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INTRODUCCION
Mediante este proyecto se busca generar una investigación profunda del sector
aeronáutico colombiano que permita realizar un diseño para el sistema de
producción y operaciones de la empresa Avianca en su operación diaria.
Se busca alcanzar una adecuada administración de los recursos y capacidades
disponibles para realizar el mantenimiento aeronáutico de la flota de aviones que
se operan en la empresa, esto con el fin de establecer un estándar que permita
cumplir dentro de los tiempos pactados y ajustados al itinerario de los vuelos para
garantizar una operación sin retrasos y de forma oportuna minimizando las demoras
operativas.
En el diseño propuesto para el sistema de producción y operaciones (Jacobs, 2001)
se deben estudiar y determinar todas las variables que intervienen en el proceso
de producción, no obstante el proceso que se maneja presenta un reto difícil de
modelar debido a su extrema variabilidad, en este orden de ideas se debe tener en
cuenta que el proceso tiene que adaptarse a estos cambios y tener la capacidad de
ser flexible, para ello la formulación del problema debe tener en cuenta diversos
criterios y a su vez ser capaz de valorar las distintas alternativas para llegar a la
decisión adecuada.
Es importante relacionar las técnicas de programación multiobjetivo (Hillier &
Frederick S., 2010; Zeleny, 1982) ya que las aplicaciones directas del proyecto se
basan en metas de ejecución para cada servicio y la situación que se presenta en
la operación es fluctuante y obliga a tener un objetivo siempre distinto para cumplir,
lo cual establece que las capacidades disponibles se tienen que administrar de
forma correcta porque no siempre se requerirán para la misma meta.

1

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema de producción y operaciones para la gestión de capacidad en
el mantenimiento aeronáutico a corto plazo de la flota de aviones de AVIANCA que
permita la entrega del mantenimiento en línea de las aeronaves en los tiempos
establecidos para soportar la operación aérea nacional e internacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Definir las características, variables, actores y problemática a tratar en el diseño
del sistema de producción y operaciones para establecer las capacidades
disponibles en la ejecución del mantenimiento aeronáutico.
2. Realizar el diagnóstico para los sistemas de producción y operaciones,
enfocados en el estudio a problemas de asignación de capacidades para sistemas
de producción flexibles en el mantenimiento aeronáutico.
3. Diseñar el sistema de producción y operaciones para gestionar y administrar las
capacidades disponibles destinadas a la planificación del mantenimiento de la flota
de aviones de Avianca.
4. Proponer una herramienta basada en indicadores para el sistema de producción
y operaciones que permita medir el desempeño en la ejecución de los trabajos de
mantenimiento para las aeronaves de la flota de Avianca.
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ALCANCE
Para garantizar la efectiva planeación del mantenimiento aeronáutico, el alcance
del proyecto se realiza para la empresa Avianca en la división línea o mantenimiento
a corto plazo cuyo mantenimiento se realiza en la base principal de la aerolínea
centrando sus operaciones aeronáuticas en la ciudad de Bogotá aeropuerto el
Dorado en la operación nacional e internacional mediante el uso de toda la flota
comercial compuesta por aviones de la Familia Airbus A320, A330 , Boeing 787 y
ATR para cumplir con el programa de mantenimiento establecido por el fabricante
durante la operación aérea.
El alcance del proyecto contempla la realización de un diseño de producción y
operaciones destinado a la optimización y administración de las capacidades
disponibles del departamento de planeación y control producción de mantenimiento
de la empresa AVIANCA durante la ejecución de trabajos programados a corto
plazo.
El diseño se compromete a garantizar la efectiva planeación del mantenimiento
aeronáutico, programando tarjetas del programa de mantenimiento y los servicios
menores de los aviones, dentro de un lapso eficiente, teniendo en cuenta las
herramientas, materiales, infraestructura, documentación y mano de obra
necesarios para cumplir con la programación, para evitar demoras o cancelaciones
en la operación.
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HIPOTESIS INICIALES
La descripción del problema consta de tres problemas subsecuentes que hacen
parte de la problemática interna de la empresa y un problema externo que se
relaciona directamente con las variables incontrolables del proceso.
Se realizarán dos planteamientos de hipótesis para dar solución al problema
planteado, una hipótesis abordara la parte de análisis de capacidades,
infraestructura aeroportuaria y aprovisionamiento y distribución de insumos.
La otra hipótesis se plantea en función de la variabilidad del proceso teniendo en
cuenta los factores externos incontrolables que lo afectan.
“El mantenimiento aeronáutico de las aeronaves de Avianca presenta mayor
número de demoras en las entregas de aviones serviciables para la operación diaria
porque la deficiencia en los procesos de ubicación de los aviones genera desorden
en la administración de capacidades y estos procesos a su vez se ven afectados
por la falta de sinergia entre las aéreas operativas que se encargan de garantizar
los recursos para efectuar los trabajos programados.”
“La programación del mantenimiento de la flota de aviones de Avianca presenta
mayor número de reprogramaciones y modificaciones de itinerarios en la operación
diaria porque las variables incontrolables como la meteorología y los factores
ambientales no se tienen en cuenta para realizar una distribución adecuada de los
recursos para efectuar el mantenimiento.”
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JUSTIFICACION E IMPACTO DEL PROYECTO
La operación aérea de la compañía ha venido en constante crecimiento, la gran
demanda de vuelos y el incremento de la flota efectiva de aviones ha ocasionado
que las labores de mantenimiento de los aeronaves que tiene Avianca se
incremente, en consecuencia se debe tener un sistema de producción y
operaciones bien estructurado para realizar estos mantenimientos en las diferentes
flotas de aeronaves, por ello la empresa debe considerar mejorar sus procesos y
procedimientos en busca del aprovechamiento y optimización de las capacidades
disponibles, lo anterior aplica para los servicios que están programados y los que
se presentan en la operación diaria, es necesario que el diseño del sistema de
producción y operaciones este sincronizado con los tiempos de cumplimiento del
itinerario, de igual forma en la cadena logística a la hora de la distribución de los
insumos para realizar los trabajos correspondientes y con altos estándares de
seguridad.
Por otra parte, el sistema que se planteara debe ser flexible para adaptarse a los
procedimientos internos de la compañía y que ayude a establecer mejores prácticas
para la optimización de los procesos en la entrega de las aeronaves.
En este sentido es fundamental conocer el estado ideal de los procesos y
procedimientos, esto conlleva a que se analicen las posibilidades de mejora en la
gestión y realización del mantenimiento.
El desarrollo de este proyecto se enfocará en determinar las estrategias del sistema
de producción y operaciones, las variables, los procesos de mantenimiento y el
análisis de las características físicas del sistema de producción, para ello se quiere
realizar un investigación de aquellas variables que influyen en la cada uno de los
procesos y procedimientos en la cadena de los trabajos actualmente realizados, lo
cual se traducirá en la identificación de aquellas falencias o debilidades que se
están presentando en cada etapa, todo ello enfocado a brindar posibles soluciones,
para optimizar el proceso de ejecución del servicio prestado con calidad.
El anterior planteamiento, se hace en base al mejoramiento de la calidad en la
prestación de servicios, teniendo en cuenta que la calidad debe planificarse en el
marco del cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de calidad y los
requisitos de la organización.
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El presente proyecto toma como referencia los tiempos de evaluación y de entrega
de aeronaves en estado de aeronavegabilidad, dando así un esquema para futuras
implementaciones en el desarrollo de un proceso con eficiencia y calidad.
Una aeronave en tierra implica costos y desaprovecha importantes recursos de la
compañía, es imperativo que los tiempos de evaluación o identificación de
problemas y fallas, planeación y ejecución de trabajos sean similares a los tiempos
establecidos dentro del Itinerario establecido para el mantenimiento.
Con el diseño de producción y operaciones se persigue una mejora en los trabajos
de mantenimiento y el uso adecuado de todos los recursos que hay a disposición
en cada una de las áreas (Planeación, Inventarios, Almacén, Mantenimiento,
Compras, Control Técnico, Operaciones de vuelo) lo cual se traducirá en la entrega
de aeronaves aeronavegables para el uso de la misma en los vuelos de la
compañía. Lo anterior busca aumentar el número de aeronaves disponibles para
uso continuo en la operación y así mitigar cada uno de los impactos negativos que
están presentes en la operación diaria de Avianca.
La propuesta que se plantea para el diseño del sistema de producción y
operaciones busca identificar la problemática y dar una solución a corto plazo para
el área de mantenimiento de línea, ya que en esta etapa del proceso es donde se
detectan el mayor número de falencias a la hora de prestar el servicio de
mantenimiento.
Todo ello busca la reducción de cada uno de los problemas que se tienen en el área
de mantenimiento lo cual representan costos elevados para la compañía y
reprocesos tanto administrativos como técnicos.
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1. CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO
1.1.

MARCO REFERENCIAL

Figura 1. Desarrollo de los objetivos planteados
[Fuente: Propia]
1.1.1. Marco Histórico.
Avianca es una empresa de origen colombiana, la primera empresa en Colombia y
en Sur América en el mercado del transporte aéreo, fundada en Barranquilla bajo
el nombre comercial de SCADTA iniciamos operación en el año 1919 con el
objetivo de realizar transporte de correspondencia y mensajería, para los años 40
se creó la empresa AVIANCA esta empresa resulto de una fusión que se realizó
entre dos empresas, la antes mencionada SCADTA y una nueva empresa SACO
esto permitió un avance tecnológico en materia de aeronaves de vanguardia para
la operación aérea Colombiana, la aerolínea continúa con su crecimiento lo que la
llevo a realizar alianzas estratégicas con SAM y ACES , esta unión llevo a la
empresa a consolidarse como un grupo de aerolíneas dedicadas a un mismo fin,
fortalecer el mercado del transporte aéreo Colombiano bajo el nombre de la Alianza
Summa, esta alianza se desintegro rápidamente por diferencia de intereses entre
los accionistas lo que llevo a consolidar Avianca como la marca comercial
representativa (Aerovías Nacionales del Continente Americano)2.
2

Historia - Avianca Holdings S.A. - www.aviancaholdings.com
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En busca de obtener mayor participación en el mercado aéreo la compañía busco
una integración con TACA una aerolínea que permitió expandir operaciones en sur
América, este incremento de participación nuevamente pone a la aerolínea en un
plan de desarrollo tecnológico, incorporando aviones de mayor performance y
ampliando su flota de aviones activa de última generación, debido a esto el
comportamiento fue exponencial lo que permitió ampliar las frecuencias de vuelos
y obtener mayor número de rutas Internacionales para operar, para el año 2013 se
establece una marca comercial consolidada como Avianca Holdings, este grupo
integra cuatro aerolíneas (Avianca, Grupo Taca, Tampa Cargo y AeroGal ) de todo
sur América reunidas para formar una sola marca comercial y un poder en el
mercado aéreo. Tras oficializar la integración de todas las aerolíneas se puso en
pie un proceso de modernización administrativa y de estandarización de procesos
que permitiera llevar a cabo la operación aérea segura y su mantenimiento de
aeronaves, disminuyendo costos y generando cultura Aeronáutica en el país.
Desde los principios de los tiempos del vuelo de las aeronaves se implementaron
acciones para mantenerlas con seguridad en tierra y aire, es por ello que se crearon
acciones para mitigar las fallas. Al pasar el tiempo y a la evolución tecnológica de
las aeronaves que implica mayor complejidad en todos los sistemas de una
aeronave, es fundamental implementar nuevas técnicas de mantenimiento. Todas
las prácticas están enfocadas en la seguridad de la máquina, pero implica
adecuarse a los reglamentos internacionales (ICAO, FAA, etc.) para poder cumplir
con aeronaves aeronavegables.
Por otra parte, la interrelación máquina-persona ha sido una constante de mejora
continua, aquellas situaciones negativas a través de la historia nos han llevado a
implementar nuevos procedimientos para prevenir fallas que se traducen en
incidentes o incluso accidentes. Por tanto, es significativo destacar la importancia
de tener un personal altamente capacitado que aporte cada día sus conocimientos
en pro de la seguridad aérea.
Entre los años de la primera guerra mundial (1915) y hasta 1939, la industria
aeronáutica y el mantenimiento no estaba muy desarrollada y por tanto las
aeronaves volaban constantemente, y sus sistemas y procedimientos eran
sencillos, las reparaciones eran esporádicas y no habituales (cuando se presentaba
la falla). Debido a esto no se necesitaban acciones estructuradas y personal de
experiencia certificada para prestar el mantenimiento.
Sobre los años de la Segunda guerra mundial (1939-1945), se identifican que hay
falencias en la manutención de las aeronaves, y es así que hubo la necesidad de
cambiar los procedimientos debido a la demanda de aeronaves y los objetivos de
8

la industria. Es por tanto que alrededor de los años 50s, debido a las paradas en
tierra de las aeronaves y que aquellas fallas que se presentaban en el día a día se
podían prevenir, lo cual se tradujo en implementar el mantenimiento programado.
Sobre los años 60s se implementan sistemas de control y planeación del
mantenimiento y así a través de los años se han venido implementando más
procesos para optimizar tanto los costos como la seguridad de las aeronaves.
El avión a través de los años se ha convertido en el transporte más rápido, de
acuerdo a las últimas estadísticas de la NTSB3 el más seguro; es por ello que es
prudente recalcar que se dedican cientos de miles de horas de trabajo por técnicos
e ingenieros para el mantenimiento de las aeronaves. Estos trabajos implican
costos elevados para las empresas aéreas, sean realizados por la misma compañía
o incluso aun mayor cuando se terceriza. De acuerdo a ello es que muchas
aerolíneas alrededor del mundo y en busca de obtener mejores dividendos, hacen
inversiones importantes para la creación de centros de mantenimiento para la
manutención de sus aeronaves.

Figura 2. Estadísticas de accidentes según NTSB.
[Fuente: NTSB ]
3

En cuanto al mantenimiento, categoría de control de mantenimiento de
componente: es la categorización dada a cada componente, a través de un análisis
3

Accident Reports – NTSB (National Transportation Safety Board (https://www.ntsb.gov/news)
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sobre su funcionamiento e interrelación con los sistemas de la aeronave, para
determinar su correspondiente tipo de control de mantenimiento.
Se identifican tres categorías de control de mantenimiento (overhaul de
componentes) estas son Tiempo límite de overhaul o hard-time (HT), por condición
u on-condition (OC) y por último los componentes que no posean ni hard-time (HT)
o el on-condition (OC) como su proceso de mantenimiento primario. Esta tercera
categoría es usualmente referida como componentes de monitoreo de condición
(CM), es decir componentes que no tienen control de overhaul y dichos
componentes deben ser incluidos en un programa de recolección de data y
evaluación periódica.
El mantenimiento programado es aquel que se realiza de forma repetitiva a las
aeronaves, ya sea que se realice a intervalos determinados, o según la operación
de la aeronave o componente. Mantenimiento programado también se le hace a los
componentes que son controlados por Tiempo entre Overhaul (TBO: Time Between
Overhaul) o Vida Límite (Life Limit).
El mantenimiento preventivo permite detectar fallos repetitivos, disminuir los puntos
muertos por paradas, aumentar la vida útil de equipos, disminuir costos de
reparaciones, detectar puntos débiles en la instalación entre una larga lista de
ventajas.
Existen varios tipos, aunque todos ellos tienen en común su intento de adelantarse
a la falla de cualquier sistema, es por eso que el mantenimiento preventivo
transforma las reparaciones inesperadas y súbitas en programadas, esto permite:
1) Disminuir el coste.
2) Disminuir las pérdidas de producción.
Tipos De Mantenimiento Preventivo
1) Mantenimiento de uso (m.u.s.)
2) Mantenimiento hard time (m.h.t.)
3) Mantenimiento "on condition" (m.o.c.)
4) Mantenimiento predictivo (m.d.) O condition monitoring (m.c.m.)
Para el mantenimiento On Condition permite una revisión total del componente o
conjunto, pero no a intervalos programados, sino variables, cuando una inspección
que sí se realiza a intervalos fijos, lo indique.
10

Categoría de control de mantenimiento Por Condición u On Condition (OC): cuando
el período de control de mantenimiento es especificado como OC el componente
debe ser periódicamente inspeccionado y/o chequeado contra un estándar físico
apropiado que determine si este puede seguir en servicio. Los chequeos para un
componente OC deben ser tales que permitan asegurar la operación continua del
componente hasta la siguiente inspección programada.
Categoría de control de mantenimiento de Tiempo límite de overhaul o Hard Time
(HT): cuando el período de control de mantenimiento es especificado como HT el
componente debe ser removido de la aeronave y sometido a overhaul (o
reemplazado) antes de que exceda un intervalo especificado o tiempo entre
overhaul (TBO), es decir el componente debe ser restaurado a cero (“zerotime”)
cada cierto intervalo de tiempo establecido.4
1.1.2. Marco Geográfico.
El proyecto que se desarrolla está enfocado a la empresa Avianca, su centro de
operación principal está ubicado en la ciudad de Bogotá – Colombia en el
aeropuerto internacional “EL DORADO”, donde se prestan la mayoría de los
trabajos de mantenimiento de las aeronaves en la operación diaria de la flota, por
lo cual el desarrollo de la investigación de este proyecto se va a centrar en ésta
ciudad.
Geográficamente el entorno aeronáutico colombiano es limitado y principalmente
las operaciones aéreas del país se centran entre las zonas de Engativá y Fontibón
sector occidental de la ciudad de Bogotá, la construcción del aeropuerto EL
DORADO inicio como un proyecto alejado de la zona urbana de la ciudad de Bogotá
y ocupa un área aproximada de 7 km cuadrados , la planeación estratégica que se
debió realizar en el momento de la construcción en los años 50 no hubo
proyecciones hacia una ampliación y mucho menos que la zona urbana de Bogotá
se vería obligada a expandirse de tal forma que este aeropuerto ahora hace parte
de la ciudad, por lo que hay actualmente un proyecto de renovación de esta terminal
aérea para poder aumentar la capacidad operativa de las aerolíneas locales e
internacionales.

4

RAC Parte 6 – Aerocivil - www.aerocivil.gov.co
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1.1.3. Marco Socioeconómico.
El panorama socioeconómico en AVIANCA ha sido uno de los más importantes
para el desarrollo de la compañía, es por ello que, como organización del sector
aéreo, es una empresa que su crecimiento y evolución ha sido por ciclos
socioeconómicos. Si es bien cierto que el factor socioeconómico es en una forma
positiva, la compañía tiene muy buenas ganancias ya que cuando la economía está
en furor, el cliente tiende a viajar más y la empresa tiene que estar preparada para
enfrentar la demanda de pasajeros. Por otra parte, es fundamental hablar que la
variación de los precios del petróleo nos afecta en los costos de la compañía los
cuales son equivalentes a aproximadamente a un 30% de los costos de la
estructura económica de la empresa (según el informe operacional del 2016 Avianca)5, y así afectando el incremento o no en el precio de los tiquetes al cliente.
Algunos factores económicos importantes en el desarrollo de la industria
aeronáutica requieren altos dividendos de capital e inversiones en busca de estar
en la competencia y el mejoramiento continuo dentro de la compañía, siempre
enfocado en la satisfacción del cliente. Es por ello que la empresa está en continua
actualización de su flota de aeronaves (nuevas tecnologías), sean propias o en
leasing, pensando así en el confort del cliente y adicional contribuyendo en tener
tecnologías más limpias y ayudar con el medio ambiente. En busca de tener
actualizada la flota de aeronaves y debido a que el crecimiento de la misma a través
del tiempo y con grandes cambios, la empresa ha realizado grandes inversiones de
dinero para mantener las aeronaves en óptimo funcionamiento y todo ello enfocado
en la reducción de costos y en el incremento de dividendos lo que se traduce en
rentabilidad para la compañía.
Avianca tiene una estructura sólida de mantenimiento e invierte tiempo y dinero
para que día a día mejore cada uno de sus procesos y su producción. Es por ello
que el mantenimiento de las aeronaves es una parte fundamental para la compañía,
la cual comprende costos de mano de obra, de insumos, equipos y herramientas,
hangares y posiciones, entre otros. Por tanto, siempre hay que buscar la mejor
administración de los recursos proporcionados en busca de minimizar costos y
logrando cumplir con los objetivos que diariamente se planea.

5
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1.1.4. Marco Tecnológico
Desde las épocas de los años 30 en Colombia la aviación iría en auge y pronta
evolución, y superaría el transporte fluvial y férreo. Por tanto, el entorno tecnológico
tendría un papel fundamental en este mismo, y así tener en cuenta que la
compañía, para tener un auge importante en el mercado debería estar al día con
los avances tecnológicos mundialmente reconocidos.
En Avianca la tecnología y actualización en aeronaves e instalaciones son
fundamentales para la comodidad, seguridad y satisfacción del cliente. Por tal
motivo la compañía está en continua investigación de nuevas tecnologías, siempre
enfocado en generar aumentos en los ingresos y reducción de costos
operacionales.
El sector aéreo siempre está en constante evolución tecnológica, por tanto, la
seguridad ha sido parte fundamental, todo enfocado a la seguridad y el
mantenimiento de las aeronaves brindando al usuario equipos aeronavegables que
logren un desempeño óptimo en la operación aérea.
Es importante destacar el papel que representa los entes reguladores frente al
mantenimiento que se debe realizar y que debe cumplir con estándares de
aeronavegabilidad (establecidos por los RAC en Colombia y la OACI
internacionalmente), siendo ésta una condición fundamental en una aeronave, la
cual describe la aptitud técnica y legal que debe tener una aeronave para volar en
condiciones de operación segura.
La aerolínea Avianca S.A. es la compañía más grande en Colombia y una de las
más grandes de Latinoamérica, la cual comprende un Holding el cual ha sido
compuesto a través del tiempo para mejorar los negocios en función de la
rentabilidad de la misma. Esta compañía cuenta en todo su Holding con una flota
de 145 aeronaves la cuales comprende los siguientes equipos: En la familia
AIRBUS: A318, A319, A320, A321 y A330 (incluidas las aeronaves A332F de
carga), aeronaves BOEING B787 Dreamliner, B767-200F y B767-300F, ATR con
equipos: ATR42, ATR76, EMBRAER 190 y aeronaves CESSNA 208.5
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El crecimiento de la demanda de pasajeros en el sector aéreo ha llevado a que las
empresas sean flexibles debido a los cambios, por tanto, aquellas con mayor
Capacidad deciden tener sus propias áreas para prestar sus servicios y que la
rentabilidad de la empresa aumente.
Es por ello que Avianca S.A. creó el área de mantenimiento, la cual fue creciendo
e incorporando nuevas prácticas para cubrir los mantenimientos de las aeronaves,
las cuales son puestas en práctica para cumplir con el cronograma de vuelos diarios
de la compañía.
Hoy en día Avianca cuenta con un sistema de mantenimiento complejo para realizar
aquellos trabajos, tales como el mantenimiento correctivo, el mantenimiento
predictivo y el mantenimiento preventivo. Por esto la compañía tiene varios
procesos que están implantados para mitigar cada uno de ellos, tales como
diagramas de flujo, hojas de cálculo de procesos y un sistema de manejo de
inventarios, todo esto para realizar seguimiento a cada uno de los procesos y la
productividad del área. Pero la realidad es que no se tiene un sistema de producción
y operaciones solido que genere sinergia con los procesos de evaluación de
tiempos para la entrega de las aeronaves a tiempo después de la ejecución de
trabajos de mantenimiento planificados y no programados.
Avianca S.A. está encaminada a una producción más limpia, de tal manera que se
aumente la eficiencia y que reduzca los impactos ambientales negativos que se
generan por las actividades realizadas por procesos técnicos, de igual forma como
la de operación. Todo lo anterior apoyado en la más avanzada tecnología
aeronáutica disponible, de igual forma por la adopción e implementación de mejores
prácticas de operación.
1.1.5. Marco Ambiental.
En el marco del compromiso adquirido por la compañía hacia el cuidado del
entorno, en 2014 la empresa ha venido adelantando varias campañas en busca de
aportar de forma positiva y generar el menor impacto ambiental, promoviendo el
cuidado del medio ambiente alineados en gran parte por el plan de gestión integral
de residuos y el plan de responsabilidad social y sostenibilidad de la compañía.
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Figura 3. Integración Social-Ambiental y Económica.
[Fuente: Informe Gestión 2016]6
A las iniciativas mencionadas,se le suma la innovación tecnológica de las
aeronaves con aportes significativos en cuanto a emisiones de ruido y consumo de
combustible y la reducción de emisiones contaminantes y tratamiento de residuos
peligrosos.

1.1.6. Marco Legal.
De acuerdo con la ley colombiana, le corresponde al Estado la planeación, control,
regulación y vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.
El Ministerio de Transporte es la entidad encargada de la formulación de las
políticas y regulaciones del Gobierno Nacional en materia de tránsito y transporte y
de la infraestructura del sector, con apoyo en la ley, y en relación con sector del
transporte aéreo, además con apoyo en los tratados internacionales de los cuales
Colombia es parte.
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, es la entidad especializada,
de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Transporte, a través de la cual se
controla el sector y tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y
la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en
concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia
económico-social y de relaciones internacionales.
6
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La Superintendencia de Puertos y Transporte, es un organismo de carácter
administrativo y técnico, adscrito al Ministerio de Transporte, al que le corresponde
ejercer las funciones de inspección, control y vigilancia, en materia de puertos,
tránsito, transporte y de infraestructura y está encargada de controlar los aspectos
de estructura societaria de las compañías del sector.
La Compañía desarrolla sus actividades de transporte aéreo bajo los parámetros
regulatorios establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia –RAC- y
en los certificados de operación y autorizaciones expedidos por la autoridad
aeronáutica colombiana y por las autoridades de los otros países donde opera
como transportador aéreo y conforme a los parámetros de las licencias como
prestador de servicios de mantenimiento expedidas por las autoridades
colombianas y del exterior.
Las demás actividades conexas o complementarias a su objeto de transporte aéreo,
tales como las actividades de mensajería especializada están igualmente sujetas
al cumplimiento de las regulaciones aplicables.
Así mismo, durante el 2016 también trabajamos en la excelencia de nuestros
procesos y servicios y así obtener o reafirmar las certificaciones que nos permiten
cumplir con los más altos estándares de calidad internacional.

16

Figura 4. Certificaciones Marco Legal.
[Fuente: Avianca Holdings5]
1.1.7. Marco Cultural.
El factor humano en el sector aéreo se ha estudiado desde diferentes perspectivas
y disciplinas, todo esto en referencia a emplear los mejores modelos en busca de
la excelencia, y que va de la mano con la adopción de la filosofía y políticas que la
empresa con respecto a seguridad de cada uno de sus procesos.
La aviación, considerada dentro de los sistemas de alto riesgo, requiere de
constantes avances en investigación acerca de la adaptación del ser humano a la
tecnología, como del mantenimiento de la salud física, mental y del
comportamiento, para el desempeño efectivo y seguro y la prevención de
accidentes.
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Figura 5. Cultura Avianca.
[Fuente: Avianca Holdings ]
5

1.2.

MARCO SITUACIONAL

1.2.1. Marco Histórico.
Avianca ha puesto en marcha un plan estratégico encaminado a la expansión de
rutas a nivel nacional e internacional, este plan determina un punto clave en el
crecimiento de la compañía y para ello es indispensable contar con un equipo
comprometido con el cambio organizacional y direccionado hacia el objetivo
principal de expansión, desde sus inicios en la operación aeronáutica Colombiana
siempre se ha optado por realizar el mantenimiento propio de las aeronaves, este
ha sido el factor clave y diferenciador de la empresa en el sector de transporte
aeronáutico colombiano.
Contar con un equipo técnico hábil y capaz de realizar las tareas de mantenimiento
en la flota de aeronaves no ha sido una tarea fácil, esto requiere de mucho esfuerzo
y tiempos de capacitación y la única forma de lograr esto es invirtiendo una gran
cantidad de dinero y tiempo en la preparación técnica esto a su vez es una tarea
que no tiene fin y siempre está en continua mejora para alinear los objetivos de la
empresa con los lineamientos globales, este estándar de industria nos pone en un
nivel de máxima calidad donde no se pueden cometer errores.
5
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Históricamente la empresa nunca ha tenido los mismos aviones, el plan de
expansión nos ha obligado a mantener aeronaves actualizadas y nuevas que
permitan alcanzar las metas de forma más ágil, sin embargo este continuo
crecimiento arrastra todos los procesos de abastecimiento, personal,
infraestructura lo que se resume en una ampliación de capacidades en el sistema
de producción, fortaleciendo los canales que intervienen en cada eslabón del
proceso.
1.2.2. Marco Geográfico.
Al igual que con la transformación de las aeronaves, la geografía se ve afectada ya
que al innovar en los tamaños de los aviones también se debe pensar en
infraestructura para albergar los activos, actualmente las instalaciones donde se
presta el mantenimiento en el aeropuerto “El Dorado” no son propias, es por ello
que se encuentran algunas dificultades a la hora de cumplir a cabalidad con todos
los trabajos que se planean a diario y los que ocurren de improviso.
Es por ello que es fundamental analizar este tipo de situaciones las cuales son
identificadas por los siguientes temas generales: en primer lugar, se tienen dos
hangares los cuales se destinan a trabajos de tiempo extendido, y por otro lado los
demás trabajos de mantenimiento se realizan en posiciones de parqueo que son
coordinadas con OPAIN, y que varían según la disponibilidad. En el día a día se
hacen las respectivas coordinaciones tanto con OPAIN, como con el personal de
logística para realizar los respectivos traslados con toda la herramienta e insumos
necesarios para poder realizar los trabajos programados.
Las instalaciones o zonas donde se presta el mantenimiento son comunes, algunas
de ellas son lejanas, incluso sin iluminación, las cuales no son de control para la
programación y uso de ellas, esto significa una desventaja para el desarrollo de los
trabajos, debido a que las aeronaves deben ser trasladadas a las posiciones de
parqueo autorizadas por OPAIN, estos traslados como se realizan por el aeropuerto
El Dorado se debe coordinar la autorización con control superficie y esto hace que
se dificulte aún más el cumplimiento de los tiempos programados debido a la
congestión del aeropuerto, es por ello que se hace necesario evaluar tiempos
adecuados y en que franjas horarias son las mejores para realizar dichos traslados.
Adicional el traslado de todos los insumos, herramientas y el personal, es por tanto
que la comunicación entre las áreas involucradas sea efectiva y que es fundamental
a la hora de llevar a cabo todo lo dicho y adicional que se realice en horas
estipuladas para no perder tiempo con el cumplimiento, debido a que OPAIN nos
autoriza ciertos tiempos los cuales debemos tener en cuenta a la hora de programar
y extender trabajos.
19

Todo lo anterior es con el objetivo de cumplir con los tiempos de planeación y de
tener la aeronave lista para el traslado a posición para que inicie sus vuelos, esto
es de vital importancia y que los traslados sean oportunos para que no se generen
demoras para los vuelos de la compañía (evaluación de las franjas no
congestionadas).
1.2.3. Marco Socioeconómico.
Al interior de la compañía el sector social y económico juega un papel importante
en la consecución de rentabilidad, esta se ve afectada por diversas razones, la más
importante la economía mundial, Avianca es una empresa que tiene un indicador
económico que evoluciona en función de la economía por tanto esto indica que
hacia donde esta se mueva también lo hace la empresa, estos factores están
arraigados a los precios de los combustibles, a la globalización y a la economía de
escala propiamente hablada, a raíz de los innumerables hechos que han afectado
la economía en el país se establece un orden y un modelo a seguir en la aerolínea,
se inició así la reorganización interna de la compañía, desde entonces se han
buscado modelos de mejora continua que van aliadas con la mejora de la planta de
gestión humana, la negociación en las mejoras en la productividad con los
sindicatos, el rediseño en las rutas aéreas, la mejora en los procesos de
mantenimiento y la realización de acuerdos y alianzas estratégicas con otras
compañías aéreas a nivel mundial.

Figura 6. Relacionamiento Estratégico Socioeconómico-Ambiental.
[Fuente: Avianca Holdings5]
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1.2.4. Marco Tecnológico.
La situación tecnológica en la empresa también ha sufrido distintas
transformaciones a lo largo de los años, enfocados en ser una aerolínea de talla
mundial se han doblado los esfuerzos en la obtención y mejora de la tecnología,
tanto así que la flota de aviones ha sido reemplazada por aeronaves más nuevas y
tecnológicamente hablando aeronaves más sofisticadas, contamos con una flota
de aeronaves comerciales tipo “Jet” de fabricación Europea (AIRBUS) altamente
calificada que además fue mejorada para brindar mayor ergonomía y confort ya que
el modelo de negocio de la compañía es que cada vuelo sea una experiencia única
para el cliente.
No obstante la tecnología aérea no es lo único en lo que se ha invertido para que
la meta propuesta sea lograda, la transformación tecnológica también se aplica en
los equipos, herramientas y software informáticos que la empresa implementa para
realizar todo sus procesos de gestión interna.
La empresa venia manejado sistemas ERP (SAP) para la planeación de recursos,
insumos, inventarios y manejos administrativos y contables, sin embargo después
de más de 14 años con este tipo de herramientas se determinó que el cambio era
necesario ya que una empresa de aviación requiere mejores capacidades, es por
esto que se decidió migrar a un software especialmente diseño para la industria
aeronáutica mundial, el sistema es de tipo MRO (AMOS) de fabricación Suiza y
diseñado para cubrir hasta el más mínimo detalle de la planeación del
mantenimiento aeronáutico, si bien el core de la empresa a nivel general es
proporcionar un servicio de transporte seguro, confiable y cómodo, para lograr esto
lo principal es realizar un mantenimiento adecuado en los aviones para ello el
software MRO (Maintenance Repair & Overhaul) permite administrar de forma
óptima esta tarea.
La transformación digital es una transformación de toda la aerolínea, respaldada
por las tecnologías digitales. Esta estrategia busca transformar a Avianca Holdings
en una organización líder en el campo digital, a través de la innovación, por lo que
en 2016 definimos las funcionalidades e ideas digitales que nos permitirán
convertirnos en una aerolínea digital, líder en la industria, que vuela aviones. Los
objetivos que perseguimos con este plan son:

21

Figura 7. Transformación Digital.
[Fuente: Avianca Holdings5]
1.2.5. Marco Ambiental.
En cumplimiento de la regulación y las políticas medioambientales, la empresa es
una organización sostenible que basa sus principios en el bienestar y desarrollo
positivo de los clientes, empleados, la comunidad y socios. Los siguientes son los
pilares ambientales que destacan a la organización.
El uso racional de los recursos naturales tanto en la parte de mantenimiento como
en vuelo, la incorporación y avance en tecnología amigable con el medio ambiente,
la adopción de mecanismos eficientes encaminados a la producción limpia, la
utilización de elementos biodegradables en el catering a bordo y la correcta
implementación de procesos para el manejo y procesamiento de desechos y
sustancias contaminantes.
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1.2.6. Marco Cultural.
En AVIANCA uno de los factores más importantes para el desarrollo y mejoramiento
continuo es “el factor humano” debido a que son la base sólida de la pirámide que
da inicio y sostiene a la compañía, el grupo directivo habla del enfoque que debe
realizarse hacia el recurso humano para marcar la diferencia en la evolución y
crecimiento de la organización y de este recurso en general para generar
motivación continua, además de una comunicación abierta e integrada la cual es
tomada como estrategia diferenciadora del servicio debido a que se trasmite una
actitud positiva, se despierta el sentido de pertenencia en el cual se da a entender
el trabajo en equipo y el cumplimiento de metas y objetivos comunes.
Es así es como AVIANCA se compromete a presentar proyectos de sensibilización
del personal, lo cual se traduce en el mejoramiento de las competencias (programas
de formación), generación de conciencia y estimulación por el trabajo bien realizado
todo enfocado a la excelencia operacional. Norte en el cual los empleados,
directivos y accionistas tienen un mismo objetivo; el cliente. Avianca cuenta con un
grupo humano capacitado y orientado hacia la excelencia en el servicio, creando
conciencia de hacer el trabajo de la mejor forma, cualquier actividad impacta al
cliente.
La calidad es uno de los principales pilares de Avianca, por tanto, los colaboradores
de la compañía están día a día esforzándose para ofrecer un servicio de primera.
Es así como el equipo humano está en continuo mejoramiento en busca de cada
día realizar el trabajo con en miras de entregar aeronaves aeronavegables en
tiempos estipulados.

Figura 8. Cumplimiento Regulatorio Cultura Ética.
[Fuente: Avianca Holdings5]
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1.3.

DIAGNOSTICO AVIANCA

1.3.1. Marco tecnológico en el mantenimiento.
Debido a los sofisticados procedimientos, demanda de aeronaves, herramientas,
materiales, componentes y personal es fundamental tener instrumentos que nos
ayuden a administrar los recursos. En ese orden de ideas y buscando hacer las
mejores prácticas, Avianca adquiere algunos recursos tecnológicos que ayudan a
programar, monitorear y poner a servicio sus aeronaves, estos son:
1.3.1.1 Herramientas de planeación MRO & MRP.
1) SAP: Es un sistema informático, el cual ayuda para almacenar y entregar
información. Este se abastece de los datos que se tiene dentro de una
empresa y de su entorno, y la cual es utilizada para la toma de decisiones
del cliente. En Avianca se usaba para la administración y control de recursos
como herramienta MRP, sin embargo, es producto de la transformación
tecnológica de la empresa y se descontinuo su uso en el 2015.
2) AMOS: Esta es la nueva herramienta tecnológica de gestión de recursos que
incorpora la sinergia de todas las áreas de la compañía, como software MRO
(Maintenance Repair Overhaul) diseñado exclusivamente para el sector
aeronáutico lo cual aporta grandes soluciones a problemas del sector y del
mantenimiento de aeronaves.
1.3.1.2 Herramientas de gestión operacional.
El sistema de control operacional para el seguimiento de la operación usado en
este momento por Avianca es el “SIO”, pero debido al crecimiento de la compañía
y en busca de mejores prácticas se ve necesario estar a la par a las mejores
tecnologías a nivel mundial, es por tanto que Avianca hace un gran esfuerzo para
migrar a un sistema llamado “NETLINE” el cual va a integrar varios de los sistemas
tecnológicas (AMOS) para obtener informaciones más acertadas para la toma de
decisiones.
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1) SIO: (Sistema Integrado de Operaciones): Herramienta in-house de Avianca,
utilizada para el seguimiento diario de la operación, así como para el ingreso
de habilitaciones y novedades de tierra y vuelo de las tripulaciones.
2) NETLINE: es un sistema tecnológico que hace que la gestión del control
operacional para una aerolínea, el cual involucra los itinerarios de empresa
aeronáuticas, donde se involucran, el vuelo, tripulaciones, posiciones de
parqueo, mantenimiento, meteorología, ATC, entre otros (depende de la
configuración del cliente). El sistema permite la visualización y modificación
del itinerario con respecto al desarrollo de la operación, soporta estrategias
de red alternativas y escenarios de programación y mide los impactos de
rentabilidad de escenarios de programación alternativos. El sistema es
utilizado por más de 60 aerolíneas alrededor del mundo, que van desde
pequeños a grandes portadores y el uso de diferentes modelos de negocio.
1.3.1.3 Proyectos de mejora operativa.
Dentro de los proyectos de mejora experiencia al cliente productividad y ambiente
en el trabajo bajo los más altos estándares de seguridad y calidad, se tienen:
1) Instalación tabletas (I-Pad Air) en todos los aviones para la gestión
operacional de la tripulación en cabina.
2) Implementación programas para programación de tripulaciones MINT
JEPESSEN.
3) Retrofit de cabina en aeronaves Airbus A318 y sistemas Wireless para
conectividad a bordo.
4) Simplificación de procesos y manuales técnicos.
5) Incorporación de aeronaves NEO con mejoras excepcionales en ahorro de
combustible y bajos niveles de ruido.
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1.3.1.4. Norte Estratégico de Avianca.
Misión: Conectamos al mundo con Latinoamérica, buscando dar siempre más.
Visión: Con la mejor gente y tecnología para una experiencia excepcional, seremos
la aerolínea latinoamericana preferida en el mundo.
Valores Corporativos.
Vivimos la seguridad:
1) Protegemos a los clientes y valoramos la confianza que depositan en
nosotros.
2) Nos cuidamos y cumplimos los procesos para un trabajo seguro.
Servimos con pasión e integridad:
1) Nos gusta servir con integridad, amabilidad, empatía, practicidad y
proactividad.
2) Elegimos estar aquí porque es la vocación que mueve nuestra vida.
Somos uno y disfrutamos lo que hacemos:
1) Avanzamos juntos y en armonía para lograr resultados.
2) Nos hace felices construir juntos, complementarnos y reconocernos.
Innovamos con impacto sostenible:
1) Con nuestras ideas y acciones conscientes generamos valor para los grupos
de interés.
2) Experimentamos e implementamos iniciativas para hacer las cosas mejor.
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1.3.2. Objetivos Actuales de las áreas Mantenimiento Interno de Avianca.
1) Cumplimiento regulatorio.
Objetivo del Proceso: Administrar y estandarizar la documentación regulatoria
interna y externa, a través de los manuales regulatorios que describen los procesos
de la VP. Técnica; para garantizar estándares de calidad y aeronavegabilidad.
Producto Principal: Manuales internos estandarizados y actualizados de acuerdo a
últimas revisiones de las diferentes regulaciones y autoridades de aviación civil
aplicables y a los estándares internos de la Compañía
2) Planeación mantenimiento.
Objetivo del Proceso: Definir el plan óptimo de mantenimiento de las aeronaves,
garantizando la administración eficiente de los inventarios requeridos a través del
control adecuado de los recursos, con el fin de garantizar una operación segura,
integrada y productiva.
Producto Principal: Plan de mantenimiento de las aeronaves
3) Ingeniería.
Objetivo del Proceso: Establecer los parámetros para el mantenimiento de los
aviones con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos de
fabricantes y autoridades aeronáuticas asegurando la confiabilidad técnica de la
flota.
Producto Principal: EOs, EODs, EWOs, Programas de Mantenimiento, Alertas de
Ingeniería, Tarjetas de Servicio, Diagrama de Equipo de Emergencia, Mapping,
Peso y Balance, JICs, MEL.
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4) Centro de Control De Mantenimiento.
Objetivo del Proceso: Administrar y controlar la operación técnica de los aviones en
operación línea brindando asesoría, soporte, instrucción y seguimiento desde los
Centros de Control de Mantenimiento MCC de la Gerencia MCC y Estaciones.
Producto Principal: Control del estado técnico de las aeronaves disponibles para
Itinerario.
5) Mantenimiento Línea y Cabina.
Objetivo del Proceso: Asegurar el adecuado desempeño técnico de la flota,
cumpliendo con la promesa de servicio entregada a los clientes en términos de
estado de cabina y funcionamiento del sistema de entretenimiento alineado a los
objetivos corporativos de Avianca Holdings.
Producto Principal: Avión Aero navegable, confiable y confortable.
6) Infraestructura Aeroportuaria.
Objetivo del Proceso: Administrar y asegurar la limpieza oportuna de los aviones,
la condición técnica de los equipos (i.e. compresores, ciclo-convertidores, bancos
de trabajo, líneas de vida) y de los sistemas complementarios instalados en
hangares; asegurando su disponibilidad para la realización del mantenimiento de
las aeronaves requerido por la compañía.
Producto Principal: Equipos, facilidades y aviones en servicio mayor; disponibles
para la ejecución de su programa de mantenimiento.
7) Calidad.
Objetivo del Proceso: Evaluar, definir e implementar las capacidades para la
prestación de servicios de mantenimiento aeronáutico. Mantener vigente el record
de autorizaciones del personal que hace el mantenimiento e inspección. Controlar
la calidad de las actividades de mantenimiento en los talleres, en los servicios de
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línea, servicios mayores, trabajos de NDT (Non Destructive Test) mediante la
revisión, verificación y validación de las mismas de acuerdo a los documentos
regulatorios aplicables y garantizar la aeronavegabilidad de los componentes y
aviones sujetos a mantenimiento cumpliendo con los procedimientos de los
diferentes operadores y las regulaciones de cada Autoridad.
Producto Principal: Aviones y/o componentes Aeronavegables.
1.3.3. Procesos Planeación Mantenimiento.
Proceso 1. Gestión Ingeniería.
Este proceso genera una variable que depende de un insumo, el Programa de
Mantenimiento customizado por la compañía para cumplir con la regulación vigente
y las políticas del Fabricante.
Proceso 2. Cumplimiento Regulatorio.
Este proceso proporciona Manuales y documentación Regulatoria actualizada y
aprobadas por las autoridades de aviación civil y retroalimentaciones de
normatividad vigente.
Proceso 3. Gestión De compras y Adquisición de bienes.
Este proceso incluye órdenes de compra, negociación con proveedores y
documentación legal de trazabilidad de insumos.
Proceso 4. Gestión de Formación Talento Humano.
Mediante el entrenamiento técnico y las capacidades aprobadas por el centro de
instrucción de mantenimiento se otorga la capacitación y habilitaciones al personal.
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Proceso 5. Mantenimiento Línea y Cabina.
Este proceso incluye variables como personal encargado de ejecutar los
procedimientos de mantenimiento tanto mecánicos como cosméticos de las
aeronaves.
Proceso 6. Infraestructura y Logística Aeroportuaria.
Aquí se establecen las variables que dependen de las posiciones aprobadas por
los operadores del aeropuerto y las capacidades de instalación física donde se
realizan los trabajos especiales que así lo requieran.
Para poder establecer las variables de salida de cada proceso, se enuncian los
subprocesos que intervienen en la generación de la planeación.
Subproceso 1. Planeación de Mantenimiento.
Este subproceso identifica las características de la planeación del mantenimiento a
corto, mediano y largo plazo, destacando mantenimiento Preventivo, Predictivo y
correctivo o mejora.
Subproceso 2. Planeación de Inventario.
La adquisición de insumos para la ejecución de las tareas programadas está
afectada por el abastecimiento de materiales rotables y consumibles para los
distintos tipos de tarjetas del programa de mantenimiento.
Subproceso 2. Control Producción.
Este subproceso es el ciclo final que determina las ejecuciones exitosas y los
indicadores de cumplimiento, sin embargo, no representa que en forma exacta un
nivel de productividad en función de entregas a tiempo.
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Figura 9. Vsm Actual (Value Stream Mapping).
[Fuente: Propia]
1.3.4. Sistema Físico Actual.
Localización de las instalaciones (ventajas, desventajas).
La base principal de operaciones de AVIANCA está ubicada en Bogotá, por lo que
el centro principal para realizar el mantenimiento de las aeronaves del día a día
(mantenimiento de línea) se realiza en esta ciudad en el aeropuerto internacional
“El Dorado”.
En el momento Avianca cuenta con 2 Hangares (H1 y H2) en las que se realizan
algunos de los trabajos de mantenimiento, pero como se tienen una flota de las de
180 aeronaves se debe contar con más espacios de trabajo para completar con la
programación de todas las aeronaves, por tal motivo se solicitan posiciones
remotas para realizar los trabajos, estas posiciones son: las satelitales que van de
la satelital uno (ST1) a la satelital cuatro (ST4), y de las “CIENTOS” que van de la
100 a la 109.

31

Esta situación es considerada una gran desventaja debido a que las instalaciones
son externas a la compañía lo cual dificulta el cumplimiento de la realización de los
trabajos de mantenimiento, todo esto también incluyendo traslados de aeronaves a
posiciones y Hangares en espera de autorización de la torre de control o superficie
consecuencia a la congestión del aeropuerto, adicional a ello es importante aclara
que se debe movilizar el personal, insumos y herramientas al lugar de trabajo, lo
cual conlleva realizar las respectivas logísticas para que no tengamos confusiones
a la hora de enviar todos los recursos al lugar del trabajo programado.
En el siguiente diagrama se describe la ubicación donde se presta los servicios de
mantenimiento en el aeropuerto internacional “El Dorado” resaltadas en círculos
rojos:

Figura 10. Sistema Físico Actual.
[Fuente: Propia].
1.3.5. Análisis DOFA actual.
*Quejas sobre el servicio prestado, debido al incumplimiento de
entrega de aeronaves en tiempos estipulados.

Debilidades

*Problemas con el manejo de personal disponible para realizar los
trabajos, sea por ausentismo o por mayor demanda de aeronaves
para realizar trabajos.
*Altos costos para mantener los espacios disponibles, las
herramientas y equipos para la realización de los trabajos de
mantenimiento.
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*Expansión y prestar los servicios de mantenimiento a otras
empresas aéreas, lo que se traduce en amento de los dividendos de
la empresa - inclusión a nuevos mercados.

Oportunidades

*Ubicación en la capital de Colombia, debido a que el centro de
control de operaciones de Avianca es en Bogotá, lo cual es
fundamental para la realización de los trabajos y entrega de
aeronaves oportuna.
*Políticas de libre competencia para los operadores aéreos
adoptados por algunos gobiernos.
*Los trabajos se programan en tiempos que la compañía se
beneficie y se realizan durante los 365 días del año.
*Los colaboradores están comprometidos con la empresa, se
traduce en buenas prácticas para el libre y buen desarrollo para la
ejecución de los trabajos a realizar. Esto soportado en un Plan de
incentivos por el cumplimiento de las metas de la compañía.

Fortalezas

*Moderna flota de aeronaves y actualización constante de la última
tecnología, minimizando las paradas en tierra por motivos de años
de operación del equipo de aeronave y por tanto reprogramaciones
en el programa de mantenimiento que se ha trazado.
*Se cuenta con el recurso disponible para realizar los trabajos de
mantenimiento dando prioridad a las aeronaves que la compañía
vea necesario entregar, así aportando para la operación.
*Reprogramación de trabajos de mantenimiento sin ocasionar
costos muy elevados que pueden impactar a la operación.
*Parada en tierra de una aeronave por causas externas como:
condiciones climáticas – impacto de rayo, FOD (foreing Object
Damage), que generan reprogramación en algunos trabajos.
*Condiciones climáticas que afectan las operaciones en los
aeropuertos, que generan incumplimientos en la hora de llegadas al
Aeropuerto "El Dorado", lo cual retrasa el inicio de los trabajos
programados.

Amenazas
*Traslado de aeronaves a posiciones para la ejecución del trabajo
programado, que depende de la disponibilidad de espacios y
autorización del ente regulador.
*Organización sindical de la compañía y del sector aéreo, que
genera falta de personal y retrasos en los trabajos para la entrega
de aeronaves para la operación.

Figura 11. Matriz DOFA Situación actual.
[Fuente: Propia]
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1.3.5.1.

Análisis modal de fallas y efectos.

Con este análisis se busca recopilar información relevante de la matriz DOFA y
determinar la gravedad de los fallos, especialmente los que afectan un proceso
clave del sistema, basados en la información, se selecciona la etapa de Planeación
de mantenimiento, ya que en ella intervienen los peligros más significativos de todo
el proceso.
Todos los posibles fallos, que se traducen en problemas de calidad en el servicio.
El objetivo es la pérdida, muy bien definida.
1) Falta de entrenamiento del personal.
2) Falta de disponibilidad de materiales.
3) Falta de disponibilidad de equipos.
Efecto objetivo.
La operatividad de las aeronaves, la integridad de las personas, equipos,
instalaciones, reputación de la compañía y confiabilidad de flota.
En forma secuencial como fluye el proceso, se va analizando los fallos.

Figura 12. Matriz para análisis AMFE.
[Fuente: Propia]
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1.3.6. Diagrama Pareto.
Se elabora un diagrama de Pareto con los Valores de Puntaje de Riesgo y NPR,
los cuales indicarán gráficamente cuales son los riesgos que presentan mayor
puntaje, lo cual proporciona una dirección para la planificación de la respuesta a los
riesgos priorizándolos según sus puntajes.

Figura 13. Diagrama Pareto.
[Fuente: Propia]
Vemos que todas las acciones de mejora deben enfocarse en minimizar la
programación inoportuna de los trabajos, pues es lo que representa mayor impacto
y basados en esta información se proponen las mejoras.

1) Se reduce el tiempo que se pasa planificando un plan de contingencia
ante un riesgo.
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2) A nivel de comportamiento organizacional, se obtiene una disminución
de los sentimientos de frustración, ya que se tiene tiempo de planificar
la respuesta a los riesgos que se puedan presentar en el proyecto,
logrando alcanzar las metas establecidas.
3) Se obtiene un "Manual de Riesgos" asociados al proyecto, que puede
ser utilizado en proyectos similares en el futuro, ampliando
la documentación que se organiza en las lecciones aprendidas.
Se relaciona la matriz AMFE General para mantenimiento.

Figura 14. Matriz AMFE general.
[Fuente: Propia]
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2.

ASIGNACION DE CAPACIDADES Y MANTENIMIENTO AERONAUTICO

2.1. ASIGNACIÓN DE MANTENIMIENTOS EN AERONAVES.
Según (Kozanidis, 2008) con una competencia severa y bajo la actual incertidumbre
global, las aerolíneas tienen que generar nuevas estrategias para mejorar sus
ventajas competitivas en el mercado actual. En la actualidad, Actualmente, una
aerolínea individual se centra principalmente en su función comercial existente,
mientras que los impactos de la eficiencia de la cadena de suministro se han
descuidado. En consecuencia, la gestión de la cadena de suministro de aviación no
es bien comprendida y efectivamente implementada como otras industrias, por
ejemplo, automóviles, electrónica, etc. Por lo tanto, debe considerarse la gestión
efectiva de la cadena de suministro de aviación. Los principales hallazgos muestran
que hay información sobre las nuevas tendencias en la cadena de suministro de
aviación que se correlacionan con los problemas existentes.
La cadena de suministro en el mantenimiento de aeronaves incluye el flujo de
materiales o servicios de muchos proveedores a través del mantenimiento de la
aerolínea. La aerolínea debe cumplir con la demanda de transporte aéreo según lo
comprometido en su itinerario de vuelo.
La cadena de suministro en compañías de aviación comienza desde el propietario
de la aeronave solicitando servicios a centros de mantenimiento comercial o
departamento de mantenimiento interno.
El gerente de mantenimiento compra los materiales o externaliza los servicios de
proveedores extranjeros. Hay una gran cantidad de aviones en el mundo, que son
operados por aerolíneas comerciales, el gobierno, las escuelas de formación
comercial de vuelo y los propietarios privados.
Usualmente compran repuestos en el extranjero. La mayoría de ellos creen que las
piezas de aviones que son fabricados o reparados por el OEM (Original Equipment
Manufacturer – fabricante de equipos originales) son productos de alta calidad, la
Administración Federal de Aviación (FAA) o la Agencia Europea de Seguridad
Aérea (EASA) es la segunda clase de piezas de aviones de calidad. Estas agencias
gubernamentales prefieren las partes del OEM. Sin embargo, los precios y los
plazos de entrega son otras cuestiones de equilibrio en la toma de decisiones. Con
frecuencia encuentran problemas de largo plazo en la compra y reparación. A
veces, la reparación en los EE.UU. tiene un plazo de 18 meses.
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El operador debe desmontar partes de aeronaves de otras aeronaves inutilizables.
Para ello se utiliza doble mano de obra y es arriesgado para malfuncionamientos
inesperados durante la extracción.
Por otra parte, algunos aviones deben dejar de volar y esperar las piezas de
repuesto. Este problema resulta en la cancelación de vuelos. Ellos prefieren los
costos más bajos con la calidad mínima requerida por la regulación. El tiempo de
espera (lead time) es también un factor importante para la aerolínea, especialmente
utilizada por varias aerolíneas. Ellos pierden una gran cantidad de ingresos por
cada día de aeronaves inutilizables. Por otra parte, tienen otros gastos adicionales,
por ejemplo, tarifas de parqueo, costos de recuperación, entre otros.
La cadena de suministro de los operadores de aeronaves en muchas partes del
mundo es diferente a las compañías aéreas en los Estados Unidos. En los Estados
Unidos, varios proveedores y talleres de reparación se encuentran cerca de las
aerolíneas. El tiempo de entrega (lead time) de Comprar y reparar es más corto y
también los costos son más bajos. El tiempo de entrega (lead time) de la
contratación en países como “Tailandia” es más largo. Además, los costos de mano
de obra en “Tailandia” son más bajos.
Este documento revisa los factores importantes que afectan el rendimiento del
mantenimiento de las aeronaves. Posteriormente, esta investigación formula un
modelo de multi-optimización para minimizar costos y plazos, y maximizar la calidad
del mantenimiento de aeronaves, lo que beneficia a los gerentes de mantenimiento
de aeronaves en la toma de decisiones para la adquisición de materiales.
2.2. ALGUNOS ESTUDIOS PREVIOS.
Existen varios estudios sobre métodos de medición del rendimiento en la cadena
de suministro en aviación tales como (Feng, Li, & Sun, 2014; Kozanidis, 2008;
Pleumpirom & Amornsawadwatana, 2012). La mayoría de ellos usaron un solo
factor para medir sus sistemas. Sin embargo, en un entorno práctico, el sistema
compone varios factores importantes, lo cuales se relacionan con el éxito de una
empresa. Los autores especifican factores claves en el mantenimiento de
aeronaves como el costo, tiempo, calidad, confiabilidad, facilidad de
mantenimiento, disponibilidad y flexibilidad o capacidad de reemplazo.
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2.2.1. Costo.
El costo es el factor primordial de las empresas, especialmente en una industria
altamente competitiva. Los investigadores mencionan los costos globales de
abastecimiento insatisfactorios. Las operaciones de la aerolínea afectan
directamente los costos de los productos o servicios y su precio de compra. Estos
costos se generan directa o indirectamente de la cadena de suministro. En
consecuencia, los mayores costos y precios disminuyen la competitividad de las
aerolíneas. “Choy et al” estudió los costos de las piezas de las aeronaves y
desarrolló un sistema de medición del desempeño para monitorear la efectividad
del flujo logístico en el manejo de varios componentes para la reelaboración, el
mantenimiento o el reemplazo, y comparar la mejor práctica.
Sin embargo, el análisis de procesos o la estrategia de reducción de costos brindan
información sobre las ineficiencias que existen en los procesos actuales y hace más
hincapié en los procesos del tipo (pull) de demanda que requieren pronosticar
itinerarios operacionales.
Sin embargo, el combustible de las aeronaves es el tema más importante para el
flujo de caja de las aerolíneas. Es la porción más alta del costo de operación
(26.5%) del costo total. Las aerolíneas administran por separado el costo del
combustible y el mantenimiento. La técnica de ascenso de la aeronave resulta en
un 5% de ahorro de combustible. Otras aerolíneas en Tailandia se enfrentan a una
crisis de combustible y comparten el riesgo con los pasajeros bajo un recargo por
combustible.(Feng
et
al.,
2014;
Kozanidis,
2008;
Pleumpirom
&
Amornsawadwatana, 2012)
2.2.2. Tiempo – a tiempo.
El tiempo se refiere al tiempo de mantenimiento y al tiempo de entrega de
materiales. El tiempo de mantenimiento es el procesamiento del trabajo desde que
el servicio fue solicitado por un cliente hasta completar a cabalidad ese requisito “El
tiempo de entrega” (lead time) de la compra comienza a partir de una orden emitida
hasta la llegada de la pieza a la ubicación prometida. Los plazos de entrega incluyen
el tiempo de transporte, tiempo de despacho aduanero y otros retrasos
inesperados.
“Chen” estudió la minimización del tiempo de finalización, sujeto a mantenimiento y
el modelo de programación lineal entero propuesto. Este modelo sólo se aplica a
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los trabajos realizados en serie, pero en mantenimiento de aeronaves, las
operaciones prácticas se realizan continuamente tanto en modalidades paralelas
como en serie.(Feng et al., 2014; Kozanidis, 2008; Pleumpirom &
Amornsawadwatana, 2012)
2.2.3. Calidad.
Las piezas de las aeronaves deben ser fabricadas por fábricas, las cuales son
aprobadas oficialmente por la organización de aviación civil del estado. Además, la
inspección, reparación, alteración o revisión de partes de aeronaves deben ser
realizadas por una fábrica aprobada.
2.2.4. Confiabilidad.
“Langford” explicó el significado de confiabilidad como "la probabilidad de que un
sistema cumpla su función prevista durante un intervalo especificado bajo
condiciones establecidas” y expresado como una ecuación como sigue:
𝑅𝑡 ′ 𝑒 − 𝜆𝑡,

Figura 15. Probabilidades de que un sistema cumpla su función prevista durante
un intervalo especificado bajo condiciones establecidas.
[Fuente: Kozanidis, 2008]
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Donde Rt = probabilidad de que el sistema se realice con éxito según sea necesario
en el intervalo de tiempo t. 𝜆 (tasa de fallos) = 1 / tiempo medio entre fallos (MTBF),
t = intervalo de operación especificado. e = 2,7182818.
Figura 2: el tiempo medio más largo entre fallas (MTBF) y resultados en mayor
fiabilidad. Con el fin de aumentar la fiabilidad de la aeronave, los gerentes de
mantenimiento deben reducir el tiempo de inactividad de las aeronaves debido al
mantenimiento, que está relacionado con el tiempo de entrega de las partes de la
aeronave y el tiempo de reparación.
La tasa de fallos impone la frecuencia de mantenimiento correctivo no programado
(o reparación) de un sistema afectado por un mal funcionamiento aleatorio. La baja
fiabilidad indica fallas frecuentes, que desencadenan un mantenimiento correctivo
más frecuente. Por lo tanto, se puede mejorar la fiabilidad aumentando el soporte
de en sus instalaciones, técnicos especializados, herramientas y soporte de stock
de componentes de repuesto, y piezas de reparación. La mayor fiabilidad del
sistema basada en componentes de alta calidad puede ampliar considerablemente
los intervalos de Operación entre fallas y eliminar o minimizar los requisitos de
soporte de mantenimiento correctivo.(Feng et al., 2014; Kozanidis, 2008;
Pleumpirom & Amornsawadwatana, 2012)
2.2.5. Mantenibilidad.
La facilidad de mantenimiento mide la capacidad de un sistema para ser restaurado
a un nivel especificado de preparación operativa dentro de intervalos definidos con
el uso de la instalación antes mencionada, y los recursos de equipo. La
mantenibilidad, (ii), está relacionada con el mantenimiento programado y no
programado. La minimización de factores relacionados (tiempo, tiempo de entrega,
tiempo correctivo / preventivo) resulta en la maximización de la capacidad de
mantenimiento.

Ṁ=

λ ∗ Ṁ-. + 𝑓1. ∗ Ṁ1.
λ + 𝑓1.

Donde Ṁ = tiempo medio de mantenimiento activo, λ = frecuencia de mantenimiento
correctivo, Mct = tiempo medio entre mantenimiento correctivo, fpt = frecuencia de
mantenimiento de la programación y Mpt = tiempo medio de mantenimiento
preventivo.
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Mantenimiento se refiere a la facilidad y rapidez con que cualquier actividad de
mantenimiento puede ser llevada a cabo en cualquier equipo. El mantenimiento se
puede medir por tiempo medio para reparar (MTTR). Es una función del diseño del
equipo y del diseño de tareas de mantenimiento, incluyendo el uso de herramientas
apropiadas, plantillas, plataformas de trabajo, etc. Una vez que un equipo ha
fallado, debe ser posible volver a ponerlo en funcionamiento tan pronto como sea
posible.(Feng et al., 2014; Kozanidis, 2008; Pleumpirom & Amornsawadwatana,
2012)
2.2.6. Disponibilidad.
La disponibilidad mide la disponibilidad de un sistema para cumplir con su función
asignada. Las aerolíneas tratan de obtener una alta utilización para maximizar sus
ingresos. La aeronave debe estar disponible antes del siguiente vuelo programado;
De lo contrario, el retraso del vuelo puede ser costoso. Los gerentes de
mantenimiento deben predecir los problemas imprevistos y los materiales previos,
los técnicos calificados y las instalaciones. Buscan posibles soluciones para
minimizar los tiempos de mantenimiento de las aeronaves lo que da como resultado
una disponibilidad máxima. Por lo tanto, la disponibilidad de aeronaves se refiere a
las horas de vuelo por período. Las horas de vuelo más altas (menor tiempo de
tierra) resultan en mayor disponibilidad. (Feng et al., 2014; Kozanidis, 2008;
Pleumpirom & Amornsawadwatana, 2012).
2.2.7. Flexibilidad / Reemplazar Capacidad.
Los gerentes de operaciones con frecuencia experimentan problemas de escasez
de materiales o mal funcionamiento del equipo. La flexibilidad es una capacidad de
la planta de producción o del proveedor de servicios mediante la cual cambia la
operación planificada a otro proceso o solución para satisfacer las expectativas del
cliente.
La flexibilidad de la cadena de suministro es una capacidad para reconfigurar la
cadena de suministro y alterar el suministro de productos en concordancia con la
demanda del cliente se compone de dos dimensiones:
(1) La flexibilidad de los recursos se refiere a un recurso que se puede aplicar a
una gama de usos alternativos con costos bajos y se asocian dificultades
bajas con el cambio de un recurso a otro, así como un tiempo corto.
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(2) La flexibilidad de la coordinación es una flexibilidad del proceso que redefine
las estrategias del producto para reconfigurar la cadena de recursos para
producir el producto y volver a desplegar los recursos necesarios para
producir el producto.
En esta investigación se consideran los tres factores de costo de mantenimiento de
aeronaves, tiempo de inactividad de aviones y calidad, ya que la fiabilidad, la
facilidad de mantenimiento y la disponibilidad se relacionan con los tiempos de
parada de la aeronave en una dirección adversa.
Por otro lado, la flexibilidad y la capacidad de reemplazo se relacionan con la
elección de la alteración, las fuentes materiales o los centros de mantenimiento
externos. En la siguiente sección, los autores formulan un modelo de
mantenimiento de aeronaves de optimización utilizando estos tres factores.
2.3.

MODELOS DE PROGRAMACIÓN
APROXIMADOS MÁS RELEVANTES.

MATEMÁTICA

Y

MÉTODOS

2.3.1. Métodos de optimización.
Según (AREVALO RAMIREZ & SANCHEZ LUCAS, 2016) los métodos de
optimización, los cuales dictan el comportamiento para un sistema que permita
alcanzar su meta, comprenden tres elementos; la función objetivo (medida de
desempeño adecuada), las variables de decisión y las restricciones (expresiones
matemáticas de las limitaciones). Un modelo de optimización trata de encontrar
valores, entre un conjunto de valores para las variables de decisión que optimicen
un a función objetivo y satisfagan las restricciones dadas. (Bierman, Bonini,
Hausman, & Peake, 1996)Y (Winston, 2004), los modelos se pueden clasificar en:
Según aleatoriedad: Determinísticos o Estocásticos.
Según objetivo: Optimización, simulación o control.
Según aleatoriedad: estáticos o dinámicos.
Como metodología utilizada, la formulación y desarrollo sigue los pasos que se
presentan a continuación:
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1) Definición de problema.
2) Recolección de datos e información.
3) Formulación de un modelo matemático.
4) Desarrollo de un procedimiento basado en computadora para hallar una
solución al problema partiendo del modelo.
5) Prueba del modelo y mejoramiento según resultados.
6) Preparación para la aplicación del modelo.
Ejecución.
Los modelos también se pueden clasificar como lineales o no lineales. Un modelo
lineal es aquel donde las variables de decisión se expresan como funciones lineales
y las variaciones son lineales directas o inversas. Los modelos no lineales logran
mejores aproximaciones, pero son más complejos ya que no son directamente o
inversamente proporcionales.
2.3.2. Programación Lineal.
La programación lineal es el área de la programación matemática que aborda
problemas compuestos por funciones objetivo lineales y restricciones lineales, sirve
para abordar problemas complejos de múltiples variables pero con una única
función a minimizar o maximizar, en caso de tener función o restricciones no
lineales se debe utilizar la programación no lineal.(CHAPMAN, 2006; Jacobs,
2001)(Richard B Chase. - F. Robert Jacobs. - Nicholas J. Aquilano, 2009).
Los métodos más utilizados para resolver problemas de programación lineal son el
método simplex y el método simplex de dos fases, presente en la mayoría de los
programas computacionales.

44

2.3.3. Programación no lineal.
Una característica que comparten los modelos de programación lineal y
programación entera es que todos son modelos lineales, es decir, modelos en los
que todas las funciones (relaciones matemáticas) que intervienen son lineales.
Un supuesto importante de programación lineal es que to- das sus funciones
(objetivo y de restricción) son lineales. Aunque, en esencia, este supuesto se
cumple en el caso de muchos problemas prácticos, con frecuencia no es así́. Por
lo tanto, muchas veces es necesario manejar problemas de programación no lineal
los problemas de programación no lineal se presentan de muchas formas distintas.
Al contrario del método simplex para programación lineal, no se dispone de un
algoritmo que resuelva todos estos tipos especiales de problemas. En su lugar, se
han desarrollado algoritmos para algunas clases (tipos especiales) de problemas
de programación no lineal.(Taha, 2012) y (Hillier & Frederick S., 2010).
2.3.4. Programación por metas.
La programación multiobjetivo o también conocida como optimización vectorial se
enfrenta al problema de optimizar simultáneamente varios objetivos sujetos a un
conjunto de restricciones usualmente lineales, como desde un punto de vista tanto
lógico como operativo es imposible definir un óptimo cuando existen varios
objetivos, la programación multiobjetivo pretende establecer el conjunto de
soluciones eficientes en vez de buscar un único óptimo. (Romero & Rehman, La
programación multiobjetivo y la planificación agraria: algunas consideraciones
teóricas, 1985).
La programación por metas (PM), como cualquier otro enfoque de análisis de las
decisiones, se puede basar en diferentes filosofías y la evolución de esta teoría en
los últimos 30 años la ha llevado a un tipo de filosofía satisfaciente; sin embrago
esta no es la única interpretación, existen otros enfoques como el del punto de vista
de la teoría de la utilidad. Este tipo de interpretación proporciona ideas que resultan
útiles para: a) Refutar la afirmación de que al enfoque de PM le falta solidez por
carecer de significado utilitario, b) Clarificar la elección correcta de la función del
logro, c) Justificar ciertas extensiones y generalizaciones de la función del logro, d)
Proporcionar ideas para buscar marcos teóricos que permitan unificar el enfoque
de la programación multi-meta con otros enfoques multi-criterio. (Romero,
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Programación por metas ( goal programing): Pasado, Presente y Futuro, Toma de
Decisiones con Criterios multiples, 2002)
La programación multiobjetivo es una rama de la programación que se ocupa de
problemas de optimización con más de una función objetivo. Una forma común de
representar un problema de optimización multiobjetivo es la que se presenta a
continuación según: (Avila, Rojas, 2011)
Dónde:
x = (x1, x2,…, xn) son las variables de decisión
X es el conjunto de soluciones finales
gi (x) son restricciones de desigualdad
hr (x) son restricciones de igualdad
fi (x) son las i-ésimas funciones objetivo
Las soluciones factibles o no dominadas para los problemas de programación multiobjetivo se pueden expresar como: encontrar un vector x→T=(x *1, x *2, x *3, x *n)
T, que satisfaga las r restricciones de igualdad, las i restricciones de desigualdad y
optimice las funciones objetivo en consideración.
Una técnica o método multiobjetivo está diseñada para encontrar un conjunto de
soluciones que son igualmente buenas entre sí; para los problemas multiobjetivo
se han desarrollado diferentes enfoques de solución que permiten obtener el
conjunto de soluciones “frente de Pareto”, entre ellos se pueden encontrar los
siguientes métodos de solución: método de las ponderaciones (weights methods),
método de restricciones (constraint method), método de programación compromiso
(compromiso programming method) y el método de programación por metas (goal
programming method).(Avila, Rojas, 2011) Entre todos estos el método de las
ponderaciones es el más utilizado. (Chen & Shieh, 2000)
2.3.5. Programación Dinámica.
Las características propias de la Programación Dinámica (PD) son: el no tener un
tipo específico de problemas sobre el cual operar, el carecer de un algoritmo
estándar de solución, etc. hacen que no sea sencillo definirla como tal, sin embargo
según(Taha, 2000), la programación dinámica es un procedimiento matemático
diseñado principalmente para mejorar la eficiencia de cálculo de problemas de
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programación matemática seleccionados descomponiéndolos en sub problemas de
menores tamaños y por consiguiente más fáciles de calcular. La programación
dinámica resuelve el problema en etapas. Los cálculos en las diferentes etapas se
enlazan a través de cálculos recursivos de manera que se genere una solución
óptima factible a todo problema.
Son características esenciales de la Programación Dinámica, por un lado la
versatilidad con respecto a la amplia gama de problemas que puede atacar y por
otra parte que la PD se limita a aportar un esquema de solución, dejando al ingenio
de quien resuelva el problema la construcción del modelo matemático para realizar
la optimización de cada caso en particular. En este sentido el trabajo de la
programación dinámica está más en relación directa con la labor del matemático
que del ingeniero, pues este último no necesita comprender la base teórica sobre
la cual descansa el procedimiento, sino únicamente conocer el algoritmo propio del
problema particular que pretende resolver.(Rodriguez Rojas, 2005).
La programación dinámica presenta un modelo capaz de resolver de manera
eficiente problemas cuya solución ha sido abordada por otras técnicas y ha
fracasado. Donde tiene mayor aplicación la programación dinámica es en la
resolución de problemas de optimización. En este tipo de problemas se pueden
presentar distintas soluciones, cada una con un valor, y lo que se desea es
encontrar la solución de valor óptimo (máximo o mínimo). Según (Guerequeta &
Vallecillo, 2000), para que un problema pueda ser abordado por esta técnica debe
cumplir dos condiciones:
1) La solución al problema ha de ser alcanzada a través de una secuencia de
decisiones, una en cada etapa.
2) Dicha secuencia de decisiones ha de cumplir el principio de óptimo.
En gran resumen el diseño de un algoritmo de programación dinámica consta de
los siguientes pasos:
1) Planteamiento de la solución como una sucesión de decisiones y verificación
de que esta cumple el principio de óptimo.
2) Definición recursiva de la solución.
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3) Cálculo del valor de la solución óptima mediante una tabla en donde se
almacenan soluciones a problemas parciales para reutilizar los cálculos.
4) Construcción de la solución óptima.
2.3.6. Programación Heurística.
La heurística es la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata
innovaciones positivas para sus fines, la capacidad heurística es un rasgo
característico de los humanos, desde cuyo punto de vista puede describirse como
el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver problemas
mediante la creatividad y el pensamiento lateral o el pensamiento divergente.
Los métodos heurísticos son estrategias generales de resolución y reglas de
decisión utilizadas por los solucionadores de problemas, basadas en la experiencia
previa con problemas similares. Estas estrategias indican las vías o posibles
enfoques a seguir para alcanzar una solución.(Agudelo Valencia, Bedoya, &
Restrepo Morales, 2008)
Los métodos de búsqueda heurística disponen de alguna información sobre la
proximidad de cada estado a un estado objetivo, lo que permite explorar en primer
lugar los caminos más prometedores, y son características de los métodos
heurísticos según (Malagon , 2012)
1) No garantizan que se encuentre una solución, aunque existan soluciones.
2) Si encuentran una solución, no se asegura que esta tenga las mejores
propiedades (que sea de longitud mínima o de coste óptimo)
3) En algunas ocasiones (que en general no se podrían determinar a priori),
encontraran una solución (aceptablemente buena) en un tiempo razonable.
En general los métodos heurísticos son preferibles a los métodos no informados en
la solución de problemas difíciles para los que una búsqueda exhaustiva necesitaría
un tiempo demasiado grande.
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3.

DISEÑO DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y OPERACIONES

Figura 16. Diseño del sistema de producción y operaciones para mantenimiento
de aeronaves.
[Fuente: Taha, hamdy A. (2012]
3.1. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO.
3.1.1. Observaciones sobre la empresa.
Avianca como empresa operadora de aeronaves para el trasporte aéreo de
pasajeros cuenta con un departamento de planeación y control producción que se
encarga de garantizar la efectiva planeación del mantenimiento aeronáutico,
programando tarjetas del programa de mantenimiento y los servicios menores de
los aviones, dentro de un lapso eficiente, teniendo en cuenta las herramientas,
materiales, infraestructura, documentación y mano de obra necesarios para cumplir
con la programación, para evitar demoras o cancelaciones en la operación.
Para la Planificación de la producción en el departamento de planeación se cuenta
con una estrategia que consta de:
1) Plan Maestro De Producción.
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2) Pronóstico y administración de la demanda.
3) Control de Inventarios.
4) Control de la producción.
Los pronósticos Cualitativos para determinar la demanda del mantenimiento son
dados por el departamento de Ingeniería y los inputs del fabricante, sin embargo,
se presentan Pronósticos cuantitativos que se pueden determinar por medio de
proyección de tendencias para el mantenimiento de servicios establecidos bajo
frecuencias dadas por el fabricante y que como empresa operadora se está
obligado a cumplir.
3.1.2. Pronostico de demanda.
A continuación, se representa la demanda de servicios menores para flota de
aviones de la familia Airbus A320 en el año 2015 y se realiza una obtención de
pronóstico mediante Holt-Winters para obtener el del año 2016.

DEMANDA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 750H AVIANCA 2015
ALFA

AÑO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

0,5
NUMERO DE
SERVICIOS
2015
18
15
15
13
18
18
16
13
20
18
12
15
191

BETA

0,4

PESO PERIODO

S

G

NUMERO DE
SERVICIOS 2016 (F)

16,17
15,72
15,50
14,38
16,33
17,30
16,79
15,03
17,65
17,96
15,12
15,20

0,27
0,30
0,12
0,83
1,61
0,83
0,36
1,35
2,15
0,30
2,22
0,12
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16
16
15
18
18
17
16
20
18
17
15

0,27

Se establece un análisis para la demanda de los servicios de mantenimiento
preventivo que efectúa Avianca para la flota de sus aviones Familia A320.

DEMANDA SERVICIOS MANTO AVIANCA 2015
25
20

Número de servicios

20

18

18
15

18
16

15

15

18
15

13

13

12

NUMERO DE
SERVICIOS 2015

10

Lineal (NUMERO
DE SERVICIOS
2015)

5

0

PRONOSTICO SERVICIOS MANTO AVIANCA 2016

Numero de servicios

25
20

18
16

16

18

20
17

16

15

15

18

17
15

NUMERO DE
SERVICIOS 2016
(F)

10

Lineal (NUMERO
DE SERVICIOS
2016 (F))

5
0

Figura 17. Análisis Demanda Servicios – Pronostico 2016.
[Fuente: Propia]
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Durante la operación y ejecución de cualquier de los tipos de mantenimiento, se
pueden generar reportes “NO RUTINA” que hacen referencia a procesos de
mantenimiento, reparación o cambio de componentes que se encuentran en mal
estado, que de acuerdo al manual de mantenimiento presentan un lapso
determinado para la ejecución de la tarea.
Este tipo de reportes hace parte del control de calidad que efectúa el personal
técnico o cualquier otro colaborador, que por instancias legales una vez sean
identificados deben manejarse, evitando la afectación de la aeronavegabilidad de
la aeronave. Como se explica, estas tareas son de indispensable cumplimiento, sin
embargo, no hacen parte del grupo de tareas asignadas durante la planeación del
servicio.
Dicho protocolo, indispensable y obligatorio, afecta significativamente los plazos
designados ON GROUND para la aeronave, no solo extendiendo el tiempo del
avión en tierra, sino aumentando el uso de las capacidades , como material y
recurso humano y aún más crítico, proporcionando retrasos operacionales en la
operación aérea comercial de la compañía , en la mayoría de los casos.
Otro factor crítico en el modelo de planeación, consiste en que actualmente la
compañía no establece un modelo de tolerancias, muy característicos en las
metodologías de planeación, no se considera que se pueden llevar a cabo
dificultades con el recurso material o humano, problema que afecta de igual o
mayormente.
3.1.3. Definición de las variables.
El objetivo del Mantenimiento es conservar todos los bienes que componen los
eslabones del sistema directa e indirectamente afectados a los servicios, en las
mejores condiciones de funcionamiento, con un muy buen nivel de confiabilidad,
calidad y al menor costo posible.
Mantenimiento no sólo deberá mantener las máquinas sino también las
instalaciones de: iluminación, redes de computación, sistemas de energía eléctrica,
aire comprimido, agua, aire acondicionado, calles internas, pisos, depósitos, etc.
Deberá coordinar con recursos humanos un plan para la capacitación continua del
personal ya que es importante mantener al personal actualizado

52

Finalidad.
La finalidad del mantenimiento entonces es conseguir el máximo nivel de
efectividad en el funcionamiento del sistema productivo y de servicios con la menor
contaminación del medio ambiente y mayor seguridad para el personal al menor
costo posible.
3.1.3.1 Variables del Mantenimiento.
Para que se pueda interpretar la forma en la que actúa el mantenimiento, se hace
necesario analizar distintas variables de significación que repercuten en el
desempeño de los sistemas.
Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad, Calidad, Productividad, Seguridad,
Costo, Entrega / Plazo.
Dependientes.
Productividad, Calidad.
Independientes.
Recurso Humano, Materias Primas, Herramientas, Mantenimientos, Infraestructura,
Clima Laboral.
3.1.4. Interrelación de variables.
Cada una de estas variables se relaciona en un conjunto, es por esto que se analiza
cada una de ellas.
La Fiabilidad es la probabilidad de que las instalaciones, máquinas o equipos, se
desempeñen satisfactoriamente sin fallar, durante un período determinado, bajo
condiciones específicas.
La disponibilidad es la proporción de tiempo durante la cual un sistema o equipo
estuvo en condiciones de ser usado.
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Figura 18. Relación de Variables Mantenimiento.
[Fuente: CHAPMAN, S. N. (2006)]
Vemos entonces que la disponibilidad depende de:
1) La frecuencia de las fallas.
2) El tiempo que nos demande reanudar el servicio.
La mantenibilidad, es la probabilidad de que una máquina, equipo o un sistema
pueda ser reparado a una condición especificada en un período de tiempo dado,
en tanto su mantenimiento sea realizado de acuerdo con ciertas metodologías y
recursos determinados con anterioridad.
La seguridad, está referida al personal, instalaciones, equipos, sistemas y
máquinas, no puede ni debe dejársela a un costado, con miras a dar cumplimiento
a demandas pactadas.
El tiempo de entrega y el cumplimiento de los plazos previstos son variables que
tienen también su importancia, en el mantenimiento, el tiempo es un factor
preeminente.
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3.1.5. Herramientas de modelamiento (situación ideal).
Por medio de la utilización de técnicas de análisis estadístico de series temporales,
como las empleadas en este trabajo, permiten obtener predicciones a corto plazo
bastante fiables de la demanda para el mantenimiento esperado.
Estas predicciones pueden resultar de gran utilidad para detectar con prontitud
variaciones en esa demanda, lo que haría posible planificar la ejecución de
mantenimiento a corto plazo para adecuarla dentro de las posibilidades de
AVIANCA como estación reparadora, a la demanda prevista.
Por otra parte el análisis de una ventana temporal más amplia haría posible el
estudio de la evolución de la demanda a medio y largo plazo, lo que permitiría
detectar los cambios en los factores inherentes al mantenimiento aeronáutico en la
zona destinada para dicho mantenimiento, entiéndase como infraestructura
aeroportuaria, facilitando la adecuada planificación de sus recursos materiales y
humanos.
3.1.5.1. Diagrama flujo datos primer nivel.

Figura 19. Flujo datos y materiales 1 nivel Mantenimiento.
[Fuente: Propia]
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3.1.5.2. Diagrama flujo datos segundo nivel.

Figura 20. Flujo datos y materiales 2 nivel Mantenimiento.
[Fuente: Propia]
3.1.5.3. Diagrama flujo datos tercer nivel.

Figura 21. Flujo datos y materiales 3 nivel Mantenimiento.
[Fuente: Propia]
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3.1.6. Mejora productiva (Simplicidad Procesos).
3.1.6.1. Diagrama flujo datos tercer nivel (Ideal).

Figura 22. Flujo datos y materiales 3 nivel Mantenimiento.
[Fuente: Propia]
3.2. FORMULACIÓN DE INDICADORES.
Satisfaciendo los parámetros de mantenimiento cumplimos con los de producción
Dentro del área de mantenimiento, un supervisor con varias personas a cargo
podría ver indicadores de:
3.2.1. Productividad de su personal.
Luego de determinar el tiempo estándar por cada operación en los
correspondientes centros de trabajo, es necesario asignar un índice de producción
que regule el rendimiento del operario durante su turno de trabajo.
Estos índices se deben actualizar cada vez se obtenga un nuevo tiempo estándar,
hasta llegar a un indicador válido que represente lo que en realidad se puede
producir por centro de trabajo en las operaciones descritas en la orden de
producción de cada producto.
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Semanalmente se debe realizar un reporte que contenga el estado de las diferentes
actividades no productivas por sección, analizando el comportamiento de cada uno
de estos e identificando los más críticos, lo que permite proponer actividades de
mejora que reduzcan estos tiempos improductivos convirtiéndolos en tiempos de
operación que permitan aumentar la productividad.
El planificador podrá medir indicadores de:
-Cumplimiento.
En término de las OT y de eficacia en las horas de trabajo planificadas. Por su lado,
el jefe de mantenimiento puede estar preocupado por los indicadores de:
-Costos (costo unitario del mantenimiento = $ / Numero Mantenimientos
ejecutados)
-Eficiencia General de los Equipos) que nos relaciona la Disponibilidad con las
pérdidas de calidad y de rendimiento debidas a mantenimiento.
Pero justamente para que estos indicadores den buenos valores deben dar también
bien los de los supervisores y de los planificadores.
3.2.2. Capacidad de producción.
Productividad, Eficiencia, Eficacia, Seguridad.
3.2.3. Tendencias y estacionalidades.
Demanda Cumplida.
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3.3.

ANÁLISIS DE SEGMENTOS ESTRATÉGICOS.

Para este análisis de segmentos estratégicos nos enfocaremos en el proceso de
planeación de mantenimiento.
Para la empresa es fundamental que el área de planeación realice un adecuado
uso de las capacidades disponibles para garantizar el óptimo funcionamiento de la
flota de aviones de la compañía.
Dentro de los distintos procesos de mantenimiento se tienen distintas variables que
relacionan los procedimientos determinados por las áreas que intervienen en la
programación y ejecución del programa de mantenimiento, antes de describir las
variables es importante conocer los procesos que intervienen en la planeación del
mantenimiento.
3.3.1. Vsm (futuro).
VSM Futuro (Hibrido VSM-Swinlane)
Proveedores

Cliente

Customer

Celula de Oficina compuesta por (Área de
Programación, MCC, Almancen de materiales,
Almscen de herramientas y Logística)

1 fois
par
Semaine

SI

Las tareas a programar
necesitan lapso fuera de
premisas?

1

Los trabajos se
cumpleron en su
totalidad?

NO

1

NO
SI
3. Solicituddelaaeronaveenel cuadrode
pernoctas

1-2. Recibeyanalizalostrabajosdemantenimientoaprogramar. Necesitabase
principal?

P/T
L/T
%VA
%rework
Approval info
Qty
Prioriz.

20min
5%
80%
5%
2
20
FechaVcto

P/T
L/T
%VA
%rework
Approval info
Qty
Prioriz.

15min
7%
75%
5%
1
15
Pernocta

Max:1

4. Evaluacióndel lapsopararealizar el trabajodemantenimientoconMCC

5. Verificar yanalizar ladisponibilidaddepersonal disponiblepararealizar los
trabajos

6. Solicitaal Almacenmaterialespararealizar el trabajo

P/T
L/T
%VA
%rework
Approval info
Qty
Prioriz.

P/T
L/T
%VA
%rework
Approval info
Qty
Prioriz.

P/T
L/T
%VA
%rework
Approval info
Qty
Prioriz.

20min
5%
80%
5%
2
20
FechaVcto

Max:1

1

25min
6%
90%
5%
3
4
Disponibilidad

Max:

1

15min
2%
70%
5%
3
1
Disponibilidad

7. Chequeodeladisponibilidaddemateriales

P/T
L/T
%VA
%rework
Approval info
Qty
Prioriz.

Max:1

1

8. Informadisponibilidaddemateriales

20min
5%
80%
5%
1
1
Disponibilidad

P/T
L/T
%VA
%rework
Approval info
Qty
Prioriz.
Max:1

1

1

9. Solicitaal Almacénherramientaspararealizar el trabajo

5min
1%
75%
5%
1
1
Disponibilidad

P/T
L/T
%VA
%rework
Approval info
Qty
Prioriz.

10. Chequeodeladisponibilidaddeherramientas

15min
2%
70%
5%
2
1
Disponibilidad

P/T
L/T
%VA
%rework
Approval info
Qty
Prioriz.

Max:1

1

P/T
L/T
%VA
%rework
Approval info
Qty
Prioriz.

10min
1.5%
80%
5%
1
1
Disponibilidad

Max:

1

1

12. Ingresael trabajoenel sistema, según
disponibilidad

1. Informadisponibilidaddeherramientas

20min
5%
80%
5%
3
1
Disponibilidad

P/T
L/T
%VA
%rework
Approval info
Qty
Prioriz.

13. Disponibilidaddeinfraestructura

10min
1.5%
90%
5%
2
1
Fechadeven.

P/T
L/T
%VA
%rework
Approval info
Qty
Prioriz.

Max:1

1

14. Verificar si haydisponibilidaddeáreas

30min
7%
80%
5%
1
10
Fechadeven.

P/T
L/T
%VA
%rework
Approval info
Qty
Prioriz.

16. Notificacióndetrabajosprogramados

20min
6%
80%
5%
4
1
Áreasdisponibles

P/T
L/T
%VA
%rework
Approval info
Qty
Prioriz.

10min
5%
80%
5%
2
10
Fechadeven.

Max:1

1

1

30 min

1

1

1

Personal

14

80 min

15. Coordinacióndetrasladodeaeronavesaposicióndetrabajo
HUB CONTROL

P/T
L/T
%VA
%rework
Approval info
Qty
Prioriz.

20min
6%
80%
5%
4
20
Tempodeentrega

2

10

Timeline

20,0

15,0

20,0

25,0

15,0

20,0

5,0

15,0

5,0

20,0

10,0

10,0

Distance

100,0

30,0

20,0

10,0

20,0

Personal

10,0

6,2 horas
370,0 Min

Tiempo VA

245,0 Min

%VA

66%

Total Distance

Figura 23. VSM Futuro VS Actual.
[Fuente: Propia].
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2

PLT (horas)
PLT

3.3.2. Análisis de valor agregado con el vsm futuro.
Se crea una célula de trabajo para lo que minimiza realizar tantas llamadas para
confirmar datos o solicitudes que pueden demorar por un correo. Esto enfocado a
la reducción de los tiempos de planificación y la entrega de aeronaves a la
operación.
1-2. Recibe y analiza los trabajos de mantenimiento a programar. Necesita base
principal.
Se unen 2 procesos para la optimización de personal, lo cual se traduce en
reducción de costos.
El proceso de analizar los trabajos de mantenimiento es fundamental para la
realización de los mismos, debido a que es el proceso donde toman las decisiones
para la optimización de los trabajos a realizar y la priorización de los mismos para
entrega oportuna.
3. Solicitud de la aeronave en el cuadro de pernoctas.
Después de realizar el análisis de cuáles son las prioridades es necesario coordinar
con el SOC (operaciones), ubicar las aeronaves en el cuadro de pernoctas para
realizar los trabajos en la base principal Bogotá.
4. Evaluación del lapso para realizar el trabajo de mantenimiento - con MCC
Según el análisis de mantenimiento de los trabajos que se tengan a programar, se
realiza una evaluación del tiempo estimado que cada uno tiene para la entrega de
la aeronave, el objetivo de ello es optimizar los tiempos muertos de las aeronaves
para la entrega oportuna de los mismos.
Después de realizar el análisis de los trabajos a programar, se realizar una
evaluación para determinar el tiempo que se va a tomar en cada uno de los trabajos,
esto con el fin de tener tiempos claros de entrega y revisar el recurso necesario
para cumplir con las entregas de aeronaves aeronavegables.
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5. Verificar y analizar la disponibilidad de personal disponible para realizar los
trabajos.
El proceso es fundamental para distribuir el personal de manera más óptima, si no
hay el personal suficiente es importante establecer prioridades en cuanto a la
entrega de las aeronaves para no impactar la operación, etc.
6. Solicita al Almacén materiales para realizar el trabajo.
7. Chequeo de la disponibilidad de materiales.
8. Informa disponibilidad de materiales.
El personal encargado debe realizar la solicitud de materiales para garantizar que
los insumos van a estar disponibles y en posición para la realización de los trabajos
programados, si esto no se coordina se puede demorar la realización del trabajo o
incluso la no realización del mismo a falta de cualquier insumo.
9. Solicita al Almacén herramientas para realizar el trabajo.
10. Chequeo de la disponibilidad de herramientas.
11. Informa disponibilidad de herramientas.
El personal encargado debe realizar la solicitud de herramientas que van de
acuerdo al personal que se ha coordinado y que cada equipo de trabajo tenga lo
dispensable para la realización del trabajo asignado, para que no hayan reprocesos de traslados de herramientas a última hora lo cual generaría retrasos.
12. Ingresa el trabajo en el sistema, según disponibilidad.
Es un proceso donde se establecen las horas y se guarda en un sistema
automatizado para guardar los trabajos que se van a realizar, y en el cual se
realizan seguimientos de la programación de los trabajos y sus cumplimientos. Se
ingresan las novedades y se guarda un historial para futuras estadísticas.
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13. Disponibilidad de infraestructura.
14. Verificar si hay disponibilidad de áreas.
Según los trabajos de las aeronaves que se tengan, se realiza la distribución
verificando cual es la disponibilidad de espacios en el aeropuerto “El Dorado”, este
es uno de los procesos en los que se debe mejorar (Ver Sistema Físico).
15. Coordinación de traslado de aeronaves a posición de trabajo.
La coordinación de los traslados de las aeronaves es fundamental para el inicio de
los trabajos, donde se debe tener en cuenta que depende de la autoridad
aeronáutica (Aerocivil) para la autorización de los desplazamientos, es por ello que
se debe realizar las coordinaciones al menos con 3 horas antes de la realización
de los trabajos.
16. Notificación de trabajos programados.
El proceso es fundamental es donde se notifica a todos los trabajos de
mantenimiento a realizar, ya contando con todas las coordinaciones y las
priorizaciones de cada uno de los trabajos para iniciar a prestar el servicio. Se
realiza un seguimiento y al final se notifica que trabajos quedaron completados y
cuales necesitan una reprogramación.
3.3.3. Sistema físico propuesto.
Localización de las instalaciones (ventajas).
La base principal de operaciones de AVIANCA está ubicada en Bogotá, por lo que
el centro principal para realizar el mantenimiento de las aeronaves del día a día
(mantenimiento de línea) se realiza en esta ciudad en el aeropuerto internacional
“El Dorado”. Se propone la construcción de zona de mantenimiento de Hangares
en la cabecera de la pista 13 L paralela a la posición Golfo del aeropuerto en las
que se realizarían todos los trabajos de mantenimiento.
Esta situación propuesta solucionaría la gran desventaja debido a que las
instalaciones serian propias lo cual facilitaría el cumplimiento de la realización de
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los trabajos de mantenimiento, también disminuyendo los traslados de aeronaves
a posiciones remotas alquiladas y Hangares en espera de autorización de la torre
de control o superficie consecuencia a la congestión del aeropuerto por su fácil
acceso por la calle de rodaje paralela a la de la pista. Adicional a ello es importante
aclara que se debe movilizar el personal, insumos y herramientas al lugar de
trabajo, lo cual conlleva realizar las respectivas logísticas para la construcción de
los almacenes y wherehouses para que no tengamos confusiones a la hora de
enviar todos los recursos al lugar del trabajo programado.
En el siguiente diagrama se describe la ubicación donde se propone realizar la
construcción de los hangares para servicios de mantenimiento en el aeropuerto
internacional “El Dorado”.

Figura 24. Sistema Físico Propuesto.
[Fuente: Aerocivil]
3.4.

ANÁLISIS COMPETITIVOS.

La vicepresidencia de operaciones técnica es la encargada de realizar la gestión
de procesos de ingeniería y mantenimiento aeronáutico esta vicepresidencia cuenta
con grandes ventajas competitivas para afrontar los procesos de mantenimiento de
aeronaves.
Estas ventajas competitivas nos convierten en la única aerolínea de Colombia en
contar con mantenimiento de primer nivel asegurando que las regulaciones y la
aeronavegabilidad de nuestras aeronaves este ubicada dentro de las mejores de
Latinoamérica.
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Cuando de competitividad se trata, el sector aeronáutico es bastante serio en este
tema ya que en los procesos que intervienen para ejecutar mantenimiento esta la
responsabilidad social para con el cliente y la sociedad.
Certificaciones de calidad: Dado el rigor en los procedimientos administrativos,
técnicos, operacionales y de servicio, Avianca mantuvo sus certificaciones en:
Registro Mundial de Seguridad Aérea de IATA, IOSA – (IATA Operational Safety
Audit – Auditoría Operacional de Seguridad) e ISAGO - (IATA Safety Auditfor
Ground Operations – Auditoría de Seguridad de Operaciones Terrestres).
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.
Sistema de Gestión de Seguridad ISO 28000.
3.5.

ANÁLISIS DE RIESGOS.

3.5.1 Riesgo de la compañía.

3.5.2 Riesgos del Entorno.
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3.5.3 Riesgos relacionados con la industria Aeronáutica.

3.6.

PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA.

3.6.1. Antecedentes de la situación.
Las dificultades técnicas y operativas que se presentan durante la ejecución del
mantenimiento de las aeronaves de Avianca en la operación diaria se ven
representadas mediante tres problemas principales, el primero de ellos, la
infraestructura aeroportuaria que se traduce en la falta de posiciones de parqueo
adecuadas para efectuar el mantenimiento a las aeronaves, los desplazamientos
largos entre los centros de insumos y tecnológicos de la empresa hasta las
posiciones aprobadas por la concesión aeroportuaria, condiciones de iluminación y
periféricas deficientes que afectan la ejecución oportuna de los trabajos
programados en los aviones, el segundo problema radica en la administración de
las capacidades, este problema es originado por la falta de competencias
organizativas que permiten llevar a cabo el desarrollo de los trabajos programados,
estas deficiencias están directamente relacionas al recurso humano y este por ser
un activo imprescindible para la prestación del servicio se convierte en un problema
de recurso y por ende requiere de una estrategia que permita el máximo
aprovechamiento de esta capacidad, el tercer problema general se basa en la
distribución y aprovisionamiento de los insumos requeridos para el cumplimiento de
los trabajos, a grandes rasgos se observan falencias en los sistemas de inventarios,
compras y almacén, estas tres áreas deben lograr conseguir una sinergia que
permita establecer un desarrollo apropiado del proceso, todas estas dificultades
generan retrasos en la prestación del servicio y la afectación directa al itinerario de
los vuelos ofrecidos a los clientes.
Lo anterior refleja la problemática interna de la empresa y da una descripción
generalizada de la misma, no obstante, el problema se vuelve más grande cuando
se analiza la variabilidad del proceso y se involucran las variables incontrolables del
mismo y que están presentes en cada etapa del sistema de producción y
operaciones.
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Dentro del modelo actual de programación, la empresa no toma en cuenta estas
variables, por ende, la problemática interna se agranda cuando se mezcla con los
aspectos incontrolables y esto lleva a que el modelo quede expuesto a fallas graves
que resultan generando una afectación a la prestación del servicio. Es por esto
quepara garantizar una operación sin retrasos y de forma oportuna minimizando las
demoras operativas se debe plantear un diseño consistente que tome en cuenta
todas las variables que lo afectan y se pueda modelar para obtener un resultado
conforme a lo planeado.
3.6.2. Análisis del sistema para la mejora.
Se realiza un análisis identificando la causa raíz del problema mediante una
herramienta de “LEAN” llamada “I see I do”; esta herramienta nos permite realizar
una comparación entre problemas detectados y la mejora a realizar, analizando un
diagnóstico de lo que sucede actualmente y la mejora propuesta para la solución
del problema.
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4.

MODELO DE PROGRAMACION POR METAS PARA ASIGNAR
MANTENIMIENTOS CON AERONAVES.

4.1. ANÁLISIS DE TOMA DE DECISIONES MULTICRITERIO
Se realizó un análisis basado en los criterios más representativos para cada tipo de
flota durante la ejecución y asignación del mantenimiento, el método que se utilizó
es basado en la toma de decisiones de multi-criterio (MCDM) VIKOR, éste se basa
en una función de agregación que representa la "cercanía al ideal", que se originó
en el método de programación inicial, a su vez permite eliminar las unidades de
funciones de criterio que no tiene un gran valor porcentual con respecto a las
variables planteadas.
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De acuerdo a lo identificado en la toma de decisiones aplicando VIKOR se
determina que los valores porcentuales más representativos corresponden a la flota
de la familia A320.
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4.2. FORMULACIÓN MODELO MATEMÁTICO.
El modelo matemático que se formuló para la planeación del mantenimiento en
función de la disponibilidad de aeronave para la entrega a la operación después de
la ejecución del programa de mantenimiento, Figura 1 Ilustración del programa de
mantenimiento (MPD) emitido por el fabricante y adaptado al operador.
El manual establece que los servicios de inspección y procedimientos de
reparación, se ejecutan en determinados intervalos, en este caso el intervalo dado
es por horas de vuelo. La aerolínea realiza servicios de mantenimiento A-check
cada 750 horas vuelos (los diferentes tipos de aeronave que opera la compañía
tienen distintos intervalos de ejecución). Cada servicio de mantenimiento contiene
un número tarjetas distintas, y para la ejecución de cada tarjeta se requiere
personal técnico capacitado, herramientas, materiales, procedimientos e
infraestructura.
Para el desarrollo de este modelo se busca analizar el impacto económico de la
asignación de capacidades y recursos disponibles bajo los criterios de planeación
para el recurso humano (personal técnico capacitado), infraestructura aeroportuaria
(posiciones de parqueo) y lapso de aeronave en tierra (tiempo planeado para la
ejecución del servicio), en función del costo, tiempo de alistamiento y estándares
de calidad. El modelo matemático de optimización multiobjetivo se formula a
continuación.
Índices:
𝑖 ∈ 1, … 𝐼
𝐼 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐴E − 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘, 𝐴H − 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘, … 𝐴I − 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘)
𝑗 ∈ 1, … 𝐽
𝐽 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑇𝐴𝑆𝐾E , … 𝑇𝐴𝑆𝐾S )
𝑘 ∈ 1, … 𝐾
𝐾 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑛𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝐴𝐶E , … 𝐴𝐶S )

A continuación se muestran dos figuras donde se proporciona información clave
sobre los procesos de mantenimiento en la industria aérea y la cadena de
abastecimiento para los insumos requeridos en la ejecución de cada una de las
tareas.
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Figura 25. Cadena de suministro aviación
[Fuente: Kozanidis, G. (2008)]

Figura 26. Proceso Mantenimiento servicios
[Fuente: Kozanidis, G. (2008)]
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4.2.1. Variables de decisión.
Xijk =
1: si se asigna todo el personal requerido para el servicio programado i,
tarjetas incluidas j, aeronaves programadas k.
0: no se asigna el personal requerido para el servicio programado i, tarjetas
incluidas j, aeronaves programadas k.
Yik =
1: si se asigna las posiciones de parqueo con las facilidades apropiadas para
el servicio programado i, aeronaves programadas k.
0: no se asigna la posición de parqueo con las facilidades apropiadas para el
servicio programado i, aeronaves programadas k.
Zijk =
1: si se utiliza todo el lapso programado para la ejecución del servicio i, tarjetas
incluidas j, aeronaves programadas k.
0: se utiliza mayor lapso al programado para la ejecución del servicio i, tarjetas
incluidas j, aeronaves programadas k.
4.2.2. Parámetros de análisis.
𝑎UV : 𝑝𝑟é𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑈𝑆𝐷)
𝑏UV : 𝑝𝑟é𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 (𝑈𝑆𝐷)
𝑐UV : 𝑝𝑟é𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑛𝑎𝑣𝑒 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜(𝑈𝑆𝐷)
𝑑UV : 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
𝑒UV : 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
𝑓UV : 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑛𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑑𝑜 (𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)
𝑝UV : 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 (0,1,2,3 𝑦 4)
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𝑞UV : 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 (0,1,2,3 𝑦 4)
𝑟UV : 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑛𝑎𝑣𝑒 (0,1,2,3 𝑦 4)

4.2.3. Funciones objetivo.
Ecuación número 1 – el objetivo de la función objeto 1 es minimizar el costo total:
j

S

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑧E =

𝑎UV 𝑋UVf + 𝑏UV 𝑌Uf + 𝑐UV 𝑍UVf
UiE ViE

Ecuación número 2 – el objetivo de la función objeto 2 es minimizar el tiempo de
alistamiento:
j

S

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑧H =

𝑑UV 𝑋UVf + 𝑒UV 𝑌Uf + 𝑓UV 𝑍UVf
UiE ViE

Ecuación número 3 – el objetivo de la función objeto 3 es maximizar el valor de la
calidad para la ejecución del mantenimiento:
j

S

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑧l =

𝑝UV 𝑋UVf + 𝑞UV 𝑌Uf + 𝑟UV 𝑍UVf
UiE ViE

4.2.4. Restricciones.
El modelo desarrollado anteriormente, podrá ser aplicado si y solo si:
𝑋UVf ≤ 𝑀𝑃𝐷
#task = al standard MPD
Adicional para comprobar la efectividad del modelo se deberá cumplir:
𝑌Uf ≤ 6
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18 ≤ 𝑍UVf ≤ 2
El costo el modelo debe ser =< que el actual real

Figura 27. Desarrollo del modelo en JULIA
[Fuente: Propia]
El desarrollo del modelo de asignación se plantea en el lenguaje de programación
JULIA, bajo las tres metas establecidas anteriormente. En la figura 27 puede
observarse la interfaz de desarrollo Júpiter la cual permite ejecutar el código en
tiempo real y probar cada avance realizado sobre el programa de asignación.
La impresión del modelo completo puede observarse en la figura 28 y el código
completo para desarrollar el modelo puede observarse en la figura 29. Este modelo
se probó con datos empíricos, pero se presentan pruebas piloto con el mismo, las
cuales pueden consultarse en la siguiente carpeta compartida de Dropbox.

https://www.dropbox.com/sh/iz53ahlyhvjqda0/AACgR_b8JHVzUM6COVoGgDS4a
?dl=0
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Figura 28. Código para la implementación del modelo
[Fuente: Propia]
Min s1menos + s2menos + s3menos
Subject to
x[1,1]*a[1,1] + x[1,2]*a[1,2] + x[1,3]*a[1,3] + x[1,4]*a[1,4] + x[2
,1]*a[2,1] + x[2,2]*a[2,2] + x[2,3]*a[2,3] + x[2,4]*a[2,4] + x[3,1]*
a[3,1] + x[3,2]*a[3,2] + x[3,3]*a[3,3] + x[3,4]*a[3,4] + x[4,1]*a[4,
1] + x[4,2]*a[4,2] + x[4,3]*a[4,3] + x[4,4]*a[4,4] + x[5,1]*a[5,1] +
x[5,2]*a[5,2] + x[5,3]*a[5,3] + x[5,4]*a[5,4] + x[6,1]*a[6,1] + x[6,
2]*a[6,2] + x[6,3]*a[6,3] + x[6,4]*a[6,4] + x[7,1]*a[7,1] + x[7,2]*a
[7,2] + x[7,3]*a[7,3] + x[7,4]*a[7,4] + x[8,1]*a[8,1] + x[8,2]*a[8,2
] + x[8,3]*a[8,3] + x[8,4]*a[8,4] + x[9,1]*a[9,1] + x[9,2]*a[9,2] +
x[9,3]*a[9,3] + x[9,4]*a[9,4] + x[10,1]*a[10,1] + x[10,2]*a[10,2] +
x[10,3]*a[10,3] + x[10,4]*a[10,4] + y[1,1]*b[1,1] + y[1,2]*b[1,2] +
y[1,3]*b[1,3] + y[1,4]*b[1,4] + y[2,1]*b[2,1] + y[2,2]*b[2,2] + y[2,
3]*b[2,3] + y[2,4]*b[2,4] + y[3,1]*b[3,1] + y[3,2]*b[3,2] + y[3,3]*b
[3,3] + y[3,4]*b[3,4] + y[4,1]*b[4,1] + y[4,2]*b[4,2] + y[4,3]*b[4,3] + y[4,4]*b[4,4] + y[5,1]*b[5,1] + y[5,2]*b[5,2] + y[5,3]*b[5,3] +
y[5,4]*b[5,4] + y[6,1]*b[6,1] + y[6,2]*b[6,2] + y[6,3]*b[6,3] + y[6,
4]*b[6,4] + y[7,1]*b[7,1] + y[7,2]*b[7,2] + y[7,3]*b[7,3] + y[7,4]*b
[7,4] + y[8,1]*b[8,1] + y[8,2]*b[8,2] + y[8,3]*b[8,3] + y[8,4]*b[8,4
] + y[9,1]*b[9,1] + y[9,2]*b[9,2] + y[9,3]*b[9,3] + y[9,4]*b[9,4] +
y[10,1]*b[10,1] + y[10,2]*b[10,2] + y[10,3]*b[10,3] + y[10,4]*b[10,4
] + z[1,1]*c[1,1] + z[1,2]*c[1,2] + z[1,3]*c[1,3] + z[1,4]*c[1,4] +
z[2,1]*c[2,1] + z[2,2]*c[2,2] + z[2,3]*c[2,3] + z[2,4]*c[2,4] + z[3,
1]*c[3,1] + z[3,2]*c[3,2] + z[3,3]*c[3,3] + z[3,4]*c[3,4] + z[4,1]*c
[4,1] + z[4,2]*c[4,2] + z[4,3]*c[4,3] + z[4,4]*c[4,4] + z[5,1]*c[5,1
] + z[5,2]*c[5,2] + z[5,3]*c[5,3] + z[5,4]*c[5,4] + z[6,1]*c[6,1] +
z[6,2]*c[6,2] + z[6,3]*c[6,3] + z[6,4]*c[6,4] + z[7,1]*c[7,1] + z[7,

Figura 29. Impresión del modelo de asignación por metas completo
[Fuente: Propia]
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BASIC TASK
A1 B787

3%
14%

5%7%

6%
10%
2%
5%

14%
36%

7%

15%

12%

A2 B787
A3 B787
A4 B787
A5 B787
A1 A330
A2 A330
A3 A330
A4 A330

Figura 30. Tarjetas básicas por flota aviones
[Fuente: Propia]
En la figura 30 se muestra el porcentaje de participación por flota en cuanto al
número de tarjetas del programa de mantenimiento, esta comparación se puede
ejecutar para los valores customizados de una flota en especifica.

TASK VS HH TASK
TASK TOTAL

HH PER TASH

140
120
100
80
60
40
20
0
B787 B787 B787 B787 B787 A330 A330 A330 A330 A320 A320 A320

Figura 31. Horas hombre vs Número tarjetas
[Fuente: Propia]
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En la figura 31 se muestra el nivel de desfase entre las horas hombre que se
requieren por número de tarjetas programadas.

costo de los servicion (usd)
LAPSE AC (HR)

COST PER AC (USD)

# AC

A320
A330
A330
B787
B787
B787
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Figura 32 Costo de servicios por flota
[Fuente: Propia]
En la figura 32 se muestra el valor en dólares para los servicios ejecutados en la
asignación donde la flota con más número de aviones es la que suma el valor más
alto promedio, por ende esta flota es la ruta crítica del análisis.

Distribucion de lapsos en tierra (hr)
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

18
18
18

24
18

18

18

24

18

24

24

18
18

13,2

5,5
2,2
1,5
1,3
1,0
0,6
0,5
B787 B787 B787 B787 B787 A330 A330 A330 A330 A320 A320 A320
5,1

2,5

A1

A2

4,4

A3

A4

A5

A1

# SVC MES

A2

A3

A4

A1

A2

LAPSE AC (HR)

Figura 33. Distribución de lapsos por avión y servicio.
[Fuente: Propia]
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A3

En la figura 33 se muestra la distribución de lapsos en tierra para la ejecución de
los servicios y su asignación mensual de servicios ejecutados.
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5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En el primer capítulo se definen las características, variables, actores y
problemática a tratar en el diseño del sistema de producción y operaciones para
establecer las capacidades disponibles en la ejecución del mantenimiento
aeronáutico.
2. Se realiza un estado del arte sobre sistemas de producción y operaciones,
enfocados en el estudio a problemas de asignación de capacidades para sistemas
de producción flexibles en el mantenimiento aeronáutico. Presente en el segundo
capítulo del documento.
3. Se propone un diseño de sistema de producción y operaciones para gestionar y
administrar las capacidades disponibles destinadas a la planificación del
mantenimiento de la flota de aviones de Avianca.
4. Se propone una herramienta basada en indicadores para el sistema de
producción y operaciones que permita medir el desempeño en la ejecución de los
trabajos de mantenimiento para las aeronaves de la flota de Avianca.
5. Se debe mantener la premisa de la comunicación efectiva entre las áreas que
intervienen en el proceso productivo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las
programaciones y de evitar que aquellas fallas que pueden ser corregidas
rápidamente, si son reportadas oportunamente, se conviertan en paradas de
producción que generen pérdidas para la organización. El mantenimiento debe ser
entendido como un área de soporte, pero debe tener la posibilidad de ser partícipe
en el proceso productivo como tal, con el fin de que los planteamientos realizados
para gestionarlo, sean viables dentro de la organización y se pueda seguir
manteniendo el apoyo esperado, se deben conservar las áreas de apoyo a la
gestión de mantenimiento en ubicaciones cercanas que eviten desperdicios y que
faciliten la comunicación y el intercambio de conceptos y flujos de trabajo, con el fin
de ser más eficientes en la administración del tiempo.
6. El diagnóstico realizado permitió establecer focos de atención para determinar
las áreas a abarcar y así evitar perder esfuerzos en áreas que estaban funcionando
adecuadamente o que no eran relevantes para la solución del problema. La
definición de problemas por resolver, fue lo suficientemente detallada para esbozar
muchos conceptos claves tales como la falta de seguimiento, comunicación y
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retroalimentación en doble vía y la inadecuada planificación de las labores a
ejecutar. Esto permitió identificar rápidamente cuáles eran aquellos procesos
redundantes o innecesarios, aquellos indicadores inapropiados y aquellos actores
que debían ser mejorados o cambiados para poder lograr una mayor efectividad,
entendida como la eficiencia para manejar el tiempo y el personal, la eficacia para
disminuir los reprocesos en la prestación del servicio de mantenimiento a los
receptores en producción, calidad y administración.
7. Los planteamientos realizados desembocan en un aumento de la productividad
del área de mantenimiento porque mejoran tiempos, seguimiento, se simplifican los
procesos y se tienen un mayor compromiso por parte del personal técnico y
administrativo de la misma para lograr los resultados esperados.
8. El sistema de procesos y operaciones que se planteó, contiene elementos
importantes del mantenimiento productivo total, que desembocarán en una mejor
gestión del área de mantenimiento, caracterizada por ser medible, ser técnicamente
capacitada para atender los requerimientos y prevenir las fallas, contener registros
adecuados de las intervenciones que se realicen, por contar con alianzas
estratégicas con proveedores, por plantear alternativas de ahorro y de aumento de
sentido de pertenencia y sobre todo por ser un engranaje que en paralelo con las
demás áreas de la compañía, aporte al crecimiento y posicionamiento de la misma.
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