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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  partiendo de que el proceso de de ingreso 
regulados divide en dos líneas, la primera es la recolección de la información base 
para la facturación, dicha data es suministrada de forma diaria a través de 
informes de vuelos los cuales son trasmitidos y verificados por parte de la 
concesión  a través de la primera línea, los analistas de vuelos y a su vez en 
segundo nivel se encuentran los auditores de vuelos, en donde el objetivo es 
garantizar que la liquidación de la tasas se realice de acuerdo a los lineamientos 
del negocio y la regulación del mismo, así se pretende garantizar que la 
información base para la facturación sea fidedigna, cabe mencionar que la en la 
validación de datos en los filtros mencionados se han identificado falencias a tener 
en cuenta,  tales como información básica desactualizada que no es competente a 
la revisión de los vuelos actual, cuellos de botella, tiempos muertos, no hay 
evidencia de documentación de los procesos, así como tampoco manuales de 
operación concretos, en donde se encuentren todos los conceptos necesarios ; en 
consecuencia de los mencionado nos encontramos que los conceptos son a 
criterio de cada uno de los actores involucrados del área, por tal motivo se 
presentan discusiones y confusiones que se ven reflejados en reproceso de 
revisión. Ahora también queremos exponer en segunda instancia, el proceso de 
facturación y entrega de facturas a las compañías aéreas, el cual no es estándar y 
no contiene lineamientos estándar, indicadores de medición, por lo tanto en 
consecuencia se están presentando una serie de dificultades  en garantizar que 
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los procesos de la entrega de facturas sean efectivos, encontrando así un 
aumento en el tiempo y dificultad la gestión de cartera. 
 
 
METODOLOGÍA: el tipo de estudio que se realizara será descriptivo - explicativo, 
ya que se desea  la solución óptima a una problemática que se desarrollara a 
futuro con una serie de características de la organización, lo anterior se llevara a 
cabo recolectando datos que describen la situación tal y como es “variables a 
considerar”, esto  se refiere a conceptos que pueden adquirir diversos valores y 
que puedan ser medidos,  así describiendo lo que se investiga. para el desarrollo 
de esta fase se realiza un análisis de las funciones del área para la identificación 
de cuellos de botella con el fin de recolectar los datos suficientes para realizar un 
estudio pertinente.  
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
TASA AEROPORTUARIA, RECAUDO, FACTURACIÓN, ANÁLISIS, AUDITORIA, 
INFORME DE VUELO. 
 
CONCLUSIONES: 

 

 A lo largo de este trabajo se han descrito una serie de elementos 
importantes que forman parte de una elaboración de una simulación, 
iniciando desde los pasos a seguir en teoría hasta la implementación de un 
software especializado, todo con el objetivo de encontrar una solución 
óptima a un problema compuesto de varios factores. 

 

 Una vez hecho el análisis por método causa-efecto se comprobó que los 
puntos de mejora dentro del proceso de recaudo corresponden a factores 
de entrenamiento y manejo de la información, y se pudo comprobar que la 
incidencia en el error no se encuentra enfocada en el factor humano 
exclusivamente sino que depende directamente de la forma en que se 
entrena al personal y la permisividad en el manejo de los conceptos o 
interpretación que cada uno maneja, así como el hecho de que no existe un 
método claro y estandarizado que permita a los nuevos integrantes del 
equipo de analistas y auditores, acceder de una forma rápida y unificada a 
la información que se requiere para el manejo de los informes de vuelo 
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durante las etapas de análisis y validación de información previa a la 
generación de facturas. 

 

 Los informes de vuelo presentados no se encuentran estandarizados en 
cuanto a su forma sino a su contenido y aunque debería pesar más la 
información que contienen, la forma en que estos son presentados juega un 
papel importante a la hora de agilizar el proceso de manipulación de la 
información y agilizaría los tiempos de espera en cola de un determinado 
vuelo. 

 

 De acuerdo a las mediciones realizadas en tiempos y movimientos, se 
detecta que el factor de utilización de tiempo del equipo auditor es mayor al 
100%, lo que quiere decir que el tiempo de un turno de trabajo para un 
auditor muchas veces no es suficiente para lograr la meta diaria de 
cumplimiento. 

 

 Se evidenció que para poder mejorar los tiempos de entrega de facturas y 
recaudo, se debe aumentar el nivel de producción en la segunda fase 
llamada auditoría, en la cual es necesario contratar una persona más que 
apoye la operación. De la misma manera se espera un aumento en el 
volumen del trabajo de acuerdo al crecimiento propio del aeropuerto por ser 
éste un punto de conexión internacional. 

 

 De acuerdo a los resultados de la simulación, encontramos que al realizar 
un cambio  configuración de la cantidad de servidores disponibles en cada 
fase del proceso, en los días en donde se presenta el mayor número de 
informes de vuelos sin procesar,  obtenemos un equilibrio en el sistema, ya 
que de acuerdo a los datos los días viernes de cada semana no se 
encontraran retrasos superiores a 1 Hora, lo cual es tolerable dentro de la 
magnitud en la cantidad de registros procesados.   
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