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Resumen 

El objetivo de este trabajo es realizar una estandarización de los procedimientos de 

mantenimiento a ejecutar en el taller Aeronáutico Aeroccidente S.A.S, ubicado en el municipio 

de Palmira (Valle del Cauca). Este municipio presenta algunas ventajas para la aviación porque 

cuenta con un Aeropuerto Internacional como lo es el Alfonso Bonilla Aragón. Sin embargo, 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 de carácter aeronáutico. 

El presente trabajo tiene diferentes tipos de estudio como 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 con las que se realizará la recolección de datos 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.    

Metodológicamente, se combinará el análisis documental de fuentes primarias y 

secundarias referentes a la estandarización de procedimientos de mantenimiento aeronáutico; se 

procederá al análisis de datos estadísticos a partir de encuestas al personal administrativo y técnico 

sobre formas de realizar sus actividades de mantenimiento y se corroborará si la estandarización 

de los procedimientos puede llegar a ser una oportunidad de optimizar tiempo y costos en los 

servicios de mantenimiento, asegurado una mayor calidad y seguridad operacional. 
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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 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. 
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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. Tiene sus inicios en enero 2014 cuando 

fue constituida ante Cámara de Comercio de la ciudad de Palmira. Es una institución joven con 

proyección futurista en pro del excelente desempeño y manejo de la seguridad en el campo 

aeronáutico con sana filosofía en los verdaderos principios morales y profesionales, ubicándose a 

la vanguardia en el sector aeronáutico del país. 

AEROCCIDENTE, ofrece mantenimiento en línea para aviones de menos de 5700 KG 

de Peso Bruto Máximo de operación. Se les da mantenimiento 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. 

El principal cliente lo constituye la Escuela de Aviación Aeroccidente, quien cuenta con 

cuatro aeronaves de enseñanza. 

AEROCCIDENTE es una organización cuyos lineamientos se encuentran encaminados a 

proveer de servicios de mantenimiento de altísimo valor agregado al sector aeronáutico en 

Colombia. 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 
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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.    

De acuerdo con diferentes investigaciones encontradas, recomiendan tener presentes al 

realizar este tipo de investigación utilizar metodologías como lo son 5S, Gestión de 

Mantenimiento, para mejorar los procesos y la implementación de controles e indicadores. 

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.  
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1. Diseño de estandarización del Proceso de Servicio de Mantenimiento en Aeronaves de 

AEROCCIDENTE SAS. 

 

1.1. Visión  

Taller Aeronáutico Aeroccidente S.A.S, en el 2025 se convertirá en una empresa líder de 

Colombia en comercialización de productos y prestación de servicios de mantenimiento 

aeronáutico e ingeniería. Será pionera en el desarrollo integral de todos los proyectos aeronáuticos 

a nivel nacional requieren servicio técnico y mantenimiento. Se tendrá como modelo a seguir en 

calidad y se destacará por el personal más calificado de mercado aeronáutico, proyectándose como 

el mejor TAR (Taller Aeronáutico) del país. 

1.2. Misión  

Somos una organización de prestación de servicios de mantenimiento aeronáutico e 

ingeniería, buscamos la satisfacción de quienes nos ocupan, gracias a nuestra calidad profesional, 

empeño empresarial y vocación de servicio, propendemos destacamos en el ámbito aeronáutico. 

Competimos basados en el orden legal y en desarrollo tecnológico, ofreciendo ventajas 

diferenciadoras que nos permitan mantenernos a la vanguardia. 

1.3. Política de calidad 

Los principios fundamentales del OMA (Organización de Mantenimiento Aprobada) 

Taller Aeronáutico Aeroccidente S.A.S son: calidad ante todo y satisfacción total de nuestros 

clientes. Nuestro éxito económico y supervivencia dependen de la dedicación constante a estos 

principios. La calidad incluye a todos y cada uno de los aspectos del negocio, con la seguridad 

como pilar fundamental.  
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Nuestra meta cultural es lograr que cada colaborador realice correctamente sus actividades 

siempre. Estamos seguros de que la capacidad técnica y profesional de nuestro equipo de 

colaboradores, genera confianza, confiabilidad y seguridad. Como parte integrante del sistema de 

la calidad nos comprometemos a:  

• Cumplir con la legislación y normativa aplicables.  

• Disponer de unos medios humanos y materiales racionales, económicos, seguros y 

adecuados para el servicio.  

• Operar los equipos e instalaciones de manera que garanticen la seguridad de nuestro 

personal y de la comunidad  

• Respetar al medio ambiente.  

• Identificar y eliminar fuentes de error.  

• Mantener siempre el compromiso de la mejora continua.  

• Consolidar la empresa y sus puestos de trabajo.  

• Mantener y ampliar la formación de todo nuestro personal.  

• Reducir paulatinamente el número de no conformidades internas y de reclamaciones 

de clientes.  

• Mejorar la ratio de productividad en todas las actividades. Esta política de la calidad es 

entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la organización, y 

cuenta con el total compromiso y apoyo de la Dirección, quien la establece, desarrolla 

y aplica por medio del SISTEMA DE LA CALIDAD. 

1.4. Estructura organizacional  

La estructura organizacional está representada de tipo funcional, es decir por procesos, 

donde cada uno se encarga de ciertas funciones ajenas a los demás departamentos. (Figura 1) 
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Figura  1 estructura organizacional 

 

Fuente: Aeroccidente 

 

1.4.1. Procesos Estratégicos 

Los procesos estratégicos hacen referencia al direccionamiento y en él se da la planeación 

estratégica, revisión por la dirección, planificación, gestión de cambios y rendición de cuentas. 

1.4.2. Procesos Misionales 

Los procesos misionales y de razón de ser de la OMA (Organización de Mantenimiento 

Aprobado), son el mantenimiento de aeronaves que implica la recepción de estas, mantenimiento 

y entrega, logística que hace referencia a cotización, compra y facturación en el área comercial 

que abarca el mercadeo y las ventas. 

1.4.3. Procesos De Apoyo 

Los procesos de apoyo que se dan en la OMA (Organización de Mantenimiento Aprobado), 

se agrupan en la gestión integral con los sistemas de calidad, sistema SMS, de seguridad y salud 

en el trabajo, control interno, externo, el área administrativa y financiera que tiene a cargo la 

gestión humana también en contable y financiera. 
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1.4.4. Gestión De Personal 

Dentro de los procesos de apoyo está la gestión del personal que está a cargo de la asistente 

de gerencia y quien tiene a cargo el proceso de selección y vinculación del personal administrativo 

y técnico de la OMA -Taller Aeronáutico Aeroccidente S.A.S. 

 

1.4.5. Competencia Del Personal 

El Taller Aeronáutico Aeroccidente establece y controla la competencia de todo el personal 

involucrado en mantenimiento y en las actividades del SMS, incluyendo el personal que realiza 

las inspecciones en proceso, personal de certificación y el personal de auditorías, que hacen parte 

de un programa de instrucción inicial y continuo. 

La competencia del personal se define en el formato de funciones que describe el cargo, 

funciones, experiencia, conocimientos, perfil y evaluación del desempeño. Cada colaborador en 

su hoja de vida tiene el contrato de trabajo, sus funciones y el control de entrenamiento inicial y 

recurrente. 
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1.5. Flujograma de la organización  

Figura  2 Flujograma General de la compañía  

 

 

Fuente Propia  

 

1.6. Flujograma de servicios de Mantenimiento  

A continuación, se detalla el flujograma del proceso actual de mantenimiento correctivo y 

mantenimiento preventivo (figura 3). 
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Figura  3 Flujograma Situación actual del área de mantenimiento    

 

 

Fuente: propia  
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1.7. Planteamiento del problema   

Tanto a nivel global como nacional, en los textos consultados se encuentra diferentes 

metodologías a utilizar en procesos de estandarización donde el objetivo principal es la 

optimización de procesos, herramientas y personal, con el fin de aumentar la productividad, 

incentivar al personal a realizar las tareas con objetividad, calidad y disciplina.  

AEROCCIDENTE, requiere alinear la estandarización de las actividades que se realizan 

en los diferentes servicios que se ejecutan en las aeronaves, en los procesos y en las tareas que se 

llevan a cabo para la ejecución de servicios preventivos, correctivos y programados para realizar 

mejoras en los procesos.  

En la actualidad se encuentra en proceso de armonización de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia (RAC) a Los Reglamentos Latinoamericanos (LAR), en su parte No. 

145 - OMA “ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO APROBADAS”, de acuerdo con 

la resolución N° 03654 del 08 de noviembre de 2019, Publicada en el Diario Oficial Número 

51.136 del 13 de noviembre de 2019  

La empresa presenta falencias en la planeación, programación en tareas de mantenimiento 

y el mejoramiento del proceso documental acorde a los nuevos lineamientos de las normas RAC 

145.  

 

1.7.1. Estadísticas  

A continuación, se detalla un estudio de la estadística mensual que reporta a la 

Oficina de Transporte de la Aeronáutica Civil y que fue realizada en el año 2022 de 

servicios ejecutados en las aeronaves. 
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48 servicios de 100 horas y servicios de 50 horas; de los cuales 25 corresponden a 

las aeronaves de la Escuela Aeroccidente S.A.S y 23 son servicios a los terceros (aeronaves 

privadas), Figuras 4, 5 y 6. 

Figura  4 Servicios ejecutados 2016-2022 

 
 

Servicios año 2020-2022, se puede apreciar que el 69% corresponde a servicios realizados a las aeronaves de la 

Escuela y el 31% restante hace referencia a los servicios que el Taller presta a los terceros. 

 

Figura  5  Tipos de Reportes encontrados de aeronaves en el periodo 2016 – 2022 

 

 
 
Tipos de reporte de los años 2016 al 2022, se muestran los reportes generados por calidad de 14%, reportes por 

motor 18% y reportes varios los cuales son clasificados como no motor del 51% ya que estos no afectan la 

aeronavegabilidad de las aeronaves. 

Escuela
69% Terceros

31%

SERVICIOS EJECUTADOS A TIPOS DE 
CLIENTES

CALIDAD
14

31%

MOTOR
8

18%

NO MOTOR
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51%

TIPOS DE REPORTE 
2016 - 2022 
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 Tabla 1- Diagrama de Pareto de Reportes con mayor frecuencia  

REPORTE  CANTIDAD PORCENTAJE  
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

AVION 7 16% 16% 

MOTOR 6 13% 29% 

LLANTAS 5 11% 40% 

NAVEGACION 5 11% 51% 

ALTERNADOR 3 7% 58% 

GOVERNADOR 3 7% 64% 

MISCELANEOS 3 7% 71% 

TREN DE ATERRIZAJE 3 7% 78% 

LUCES 2 4% 82% 

POWER PACK 2 4% 87% 

TRANSPONDER 2 4% 91% 

BATERIA 1 2% 93% 

FRENO 1 2% 96% 

MAGNETOS 1 2% 98% 

MAGNETOS, ALTERNADOR 1 2% 100% 

TOTAL 45 100%  

 

Figura  6  diagrama de Pareto de Reportes con Mayor frecuencia  

 

 
Reportes generados de acuerdo con su ocurrencia 
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Tabla 2- Diagrama de Pareto de cantidad de reportes encontrados por cada Aeronave  

 

REPORTE POR AERONAVE  CANTIDAD PORCENTAJE  
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

HK 865G 12 27% 27% 

HK 5043G 9 20% 47% 

HK2367G 7 16% 62% 

HK2370G 6 13% 76% 

HK2207G 3 7% 82% 

HK716 2 4% 87% 

HK923G 2 4% 91% 

HK4924 2 4% 96% 

HK5254 1 2% 98% 

HK662G 1 2% 100% 

TOTAL 45 100%  
 

Figura  7 Diagrama de Pareto de cantidad de reportes encontrados por cada Aeronave  

 

 
 
Reportes generados por aeronave 

 

Contratos vigentes en el año 2022. 

Los contratos de mantenimiento durante los años 2021 y 2022 se mantuvieron 

estables, los cuales corresponden a la escuela de aviación y clientes varios como terceros  

Aeronaves con contratos vigentes  

- Aeronaves piper  

- Aeronaves Cessna  
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1.7.2. Formulación del problema  

¿Cómo se estandarizarán los procesos del mantenimiento de aeronaves en el taller aeronáutico 

AEROCCIDENTE que garantice el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos de 

Colombia (RAC) y la satisfacción de los clientes? 

1.7.3. Sistematización del problema  

• ¿Cómo validar la información sobre procedimientos existentes actualmente en la 

compañía? 

• ¿Cómo estandarizar los procesos del área de mantenimiento para garantizar la 

satisfacción del cliente?  

• ¿Cómo medir la calidad y el cumplimiento de los talleres externos y los 

proveedores?  

 

1.8. Justificación 

La investigación propuesta busca, mediante aplicación de teoría y conceptos, estandarizar 

procesos en los servicios de mantenimientos, mediante la recolección de información para 

determinar la estructura organizacional y minimizar fallas que puedan presentarse.    

Para lograr el cumplimiento de los objetivos del estudio, se acude al empleo de técnicas de 

mejoramiento continuo para realizar la estandarización; mediante la implementación de encuestas, 

formatos, procesos de control, que permitan establecer indicadores para la evaluación continua de 

los diferentes métodos y técnicas que eleven el nivel de calidad, competencia del personal y 

satisfacción bridada a los diferentes clientes.  
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1.9. Objetivos 

1.9.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema de estandarización para procesos de mantenimiento aplicable a las 

aeronaves en sus diferentes etapas, y que cumplan con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 

(RAC), Parte 145. 

  

1.9.2. Objetivos Específicos 

• 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. 
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2. Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

1. (Bedoya Lopez, Carlos, & Tovar Niño, 2016), en su propuesta de diseño para mejorar las 

actividades de mantenimiento del centro de servicio del taller aeronáutico Aserpa, genera 

una propuesta de diseño para estructurar el proceso de mantenimiento y control de 

inventarios para el taller aeronáutico de Aserpa S.A.S. mediante la implementación de 

herramientas de mejoramiento continuo, tecnológicas y de ingeniería que permitan el 

manejo y control de los procesos involucrados. Se conoció y sistematizó los servicios, 

anteriormente estos evidenciaban retardos por papelería y mal manejo de documentos, así 

mismo era información que a pesar de estar muy custodiada no presentaba alcance a todos 

los usuarios interesados en el proceso. 

2. (Gayoso Rubio, 2019), En su investigación desarrolla la estandarización de las actividades 

de mantenimiento preventivo y correctivo para mejorar el servicio del taller automotriz 

Juniors, Estandarizó todos los procesos que brindan los talleres automotrices ya que de esa 

forma se podrá verificar que se cuenta con el personal, herramientas y equipos adecuados 

para las diversas actividades de mantenimiento que se brinda. A este estudio se debe 

complementar el tratamiento de los residuos que generan los talleres automotrices que son 

contaminantes para el medio ambiente, el manejo de lubricantes en desuso.  

3. (Monica Alejandra, 2019), Desarrolló una mejora del sistema de medición de 

productividad en talleres de reparación de Avianca holding, implementando una mejora en 

el sistema de medición de indicadores para evaluar la productividad de los talleres de 

reparación de Avianca Holding. Obteniendo resultados después de los análisis realizados 

se identificó que para la confiabilidad de los resultados de los indicadores implementados 
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es necesario el monitoreo constante de los datos ingresados al sistema, dado que el software 

usado es humano dependiente por tanto los datos de salida dependen exclusivamente de 

los que alimentan el sistema. 

2.2. Concepto Marco Teórico  

2.2.1. 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) 

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) 
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2.2.1.1. Manuales de mantenimiento 

Es importante que toda empresa otorgue al mantenimiento la importancia que requiere y 

cuente con manuales de operación que describan la organización, las normas y los procedimientos 

que deben efectuarse de manera segura y eficiente. Estos manuales deben considerar los 

parámetros de funcionamiento de la maquinaria o los equipos, su posición en el proceso y las 

actividades de los diferentes tipos de mantenimiento (preventivo, predictivo y correctivo), 

incluyendo la investigación de averías, un listado de partes y repuestos, así como el análisis de 

riesgos e impacto ambiental. Toda empresa debe tener en su poder los manuales de mantenimiento 

de los equipos utilizados. En caso contrario, debe solicitarlos a los fabricantes de los equipos. Los 

manuales de aeronaves son necesarios para efectuar de forma más eficiente el mantenimiento, ya 

que proporcionan información relacionada con:  

- ¿Qué se debe hacer en caso de ocurrir una falla? 

- ¿Cómo se debe proceder para desarrollar el mantenimiento?  

- ¿Cuál es el procedimiento para el cambio de piezas, en caso necesario? 

- ¿Qué herramientas y equipos son necesarios?  

- ¿Dónde y cómo se deben hacer pruebas?  

- ¿Qué tipo de pruebas se deben efectuar?  

- ¿Cómo y a quién debe reportarse el trabajo ejecutado? 

- Vida útil de algunos componentes (rodamientos, bandas, cadenas, pistones, aceite, 

etc.). (Gonzalez Ajuech, 2017, pág. 74) 
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2.2.1.2. Mantenimiento preventivo   

Este tipo de mantenimiento se compone de diferentes tareas o actividades que se programan 

en periodo definidos para su ejecución, que garantizan su óptimo funcionamiento para cumplir su 

vida útil sin averías,  

Los objetivos más relevantes del mantenimiento preventivo pueden ser:  

• Disponibilidad: es la probabilidad de que una máquina sea capaz de trabajar cada vez 

que se le requiera.  

• Confiabilidad: probabilidad de que la máquina esté operando en todo el momento que 

sea requerida.  

• Incrementar: al máximo la disponibilidad y confiabilidad de las máquinas o equipos 

llevando a cabo un mantenimiento planeado.  

Las categorías del mantenimiento preventivo (MP) son las siguientes:  

• Cubrimiento del MP: revisar el porcentaje del equipo o máquina críticos, para las 

cuales se han desarrollado programas de MP.  

• Ejecución del MP: el porcentaje de rutinas del MP que han sido terminadas según 

programa.  

• Trabajos generados por las repeticiones del MP: el número de acciones de 

mantenimiento que han sido solicitadas y tiene como origen rutinas del MP. (Perez 

Rondón, 2021, pág. 33) 
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Características del mantenimiento preventivo 

 El mantenimiento preventivo se apoya en los planes de mantenimiento. Se conforma por 

un conjunto de actividades que se realizan a partir de una inspección a los equipos o propiedades 

de la empresa. Esta inspección se lleva a cabo en forma cíclica y repetitiva con una frecuencia 

determinada con miras a prevenir posibles fallas.  

Los componentes de un plan de mantenimiento preventivo son: 

- El nombre que lo identifica. 

- El régimen que determina si el control se llevará por fechas o lecturas.  

- Las partes y subpartes del equipo que se requiere incluir.  

- Las actividades de mantenimiento que deben efectuarse a cada parte y subparte.  

- La frecuencia con que debe realizarse cada una de las actividades.  

- En casos específicos podría ser necesario decidir a qué componente del equipo debe 

asignársele una vida útil, y de cuánto tiempo deberá ser ésta.  

- La especialidad de quien realiza la actividad.  

- La prioridad de la actividad.  

- Un cronograma con imágenes de las partes críticas a inspeccionar.  

- Los criterios de la revisión y métodos a realizar para cada caso.  

- Si las fechas de las inspecciones se realizan fuera de tiempo, serán de gran valor los 

comentarios o hallazgos que se detecten, así como su nueva reprogramación de 

revisión.  

- La frecuencia en la revisión de los equipos o componentes puede ajustarse 

conforme el historial de estos o la experiencia del personal de mantenimiento. 

(Medrano, Diaz , & Gonzalez, 2017, pág. 82) 
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2.2.1.3. Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo se utiliza cuando la maquina o componente deja de funcionar 

debido a una falla. La realización de este tipo de mantenimiento tiene como función principal 

corregir la falla en el menor tiempo posible para que siga su funcionamiento sin afectar la 

productividad de la empresa.  

Se pueden encontrar dos clases o tipos de mantenimiento correctivo: 

- Mantenimiento correctivo no programado 

Se activa, cuando aparece la falla en el equipo o máquina, generando la respectiva parada, 

de manera que se debe quitar lo averiado y reponer el componente, ya sea nuevo o usado.  

- Mantenimiento correctivo programado o planificado:  

Se realiza cuando se detecta que algún componente de una máquina está próximo a fallar, 

por lo tanto, se programa el mantenimiento para corregir esta posible falla. (Perez Rondón, 2021) 

• Característica principal del mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo consiste en intervenir el equipo, elemento o máquina después 

de que se presenta la falla. Una falla es una operación anormal en el equipo que origina una 

interrupción en el proceso o, incluso, el paro de algún equipo. Las averías son atendidas conforme 

se presentan. Es justificable, aunque poco probable, que se recurra de manera deliberada al 

mantenimiento correctivo, ya que los daños a los equipos o componentes podrían incrementarse, 

al igual que el tiempo de la reparación. Si la producción está comprometida, y a pesar de ello se 

decide continuar con la operación del equipo, se esperaría que la empresa estuviera lista para el 

momento en que se presente la falla a fin de acortar los tiempos que implique la reparación de la 

avería. (Medrano, Diaz , & Gonzalez, 2017, pág. 43) 
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Figura  8  diagrama de proceso de mantenimiento correctivo 

  

Fuente: (Medrano, Diaz , & Gonzalez, 2017, pág. 44) 

En la práctica es recomendable trabajar con un índice muy bajo de mantenimiento correctivo y 

aplicarlo solo cuando sea justificable. El personal que interviene durante la reparación debe tener 

presente que los trabajos de mantenimiento correctivo deberán efectuarse con rapidez y de forma 

segura, garantizando la mayor eficiencia posible del equipo. (Medrano, Diaz , & Gonzalez, 2017, 

pág. 44)  

2.2.1.4. Mantenimiento por inactividad  

El mantenimiento predictivo examina, mediante técnicas de análisis predictivas, el estado 

de los elementos y equipos, estableciendo recomendaciones para intervenir de manera oportuna 

con labores de mantenimiento, lo que redunda en significativos ahorros de tiempo y, por ende, de 

dinero. Estas técnicas se aplican en maquinaria crítica de industrias que optimizan sus activos. Es 

un conjunto de técnicas instrumentadas de medidas y análisis de variables, implementadas para 

identificar, en términos de fallas potenciales, la condición operativa de los equipos involucrados 

en el proceso productivo de la planta. El objetivo principal de este tipo de mantenimiento es 

optimizar la fiabilidad y disponibilidad de los equipos sin elevar el costo de mantenimiento. Su 
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implementación evita los paros ocasionados por averías, permite alargar los intervalos entre los 

periodos destinados a mantenimiento y minimiza los tiempos de reparación, aumentando la 

fiabilidad de la planta. Dentro del mantenimiento predictivo hay técnicas de medición y análisis 

de vibraciones, ultrasonido, análisis de lubricantes y termografía, entre otros aspectos. (Medrano, 

Diaz , & Gonzalez, 2017, pág. 113) 

2.2.1.5. Mantenimiento predictivo   

El mantenimiento predictivo examina, mediante técnicas de análisis predictivas, el estado 

de los elementos y equipos, estableciendo recomendaciones para intervenir de manera oportuna 

con labores de mantenimiento, lo que redunda en significativos ahorros de tiempo y, por ende, de 

dinero. Estas técnicas se aplican en maquinaria crítica de industrias que optimizan sus activos. Es 

un conjunto de técnicas instrumentadas de medidas y análisis de variables, implementadas para 

identificar, en términos de fallas potenciales, la condición operativa de los equipos involucrados 

en el proceso productivo de la planta. El objetivo principal de este tipo de mantenimiento es 

optimizar la fiabilidad y disponibilidad de los equipos sin elevar el costo de mantenimiento. Su 

implementación evita los paros ocasionados por averías, permite alargar los intervalos entre los 

periodos destinados a mantenimiento y minimiza los tiempos de reparación, aumentando la 

fiabilidad de la planta. Dentro del mantenimiento predictivo hay técnicas de medición y análisis 

de vibraciones, ultrasonido, análisis de lubricantes y termografía, entre otros aspectos.  

- Definición y características del mantenimiento predictivo (MPP)  

El mantenimiento predictivo o mantenimiento basado en la condición se apoya en un conjunto de 

actividades que permiten predecir y prevenir el desarrollo de fallas en equipo e instalaciones. La 

aplicación de técnicas especializadas ayuda a detectar con anticipación un desperfecto en el 

equipo, el mal funcionamiento o el cambio de estado de un equipo o máquina durante su operación. 
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Es posible determinar, mediante un diagnóstico, si existe algún deterioro en la maquinaria que 

pudiera provocar una falla inminente, así como identificar qué tan necesario es efectuar algún 

trabajo de mantenimiento en el equipo. (Medrano, Diaz , & Gonzalez, 2017, pág. 113) 

- Importancia del mantenimiento predictivo  

La decisión de establecer un sistema de mantenimiento predictivo es el primer paso para lograr el 

control total de los costos de mantenimiento y obtener mejoras en el proceso productivo de manera 

sustancial. En la actualidad hay una gran cantidad de empresas que operan con sistemas de 

mantenimiento predictivo con gran éxito; sin embargo, también existen organizaciones que han 

fracasado en la operación de este sistema durante los primeros tres años, por lo que han decidido 

abandonarlo por completo. Este fracaso se debe a que los objetivos y las metas del programa no 

fueron establecidos en forma clara antes de su implementación. (Medrano, Diaz , & Gonzalez, 

2017, pág. 113) 

Un sistema de mantenimiento predictivo exitoso debe ser capaz de cuantificar los beneficios 

obtenidos por sí mismo. Esto se logra solo si el programa se establece de manera apropiada, con 

las técnicas correctas y con un sistema de evaluación de los beneficios obtenidos. El éxito o fracaso 

del sistema depende directamente del esfuerzo realizado al empezar su aplicación.  

La forma correcta de iniciar la implementación del mantenimiento predictivo es realizando 

el cronograma de una máquina seleccionada por el responsable del departamento de 

mantenimiento. Este cronograma debe contener un listado de las piezas o elementos susceptibles 

de falla, así como los tiempos en los que se estima realizar el cambio, de acuerdo con la 

información señalada por el fabricante del equipo o de las refacciones; estas especificaciones 

pueden indicarse en horas, kilómetros, volumen, número de piezas o ciclos, por mencionar algunos 

parámetros. Como sabemos, siempre habrá un excedente de vida útil del que tendremos que tomar 
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parte, aunque en la actualidad este tiempo no se aprovecha; de ahí la importancia de contar con la 

experiencia del personal o el historial acumulado con el tiempo. En la medida en que se realice un 

seguimiento adecuado, derivado de una buena comunicación entre operadores y técnicos de 

mantenimiento, se logrará evitar las fallas inesperadas. Por lo anterior, es vital contar con un 

historial de los equipos, ya sea en bitácoras o de preferencia en algún software o programa de 

cómputo, en el que sean recabadas las órdenes de trabajo que se atienden día a día. Esto se 

convertirá en una fortaleza del área de mantenimiento. Después, se debe analizar la información, 

prestando especial atención en las actividades o tareas relevantes, pues a partir de éstas nace la 

verdadera experiencia que permite evitar o eliminar errores en tareas futuras. (Medrano, Diaz , & 

Gonzalez, 2017, pág. 114) 

 

2.2.2. 5S (Seiri, Seitan, Seiso, Seiketsu, Seitsuke) 

Una de las herramientas de gran importancia para el desarrollo de la cultura y los hábitos 

desarrollados a través del tiempo por intermedio de los buenos hábitos como son el orden y la 

limpieza.  

El método de las 5 S fue desarrollado por Hiroyuki Hirano y representa una de las piedras 

que enmarcan el inicio de cualquier herramienta o sistema de mejora. Por ello, se dice que un buen 

evento de mejora es aquel que se inicia con las 5 S. A este sistema se le conoce como las 5 S 

porque cada una de las palabras original es (en japonés) de la metodología empieza con la letra 

«s». (Socconini, 2019, pág. 130) 

Las 5 S constituyen una disciplina para lograr mejoras en la productividad del lugar de 

trabajo mediante la estandarización de hábitos de orden y limpieza. Esto se logra implementando 

cambios en los procesos en cinco etapas, cada una de las cuales servirá de fundamento a la 
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siguiente, para así mantener sus beneficios a largo plazo. Se dice que si en una empresa no ha 

funcionado la implementación de las 5 S cualquier otro sistema de mejora de los procesos está 

destinado a fracasar. Esto se debe a que no se requiere tecnología ni conocimientos especiales para 

implementarlas, solo disciplina y autocontrol por parte de cada uno de los miembros de la 

organización. Este autocontrol organizacional adquirido en estas cinco etapas será el cimiento de 

sistemas más complejos, de mayor tecnología e inversión. Un programa de 5 S se construye 

mediante el desarrollo de las siguientes etapas (Figura 9):  

 

Figura  9 Etapas modelo 5S 

Fuente: Socconini, L. V. (2019). Lean Manufacturing: paso a paso.  

- Seiri (seleccionar): Consiste en retirar de nuestro lugar de trabajo todos los artículos que 

no son necesarios.  

- Seiton (organizar): Consiste en ordenar los artículos que necesitamos para nuestro trabajo, 

estableciendo un lugar específico para cada cosa, de manera que se facilite su 

identificación, localización, disposición y vuelta al mismo lugar después de usarla.  
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- Seiso (limpiar): Consiste básicamente en eliminar la suciedad y evitar ensuciar, siempre 

con la idea en mente de que, al limpiar, también estamos inspeccionando lo que limpiamos.  

- Seiketsu (estandarizar):  Consiste en lograr que los procedimientos, prácticas y 

actividades logrados en las tres primeras etapas se ejecuten consistentemente y de manera 

regular para asegurar que la selección, la organización y la limpieza se mantengan en las 

áreas de trabajo.  

- Seitsuke (seguimiento): Consiste en convertir en un hábito las actividades de las 5 S, 

manteniendo correctamente los procesos generados mediante el compromiso de todos, así 

como participando en los eventos Kaizen que resultan de las necesidades de mejora 

surgidas en el lugar de trabajo. (Socconini, 2019, pág. 132) 

¿Para qué se implementan las 5 S?  

Un programa de 5 S ayuda a mejorar la limpieza, la organización y el uso de nuestras áreas de 

trabajo. (Socconini, 2019, pág. 133). Con esto conseguimos:  

- Aprovechar mejor nuestros recursos, en especial nuestro tiempo.  

- Hacer visibles y evidentes anomalías y problemas.  

- Gozar de un ambiente de trabajo más seguro y agradable.  

- Incrementar nuestra capacidad de producir más artículos de mejor calidad.  

- Tener un lugar presentable ante nuestros clientes.  

Esta herramienta es muy poderosa y se puede aplicar en áreas como:  

- Almacenes.    - Áreas de producción.  

- Áreas de uso común.   - Oficinas.  

- Talleres.     - Vehículos.  
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Fuente: (Gomez, 2012, pág. 33) 

 

 
 

Figura  10 Ciclo Deming en la Dirección de Mantenimiento 
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2.2.3. Gestión de Mantenimiento  

La gestión de mantenimiento es muy importante para garantizar la eficacia operativa de los 

equipos y las instalaciones.  

El principal objetivo de la Gestión del Mantenimiento es el control de los costos, tiempos, 

recursos y el debido cumplimiento de las normas. Lo anterior se logra con la continua evaluación 

del funcionamiento de las herramientas, equipos, instalaciones, evitando el desperdicio y las fallas 

que se pueden presentar en el desarrollo de los procesos.  

Otro objetivo que se tiene en la gestión del mantenimiento es la planificación y la 

programación del mantenimiento de una forma eficiente, definiendo las estrategias adecuadas en 

el desarrollo del mantenimiento correctivo y preventivo, con estas estrategias se puede llegar a 

eliminar las diferentes fallas que se presentan en máquinas y procesos. (Valuekeep, 2021) 

❖ Beneficios de la Gestión de Mantenimiento (GM) 

• Mejora la eficiencia de mantenimiento: la gestión adecuada de mantenimiento 

preventivo garantizara mejores condiciones de los equipos y alarga la vida de 

estos. 

• Ahorro de tiempo: El mantenimiento preventivo programado tiene el objetivo de 

evitar reparación y reemplazo.  

• Seguridad del personal y equipos: El mantenimiento programado garantiza que 

los equipos no solo tengan un buen funcionamiento, sino que se puede operar con 

seguridad y el personal que lo manipule tendrá un riesgo menor. 

Para facilitar la gestión del mantenimiento existe diferente software (ERP). Estas 

herramientas son un valor agregado a la gestión, una pieza fundamental en los 
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procesos porque permite la comunicación y la relación con las diferentes áreas que 

intervienen en los procesos. (Valuekeep, 2021) 

 A continuación, demostramos de una forma gráfica los componentes de la gestión 

del mantenimiento (Figura 11)   

 

Figura  11 organización de Mantenimiento 

 

Fuente: propia  

 

2.2.3.1. Políticas de mantenimiento 

- Las tareas de mantenimiento correctivo deben ser iniciada una vez detectada la 
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- Las tareas de mantenimiento preventivo deben realizarse en tiempos determinados 

- Las tareas de mantenimiento basado en inspección deben realizarse de forma de 

inspección a intervalos fijos de tiempo de operación.  

- El mantenimiento condicional se debe realizar en forma de examen, según 

condición observada. 

- Las tareas de mantenimiento basado en oportunidad se debe llevar a cabo el 

mantenimiento preventivo.     

 

2.2.3.2. Planeación del mantenimiento  

En la planeación de mantenimiento se establecen las tareas que se deben realizar en los trabajos 

de mantenimiento para poner en funcionamiento el equipo o componente para lo cual es diseñado, 

y que pueda operar en óptimas condiciones. De acuerdo con lo anterior se debe establecer una 

buena planificación del mantenimiento requerido.  

Planificar es un conjunto de actividades, tareas, que se deben realizar con la función principal 

de ejecutar un mantenimiento, evitando que se determinen paradas imprevistas, programadas, 

aumentando y mejorando la productividad. Steiner (1986) lo define de la siguiente manera: “Es el 

proceso que determina los grandes objetivos de una organización y las políticas y estrategias 

que gobernarán la adquisición, uso y disposición de recursos para conseguir tales objetivos”.  

La planificación es una herramienta muy importante, ya que la organización debería aplicarla 

en todos sus niveles. El objetivo principal es lograr, alcanzar las metas de la empresa.  

La planificación es un instrumento de carácter formal en el que se permite fijar las bases 

para cuantificar el producto global y también el de cada una de las secciones, áreas o 

departamentos, y a su vez, ser un motivo para capacitar a todos los colaboradores de la compañía, 
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desde la alta dirección hasta el menor nivel. No es una regla general, pero es bueno tener en cuenta 

una serie de elementos: 

- Definir muy bien el tiempo de la respectiva planificación.  

- Precisar muy bien qué departamento, área o sección de la organización se irá a 

planificar.  

- Considerar algunas especificaciones como: la precisión y la exactitud, flexibilidad 

para moldearse al medio, la lógica respecto a los datos analizados, la facultad y 

simplicidad de ejecutar, y todos aquellos puntos de vista tanto cuantitativos como 

cualitativos.  

- Que se involucren todos los niveles directivos.  

- Es importante que, en la alta dirección y en todos los niveles exista compromiso, 

apoyo, vinculación efectiva y responsabilidad. (Perez Rondón, 2021, págs. 75-76) 

 

• Características de la planeación del mantenimiento  

- Las solicitudes de trabajos son inciertas por sus tendencias.  

- Las clases de labores que se ejecutan o realizan en el mantenimiento son muy 

heterogéneas, por lo que a veces se complica la promoción de que los trabajos sean 

estándares.  

- Tener en cuenta que una muy buena ejecución de estos planes depende de la eficiente 

comunicación y coordinación de todos aquellos departamentos o áreas que estén 

involucrados dentro de la organización en estos procesos.  
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- Haciendo una planificación, minimiza el tiempo ocioso del personal de 

mantenimiento. Justificar los cargos de este departamento ante la dirección de la 

compañía.  

- Utilizar los recursos eficientemente cuando son asignados al departamento de 

mantenimiento.  

- Sostener un buen equipo de trabajo en la planta, que cumpla con las exigencias de 

producción, ofreciendo resultados de buena calidad.  

- Preparación de las órdenes de trabajo.  

- Actualizar lista de materiales, repuestos, componentes, etc. 

- Elaboración de requisiciones de órdenes de compra, definiendo muy bien las 

especificaciones del caso.  

- Actualización y elaboración de planos, dibujos, hojas de vida de equipos y sus 

respectivas fichas técnicas.  

- Definir los estándares de tiempos de trabajo. (Perez Rondón, 2021, págs. 76-77) 

   

• Tipos de planeación  

- Para proyectarse a largo plazo: puede cubrir un tiempo de cinco años o más.  

- Para proyectarse a mediano plazo: programas de un mes, incluso a un año.  

- Proyección a corto plazo: programas diarios, semanales y hasta quincenales. (Perez 

Rondón, 2021, pág. 78) 

• Pasos por tener en cuenta para ejecutar un plan eficaz  

- Definir muy bien el alcance del trabajo.  

- Determinar según cada trabajo las actividades por realizar. Plan de trabajo en orden 

secuencial.  
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- Definir el personal según sus perfiles, dependiendo del trabajo para ejecutar.  

- Tener en cuenta las locaciones donde se va a laborar.  

- Coordinar el transporte, la alimentación, el alojamiento del personal, si se requiere.  

- Coordinar con el Departamento de Compras la solicitud de repuestos, materiales, 

componentes, equipos, etc.  

- Es muy importante, todo lo relacionado con la seguridad industrial antes de iniciar 

cualquier trabajo. Hacer las respectivas charlas de seguridad, elaborar los permisos 

de trabajo.  

- Establecer prioridades.  

- Tener presente el medio ambiente, que NO se debe contaminar. Y los residuos que 

se generan al hacer trabajos de mantenimiento, darle el destino acorde, sin generar 

contaminación.  

- Diligenciar los diferentes documentos que se generan, con información veraz y a 

tiempo, como las “Órdenes de trabajo”, entregando la información al interesado.  

- Revisar, validar y certificar los trabajos realizados.  

- Desarrollar los planes de control. (Perez Rondón, 2021, pág. 77) 

 

• Plan de mantenimiento  

La planificación del mantenimiento está encaminada por intermedio del director del área, 

quien es el responsable que su programación y ejecución se cumpla en los términos y tiempos 

establecidos y quien realiza la gestión con el área financiera y de talento humano para acceder a 

los recursos, tanto materiales como humanos, de manera que se planifique efectivamente para ser 

ejecutado con la calidad necesaria.   
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La empresa debe contar con la infraestructura necesaria para la planificación general, 

indicando sus periodos de operación y de mantenimiento.  

El Plan de Mantenimiento es el instrumento por el cual se disminuyen los efectos y las 

fallas que pueden generarse, conservando la seguridad y la confiabilidad de la aeronave, como así 

también de informar las fallas al fabricante. Un Plan de Mantenimiento no mejorará, por sí solo, 

la seguridad y confiabilidad del diseño, buscando realizarlo en menor costo posible, optimizando 

los recursos que posee la compañía. (Maligno, 2020, pág. 244) 

2.2.3.3. Tareas de mantenimiento  

Son los trabajos que podemos realizar para cumplir el objetivo de evitar el fallo o minimizar 

sus efectos. Las tareas de mantenimiento pueden, a su vez, ser de los siguientes tipos:  

▪ Tipo 1: Inspecciones visuales. las inspecciones visuales siempre son rentables. 

Sea cual sea el modelo de mantenimiento aplicable, las inspecciones visuales 

suponen un coste muy bajo, por lo que parece interesante echar un vistazo a todos 

los equipos de la planta en alguna ocasión.  

▪ Tipo 2: Lubricación. Igual que en el caso anterior, las tareas de lubricación, por 

su bajo coste, siempre son rentables.  

▪ Tipo 3: Verificaciones del correcto funcionamiento realizados con 

instrumentos propios del equipo (verificaciones on-line). Este tipo de tareas 

consiste en la toma de datos de una serie de parámetros de funcionamiento 

utilizando los propios medios de los que dispone el equipo. Son, por ejemplo, la 

verificación de alarmas, la toma de datos de presión, temperatura, vibraciones, etc. 

Si en esta verificación se detecta alguna anomalía, se debe proceder en 

consecuencia. Por ello es necesario, en primer lugar, fijar con exactitud los rangos 
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que entenderemos como normales para cada uno de los puntos que se trata de 

verificar, fuera de los cuales se precisará una intervención en el equipo. También 

será necesario detallar cómo se debe actuar en caso de que la medida en cuestión 

esté fuera del rango normal. Más adelante se describen los documentos donde es 

conveniente reflejar estos dos aspectos.  

▪ Tipo 4: Verificaciones del correcto funcionamiento realizados con 

instrumentos externos del equipo. Se pretende, con este tipo de tareas, determinar 

si el equipo cumple con unas especificaciones prefijadas, pero para cuya 

determinación es necesario desplazar determinados instrumentos o herramientas 

especiales, que pueden ser usadas por varios equipos simultáneamente y que, por 

tanto, no están permanentemente conectadas a un equipo, como en el caso anterior. 

Podemos dividir estas verificaciones en dos categorías:  

o Las realizadas con instrumentos sencillos, como pinzas amperimétricas, 

termómetros por infrarrojos, tacómetros, vibrómetros, etc.  

o Las realizadas con instrumentos complejos, como analizadores de 

vibraciones, detección de fugas por ultrasonidos, termografías, análisis de 

la curva de arranque de motores, etc.  

▪ Tipo 5: Limpiezas técnicas condicionales, dependiendo del estado en que se 

encuentre el equipo.  

▪ Tipo 6: Ajustes condicionales, dependiendo de que el equipo haya dado síntomas 

de estar desajustado.  

▪ Tipo 7: Limpiezas técnicas sistemáticas, realizadas cada cierta hora de 

funcionamiento, o cada cierto tiempo, sin importar cómo se encuentre el equipo.  
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▪ Tipo 8: Ajustes sistemáticos, sin considerar si el equipo ha dado síntomas de estar 

desajustado.  

▪ Tipo 9: Sustitución sistemática de piezas, por horas de servicio o por fecha de 

calendario, sin comprobar su estado.  

▪ Tipo 10: Grandes revisiones, con la sustitución de todas las piezas sometidas a 

desgaste.  

Una vez determinados los modos de fallo posibles en un ítem, es necesario determinar qué 

tareas de mantenimiento podrían evitar o minimizar los efectos de un fallo. Es conveniente estudiar 

todos los tipos de tareas y establecer todas las tareas posibles. Determinado el modelo de 

mantenimiento de un ítem, es posible seleccionar qué tareas son posibles.  (Garcia Garrido, 

Organizacion y gestión integral de Mantenimiento, 2004, págs. 59-60) 

Determinado el modelo de mantenimiento de un ítem, es posible seleccionar qué tareas son 

posibles. Si el modelo es Correctivo, solo serán posibles tareas del tipo 1 y 2, e incluso en 

determinados casos del tipo 3. Si el modelo es Condicional, también son posibles tareas de tipo 4, 

5 y 6. Si el modelo es Sistemático, también serán posibles tareas del tipo 7, 8 y 9. Si el modelo es 

de Alta Disponibilidad, serán posibles todos los tipos de tareas, incluso del tipo 10. A continuación 

se describen estas tareas de una manera sistemática. Figura 12. 
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Fuente: (Garcia Garrido, 2004, pág. 60) 

 

2.2.3.4. Programación del mantenimiento  

Es el proceso por el que se establecen actividades para realizar en orden secuencial en tiempos 

establecidos. También, podemos decir que programación en el mantenimiento se sustenta en la 

ejecución de tareas o trabajos según las referencias o modelos planteados y se tiene en cuenta su 

periodicidad. Apoyándose en el orden en que se deben ejecutar los mantenimientos, de acuerdo 

con la urgencia, disponibilidad del equipo, disponibilidad del personal, locaciones, herramientas, 

transporte y del material necesario, como repuestos.  

Figura  12 Tipos de Tareas de Mantenimiento 



ESTANDARIZACION DE PROCESOS EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES  47 

La programación del mantenimiento se fundamenta de acuerdo con los equipos y también según 

la inspección que se lleva a cabo en las empresas o compañías, estas programaciones pueden ser 

diaria, semanal, quincenal, mensual, semestral o anualmente. (Perez Rondón, 2021, pág. 76) 

• Factores por considerar para tener un programa confiable  

- Tener una buena clasificación de las prioridades de trabajos por realizar, donde se 

visualiza o se refleja la emergencia y el nivel de criticidad del trabajo.  

- La colocación de materiales, repuestos, equipos.  

- Tener buena comunicación con operaciones. Programación de producción.  

- Hacer unas estimaciones realistas. Equipo de trabajo. Conocimiento - Experiencia.  

- Flexibilidad en la programación. (Perez Rondón, 2021, pág. 78) 

 

• Tipos de programación  

- Programación a largo plazo: periodos comprendidos entre un año y tres años.  

- Programación a mediano plazo: periodos mensuales, trimestrales o semestrales.  

- Programación a corto plazo: periodos semanales o diarios.  

• Diseño de un programa de mantenimiento:  

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  
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5. Documentación  

6. Herramientas especiales y equipo de prueba  

7. Seguridad. (Medrano, Diaz , & Gonzalez, 2017, págs. 86-87)  

• 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.  

- También tener información de la disponibilidad de la máquina o equipo, por parte 

de operaciones o producción, para así no afectar la producción de la compañía. Lo 

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

- Coordinar 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.  

- Pasos del procedimiento de programación  

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

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

 

• Pasos del procedimiento de programación  
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- Hacer una clasificación de las órdenes de trabajo en desarrollo por área, por 

particularidad y por locación. 

- Clasificar estas órdenes de trabajo, según prioridades.  

- Agrupar en una lista las labores pendientes y los ya realizados.  

- Analizar muy bien la duración de los trabajos (me da información, más adelante para 

próximas programaciones de trabajos de mantenimiento).  

- Tener en cuenta ubicaciones de los trabajos por realizar, distancias, tiempos de 

desplazamientos, alojamientos, alimentación y a su vez, la posibilidad de combinar 

trabajos en una misma locación.  

- Programar trabajos de limpieza y orden. Recuerde que las instalaciones se deben dejar 

después de un mantenimiento limpias y ordenadas.  

- Emitir programas de trabajo diario, semanal y si es posible quincenal.  

- Se debe tener siempre una persona a cargo, que sea responsable para que esta 

programación se ejecute. Si no es así, se debe justificar por qué no se realizó. (Perez 

Rondón, 2021, págs. 78-79) 

 

• Factores por tener en cuenta para la planeación y programación  

- Pleno conocimiento de los procesos, de los métodos de producción, de la maquinaria, 

de los equipos, etc.  

- Contar con un buen equipo de trabajo, donde se tenga la experticia, los conocimientos 

y las habilidades, para así poder estimar todos los ítems (cómo personal calificado, 

tiempos, equipos, herramientas, materiales, etc.) que se debe tener en cuenta en la 

planeación y programación del mantenimiento en las industrias.  

- Tener excelentes habilidades de comunicación con todos los involucrados.  
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- Respeto por las personas.  

- Que el personal esté comprometido con su seguridad (integridad física), con el medio 

ambiente, con su desarrollo personal y laboral, y por supuesto, con su empresa. (Perez 

Rondón, 2021, pág. 77) 

 

2.2.3.5. Seguimiento Y Control Del Plan De Mantenimiento  

Es una verificación que es realizada por el área de control calidad, la cual deberá 

validar que los ítems de los registros se encuentren incorporados en el formato de 

inspección.  

Cuando esta tarea es cumplida a conciencia los costos de ejecución de los 

trabajos serán menores, pues se reduce el riesgo de ejecutar dos o más veces una 

misma tarea. Debe quedar claro que la decisión de asegurar la aplicabilidad de los 

documentos de registro es una política de la empresa, de modo que la inversión en 

capacitación y preparación del personal es un costo que impactará en el valor final 

del trabajo. También debe estar claro que “Asegurar la Calidad” no elimina al 

“Control de Calidad” que se ejecuta juntamente con las tareas de mantenimiento. 

Se describirán a continuación los aspectos técnicos-administrativos para el 

seguimiento y control de las tareas, apuntando básicamente al sistema de registro 

de inspección.  

 

 

2.2.4. Mantenimiento Basado en Fiabilidad (RCM) 

(Garcia Garrido, 2004), propone esta metodología para la elaboración del Plan de 

Mantenimiento basada en RCM, Mantenimiento Basado en Fiabilidad. Es una técnica más dentro 
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de las posibles para poder elaborar un Plan de Mantenimiento, que presenta algunas ventajas 

importantes sobre otras técnicas. Inicialmente desarrollada para el sector de aviación, donde los 

altos costes derivados de la sustitución sistemática de piezas amenazaban la rentabilidad de las 

compañías aéreas, fue trasladada posteriormente al campo industrial, después de comprobarse los 

excelentes resultados que había dado en el campo aeronáutico. El análisis según la metodología de 

RCM aporta una serie de resultados: 

Mejora en la comprensión del funcionamiento de los equipos: Estudio de las 

posibilidades de fallo de un equipo y el desarrollo de los mecanismos que tratan de evitarlas, ya 

sean producidas por causas intrínsecas al propio equipo o por actos personales.  

Elaboración de planes que permiten garantizar la operación de los equipos dentro de los 

parámetros marcados. Esos planes engloban:  

• Planes de Mantenimiento.  

• Procedimientos operativos, tanto de producción como de mantenimiento.  

• Modificaciones o mejoras posibles.  

• Determinación del stock de repuesto que es deseable que permanezca en Planta. 

La técnica propuesta presenta algunas diferencias, no muy grandes, con el RCM industrial, 

siempre tendiendo a simplificarla y hacerla más fácilmente comprensible y aplicable. Tras analizar 

la criticidad de los equipos de la planta y el modelo de mantenimiento que mejor se adapta a las 

características de cada equipo, las siguientes fases son éstas:  

▪ Determinación de los fallos funcionales y técnicos de los sistemas que componen cada uno 

de los equipos. 

▪ Determinación de los modos de fallo, tanto funcional como técnica. 
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▪ Estudio de las consecuencias de un fallo: clasificación de fallos en fallos a evitar y fallos a 

amortiguar. 

▪ Determinación de medidas preventivas que eviten o amortigüen los efectos de los fallos.  

▪ Selección de las tareas de mantenimiento que se ajustan al modelo de mantenimiento 

determinado para cada sistema.  

▪ Determinación de las frecuencias óptimas para cada tarea.  

▪ Agrupación de las tareas en rutas y gamas de mantenimiento, y elaboración del plan inicial 

de mantenimiento.  

▪ Puesta en marcha de las rutas y gamas, y correcciones al plan inicial.  

▪ Redacción de procedimientos de realización de las rutas y gamas.  

 

Hay que recordar que un buen Plan de Mantenimiento por sí solo no reduce a cero las 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 que sea, conseguiremos un Plan de Mantenimiento 
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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) 

 

2.3. Marco Conceptual 

A continuación, se relacionan los conceptos y definiciones claves que hacen parte de la 

terminología utilizada en la realización del proyecto:  

A 

- Autorización de certificación RAC 145. Es la autorización emitida por la organización 

de mantenimiento aprobada de acuerdo con la norma RAC 145 (OMA RAC 145), la cual 

especifica que pueden firmar a nombre de ella certificación de conformidad de 

mantenimiento, dentro de las limitaciones establecidas en dicha autorización. (UAEAC, 

2020) 

C 

- Calibración. Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la 

relación entre los valores de magnitudes indicados por un instrumento o sistema de 

medición o valores representados por una medida materializada o un material de 

referencia y los correspondientes valores reportados por patrones. (UAEAC, 2020) 

- Cancelación. Acción de anular o derogar en forma definitiva el certificado de aprobación 

de la OMA otorgado por la AAC, por renuncia o por verificación debida y por razones 

justificadas. (UAEAC, 2020) 

- Certificado de aprobación. Es el documento otorgado por la AAC de un Estado 

miembro del SRVSOP que acredita que una organización de mantenimiento ha dado 
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cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma RAC 145 y en su reglamentación 

vigente. (UAEAC, 2020) 

- Certificado de Aprobación multinacional. Certificación emitida según lo dispuesto en 

la resolución 05290 del 20 de oct de 2014 emitida por la UAEAC. (UAEAC, 2020) 

- Certificado de funcionamiento. Documento expedido por la UAEAC, certificando que 

el titular de este cumple con las regulaciones de aeronáutica civil y con los requisitos 

técnicos necesarios para asumir la responsabilidad por la prestación de servicios de 

mantenimiento de aeronaves, bajo los términos y condiciones allí establecidos. El 

certificado de funcionamiento es el documento mediante el cual la UAEAC aprueba una 

OMA, por lo tanto, se constituye en el certificado de aprobación mencionado en el 

presente reglamento. 

- Competencia. Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes, con base en 

la educación, formación, pericia y experiencia apropiada que se requiere para desempeñar 

una tarea, ajustándose a la norma prescrita. (UAEAC., 2019). 

- Componentes: partes en que puede subdividirse un elemento. Ej.: Roda- miento de un 

motor, junta rascadora de un cilindro neumático. (UAEAC., 2019) 

- Componente con vida útil limitada. Toda pieza para la cual se especifica un límite 

obligatorio de reemplazo en el diseño de tipo (en horas, ciclos o tiempo transcurrido), la 

información obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad o las 

instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas 

permanentemente fuera de uso en el momento en que se alcance ese límite o antes de ese 

momento. (UAEAC, 2020) 
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- Componente de aeronave. Todo equipo, instrume0nto, sistema o parte de una aeronave 

que, una vez instalado en esta, sea esencial para su funcionamiento. (UAEAC, 2020) 

- Condición de aeronavegabilidad. Es el estado de una aeronave, componente de 

aeronave, que se ajusta al diseño aprobado correspondiente y está en condiciones de 

operar de modo seguro. (UAEAC, 2020). 

- Conformidad (visto bueno) de mantenimiento. Documento por medio del cual se 

certifica que los trabajos de mantenimiento a los que se refieren han sido concluidos de 

manera satisfactoria, de conformidad con datos de mantenimiento aplicables y los 

procedimientos descritos en el manual de la organización de mantenimiento. (UAEAC, 

2020) 

- Constatación. Se genera en una actividad de certificación o vigilancia de la UAEAC 

como resultado de la falta de cumplimiento a un requisito de un reglamento RAC o 

disposiciones relacionadas con la seguridad operacional, procedimientos de los 

proveedores de servicio o la falta de aplicación de los textos aprobados y/o aceptados por 

la UAEAC. (UAEAC, 2020) 

D 

- Datos de mantenimiento. Cualquier dato aprobado o aceptado por la AAC del Estado 

de matrícula necesario para asegurar que la aeronave o componente de aeronave pueda 

ser mantenida en una condición tal que garantice la aeronavegabilidad de la aeronave o 

la operación apropiada del equipo de emergencia u operacional. (UAEAC., 2019). 

- Datos de mantenimiento aceptables. Cualquier dato técnico que comprenda métodos y 

prácticas aceptables por la AAC del Estado de matrícula y que puedan ser usados como 

base para la aprobación de datos de mantenimiento. Los manuales de mantenimiento, el 
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manual de la OMA RAC 145, y las circulares de asesoramiento son ejemplos de datos de 

mantenimiento aceptables. (UAEAC., 2019). 

- Datos de mantenimiento aprobados. Cualquier dato técnico que haya sido 

específicamente aprobado por la AAC del Estado de matrícula, las especificaciones de 

los certificados de tipo y de los certificados de tipo suplementarios (STC), directrices de 

aeronavegabilidad y los manuales de la organización que posee el certificado de tipo 

cuando sea específicamente indicado, son ejemplos de datos de mantenimiento 

aprobados. (UAEAC, 2020). 

- Datos sobre seguridad operacional. Conjunto de hechos definidos o conjunto de valores 

de seguridad operacional recopilados de diversas fuentes de aviación, que, al analizarlo, 

se utiliza para mantener o mejorar la seguridad operacional. (UAEAC, 2020) 

- Denegar. Significa no conceder la certificación de una OMA al verificar que el 

solicitante, que se encuentra en proceso de obtener el certificado de aprobación como 

OMA RAC 145, no satisface los requerimientos mínimos de la OMA RAC 145. 

(UAEAC, 2020). 

I 

- Inspección. Es el acto de examinar una aeronave o componente de aeronave para 

establecer la conformidad con un dato de mantenimiento. (UAEAC., 2019). 

-  Inspección anual. Es una inspección completa de la aeronave y sus registros que debe 

contemplar como mínimo los ítems del Apéndice 2 de este reglamento, o los definidos 

por el organismo de diseño para una inspección anual, y: 

(i) la documentación completa de acuerdo con lo establecido en la Sección 91.1420;  

(ii) que esté de acuerdo con el certificado de tipo;  
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(iii) que las modificaciones y reparaciones mayores hayan sido aprobadas por la 

UAEAC  

(iv) el registro de cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad aplicables y  

(v) los registros de todas las tareas de mantenimiento realizadas. (UAEAC., 2019). 

 

- Inspección en proceso. Es una inspección que garantiza un nivel adecuado de seguridad 

de un cambio de componente de aeronave, una reparación, una modificación y acciones 

correctivas de mantenimiento necesarias para solucionar las no conformidades derivadas 

de las tareas de mantenimiento de verificación de la condición de la aeronave o 

componente de aeronave. Estas inspecciones no deben ser confundidas con los ítems de 

inspección requerida (RII), los cuales son definidos por el explotador aéreo. (UAEAC., 

2019). 

- Inspección de pre-vuelo. Es la inspección realizada antes del vuelo para verificar que la 

aeronave está apta para el vuelo que se intenta realizar. No incluye una rectificación de 

defectos. 

Nota: La inspección de pre-vuelo es realizada antes del primer vuelo del día. (UAEAC, 

2020). 

- Instrucciones para la aeronavegabilidad continua (ICA). Conjunto de datos 

descriptivos, planificación de mantenimiento e instrucciones para el cumplimiento 

elaborado por un titular de aprobación de diseño de acuerdo con la base de la certificación 

para el producto aeronáutico; las ICA, brindan a los explotadores la información necesaria 

para elaborar su propio programa de mantenimiento y permiten a los organismos de 

mantenimiento establecer las instrucciones de cumplimiento. (UAEAC., 2019). 
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- Ítem de inspección requerida (RII). Tareas o actividades de mantenimiento que de no 

ser realizadas correctamente o si se utilizan materiales o partes incorrectas puedan dar 

como resultado 

Fallas, mal funcionamientos o defectos que hagan peligrar la operación segura de la aeronave. 

El listado RII será definido por el explotador de servicios aéreos en el manual de control de 

mantenimiento (MCM). (UAEAC, 2020). 

L 

- Lista de capacidad(es). Documento que hace parte del certificado de funcionamiento 

emitido por la UAEAC y en el cual indica las limitaciones de capacidad de mantenimiento 

conforme a la sección 145.135. (UAEAC, 2020). 

- Lista de cumplimiento. Documento que lista las secciones de la norma RAC 145 con 

una breve explicación de la forma de cumplimiento (o con referencias a 

manuales/documentos donde está la explicación), y que sirve para garantizar que todos 

los requerimientos regulatorios aplicables son tratados durante el proceso de certificación. 

(UAEAC, 2020). 

M 

- Mantenimiento. Ejecución de los trabajos requeridos para asegurar el mantenimiento de 

la aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye una o varias de las siguientes tareas: 

reacondicionamiento, inspección, reemplazo de piezas, rectificación de defectos e 

incorporación de una modificación o reparación. (UAEAC., 2019). 

- Mantenimiento de la aeronavegabilidad. Conjunto de procedimientos que permiten 

asegurar que una aeronave, motor, hélice o pieza, cumple con los requisitos aplicables de 
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aeronavegabilidad y se mantiene en condiciones de operar de modo seguro durante toda 

su vida útil. (UAEAC., 2019). 

- Mantenimiento de base. Todo mantenimiento que no es mantenimiento de línea. 

(UAEAC, 2020). 

- Mantenimiento de línea. Todo mantenimiento que asegure la condición de 

aeronavegabilidad de la aeronave que no requieren equipos, procedimientos ni 

instalaciones especializadas o complejos en el que se puede incluir:  

(1) Cualquier tipo de mantenimiento no programado, resultante de eventos 

imprevistos  

(2) Chequeos de mantenimiento programados que, que no requieren equipos, 

procedimientos, ni instalaciones especializadas o complejas  

(3) La instalación de unidades reemplazables en línea LRU y la remoción e 

instalación de motores debida a contingencias surgidas durante la operación. 

(UAEAC., 2019). 

- Manual de la organización de mantenimiento (MOM). Documento aprobado por el 

gerente responsable y aceptado por la AAC, que presenta en detalle la composición de la 

organización de mantenimiento y las atribuciones directivas, el ámbito de los trabajos, 

una descripción de las instalaciones, los procedimientos de mantenimiento y los sistemas 

de inspección, de calidad y seguridad operacional. (UAEAC, 2020). 

P 

- Personal de certificación. Es aquel personal que está autorizado por la OMA RAC 145 

para emitir certificación de conformidad de mantenimiento a aeronaves o componentes 

de aeronave. (UAEAC, 2020). 
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- Personal de operaciones. Personal que participa en las actividades de aviación y está en 

posición de notificar información sobre seguridad operacional. (UAEAC, 2020). 

- Personal técnico. Es aquel personal de mantenimiento que esté involucrado en la 

ejecución de mantenimiento y que es responsable por la preparación y firma de registros 

de mantenimiento, certificados y documentos de conformidad de mantenimiento. 

(UAEAC, 2020). 

- Política de calidad. Está constituido por las intenciones generales y la dirección de una 

organización con respecto a la calidad, aprobadas por el gerente responsable. (UAEAC, 

2020). 

R 

- Registro técnico de vuelo de la aeronave. Documento para registrar todas las 

dificultades, fallas o malfuncionamientos detectados en la aeronave durante su operación, 

así como la certificación de conformidad de mantenimiento correspondiente a las 

acciones correctivas efectuadas por el personal de mantenimiento sobre estas. Este 

documento puede ser parte del libro de a bordo (bitácora de vuelo) o ser un documento 

independiente. (UAEAC, 2020). 

- Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). Conjunto de normas de carácter 

general y obligatorio, emanadas de la UAEAC a través de su Director General, en 

ejercicio de facultades que le otorga la Ley en tal sentido, que regulan aspectos propios 

de la aviación civil, en concordancia con otras normas nacionales e internacionales sobre 

la materia y en especial con la Parte Segunda del Libro Quinto del Código de Comercio 

y con el Convenio de Chicago de 1.944 Sobre Aviación Civil Internacional y sus anexos 

técnicos. (UAEAC, 2020) 
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-  Reparación. Restauración de una aeronave o componente de aeronave a su condición de 

aeronavegabilidad, para asegurar que la aeronave sigue satisfaciendo los aspectos de 

diseño que corresponden a los requisitos de aeronavegabilidad aplicados para expedir el 

certificado tipo para el tipo de aeronave correspondiente, cuando esta haya sufrido daños 

o desgaste por el uso.  

a. Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda 

afectar de manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el 

funcionamiento de los grupos motores, las características de vuelo u otras 

condiciones que influyan en las características de la aeronavegabilidad o 

ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas 

no normalizadas o que no puedan ejecutarse por medio de operaciones elementales.  

b. Menor: Significa una reparación que no sea mayor. (UAEAC., 2019). 

-  Reparación general (‘overhaul’). Es el restablecimiento de una aeronave o componente 

de aeronave por inspección y reemplazo, de conformidad con un estándar aprobado para 

extender el potencial operacional. (UAEAC, 2020). 

-  Riesgo de seguridad operacional. La probabilidad y la severidad previstas de las 

consecuencias o resultados de un peligro. (UAEAC, 2020). 

S 

- Seguridad operacional. Estado en el que los riesgos asociados a las actividades de 

aviación relativas a la operación de las aeronaves, o que apoyan directamente dicha 

operación, se reducen y controlan a un nivel aceptable. (UAEAC, 2020). 

- Sistema de computadora. Sistema que comprende una unidad central de procesamiento 

(CPU), una memoria, sistema de entrada salida y equipo conexo. (UAEAC, 2020). 
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- Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Es un enfoque sistemático para 

la gestión de la seguridad operacional que incluye la estructura orgánica, líneas de 

responsabilidad, política y procedimientos necesarios. (UAEAC, 2020). 

- Supervisión de la seguridad operacional. Función desempeñada por los Estados para 

garantizar que los titulares de licencias, certificados, autorizaciones o aprobaciones en el 

ámbito de la aviación cumplan con las normas, reglamentaciones y procedimientos 

conexos en materia de seguridad operacional, e incluye la evaluación de los SMS de los 

proveedores de servicios, de ser necesario. (UAEAC, 2020). 

- Suspensión. Se refiere a la interrupción o aplazamiento temporal del certificado de 

aprobación o de los alcances de la lista de capacidades de la OMA RAC 145. (UAEAC, 

2020). 

T 

- Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 

aquello que está bajo consideración, relacionada con el origen de los materiales y las 

partes, la historia del procesamiento y la distribución y localización del producto después 

de su entrega. (UAEAC, 2020). 

U 

- Ubicación. Lugar desde el cual una organización realiza o propone realizar las 

actividades que requieren una aprobación RAC 145. (UAEAC, 2020). 

V 

- Vigilancia. Actividades estatales mediante las cuales el Estado verifica, de manera 

preventiva, con inspecciones y auditorias, que los titulares de licencias, certificados, 

autorizaciones o aprobaciones en el ámbito de la aviación sigan cumpliendo los requisitos 
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y la función establecidos, al nivel de competencia y seguridad operacional que el Estado 

requiere. (UAEAC, 2020). 

- UAEAC. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. (UAEAC, 2020). 

 

2.4.  Marco Legal 

El Convenio sobre Aviación Civil Internacional, redactado en 1944 por 54 naciones, se 

estableció para promover la cooperación y contribuir “a crear y a preservar la amistad y el 

entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo”, por medio de reglamentos y normas. 

Más conocido hoy como el “Convenio de Chicago”, este acuerdo histórico estableció los principios 

básicos que hacen posible el transporte internacional por vía aérea y dio lugar a la creación del 

organismo especializado que desde entonces se encarga de su supervisión – la Organización de 

Aviación Civil Internacional. (OACI, s.f.). 

 

 

Adicionalmente las legislaciones que rige a los talleres aeronáuticos son los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia (RAC), en su parte 145 que se establecen como normatividad 

institucional que constituye a la Aeronáutica Civil como una entidad, sus funciones y sus 

dependencias, toda la información relacionada con la normatividad aeronáutica, actos 

administrativos, circulares y normatividad en general que responde a la naturaleza y funciones de 

la Aerocivil (UAEAC).  

De conformidad con lo establecido en el artículo 1790 del Código de Comercio, corresponde 

a la UAEAC, en su condición de autoridad aeronáutica, establecer los requisitos técnicos que deban 

reunir las aeronaves, dictar las normas sobre operación y mantenimiento de las mismas y certificar 

su aeronavegabilidad y condiciones de operación. De conformidad con el artículo 1873 del Código 
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de Comercio, la autoridad aeronáutica deberá reglamentar las entidades dedicadas al 

mantenimiento de aeronaves. Igualmente, corresponde a la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil – UAEAC, armonizar los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos – RAC con 

las disposiciones que al efecto promulgue la Organización de Aviación Civil Internacional y 

garantizar el cumplimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional junto con sus Anexos, 

tal y como se dispone en el artículo 5° del Decreto 260 de 2004, modificado por el Decreto 863 de 

2017. Para señalar a los Estados los estándares a observar en materia de mantenimiento de las 

aeronaves, la Organización de Aviación Civil Internacional promulgó los Anexos 6 “Operación de 

Aeronaves” y 8 “Aeronavegabilidad”, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, de 

Chicago de 1944, en los cuales incluyó las normas pertinentes al respecto.  

Mediante Resolución número 2450 de 1974, modificada mediante Resolución 2617 de 1999, 

la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – UAEAC, en uso de sus facultades 

legales, adoptó e incorporó a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia la Parte Cuarta de dichos 

Reglamentos, denominada “Normas de Aeronavegabilidad y Operación de Aeronaves”, la cual ha 

sido objeto de varias modificaciones parciales posteriores, desarrollando para la Colombia los 

estándares técnicos contenidos en los Anexos 6 y 8 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, en relación con el mantenimiento de las aeronaves y las organizaciones que lo 

efectúan. Para facilitar el logro del propósito de uniformidad en sus reglamentaciones aeronáuticas, 

según el citado Artículo 37 del Convenio de Chicago de 1944, los estados miembros de la 

Comisión Latinoamericana de Aviación Civil – CLAC, a través de sus respectivas autoridades 

aeronáuticas, implementaron el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 

Seguridad Operacional – SRVSOP, mediante el cual vienen preparando los Reglamentos 

Aeronáuticos Latinoamericanos – LAR, también con fundamento en los Anexos al Convenio sobre 
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Aviación Civil Internacional, en espera de que los Estados miembros desarrollen y armonicen sus 

reglamentos nacionales en torno a los mismos. 

Otra de las regulaciones que deben contemplar las empresas de mantenimiento de aeronaves 

son los Manuales de Fabricantes de diferentes tipos de marcas y modelos, para la realización y 

consulta de actividades de reparación que se les realizan a las aeronaves que deben regir de acuerdo 

con los procedimientos que se encuentran contemplados y describen el paso a paso de las 

actividades, la vida límite de los componentes y las inspecciones calendario o por horas de vuelo. 
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3. Método 

3.1. Tipo de estudio 

La presente 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 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 la presente investigación se espera que al combinar los enfoques cualitativos y 

cuantitativos por medio de técnicas de estudio se realicen muestras para ser analizadas y se diseñen 

indicadores que nos permitan cumplir los objetivos planteados.  

(Alan Neill & Cortez Suarez, 2018), destaca que el nivel de conocimiento conceptual es 

aquella capacidad que tiene el hombre para establecer conceptos en forma de lenguaje, 

transmitirlos por medio de símbolos abstractos, y efectuar una combinación de conceptos mediante 

mecanismos cognitivos, basados en concepciones invisibles, inmateriales, universales y 

esenciales. Pareja (2013), sostiene que, en este nivel, una vez que recibe los estímulos de los 

sentidos, la persona los designa, clasifica, enumera, interpreta, o categoriza con un palabra o frase 

descriptiva, la misma que representa de manera precisa una realidad conocida. Con respecto a los 

procesos de razonamiento, planificación y recuerdos, éstos están subordinados por la actividad del 

conocimiento conceptual almacenados en la memoria, ya que el ser humano tiene la capacidad 

única de usar los conocimientos anteriores para aplicarlos en nuevos contextos de la realidad, lo 

cual es posible por el cúmulo de saberes interrelacionados, que pueden ser abstraídos para 

utilizarlos en otras circunstancias. 
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3.2. Método de investigación 

En la presente investigación se utilizará métodos como lo son el inductivo, deductivo y el 

análisis; siguiendo el orden se utilizará la observación con el propósito de llegar a conclusiones 

que se pueden aplicar en situaciones similares a la observada, continuando con el proceso de 

conocimiento para la identificación de las partes que caracterizan la situación actual y establecer 

la relación causa – efecto entre los elementos que componen el objeto de la investigación y 

finalmente se concluirá con la parte compleja para desarrollar por medio de la gestión de 

mantenimiento las etapas de la estandarización para posteriormente diseñar los indicadores de 

gestión. (Mendez Alvarez, 2017)    

3.3. Fuentes y técnicas para recolección de información  

 

 

 
Fuente: Propia  

3.4. Encuestas y cuestionarios  

Las encuestas nos permiten obtener la información 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 

Figura  13 fuentes de recolección de datos 
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formatos que son cuestionarios formulados por preguntas, las cuales se pueden aplicar 

colectivamente, por correo o a través de llamas telefónicas. 

La metodología anterior requiere de procedimientos como codificación y tabulación de la 

información, recuento, clasificación y ordenación en tablas (Mendez Alvarez, 2017) 

3.5. Instrumentos de recolección de datos  

Los instrumentos para utilizar son:  

- Entrevistas y encuestas  

4. Desarrollo 

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

▪ Estudiar situación actual de la empresa, análisis de posibles fallas detectadas.  

▪ Revisar el organigrama actual y clasificar por procesos.  

▪ Socializar con el personal el inicio del proceso que se desarrolla.   

4.2. Fase 2: caracterización de actividades de mantenimiento. 

▪ 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   

▪ Realizar encuestas / entrevistas al personal 

▪ 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 
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▪ Determinar seguimiento y control del área técnica.   

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

▪ Estudiar y organizar datos recolectados de las diferentes entrevistas realizadas 

▪ Realizar auditoría interna pedagógica como prueba piloto  

▪ Elaborar planes de acción de auditorías realizadas  

▪ Establecer controles e indicadores  

▪ Desarrollar medidas para mejoramiento continuo.   

▪ Socializar con el personal el avance de la fase.     

4.3.1. Diagrama Ishikawa  

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

(véase figura 14). 

Figura  14 Diagrama Causa – Efecto (ISHIKAWA) 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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De acuerdo con el grafico, 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 relación por intermedio de un factor común que es el dinero. Es evidente que lo 

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

reducir estos costos realizando recortes en las 5M: despidiendo personal, reduciendo la calidad de 

los materiales, reduciendo 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, a veces 

esto genera nuevos desperdicios y los costos respectivos. 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 este. Como resultado de los 

procesos se generan varias salidas: los productos que se elaboran, 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 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) 
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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, en el cual 

familiaricen con las nuevas normas 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 también se puede detallar 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    
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5. Cronograma  

En la Tabla 2 se encuentran establecidos las tareas realizadas por cada fase donde se indica de 

manera cronológica la duración de la realización del presente trabajo de investigación.  

 

Tabla 3 – cronograma 2022 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Revisar situación actual de la empresa

Análizar posibles fallas detectadas. 

Revisar el organigrama actual y clasificar por procesos. 

Reunión con personal para informar inicio de proceso 

 Realizar entrevista con el área técnica

Identificar procesos de mantenimiento y clasificar las tareas  

Desarrollar una clasificación de las aeronaves por marca y modelo 

Verificar los manuales de mantenimiento 

 Evaluar los procesos del almacén  

Realizar encuestas / entrevistas al personal

Realizar capacitación del personal en Cinco S (5S) 

Establecer planes de organización, clasificación, orden y limpieza

Implementar plan de mantenimiento, programación de tareas de mantenimiento

Realizar seguimiento y control del área técnica.  

Analizar y clasificar informacion para desarrollo de indicadores 

Establecer controles e indicadores 

Desarrollar medidas para mejoramiento continuo.  

Reunión con Gerencia para presentacion de avances del proyecto 

FASE 3 - Desarrollo de indicadores de gestión de mantenimiento.

FASE 2 - caracterización de actividades de mantenimiento.

ACTIVIDADES

FASE 1 - Levantamiento de información actual de los procedimientos existentes.  

ABRIL MAYOENERO FEBRERO MARZO JUNIO

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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6. Resultados.  

6.1. Diagnóstico De La Situación Actual  

 

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

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

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

en la realización de las diferentes tareas a desarrollar.  

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

las cuales se explican a continuación:  

 

6.1.1. Recolección de información actual de los procedimientos existentes.   

En la actualidad se está realizando el estudio de la situación actual, analizando los procesos 

existentes y validando con los manuales del fabricante para analizar el paso a paso que se deben 

realizar en los servicios de mantenimiento.  

Se realiza entrevista en profundidad con la persona encargada de proporcionar la información. 

Este proceso permite detectar fallas en los procesos y que se deben mejorar e implementar en la 

estandarización de los mantenimientos. 
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Tabla 4 – Entrevista En Profundidad  
 

 

 

 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD  

DISEÑO DE ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO EN AERONAVES AEROCCIDENTE SAS.  

FECHA:  29 marzo de 2022 

ENTREVISTADOR:  Gina Liliana Bonilla Tobón 

AREA: Administrativo 

CARGO: Gerente de seguridad operacional 

EMPRESA:  Taller Aeronáutico Aeroccidente S.A.S 

OBJETIVO 

La presente entrevista tiene como fin recolectar información necesaria para estandarizar 

procesos en los servicios de mantenimiento, para determinar la estructura organizacional y 

minimizar fallas que puedan presentarse.  

MANO DE OBRA 

¿El personal involucrado en los servicios aplicados en 

las aeronaves cuenta con el entrenamiento adecuado? 

Si. El personal técnico cuenta con 

las capacitaciones de acuerdo con su licencia 

¿Qué tipo de entrenamiento realiza el personal? Entrenamiento inicial y recurrente 

¿Cuál es la recurrencia del entrenamiento?  Para los técnicos de aviación 

recurrente cada dos años para los inspectores 

técnicos cada año 

¿se realiza seguimiento al desempeño de los empleados?  No. 

¿la empresa cuenta con auditorías internas? Si  

METODO 

¿se realiza control a las horas hombre ejecutadas 

en los servicios o trabajos de mantenimiento? 

No. 

¿Qué proceso se realiza para documentar los 

procedimientos de mantenimientos? 

Se cuenta con registros de 

mantenimiento como las ordenes de 

trabajos, las guías de inspección según el 

fabricante, los paso a pasos para los trabajos 

de mantenimiento especial como RII, STC. 

MATERIAL 

¿se mantiene una base de datos actualizada de los 

proveedores? 

Si. 

¿se realizan auditorías a los proveedores? Se hace auditoria a proveedores de 

servicio, pero no a proveedores de repuestos. 

¿Cómo se garantiza la confiablidad de los 

componentes, material y servicios adquiridos? 

El manual de procedimientos indica 

hacer uno en relación con el recibo de 

materiales y lo hace el almacenista y el 

inspector  
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Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

DISEÑO DE ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO EN AERONAVES AEROCCIDENTE SAS.  

 

¿Qué procedimiento se realiza para atenuación del 

ruido? 

El personal cuenta con EPP que 

aísla el ruido como tapa oído de copa. Las 

oficina técnica y almacén cuenta con 

ventanas con vidrio antruido. También el 

personal técnico y administrativo tiene tapa 

oídos personales diseñados a la medida. 

 

¿Cómo se evita el acercamiento de las aves? Es de manejo de Aerocali, concesionario 

del aeropuerto a través de pólvora  

¿se realiza mantenimiento a las instalaciones físicas?  Si.  

¿Qué frecuencia tiene el mantenimiento de las 

instalaciones? 

Se realiza cada seis meses o por condición 

de las instalaciones 

MAQUINARIA  

¿se cuenta con ficha técnica de los equipos en tierra? Algunos equipos tienen, otros no. 

¿Qué mantenimiento se efectúa al equipo de tierra? Se tiene un programa de revisiones y 

mantenimiento periódico 

¿con que frecuencia se realiza el mantenimiento al 

equipo de tierra? 

Depende de las características del equipo 

en tierra 

¿se mantiene control e inventario del equipo en tierra y 

herramientas? 

Si cuenta con inventario 

OBSERVACIONES 

 

 

 

    GINA LILIANA BONILLA TOBÓN                                      JANETH VIVIANA LATORRE_____                                   
ENTREVISTADO                                                         ENTREVISTADOR 
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Tabla 5 – Entrevista Personal técnico  
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Fuente: Elaboración Propia  
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6.1.2. Fallas detectadas 

Tabla 6 – Matriz fallas detectadas  

AREA DESCRIPCION  

ENTRENAMIENTO 

Falta de entrenamiento 
recurrente al personal 

técnico, administrativo, 
en el cual se familiaricen 

con nuevas normas 

Adquirir capacidades 
en el manejo de los 

ajustes a la 
documentación 

técnica, redacción de 
reportes 

ejecución de listas de 
chequeo y habilidad 

para ejecutar procesos 
con planeación 

adecuada  

DOCUMENTACION DE 
PROCEDIMIENTOS 

Ajustar documentación 
de los procedimientos 

estándar de 
mantenimiento de 

acuerdo a las nuevas 
normas del RAC 145 

Alcanzar un nivel de 
sensibilización ante el 

cambio  

Falta elaboración de 
plan horas hombre de 

mantenimiento  

PROCEDIMIENTOS DE 
ALMACEN  

Falta evaluación de 
proveedores 

control de 
proveedores de 

acuerdo al capability  

Falta auditorías a 
proveedores  

 

Fuente: Elaboración Propia  

RESULTADO Diagnostico de situación actual: Se obtuvo información mediante el desarrollo de 

entrevista a la Gerente de seguridad operacional para la identificación de fallas.  

 

Se realizo modificación de organigrama, donde se implementó la clasificación de procesos y el 

desarrollo del flujograma general de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTANDARIZACION DE PROCESOS EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES  79 

6.2. Caracterización De Actividades De Mantenimiento  

6.2.1. Entrevista con área técnica 

Para la realización de la entrevista se diseñó un formato el cual se encuentra en el anexo 

del presente documento.  

6.2.2. Identificación de procesos de mantenimiento y clasificación de tareas  

Las indicaciones primordiales para procedimientos en los diferentes modelos de las 

aeronaves son dadas por los fabricantes a través de manuales, con los cuales se desarrolla el MRO 

(Mantenimiento, Reparación, Reacondicionamiento y Overhaul), que reúne las actividades de 

mantenimiento que se llevan a cabo para garantizar la seguridad y la aeronavegabilidad de todas 

las aeronaves según los estándares.  

Mantenimiento Diario: Es el mantenimiento que se realiza al terminar la operación diaria 

de la aeronave, donde se ejecutan inspecciones visuales en las diferentes partes del avión para 

encontrar o prevenir posibles fallas.   

Mantenimiento preventivo: es el indicado por el fabricante por intervalos de tiempo (horas 

de vuelo / Tiempo calendario), en el que se revisan componentes específicos.  

Mantenimiento correctivo: Se efectúa para reparar o corregir daños a la aeronave o 

componentes y que no estaba previsto.   

Mantenimiento Predictivo: Se realiza por recopilación e interpretación de datos estadísticos 

que permiten detectar valores anómalos y se procede a realizar una revisión o el reemplazo de 

algún componente antes que se produzca un daño.   

Mantenimiento Overhaul: Es una labor más compleja, se debe realizar un proceso de 

mantenimiento preventivo donde requiere un sistema, componente o accesorio para ser 
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inspeccionado periódicamente o chequeado contra algún estándar físico para determinar si puede 

continuar en servicio.  

6.2.3. Desarrollo de clasificación de aeronaves por marca y modelo  

6.2.3.1. Aeronave PIPER PA24-250 

Figura  15 Aeronave PIPER PA24-250 

 

(Delgado, Monica Viviana, 2022)   
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Tabla 7 – Mantenimiento Programado según horas de vuelo, Aeronave PIPER PA24-250 

 

SEGÚN HORAS DE VUELO AERONAVE PIPER PA-24-250 

MANTENIMIENTO 

50 HRS 

Inspección - Fechas de vencimiento  

- Botella de oxigeno   

- Botella extintora    

Lubricación - Superficies de vuelo 

- Control potencia motor  

- Cabrilla de interiores 

Reemplazo de partes 

por Horas cumplidas / 

Condición  

- Reemplazo de 

componentes 

- Filtro de aceite 

- Cambio de aceite  

- Inspección de motor  

- Inspección de trenes  

- Lubricación de tren  

 

 

MANTENIMIENTO  

100 HRS  

- ITEMS DE SERVICIO DE 50 HRS  

Inspecciones  - Gatear aeronave y bajar 

ruedas  

- Revisar rodamientos  

- Lubricar tren de aterrizaje   

- Sincronizar magneto 

- Limpieza bujía  

- Revisión tubos exostos   

MANTENIMIENTO 

500 Y 1000 HRS  

- ITEMS DE SERVICIO DE 50 Y 100 HRS 

- Remover cables de superficie de control para 

inspección rigurosa  

- Cambiar escobillas de alternadores 

- Limpieza de motor 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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6.2.3.2. Aeronave CESSNA SKYHAWK 172N 

Figura  16 Aeronave CESSNA SKYHAWK 172N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Delgado, Monica Viviana, 2022) 
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Tabla 8 – Mantenimiento Programado según horas de vuelo, Aeronave CESSNA 

SKYHAWK 172N 

 

SEGÚN HORAS DE VUELO AERONAVE CESSNA SKYHAWK 172N 

MANTENIMIENTO 

50 HRS 16 hrs 

Inspección - Fechas de vencimiento  

- Botella de oxigeno   

- Botella extintora    

Lubricación - Superficies de vuelo 

- Control potencia motor  

- Cabrilla de interiores 

Reemplazo de partes 

por Horas cumplidas / 

Condición 

- Reemplazo de 

componentes 

- Filtro de aceite 

- Cambio de aceite  

- Inspección de motor  

- Inspección de trenes  

- Lubricación de tren 

MANTENIMIENTO  

100 HRS 32 
 

 ITEMS DE SERVICIO DE 50 HRS 

Inspecciones - Gatear aeronave y bajar 

ruedas  

- Revisar rodamientos  

- Lubricar tren de aterrizaje   

- Sincronizar magneto 

- Limpieza bujía  

- Revisión tubos exostos   

- Ítem especiales  

MANTENIMIENTO 

200 HRS  3 días 

- ITEMS DE SERVICIO DE 50 Y 100 HRS 

- Remover cables de superficie de control para 

inspección rigurosa  

- Cambiar escobillas de alternadores 

- Limpieza de motor 

Fuente: Elaboración Propia  

6.2.4. Verificación de manuales de mantenimiento  

- Piper PA-24-250, fecha de última actualización, mayo 1, 2010 

- Cessna Skyhawk Model 172N 

- Boletines, de servicio, mandatorios 

- Directivas de aeronavegabilidad  

- Guías de mantenimiento  
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6.2.5. Evaluación de procesos de almacén  

En el área del almacén se evaluaron los procesos existentes encontrando falta de 

implementación de otros de procesos los cuales se desarrollan a continuación.  

 

6.2.5.1. Procedimiento de Rotación de Ruedas  

Las llantas se deben almacenar en posición vertical, sobre una rejilla, un tubo de metal o 

una estructura de madera que tenga solo dos puntos de contacto. Se llevará un control de ingreso 

a almacenamiento y rotación de 90 grados cada mes para minimizar su deformación. 

Se deben almacenar en áreas sin iluminación, o de ser necesario, se deben cubrir con una 

lona o pantalla oscura. 

El registro se realiza con el diligenciamiento del formato de Rotación de Ruedas, el cual se 

encuentra en el anexo.  

6.2.5.2. Control de Temperatura/Humedad  

Área controlada, libre de polvo, utilizada para almacenar el material y componentes en 

condiciones de servicio. Deberá ser mantenida con una humedad relativa inferior al 75%, y a una 

temperatura inferior a 25°C. Un registro de las condiciones existentes será mantenido por parte de 

la persona responsable por el almacén, por lo menos dos veces al día, registrando en el formato 

TA.FO-18, e informar por escrito al departamento de Control Calidad cuando los límites máximos 

sean excedidos. 

6.2.5.3. Componentes sensibles a Descargas Electroestática   

Los componentes sensibles a descargas electrostáticas serán empacados en bolsas de 

material conductivo (antiestáticas), y estarán almacenados en sus contenedores respectivos, o de 

lo contrario reposarán sobre una superficie acolchada de espuma con espesor no inferior a 3 cm. 



ESTANDARIZACION DE PROCESOS EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES  85 

Estos elementos deben manipularse teniendo puesta la manilla antiestática y debe ser almacenados 

en la zona de humedad controlada. 

 

6.2.5.4. Procedimiento de Manejo de Pinturas y Sellantes en Zona de Material 

Inflamable  

Área aislada y ventilada, con estantería metálica utilizada para almacenar material de 

consumo combustible, tales como pinturas, removedores, y otros. 

El material inflamable será almacenado en un área ventilada, segregada de las otras áreas 

de almacenamiento, y marcado claramente con los avisos de precaución que indique su empaque 

o el fabricante. Se utilizarán gabinetes metálicos cerrados o estanterías metálicas para el 

almacenamiento de los productos. 

Un extintor con la categoría apropiada será dispuesto cerca de la zona con el fin de cubrir 

cualquier eventualidad. 

Nota: En el almacén solo se podrán mantener materiales consumibles inflamables que se 

mantengan en su empaque original y no hayan sido manipulados o abiertos, siempre y cuando se 

mantengan las condiciones de humedad y temperatura requeridas por el fabricante.  
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Tabla 9 – Encuesta Almacenista  

 

6.2.6. Capacitación de 5S (organización, clasificación, orden y limpieza) 

Se realizó programación de capacitación de capacitación de 5S, donde se desarrollaron 

tareas de clasificación, orden y limpieza de herramientas y diferentes aspectos que denotaban 

desorden, donde se establecerán ubicaciones de elementos y herramientas dentro de las diferentes 

áreas.  
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Figura  17 – Implementación 5S 

Fuente: Elaboración Propia  

6.2.7. Implementación de plan de mantenimiento, programación de tareas 

Para establecer el plan de mantenimiento debemos tener en cuenta que es el proceso donde 

se desarrollan las diferentes tareas que nos lleva a la legalización de la conformidad del 

mantenimiento de las aeronaves, componentes o accesorios después de un servicio de 

mantenimiento.  
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6.2.7.1. Procedimientos de conformidad de mantenimiento de una aeronave  

El certificador de mantenimiento es la persona autorizada del OMA (Organización de 

Mantenimiento), para certificar la conformidad del mantenimiento (visto bueno) a través del 

formato TA.FO-11, luego de la supervisión e inspección de los trabajos realizados por el 

técnico a cargo, acredita que el trabajo de mantenimiento efectuado a la aeronave ha sido 

realizado adecuadamente con base en la documentación técnica del fabricante y bajo los 

procedimientos establecidos en los manuales de la aeronave.  

El certificador del OMA legaliza la conformidad del mantenimiento luego de haber 

verificado que:  

- El trabajo o tarea de mantenimiento ha sido desarrollada de conformidad a los RAC 

(Reglamentos Aeronáuticos de Colombia).  

- La inspección ha sido supervisada por una persona con la adecuada competencia y 

autorizada por la gerencia del OMA (Aeroccidente) 

Los trabajos se realizarán con personal competente, en instalaciones adecuadas usando las 

herramientas apropiadas y calibradas, de acuerdo con el formato (ver Anexo TA.FO-014), los 

componentes y/o accesorios que sean utilizados durante el servicio o corrección de reportes de 

mantenimiento, deben venir con su respectiva trazabilidad o certificado de conformidad, de 

acuerdo con lo establecido por el fabricante.  

 

  El certificado de conformidad (formato TA.FO-11) debe contener la siguiente 

información:  

- Registro técnico ò Sticker con detalles de los trabajos efectuados  

- Fecha de culminación del trabajo  
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- Nombre y firma de la persona encargada de emitir el certificado de conformidad 

(CCM) 

- Numero de certificado de funcionamiento  

 

6.2.7.2. Procedimientos de conformidad de mantenimiento de un componente 

de aeronave  

El certificador de mantenimiento es responsable de legalizar la conformidad del 

mantenimiento de una parte o componente, por medio de la emisión y firma, de acuerdo con la 

tarjeta blanca de identificación del componente, formato TA.FO-04, acreditando el trabajo 

efectuado del componente.  

 La certificación se realiza cuando los componentes o accesorios se les han realizado una 

inspección y overhaul en cualquier taller autorizado por la Aerocivil y luego de haber verificado 

que cumple con las condiciones descritas de conformidad con el mantenimiento.  

 Si un componente o accesorio recibido no cumple con las condiciones descritas 

anteriormente, se emitirá una tarjeta roja y se realiza el procedimiento de envío a cuarentena hasta 

que pueda cumplir con todo lo descrito.  

 En ningún caso un componente o accesorio que no cumpla con los requerimientos 

establecidos puede ser instalado.  

 

6.2.7.3. Procedimientos de inspección de recibo de aeronave o componente  

Toda aeronave, componente que llegue al OMA (Organización de Mantenimiento) con el 

fin de ser reparado deberá ser inspeccionado a su recibo. Esta inspección deberá ser ejecutada por 

el certificador de mantenimiento del taller con el fin de verificar su documentación, trazabilidad, 
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condición. El certificador deberá diligenciar el formato TA.FO-08 para el caso de componentes y 

el formato TA.FO-10, diseñado para recibo y entrega de aeronave. 

El certificador es el responsable de las inspecciones, pruebas funcionales, para asegurar 

que las aeronaves que ingresan al taller por mantenimiento, reparación, de acuerdo con el listado 

de capacidades de la OMA, estén sometidas a una inspección preliminar para determinar su estado 

y condición. Esta inspección será registrada en la orden de trabajo de la aeronave y contendrá la 

siguiente descripción. 

• Estado de preservación y defectos  

• Operación funcional antes de desarme, si es posible 

• Trazabilidad o certificado de conformidad de las partes con vida limite y tiempo desde 

overhaul, según aplique  

• Identificación y tarjeteo de las partes conforme a las directrices del fabricante. 

• Orden de trabajo  

 

6.2.7.4. Orden de trabajo  

Después de la inspección de recibo de la aeronave, se verifica que el OMA tenga las 

capacidades autorizadas para el mantenimiento solicitado, una vez verificado, la oficina técnica 

del OMA emitirá una orden de trabajo para efectuar el mantenimiento a cumplirse (anexo TA.FO-

01) 

6.2.7.5. Inspección continuada (durante el mantenimiento)  

Para asegurar el cumplimiento del desarrollo del mantenimiento el certificador desarrolla 

una guía de acuerdo con el programa del fabricante, donde se especifican las instrucciones de 

reparación, modificación, y aplicación de diferentes paso a paso a ejecutar en el desarrollo, ver 
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formato TA.FO-21. Todos los pasos deben efectuarse en consecuencia y ningún paso podrá ser 

firmado y sellado por el técnico a menos que haya sido cumplido en su totalidad. El certificador 

de mantenimiento inspeccionará cada uno de los trabajos realizados y dará su visto bueno firmado 

y sellando en el espacio correspondiente. Los pasos que no apliquen serán marcados con N/A en 

el espacio de firmas y sellos, pero solo por el personal autorizado.  

En caso de interrumpirse las tareas de mantenimiento el técnico y el certificador 

diligenciaran el formulario hasta el ítem que se realiza la interrupción con el fin de reanudar para 

continuar con la secuencia correctamente.  

El certificador del OMA es la persona responsable de realizar todas las inspecciones, 

pruebas y diferentes trabajos que se realizan en el proceso durante y después del desarme y en las 

diferentes etapas mientras se esté ejecutando el mantenimiento según lo establecido en el manual 

del fabricante y los RAC (Reglamentos Aeronáuticos de Colombia).  Cuando algún trabajo no esté 

en las especificaciones del OMA (capability) deberá acudir a un taller externo autorizado.  

 

6.2.7.6. Inspección final o de conformidad  

Al culminar los trabajos de mantenimiento el certificador deberá revisar toda la 

documentación involucrada, verificar que los trabajos han sido cumplidos de acuerdo con el 

programa de mantenimiento del fabricante, al manual de mantenimiento del OMA y sus políticas 

de mantenimiento cumpliendo con los RAC, y las guías establecidas, igualmente deberá verificar 

que todas las pruebas de funcionamiento finales fueron cumplidas satisfactoriamente.    
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6.2.7.7. Informe estadístico  

Mensualmente se debe realizar un informe estadístico de los servicios realizados por el 

OMA y remitirlo a la oficina de transporte aéreo de la Unidad Administrativa Especial de la 

Aeronáutica Civil (U.E.A.C) en la ciudad de Bogotá.  

 

6.2.7.8. Retorno al servicio  

Ninguna aeronave puede ser autorizada para el retorno a sus servicios de vuelo hasta que 

la orden de trabajo y demás registros hayan sido revisados para comprobar su cumplimiento y que 

la aceptación final sea avalada por el certificador de mantenimiento. 

6.2.8. Control y seguimiento de área técnica  

Para garantizar que el proceso se encuentra debidamente implementado y que se esté 

desarrollando de acuerdo con los diferentes procedimientos y lineamientos estandarizados en el 

desarrollo de los mantenimientos en el OMA (Organización de Mantenimiento), se busca evaluar 

y controlar los servicios prestados por proveedores, contratistas, personal del taller, se desarrolla 

un programa de auditorías las cuales se describen a continuación:  

6.2.8.1. Auditorías internas 

Este tipo de auditorías son desarrolladas a nivel interno de la empresa donde se evalúan los 

siguientes criterios en el desarrollo de las actividades de mantenimiento.  

- Los requisitos establecidos por el jefe de mantenimiento y control calidad del OMA, para 

procedimientos de inspección y de mantenimiento. 

-  Normatividad vigente y/o regulaciones aplicables de acuerdo con el fabricante, RAC, y 

OMA.  



ESTANDARIZACION DE PROCESOS EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES  93 

6.2.8.2. Auditorías externas  

Este tipo de auditorías son efectuadas para realizar la evaluación a proveedores, contratistas 

y talleres externos, para determinar si cumplen con los estándares y procedimientos requeridos por 

el OMA. El resultado de esta evaluación determina si el proveedor, contratista se considera 

aceptable o no.  

Los criterios de este tipo de auditoria son:  

- Requisitos establecidos por el sistema de calidad  

- Procedimientos establecidos por el OMA a través del jefe de mantenimiento y 

control calidad.  

- Acuerdos contractuales, normatividad y/o regulaciones aplicables.  

 

 

RESULTADO Caracterización de actividades de mantenimiento: con la entrevista efectuada 

al Director de Mantenimiento se clasificaron procedimientos mediante el estudio de manuales de 

los fabricantes de las aeronaves para la clasificación de diferentes actividades a realizar en el 

desarrollo de los mantenimientos, para garantizar la seguridad y aeronavegabilidad de las 

aeronaves de acuerdo a los estándares establecidos.  

Se implementaron procesos faltantes en el almacén como procedimiento de rotación de ruedas, 

control de temperatura/humedad, componentes sensibles a descargas electroestática etc. Los cuales 

se encuentran ya en ejecución. También se evaluaron e implementaron formatos existentes y se 

implementaron los que faltaban como los de los procesos desarrollados y que se mencionaron 

anteriormente.   

En el desarrollo de diferentes procedimientos se implementaron las auditorias internas, las cuales 

se utilizarán para la evaluación de los diferentes proveedores que ayudan al control del 

cumplimiento de los diferentes estándar requeridos.  
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6.3. Desarrollo de 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. 

 En la implementación de los indicadores se utilizó INDICADOR COSTO 

MANTENIMIENTOS EFECTUADOS y HORAS HOMBRE EN SERVICIOS 

EJECUTADOS, debido que el alcance del presente trabajo se centra en la estandarización de 

procedimientos de acuerdo Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), Parte 145. Por tal 

motivo no se aplicaron los indicadores propios de un mantenimiento como lo son los MTBF, los 

cuales se centran en la evaluación entre tiempos de fallas.  

MTBF = MTTF + MTTR 

- DISPONIBILIDAD : TIEMPO MEDIO HASTA LA REPARACIÓN (MTTR) 

MTTR = Tiempo total dedicado a las reparaciones ÷ número de reparaciones 

Mide la capacidad de mantenimiento de las máquinas y componentes reparables. Calcula el tiempo 

medio para reparar un activo averiado, incluyendo el tiempo que se tarda en probar y diagnosticar 

- MANTEBILIDAD:  TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS (MTBF) 

MTBF = Tiempo total de funcionamiento ÷ número de fallos 

Predice el tiempo que un equipo funciona sin interrupciones 

- CONFIABILIDAD: TIEMPO MEDIO HASTA EL FALLO (MTTF) 

MTTF = Número total de horas ÷ número total de máquinas en uso 

Predice cuando un equipo puede fallar o debe ser reemplazado, permite la optimización de 

programación de mantenimiento. Aplicable solo para equipos no reparables.    
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6.3.1. 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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Figura  18 – Ficha Técnica Indicador Costo Mantenimiento Efectuados 

Fuente: Elaboración Propia  
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6.3.2. 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 desarrollar estrategias que nos permitan medir 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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 Figura  19 – Ficha Técnica Indicador Horas Hombre En Servicios Ejecutados 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura  20 – Formato de recolección de información para indicador   
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RESULTADO Desarrollo de indicadores de gestión: para la evaluación del desempeño de los 

procesos de la empresa se establecen los indicadores de gestión, mediante estudio de de los 

mantenimientos realizados en los dos últimos años. En este periodo se evaluaron los 

comportamientos de la ejecución de los diferentes mantenimientos y que nos ayudaron a medir los 

niveles de cumplimiento con la implementación de los formatos TA.FO.D33 y D34. 

 

Con los resultados de los indicadores planteados los cuales tendrán una periodicidad de 6 meses 

se establecerán las estrategias a implementar para desarrollar la mejora continua y el 

comportamiento de los niveles de evaluación.  
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7. 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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8. Recomendaciones 

Después de la culminación del presente trabajo y de su desarrollo, se realizan las 

siguientes recomendaciones a la empresa.  

 

- Mantener las buenas prácticas del mejoramiento continuo con el seguimiento y 

ejecución de los indicadores desarrollados.  

- Mantener el cronograma y prácticas de auditorías de calidad internas y externas en 

los procesos del taller  

- Tener una comunicación continua con el cliente para obtener más información y 

realizar evaluación de los servicios prestados para minimizar debilidades e 

incrementar las fortalezas.  

- Fortalecer el departamento comercial para establecer estrategias de mercado que 

permitan captar la atención de clientes potenciales, para atender un mayor número 

de aeronaves y así aumentar los ingresos por mantenimientos de aeronaves.  
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10. Anexo - Formatos  

Formato  1 – TAA 001 – Orden De Trabajo (OT) 
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Formato  2 – TAA 002 – Control Reportes De inspección  

 

 

AERONAVE: 
MARCA: FECHA: 

MODELO: SERIE: O.T.: 

1) DESCRIPCIÓN:  

 

 

ACCIÓN CORRECTIVA: 

 

 

 

TÉCNICO INSPECTOR 

  

2) DESCRIPCIÓN: 

  

 

 

ACCIÓN CORRECTIVA:  

 

 

 

TÉCNICO INSPECTOR 

  

3) DESCRIPCIÓN:  

 

 

ACCIÓN CORRECTIVA:  

 

 

 

TÉCNICO INSPECTOR 

  

FORMA TAA-002   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato No. TAA-002

Rev. No. 1

Fecha. 15/09/2015

Pagina 1 de 1



ESTANDARIZACION DE PROCESOS EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES  111 

Formato  3 – TAA 003 – Informe Falla O Mal Funcionamiento  
 

TAA-003 

 

 

  



ESTANDARIZACION DE PROCESOS EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES  112 

Formato  4 – TAA 004 – Cumplimientos AD´S  
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Formato  5 – TAA 008 – Recibo De Componentes O Materiales  
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Formato  6 – TAA 009 – Auditoría Interna Y/O Externa  

 

 

 FECHA:  Auditoría No.  

TALLER AUDITADO:  CERTIFICADO UAEAC:  

DIRECCIÓN:  TELÉFONO:  

 

OBSERVACIONES: 
 

 

 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

1
1 

Autorización de la UAEAC (RAC 4.11.2.1. / 4.11.2.2.) 
______________________________________________ 

 

1
2 

Condiciones locativas:  
Existen     No existen     Propias     Arrendadas  
Adecuadas y suficientes          SI      NO  

 

3
3 

 

Documentación:  RAC:  Existe      No Existe   

Actualización:____________________________________ 
 

MPI o Similar:                  Existe      No Existe    

Actualización: __________________________________ 

 

Publica. Técnicas:         Existe      No Existe   

Actualización: __________________________________ 
 

 

4

4 

Personal Técnico: Corresponde en cantidad y profesión 

con las habilitaciones de la empresa:       SI       NO   

Verificar Carpetas hojas de vida             SI       NO  

Corresponde la estructura orgánica  

 con el organigrama (Contratos)             SI       NO   

5

5 

Capacitación personal técnico: 

Existen récord de entrenamientos           SI       NO  

Contrato o programa apropiado 

de entrenamiento                                        SI       NO  

Capacitación en escuela Propia        Contratada  
 

   

6

6 

Registros de mantenimiento:  Adecuados que comprueben 

y certifiquen el trabajo que se ejecuta de acuerdo con 

procedimientos aprobados:                      SI       NO  

  

Formato No. TAA-009
Rev. No. 1
Fecha. 15/09/2015
Página. 1 de 1
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CRITERIOS OBSERVACIONES 

7

7 

Equipos y herramientas:  

Adecuadas de acuerdo con el trabajo realizado    SI       NO 

 
Inventario/Mantto periódico y control de  

calibraciones                                                         SI       NO   

8

8 

Almacén:  Con áreas suficientes y adecuadas      SI       NO  

Procedimientos de almacenaje (recibo, identificación, 

control/inventario, control/tiempo límite y materiales 

peligrosos                                                               SI       NO   

9

9 

Seguridad Industrial: de acuerdo con la reglamentación 

establecida sobre higiene y seguridad industrial y demás 

requisitos por las otras autoridades. Existe     No Existe 

    

1

10 Control calidad:  y sistema de inspección:      SI       NO   

1

11 

Servicios autorizados: Clasificación de taller:       

(RAC 4.11.2.1./4.11.2.2.) 

Categorías: Clase I    Clase II    Clase III    Clase IV   

1

12 

Bases auxiliares de funcionamiento:        SI       NO  

________________________________________ 

________________________________________  

1

13 

Programación:  

Se utiliza sistema compensatorio                 SI       NO  

Existe programación de vacaciones             SI       NO  

Prendas adecuadas y Seguridad social        SI       NO   

1

14 

Ordenes de trabajo y contratos de mantenimiento  

(RAC 4.11.1.2./4.11.1.4.) 

Servicios prestados a terceros                       SI       NO  

Servicios recibidos por terceros                    SI       NO  

Observaciones: ___________________________________ 

_____________________________________________  
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MATRÍCULA MARCA MODELO SERIE 

AERONAVEGABILIDAD RELACIÓN 

SI NO 
No. CERTIF. 

AERONAVEG. 
PROPIA ARREND. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

1

16 

 

Sistema para llevar la estadística          SI       NO  

¿Cuál? 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES GENERALES  

 

 

 

 

 

Auditoría realizada por: 

 

Auditoría atendida por: 

 

 

 

Representante TAR  

Nombre: 

Cargo: 

Representante TAR 

Nombre: 

Cargo: 

FORMA-TAA-009 

Formato No. TAA-009
Rev. No. 1
Fecha. 15/09/2015
Página. 1 de 1



ESTANDARIZACION DE PROCESOS EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES  117 

 

Formato  7 – TAA 010 – Recibo Y Entrega De Aeronaves  
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Formato  8 – TAA 011 - liberación Al Servicio 

 

 

 

AERONAVE: MODELO: SERIE: FECHA: 

HORAS TT: DURG: PRÓXIMO SERVICIO: HORAS TT: 

 

El Inspector Autorizado del  
TALLER AERONÁUTICO AEROCCIDENTE S.A.S. 
 

CERTIFICA 
 
1.  Que a la aeronave le han sido efectuadas todas las tareas de mantenimiento correspondientes a 

________________________________________y pruebas de funcionamiento según la orden de trabajo número 
________ con resultados satisfactorios. 

2.   Que a la fecha de esta certificación le han sido cumplidas todas las directivas y boletines de aeronavegabilidad. 
3.  Que los elementos sujetos a control por vida límite han sido verificados. 
4.  Que los registros de mantenimiento de la aeronave han sido actualizados. 
5.  Que todos los registros correspondientes a la orden de trabajo se encuentran en el taller disponibles para su verificación 

e inspección. 

6.  Que la aeronave se encuentra apta para servicio. 
 
INSPECTOR: ___________________________ 
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Formato  9 – TAA 012 – Guía De Servicio Diario  
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Formato  10 – TAA 014 – Control Calibraciones  
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Formato  11 – TAA 021 – Guía De inspección 

 

 

 

  

 
 

GUIA DE INSPECCIÓN ______________                    ORDEN DE TRABAJO___________ 

FECHA:  PROPIETARIO:  

AERONAVE:  MARCA: 

MODELO:  SERIE No.:  

HORAS TOTALES AVION:  HORAS DURG AVION: 

HORAS TOTALES MOTOR 1:  HORAS DURG MOTOR 1: 

HORAS TOTALES MOTOR 2:  HORAS DURG MOTOR 2: 

HORAS TOTALES HELICE 1:  HORAS DURG HELICE 1:  

HORAS TOTALES HELICE 2:  HORAS DURG HELICE 2:  

FECHA INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: 

ITEM DESCRIPCION 
100 

HRS / ANUAL 
ESPECIAL 

PROGRESSIVE 
INVERVALS 

HRS 
TECHNIHNICIAN INSPECTOR 
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Formato  12 – TAA 024 – Actualización Datos Programa ítems Especiales Piper  
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Formato  13 – 033 – Indicador Costo Mantenimiento Efectuados 
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Formato  14 – 034 – Indicador Costo Horas Hombre En Servicios Ejecutados  

 


