Cuadro 37. Cafetería 

# 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Excelente 32 10 % 

Muy bueno 82 23 % 

Bueno 98 28 % 

Regular 91 25 % 

Malo 45 14 % 

TOTAL 348   100 % 

 Fuente: Trabajo de campo   
 Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 18. Cafetería 

 
Fuente: Trabajo de campo  

Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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Cuadro 38. Renta de autos 

# 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Excelente 5 4 % 

Muy bueno 10 13 % 

Bueno 218 44 % 

Regular 110 22 % 

Malo 105 17 % 

TOTAL 348 100 % 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 19. Renta de autos 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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Cuadro 39. Artesanías 

# 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Excelente 18 8 % 

Muy bueno 23 9 % 

Bueno 218 52 % 

Regular 60 20 % 

Malo 28 11 % 

TOTAL 348 100 % 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 20. Artesanías 

 
Fuente: Trabajo de campo.   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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4. Califique a continuación las condiciones higiénicas del aeropuerto: 

 

Cuadro 40. Condiciones higiénicas terminal aérea 

# 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Excelente 27 8 % 

Muy bueno 81 23 % 

Bueno 136 39 % 

Regular 54 16 % 

Malo 50 14 % 

TOTAL 348 100 % 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 21 Condiciones higiénicas terminal aérea  

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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Cuadro 41. Counters de facturación y chequeo 

# 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Excelente 45 13 % 

Muy bueno 99 29 % 

Bueno 145 41 % 

Regular 34 9 % 

Malo 25 8 % 

TOTAL 348 100 % 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 22. Counters de facturación y chequeo 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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Cuadro 42. Baterías sanitarias 

# 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Excelente 36 11 % 

Muy bueno 45 13 % 

Bueno 113 32 % 

Regular 113 32 % 

Malo 41 12 % 

TOTAL 348 100 % 

Fuente: Trabajo de campo    
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 23. Baterías sanitarias 

 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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Cuadro 43. Sala de pre embarque y terminal aérea 

# 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Excelente 32 9 % 

Muy bueno 54 16 % 

Bueno 113 32 % 

Regular 81 23 % 

Malo 68 20 % 

TOTAL 348 100 % 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 24. Condiciones sala de pre embarque 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 



144 
 

Cuadro 44. Bar/Cafetería 

# 

 
OPCIONES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

4 

Excelente 42 11 % 

Muy bueno 60 18 % 

Bueno 127 32 % 

Regular 78 24 % 

Malo 41 15 % 

TOTAL 348 100 % 

  Fuente: Trabajo de campo   
  Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 25. Condiciones del bar, cafetería 

 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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Cuadro 45. Condiciones del exteriores del aeropuerto 

# 

 
OPCIONES FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

4 

Excelente 27 8 % 

Muy bueno 77 22 % 

Bueno 27 36 % 

Regular 90 26 % 

Malo 27 8 % 

TOTAL 348 100 % 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 26. Condiciones del exterior del aeropuerto 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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5. ¿Cómo considera usted, el servicio que recibió por parte de los 

colaboradores del aeropuerto?  

 

Cuadro 46. Calificación de servicios 

# 

 
OPCIONES FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

4 

Excelente 45  13 % 

Muy bueno 99 29 % 

Bueno 90 26 % 

Regular 68 19 % 

Malo 45 13 % 

TOTAL  348 100 % 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 

Gráfico 27. Calificación de servicios 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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6. Que servicios considera usted que es oportuno implementar y 

mejorar en el aeropuerto. Marque con una (x) 5 de los servicios que 

considere principales: 

 

Cuadro 47. Servicios más importantes a implementar 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Servicio de internet Wi Fi 71 92 % 

Cajeros automáticos 59 89 % 

Cambio legal de divisas extranjeras 9 11 % 

Cabinas telefónicas 45 58 % 

Información de itinerarios a través de pantallas 49 63 % 

Trípticos e información turística en la sala de pre 
embarque 

11 14 % 

Carritos portaequipajes 13 16 % 

Amplia oferta de busetas y taxis 22 28 % 

Mayor oferta de artesanías, recuerdos, libros, 
revistas, etc. 

10 12 % 

Agencia de viajes 13 16 % 

Asientos más amplios y cómodos 46 72 % 

TOTAL 348 100 % 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 

 
Gráfico 28. Servicios más importantes a implementar 

 
       Fuente: Trabajo de campo  
       Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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7. Su opinión es muy importante. Qué sugiere que se debería 

implementar o cambiar en el aeropuerto para ofrecer un mejor servicio: 

 

Cuadro 48. Otros servicios importantes a implementar  

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

6 

Servicio de internet Wi Fi 348 89 % 

Basureros 311 90 % 

Pantallas informativas 244 70 % 

Asientos confortables 284 81 % 

Aire acondicionado 325 93 % 

TOTAL 348 100 % 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
 

Gráfico 29. Otros servicios importantes a implementar 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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Cuadro 49. Resumen de las encuestas aplicadas a los usuarios 

1 ¿Cómo califica las instalaciones del aeropuerto? 

Muy confortables                                 9 % 

Confortables                                          17 % 

Medianamente confortables              25 % 

Poco confortables                           40 % 

No confortables                                           9 % 

2 ¿Dé una valoración en la escala del 1 (-) al 4 (+) a los siguientes servicios que ofrece el 

aeropuerto? ¿Califíquelos de acuerdo al grado de importancia que usted considere? 

Transfer(Servicio de taxis)                 47 % 

Cafetería                                          21 % 

Rent a car (renta de autos)             14 % 

Artesanías                                         18 % 

3 Si Usted utilizó alguno(s) de los servicios anteriormente enunciados. ¿Cómo califica la 

atención y el servicio recibido?  

Transfer 77 encues. 

Excelente           16 % 

Muy bueno          29 

% 

Bueno               26 

% 

Regular              19 

% 

Malo              10 

% 

Cafetería (77) encuest. 

Excelente            10 % 

Muy bueno          23 % 

Bueno               28 % 

Regular                25 % 

Malo               14 % 

Rent a car (46) encus. 

Excelente            4 % 

Muy bueno          13 % 

Bueno               44 % 

Regular               22 % 

Malo               17 % 

Artesanías (54) enc. 

Excelente      8 % 

Muy bueno    9 % 

Bueno               52 % 

Regular             20 % 

Malo             11 % 

4 Califique a continuación las condiciones higiénicas del aeropuerto. 

General (77) encuestas 

Excelente               8 % 

Muy bueno               23 % 

Bueno                              39 % 

Regular                              16 % 

Malo                              14 % 

Counters (77) encuestas 

Excelente                     13 % 

Muy bueno                    29 % 

Bueno                          41 % 

Regular                          9 % 

Malo                          8 % 

Baterías sanitarias (77) encu.                                                                                    

Excelente   11 % 

Muy bueno  13 % 

Bueno                 32 % 

Regular                 32 % 

Malo                 12 % 

Sala pre embarque (77) enc. 

Excelente  9 % 

Muy bueno              16 % 

Bueno                 32 % 

Regular                 23 % 

Malo                 20 % 

Cafetería (52) encuestas 

Excelente                       11 % 

Muy bueno                      18 % 

Bueno                              32 % 

Regular                            24 % 

Malo                           15 % 

Exteriores (77) encuestas 

Excelente     8 % 

Muy bueno   22 % 

Bueno                  36 % 

Regular                  26 % 

Malo                  8 % 

  

5 Como considera usted, el servicio que recibió por parte de los colaboradores del aeropuerto   

Excelente  13 % 

Muy bueno  29 % 

Bueno                             26 % 

Regular                  19 % 
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Malo                  13 % 

6 ¿Que servicios considera usted que es oportuno implementar y mejorar en el aeropuerto?                  

Marque con una (x) 5 los servicios que considere principales. 

Servicio de internet Wi Fi                                             92 % 

Cajeros automáticos                                             89 % 

Asientos más amplios y cómodos                               72 % 

Información de itinerarios a través de pantallas  63 % 

Cabinas telefónicas                                             58 % 

7 Su opinión es muy importante. ¿Qué sugiere que se debería implementar o cambiar en el 

aeropuerto para ofrecer un mejor servicio? 

Servicio de internet Wi Fi                     89 % 

Basureros                                  90 % 

Pantallas informativas                    70 % 

Asientos confortables                    81 % 

Aire acondicionado                    93 % 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Lauro Carrión Vivanco. 
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Anexo N° 6: Esquema de socialización del proyecto. 

1.- Introducción. 

2.- Presentación. 

3.- Socialización de resultados. 

4.- Verificación. 

5.- Intervención por parte de los colaboradores del ACPE. 

6.- Agradecimiento. 
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Anexo N° 7: Solicitud para socialización en el ACPE. 

 

Loja, viernes 01 de julio 2011 
 
Sr. Ab. César Chamba. 
Téc. Ops. Vlo. 
 
JEFE AEROPORTUARIO “DR. CAMILO PONCE ENRRIQUEZ” 
Cuidad.- 
 
De mi consideración: 
 
Lauro Alberto Carrión Vivanco por medio de la presente me dirijo a usted 

muy comedidamente para solicitarle se digne en convocar a todos los jefes 

departamentales y a quienes están encargados de las diferentes áreas del 

Aeropuerto Dr. Camilo Ponce Enríquez, con el propósito de socializar los 

resultados del trabajo de tesis que se titula: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL AEROPUERTO 

DR. CAMILO PONCE ENRÍQUEZ DEL CANTÓN CATAMAYO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA. 

Por su gentil atención, le expreso mi más sincera gratitud. 

 

Atentamente, 

 

Lauro Alberto Carrión Vivanco  
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