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PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

En la actualidad AEROCCIDENTE,
se encuentra en proceso de armonización de los
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) a
Los Reglamentos Latinoamericanos (LAR), en su
parte No. 145 “ORGANIZACIONES DE
MANTENIMIENTO APROBADAS”, de acuerdo
a la resolución N° 03654 del 08 de Noviembre de
2019, Publicada en el Diario Oficial Número
51.136 del 13 de Noviembre de 2019.

AEROCCIDENTE SAS, presenta falencias en la
planeación, programación en las tareas de
mantenimiento y terminación del proceso
documental de los servicios efectuados a las
aeronaves según los nuevos procedimientos.



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?

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? 



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.

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. 



IMPLEMENTACION 

FASE I

la primera fase estudia la situación actual de la

compañía, donde se realiza recolección de

información para detectar las posibles fallas e

iniciar con el planteamiento.

- Recolección de información actual de los

procedimientos existentes.

- Entrevista a Gerente de SMS

- Matriz de fallas detectadas

Levantamiento 

de información 

actual de los 

procedimientos 

existentes. 



Levantamiento de información actual de los 

procedimientos existentes. 

Se elaboró diagrama Causa-Efecto para identificar posibles causas de la falta de estandarización 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 



IMPLEMENTACION 

FASE II

caracterización 

de actividades 

de 

mantenimiento. 

Se desarrollan actividades para la identificación

de procesos y clasificación de tareas de acuerdo

con los manuales de mantenimientos y guías a

desarrollar por cada tipo y modelo de aeronave.

- Realizar entrevista con el área técnica (Dir.

Mantenimiento)

- Identificar procesos de mantenimiento y

clasificar las tareas (mantenimiento preventivo

y correctivo)

- Evaluar los procesos del almacén

- Implementar plan de mantenimiento,

programación de tareas de mantenimiento

- Determinar seguimiento y control del área

técnica (auditorias).



 Aeronave 

PIPER 

PA24-250

CLASIFICACION DE SERVICIOS DE  AERONAVES 

POR MARCA Y MODELO. 



Aeronave Cessna 

Skyhawk

C-172N

CLASIFICACION DE SERVICIOS DE  AERONAVES 

POR MARCA Y MODELO. 



IMPLEMENTACION 5S



IMPLEMENTACION 

FASE III

Desarrollo de 

indicadores de 

gestión de 

mantenimiento. 

En esta etapa se estudia los diferentes datos

recolectados por intermedio de entrevistas y/o

comentarios del personal que pueda alimentar

el estudio que se está realizando para establecer

los planes a desarrollar y realizar medidas para

establecer un mejoramiento.

- Estudiar y organizar datos recolectados

de las diferentes entrevistas realizadas

- Elaborar planes de acción de auditorías

realizadas

- Establecer controles e indicadores



INDICADORES 

Indicador  desarrollado para  

mantenimientos, 

estableciendo promedios 

estándar.

file:///C:/Users/jlato/Dropbox/TRABAJO DE GRADO ING INDUSTRIAL 2022/INDICADOR MANTENIMIENTO TALLER AEROCCIDENTEFF.xls


INDICADORES

Indicador de horas hombre, 

para evaluar las horas de  

tecnicos que participan en 

cada servicio 



FLUJOGRAMA DEL PROCESO GENERAL DEL TALLER 

AERONAUTICO



CONCLUSIONES

Se recolectó información para desarrollo de encuestas a personal clave, 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 estandarizó la gestión de mantenimiento, desarrollando determinadas tareas en la

planeación y ejecución de los servicios que permita un mejoramiento. Se

implementaron procesos faltantes en almacén como control de temperatura y rotación

de ruedas, los cuales se encuentran en ejecución.

Se realizó estudio de costos de mantenimiento y horas hombre que permitió el

desarrollo de indicadores para establecer niveles de satisfacción que permitan evaluar

y controlar los diferentes mantenimientos realizados. De acuerdo a los resultados y la

planeación ejecutada se genera información oportuna para la toma de decisiones en

recursos y personal.
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Se realizan las siguientes recomendaciones a la 

empresa:  

- Mantener las buenas practicas 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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