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RESUMEN 

El objetivo de este artículo es dar a conocer el desarrollo de una experiencia de investigación basada 

en el proceso de estandarización de procedimientos de mantenimiento a ejecutar en un taller 

aeronáutico. El panorama aeronáutico presenta dificultades porque es un medio exigente a nivel de 

regulaciones, los costos de sostenimiento y requisitos para la operación de las empresas aeronáuticas   

son altos  

El presente trabajo tiene diferentes tipos de estudio como los son el observativo, descriptivo, 

exploratorio, y predictivo, que nos permiten desarrollar metodologías para el estudio de la 

información que en la actualidad registra la empresa con la que se inicia el desarrollo y posterior 

implementación del sistema y a través de la cual realizará la recolección de datos para para desarrollar 

diferentes encuestas, estudios para aplicación de procesos que ayuden al desarrollo de la 

estandarización de los procedimientos que se requieren mejorar e implementar.    

 

Palabras clave: Mantenimiento de aeronaves, Mantenimiento programado, preventivo, Indicadores 

y estandarización.   

ABSTRACT 

The objective of this work is to standardize the maintenance procedures to be carried out at 

Aeroccidente S.A.S, aeronautical workshop, located in Palmira town (Valle del Cauca). This 

municipality gives some advantages for the aviation because it counts with an International Airport 

which is Alfonso Bonilla Aragón. However, the aeronautical panorama presents difficulties because 
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it is a demanding environment at the regulatory level, the maintenance costs and requirements for the 

operation of the aeronautical companies. 

The present work has different types of study such as observatory, descriptive, explorative and 

predictive which help us to develop methodologies for the study of the information that is currently 

recorded by the company with which the development and subsequent implementation of the system 

begins with the that data collection will be carried out to develop different surveys, studies for the 

process application of processes that help to develop the standardization of the procedures that need 

to be improved and implemented. 

 

Methodologically the documentary analysis of primary and secondary sources referring to the 

standardization of aeronautical maintenance procedures will be combined; Statistical data analysis 

will be carried out based on surveys of administrative and technical staff on ways to carry out their 

maintenance activities and it will be confirmed whether the standardization of maintenance 

procedures can become an opportunity to optimize time and costs in maintenance service, ensured 

higher quality and operational safety. 

 

Keywords: Aircraft Maintenance, Scheduled Preventive Maintenance, Indicators and 

Standardization 

INTRODUCCIÓN 

AEROCCIDENTE SAS, Es un taller Aeronáutico de reparación autorizado y aprobado por la 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Colombiana con certificado de funcionamiento 

No. CDF 126 de 26 de agosto de 2014.  

 

AEROCCIDENTE, ofrece los servicios de mantenimiento en línea para aviones de menos de 5700 

KG de Peso Bruto Máximo de operación, como servicio preventivo y correctivo, cumplimiento de 

boletines y directivas, inspecciones especiales, servicios rutinarios y no rutinarios y la presentación 

anual de las aeronaves ante la Aeronáutica Civil para renovar la aeronavegabilidad. 

 

Actualmente atiende aeronaves de diferentes marcas como Cessna y Piper, en su mayoría de la 

ciudad de Cali. Eventualmente aeronaves de Medellín o del eje cafetero. 

 

AEROCCIDENTE es una organización cuyos lineamientos se encuentran encaminados a proveer 

de servicios de mantenimiento de altísimo valor agregado al sector aeronáutico en Colombia. 



 

 

3 

 

Ubicados en el sur occidente colombiano, en las instalaciones del Aeroclub del Pacifico que se 

encuentra en la Vía Zona Franca Palmaseca, Entrada, Hangares 9 y 30. 

 

El negocio principalmente es de servicios de mantenimiento a aeronaves monomotores y bimotores.  

Los trabajos efectuados a las aeronaves de aviación general se hacen de acuerdo con los manuales de 

los fabricantes y se cumple con las inspecciones programadas, reportes de mantenimiento, servicios 

rutinarios y demás acciones que mejoren el nivel de seguridad operacional. 

 

Debido a la naturaleza de Aeroccidente, el control de procesos en el mantenimiento de aeronaves es 

un factor importante para la parte productiva y organizacional porque permite realizar una 

estandarización y un mayor conocimiento del procedimiento de mantenimiento.    

 

Para el desarrollo de la estandarización a implementar se realizó una segmentación en fases para el 

cumplimiento, las cuales mencionamos a continuación:  

- Fases 1: Levantamiento de información actual de los procedimientos existentes.   

- Fase 2: Caracterización de actividades de mantenimiento. 

- Fase 3:  Desarrollo de indicadores de gestión de mantenimiento. 

 

Por lo anterior, se puede observar la importancia que tiene la ingeniera industrial en el campo de la 

aviación, diseñando y mejorando diferentes sistemas productivos de bienes y servicios aplicando 

tecnologías para su correcta optimización de herramientas y personal que eleve la productividad de 

la empresa y la satisfacción del cliente por medio del desarrollo de los siguientes objetivos:  

‐ Recolectar información actual de los procedimientos existentes y validarlos con los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC).  

‐ Caracterizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, para el 

desarrollo de metodologías que permitan la realización de la estructuración de los 

procesos. 

‐ Desarrollar indicadores de gestión de mantenimiento que permitan evaluar el 

desempeño de los procesos involucrados en las diferentes etapas del mantenimiento, 

que permitan medir el impacto que genera la implementación de la estandarización. 

  

El objeto de este artículo es dar a conocer el diseño de la estandarización del proceso de servicios de 

mantenimiento en aeronaves de Aeroccidente.  
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Al diseñar e implementar una estandarización del proceso de Mantenimiento, el área estará capacitada 

y con las facultades para ejecutar procesos claros en el desarrollo de un programa de Mantenimiento. 

De acuerdo a estos procesos el área de mantenimiento podrá determinar el tiempo que demora cada 

servicio y maximizar el personal para el desarrollo del mismo, con esto, se podrá dar cumplimiento a 

los indicadores establecidos para un control de las horas hombre y la duración de cada mantenimiento.  

MARCO TEÓRICO 

Para llevar un mejor control del mantenimiento es importante elaborar la planeación, programación 

y ejecución de las actividades que deberán realizarse. La planeación en mantenimiento comprende un 

conjunto de tareas necesarias para conservar en óptimas condiciones los activos de una empresa. La 

programación consiste en ordenar las actividades de acuerdo con la urgencia de cada una y del tipo 

de equipo o maquinaria de que se dispone. Esta programación puede ser diaria, semanal, quincenal, 

mensual, etcétera. Un aspecto importante que facilita la ejecución es el uso de software (ERP), que 

permite la programación, cumplimiento y seguimiento a tareas programadas relacionadas con el 

mantenimiento. (Medrano, Diaz , & Gonzalez, 2017, pág. 31). 

 

Para facilitar la gestión del mantenimiento existe diferentes Software (ERP). Estas herramientas son 

un valor agregado a la gestión, y se considera una pieza fundamental en los procesos porque permite 

la comunicación y la relación con las diferentes áreas que intervienen en los procesos. (Valuekeep, 

2021). 

 

Mantenimiento Aeronáutico 

Es la ejecución de diferentes trabajos para mantener activa la aeronavegabilidad, con la que se permite 

asegurar que los componentes como motor, hélice o piezas de la aeronave cumplan con las 

condiciones para su operación. La aeronavegabilidad se garantiza realizando determinadas tareas 

como inspecciones, reemplazo de componentes, corrección de fallas o reportes, o reemplazo de 

equipos/elementos, respaldando también lo estipulado en los manuales técnicos emitidos por los 

fabricantes, boletines de servicios y/o Directivas. Estos servicios se realizan de acuerdo con la 

frecuencia y/o horas de vuelo. Lo que incluye una o varias de las siguientes tareas: inspección, 

reemplazo de partes, corrección de defectos y ejecución de una modificación o reparación.  (UAEAC., 

2019, pág. 8). 

 

A continuación, se demuestra de forma gráfica los componentes de la gestión del mantenimiento 

(Figura 1). 
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Figura 1 ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO  

 

Fuente: propia  

Para implementar un buen programa de mantenimiento, lo más recomendable es empezar por reducir 

o eliminar las actividades innecesarias de mantenimiento. Antes de diseñar un programa de 

mantenimiento es necesario plantear una serie de preguntas o establecer situaciones relacionadas con 

los siguientes aspectos:  

 

1. Estandarización  

2. Fiabilidad y mantenibilidad 

3. Partes que requieren algún tipo de servicio  

4. Capacitación  

5. Documentación  

6. Herramientas especiales  

7. Equipo de prueba 

8. Seguridad   

 

(Medrano, Diaz , & Gonzalez, 2017, págs. 86-87) 
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• Elementos de una programación óptima  

 

- Las órdenes de trabajo debidamente diligenciadas son consecuencia de un 

procedimiento de planificación de manera óptima o eficiente. En las órdenes de trabajo 

se debe declarar con exactitud las diferentes actividades o labores por realizar.  

- Tener en cuenta los estándares de tiempo.  

- Buena información de la disponibilidad del personal (especialistas, ingenieros, técnicos, 

operadores, etc.) que van a realizar dicho trabajo. Turnos de rotación.  

- Existencia de reparaciones y de información por tener en cuenta, para el 

restablecimiento de una máquina, equipo, etc. Trabajos anteriores.  

- Se debe contar con información o datos de disponibilidad de la máquina o equipo, por 

parte de operaciones o el área de Mantenimiento, para así no afectar la producción de la 

compañía. Lo mismo, si se necesitan herramientas especiales, para hacer el trabajo 

respectivo. 

- Coordinar trabajos o tareas a realizar con los departamentos involucrados.  

- Haber definido las prioridades para realizar las tareas de mantenimiento.  

- Notificar las labores pendientes ya proyectadas, pero que, de una manera u otra no se ha 

podido realizar según programación previa. 

- Hacer una clasificación de las órdenes de trabajo en desarrollo por área, por 

particularidad y por locación. (Perez Rondón, 2021, pág. 78) 

 

Hay que recordar que un buen Plan de Mantenimiento permite la reducción de averías. Un buen 

mantenimiento comienza en el momento del diseño del equipo y, desde luego, en la decisión de 

compra. Un equipo o una instalación mal diseñada, por muy bien atendida que esté, siempre tendrá 

más posibilidad de sufrir fallos que una instalación con un diseño robusto. En segundo lugar, un buen 

mantenimiento continúa con un buen uso del equipo. El cumplimiento de las especificaciones (las 

condiciones medioambientales, la calidad de los suministros de electricidad, agua de refrigeración, 

etc.) y un uso cuidadoso por parte del personal encargado de utilizarlos reducen enormemente el 

número de incidencias. El Plan de Mantenimiento no es más que el tercer eslabón en la cadena que 

conduce a una alta disponibilidad al mínimo coste. El Plan de Mantenimiento debe ser, entre otras 

cosas, realizable. Si elaboramos una lista de tareas enorme y exhaustiva, las agrupamos de forma 

poco práctica, o intentamos documentar cada aspecto relacionado con su realización, por pequeño 
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que sea, conseguiremos un Plan de Mantenimiento que será más teórico que práctico, y que, 

probablemente, no se lleve a cabo. Hay una regla de oro para la realización de planes de 

mantenimiento: da mejores resultados un Plan de Mantenimiento incompleto que se lleva a la práctica 

que un Plan de Mantenimiento exhaustivo y perfecto que no se realiza. (Garcia Garrido, 2004, págs. 

53-54) 

 

METODOLOGÍA 

La investigación tiene un nivel de conocimiento científico, que se centra en la práctica de la 

observación, descripción, explicación y el análisis, que dirigen a un nivel de comprensión de los 

procesos que en la actualidad tiene la compañía. Estos procesos requieren unas mejoras que a través 

de los hechos y con la práctica de metodologías mixtas que combinan los métodos cuantitativos y 

cualitativos de una manera sistemática y ordenada podrá ser verificada para proponer explicaciones 

que nos permitan cumplir el alcance con un nivel de precisión sobre la situación actual.  

Con elaboración de encuestas realizadas al encargado del taller y almacenista nos arrojaron 

información para obtener directamente de las personas que intervienen en los procesos y que pueden 

dar las primeras observaciones o sugerencias para tener en cuenta en el desarrollo de la mejora en los 

procesos a realizar y se ejecutará por intermedio de formatos que son cuestionarios formulados por 

preguntas, las cuales se pueden aplicar colectivamente, por correo o a través de llamas telefónicas. 

El diagrama (Ishikawa) identifica la causa raíz de los problemas evidenciados en el proceso (véase 

figura 2).  
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Figura 2 Diagrama Causa Efecto (ISHIKAWA) 

 

Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo con el grafico 2, se puede observar un modelo de productividad, que cuenta con 

una serie de insumos que se resumen en cinco grandes grupos básicos: los Materiales, las Máquinas, 

la Mano de Obra, los Métodos y el Medio Ambiente, donde se puede notar que cada grupo es 

diferente, pero se relacionan por intermedio de un factor común como es el monetario. Es evidente 

que lo anterior implica un costo, que la mayoría de las empresas con problemas de liquidez tratan de 

reducir realizando recortes como despidiendo personal, la calidad de los materiales, el mantenimiento 

de la maquinaria, etc. pero no resuelven el problema a mediano plazo. Recordemos que la principal 

fuente de pérdidas en los procesos son los desperdicios, y estos no se resuelven simplemente 

despidiendo personal; por el contrario, genera nuevos desperdicios y los costos asociados a estos 

procesos deberán ser estandarizados por medio de parámetros específicos que describan claramente 

la forma de obtener el desempeño deseado de cada proceso, permitiendo así el control de éste. Como 

resultado de los procesos se generan varias salidas: los productos que se elabora, la calidad de estos, 

su costo, el tiempo necesario para elaborarlos, los accidentes o no accidentes que ocurren como 

consecuencia de los procesos, la motivación de las personas, así como el impacto de los procesos en 
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el medio ambiente. La relación entre dichas salidas y los insumos es lo que conocernos como 

productividad. La mejora de la productividad es la obtención de mejores resultados de un proceso 

«hacer más con menos». De acuerdo con este modelo, es evidente la importancia de los procesos en 

la productividad y, por ende, en la implementación de la Gestión de Mantenimiento. La 

productividad, como vimos, es la relación entre los resultados y los insumos, y en los procesos los 

insumos se transforman en resultados. Es aquí donde se hace evidente la importancia del dominio de 

los procesos, entendiendo que lograr ese dominio implica conocerlos, controlarlos y mejorarlos. 

(Socconini, 2019) 

Hallazgos 

Se encuentra que falta ajustar la documentación de los procedimientos estándar de 

mantenimiento a las nuevas normas RAC 145, para alcanzar un nivel de sensibilización ante el 

cambio. Falta hacer entrenamientos más recurrentes al personal técnico y administrativo, con el cual 

se familiaricen a las nuevas normas del reglamento y que adquieran las capacidades en el manejo de 

los ajustes a la documentación técnica, redacción de reportes, ejecución de listas de chequeo y la 

habilidad de ejecutar los procesos con una planeación adecuada.  

 Adicionalmente, las directrices que surgen de las nuevas normas RAC 145 generan 

resistencia por nuevos procedimientos y es importante hacer un mayor entrenamiento recurrente 

para garantizar una buena gestión del cambio.  

En el grafico se detalla la falta de auditorías a proveedores, que conlleva a la deficiencia de la 

garantía de cumplimiento de estándares, afectando el buen funcionamiento del área de 

mantenimiento    

RESULTADOS 

Como visión general de la estandarización a implementar en un taller aeronáutico 

AEROCCIDENTE SAS, la empresa tiene como proceso la ejecución de diferentes mantenimientos 

en aeronaves adscritas al taller, donde se busca generar orden e implementación de una mejora y 

control en las diferentes tareas a desarrollar.  

 

Para la ejecución de la implementación se desarrollan tareas las cuales se dividen en 4 fases las cuales 

se explican a continuación:  
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- Fase 1: la primera fase estudia la situación actual de la compañía, donde se realiza 

recolección de información para detectar las posibles fallas e iniciar con el 

planteamiento para el manejo de la información recolectada y desarrollar estrategias 

para efectuar recomendaciones que nos lleven a posibles soluciones mediante 

clasificación de procesos.  

- Fase 2: en esta fase se desarrollan actividades que nos ayuden a caracterizar los 

diferentes mantenimientos mediante identificación los procesos y clasificación de 

tareas donde clasificamos los diferentes mantenimientos de acuerdo con los manuales 

de mantenimientos y guías a desarrollar por cada tipo y modelo de aeronave.  

Adicionalmente se revisará el proceso de almacén para identificar fallas en el manejo 

de proveedores para establecer evaluaciones e identificar procesos a implementar. 

 

A continuación, se detallas actividades realizadas para el cumplimiento de la fase:  

 

▪ Realizar entrevista con el área técnica 

▪ Identificar procesos de mantenimiento y clasificar las tareas   

▪ Desarrollar una clasificación de las aeronaves por marca y modelo  

▪ Clasificar los servicios de las aeronaves por marca y modelo.  

▪ Identificar los manuales de mantenimiento  

▪ Evaluar los procesos del almacén   

▪ Capacitar al personal del área técnica en la metodología 5S y establecer planes de 

organización, clasificación, orden y limpieza 

▪ Implementar plan de mantenimiento, programación de tareas de mantenimiento 

▪ Determinar seguimiento y control del área técnica (auditorias).   

 

- Fase 3:  En esta etapa se estudia los diferentes datos recolectados por intermedio de 

entrevistas y/o comentarios del personal que pueda alimentar el estudio que se está 

realizando para establecer los planes a desarrollar y realizar medidas para establecer 

un mejoramiento. 

A continuación, se detallas actividades realizadas para el cumplimiento de la fase:  

 

▪ Estudiar y organizar datos recolectados de las diferentes entrevistas realizadas 

▪ Establecer controles e indicadores  

▪ Desarrollar medidas para mejoramiento continuo.   
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Indicadores de gestión  
 

Para el cumplimiento de los objetivos de la empresa en la planeación estratégica se hizo necesario el 

desarrollo de indicadores que nos permitan evaluar, controlar y medir las etapas del mantenimiento 

para encontrar niveles aceptables que permita una mejora continua a través de los indicadores de 

gestión para encontrar estrategias que eleven la satisfacción del cliente. 

Indicador costo mantenimientos efectuados  

 

Para el desarrollo del presente indicador se tomó como base los costos de mantenimientos 

programados y mantenimientos correctivos ejecutados en aeronaves de AEROCCIDENTE y clientes 

terceros.  

Para el planteamiento del indicador se estableció un valor promedio de los mantenimientos 

con el cual se realizará un estudio cada seis meses, de acuerdo con el histórico obtenido para 

desarrollar estrategias que nos permitan elevar el nivel de cumplimiento con los niveles de 

satisfacción establecidos por medio del formato TA.FO.D33 (Indicador costo mantenimientos 

efectuados). 

 

Formula de indicador costo mantenimientos efectuados   

=
Mantenimiento Programado

(Mantenimiento Programado + Mantenimiento Correctivo) ∗ 100%
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Indicador horas hombre en servicios ejecutados   

Para el desarrollo del indicador se tomó como base las horas hombre de servicios ejecutados antes, 

durante y después de pandemia donde se tuvo una baja de servicios por la situación presentada por la 

emergencia sanitaria ante el COVID.   

Para el planteamiento se tomaron las horas hombre de los servicios ejecutados frente al cálculo de 

horas de acuerdo con un modelo ya establecido. Este indicador se medirá semestralmente para 
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desarrollar estrategias que nos permitan establecer el nivel de cumplimiento de los servicios a los 

diferentes clientes. Para la evaluación se planteó el formato TA.FO.D34 (Indicador horas hombre en 

servicios ejecutados).  

 

Formula de indicador horas hombre en servicios ejecutados  

=
Horas Hombre Servicios Programados

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑜 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜  
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CONCLUSIONES 

 

Se recolectó información para desarrollo de encuestas a personal clave para el desarrollo del presente 

objetivo, donde se realizó modificación del organigrama para establecer una estructura organizacional 

y clasificación de procesos donde cada uno actúa de manera independiente, pero con el fin de 

establecer mejoras delimitando la responsabilidad de cada área para aumentar la productividad con 

la intervención de todos los empleados involucrados.  

Se desarrolló un flujograma general de la organización para establecer la secuencia de las actividades 

de los diferentes procesos.  

 

Se estandarizó la gestión de mantenimiento, desarrollando determinadas tareas en la planeación y 

ejecución de los servicios que permita un mejoramiento.   

Se evaluó los procesos existentes en el almacén, desarrollando complementos de las tareas del 

almacenista e implementando mejoras en el almacenamiento y control de ciertos componentes.  

Se realizó estudio de costos de mantenimiento que nos permitió el desarrollo de indicador de costos 

de mantenimiento para establecer niveles de satisfacción que nos permitan evaluar y controlar los 

diferentes mantenimientos realizados.  

Se elaboró estudio de plan horas hombre de mantenimiento para evaluar cuando es necesario contratar 

personal temporal o fijo en el desarrollo de los servicios a ejecutar.  
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