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RESUMEN 
 
 

Tema: Análisis de  los procesos productivos con propuesta a la 
implementación del Mejoramiento Continuo (Kaizen) en el Escuadrón de 
Mantenimiento (ESCMAN) de la Aviación Naval. 
 
Autor: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 
 
El objetivo de la presente tesis de grado es: Analizar los procesos 

productivos del Escuadrón de Mantenimiento (ESCMAN) de la Aviación Naval y 
plantear una propuesta técnica para la implementación de mejora continua 
(Kaizen) en el mantenimiento de aeronaves. Para efectuar el diagnóstico de la 
situación actual de la empresa, se ha analizado la cadena de valor, análisis de 
atractividad (matriz de las cinco fuerzas competitivas de Porter), matrices EFI, 
EFE y FODA, utilizando además, flujogramas, cuadros y gráficos de pastel y de 
barras, identificándose a través del diagrama de Ishikawa, los principales 
problemas que afectan a la organización, que corresponden al bajo nivel de 
eficiencia del servicio efectuado, ocasionado por las reparaciones externas y por la 
indisponibilidad de tecnología adecuada, además que el recurso humano no ha 
recibido capacitación para operar con equipos modernos, genera una ineficiencia 
del 54,69%, con una pérdida económica de $270.359,00. La alternativa de 
solución escogida para reducir el impacto de la problemática identificada, radica 
en la compra de equipos con tecnología de punta para proporcionar el servicio de 
mantenimiento y reparación de aeronaves en la Aviación Naval, que incluye 
además el planteamiento de un programa de mantenimiento y un cronograma de 
capacitación, utilizando la técnica de Kaizen (Mejoramiento Continuo) 
relacionado con la innovación tecnológica, Mantenimiento Autónomo, con la 
expectativa de incrementar la eficiencia desde 45,31% hasta 76,56%, es decir, un 
aumento de 31,25%, evitando que la institución naval gaste dinero por concepto 
de transportar y conservar los accesorios de sus aeronaves, llevándolos al 
extranjero. La inversión total para la propuesta asciende al monto de $155.369,97, 
de los cuales la inversión fija inicial corresponde al 85,66% ($141.712,20) y los 
costos de operación el 14,34% ($23.728,32), el monto de los activos fijos, será 
recuperado en el tiempo de 20 meses, generando una Tasa Interna de Retorno 
(TIR) del 76,21% y Valor Actual Neto (VAN) de $433.370,97, obteniéndose un 
coeficiente beneficio costo de 3,06, indicadores técnicos y económicos que ponen 
de manifiesto la factibilidad de la inversión. 

 
 
 
 
 
 
 

....……………………….…….         …..……................................................. 
Sánchez Llanos Henry Alfredo          Ing. Ind. Maquilon Nicola Ramón MSc. 
       C. I. 092013037-4            Tutor 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis de grado tiene el propósito de Analizar los procesos 

productivos del Escuadrón de Mantenimiento (ESCMAN) de la Aviación Naval y 

plantear una propuesta técnica para la implementación de mejora continua 

(Kaizen) en el mantenimiento de aeronaves, para lo cual ha sido necesario utilizar 

las herramientas de Ingeniería Industrial para el mejoramiento de los procesos. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros internos de 

la empresa y textos especializados en el área de Sistemas Organizaciones, además 

de la observación de los procesos. 

 

El trabajo se divide en dos partes: la primera parte que trata sobre la 

identificación de problemas, sus causas y efectos, bajo el uso de técnicas como la 

cadena de valor, del análisis FODA y de los diagramas de Ishikawa y de Pareto; y, 

la segunda parte que es el análisis de las soluciones, su cuantificación y evaluación 

económica – financiera, mediante indicadores financieros Tasa Interna de Retorno 

(TIR), Valor Actual Neto (VAN) y periodo de recuperación de la inversión. 

 

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y metodología de la 

investigación; el segundo capítulo se refiere al análisis de las ventas del servicio; 

en el tercer capítulo se efectúa el análisis de la cadena de valor, en la cuarta unidad 

se elabora el diagnóstico de la situación actual; el quinto capítulo describe la 

propuesta que se basa en la implementación de tecnología moderna para 

proporcionar el servicio de mantenimiento y reparación de aeronaves, en el sexto 

capítulo se lleva a cabo la evaluación financiera de la propuesta para conocer el 

beneficio que genera y el tiempo de la recuperación de la inversión; el séptimo 

capítulo se refiere a la puesta en marcha de la propuesta, finalmente se exponen las 

conclusiones y recomendaciones del estudio, seguido de la elaboración de los 

anexos, glosario y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes del problema 
 

La invención de las aeronaves a inicios del siglo XX, trajo consigo muchas 

oportunidades, entre ellas se citan: fuentes de trabajo para la población, necesidad 

de recursos materiales, servicios de mantenimiento, entre otras de gran 

importancia. 

 

El desarrollo aeronáutico tuvo su gran apogeo durante las I y II Guerra 

Mundial, dada la importancia del factor logístico en las Fuerzas Armadas de los 

países que fueron combatientes en ambos conflictos armados, por la necesidad de 

transportar armas, recurso humano, pertrechos, alimentos, etc., de manera rápida y 

estratégica. 

 

Por esta razón, la aviación se convirtió en el factor más decisivo en el 

desarrollo de la guerra, y, actualmente la aviación representa uno de los recursos 

logísticos más valiosos para las instituciones militares, que es a su vez una de las 

asignaturas de mayor envergadura en la formación de las tres ramas de las Fuerzas 

Armadas a nivel nacional. 

 

El cuidado y la conservación de los aviones pertenecientes a las instituciones 

militares, es una labor que compete a la División de Mantenimiento de cada una de 

estas organizaciones, quienes son responsables por mantener las aeronaves en 

óptimas condiciones, para que sean utilizadas en los entrenamientos de guerra y en 

las diferentes actividades de las áreas que requieran transportación aérea, 

salvaguardando, además, la vida de los usuarios de este servicio y el cumplimiento 

del cronograma institucional, debido a la importancia que reviste para una 

institución naval. 
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La actividad de mantenimiento y conservación de las aeronaves, es una 

actividad muy dificultosa, porque requiere tecnología de punta, dado el avance 

vertiginoso de la tecnología en el diseño y construcción de dichos medios de 

transporte aéreo. 

 

Los dispositivos utilizados en el mantenimiento de aeronaves permiten 

detectar fallas de manera rápida, reduciendo tiempo y ahorrando recursos 

económicos, sin embargo, en nuestro país, el avance en esta materia es limitado, 

motivo por el cual, la mayoría de compañías de aviación civil repara sus equipos 

en el extranjero, situación que ocurre también en la institución naval que envía al 

extranjero sus aeronaves para que puedan ser reparadas por recursos humano 

calificado, que dispone de los repuestos necesarios y con la tecnología adecuada 

para operar en un tiempo mínimo. 

 

Desde que se implementó la aviación en nuestro país, hace más de 50 años, 

la institución naval ha enviado muchas de sus aeronaves y partes de las mismas, al 

extranjero para que se proceda a su reparación, lo que ha generado un excesivo 

costo por mantenimiento de dichos equipos, el cual es el tema de la presente 

investigación. 

 

En el siguiente numeral se detalla al planteamiento del problema. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 
Ubicación del problema en un contexto. – El problema que es motivo de la 

presente investigación, afecta a las aeronaves de la Aviación Naval que prestan el 

servicio de transportación aérea a los diferentes Repartos de la Armada, que 

requieren viajar por esta vía, a distintos sectores, dentro y fuera del territorio 

nacional. 

 
Situación conflicto. – La frecuente paralización de aeronaves en la Aviación 

Naval, se debe principalmente a la falta de tecnología adecuada para la reparación 

y mantenimiento de las mismas, tal es así, que se requiere enviar partes de estos 
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equipos al extranjero, para que puedan ser revisado y reparado, dado el incipiente 

nivel de tecnología que existe en el Reparto en mención. 

 

De las 10 aeronaves que tiene la institución, por lo general, solo de 6 a 7 

permanecen operativas, porque el Escuadrón de Mantenimiento de la Aviación 

Naval no se abastece en el trabajo, para dar mantenimiento o reparar todas las 

aeronaves, porque lo debe hacer el técnico, solo con los equipos básicos para 

mediciones de amperaje, voltaje, vatiaje, resistencia, y ciertos dispositivos 

comprobadores que funcionan con base en software, pero en los demás trabajos de 

mantenimiento, el técnico demora en chequear todos los elementos del accesorio 

dañado, hasta encontrar la falla, porque carece de la tecnología que mejore la 

precisión en la detección de fallas, para poder efectuar un diagnóstico a tiempo 

oportuno, que reduzca los tiempos de paro, y, de esta manera, permita que se 

reparen y se proporcione mantenimiento a una mayor cantidad de aeronaves. 

 

Causas y consecuencias del problema. – Las causas y consecuencias que 

han suscitado el problema son las siguientes: 

                               

CUADRO No. 1 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 

 

Causas Consecuencias 

Bajo nivel de tecnología Reparación externa 

Capacitación del recurso humano para 

operar tecnología moderna 

Atrasos y Demoras en el trabajo 

Escasez de repuestos Aeronaves paralizadas por atrasos 

(tiempos improductivos) 

Diagnóstico incorrecto de 

mantenimiento de aeronaves 

Reproceso (repetición de trabajos) 

 
Fuente: Observación directa del investigador.  
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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Delimitación del problema: 

 

La presente investigación se delimita en la División “Escuadrón de 

Mantenimiento” (ESCMAN) de la Aviación Naval, en lo relacionado a las 

actividades para ejecutar el servicio de mantenimiento mecánico de los motores de 

las unidades que están bajo la responsabilidad de la Aviación Naval. Para el efecto 

se presenta los siguientes ítems: 

 

 Campo: Sistemas Organizacionales. 

 Área: Operaciones (Mantenimiento). 

 Aspecto: Reducción de paros no programados. 

 Tema: Análisis de los procesos productivos con propuesta a la implementación 

del Mejoramiento contínuo (Kaizen) en el Escuadrón de Mantenimiento 

(ESCMAN) de la Aviación Naval. 

 

A continuación se detalla la formulación del problema. 

 

Formulación del problema. – ¿Cómo incide la falta de tecnología moderna 

en la ocurrencia de demoras y en la baja eficiencia de operaciones en el Escuadrón 

de Mantenimiento (ESCMAN) de la Aviación Naval? 

 

Evaluación del problema: 

 

 Delimitado. Porque la presente investigación está realizada en el área de 

Sistemas Organizacionales dirigida a las operaciones de mantenimiento de 

aeronaves que realiza el Escuadrón de Mantenimiento (ESCMAN) de la 

Aviación Naval. 

 Evidente. Porque de acuerdo a lo investigado se puede dar cuenta de que sin 

menor duda, la baja eficiencia de las operaciones en las actividades de 

mantenimiento de aeronaves, se debe al bajo nivel de tecnología con que 

cuenta el Escuadrón de Mantenimiento (ESCMAN). 

 Claro. Está redactado de manera fácil de comprender, entrelazando las ideas 

precisas y concisas. 



      19 

 

 Concreto. Se dice que es concreto porque se puede apreciar, palpar el 

problema que se está dando, ya que afecta la programación de los viajes de los 

diferentes Repartos Navales. 

 Relevante. Es relevante porque resulta de suma importancia llevar a cabo una 

propuesta técnica para mejorar la eficiencia de operaciones mediante el 

mejoramiento del nivel de tecnología. 

 Factible. Porque una mejora de la competitividad, se puede llevar a cabo. 

 Identifica los productos esperados. Los productos esperados, son el 

incremento de la eficiencia y la reducción de las demoras en el proceso de 

mantenimiento y reparación de aeronaves. 

 Variables. Las variables identificadas son las siguientes: Bajo nivel de 

tecnología y eficiencia de las operaciones. 

 

Variables: 

 

 Variable independiente (causa): Bajo nivel de tecnología. 

 Variable dependiente (efecto): Eficiencia de las operaciones de 

mantenimiento. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivos generales 

 

Analizar los procesos productivos del Escuadrón de Mantenimiento 

(ESCMAN) de la Aviación Naval y plantear una propuesta técnica para la 

implementación de mejora continua (Kaizen) en el mantenimiento de aeronaves. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Recopilar información de los procesos productivos que realiza el Escuadrón 

de Mantenimiento (ESCMAN). 

 Analizar la eficiencia de los procesos productivos, con base en registros 

institucionales y funciones estadísticas. 
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 Efectuar el diagnóstico de la situación actual, con base en herramientas de 

diagnosis. 

 Elaborar una propuesta técnica para mejorar la eficiencia de los procesos 

productivos, que contenga herramientas de Ingeniería Industrial en el área de 

Mantenimiento. 

 Evaluar la factibilidad técnica y económica de la propuesta. 

 

1.4 Justificativos 

 

El Escuadrón de Mantenimiento (ESCMAN) forma parte de los Repartos 

que conforman la Aviación Naval, que a su vez es la encargada de prestar el 

servicio de transporte aéreo a las diferentes Unidades de la Armada del Ecuador. 

 

Dentro de la Aviación Naval, el Escuadrón de Mantenimiento (ESCMAN) es 

el encargado de conservar las aeronaves pertenecientes a la Armada del Ecuador, 

debido a que no mantenerlas en buenas condiciones, significa la paralización del 

servicio y atrasos en la programación de los diferentes Repartos de la institución 

naval, que evita que se cumpla con la planificación anual de actividades e 

imposibilita que sus miembros puedan desenvolverse eficientemente con relación 

al cronograma institucional. 

 

No obstante, será una misión muy difícil conservar las aeronaves de la 

Armada del Ecuador en óptimas condiciones, sino se utilizan las herramientas 

necesarias para poder dinamizar las actividades de mantenimiento, es decir, contar 

con los recursos suficientes, tanto en el aspecto humano, económico y material. 

 

La Unidad carece de tecnología moderna para reparar fallas en el sistema de 

aeronaves, además, el recurso humano no está capacitado para reparar dichas 

averías y tampoco dispone de un stock adecuado de repuestos, por esta razón es 

importante utilizar herramientas de Ingeniería, como el Mantenimiento Autónomo, 

que es parte del TPM, para poder mejorar la situación actual, para ello se requiere 

innovar tecnología, capacitar al personal y mantener los recursos materiales 

necesarios, es decir, contar con todos los recursos a la mano, con lo que se reducirá 
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costos por concepto de la reparación de motores de aeronaves en el extranjero, con 

las consecuentes demoras que conlleva, porque solo en trasladar dichos activos, la 

institución naval pierde más de 45 días, fuera del tiempo que dure la reparación. 

 

La propuesta de aplicación de técnicas de Mantenimiento Autónomo, que es 

parte de la metodología TPM, beneficiará directamente a la institución naval, que 

fortalecerá las actividades de conservación para las aeronaves de la Aviación 

Naval, con el propósito que sean utilizadas por el personal de la Armada del 

Ecuador, impidiendo incumplimientos en el cronograma de actividades 

institucional, evitando riesgos de accidentes para los miembros de los diferentes 

Repartos, permitiendo que cada uno de ellos cumpla su planificación y 

beneficiando indirectamente a la sociedad, con múltiples ayudas que realiza la 

institución naval a la población civil, mediante el uso de sus aeronaves. 

 

Por lo anteriormente expuesto y debido a la importancia que tiene para el 

ESCMAN y la Aviación Naval, proporcionar un trabajo eficiente y garantizado, es 

decir, de excelente calidad, me permito presentar esta propuesta para beneficio no 

solo de la División y de la institución, sino también, de los usuarios del servicio de 

transportación aérea. 

 

1.5 Marco teórico 

 
Marco histórico. – La Aviación tuvo mayor desarrollo tecnológico durante 

las Primera y Segunda Guerra Mundial, debido a que ésta se convirtió en una 

herramienta estratégica de la milicia para poder salir airoso de los combates. 

 

Como consecuencia de la presión de la guerra fueron entrenados más pilotos 

y construidos más aviones en los 4 años de conflicto que en los 13 años 

transcurridos desde el primer vuelo. 

 

Gran parte de los excedentes militares vendidos después de la guerra fueron 

adquiridos por aviadores formados y entrenados durante la misma, dispuestos a 

realizar con ellos cualquier actividad que les produjera ingresos económicos: 
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transporte de pasajeros, fotografía aérea, propaganda (por lo general, escribiendo 

los nombres de los productos en sus aviones), vuelos de instrucción, carreras 

aéreas y exhibiciones acrobáticas. 

 

Los vuelos transoceánicos comenzaron con el NC-4. El vuelo de este enorme 

hidroavión se inició en Rockaway Beach, Long Island, el 8 de mayo de 1919 y 

finalizó el 31 en Plymouth, Inglaterra, tras varias escalas intermedias en Terranova 

(Canadá), las islas Azores y Lisboa (Portugal). El primer vuelo transatlántico sin 

escalas lo consiguieron los pilotos británicos John William Alcock y Arthur 

Whitten Brown. Entre el 14 y el 15 de junio de 1919, en poco más de 16 horas, 

volaron desde Saint John's, Terranova, hasta Clifden, Irlanda, y ganaron un premio 

de 50.000 dólares otorgado por el London Daily Mail. 

 

A continuación se detalla la fundamentación teórica. 

 

Fundamentación teórica. – La fundamentación teórica de la presente 

investigación estará basada en la metodología del Kaizen. 

 

Masaaki Imai (2000), en su obra: Como implementar el Kaizen en el sitio de 

trabajo (Gemba), al referirse al método de las 5S, dice: 

El primer paso del houseekeeping, seiri, incluye la 

clasificación de los ítems del gemba en 2 categorías –lo 

necesario y lo innecesario- y eliminar del gemba esto último. 

Debe establecerse un topo sobre el número de ítems 

necesarios…. Una vez que se han retirado todos los ítem 

innecesarios dejando solamente el mínimo necesario, se 

deben clasificar los ítem por uso y disponerlos como 

corresponde para minimizar el tiempo de búsqueda y el 

esfuerzo, aplicando Seiton, debiendo especificarse no sólo la 

ubicación, sino también el número máximo de ítem que se 

permite en el gemba….Seiso significa limpiar el entorno de 

trabajo, incluidas las máquinas y herramientas, lo mismo 

que pisos, paredes y otras áreas del lugar de trabajo. Se dice 
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que la mayor parte de las averías en las máquinas comienzan 

con vibraciones (debido a tuercas y tornillos flojos), con la 

introducción de partículas extrañas como polvo, o con una 

lubricación o engrase inadecuados. Por esta razón seiso 

constituye una gran experiencia de aprendizaje para los 

operadores, ya que pueden tener muchos descubrimientos 

útiles mientras limpian las máquinas……Seiketsu 

(sistematizar) significa mantener la limpieza de la persona 

por medio de un uso de ropa de trabajo adecuada, guantes y 

zapatos de seguridad, así como mantener un entorno de 

trabajo saludable y limpio. Por ejemplo, es fácil ejecutar el 

proceso de seiri una vez y realizar algunos mejoramientos, 

pero sin un esfuerzo por continuar tales actividades, muy 

pronto la situación volverá a ser lo que era 

originalmente……Shitsuke, significa autodisciplina. Las 

personas que continuamente practican Seiri, Seiton, Seiso y 

Seiketsu, son personas que han adquirido el hábito de hacer 

de estas actividades su trabajo diario, por tanto adquieren 

autodisciplina. (Pág. 129). 

 

Además de la doctrina teórica, la investigación se fundamenta en registros de 

la institución y en información de instituciones públicas y privadas que puedan 

aportar sobre la temática en análisis. 

 

Para conocer las aplicaciones prácticas de la técnica Gerencial del Kaizen, se 

toma una apreciación de la Corporación Innovar (2004), que manifiesta lo 

siguiente: 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su 

aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades y 

afianzar las fortalezas de la organización. A través del 

mejoramiento continuo se logra ser más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, 

por otra parte las organizaciones deben analizar los procesos 
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utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente 

pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la 

aplicación de esta técnica puede ser que las organizaciones 

crezcan dentro del mercado y llegar a ser líderes. (Pág. 2). 

 

Harrington (1987), acerca del método Kaizen, dice: 

En el mercado de los compradores de hoy los clientes son las 

personas más importantes en el negocio y por lo tanto los 

empleados deben trabajar en función de satisfacer las 

necesidades y deseos de éstos. Son parte fundamental del 

negocio, la razón por la cual éste existe, por lo tanto merecen 

el mejor trato y toda la atención necesaria. El proceso de 

mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios 

que van a ahorrar dinero, pues las fallas de calidad cuestan 

dinero. (Pág. 3). 

 

Las actividades básicas para poner en marcha el Kaizen o PMC (Proceso de 

Mejoramiento Continuo) son las siguientes: 

 

1. Compromiso total de la Dirección. 

2. Documentación. 

3. Asignación de funciones. 

4. Proceso de capacitación para que el personal.  

5. Adiestramiento del recurso humano, mediante talleres prácticos del Kaizen. 

6. Establecimiento del análisis de causas, en conjunto con la ejecución de la 

acción correctiva y/o preventiva para la solución de problemas.  

7. Diseño de métodos eficaces para el control de los procesos, procesando la 

información con técnicas estadísticas. 

 

Michael Porter en su libro “Estrategia Competitiva”, al referirse al concepto 

de avería, dice: “Pérdida de la función previamente definida. Se caracteriza 

por el rompimiento de la función básica de un determinado ítem, haciendo 

imposible su funcionamiento”.  
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La Avería/Fallo puede ser dividida en dos tipos: 

 

 Por Parada de Función, cuando interrumpe la función para la cual el equipo 

fue concebido. 

 Por Reducción de Función, Ocurre cuando hay la degeneración de la función 

básica. 

 

Deming Edward en su libro “Calidad y Competitividad”, al referirse al 

concepto de avería, dice: “La pérdida se caracteriza por el desvío (gap) 

existente entre la condición actual y la condición ideal”. (Pág. 133). 

 

Existen dos tipos de pérdidas. 

 

 Pérdidas crónicas: Son aquellas que aparecen durante las actividades, pero 

de difícil detección y percepción. (ej. Corrosión en el equipo). 

 Pérdidas Esporádicas: Son aquellas de fácil visualización e interpretación 

(ej. Fuga de aceite) y el retorno a su condición original se hace a través de una 

medida de restauración.  

 

Deming Edward en su libro “Calidad y Competitividad”, al referirse a las 

medidas para conseguir avería cero, dice: 

Las 5 medidas de lucha para alcanzar avería o fallo cero, son: 

     Establecimiento de las condiciones básicas: La limpieza, 

la lubricación y el reaprieto son condiciones 

consideradas básicas para la operación adecuada del 

equipo. Las averías son, en general, causadas por 

degeneración consecuencia del uso del equipo, sin 

obedecer a las condiciones básicas de funcionamiento. 

      Cumplimiento de la condiciones de uso. El equipo debe 

ser operado dentro de los límites de uso, que son 

definidos previamente en la fase de proyecto. Respetando 

estos límites, queda reducida la posibilidad de averías, 

garantizando vida más larga al equipo. 
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      Restauración de los Puntos Deteriorados. Cuando se 

obedecen todas las condiciones, tanto las básicas como 

las operacionales, el equipo puede sufrir deterioración al 

largo tiempo. Es necesario detectar las partes 

deterioradas del equipo, realizar restauraciones y 

traerlas a las condiciones originales. El procedimiento de 

inspección, de tests y de mantenimientos periódicos debe 

ser ejecutado adecuadamente, tanto para la recuperación 

del equipo como para que sus condiciones originales sean 

mantenidas. 

     Solución para las Deficiencias del Proyecto. Con la 

adopción de las tres medidas citadas, las averías pueden 

continuar ocurriendo debido a las deficiencias del propio 

proyecto de equipo. Muchas de esas deficiencias son 

consecuencia de capacitación técnica insuficiente. Estas 

fallas deben ser marcados y reparados, evitando que se 

repitan. 

     Evolución de la Capacitación Técnica. Como la ejecución 

de las etapas anteriores es realizada por el hombre, no se 

pueden esperar resultados satisfactorios si estos no 

poseen los conocimientos necesarios para desempeñar 

estas tareas. Es imprescindible que tanto el hombre de 

operación como el de mantenimiento posean 

conocimientos técnicos y reciban entrenamientos 

especializados. Esto los capacitara en la conducción de 

tareas tales como: análisis de las causas de error de 

operación y reparos, bloqueo con medidas correctivas 

adecuadas, etc. (Pág. 135). 

 

Mantenimiento autónomo. – Son las actividades que los operarios de una 

fábrica realizan para cuidar correctamente su área de trabajo, maquinaria, calidad 

de lo que fabrican, seguridad y comparten el conocimiento que obtienen del 

trabajo cotidiano. 
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Es un pilar o proceso fundamental del Mantenimiento Productivo Total 

(TPM). Este pilar es asignado al equipo de jefes de los departamentos de 

producción y está coordinado con otros pilares, como el mantenimiento 

Planificado, mejoras enfocadas, mantenimiento de calidad, etc. 

 

Es necesario que adquieran una cultura de orden y aseo, lo cual es parte 

primordial para el cumplimiento de los objetivos esperados. 

 

Concepto de productividad total efectiva de los equipos (PTEE)  

 

La PTEE es una medida de la productividad real de los equipos. Esta medida 

se obtiene multiplicando los siguientes índices: 

 

 PTEE = AE X EGE 

 

AE – Aprovechamiento del equipo. Se trata de una medida que indica la 

cantidad del tiempo calendario utilizado por los equipos. El AE está más 

relacionado con decisiones directivas sobre uso del tiempo calendario disponible 

que con el funcionamiento en sí del equipo. Esta medida es sensible al tiempo que 

habría podido funcionar el equipo, pero por diversos motivos los equipos no se 

programaron para producir el 100 % del tiempo. Otro factor que afecta el 

aprovechamiento del equipo es el tiempo utilizado para realizar acciones 

planificadas de mantenimiento preventivo. El AE se puede interpretar como un 

porcentaje del tiempo calendario que ha utilizado un equipo para producir. 

 
EGE – Efectividad Global del Equipo. Esta medida evalúa el rendimiento 

del equipo mientras está en funcionamiento. La EGE está fuertemente relacionada 

con el estado de conservación y productividad del equipo mientras está 

funcionando. Para calcular el AE se pueden aplicar los pasos que se detallan a 

continuación. 

 
Establecer el tiempo base de cálculo o tiempo calendario (TC). – Es 

frecuente en empresas de manufactura tomar la base de cálculo 1440 minutos o 24 
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horas. Para empresas de procesos continuos que realizan inspección de planta 

anual, consideran el tiempo calendario como (365 días * 24 horas).  

 

Obtener el tiempo total no programado. – Si una empresa trabaja 

únicamente dos turnos (16 horas), el tiempo de funcionamiento no programado en 

un mes será de 240 horas.  

 

Obtener el tiempo de paradas planificadas. – Se suma el tiempo utilizado 

para realizar acciones preventivas de mantenimiento, descansos, reuniones 

programadas con operarios, reuniones de mejora continua, etc. 

 
Calcular el tiempo de funcionamiento (TF). – Es el total de tiempo que se 

espera que el equipo o planta opere. Se obtiene restando del TC, el tiempo 

destinado a mantenimiento planificado y tiempo total no programado.  

 

 TF= Tiempo calendario – (Tiempo total no programado + Tiempo de paradas 

planificadas) 

 

Cálculo del AE. – Se obtiene dividiendo el TF por el TC. Representa el 

porcentaje del tiempo calendario que realmente se utiliza para producir y se 

expresa en porcentaje: 

 

 AE = (TF/TC)  X 100 

 

Cálculo de la (EGE). – Este indicador muestra las pérdidas reales de los 

equipos medidas en tiempo. Este indicador posiblemente es el más importante para 

conocer el grado de competitividad de una planta industrial. Está compuesto por:  

 

 Disponibilidad: mide las pérdidas de disponibilidad de los equipos debido a 

paradas no programadas.  

 Eficiencia de rendimiento: Mide las pérdidas por rendimiento causadas por 

el mal funcionamiento del equipo, no funcionamiento a la velocidad y 

rendimiento origina determinada por el fabricante del equipo o diseño.  
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 Índice de calidad: Estas pérdidas por calidad representan el tiempo utilizado 

para producir productos que son defectuosos o tienen problemas de calidad. 

Este tiempo se pierde, ya que el producto se debe destruir o re-procesar. Si 

todos los productos son perfectos, no se producen estas pérdidas de tiempo del 

funcionamiento del equipo.  

 

El cálculo de la EGE se obtiene multiplicando los anteriores tres términos 

expresados en porcentaje. 

 

 EGE = Disponibilidad X Eficiencia de rendimiento X Índice de Calidad 

 

Este índice es fundamental para la evaluación del estado general de los 

equipos, máquinas y plantas industriales.  

 

Sirve como medida para observar si las acciones del TPM tienen impacto en 

la mejora de los resultados de la empresa.  

 

¿Porque es importante el EGE? 

 

La EGE es un índice importante en el proceso de introducción y durante el 

desarrollo del TPM. Este indicador responde elásticamente a las acciones 

realizadas tanto de mantenimiento autónomo, como de otros pilares TPM.  

 

Una buena medida inicial de EGE ayuda a identificar las áreas críticas donde 

se podría iniciar una experiencia piloto TPM. Sirve para justificar a la alta 

dirección sobre la necesidad de ofrecer el apoyo de recursos necesarios para el 

proyecto y para controlar el grado de contribución de las mejoras logradas. 

 

Marco referencial. – La presente investigación es original y no se acoge a 

teorías ni doctrinas de otras investigaciones de ninguna de los centros de estudios 

superiores de nuestro país.  

 

A continuación se detalla la hipótesis: 
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1.6 Hipótesis 

 

La baja eficiencia en las operaciones de mantenimiento que realiza el 

Escuadrón de Mantenimiento (ESCMAN) puede estar relacionada con la falta de 

tecnología adecuada para la revisión y chequeo de los accesorios de las aeronaves. 

 

1.7 Metodología 

 

Modalidad de la investigación. – La modalidad de la investigación es de 

campo, porque se utilizan encuestas y entrevistas a los trabajadores del ESCMAN, 

y bibliográficas, porque se utiliza amplia información de textos especializados en 

Sistemas Organizacionales y Operaciones de Mantenimiento. 

 

Recolección de la Información. – Para realizar esta investigación, se 

procedió a aplicar la entrevista a los trabajadores del ESCMAN, en forma 

ordenada y apropiada. 

 

Procesamiento y Análisis. – El procesamiento y análisis de la información 

es el siguiente paso, inmediato posterior a la recolección de la información con los 

métodos ya indicados. Se recoge la información de las entrevistas realizada a los 

trabajadores del ESCMAN. 

 

Los métodos utilizados en el estudio, son las entrevistas, el uso de gráficas 

de barras, de pastel, cuadros, diagramas, entre los más importantes. 

 

1.8 Antecedentes de la empresa 

 
La Aviación Naval con base en Guayaquil, fue creada hace 43 años con la 

finalidad de cumplir tareas que permitan el alistamiento y empleo de las aeronaves 

que integran el poder Naval, durante este tiempo se ha mantenido cumpliendo 

todas las operaciones de mantenimiento que requiere las aeronaves, las mismas 

que han sido empleadas de manera eficiente para los momentos más difíciles que 

ha tenido nuestro País. 
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La Institución Aviación Naval de la Armada del Ecuador, se encuentra 

subordinada al Comando de Operaciones Navales, fue fundado el 19 de Junio de 

1967; la necesidad de tener una Fuerza Aeronaval que sea el apoyo de las 

operaciones navales hizo que un grupo de oficiales pusieran todo su empeño para 

crear y formar una especialidad acorde a las necesidades de la Armada. 

 

1.8.1 Datos generales de la empresa 

 
En sus inicios con el ímpetu de crear una fuerza aeronaval se viaja a 

WICHIT A- KANSAS, EE. UU. en compañía de un representante de ATESA 

(Compañía intermediadora) con el objeto de traer la primera aeronave oficial al 

servicio de la Armada, la unidad era una avioneta bimotor (CESSNA-320 SKY- 

NIGTH) tipo ejecutivo matrícula AMX serie 320-E-0086, siendo identificada en la 

Armada del Ecuador como AN-l01 (Aeronave Naval 101), junto con la 

incorporación de la primera avioneta aeronaval con el pasar de los años se 

adquirieron otras unidades al servicio directo de la Armada y mas oficiales, 

Tripulantes que enrumbaron a ser de la Aviación Naval una Fuerza Operativa de la 

Armada del Ecuador. 

 

1.8.2 Localización  

 
La Aviación Naval se encuentra localizada en la Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, al Norte de la ciudad, en la Avenida de las Américas junto a la 

Aviación del Ejército Ecuatoriano; el motivo de la ubicación geográfica se debe a 

que este reparto fue creado como Escuela y no como punto estratégico y por 

economizar recursos ya no tuvo que construir una pista de aterrizaje para sus 

operaciones, porque el aeropuerto le brinda estas facilidades. (Ver anexo No. 1). 

 
1.8.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

 
La organización está identificada con el CIIU No. 6 que corresponde a las 

empresas del servicio, identificada con el No. 612 correspondientes a las 

actividades de transporte aéreo de institución públicas. 
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1.8.4 Productos (Servicios) 

 

Dentro de las actividades que cumple la Aviación Naval se citan las 

siguientes:  

 

 Vigilancia y patrullaje del mar territorial. 

 Rescate y Salvataje de acuerdo a las posibilidades.  

 Transporte de personal.  

 Apoyo logístico a las unidades de la Armada. 

 Control de actividades pesqueras en el mar territorial.  

 Ejercicio táctico con las Unidades de Superficie. 

 Brinda apoyo a las Guardacostas para combatir la piratería en el Golfo. 

 

A continuación se detalla la filosofía estratégica. 

 
1.8.5 Filosofía estratégica 

 
El principal objetivo ha sido siempre cumplir con las obligaciones, ya que 

este es un Reparto subordinado al Comando de Operaciones Navales; que conlleva 

a mantener operando toda su flota de aviones para la cual se requiere de una 

planificación, organización y determinación de tareas, planes y programas de 

mantenimiento permitiendo de esta manera que este sea puntual y efectivo, 

aprovechando los equipos y materiales que han sido confiados para este efecto.  

 

Esta organización demanda tareas tanto o más rigurosa que el de una 

industria, ya sea esta de producción o de servicio; Pudiéndose considerar de esta 

última por la exigencia del fin que persigue, siendo necesario aplicar todos los 

métodos y políticas de producción en todas las áreas que se realizan el 

mantenimiento programado y no programado.  

 

Misión de la institución. – Mantener un alto grado de alistamiento de las 

unidades aeronavales para cumplir con las misiones asignadas en apoyo de las 

operaciones navales. 
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Visión de la institución. – Una fuerza altamente operativa de medios, 

instalaciones y facilidades apropiadas; con personal altamente calificado entrenado 

y preparado para enfrentar amenazas externas e internas en los distintos 

escenarios. Que sea un elemento de apoyo para garantizar la soberanía e integridad 

territorial y para contribuir en el desarrollo marítimo de la nación.  

 

1.8.6 Estructura orgánica de la Aviación Naval. 

 
La institución como toda empresa para su funcionamiento requiere de una 

estructura orgánica, cuenta con dos estructuras: interna y externa. 

 

a) Organigrama interno. – La institución internamente cuenta con una 

organización tipo de línea, los Departamentos, Divisiones, Secciones, y 

órganos asesores que lo componen son:  

 Comandante. Es el oficial de mayor rango, con el grado de Capitán de Navío 

de Estado Mayor (CPNV-EM) es el responsable de comandar, administrar, y 

conducir a la Institución en la preparación y ejecución de las Operaciones 

Navales, dispuesto por el Comando de Operaciones Navales.  

 Secretaría. Ejerce funciones relacionadas con la elaboración, manejo, 

custodia y seguridad de la documentación oficial. 

 Jefe de Estado Mayor. Oficial que sigue en antigüedad al Comandante, es 

responsable de asesorar al Comando en la planificación, conducción, 

ejecución, supervisión y empleo de la Fuerza Aeronaval y administra al 

personal de la Institución, evalúa su grado de alistamiento y recomienda las 

acciones correctivas.  

 Seguridad de Vuelo. Asesora al Comando sobre las acciones necesarias para 

cumplir con las normas de seguridad en el campo de la aviación tendiente a 

evitar o minimizar accidentes e incidentes.  

 Departamento de Organización del Personal. Asesora al Comando del 

personal de la Institución, evalúa su grado de alistamiento y recomienda las 

acciones para optimizar su preparación profesional y bienestar del personal. 

 Departamento de Operaciones. Asesora al Comando en la planificación, 

ejecución, control y evaluación de las Operaciones Navales.  
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GRÁFICO No. 1 

 
ORGANIGRAMA INTERNO. 

 
Fuente: Observación directa del investigador.  
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo 

 

 Departamento de Logística. Asesora al Comando en la administración de los 

recursos económicos y materiales proporcionando apoyo logístico a los 

Escuadrones y supervisando la correcta ejecución presupuestaria de los 

proyectos asignados. 
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 Departamento de Comunicaciones y Guerra Electrónica. Administra el 

sistema de comunicación y optimiza el empleo del sistema de guerra 

electrónica de la Institución.  

 

b) Organigrama externo. – La Institución es un Órgano operativo subordinado 

al Comando de Operaciones Navales, externamente cuenta con un 

organigrama tipo línea, compuesta de los siguientes Escuadrones:  

 

GRAFICO No. 2 

 

ORGANIGRAMA EXTERNO 

 

 
Fuente: COOPNA: Comando de Operaciones Navales. AVINAV: Aviación Naval. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo 
 

 Estación Aeronaval de Manta (ESANMA). Se encarga de mantener él mas 

alto grado de alistamiento operativo de las Unidades del Escuadrón para el 

cumplimiento de las operaciones aeronavales que asigna el Comando de la 

Institución, .especializar y perfeccionar a los Oficiales y Tripulantes de la 

Armada en de Aviación Naval.  

AVINAV 

ESANGU ESANMA ESCMAN 

COOPNA 
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 Estación Aeronaval de Guayaquil (ESANGU). Se encarga de mantener al 

máximo el alistamiento operativo de las Unidades del Escuadrón para el 

cumplimiento de las operaciones que asigna el Comando de la institución. 

 Escuadrón de Mantenimiento  (ESCMAN). Se encarga de dar 

mantenimiento de alto nivel a las aeronaves de la Institución y mantener 

operativo el equipo de apoyo. 

 

El personal de estas Divisiones es el siguiente: 

 
Escuadrón Comando 

 

 Oficiales    21 

 Tripulantes   31 

 Empleados Civiles  8 

 

Estación Aeronaval de Manta (ESANMA) 

 

 Oficiales    14 

 Tripulantes   55 

 Empleados Civiles  1 

 
Estación Aeronaval de Guayaquil (ESANGU) 

 

 Oficiales    10 

 Tripulantes   44 

 Empleados Civiles  0 

 

Escuadrón de mantenimiento (ESCMAN) 

 

 Oficiales    6 

 Tripulantes   30 

 Empleados Civiles  1 
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El organigrama del Escuadrón de Mantenimiento (ESCMAN) se presenta en 

el siguiente gráfico: 

 

GRAFICO No. 3 

 

ORGANIGRAMA DEL ESCUADRÓN DE MANTENIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Escuadrón de Mantenimiento (ESCMAN). 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo 
 

Las funciones del recurso humano del Escuadrón de Mantenimiento 

(ESCMAN), se detallan en los siguientes párrafos: 

 

 Comando del Escuadrón. Se encarga de comandar, administrar y conducir al 

Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento, en la planificación y ejecución de 

los trabajos de mantenimiento de nivel intermedio de las aeronaves y del 

equipo de tierra. 

Comandante de 
Escuadrón 

Control de 
Calidad 

Segundo Comandante 
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Departamento 
de Personal 

Departamento 
de Mecánica y 
Estructuras de 
Ala Rotatoria 

Departamento 
de Mecánica y 
Estructuras de 

Ala Fija 

Departamento 
de Electrónica, 
Electricidad y 
Armamento 

Departamento 
de Apoyo 
Logístico 

Adiestramiento División de 
Control de 

Mantenimiento 
de Ala Rotatoria 

División de 
Control de 

Mantenimiento 
de Ala Fija 

División de 
Electrónica y 
Armamento 

División de 
Electricidad 

División de 
Análisis, 

Registros e 
Informes de 

Ala Fija 

División de 
Análisis, 

Registros e 
Informes de 

Ala Rotatoria 
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 Control de Calidad. Certificar la calidad del mantenimiento y reparación en 

las aeronaves y equipos de los Escuadrones Navales. 

 Segundo Comandante del Escuadrón. Asesora al Comando en la 

planificación, conducción, ejecución y supervisión de las tareas del 

Escuadrón. 

 Departamento de Personal. Asesora al Comando en la administración del 

personal del Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento, evaluar su grado de 

adiestramiento por niveles y recomendar las acciones para optimizar su 

preparación profesional y bienestar personal. 

 Departamento de Mecánica y Estructuras de Ala Rotatoria. Planifica, 

organiza y ejecuta el mantenimiento mecánico y estructural de nivel 

intermedio de las aeronaves, a fin de contribuir con la operatividad de las 

aeronaves de ala rotatoria. 

 Departamento de Mecánica y Estructuras de Ala Fija. Planifica, organiza 

y ejecuta el mantenimiento mecánico y estructural de alto nivel de las 

aeronaves de ala fija. 

 Departamento de Electrónica y Electricidad. Garantiza el funcionamiento 

eficiente de los equipos electrónicos, eléctricos y sistemas de armas de las 

aeronaves de los Escuadrones. 

 Departamento de Apoyo Logístico. Asesora al Comando la administración 

de los recursos económicos y materiales proporcionando apoyo logístico a los 

diferentes departamentos. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Capacidades de producción: instalada y utilizada 

 
Las principales instalaciones dentro del proceso de mantenimiento son los 

hangares, donde se realizan mayor parte de las actividades de mantenimiento, es 

donde ingresa el avión para realizar los trabajos de inspecciones, calibraciones, 

reparación de defectos, cambios de repuestos, etc. Se encuentra: 

 

 Una superficie con capacidad de alojar los aviones y helicópteros. 

 En sus alrededores se encuentran equipos y maquinarias, que son utilizados 

para dar apoyo a las operaciones de mantenimiento. 

 Señales de seguridad: avisos de precaución ubicados en las paredes, 

señalizaciones de líneas en el piso para las actividades de mantenimiento y 

tránsito del personal. 

 Un sistema contra incendio donde los extintores se encuentran localizados en 

lugares visibles y de fácil acceso. 

 Existen secciones de mantenimiento que se encuentran dentro y fuera de los 

hangares: Talleres, pañoles, bodegas, plataforma de vuelo, área de gaseo de las 

aeronaves, etc. 

 

Distribución y descripción general de las instalaciones. – Todas las 

Instalaciones para las operaciones de mantenimiento, están concentradas en los 

tres hangares de diferentes áreas que comprenden: 

 

 Hangar 1, con una superficie de 654 m2. 

 Hangar 2, con una superficie de 1.211,75 m2. 

 Hangar 3, con una superficie de 1.132 m2. 
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Existen talleres adyacentes donde se mantienen los equipos de pruebas y 

herramientas necesarias, para realizar diferentes actividades de mantenimiento, 

cumpliendo lo que indican los manuales, catálogos, boletines de servicio que la 

casa fabricante facilita y que se cumpla los procedimientos de mantenimiento para 

la operatividad de la aeronave. 

 

 Hangar 1: Lo constituye el área de 654 m2 donde se alojan y se dan 

mantenimiento exclusivamente a los helicópteros. 

 

Entre las actividades de mantenimiento que se realizan se mencionan las 

siguientes: 

 

1) Inspecciones por hora de vuelo del avión 100, 200, 300, 600, 1200, 1500 y 

3000 horas de vuelos. 

2) Reparaciones de componentes. 

3) Corrección de discrepancia. 

4) Control de corrosión. 

5) Alineamiento de rotores, con la excepción remover sus dos palas o turbinas, el 

trabajo se lo hace fuera del hangar por el motivo que el tecle no ingrese en el 

mismo. 

 

 Hangar 2: Es la principal instalación dentro del reparto ocupa el 42.42% de 

superficie de los tres hangares, aquí se realizan las siguientes actividades. 

 

a) Ceremonias Militares. 

b) Eventos deportivos. 

c) Formación de Personal. 

d) Acceso dentro de las operaciones de mantenimiento. 

 

En este hangar se alojan el avión CASA  y el avión SUPER KING, entre los 

equipos y maquinarias se encuentran: dos tractores, dos arrancadores, dos tomas 

de aire comprimidos, once bancos de CO2 para combatir incendios ubicados entre 

el hangar uno y dos. 
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 Hangar 3: Se alojan y se da mantenimiento a los aviones Super King. Los 

equipos y maquinarias ocupan todo el perímetro del hangar, entre ellos se 

encuentran: equipos san blasting, lavadoras de turbina, desencantadora 

neumática, equipo de soldadura eléctrica y autógena, calibrador de bujía, caja 

de herramienta de la guardia, caja de herramienta de las diferentes aeronaves, 

dos gatas hidráulicas para elevar el avión T34C, una prensa hidráulica, dos 

tomos, una mesa de trabajo con tomillo de banco, dos compresores de aire 

comprimido, tres tomas de aire comprimido y extintores de incendio. 

 

 Taller de Estructuras de Aviones y Helicópteros: Sus instalaciones están 

constituida por un container cuyas dimensiones son: 2,40 x 6,20 x 2,60 mts, 

los equipos que cuenta este taller, es el siguiente: un taladro de pedestal, un 

esmeril, una mesa de trabajo y herramientas de aire comprimido. 

 

El mantenimiento consiste en reparar los daños estructurales del Avión, 

ocasionado en vuelos o en tierra, esta sección está formado por personal 

especializado en este tipo de trabajo sus conocimientos le permiten llevar a cabo 

de una manera eficiente, obtener el perfil aerodinámico de la aeronave requerido 

para volar. A continuación se detalla lo referente al taller de electricidad de 

aviones y helicópteros. 

 

 Taller de electricidad de aviones y helicópteros: El taller tiene un área de 

4,10 m x 6,90 m; en su interior se encuentra: 01 banco de prueba de corriente 

continua, un banco de prueba de Pitot estático, un banco de prueba de 

regulador de voltaje, mesas de trabajo, anaqueles para alojar los manuales, 

catálogos, carpetas de archivo de reportes, memos, oficios, caja de 

herramientas de la sección y repisas para colocar elementos a reparar. El 

personal es el encargado de todos los sistemas eléctrico de los aviones como 

helicópteros: aire acondicionado, combustible, instrumento de combustible, 

controles de vuelo, tren de aterrizaje, instrumento de vuelo y navegación, y e 

indicadores de los motores; el mantenimiento realizado es preventivo y 

correctivo. El personal asignado a esta sección es Especialista en Electricidad 

e instrumento. 
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 Laboratorio de Electrónica de aviones y helicópteros: El laboratorio esta 

condicionado de un ambiente fresco, para evitar el deterioro de estos equipos 

delicados, su superficie de 12.00 m x 3.30 m, en estas instalaciones se realizan 

mantenimiento de campo en el área de los sistemas electrónicos de los aviones 

y helicópteros utilizando bancos de prueba para guerra electrónica de 

procedencia Israelita y radar Americanos, mediante el uso de instrumento de 

medición, calibración y uso de los manuales de mantenimiento con su 

respectivo diagramas esquemáticos. A continuación se detalla lo referente al 

taller de equipo de apoyo. 

 

 Taller de equipo de apoyo: Para la operación en tierra del Avión, se requiere 

de unidades externas que generan la electricidad necesaria, para los chequeos 

funcionales de los diferentes sistemas, los equipos y maquinarias que se 

encuentran alrededor de los hangares, esta sección se encarga de su 

mantenimiento y funcionamiento, es realizado por Personal con conocimiento 

de mecánica automotriz y son especialista en esta Área. A continuación se 

detalla lo referente al taller de overhaul de helicópteros. 

 

 Taller de overhaul de helicópteros: Está construido por la unión de dos 

container con las siguientes dimensiones de 12,10 m x 2,40 m x 2,60 m, esta 

acondicionado para realizar trabajos de reparaciones especiales: 

 

 Inspecciones especiales de transmisión. 

 Inspecciones especiales de * overhaul 

 

El Personal asignado en esta área, ha realizado formación técnica en el 

exterior; razón por la cual esta sección se encarga de este tipo de mantenimiento, 

con la ayuda de herramienta de calibración, manuales de mantenimiento, ordenes 

técnicas requeridas para el efecto. Los equipos que cuentan sus instalaciones son: 

Un taladro de pedestal, una prensa hidráulica, un riel con tecle móvil incorporado 

en la parte superior del container. 

 

Nota: *Overhaull " Mantenimiento total de todo el equipo. 



      43 

 

 Pañol general de herramientas: Tiene un área de 8.40 m2. Solo hay un 

encargado directo de realizar: el mantenimiento, calibración de herramientas 

especiales, adquisición de herramientas, separar las herramientas deterioradas 

para su respectiva baja, mantener en orden todas las herramientas del pañol, 

hace un control de las herramientas de las diferentes cajas de las aeronaves 

donde existe un encargado. 

 

Aquí se encuentran herramientas comunes y especiales. 

 

 Herramientas Comunes: playos, pinzas, martillos, cinceles, llaves de corona, 

llaves de boca, etc. 

 Herramientas Especiales: que se utiliza en las inspecciones caliente de los 

motores, herramientas de torque de los pernos de las alas, herramientas para 

dar tensión a los cables de los controles de vuelo y bandas, etc. El encargado 

entrega la herramienta respaldándose de un vale. 

 Pañol de batería: Su función básica es el mantenimiento de las baterías de los 

aviones y helicópteros, el mantenimiento consta de: desarme, limpieza, 

cambio de repuesto, armado y carga. 

 

Existen dos tipos de baterías que se emplean en las aeronaves que son: 

Níquel – cadmio y ácido - plomo.  

 

 El taller se encuentra equipado: dos extractores de aire para mantener 

ventilada el área todo el tiempo, dos cargadores de baterías de 6, 12 y 24 

voltios y un cargador analizador que verifica el estado de la batería. A 

continuación se detalla lo referente al Pañol de lubricantes y tanques de 

Combustibles. 

 

 Pañol de lubricantes y tanques de Combustibles: El pañol se encuentra 

ubicado en la plataforma de vuelo a 45-70 mtrs. de los hangares por el peligro 

que representa para el Personal y el material de la Institución. Una persona es 

el encargado del control de combustible y lubricantes; es responsable directo 

que los tanques de combustible se encuentren abastecidos. 
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El área donde se encuentra ubicado los tanques de combustible es de 20.80 x 

5.60 m, está constituido por 4 tanques  la capacidad de estos tanques son las 

siguientes: 

 

 Un tanque con capacidad de 1200 galones y 3 tanques con capacidad de 200 

galones cada uno. El combustible que se almacena es *JP 1. 

 

El Pañol de lubricante cuenta con un área de 5,00 m x 5,60 m donde se 

encuentra los siguientes productos. 

 

 JP – 1 – Gasolina de Aviación. 

 Aceite EXSON 2380, utilizado para turbina de aviones y helicópteros. 

 Aceite EXSON 555, utilizado solamente el helicóptero Bell – 230. 

 Aceite hidráulico, utilizado para las aeronaves en sistema de freno y sistema 

de transmisión de helicópteros. 

 

 Plataforma de vuelo: Cuenta con un área de 135.80 x 90 mts. es la principal 

superficie de estacionamiento de  los aviones y helicópteros y se realizan las 

siguientes actividades: 

 

 Prueba de motores. 

 Prueba de equipos electrónicos. 

 Chequeo de equipos electrónicos del avión con la torre. 

 Maniobra de grúa con helicópteros. 

 Gaseo de Aviones y Helicópteros. 

 Se despachan y se reciben aeronaves. 

 Remolcar las Aeronaves y arrancadores del hangar a la plataforma de vuelo y 

viceversa. 

 

 Bodega de repuestos: La bodega general de repuestos tiene una superficie de 

40,30 m x 3,30 m, aquí se encuentran los equipos, herramientas, accesorios y 

materiales de ferretería, que se requieren para los aviones y helicópteros en 

general. 
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El lugar donde se encuentra presente un ambiente fresco, para evitar el 

deterioro de estos equipos.  

 

Para el control de ingreso y egreso de los repuestos, se realiza por medio  de 

número de parte y número de serie. 

 
Maquinarias y Equipos. – A continuación se presentan las principales 

maquinarias y equipos que utiliza el Escuadrón de Mantenimiento. 

 

 Maquinarias 

 
1. Un tractor de remolque modelo ISEKA a diesel. 

2. Un tractor de remolque modelo MASSEY – FERGUSON 240 a diesel. 

 

A continuación se presentan los equipos. 

 

 Equipos 

 

1. Dos arrancadores o plantas externas HOBART, que están conformadas por un 

motor a diesel y un generador, y tienen una capacidad de 50 voltios DC y 2000 

amperios DC, se los utiliza para el encendido del avión y para poner en 

funcionamiento los sistemas eléctricos del mismo, esto requiere de 28 voltios 

DC y el amperaje varía de acuerdo al tipo de batería que se encuentra instalado 

en las aeronaves; la planta externa, por el exceso de ruido que genera, no es 

recomendable que se encienda en los hangares para trabajos de mantenimiento. 

2. Dos compresores de aire comprimido, que genera aire necesario para usar en las 

herramientas neumáticas en el mantenimiento, para pulverizar motores. A 

continuación se presentan los implementos de trabajo. 

 

 Implementos de trabajo. 

 

1. Doce gatas hidráulicas para elevar el avión cuando se requiere ser dado 

mantenimiento en el tren de aterrizaje. 
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2. Dos tecles para izar partes grandes removidas del avión tales como motores. 

3. Un banco de Prueba hidráulico, que sirve para poner en funcionamiento el 

sistema hidráulico del avión cuando en mantenimiento. 

4. Una fuente de poder GPU, muy parecida a los arrancadores con la diferencia 

que funciona con energía eléctrica; sirve para dar arranque a los aviones y para 

trabajar en los hangares para dar mantenimiento eléctrico y electrónico, esta 

fuente es silenciosa. 

5. Una desenllantadora neumática para cambiar las llantas de los aviones o de los 

vehículos del reparto. 

6. Un equipo Saín Blasting sirve para limpiar piezas oxidadas con arena a presión. 

7. Una lavadora de turbina, equipo especial para las turbinas cuando las aeronaves 

hayan tenido vuelos marítimos, este equipo permite sacar la salinidad y evita el 

deterioro de sus componentes. 

8. Tres esmeriles ubicados en diferentes puntos de los hangares. 

 

El Escuadrón de Mantenimiento no tiene ningún software para realizar los 

trabajos de mantenimiento. 

 

A continuación se presenta el numeral de mercado y ventas. 

 

2.2. Mercado y Ventas 

 
El Escuadrón de Mantenimiento (ESCMAN) debe reparar alrededor de 10 

aeronaves, de las cuales suele reparar de 6 a 7 aeronaves, por cada periodo anual. 

 

Las aeronaves ingresan a mantenimiento por horas de vuelo cumplidas: 50 

horas, 100 horas, 150 horas, 250 horas, 300 horas y 400 horas de vuelo. 

 

En el año el escuadrón repara 11 motores aproximadamente entre aviones y 

helicópteros. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de mantenimiento que se 

da a las aeronaves de la Aviación Naval. 
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CUADRO No. 2 

 

CUADRO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES. 

 

 Mantenimiento (Horas de Vuelo) 
Aviones Helicópteros 

Mecánico Horas No. 
técnico 

200 400 600 800 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Motor  2 X X X X X X X X X X X X X 
Reemplazo de filtros de la bomba de 
combustible 

2  X X X X X X X X X X X X X 

Limpieza de filtros de combustible de la 
pared corta fuego 

3  X X X X X X X X X X X X X 

Limpieza de filtro de aceite 2  X X X X X X X X X X X X X 
Chequeos de álabes de la turbina del 
compresor 

4  X X X X X X X X X X X X X 

Limpieza, lubricación controles/motor 4  X X X X X X X X X X X X X 
Lubricación de la hélice 5   X  X  X  X  X  X  
Limpieza y prueba de inyectores 3  X X X X  X  X  X  X  
Chequeos del eje de la bomba de 
combustible 

2  X X X X X X X X X X X X X 

Tren de Aterrizaje                
Desmontaje de aros y llantas 4   X  X          
Desmontaje de los paquetes de frenos 4   X  X          
Lubricación rulimanes de ruedas 2   X  X          
Lubricación sistema  tren de aterrizaje 3  X X X X          

 
Fuente: ESCMAN. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 



      3 

 

CUADRO No. 2 
 

CUADRO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES. 
 

 Mantenimiento (Horas de Vuelo) 
Aviones Helicópteros 

Mecánico Horas No. 
técnico 

200 400 600 800 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Revisión funcionamiento tren aterrizaje 1  X X X X          
Controles de Vuelo                

Chequeo de tensión, lubricación de 
cables de mando de controles de vuelo 

5  X X X X X X X X X X X X X 

Chequeo en cabina de fugas de aire 1  X X X X X X X X X X X X X 
Chequeo de derrame liquido hidráulico 1  X X X X X X X X X X X X X 
Chequeo de los torques de los pernos de 
los parabrisas 

1  X  X  X  X  X  X  X 

Sistema de Presurización                
Mantenimiento e inyección de las 
válvulas de descarga normal y seguridad 

2  X X X X X X X X X X X X X 

Reemplazo del filtro en el controlador 
de presurización 

3  X X X X          

Control de corrosión del fuselaje 10   X X X X X X X X X X X X X 
Corrosión en los pernos de las alas 20   X  X           
Corrosión en el tren de aterrizaje 16   X  X X X X X X X X X X X 

Estructuras                
Corrosión en los timones de dirección: 
vertical y horizontal 

20  X  X           

Fuente: ESCMAN. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 



      4 

 

CUADRO No. 2 
 

CUADRO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES. 
 

 Mantenimiento (Horas de Vuelo) 
Aviones Helicópteros 

Mecánico Horas No. 
técnico 

200 400 600 800 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Electricidad  2              
Inspección visual por condición y 
seguridad de instrumentos de vuelo 

1  X X X X X X X X X X X X X 

Desmontaje del generador 1   X  X  X  X  X  X  
Revisión de carbones 1   X  X  X  X  X  X  
Mantenimiento de baterías 5   X  X  X  X  X  X  
Mantenimiento panel eléctrico posterior 8  X X X X  X  X  X  X  
Revisión sistema eléctrico combustible 2  X X X X  X  X  X  X  
Mantenimiento del sistema de arranque 2  X X X X X X X X X X X X X 
Chequeo del detector de limayas 1   X  X X X X X X X X X X 
Revisión de generadores tacómetros 2   X  X  X  X  X  X  
Mantenimiento del actuador lineal 3   X  X  X  X  X  X  
Mantenimiento de la válvula anti ice 2  X X X X          
Revisión de todo el sistema de luces 4  X X X X X X X X X X X X X 
Chequeo general del sistema de 
cableado 

16  X X X X X X X X X X X X X 

Electrónica  2              
Chequeo visual de sistemas y 
componentes por condición y seguridad 

2  X X X X X X X X X X X X X 

Fuente: ESCMAN. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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CUADRO No. 2 

 

CUADRO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES. 
 

 Mantenimiento (Horas de Vuelo) 
Aviones Helicópteros 

Mecánico Horas No. 
técnico 

200 400 600 800 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Chequeo de plugs, conectores y 
cableado por condición 

6  X X X X X X X X X X X X X 

Chequeo de arneses, tornillos, seguros 3  X X X X X X X X X X X X X 
Chequeo de instrumentos de navegación 3  X X X X X X X X X X X X X 
Chequeo de componentes, switchs, 
controles, relays por estado 

3  X X X X X X X X X X X X X 

Realizar mantenimiento de conectores, 
plugs usando limpia contactos 

3  X X X X X X X X X X X X X 

Chequeo visual de antenas 1  X X X X X X X X X X X X X 
Chequeo tornillos y arneses de antenas 2  X X X X X X X X X X X X X 
Mantenimiento de conectores y plugs de 
antenas 

3   X  X  X  X  X  X  

Protección de antenas (silicón, PRC) 2   X  X  X  X  X  X  
Chequeo del radar 2  X X X X X X X X X X X X X 
Chequeo de arneses y de conectores del 
radar 

2  X X X X X X X X X X X X X 

Chequeo de las comunicaciones 2  X X X X X X X X X X X X X 
Mantenimiento del GPS 3   X  X  X  X  X  X  

Fuente: ESCMAN. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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2.3. Principales Procesos 

 
Primero se realiza un documento llamado orden de trabajo, previo al 

mantenimiento de cualquier aeronave. (Ver anexo No. 2) 

 

Luego se realiza los siguientes procesos. 

 

a) Cuando la aeronave ha cumplido con las horas de vuelo: 

 

El trabajo se lo determina de acuerdo al manual del avión y se lo realiza con 

el siguiente procedimiento: 

 

 El cuadro de aislamiento registra las horas de vuelo del avión y nos lleva a 

conocer en que momento requiere el mantenimiento. 

 El mecánico de la aeronave reporta al superior si el avión ya ha cumplido con 

determinadas horas de vuelo para ingresar al mantenimiento. 

 La inspección es reportada en el libro de vuelo del avión, anotando que tipo de 

mantenimiento (50, 100, 150,200 horas, etc.) se realizará. 

 Se coloca X roja en el libro de discrepancias y el avión queda inoperativo. 

 Se llena la hoja de registro de discrepancias y medidas correctivas. 

 Designación de personal técnico. 

 El personal designado toma conocimiento del mantenimiento a realizarse. 

 De acuerdo al mantenimiento se programa un número de días. 

 Se realiza la orden de trabajo. 

 Se espera hasta que el jefe de mantenimiento comunique que inicien el trabajo. 

 Se empieza a realizar el trabajo. 

 Se reportan todos los daños encontrados. 

 Se realizan los pedidos de repuestos. 

 Se instalan los repuestos nuevos. 

 Se realiza chequeo de la instalación. 

 Terminado el mantenimiento, el jefe de maquinas se encarga de la 

documentación para que el avión se encuentre operativo. 
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 El supervisor de la sección pasa control de calidad con el jefe de maquinas,  y 

los documentos respectivos que verifican el mantenimiento de la Aeronave. 

 Cada especialidad (mecánica, estructural, eléctrica, electrónica) realiza el 

mismo procedimiento de control. 

 Se repara a la aeronave para vuelo de prueba 

 

b) Cuando la Aeronave llega con problemas después del vuelo. 

 

 Reporte de falla luego de vuelo. 

 Elaboración de hoja de discrepancia. 

 Informar al supervisor. 

 Informar al jefe de mantenimiento. 

 Informar a las secciones involucradas. 

 Instalación de barra de remolque. 

 Traslado del avión hacia el hangar. 

 Ubicación en el hangar. 

 Análisis del reporte. 

 Designación de personal técnico. 

 Instalación de gastos hidráulicos en la aeronave. 

 Chequeo de sistemas siguiendo manuales técnicos. 

 Inspección de la aeronave. 

 Determinación de dalos. 

 Detección de accesorios defectuosos o dañados. 

 Retiro de accesorios defectuosos. 

 Reporte de los accesorios defectuosos o dañados. 

 Pedido del accesorio a la bodega de repuestos y si no hay se hace la solicitud de 

compra. 

 Chequeo visual del repuesto. 

 Chequeo funcional según manuales técnicos. 

 Instalación del accesorio nuevo. 

 Prueba de funcionamiento. 

 Bajar de gatos al avión. 
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 Traslado del avión para el vuelo. 

 Vuelo para chequeo funcional. 

 

c) Proceso de compra de repuestos. 

 

 El mecánico del avión realiza un oficio para la compra de repuestos. 

 Este oficio es firmado por el supervisor de la sección. 

 Luego por el jefe del departamento. 

 Después por el segundo comandante. 

 Luego por el comandante del escuadrón. 

  Ya firmado es enviado al departamento de logística de la aviación naval. 

 Después de todo esto el departamento de logística es quien se encarga de 

realizar el pago por los repuestos. 

 

Los repuestos llegan del extranjero y demoran aproximadamente entre 3 y 4 

meses. 

   

d) Proceso de compra de materia prima (insumos). 

 

 El mecánico del avión realiza un oficio para la compra de insumos  

 Este oficio es firmado por el supervisor de la sección. 

 Luego por el jefe del departamento. 

 Después por el segundo comandante. 

 Luego por el comandante del escuadrón. 

 Ya firmado es enviado al departamento de logística es quien se encarga de 

realizar el pago por los insumos a las empresas nacionales o extranjeras. 

 

e) Daños. – Los principales daños de las aeronaves, son las siguientes: 

 

Mecánicos (motor). 

 

 Daños en los componentes de la sección caliente de los motores. 

 Corrosión en los álabes del disco de la turbina del compresor. 
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 Rozamiento de segmentos en el conjunto del vane ring. 

 Presencia de hollín en la cámara de combustible. 

 Daño en la FCU (unidad de control de combustible). 

 Daño de generadores tacómetros. 

 Daños en los gobernadores de la hélice. 

 Daños en la válvula bleed air del motor. 

 Daños en las cajas excitadoras. 

 

Estructural. 

 

 Corrosión en los pernos de las alas. 

 Corrosión en el tren de aterrizaje. 

 Corrosión en los timones de dirección: vertical y horizontal. 

  

Eléctrico. 

 

 Cables desoldados. 

 Fallas en el regulador de voltaje. 

 Desfases de los indicadores. 

 Fallas en las boyas de combustible. 

 Corto circuito en las luces. 

 Sobre voltaje en los relays de batería. 

 

Electrónico. 

 

 Daños en los instrumentos de navegación. 

 Daño en el GPS (sistema de posición global). 

 Daño en las comunicaciones. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 Análisis interno de la empresa 

 

Las actividades internas de la empresa se analizarán empleando la 

metodología de la cadena de valor y la Evaluación de factores internos. 

 

3.1.1 Cadena de valor 

 

La cadena de valor es una metodología que analiza las actividades primarias 

y de apoyo, puesto que las primeras añaden valor, mientras que las segundas 

añaden costos, como se puede apreciar en el siguiente esquema: 

 

GRAFICO No. 4 

 

CADENA DE VALOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Michael Porter (Estrategia Competitiva).  
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

A continuación se presenta el detalle de las actividades primarias: 

LOGÍSTICA OPERACIONES LOGÍSTICA MERCADOTECNIA     SERVICIO
INTERNA EXTERNA Y VENTAS  POST - VENTA

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

$43.815,81 
7% 

$169.003,8 
27% 

$81.372,21 
13% 

$0,00 
0% 

$0,00 
0% 

$75.112,81   12% 

$100.1450,41   16% 

$62.594,01   10% 

$93.891 15% 

Utilidad 
$0      0% 

Costo 
$625.940 

 100% 

Precio 
$625.940 

 100% 
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3.1.1.1 Actividades primarias 

 

Dentro de las actividades primarias se citan las siguientes: Logística de 

entrada y salida, Operaciones, Marketing y Servicios de post – venta. 

 

I. Logística de entrada. 

 

La logística de entrada está relacionado con las actividades recepción, 

almacenamiento y control de inventario. 

 

GRAFICO No. 5 

 

LOGÍSTICA DE ENTRADA. 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Michael Porter (Estrategia Competitiva).  
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

La recepción de materia prima e insumos se realiza por medio de la bodega 

de la Aviación Naval, la cual debe proveerse a través del Departamento de 

Logística, quienes realizan el trámite a través de la Dirección de Abastecimiento 

DIRABA. 

LOGÍSTICA
INTERNA

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

 Recepción de materiales: 3% 
 Almacenamiento: 2% 
 Control de inventario: 2%  

$43.815,81 
7% 
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En lo relacionado a la logística de entrada, la Aviación Naval cuenta con la 

siguiente infraestructura: 

 

 Bodega de repuestos: La bodega general de repuestos tiene una superficie de 

40,30 m x 3,30 m, aquí se encuentran los equipos, herramientas, accesorios y 

materiales de ferretería, que se requieren para los aviones y helicópteros en 

general. 

 

El lugar donde se encuentra presente un ambiente fresco, para evitar el 

deterioro de estos equipos. Para el control de ingreso y egreso de los repuestos, se 

realiza por medio  de número de parte y número de serie. 

 

Los repuestos que ingresan o salen de la bodega se encuentran inventariados 

por medio de un software de inventarios llamado Aries Plus. 

 

GRAFICO No. 6 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LOGÍSTICA INTERNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Michael Porter (Estrategia Competitiva).  
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

Inicio 
Autorización de 

compras 

Recepción de 
materiales 

Oficio para 
compra de 
insumos 

Cotización de 
materiales 

Selección del 
proveedor 

Adquisición de 
materiales 

Almacenamie
nto de 

materiales 
Fin 



      45 

 

A continuación se presenta las operaciones a realizar en el área de 

investigación. 

 

II. Operaciones. 

 

Son las operaciones de mantenimiento realizadas en las aeronaves de la 

Aviación Naval. 

 
GRAFICO No. 7 

 

OPERACIONES. 

 

 
 
Fuente: Michael Porter (Estrategia Competitiva).  
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

Las operaciones de mantenimiento procuran que exista un flujo normal en lo 

relacionado al número de vuelos realizados y los diferentes servicios prestados. 

 

A continuación se presenta el flujo esquemático de las actividades 

comprendidas de vuelo. 

OPERACIONES

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

 Planificación de 
mantenimiento: 2%  

 Procesos de 
mantenimiento: 25% 

$169.003,8 
27% 
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GRAFICO No. 8 

 

FLUJO ESQUEMÁTICO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS DE 

VUELO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Aviación Naval.  
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
 

En cualquier actividad de producción, en este caso en la Aviación Naval el 

Jefe de Mantenimiento con los Supervisores coordinan que los insumos, entre 

ellos: máquinas como arrancadores, manuales de mantenimiento; se encuentren 

disponibles para realizar los trabajos que solucionarían los daños en las aeronaves, 

según los reportes realizados. 

 

Planificación de la producción. – Cuando la aeronave entra en reparación, 

toma conocimiento el departamento de Mantenimiento, sobre que tipo de reporte 

trae el avión, además comunica al departamento de operaciones que son quienes 

planifican los vuelos de los aviones.  

 

El departamento de mantenimiento comunica al personal técnico, para 

realizar las actividades de trabajo de acuerdo a la hoja donde se indica el tipo de 

falla que tiene el avión. Una vez que se dispone de los materiales y mano de obra; 

se procede a seguir planificación hecha para el departamento respectivo. Estas 

paralizaciones interfieren en las actividades de vuelo, para ello se planifican las 

actividades de trabajo: Mensuales y Anuales. La planificación de  mantenimiento 

Jefe 
de 

Mantenimiento 

Reportajes 
e 

Inspecciones 
 

 
Insumos 

 

Vuelo 
o 

 Servicios 
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mensual se realiza el primer jueves de cada mes con la reunión del Jefe de 

Mantenimiento y los supervisores de cada área, cuyos temas a tratarse son: 

 

 Trabajos cumplidos en el mes anterior. 

 Planificación de trabajos para el próximo mes.  

 

La planificación de mantenimiento anual se realiza el segundo jueves de 

cada año con la reunión del Jefe de Mantenimiento, Jefe de operaciones y los 

supervisores de cada área, cuyos temas a tratarse son: 

 

 Planificación de un stock de repuestos para el año siguiente, con la finalidad 

de que no exista ningún inconveniente para la realización de las tareas. 

 Planificación de vuelos para el año siguiente. 

 Plan de preparación y perfeccionamiento del personal técnico involucrado en 

las actividades de mantenimiento. 

 Designación de técnicos para mantener la cantidad adecuada de personal 

especializado en las diferentes áreas de mantenimiento. 

 

En el siguiente esquema se presenta el flujo de programación para realizar 

los trabajos. 

 

GRAFICO No. 9 

 

FLUJO DE PROGRAMACIÓN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aviación Naval.  
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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El flujo de programación de los trabajos de mantenimiento de aeronaves, 

inicia con la programación de vuelos, donde se debe verificar el último vuelo de la 

aeronave y culmina con la prueba de la misma. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los trabajos realizados en el año 2009. 

 

CUADRO No. 3 

 

TRABAJOS REALIZADOS EN EL AÑO 2009. 

 

Tipo 
Inspección No. trabajos Días Técnicos 

Total 
h/hombre 

Trabajadas 
50 horas 4 5 8 1.280 

100 horas 3 8 12 2.304 
150 horas 2 5 8 640 
200 horas 1 10 12 960 
Inspección 

Mayor 2 15 8 1.920 

Total 7.104 
 
Fuente: Departamento de mantenimiento de ESANGU. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
 

En el cuadro se observan que las horas hombres trabajadas ascienden a 7.104 

horas. En el siguiente cuadro se presentan las horas trabajadas durante el año 2009, 

cuantificando las horas hombres. 

 

CUADRO No. 4 

 

HORAS TRABAJADAS EN EL AÑO 2009. 

 

 
Fuente: Departamento de mantenimiento de ESANGU. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

Especialidad 
Nro 

report
es 

Horas 
diaria

s 

Nro 
técnicos 

Horas diarias 
Por cada 

Especialidad 

H/hombre 
trabajadas 
en el año 

Electricidad 14 8 39 312 113880 
Electrónica 18 8 34 272 99280 
Mecánico 22 8 52 416 151840 
Total 365000 
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De la suma de los totales de los cuadros No.1 y No.2 obtenemos las 

horas/hombres laborables anuales.  

 

 H / hombres  laborables  anuales = 7104 +  365000 = 372104 horas totales. 

Esto significa que hubo gran cantidad de daños en la aeronave. 

 

En las 8 horas laborables, están incluidas las actividades productivas e 

improductivas.  

 

A continuación se realiza el cálculo de las horas diarias y las horas 

laborables en el año:          

 

 Sumatoria de horas no laborables = 16,50 horas semanales 

 Sumatoria de horas laborables = 24,25 horas semanales 

 Horas diarias: 

 X =   24,25 / 5  = 4,85 H/día. 

 

Entonces:          

 

 Horas laborables en el año: 

 52 semanas x 5 días x 4,85 horas diarias =1261 horas / hombres (anuales). 

 

En la Aviación Naval existe el tiempo improductivo, se debe en la mayoría 

de veces a la falta de repuestos para poder culminar los trabajos, la falta de equipos 

apropiados para realizar las pruebas y chequeos necesarios, y el ausentismo del 

personal por diferentes causas. 

 

A continuación se presenta la logística de salida. 

 

III. Logística de salida. 

 

La logística de salida se refiere a las actividades de envío de accesorios y 

motores al extranjero. 
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GRAFICO No. 10 

 
LOGÍSTICA DE SALIDA. 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Michael Porter (Estrategia Competitiva).  
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

La principal problemática de logística de salida se refiere al transporte de 

motores desde la Aviación Naval hacia el extranjero (específicamente hacia la 

fábrica de Beechcraft de los Estados Unidos, quienes fabrican las aeronaves). 

 

Cuando un motor no se puede reparar en la Aviación Naval, porque no se 

dispone del recurso tecnológico suficiente, se decide su reparación fuera del país, 

incrementando los costos de la institución.   Además, esta problemática genera que 

la aeronave se encuentre paralizada por más de 3 meses, porque el viaje de ida 

dura hasta 25 a 20 días, la misma duración que tarda el viaje de regreso, a lo que se 

añade el tiempo de reparación del mismo.  

 

Actualmente, un helicóptero se encuentra averiado y paralizado porque uno 

de sus motores se encuentra reparando en los Estados Unidos. 

LOGÍSTICA 
EXTERNA

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

 Entrega de accesorios y motores 
reparados: 3% 

 Transporte de motores al extranjero 
(ida y venida): 10% 

$81.372,21 
13% 
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GRAFICO No. 11 

 

FLUJOGRAMA DE REPARACIÓN EXTERNA DE AERONAVES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Aviación Naval.  
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

IV. Marketing y Ventas. 

 

Las actividades de Marketing no son realizadas por la organización, ya que 

la Aviación Naval no comercializa ni productos ni servicios, solo ejecuta una labor 

en la Armada del Ecuador.  

 

A continuación se detalla el servicio post – venta.  

 

V. Servicio Post – venta. 
 

El servicio post – venta, se refiere al servicio de garantía, pero por no ser la 

Aviación Naval una institución con fines de lucro, y, por pertenecer a la institución 

Naval, tampoco se analiza esta actividad. 
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Sin embargo, es necesario destacar que es necesaria la retroalimentación del 

usuario que utiliza los aviones de la Aviación Naval, que son los miembros de los 

demás Repartos de la Armada del Ecuador, que requieren realizar exploración 

aeromarítima, simulacros de guerra y transporte de personal naval. El nivel de 

satisfacción del usuario del servicio que proporciona la Aviación Naval son los 

miembros de los demás Repartos de la Armada del Ecuador, quienes se ven 

afectados por las paralizaciones de las aeronaves, cuando no pueden realizar sus 

actividades en la institución naval, retrasando el cronograma de la institución. 

 

3.1.1.2 Actividades de apoyo 

 

I. Infraestructura. 

 
La infraestructura del Escuadrón de Mantenimiento de la Aviación Naval, 

está definida por los hangares donde se realiza las operaciones de mantenimiento 

de las aeronaves. Para el efecto se detalla el área de los hangares: 

 

Distribución y descripción general de las instalaciones. – Todas las 

Instalaciones para las operaciones de mantenimiento, están concentradas en los 

tres hangares de diferentes áreas que comprenden: 

 

 Hangar 1, con una superficie de 654 m2. 

 Hangar 2, con una superficie de 1.211,75 m2. 

 Hangar 3, con una superficie de 1.132 m2. 

 

II. Administración de Recursos Humanos. 

 

El recurso humano de la empresa labora en un horario de 08H00 hasta las 

17H00 de lunes a viernes, laborando sábado y domingo cuando el personal naval 

está de guardia, o cuando existe un trabajo que se requiere de urgencia. El personal 

naval goza de nivel académico superior, entre Tecnólogos y profesionales de tercer 

nivel en diversas áreas. El personal civil tiene nivel mínimo Bachiller, aunque 

algunos de ellos se encuentran estudiando en algún centro de Educación Superior.  
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Actualmente, el personal de mantenimiento del ESCMAN no tiene 

conocimiento del manejo de equipos con tecnología moderna para la identificación 

rápida de fallas de las aeronaves. 

 

III. Desarrollo Tecnológico. 

 

Los instrumentos de trabajo en el ESCMAN, son herramientas digitales, 

analógicas y manuales, pero no se dispone de dispositivos con tecnología de punta 

para la detección rápida de defectos en las aeronaves. 

 

Las principales herramientas de trabajo, son a las siguientes: 

 

 Multímetros. 

 Amperímetros. 

 Llaves, dados, etc. 

 Herramientas manuales. 

 Tecles. 

 Compresor de aire. 

 Limpiador de inyectores. 

 Banco de prueba para el Rudder Boost. 

 Banco de prueba para presurización del avión.etc. 

 

Para la planificación de mantenimiento que realiza el ESCMAN no se utiliza 

ningún tipo de software, solo se fundamenta en el cronograma de vuelos, para 

determinar las horas de vuelo de cada aeronave. 

 

IV. Abastecimiento. 
 

La Dirección de Abastecimiento (DIRABA), es la encargada de realizar 

todos los trámites pertinentes a la adquisición de repuestos e insumos para los 

diferentes Repartos de la Armada del Ecuador, incluyendo la Aviación Naval y el 

ESCMAN. Varios de estos trámites requieren importación de materiales, entre 

ellos repuestos de motores y de la estructura de las aeronaves. 
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3.1.2 Evaluación de Factores Internos: Fortalezas y debilidades (Matriz 

EFI) 

 
Para el análisis de las fortalezas y debilidades se analizan las capacidades 

directivas, competitivas, de talento humano, tecnológica y financiera. 

 

Capacidad Directiva. – La Aviación Naval está dirigida por el Comandante 

y el ESCMAN por el Segundo Comandante. La dirección ha facilitado el acceso al 

personal naval, manteniendo una buena comunicación, pero ha demorado en las 

tomas de decisiones, lo que significa que su don de mando no ha sido óptimo.  

 

El Comandante que dirige el ESCMAN, ha dado apertura al personal del 

Reparto. Esta variable será calificada como una fortaleza, aunque de bajo 

impacto.  

 
Capacidad Competitiva. – La Institución realiza el mantenimiento de sus 

aeronaves, no tiene competencia externa, las exigencias provienen de las 

necesidades, de la disponibilidad de las aeronaves para realizar sus operaciones. 

Por este motivo se ha calificado este aspecto como una fortaleza con impacto 

bajo. 

 

Capacidad de Talento Humano. – El personal del ESCMAN tiene 

conocimiento y experiencia en la reparación de aeronaves, sin embargo, adolece 

de un mayor adiestramiento acerca del uso de dispositivos con tecnología de 

punta, los cuales además no existen en la institución, no obstante, este personal 

podría adquirir aquellos conocimientos, mediante la formación y capacitación en 

el tema. Por este motivo, se califica esta variable como una debilidad con 

impacto bajo. 

 

Capacidad Tecnológica. – La falta de tecnología ha acarreado que no se 

pueda realizar las reparaciones de motores de aeronaves, teniendo la institución 

naval que enviar dichos motores al extranjero, con el consecuente incremento de 

costos y la pérdida de tiempo que afecta no solo al Departamento en mención, sino 
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también a todos los Repartos de la Armada del Ecuador que requieren las 

aeronaves para efectuar operaciones programadas. Por tanto, este factor representa 

una debilidad de alto impacto. 

 

Capacidad Financiera. – Por pertenecer la Aviación Naval y el ESCMAN a 

la Armada del Ecuador, cuentan con recursos financieros que están disponibles en 

las partidas presupuestarias de la institución naval, a tal punto que si el Reparto no 

utiliza los recursos existentes en las partidas presupuestarias, el Estado absorbe ese 

dinero, retornándolo para otros menesteres. Se considera que este factor es una 

fortaleza con impacto alto. 

 

Matriz de evaluación de factores internos. – La evaluación de los factores 

internos, se refieren al análisis concienzudo que permita conocer las fortalezas 

institucionales, así como las debilidades que afectan las operaciones normales del 

servicio de mantenimiento de aeronaves en la Aviación Naval.  

 

Se ha calificado la matriz de variables internas utilizando una metodología 

que otorga la mayor puntuación al área de mayor debilidad y la menor calificación 

a la variable de mayor fortaleza, basado en la siguiente escala de valoración: 

 

CUADRO No. 5 

 

ESCALA DE VALORACIÓN. 

 

Fortaleza Debilidad 

Alta Media Baja Baja Media Alta 

10 5 3 3 5 10 

 
Fuente: Aviación Naval.  
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

Una vez que se ha elaborado la escala de calificación, se procede a la 

construcción de la matriz de evaluación de factores internos (EFI). 
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En el siguiente cuadro se ha elaborado la matriz EFI (Evaluación de factores 

internos) de fortalezas. 

 

CUADRO No. 6 

 

MATRIZ EFI. FORTALEZAS. 

 

Detalle Impacto de Fortalezas 

Alta Media Baja 

Capacidad competitiva   3 

Capacidad directiva   3 

Capacidad de talento humano    

Capacidad tecnológica    

Capacidad financiera 10 0  

Total parcial 10 0 6 

 
Fuente: Aviación Naval.  
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
 

La institución tiene las mayores fortalezas en sus capacidades financieras y 

directiva, porque tiene recursos debido a las asignaciones presupuestarias. 

 

Incluso en la institución requieren hacer inversiones, para no perder las 

asignaciones que le concede el Estado, por esta razón se realiza a través de las 

partidas presupuestarias. 

 

Por tanto, la calificación de fortalezas es la siguiente: 

 

 Calificación de Fortalezas = 16 

 

En cuanto a la matriz de evaluación de factores internos (EFI) de debilidades 

se presenta el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 7 

 
MATRIZ EFI. DEBILIDADES. 

 

Detalle Impacto de Debilidades 

Alta Media Baja 

Capacidad competitiva    

Capacidad directiva    

Capacidad de talento humano   3 

Capacidad tecnológica 10   

Capacidad financiera    

Total parcial 10  3 
 
Fuente: Aviación Naval.  
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

La institución tiene la mayor debilidad en su capacidad tecnológica, porque 

no dispone de tecnología para la detección de fallas, es decir, para la realización de 

un diagnóstico de mayor profundidad en las aeronaves, lo que le impide la 

ejecución del servicio de mantenimiento a algunas aeronaves que se repararon 

externamente, en el extranjero, además que el recurso humano no tiene la debida 

capacitación para realizar dichos trabajos. Por tanto, la calificación de debilidades 

es la siguiente: 

 

 Calificación de Debilidades = 13 

 

La calificación de Fortalezas y la de Debilidades se encuentran en un mismo 

nivel, y la diferencia entre ellas, obedece a que por tratarse de una institución del 

Estado, tiene ventajas con relación a otros tipos de empresas privadas, como es la 

Aviación Civil, en donde las fallas técnicas de los aviones generan mayor rechazo 

de la ciudadanía, no solo por las horas improductivas y los atrasos en la 

planificación, sino también por la protección de la vida de quienes sobrevuelan 

aeronaves.  
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Esto significa que sin tener grandes fortalezas el Reparto del ESCMAN de la 

Aviación Naval, estas son representativas, dado que las debilidades tecnológicas, 

principalmente, pueden pasar desapercibidas al no existir una presión mayor por 

ocupar dichas naves en el día y hora que se encuentran establecidos en el 

cronograma. 

 

En el siguiente numeral se detalla el análisis del entorno de la institución. 

 

3.2 Análisis del entorno de la institución 

 

El entorno de los Repartos de la Aviación Naval y del Escuadrón de 

Mantenimiento (ESCMAN), será analizado bajo la modalidad del análisis de 

atractividad, matriz PEST y matriz EFE (Evaluación de factores externos). 

 

En el siguiente numeral se detalla el nálisis de atractividad (Modelo de 5 

fuerzas de Porter). 

 

3.2.1 Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter) 

 
A continuación se detalla el poder de negociación de proveedores. 

 

a) Poder de negociación de proveedores. 

 

Los proveedores de la Aviación Naval y del ESCMAN son empresas 

extranjeras que proveen de aeronaves (aviones y helicópteros) y repuestos a la 

institución naval para que pueda dotarse de aviones y repuestos para su reparación 

interna.  

 

La institución naval también se provee del servicio de mantenimiento 

correctivo de motores, cuando la misma no se puede efectuar en los hangares 

propios de la Aviación Naval. 

 

Los principales proveedores de la empresa, son  los siguientes: 
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CUADRO No. 8 

 

PROVEEDORES DE LA AVIACIÓN NAVAL. 

 

Proveedor Producto o servicio que provee 

Extranjeros 

Roll Roys Mantenimiento y repuestos mecánicos 

Beechcraft Mantenimiento y repuestos mecánicos 

Nacionales 

Aeropartes del Ecuador S. A. Repuestos mecánicos 

Aeromilitec Part S. A. Repuestos eléctricos 

Ingeniería de Comunicaciones  Repuestos electrónicos 

Jorvaz S. A.  Repuestos mecánicos 

Estamars Repuestos mecánicos 

Eidesa Repuestos electrónicos 

Canal com Repuestos electrónicos 

Insume Repuestos mecánicos 
 
Fuente: Departamento de Logística de la Aviación Naval. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

Los proveedores imponen precios y condiciones en este sector, por lo tanto, 

esta variable una amenaza con alto impacto. 

 
A continuación se detalla el poder de negociación de clientes. 

 

b) Poder de negociación de clientes. 

 

Los clientes del ESCMAN son los aviones de la Aviación Naval, que a su 

vez tiene sus propios usuarios, en referencia al personal de la Armada del Ecuador 

que requiere los aviones de la institución. Por ser esta área propiedad de la  

institución, no existen problemas con los usuarios, quienes a pesar de su 

insatisfacción deben seguir utilizando los activos institucionales. Los Repartos que 

utilizan con mayor frecuencia las aeronaves de la Aviación Naval, son los 

siguientes: 
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CUADRO No. 9 

 

REPARTOS QUE OCUPAN CON MAYOR FRECUENCIA LAS 

AERONAVES DE LA AVIACIÓN NAVAL. 

 

Repartos Motivo 
Escuadra Naval Operaciones (entrenamiento) de guerra 
Comando de Operaciones Norte 
(COOPNO) 

Sobrevuelos en la frontera 

Base de Infantería de Jaramijó 
(BIMJAM) 

Sobrevuelos en la frontera 

Alto Mando Naval Viajes a Quito, Galápagos 
 
Fuente: Departamento de Logística de la Aviación Naval. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

Por estas razones, esta variable representa una oportunidad con bajo 

impacto. 

 

c) Productos sustitutos. 

 

El producto sustituto es el mantenimiento externo de las aeronaves de la 

Aviación Naval fuera del país. Sin embargo, si contara el ESCMAN con la 

tecnología adecuada, pudiera realizar el mantenimiento correctivo en los hangares 

de la institución, es decir, que se eliminaría el producto sustituto, lo que conviene a 

la Armada del Ecuador. Los proveedores del mantenimiento externo de las 

aeronaves de la Aviación Naval, son los siguientes: 

 

 Roll Roys. 

 Beechcraft. 

 

Por estas razones, este factor representa una amenaza de bajo impacto. 

 

d) Ingreso de nuevos competidores. 

 

La Institución realiza el mantenimiento de sus aeronaves, no tiene 

competencia externa, las exigencias provienen de las necesidades, de la 
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disponibilidad de las aeronaves para realizar sus operaciones. Por estas razones, 

esta variable representa una oportunidad de bajo impacto. 

 

e) Rivalidad entre competidores. 

 

Debido a que la Aviación Naval no tiene competidores, porque efectuar una 

reparación en el extranjero es muy costoso y demorado, porque los motores se 

transportan en barcos, no existe alta rivalidad entre los competidores. Por estas 

razones, esta variable representa una oportunidad de bajo impacto. En el 

siguiente esquema se presenta la matriz de las cinco fuerzas competitivas de 

Porter. 

 

GRAFICO No. 12 

 

MATRIZ DE FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Michael Porter. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

Potenciales 
Competidores:  
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Usuarios:  
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Proveedores de 
repuestos y de 

servicio de 
mantenimiento: 

empresas del 
extranjeros 

Sustitutos:  
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(Proveedores extranjeros 
de mantenimiento de 

aeronaves) 
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3.2.2 Análisis PEST (Ambientes Político, Económico, Social y Tecnológico) 

 

A. Ambiente Político. 

 

Constitución de la República del Ecuador. – La Carta Magna manda que 

todo el personal de la Armada pasan a ser servidores públicos. Esta situación 

beneficia a los militares en servicio activo, pero en parte también los afecta. El 

sufragio para el personal militar es voluntario y no obligatorio como para la 

población civil. 

 
Marco legal. – Los cambios al sistema legal ecuatoriano no afectan a la 

Armada del Ecuador, por tanto la Aviación Naval y el ESCMAN tampoco 

presentan ningún inconveniente. Las variables políticas representan una 

oportunidad de impacto medio para la institución y los dos Repartos en 

referencia. 

 

B. Ambiente Económico. 

 

Inflación de precios. – Cualquier incremento en los precios de aeronaves y 

de repuestos en el mercado, afecta a la Aviación Naval y a las operaciones del 

ESCMAN, porque incrementa los costos del servicio de mantenimiento de 

aeronaves. Esta variable es calificada como una amenaza con impacto medio. 

 

Partidas presupuestarias del Estado. – En la nueva partida presupuestaria 

se le asignó mayores recursos a la Armada del Ecuador lo que representa una 

oportunidad con bajo impacto, dado que el incremento fue mínimo. 

 

C. Ambiente Social. 

 

Imagen institucional. – Cada uno de los Repartos de la Armada del Ecuador 

está empeñado en dar lo mejor de si, para reducir costos institucionales, servir al 

país eficientemente y dejar muy en alto el nombre y el honor de la institución 

naval, más aun cuando se conoce que las aeronaves de la institución son una de las 
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herramientas estratégicas a ser probadas por nuestro país, en el caso de una 

conflagración internacional.  Esta variable representa una oportunidad con 

impacto medio, debido a que la institución está posicionada en la mente de la 

ciudadanía. 

 

D. Ambiente Tecnológico. 

 

Tecnología usada. – A nivel nacional no se utiliza tecnología moderna, 

debido a los altos costos que supone su inversión, sin embargo, ello sería un 

método para reducir costos en las operaciones de mantenimiento y de disminuir el 

tiempo en el trabajo, para abastecer las necesidades de las aeronaves y servir mejor 

a la institución naval. Los proveedores extranjeros que ofrecen servicios de 

mantenimiento de aeronaves, cuentan con los siguientes recursos tecnológicos que 

no dispone la Aviación Naval: 

 

 Aparato portátil de prueba para sistema hidráulico. 

 Banco de prueba automático para pruebas hidráulicas de presión de prueba. 

 Banco de prueba de filtros. 

 Banco de prueba para chequeo de frenos. 

 Banco de prueba hidrostático. 

 Banco de pruebas para mangueras. 

 Banco de prueba para chequeo de fallas y vibraciones del motor del avión. 

 Banco de pruebas para motores eléctricos y generadores. 

 Tecle eléctrico de cable para 40 toneladas. 

 Dispositivos de enganche y elevación para manipulación de cargas. 

 

Esta variable representa una amenaza con impacto alto para la institución. 

A continuación se detalla las barreras de entrada. 

 

Barreras de Entrada. – Debido a que la institución naval no tiene equipo 

especializado, no tiene barreras de entrada, pero si adquiere una de los equipos de 

alta tecnología, este si será especializada, pero no afectará como barrera de 

entrada, debido a la vida útil prolongada de las aeronaves de la Aviación Naval. 
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Barreras de Salida. – Tampoco se presentan barreras de salida, sin 

embargo, la adquisición de equipos con alta tecnología supondrá una barrera de 

salida, que tampoco afectará a la institución, dado la vida útil prolongada de las 

aeronaves de la Aviación Naval. 

 

3.2.3 Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas (Matriz 

EFE) 

 

La evaluación de los factores externos, se refieren al análisis concienzudo 

que permita visualizar las oportunidades del entorno próximo y remoto, así como 

las amenazas que puede afectar las operaciones normales del servicio de 

mantenimiento de aeronaves en la Aviación Naval.  

 

De la misma manera que se evaluó las fortalezas y debilidades, serán 

analizadas las oportunidades y amenazas.  

 

Para lo cual se utiliza la siguiente escala de valoración: 

 

CUADRO No. 10 

 

ESCALA DE VALORACIÓN. 

 

Oportunidades Amenazas 

Alta Media Baja Baja Media Alta 

10 5 3 3 5 10 
 
Fuente: Departamento de Logística de la Aviación Naval. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo 

 

Una vez que se ha elaborado la escala de valoración se procede a la 

construcción de la matriz de evaluación de factores externos, iniciando con las 

oportunidades que puede aprovechar la institución para incrementar la 

productividad de sus operaciones.  

 

A continuación se presenta el cuadro de la matriz EFE, oportunidades. 
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CUADRO No. 11 

 

MATRIZ EFE. OPORTUNIDADES. 

 

Detalle Oportunidades 
Alta Media Baja 

Política 
Constitución de la República 
Marco legal vigente 

 
 
 

 
5 
5 

 
 

Económica 
Inflación de precios 
Partidas presupuestarias del Estado 

   
 
3 

Social 
Imagen institucional 

 
 

 
5 

 

Tecnológica 
Tecnología usada 
Barreras de entrada 
Barreras de salida 

 
 
 

  
 
3 
3 

Total parcial 0 15 9 
 
Fuente: Departamento de Logística de la Aviación Naval. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo 

 

Las mayores oportunidades se presentan en los aspectos legales, ya que la 

ley protege a la Armada del Ecuador, y, por tanto a la Aviación Naval, además de 

que la Armada es una institución de gran reconocimiento a nivel nacional. 

 

Por tanto, la calificación de oportunidades es la siguiente: 

 

 Calificación de Oportunidades = 24 puntos 

 

En cuanto a la evaluación de las amenazas que se encuentran en el entorno, 

éstas se dan por los aspectos tecnológicos y por la inflación de precios de los 

productos importados, especialmente de aquellos que son considerados como 

suntuarios. En la siguiente matriz, se presenta la evaluación de las amenazas que 

se encuentran en el entorno y que deben ser tomadas muy en cuenta por la 

institución para evitar problemas institucionales en el servicio de mantenimiento 

de aeronaves. 
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CUADRO No. 12 

 

MATRIZ EFE. AMENAZAS. 

 

Detalle Amenazas 
Alta Medio Alta 

Política 
Constitución de la República 
Marco legal vigente 

   

Económica 
Inflación de precios 
Partidas presupuestarias del Estado 

 
 
 

 
5 

 
 
 

Social 
Imagen institucional 

   

Tecnológica 
Tecnología usada 
Barreras de entrada 
Barreras de salida 

 
10 

  
 

Total parcial 10 5  
 
Fuente: Departamento de Logística de la Aviación Naval. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo 

 

Las mayores amenazas se presentan en los aspectos tecnológicos, debido a 

que la tecnología para el mantenimiento aeronáutico es muy costosa y en el país 

no se conoce de empresas que proporcionen este tipo de servicio. Por tanto, la 

calificación de amenazas es la siguiente: 

 

 Calificación de Amenazas = 15 

 

Debido a que las oportunidades han obtenido una calificación mayor que las 

amenazas, existen en el entorno de la Aviación Naval muchas probabilidades 

superar con éxito los problemas que afectan a la ESCMAN, que como se puede 

apreciar, tanto en el análisis interno como del entorno, se ve afectado por el 

problema de la tecnología que es el factor principal que incide en las pérdidas de 

tiempos y recursos en la institución naval. Esto significa que será necesario 

plantear estrategias para mejorar el aspecto tecnológico, mediante la innovación y 

el mejoramiento continuo, si se quiere mejorar la situación actual del Reparto en 

análisis y de las aeronaves de la Aviación Naval. 
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CAPÍTULO IV 

 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1. Identificación de problemas: origen, causa y efecto 

 

Los problemas identificados en el presente análisis se refieren al área de 

mantenimiento mecánico de aeronaves, los cuales generan atrasos, demoras, 

reproceso y reparación externa, problemas que a su vez generan tiempos 

improductivos. 

 

Identificación de problemas. – En los siguientes párrafos se numeran los 

problemas identificados, indicando en los literales sus respectivas causas y los 

efectos que generan para la empresa. 

 

1) Problema: Ineficiencia en los procesos de Mantenimiento Mecánico. 

 

a) Origen: Operativo. 

 

b) Causas:  

 

 Limitaciones de recursos tecnológicos, debido a la obsolescencia de algunos 

bancos de prueba. 

 Falta de manuales de procedimientos durante los trabajos de mantenimiento. 

 Escasa capacitación del recurso humano. 

 

c) Efectos: Atrasos y demoras en el mantenimiento de aeronaves. 

 

2) Problema: Reparaciones externas. 

 

a) Origen: Logística Externa. 
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b) Causas: 

 

 Falta de recurso tecnológico necesario para realizar la reparación del equipo 

en los hangares de la institución. 

 Inexistencia de repuestos y tecnología en el mercado local. 

 

c) Efectos: Paralizaciones prolongadas de aeronaves en mantenimiento. 

 

3) Problema: Incumplimientos en cronograma de mantenimiento. 

 

a) Origen: Administrativo. 

 

b) Causas: 

 

 Inutilización de software para planificación de mantenimiento. 

 Falta de comunicación entre pilotos y técnicos de mantenimiento. 

 

c) Efectos: Pérdida de tiempo en los trabajos del ESCMAN. 

 

4) Problema: Desabastecimiento de materiales. 

 

d) Origen: Logística Interna (Abastecimiento). 

 

e) Causas: 

 

 Lentitud en trámites burocráticos para obtención de repuestos de aeronaves. 

 Inexistencia de repuestos en el mercado local. 

 

f) Efectos: Paralizaciones prolongadas de aeronaves en mantenimiento. 

 

5) Problema: Repetición de trabajos. 

 

d) Origen: Operativo. 
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e) Causas: 

 

 Diagnóstico incorrecto por falta de dispositivos para detección de fallas. 

 No se reparó la verdadera causa del problema. 

 

f) Efectos: Paralizaciones prolongadas de aeronaves en mantenimiento. 

 

Los problemas identificados, se originan en los departamentos operativos, 

administrativos y de logística (abastecimiento y transporte), en los cuales se 

identificaron las mayores debilidades de la institución, que afectan a la 

productividad del servicio de mantenimiento de aeronaves que ofrece el Escuadrón 

de Mantenimiento (ESCMAN) a las aeronaves de la Aviación Naval. 

 

A continuación se detalla la integración de matriz FODA. 

 

4.2. Integración de Matriz FODA: Estrategias 

 

La matriz FODA indica las principales fortalezas y debilidades internas de la 

organización, además de señalar las oportunidades que la institución puede 

aprovechar, y, protegerse de las amenazas que se encuentran en el entorno, las 

cuales pueden afectarla. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la matriz FODA, donde se integran las 

matrices de evaluación de factores internos y externos (EFI y EFE), haciéndose 

fácil la proporción de estrategias para mejorar la situación actual. 

 

La matriz FODA pone de manifiesto que las estrategias de la institución 

consisten en la innovación tecnológica, con lo cual podrá mejorar sus procesos 

administrativos y del servicio de mantenimiento de aeronaves que ofrece a los 

activos de la Aviación Naval. 

 

Ello, para bienestar de los restantes Repartos de la Armada del Ecuador que 

utilizan dichos servicios. 
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CUADRO No. 13 

 

MATRIZ FODA. 

 

 Oportunidades 
 Asignación de 

partidas 
presupuestarias (5) 

 Marco legal (5) 

Amenazas 
 Poder de 

proveedores 
extranjeros 
(reparación externa) 
(10) 

 Nivel de tecnología 
usada en el país (10) 

 
Fortalezas 
 
 Capacidad 

financiera (10) 
 Capacidad 

directiva (5) 
 Imagen 

institucional (10) 

Estrategia FO 
 
Elaboración de un 
presupuesto que 
contemple inversiones 
tecnológicas y de 
recurso humano 

Estrategia FA 
 
Benchmarking de 
procesos de reparación 
de aeronaves de 
proveedores extranjeros 

Debilidades 
 
 Tecnología 

inapropiada (10) 
 Débil 

capacitación del 
recurso humano 
(5) 

 Escasez de stock 
de repuestos (5) 

 

Estrategia DO 
Mejoramiento 
continuo (Kaizen): 
 
 Adquisición de 

tecnología moderna 
para reparación de 
aeronaves 

 Programa de 
capacitación del 
recurso humano 

Estrategia DA 
 
Suscribir convenios con 
proveedores extranjeros 
para que fortalezcan los 
conocimientos del 
personal, en el uso de 
recurso tecnológico 
moderno 

 
Fuente: Matrices EFI y EFE. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo 

 

4.3. Representación gráfica de problemas: Diagrama de Ishikawa 

 

El diagrama Ishikawa es una técnica mediante la cual se pueden identificar 

las causas de los problemas y señalar los efectos que generan las mismas en el 

interior de la institución, los cuales están referidos al servicio de mantenimiento de 

aeronaves que ofrece el ESCMAN a la institución naval. En el siguiente esquema 

se presenta el diagrama de Ishikawa de los principales problemas identificados en 

el análisis. 
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GRÁFICO No. 13 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 

 

 
Fuente: Matrices FODA. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo 
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4.4. Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas: Diagrama 

de Pareto 

 

En el siguiente cuadro se presenta la frecuencia de tipo de fallas clasificadas 

por áreas, para determinar cuál es el área donde se presentan los principales 

problemas. 

 

CUADRO No. 14 

 

FRECUENCIA DE TIPO DE FALLAS. 

 

Tipo de fallas Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 
  Observada Acumulada Relativa acumulada 

Mecánico 29 29 47,54% 47,54% 
Electrónico 18 47 29,51% 77,05% 
Eléctrico 14 61 22,95% 100,00% 

Total 61  100,00%  
 
Fuente: Departamento de Logística de la Aviación Naval. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo 

 

GRÁFICO No. 14 

 

DIAGRAMA DE PARETO DE TIPO DE FALLAS 
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Fuente: Departamento de Logística de la Aviación Naval. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo 
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De acuerdo al Diagrama de Pareto, las fallas mecánicas representan el 48% 

de todas las fallas que se detectaron durante el año 2009, por tanto el estudio se 

delimitará en esta área, es decir, en el mantenimiento mecánico, donde se deberán 

esquematizar los principales problemas que inciden en la ineficiencia del 

ESCMAN. En el siguiente cuadro se presenta la frecuencia de problemas, para 

determinar cuál es el problema que ocurre con mayor frecuencia. 

 

CUADRO N. 15 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS. 

 
Problemas Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

  Observada Acumulada Relativa % acumulada 
Incumplimiento en el 
cronograma 

9 9 29,03% 29,03% 

Ineficiencia en 
mantenimiento 

8 17 25,81% 54,84% 

Repetición de trabajos 8 25 25,81% 80,65% 
Reparación externa 4 29 12,90% 93,55% 
Desabastecimiento 2 31 6,45% 100,00% 

Total 31  100,00%  
 
Fuente: Departamento de Logística de la Aviación Naval. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

GRAFICO No. 15 

 

DIAGRAMA DE PARETO DE PROBLEMAS 
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Fuente: Departamento de Logística de la Aviación Naval. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo 
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De acuerdo al Diagrama de Pareto, los problemas que se presentan con 

mayor frecuencia son los atrasos (demoras) y reproceso, con el 79% de incidencia, 

pero la reparación externa, en cambio, genera mayores costos que ambos 

problemas, lo que se detallará en el numeral 4.5 referente al impacto económico de 

los problemas. 

 

4.5. Impacto económico de problemas. 

 

Se determina el impacto económico de problemas, por separado, de esta 

manera se cuantificará en primer lugar las reparaciones externas, y, luego los 

atrasos (demoras) y reproceso, estas dos últimas se cuantifican por el costo de 

horas hombres improductivas. 

 

La cuantificación de las reparaciones externas se presenta a continuación: 

 

CUADRO No. 16 

 
COSTOS ANUALES DE REPARACIÓN EXTERNA. 

 

Fecha Tipo de reparación externa Costos % 
Feb-09 Overhould (mantenimiento) (2 A; 1 H) $59.654,00 22,06% 
Jun-09 Overhould (mantenimiento) (2 A; 1 H) $56.487,00 20,89% 
Sep-09 Cambio accesorios de 2 motores (1A,1H) $71.231,00 26,35% 
Nov-09 Cambio accesorios de 2 motores (1A,1H) $82.987,00 30,70% 
  Total $270.359,00 100,00% 

 
Fuente: Departamento de Logística de la Aviación Naval. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo 

 

Los costos anuales por reparación externa de aeronaves ascienden a la 

cantidad de $270.359,00, costos que tienen la siguiente incidencia en los costos 

anuales de mantenimiento y reparación externa de aeronaves. 

 

 Costos de reparación anual de mantenimiento ala fija y rotatoria = $270.359,00 

 Costos de reparación externa anual de mantenimiento ala fija y rotatoria = 

$625.940,09 
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Incidencia de costos de 
reparación externa =  

Reparación externa 
Mantenimiento ala fija y rotatoria 

 

Incidencia de costos de 
reparación externa =  

$270.359,00 
$625.940,09 

 

Incidencia de costos de reparación externa vs. costos totales de 

mantenimiento de ala fija y ala rotatoria = 43,19% 

 

Esto indica que 43 de cada 100 trabajos de mantenimiento requeridos por las 

aeronaves de la Armada del Ecuador, no se realizan en los hangares de la Aviación 

Naval, sino que se reparan en el extranjero. 

 

La cuantificación de los problemas de atrasos (demoras) y repetición de 

trabajos (reproceso), se realiza con base en las horas hombres improductivas. 

 

CUADRO No. 17 

 

CÁLCULO DEL COSTO DE HORA HOMBRE IMPRODUCTIVA. 

 

Tripulantes 
Mecánicos 

Grado Cantidad Mensual Costo 
mensual 

por 
sueldos 

Horas 
hombres 

mensuales 

Costo 
hora 

hombre 

Supervisores Suboficiales 3 $1.500,00 $4.500,00 240 $18,75 
Control de 
calidad 

SGOP 4 $1.300,00 $5.200,00 240 $21,67 

Mecánicos Cabos 8 $1.100,00 $8.800,00 240 $36,67 
      Total $18.500,00   $77,08 

 
Fuente: Roles de pago del recurso humano. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
 

El costo de una hora hombre improductiva asciende a $77,08. 

 

De esta manera se determina el costo de horas hombres improductivas de 

atrasos y reproceso, señalando cada aeronave con un código de identificación que 

se refiere al número de placa, donde los helicópteros son identificados con las 

siglas HN, que significa Helicóptero Naval, y, los aviones con las siglas AN o 

Avión Naval. 
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A continuación se presenta el cuadro de cuantificación de costo de horas 

improductivas por atrasos y demoras en el servicio. 

 

CUADRO N. 18 

 

CUANTIFICACIÓN DE COSTO DE HORAS IMPRODUCTIVAS POR 

ATRASOS Y DEMORAS EN EL SERVICIO. 

 

Matrículas de aeronaves Días 

HN-401 2 

HN-403 4 

HN-307 2 

HN-305 6 

AN-221 5 

HN-307 6 

HN-403 7 

AN-233 12 

AN-235 2 

HN-401 3 

AN-221 11 

AN-202 20 

AN-233 2 

AN-231 3 

HN-305 7 

HN-403 18 

AN-202 13 

Total 123 

Horas / día 8 

Horas anuales improductivas 984 

Costos hora hombre $77,08 

Pérdida anual $75.850,00 
 
Fuente: Departamento de Logística de la Aviación Naval. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo 
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CUADRO No. 19 

 

CUANTIFICACIÓN DE COSTO DE HORAS IMPRODUCTIVAS POR 

REPETICIÓN DE TRABAJOS. 

 
Matrículas de aeronaves Días 

HN-401 14 
HN-403 7 
AN-231 3 
AN-235 4 
AN-221 6 
AN-202 5 
AN-231 9 
HN-403 8 

Total 56 
Horas / día 8 
Horas anuales improductivas 448 
Costos hora hombre $77,08 
Pérdida anual $34.533,33 

 
Fuente: Observación directa de los problemas. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo 

 

Los costos de atrasos y demoras ascienden a la suma de $75.850,00, 

mientras que los costos de reproceso suman la cantidad de $34.533,33. 

 

De esta manera, se realiza el siguiente diagrama de Pareto de costos, con los 

problemas identificados y cuantificados. 

 

CUADRO No. 20 

 

ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS PROBLEMAS. 

 

Problema Costos Costos %  % Costos 
  Observados Acumulados  Costos acumulados 

Reparación externa $270.359,00 $270.359,00 70,78% 70,78% 
Atrasos en el 
cronograma 

$75.850,00 $346.209,00 19,86% 90,64% 

Reproceso (retrabajo) $34.533,33 $380.742,33 9,04% 99,68% 
Otros $1.233,33 $381.975,67 0,32% 100,00% 

Total $381.975,67  100,00%  
 
Fuente: Departamento de Logística de la Aviación Naval. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo 
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GRAFICO No. 16 

 

DIAGRAMA DE PARETO DE COSTOS 
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Fuente: Aviación Naval. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

De acuerdo al Diagrama de Pareto, el problema que tiene mayor incidencia 

en los costos de la institución se refiere a la reparación externa con el 71% los 

problemas, pero la reparación externa, que se genera como producto de la falta de 

recursos tecnológicos modernos apropiados para este tipo de trabajos, la débil 

capacitación del recurso humano en lo inherente al uso de tecnología moderno y la 

escasez de stock de materiales y repuestos. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.2 Planteamiento de alternativas de solución 

 

Una vez que se ha analizado la situación actual que atraviesa el Escuadrón 

de Mantenimiento de la Aviación Naval, conociendo que los principales 

problemas que afectan a este Reparto se presentan en las actividades de 

mantenimiento y reparación de aeronaves en los hangares pertenecientes a la 

institución naval, los cuales son de responsabilidad del ESCMAN, cuyas causas se 

refieren a la ausencia de tecnología adecuada para realizar dichas actividades con 

la mayor eficiencia posible, se ha planteado como alternativa de solución a los 

problemas de las reparaciones externas y de la ineficiencia en el mantenimiento, la 

implementación de dispositivos de tecnología moderna para poder realizar las 

actividades de mantenimiento correctivo, predictivo y preventivo en las 

instalaciones de la Aviación Naval, conforme a los postulados del Mejoramiento 

Continuo, con lo que también se logrará un incremento de la eficiencia y la 

modernización del servicio que presta el referido Reparto para la organización. 

 

Como se manifestó en el marco teórico del capítulo I, numeral 1.5, la 

tecnología en la aeronáutica ha sido una de las bases fundamentales en el 

desarrollo de esta actividad, que en nuestro país no se encuentra modernizada, 

razón por la cual se requiere trasladar partes y accesorios de aviones hacia el 

extranjero. 

 

 Además que algunos de los equipos con que cuenta actualmente la 

institución naval no genera la mayor eficiencia en las actividades de 

mantenimiento.   

 

Resumen de las alternativas de solución consideradas en la propuesta: 

 



      80 

 

CUADRO No. 21 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS. 

 

Problema Causas Alternativas Técnicas 

 
 
 
 
 

Tiempos 
improductivos 

en los 
procesos de 

mantenimiento 
mecánico del  

ESCMAN 

Limitaciones de recursos 
tecnológicos, debido a la 
obsolescencia de 
algunos bancos de 
prueba. 

Implementación 
de tecnología 

Mejoramiento 
continuo (Estudio 

de métodos) 

Escasa capacitación del 
recurso humano. 

Capacitación del 
recurso humano 

Mejoramiento 
continuo (Diagrama 
de Gantt) 

Falta de recurso 
tecnológico necesario 
para realizar la 
reparación del equipo en 
los hangares de la 
institución. 

Plan de 
mantenimiento  

TPM: 
Mantenimiento 

autónomo, 
mantenimiento 

preventivo  

 
Fuente: Diagrama de Ishikawa. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

Se plantea como alternativas de solución la implementación de tecnología 

moderna para realizar el mantenimiento y reparación de aeronaves, aplicando la 

técnica del mejoramiento continuo bajo la modalidad del estudio de métodos y los 

cronogramas de capacitación de mantenimiento mediante el Diagrama de Gantt. 

 

5.2.1 Objetivos 

 
5.2.1.1 Objetivo general 

 
Mejorar la eficiencia de los procesos de mantenimiento mecánico de las 

aeronaves de la Aviación Naval, mediante la implementación de mejoramiento 

continuo. 

 

5.2.1.2 Objetivos específicos 

 

 Renovar la tecnología para la detección de fallas de aeronaves. 

 Capacitar al recurso humano. 
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 Programar el mantenimiento preventivo de las aeronaves con la disponibilidad 

de los recursos a implementar 

 

5.2.2 Justificativos 

 

El Escuadrón de Mantenimiento (ESCMAN) es el encargado de conservar 

las aeronaves pertenecientes a la Armada del Ecuador que se encuentran formando 

parte de la Aviación Naval. 

 

Sin embargo, de acuerdo al diagnóstico efectuado en el capítulo IV, se ha 

podido comprobar que el proceso de mantenimiento y reparación de aeronaves ha 

generado varios problemas entre ellos la ineficiencia de los procesos y las 

reparaciones externas que a su vez han sido ocasionados por la falta de tecnología 

y de conocimientos del recurso humano del ESCMAN en el uso de dicha 

tecnología, lo que ha traído como consecuencia incumplimientos en la 

planificación de mantenimiento, paralizaciones del servicio y altos costos por 

concepto de reparación de aeronaves en el extranjero. 

 

A pesar que existen muchas oportunidades para mejorar la situación actual, 

el alto Mando Naval no ha sido visionario para invertir en una alternativa de 

solución que pueda reducir costos en los procesos de mantenimiento y reparación 

de aeronaves, debido a que una parte del presupuesto de la Armada del Ecuador, 

regresa al Estado ecuatoriano porque no ha podido ser utilizado por la institución 

naval. 

 

Esto significa que es posible mejorar la eficiencia del proceso de 

mantenimiento de aeronaves y servir eficientemente a la institución naval, que 

necesita estas aeronaves para poder realizar maniobras militares y para 

transportarse a varias partes del país. 

 

Entonces, porque existe carencia de dispositivos con tecnología moderna 

para la detección de fallas y reparación de aeronaves, se plantea la propuesta de 

aplicación de las técnicas de Mantenimiento Autónomo en combinación con 
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técnicas del Mejoramiento Continuo y el diseño de métodos, con lo cual se 

beneficiará directamente a la institución naval. 

 

En definitiva la propuesta generará los siguientes beneficios a la institución: 

 

 Reducción de tiempos improductivos. 

 Cumplimiento de la planificación de maniobras y actividades de los distintos 

Repartos Navales. 

 Mantenimiento de las aeronaves de la Aviación Naval en buenas condiciones. 

 Incremento de la vida útil de las aeronaves con un proceso eficiente de 

mantenimiento. 

 Reducción de costos para la institución naval, al evitar o reducir las 

reparaciones externas de sus aeronaves. 

 Mejoramiento del nivel de conocimientos del recurso humano del ESCMAN 

que estará en mayor capacidad para incrementar la eficiencia y el desempeño 

de su trabajo. 

 Mejoramiento de la tecnología que utiliza la Aviación Naval, para sus 

actividades diarias. 

 

Por lo anteriormente expuesto y debido a la importancia que tiene para el 

ESCMAN y la Aviación Naval, proporcionar un trabajo eficiente y garantizado, es 

decir, de excelente calidad, me permito presentar esta propuesta para beneficio no 

solo de la División y de la institución, sino también, de los usuarios del servicio de 

transportación aérea. 

 

5.2.3 Marco Teórico 

 

La Aviación tuvo mayor desarrollo tecnológico durante las Primera y 

Segunda Guerra Mundial, debido a que ésta se convirtió en una herramienta 

estratégica de las milicias para poder salir airoso de los combates. 

Como consecuencia de la presión de la guerra fueron entrenados más pilotos y 

construidos más aviones en los 4 años de conflicto que en los 13 años 

transcurridos desde el primer vuelo. 
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Gran parte de los excedentes militares vendidos después de la guerra fueron 

adquiridos por aviadores formados y entrenados durante la misma, dispuestos a 

realizar con ellos cualquier actividad que les produjera ingresos económicos: 

transporte de pasajeros, fotografía aérea, propaganda (por lo general, escribiendo 

los nombres de los productos en sus aviones), vuelos de instrucción, carreras 

aéreas y exhibiciones acrobáticas. 

 

Los vuelos transoceánicos comenzaron con el NC-4. El vuelo de este enorme 

hidroavión se inició en Rockaway Beach, Long Island, el 8 de mayo de 1919 y 

finalizó el 31 en Plymouth, Inglaterra, tras varias escalas intermedias en Terranova 

(Canadá), las islas Azores y Lisboa (Portugal).  

 

El primer vuelo transatlántico sin escalas lo consiguieron los pilotos 

británicos John William Alcock y Arthur Whitten Brown. Entre el 14 y el 15 de 

junio de 1919, en poco más de 16 horas, volaron desde Saint John's, Terranova, 

hasta Clifden, Irlanda, y ganaron un premio de 50.000 dólares otorgado por el 

London Daily Mail. 

 

Masaaki Imai (2000), en su obra: Como implementar el Kaizen en el sitio de 

trabajo (Gemba), al referirse al método de las 5S, dice: 

El primer paso del houseekeeping, seiri, incluye la 

clasificación de los ítems del gemba en 2 categorías –lo 

necesario y lo innecesario- y eliminar del gemba esto último. 

Debe establecerse un topo sobre el número de ítems 

necesarios…. Una vez que se han retirado todos los ítem 

innecesarios dejando solamente el mínimo necesario, se 

deben clasificar los ítem por uso y disponerlos como 

corresponde para minimizar el tiempo de búsqueda y el 

esfuerzo, aplicando Seiton, debiendo especificarse no sólo la 

ubicación, sino también el número máximo de ítem que se 

permite en el gemba….Seiso significa limpiar el entorno de 

trabajo, incluidas las máquinas y herramientas, lo mismo 

que pisos, paredes y otras áreas del lugar de trabajo. Se dice 
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que la mayor parte de las averías en las máquinas comienzan 

con vibraciones (debido a tuercas y tornillos flojos), con la 

introducción de partículas extrañas como polvo, o con una 

lubricación o engrase inadecuados. Por esta razón seiso 

constituye una gran experiencia de aprendizaje para los 

operadores, ya que pueden tener muchos descubrimientos 

útiles mientras limpian las máquinas……Seiketsu 

(sistematizar) significa mantener la limpieza de la persona 

por medio de un uso de ropa de trabajo adecuada, guantes y 

zapatos de seguridad, así como mantener un entorno de 

trabajo saludable y limpio. Por ejemplo, es fácil ejecutar el 

proceso de seiri una vez y realizar algunos mejoramientos, 

pero sin un esfuerzo por continuar tales actividades, muy 

pronto la situación volverá a ser lo que era 

originalmente……Shitsuke, significa autodisciplina. Las 

personas que continuamente practican Seiri, Seiton, Seiso y 

Seiketsu, son personas que han adquirido el hábito de hacer 

de estas actividades su trabajo diario, por tanto adquieren 

autodisciplina. (Pág. 129). 

 

Para conocer las aplicaciones prácticas de la técnica Gerencial del Kaizen, se 

toma una apreciación de la Corporación Innovar (2004), que manifiesta lo 

siguiente: 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su 

aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades y 

afianzar las fortalezas de la organización. A través del 

mejoramiento continuo se logra ser más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, 

por otra parte las organizaciones deben analizar los procesos 

utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente 

pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la 

aplicación de esta técnica puede ser que las organizaciones 

crezcan dentro del mercado y llegar a ser líderes. (Pág. 2). 
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Harrington (1987), acerca del método Kaizen, dice: 

En el mercado de los compradores de hoy los clientes son las 

personas más importantes en el negocio y por lo tanto los 

empleados deben trabajar en función de satisfacer las 

necesidades y deseos de éstos. Son parte fundamental del 

negocio, la razón por la cual éste existe, por lo tanto merecen 

el mejor trato y toda la atención necesaria. El proceso de 

mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios 

que van a ahorrar dinero, pues las fallas de calidad cuestan 

dinero. (Pág. 3). 

 

Las actividades básicas para poner en marcha el Kaizen o PMC (Proceso de 

Mejoramiento Continuo) son las siguientes: 

 

 Compromiso total de la Dirección. 

 Documentación. 

 Asignación de funciones. 

 Proceso de capacitación para el fortalecimiento de los conocimientos del 

recurso humano.  

 Adiestramiento del recurso humano, mediante talleres prácticos del Kaizen. 

 Establecimiento del análisis de causas, en conjunto con la ejecución de la 

acción correctiva y/o preventiva correspondiente para la solución de 

problemas.  

 Diseño de métodos eficaces para el control de los procesos, procesando la 

información con técnicas estadísticas. 

 

5.2.4 Metodología 

 

La metodología que se utilizará para la elaboración de la propuesta, se basa 

en el Kaizen o Mejoramiento Continuo, el cual aborda la temática del 

Mantenimiento Autónomo, para el efecto se utiliza los siguientes métodos: 

 

 Diagrama mejorado de análisis del proceso. 
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 Flujogramas. 

 Árbol de decisiones. 

 Mantenimiento Preventivo como una rama del Mantenimiento Autónomo, que 

es parte del TPM orientado al Kaizen. 

 Diagrama de Gantt para capacitación y mantenimiento. 

 Diagrama de Pareto mejorado. 

 Diagrama de Ishikawa mejorado. 

 

Los métodos de ingeniería que serán utilizados se detallarán en cada uno de 

los ítems correspondientes al desarrollo de la propuesta. 

 

En el siguiente numeral se detalla el desarrollo de la propuesta. 

 

5.2.5 Desarrollo de la propuesta 

 

La propuesta consta de varias fases previa a su implementación, entre las que 

se citan las siguientes: 

 

 Implementación de tecnología moderna. 

 Capacitación técnica del recurso humano. 

 Programación del mantenimiento preventivo, de los nuevos equipos. 

 

En el siguiente subnumeral se detalla la implementación de tecnología 

moderna. 

 

5.2.5.1 Implementación de tecnología moderna 

 

La primera alternativa de solución se refiere a la implementación de la 

tecnología moderna que contiene una serie de equipos como bancos de prueba y 

mecanismos automáticos para el izado de motores y dispositivos de aeronaves, que 

dinamicen las actividades del proceso de mantenimiento y reparación de 

aeronaves, a sabiendas que por ser de tecnología moderna mejorarán no solo la 

eficiencia, sino que ofrecerán  mayores comodidades al recurso humano, una vez 
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que ellos se hayan adaptado con la operación de los mismos. Además, cabe 

destacar que la tecnología que se plantea adquirir no existe en el país, motivo por 

el cual, incluso las aerolíneas del sector privado, mandan a reparar sus aviones a 

países vecinos como Chile o Argentina, por ejemplo, sino a Estados Unidos, 

debido a que en el Ecuador no se oferta este tipo de servicio de mantenimiento de 

aeronaves. 

 

Los dispositivos para detección de fallas y reparación de aeronaves, además 

de equipos complementarios para el izado y transporte de motores y partes de las 

aeronaves, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 22 

 

DISPOSITIVOS A IMPLEMENTAR EN LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO REALIZADAS POR EL ESCMAN. 

 

Ítem Tecnología moderna 

1 Aparato portátil de prueba para sistema hidráulico 

2 Banco de prueba automático para pruebas hidráulicas de presión y prueba / 

ruptura 

3 Banco de prueba para filtros 

4 Banco de prueba para chequeo de frenos 

5 Banco de prueba hidrostática 

6 Banco de prueba para mangueras 

7 Banco de prueba para chequeo de fallas y vibraciones del motor de avión 

8 Banco de pruebas para motores eléctricos y generadores 

9 Tecle eléctrico de cable para 40 toneladas 

10 Dispositivo de enganche y elevación para manipulación de cargas y materiales 

 
Fuente: Análisis de los problemas. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

Para el efecto, se ha considerado la teoría de las decisiones como una de las 

metodologías que pueden aplicarse en el Kaizen (Mejoramiento Continuo), el cual 

se señala las siguientes actividades: 
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a. Pedido de la solicitud de proformas a proveedores extranjeros que se dediquen 

al comercio internacional de dispositivos electrónicos para detección de fallas 

en aeronaves y reparación de las mismas. 

b. Análisis de las proformas solicitadas a través de las características y costos de 

cada una de ellas. 

c. Evaluación de las proformas solicitadas, lo que quiere decir, que se debe 

evaluar los costos de cada cotización, considerando la vida útil, capacidad y 

eficiencia de cada uno de ellos, con base en operaciones matemáticas y 

financieras, que permitan determinar cuál de las cotizaciones es la de mayor 

factibilidad. 

d. Selección de la proforma más idónea, con base en el análisis y evaluación 

realizada por cada alternativa. 

 

GRAFICO No. 17 

 
ÁRBOL DE DECISIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Análisis de las alternativas de solución. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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Las características de los dispositivos a implementar en las actividades de 

Mantenimiento realizadas por el ESCMAN, son las siguientes: 

 

CUADRO No. 23 

 

DISPOSITIVOS A IMPLEMENTAR EN LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO REALIZADAS POR EL ESCMAN. 

 

Ítem Tecnología moderna Características Costos 

1 Aparato portátil de prueba 
para sistema hidráulico 

Especificación ofertada: 
684871 $ 9.250,00 

2 
Banco de prueba automático 
para pruebas hidráulicas de 
presión y prueba / ruptura 

Especificación ofertada: 
6871937 $ 19.320,00 

3 Banco de prueba para filtros Especificación ofertada: 
B3659 $ 4.330,00 

4 Banco de prueba para 
chequeo de frenos 

Especificación ofertada: 
B3181 $ 8.440,00 

5 Banco de prueba hidrostática Especificación ofertada: 206-
040-116-001 $ 8.423,00 

6 Banco de prueba para 
mangueras 

Especificación ofertada: 206-
061-111-101 $ 4.356,00 

7 

Banco de prueba para 
chequeo de fallas y 
vibraciones del motor de 
avión 

Especificación ofertada: 206-
070-112-103 $ 38.035,00 

8 
Banco de pruebas para 
motores eléctricos y 
generadores 

Especificación ofertada: 206-
088-127-201 $ 30.220,00 

9 Tecle eléctrico de cable para 
40 toneladas 

Especificación ofertada: 206-
1732-8 $ 7.340,00 

10 
Dispositivo de enganche y 
elevación para manipulación 
de cargas y materiales 

Especificación ofertada: 
MS172207 $ 5.250,00 

 Total  $134.964,00 
 

Fuente: Proveedor Aeromilitec Parts S. A. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

Las ventajas de adquirir estos dispositivos son las siguientes: 

 

 Reduce el tiempo de mantenimiento, al minimizar el tiempo de detección de 

fallas en las aeronaves. 

 Evita reparaciones externas de las aeronaves, con la consecuente reducción de 

costos por este concepto. 
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 Permite al recurso humano adquirir mayor experiencia en las actividades de 

mantenimiento de aeronaves. 

 Permite cumplir con el cronograma anual de actividades que ha sido 

planificado por la alta dirección de la institución naval. 

 Evita potenciales accidentes del personal durante el uso de las aeronaves 

cuyas fallas no han sido detectadas a tiempo. 

 Permite que el personal de los diferentes Repartos pueda realizar sus viajes o 

maniobras aéreas en el tiempo previsto, sin demoras ni atrasos. 

 

La garantía de los equipos en mención es de 3 años a partir de la fecha de 

entrega, de acuerdo a la pro forma del proveedor, considerándose una vida útil de 

5 años de estos equipos electrónicos, de acuerdo a las características que señala el 

proveedor de dichos equipos. Los costos de los equipos propuestos ascienden a la 

cantidad de $134.964,00, de acuerdo a la proforma del proveedor. 

 

En lo relacionado a la instalación y montaje de los equipos que se plantea 

adquirir, en el Hangar de la Aviación Naval, se señala los siguientes pasos: 

 

 Pedido de los dispositivos con tecnología moderna. 

 Espera por llegada de los dispositivos. 

 Desaduanización de dispositivos. 

 Carga, transporte y descarga de dispositivos. 

 Ubicación de dispositivos en el Hangar de la Aviación Naval. 

 Adecuación de conexiones eléctricas. 

 Instalación y montaje de dispositivos. 

 Prueba de funcionamiento de los dispositivos. 

 Operación y puesta en marcha. 

 

Si se detecta fallos en estos equipos, inmediatamente se procede a realizar la 

garantía del mismo.  

 

En el siguiente flujograma se presenta el flujo del proceso para la 

implementación de tecnología moderna en los Hangares de la Aviación Naval. 
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GRAFICO No. 18 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

DISPOSITIVOS CON TECNOLOGÍA MODERNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Proveedor Aeromilitec Parts S. A. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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El resumen de las actividades para la implementación de dispositivos con 

tecnología moderna: 

 

 Elaboración de la proforma del proveedor escogido de los dispositivos 

dispositivos electrónicos para la detección de fallas de aeronaves, cuya 

actividad tendrá una duración de 6 días. 

 Espera por llegada de dispositivos desde su país de origen hacia el Puerto 

Marítimo de Guayaquil, cuya actividad tendrá una duración de 25 días. 

 Desaduanización de dispositivos en el Puerto Marítimo de Guayaquil, cuya 

actividad tendrá una duración de 6 días. 

 Carga de dispositivos, desde el Puerto Marítimo de Guayaquil, cuya actividad 

tendrá una duración de 3 horas. 

 Transporte, desde el Puerto Marítimo hacia las instalaciones de la empresa, 

realizada por vehículos de propiedad de la Institución Naval, cuya actividad 

tendrá una duración de 1 hora. 

 Descarga de dispositivos realizada por vehículos de propiedad de la 

Institución Naval, cuya actividad tendrá una duración de 2 horas. 

 Ubicación de dispositivos en el área, actividad que durará 2 horas. 

 Instalación y montaje de los dispositivos electrónicos para la detección de 

fallas de aeronaves, en los Hangares de la Aviación Naval, cuya actividad 

tendrá una duración de 1 día. 

 Conexiones eléctricas para que pueda operar el tecle automatizado ya que los 

dispositivos para enganche y elevación de motores son mecánicos, cuya 

actividad tendrá una duración de 1 día. 

 Prueba de funcionamiento de los dispositivos electrónicos para la detección de 

fallas de aeronaves, cuya actividad tendrá una duración de 4 horas.  

 Operación y puesta en marcha de dispositivos electrónicos para la detección 

de fallas de aeronaves, cuya actividad tendrá una duración de 4 horas. 

 

Los bancos de prueba para la detección de fallas de aeronaves son portátiles, 

por tanto se encontrarán localizados en la Bodega de Herramientas y la 

distribución del tecle y junto con el dispositivo de enganche de motores en el 

Hangar de la Aviación Naval el tecle, se presentan en el anexo No. 3. 
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En el flujograma se presenta el proceso esquematizado para la compra, 

instalación y montaje de dispositivos con tecnología moderna que sirven para el 

mantenimiento y reparación de las aeronaves de la institución, en el que se debe 

añadir, que si un equipo no se encuentra en buen estado, se procederá a realizar la 

garantía que el caso amerita, con el objeto de que no baje la eficiencia del proceso 

productivo. 

 
5.2.5.2 Capacitación técnica del recurso humano 

 

La capacitación es una actividad que busca brindar conocimientos a un 

individuo, a desarrollar sus habilidades y modificar sus actitudes con el objeto de 

que las personas puedan desempeñarse con eficiencia en sus puestos de trabajo. 

 

La capacitación de los Técnicos del Escuadrón de Mantenimiento 

(ESCMAN) pretende mejorar el rendimiento de las personas durante las 

actividades de mantenimiento y reparación de aeronaves, para de esta manera 

evitar paralizaciones. 

 

La capacitación y el entrenamiento, son actividades necesarias en una 

organización, porque los colaboradores quienes realizan los trabajos rutinarios en 

el día a día, deben encontrarse a la par de la evolución tecnológica, que demanda 

el incremento de los conocimientos para que se pueda continuar brindando el 

servicio técnico, como en este caso a las aeronaves.  

 

Mejora las cualidades de los Técnicos, incrementa su nivel de motivación, 

además que aumenta el nivel de conocimientos del recurso humano que recibe la 

misma, lo que redundará en un mejoramiento de la calidad de vida de los 

individuos. 

 

Importancia de la Capacitación de Recursos Humanos. – Debido a que la 

Aviación Naval no ha tenido en su poder equipos con tecnología moderna para 

ofrecer el servicio de mantenimiento de aeronaves, .desconoce cómo operar dichos 

equipos, por tanto, la importancia de la capacitación es que fortalece el aprendizaje 
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del ser humano, generando un mayor bagaje de conocimientos para poder tener 

éxito en las gestiones que realice dentro de sus funciones en una organización. 

 

Beneficios de la Capacitación. – La capacitación beneficia a todos los 

niveles, además que se refiere a una herramienta con la cual la empresa beneficia a 

su mayor recurso, que es el humano. 

 

Los aspectos en que la capacitación beneficia a la institución, se presentan en 

el siguiente cuadro: 

 

 Incrementa el nivel de conocimientos de los Técnicos de aeronaves.  

 Mejora el conocimiento del puesto y sus funciones en todos los niveles.  

 Mejora la relación del personal que forma parte de la institución.  

 Promueve la comunicación a toda la institución.  

 Permite el manejo de áreas de conflictos.  

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones.  

 Mejora las aptitudes comunicativas.  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto.  

 

La capacitación del personal de la Aviación Naval, se realizará en el 

extranjero, en países como Estados Unidos y Argentina. 

 

Diseño del Programa de Capacitación. – Se ha programa el siguiente 

cronograma donde se presenta el programa de capacitación técnicas  para los 

Técnicos. Pasos previos al diseño del programa de capacitación. 

 

a) Establecimiento de fechas y horas. 

b) Tiempo de duración de la capacitación. 

c) Determinación del lugar donde se capacitará el personal, por parte del personal 

que haya sido formado en el extranjero. 

d) Adecuación del lugar para la capacitación. 

e) Programa de capacitación. 

f) Evaluación de la capacitación. 
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CUADRO No. 24 
 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN. 
 

Horario: Sábados, de 8h30 a 12h30 

Instructor: Ing. Pablo Rynkowski 

Tiempo Tema Semanas 
Sábado 9 de enero del 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 horas Introducción a los sistemas tecnológicos 

para detección de fallas en aeronaves 
(bancos de prueba hidráulico, bancos de 
prueba para motores, banco de prueba 
para filtros, etc.) 

          

2 horas Conceptos y definiciones           
Sábado 16 de enero del 2011           
2 horas Tipos de bancos de prueba para sistemas 

hidráulicos 
          

2 horas Beneficios generados por los bancos de 
prueba para sistemas hidráulicos 

          

Sábado 23 de enero del 2011           
4 horas Funcionamiento de dispositivos para 

detección de fallas de motores 
          

Sábado 30 de enero del 2011           
4 horas Funcionamiento de dispositivos para 

detección de fallas de motores 
          

Sábado 6 de febrero del 2011           
4 horas Funcionamiento de dispositivos para 

detección de fallas de motores 
          

Sábado 13 de febrero del 2011           
4 horas Operación de detección y diagnóstico de 

fallas de motores de aeronaves con los 
dispositivos automáticos 

          

Sábado 20 de febrero del 2011           
4 horas Operación de reparación de fallas de 

motores de aeronaves con los 
dispositivos automáticos 

          

Sábado 27 de febrero del 2011           
4 horas Operación de reparación de fallas de 

motores de aeronaves con los 
dispositivos automáticos 

          

Sábado 6 de marzo del 2011           
4 horas Mantenimiento rutinario de dispositivos 

para detección de fallas de motores 
          

Sábado 13 de marzo del 2011           
4 horas Mantenimiento preventivo de 

dispositivos para detección de fallas de 
motores 

          

 

Fuente: Manual del proveedor. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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En el siguiente subtitulo se detallan los costos del programa de capacitación 

del talento humano. 

 
Costos del Programa de Capacitación. – Debido a que el proveedor 

seleccionado será quien capacite a los Mecánicos, se costeará la solución a través 

de la hora hombre que se invertirá durante el tiempo de la capacitación del talento 

humano. 

 

A continuación se presenta el cuadro de costos de capacitación del talento 

humano. 

 

CUADRO No. 25 

 
COSTOS DE CAPACITACIÓN. 

 

Tripulantes 

Mecánicos 

Grado Cantidad 

de 

hombres 

Cantidad 

horas 

Costo 

hora 

hiombre 

Costo del 

programa de 

capacitación 

Supervi 

Sores 

Suboficiales 3 40 $6,25 $750,00 

Control de 

calidad 

SGOP 4 40 $5,42 $867,20 

Mecánicos Cabos 8 40 $4,58 $1.465,60 

      Total trimestral $3.082,80 

   Veces anuales 4 

   Total anual $12.331,20 
 
Fuente: Costo de horas hombres. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

Los costos del programa de capacitación ascenderán a la cantidad de 

$12.331,20.  

 

En el siguiente numeral se detalla la programación de mantenimiento 

preventivo de los nuevos equipos. 
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5.2.5.3 Programación de mantenimiento preventivo de los nuevos equipos 

 

Los dispositivos con tecnología de punta permitirán que el Escuadrón de 

Mantenimiento (ESCMAN) evite que los nuevos equipos que se van a adquirir 

para la detección y reparación de fallas de las aeronaves de la Aviación Naval, se 

vean afectados por daños en sus mecanismos por la inobservancia en la 

conservación de los mismos. 

 

El Mejoramiento Continuo (Kaizen) y el Mantenimiento Productivo Total 

(TPM), son las técnicas que se deben aplicar para lograr que los dispositivos a 

adquirir tengan un funcionamiento óptimo, libre de averías y alcancen altos índices 

de eficiencia en la actividad del servicio de mantenimiento y reparación de 

aeronaves. 

 

Para la aplicación de ambas técnicas será necesario considerar el 

mantenimiento preventivo que recomiendan los proveedores de los dispositivos 

que se han planteado como solución al problema de las reparaciones externas, 

como una de las ramas del Mantenimiento Autónomo. 

 

Según los proveedores, se debe proporcionan un tipo de mantenimiento 

diario (limpieza), antes y después de cada vez que se use el equipo; semanal, para 

la verificación del estado de los mismos; mensual o trimestral, en lo referente a la 

calibración de mecanismos que así lo requieran; semestral o anual para el 

reemplazo de dispositivos de dichos equipos productivos. 

 

De la misma manera, el proveedor de dichos equipos ha estimado un costo 

de mantenimiento preventivo de los dispositivos para la detección y reparación de 

fallas de aeronaves, en un 10% del costo de los mismos, lo que incluye el 

reemplazo de elementos y el mantenimiento de las mismas, considerando los 

periodos diario, semanal, mensual, trimestral y anual. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de mantenimiento de los 

nuevos equipos. 
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CUADRO No. 26 

 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS NUEVOS. 

 

Descripción de 
la actividad 

Min. 
/ 

Equi 
po 

Fechas 

5-
Fe 

12-
Fe 

19-
Fe 

26-
Fe 

5-
Ma 

12-
Ma 

19-
Ma 

26-
Ma 

2-
Ab 

9-
Ab 

16-
Ab 

23-
Ab 

30-
Ab 

7-
Ma 

13-
Ma 

Limpieza de 
contactos 10                               
Ajuste y 
calibración 10                               

Limpieza de 
sensores 5                               
Reemplazo de 
pila de ferrita 10                               

Reemplazo de 
resistencias 5                               
Limpieza del 
case 15                               

Limpieza del 
sistema 5                               
Configuración 
de sistema 20                               

Ajuste de 
botones  15                               

 
Fuente: Manual del proveedor. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

La duración del mantenimiento de los equipos nuevos que se plantean 

adquirir, es de 95 minutos, por cada uno de ellos, es decir, que para la realización 

del mantenimiento preventivo de los 10 equipos nuevos, se requerirá un tiempo de 

950 minutos (16 horas) o 2 días, en un periodo trimestral. El mantenimiento 

rutinario, se lo realizará cada vez que el dispositivo sea utilizado, debiendo realizar 

una limpieza previa y después del trabajo a realizar. El mantenimiento que 

corresponda a los especialistas de la materia lo realizará durante los seis primeros 

meses un representante del proveedor, encargado del adiestramiento de los 

técnicos del taller, quienes además de operar dichos equipos, deberán conocer los 

métodos para la conservación de los mismos, y solo en el caso que el daño sea 

grave, requerirá ser observado y reparado por los representantes del proveedor. 

 

5.3 Costos de alternativas de solución 

 

Para la determinación de los costos se ha realizado el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 27 

 

COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 
 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 
Implementación de tecnología    
Aparato portátil de prueba para sistema 
hidráulico 

1 $ 9.250,00 $ 9.250,00 

Banco de prueba automático para pruebas 
hidráulicas de presión y prueba / ruptura 

1 $ 19.320,00 $ 19.320,00 

Banco de prueba para filtros 1 $ 4.330,00 $ 4.330,00 
Banco de prueba para chequeo de frenos 1 $ 8.440,00 $ 8.440,00 
Banco de prueba hidrostática 1 $ 8.423,00 $ 8.423,00 
Banco de prueba para mangueras 1 $ 4.356,00 $ 4.356,00 
Banco de prueba para chequeo de fallas y 
vibraciones del motor de avión 

1 $ 38.035,00 $ 38.035,00 

Banco de pruebas para motores eléctricos y 
generadores 

1 $ 30.220,00 $ 30.220,00 

Tecle eléctrico de cable para 40 toneladas 1 $ 7.340,00 $ 7.340,00 
Dispositivo de enganche y elevación para 
manipulación de cargas y materiales 

1 $ 5.250,00 $ 5.250,00 

  Subtotal $134.964,00 
Gastos de instalación y montaje 5%  $ 6.748,20  
  Subtotal alt. 1 $141.712,20  
Programa de capacitación    
Supervisores   $750,00 
Control de calidad   $867,20 
Mecánicos   $1.465,60 
  Subtotal sem. $3.082,80 
  No. trimestres 4 
  Subtotal alt. 2 $12.331,20  
Programa de mantenimiento    
Costo anual de mantenimiento 8% activ.  $10.797,12 
  Subtotal alt. 3 $10.797,12 
Costos suministros de oficina 12 meses $50,00 $600,00 
  Total $165.440,52 
 
Fuente: Cuadro de características y costos de alternativas. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

Los costos totales de las alternativas ascienden a la cantidad de $165.440,52. 

 

5.4 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 
La evaluación de las alternativas de solución se ha realizado a través de la 

aplicación del estudio de métodos, mediante el empleo del diagrama de análisis de 

operaciones del proceso del servicio de mantenimiento de aeronaves. 
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GRÁFICO No. 19 

 

DIAGRAMA ACTUAL DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE 

MANTENIMIENTO DE AERONAVES. 

 

 
Fuente: Observación de los problemas. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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GRÁFICO No. 20 

 

DIAGRAMA PROPUESTO DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE 

MANTENIMIENTO DE AERONAVES. 

 

 
Fuente: Propuesta del investigador. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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Se los esquemas anteriores se presentaron los diagramas de análisis de los 

procesos actual y propuesto: 

 

De los diagramas de análisis de los procesos actual y propuesto, se extrae el 

siguiente resumen: 

 

CUADRO No. 28 

 

RESUMEN DE LOS MÉTODOS ACTUAL Y MEJORADO. 

 

Actual Propuesto Economía 

Num Tiempo (horas) Num Tiempo (horas) Num Tiempo (horas) 

15 172,3 15 155,3 0 17 

3 1 3 1 0 0 

2 5 2 5 0 0 

8 1453 6 13 2 1440 

0 0 0 0 0 0 

28 1631,3 26 174,3 2 1457 

 
Fuente: Diagrama propuesto de análisis del proceso. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
 

En el método propuesto se reducen las demoras por reparaciones externas de 

motores y accesorios de aeronaves, que incluyen las demoras por transporte de los 

accesorios y equipos de las aeronaves, tanto de ida como de venida, además de la 

espera hasta ser atendido. 

 

Para obtener los beneficios del método propuesto con relación al método 

actual, se ha realizado los siguientes cuadros donde se presentan los tiempos por 

cada actividad de mantenimiento que se debe realizar a las aeronaves de la 

Aviación Naval. 

 

A continuación se presentan los cuadros  de mantenimiento. 
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CUADRO No. 29 

MANTENIMIENTO ACTUAL DE LAS AERONAVES. 
  Aviones por c/x horas Subto

tal 
No. de 
aviones 

Horas 
anuales 

Helicópteros por c/x horas Subtota
l 

Helicóp
teros (#) 

Horas 
anuales 

Mecánicos Horas No. 
técnicos 

200 400 600 800       100 150 200 250 300 350 400 450 500 
      

Motor   2                                       
Reemplazo de filtros de la 
bomba de combustible 

4   1 1 1 1 16 7 112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 

4 
144 

Limpieza filtros  combustible 
de pared corta fuego 

6   1 1 1 1 24 7 168 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 

4 
216 

Limpieza de filtro de aceite 4   1 1 1 1 16 7 112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 4 144 
Chequeos de álabes de la 
turbina del compresor 

8   1 1 1 1 32 7 224 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
72 

4 
288 

Limpieza y lubricación de los 
controles del motor 

8   1 1 1 1 32 7 224 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
72 

4 
288 

Lubricación de la hélice 10     1   1 20 7 140   1   1   1   1   40 4 160 
Limpieza y prueba de 
inyectores 

6   1 1 1 1 24 7 168   1   1   1   1   
24 

4 
96 

Chequeos del eje de la bomba 
de combustible 

4   1 1 1 1 16 7 112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 

4 
144 

TREN DE ATERRIZAJE                    
Desmontaje de aros y llantas 8     1   1 16 7 112                         
Desmontaje y/o reemplazo de 
los paquetes de frenos 

8     1   1 16 7 112                   
      

Lubricación de rulimanes de 
las ruedas 

4     1   1 8 7 56                   
      

Lubricación del sistema del 
tren de aterrizaje 

6   1 1 1 1 24 7 168                   
      

Verificación  funcionamiento 
del tren de aterrizaje 

2   1 1 1 1 8 7 56                   
      

CONTROLES DE VUELO                                           
Chequeo de tensión, 
lubricación de cables de 
mando de los controles de 
vuelo (alerones, flaps y 
estabilizadores) 

10   1 1 1 1 40 7 280 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

90 

4 

360 
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Chequeo en cabina de fugas de 
aire 

2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 

4 
72 

Chequeo de derrame de 
liquido hidráulico 

2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 

4 
72 

Chequeo de los torques de los 
pernos de los parabrisas 

2   1   1   4 7 28 1   1   1   1   1 
10 

4 
40 

SISTEMA DE 
PRESURIZACIÓN 

                                    
      

Mantenimiento e inyección de 
las válvulas de descarga 
normal y seguridad 

4   1 1 1 1 16 7 112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 

4 

144 
Reemplazo del filtro en el 
controlador de presurización 

6   1 1 1 1 24 7 168                   
      

ESTRUCTURAS                                           
Control de corrosión del 
fuselaje 

20   1 1 1 1 80 7 560 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
180 

4 
720 

Corrosión en los pernos de las 
alas 

40   1   1   80 7 560                   
      

Corrosión en el tren de 
aterrizaje 

32   1   1 1 96 7 672 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
288 

4 
1152 

Corrosión en los timones de 
dirección: vertical y horizontal 

15   1   1   30 7 210                   
      

ELECTRICIDAD   2                                       
Inspección visual por 
condición y seguridad de 
instrumentos de vuelo 

1   1 1 1 1 4 7 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 

4 

36 
Desmontaje del generador 1     1   1 2 7 14   1   1   1   1   4 4 16 
Revisión de carbones 1     1   1 2 7 14   1   1   1   1   4 4 16 
Mantenimiento de baterías 5     1   1 10 7 70   1   1   1   1   20 4 80 
Mantenimiento del panel 
eléctrico posterior 

8   1 1 1 1 32 7 224   1   1   1   1   
32 4 128 

Revisión del sistema eléctrico 
de combustible 

2   1 1 1 1 8 7 56   1   1   1   1   
8 4 32 

Chequeo y mantenimiento del 
sistema de arranque 

2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 

4 
72 

Chequeo del detector de 
limayas 

1     1   1 2 7 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 

4 
36 

Revisión de generadores 
tacómetros 

2     1   1 4 7 28   1   1   1   1   
8 4 32 
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Mantenimiento del actuador 
lineal 

3     1   1 6 7 42   1   1   1   1   
12 4 48 

Mantenimiento de la válvula 
anti ice 

2   1 1 1 1 8 7 56                   
      

Revisión de todo el sistema de 
luces 

4   1 1 1 1 16 7 112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 

4 

144 
Chequeo general del sistema 
de cableado 

16   1 1 1 1 64 7 448 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
144 

4 
576 

ELECTRONICA   2                                       
Chequeo visual de todos los 
sistemas y componentes por 
condición y seguridad 

2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 

4 

72 
Chequeo de plugs, conectores 
y cableado por condición 

6   1 1 1 1 24 7 168 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 

4 
216 

Chequeo de arneses, tornillos, 
seguros 

3   1 1 1 1 12 7 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 

4 
108 

Chequeo de instrumentos de 
navegación 

3   1 1 1 1 12 7 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 

4 
108 

Chequeo de componentes, 
switchs, controles, relays por 
estado 

3   1 1 1 1 12 7 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 

4 

108 
Realizar mantenimiento de 
conectores, plugs usando 
limpia contactos 

3   1 1 1 1 12 7 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 

4 

108 
Chequeo visual de antenas 1   1 1 1 1 4 7 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4 36 
Chequeo de tornillos y arneses 
de antenas 

2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 

4 
72 

Mantenimiento de conectores, 
plugs de antenas 

3     1   1 6 7 42   1   1   1   1   
12 

4 
48 

Protección de antenas (silicón, 
PRC) 

2     1   1 4 7 28   1   1   1   1   
8 

4 
32 

Chequeo del radar 2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 4 72 
Chequeo de arneses y 
conectores del radar 

2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 

4 
72 

Chequeo de las 
comunicaciones 

2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 

4 
72 

Mantenimiento del GPS 3     1   1 6 7 42   1   1   1   1   12 4 48 
 

Fuente: ESCMAN. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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CUADRO No. 30 

MANTENIMIENTO PROPUESTO DE LAS AERONAVES. 
  Aviones Subto

tal 
No. de 
aviones 

Horas 
anuales 

Helicópteros Subto
tal 

Helicóp
teros (#) 

Horas 
anuales 

Mecánicos Horas No. 
técnicos 

200 400 600 800       100 150 200 250 300 350 400 450 500 
      

Motor   2                                 
      

Reemplazo de filtros de la bomba de 
combustible 

2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 

4 
72 

Limpieza de filtros de combustible de 
la pared corta fuego 

3   1 1 1 1 12 7 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 

4 
108 

Limpieza de filtro de aceite 2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 4 72 
Chequeos de álabes de la turbina del 
compresor 

4   1 1 1 1 16 7 112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 

4 
144 

Limpieza y lubricación de los controles 
del motor 

4   1 1 1 1 16 7 112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 

4 
144 

Lubricación de la hélice 5     1   1 10 7 70   1   1   1   1   20 4 80 
Limpieza y prueba de inyectores 3   1 1 1 1 12 7 84   1   1   1   1   12 4 48 
Chequeos del eje de la bomba de 
combustible 

2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 

4 
72 

TREN DE ATERRIZAJE                    
Desmontaje de aros y llantas 8     1   1 16 7 112                         
Desmontaje y/o reemplazo de los 
paquetes de frenos 

4     1   1 8 7 56                   
      

Lubricación de rulimanes de las ruedas 4     1   1 8 7 56                         
Lubricación del sistema del tren de 
aterrizaje 

3   1 1 1 1 12 7 84                   
      

Verificación del funcionamiento del 
tren de aterrizaje 

1   1 1 1 1 4 7 28                   
      

CONTROLES DE VUELO                                           
Chequeo de tensión, lubricación de 
cables de mando de los controles de 
vuelo (alerones, flaps y estabilizadores) 

6   1 1 1 1 24 7 168 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

54 

4 

216 
Chequeo en cabina de fugas de aire 1   1 1 1 1 4 7 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4 36 
Chequeo de derrame de liquido 
hidráulico 

1   1 1 1 1 4 7 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 

4 
36 

Fuente: Propuesta del investigador. 
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CUADRO No. 30 

MANTENIMIENTO PROPUESTO DE LAS AERONAVES. 

 
Chequeo de los torques de los pernos 
de los parabrisas 

2   1   1   4 7 28 1   1   1   1   1 
10 

4 
40 

SISTEMA DE PRESURIZACIÓN                                           
Mantenimiento e inyección de las 
válvulas de descarga normal y 
seguridad 

2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 

4 

72 
Reemplazo del filtro en el controlador 
de presurización 

3   1 1 1 1 12 7 84                   
      

ESTRUCTURAS                                           
Control de corrosión del fuselaje 10   1 1 1 1 40 7 280 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90 4 360 
Corrosión en los pernos de las alas 15   1   1   30 7 210                         
Corrosión en el tren de aterrizaje 15   1   1 1 45 7 315 1 1 1 1 1 1 1 1 1 135 4 540 
Corrosión en los timones de dirección: 
vertical y horizontal 

7   1   1   14 7 98                   
      

ELECTRICIDAD   2                                       
Inspección visual por condición y 
seguridad de instrumentos de vuelo 

1   1 1 1 1 4 7 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 

4 
36 

Desmontaje del generador 1     1   1 2 7 14   1   1   1   1   4 4 16 
Revisión de carbones 1     1   1 2 7 14   1   1   1   1   4 4 16 
Mantenimiento de baterías 5     1   1 10 7 70   1   1   1   1   20 4 80 
Mantenimiento del panel eléctrico 
posterior 

8   1 1 1 1 32 7 224   1   1   1   1   
32 4 128 

Revisión del sistema eléctrico de 
combustible 

2   1 1 1 1 8 7 56   1   1   1   1   
8 4 32 

Chequeo y mantenimiento del sistema 
de arranque 

2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 

4 
72 

Chequeo del detector de limayas 1     1   1 2 7 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4 36 
Revisión de generadores tacómetros 2     1   1 4 7 28   1   1   1   1   8 4 32 
Mantenimiento del actuador lineal 3     1   1 6 7 42   1   1   1   1   12 4 48 
Mantenimiento de la válvula anti ice 2   1 1 1 1 8 7 56                         
Revisión de todo el sistema de luces 4   1 1 1 1 16 7 112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 4 144 

Fuente: Propuesta del investigador. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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CUADRO No. 30 

 

MANTENIMIENTO PROPUESTO DE LAS AERONAVES. 

 
Chequeo general del sistema de 

cableado 
16   1 1 1 1 64 7 448 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

144 4 576 
ELECTRONICA 

 
  2                                 

      
Chequeo visual de todos los sistemas y 
componentes por condición y seguridad 

2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 

4 
72 

Chequeo de plugs, conectores y 
cableado por condición 

6   1 1 1 1 24 7 168 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 

4 
216 

Chequeo de arneses, tornillos, seguros 3   1 1 1 1 12 7 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 4 108 
Chequeo de instrumentos de 
navegación 

3   1 1 1 1 12 7 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 

4 
108 

Chequeo de componentes, switchs, 
controles, relays por estado 

3   1 1 1 1 12 7 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 

4 
108 

Realizar mantenimiento de conectores, 
plugs usando limpia contactos 

3   1 1 1 1 12 7 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 

4 
108 

Chequeo visual de antenas 1   1 1 1 1 4 7 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4 36 
Chequeo de tornillos y arneses de 
antenas 

2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 

4 
72 

Mantenimiento de conectores, plugs de 
antenas 

3     1   1 6 7 42   1   1   1   1   
12 

4 
48 

Protección de antenas (silicón, PRC) 2     1   1 4 7 28   1   1   1   1   
8 

4 
32 

Chequeo del radar 2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 

4 
72 

Chequeo arneses, conectores del radar 2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 

4 
72 

Chequeo de las comunicaciones 2   1 1 1 1 8 7 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 

4 
72 

Mantenimiento del GPS 
 

3     1   1 6 7 42   1   1   1   1   
12 

4 
48 

Fuente: Propuesta del investigador. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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Detalla la disminución del tiempo entre el método actual y propuesto: 

 

CUADRO No. 31 

 

RESUMEN DEL MÉTODO PROPUESTO VS. MÉTODO ACTUAL DEL 

MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES. 

 

Detalle Actual Propuesto 
Horas actuales Horas propuestas 

Tiempo actividades de 
mantenimiento de aviones 

6.552 horas x 2 Mecánicos = 
13.104 horas hombres 

4.347 horas x 2 Mecánicos 
= 8.694 horas hombres 

Tiempo de actividades de 
mantenimiento de helicópteros 

6.428 horas x 2 Mecánicos = 
12.856 horas hombres 

4.428 horas x 2 Mecánicos 
= 8.856 horas hombres 

Tiempo de actividades de 
mantenimiento de aeronaves 

13.104 horas hombres + 
12.856 horas hombres =  
25.960 horas hombres 

estándar 

8.694 horas hombres + 
8.856 horas hombres =  
16.640 horas hombres 

estándar 
Atrasos y demoras 984 horas 384 horas 
Repetición de trabajo 448 horas 448 horas 
Reparaciones externas 1.457 horas  
Tiempo total del método actual 25.960 horas + 984 horas + 

448 horas + 1.457 horas = 
28.849 horas 

16.640 horas + 384 horas 
+ 448 horas = 
17.472 horas 

Tiempo total disponible 8 h x 5 d x 52 s x 8 
Mecánicos = 
16.640 horas 

8 h x 5 d x 52 s x 8 
Mecánicos = 
16.640 horas 

Cumplimiento 16.640 horas / 28.849 horas 
= 57,68% 

16.640 horas / 18.433 
horas = 95,24% 

Incumplimiento 100% - 57,68% = 42,32% 100% - 95,24% = 4,76% 
Frecuencia de reparaciones de 

aeronaves 
(4 veces x 7 aviones) + (9 

veces x 4 helicópteros) = 64 
reparaciones 

(4 veces x 7 aviones) + (9 
veces x 4 helicópteros) = 

64 reparaciones 
Frecuencia de repeticiones de 

trabajo 
8 veces 8 veces 

Frecuencia de atrasos y demoras 17 veces 7 veces 
Frecuencia de reparaciones 

externas 
10 veces  

Reparaciones internas 64 – 8 – 17 – 10 
reparaciones = 29 veces 

64 – 8 – 7 reparaciones = 
49 veces 

Eficiencia 29 / 64 reparaciones = 
45,31% 

49 / 64 reparaciones = 
76,56% 

 
Fuente: Actividades actuales y propuestas de mantenimiento de aeronaves. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

En el diagrama de Ishikawa propuesto se presenta la reducción de los 

problemas y por consiguiente sus causas, debido a la implementación de las 

alternativas de solución planteadas en este capítulo que evitarán las reparaciones 

externas por la falta de tecnología moderna y adecuada. Se refuerza este criterio, 

mediante el diagrama de Pareto propuesto. 
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CUADRO No. 32 

 

ANÁLISIS PROPUESTO DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

Problema Costos Costos % Costos % Costos 
  Observados Acumulados   acumulados 

Reparación externa $0,00 $0,00 0,00% 0,00% 
Atrasos en el 
cronograma $35.850,00 $35.850,00 50,06% 50,06% 

Reproceso 
(retrabajo) $34.533,33 $70.383,33 48,22% 98,28% 

Otros $1.233,33 $71.616,67 1,72% 100,00% 
Total $71.616,67  100,00%  

 
Fuente: Actividades actuales y propuestas de mantenimiento de aeronaves. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

GRÁFICO No.21 

 

DIAGRAMA DE PARETO PROPUESTO 
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Fuente: Actividades actuales y propuestas de mantenimiento de aeronaves. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
 

Con la propuesta se eliminará el problema de las reparaciones externas, 

quedando como los problemas principales por resolver los atrasos en el 

cronograma de trabajo (que se ha combatido en parte, con las alternativas 

escogidas) y el reproceso o retrabajo. 
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CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

6.3 Plan de inversión y financiamiento 

 

La evaluación económica y financiera se realiza tomando como fuente los 

costos de las alternativas de solución consideradas. 

 

Los costos se clasifican a su vez en: 

 

 Inversión inicial requerida, representada por los activos fijos. 

 Costos de operación, que son los costos en capacitación, mantenimiento de 

dispositivos y suministros de oficina. 

 Inversión total, que es la suma de la inversión fija y los costos de operación. 

 Financiamiento, que se calculan de la inversión fija que será financiada con 

una tasa de interés del 12% con un plazo de pago de 5 años. 

 

En el siguiente literal se detalla la inversión inicial requerida en la 

propuesta. 

 

a) Inversión inicial requerida. 

 

Los activos fijos que requiere la propuesta planteada en el capítulo V, 

corresponden al monto de los dispositivos con tecnología de punta para el 

diagnóstico y reparación de fallas de aeronaves, a lo que se añaden los gastos de 

instalación y montaje. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la inversión inicial requerida 

para la implementación de la propuesta: 
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CUADRO No. 33 

 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA. 

 

Detalle Costo Total % 
Equipos para diagnóstico y reparación de 
fallas de aeronaves $ 134.964,00  95,24% 

Gastos de instalación y montaje $ 6.748,20  4,76% 
Total $ 141.712,20  100,00% 

 
Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

La inversión inicial requerida que corresponde a los equipos para 

diagnóstico y reparación de fallas de aeronaves, sumados a los gastos de 

instalación y montaje, ascienden a la cantidad de $141.712,20. 

 

b) Costos de operación. 

 

Los costos de operación se refieren a la inversión anual en capacitación 

técnica, mantenimiento de los dispositivos que se plantea adquirir y suministros de 

oficina. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los costos de operación 

para la implementación de la propuesta: 

 

CUADRO No. 34 

 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Detalle Costo total  % 
Capacitación técnica $ 12.331,20  51,97% 
Costos de Mantenimiento $ 10.797,12  45,50% 
Suministros de oficina $ 600,00  2,53% 

Total $ 23.728,32  100,00
% 

 
Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

La inversión inicial requerida que corresponde a los costos de capacitación, 

mantenimiento y suministros de oficina suman la cantidad de $23.728,32. 
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c) Inversión total. 

 

Obtenida la inversión inicial requerida y los costos de operación, se suman 

ambos totales para la determinación de la inversión total, cuyo resultado se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N. 35 

 

INVERSIÓN TOTAL 

 

Descripción Costos % 
Inversión inicial requerida $ 141.712,20 85,66% 
Costos de operación $ 23.728,32 14,34% 

Total $ 165.440,52 100,00% 
 
Fuente: Cuadro de inversión inicial requerida y costos de operación. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

La inversión total de la propuesta será igual a $ 165.440,52 de los cuales la 

inversión inicial representa el 85,66% y los costos de operación el 14,34%. 

 

d) Financiamiento. 

 

La propuesta será financiada mediante un préstamo a una institución 

bancaria que ofrezca una tasa de interés del 12% con un plazo de pago de 5 años, 

cancelando dividendos trimestrales, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N. 36 

 
DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Detalle Costos 
Crédito Financiado $141.712,20 
Interés anual 12% 
Interés trimestral (i) 3% 
Número de pagos en el transcurso de 5 años (n) 20 

 
Fuente: Cuadro de inversión  fija. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 



      114 

 

Los pagos trimestrales que se debitarán por concepto del préstamo bancario, 

se calculan mediante la siguiente operación: 
 

Pago =  C  x  i 
1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  $9.525,29 
 

El monto del dividendo trimestral que se debitará por concepto del préstamo 

bancario, asciende a la suma de $9.525,29. Con esta información se procede a 

realizar la amortización del préstamo bancario. 

 

CUADRO N. 37 

 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO. 
 

Trimestre n Crédito C i Pago Deuda  
Dic-10 0 $ 141.712,20  3%    (C,i,Pago) 
Mar-11 1 $ 141.712,20  $ 4.251,37  ($ 9.525,29) $ 136.438,28  
Jun-11 2 $ 136.438,28  $ 4.093,15  ($ 9.525,29) $ 131.006,14  
Sep-11 3 $ 131.006,14  $ 3.930,18  ($ 9.525,29) $ 125.411,04  
Dic-11 4 $ 125.411,04  $ 3.762,33  ($ 9.525,29) $ 119.648,09  
Mar-12 5 $ 119.648,09  $ 3.589,44  ($ 9.525,29) $ 113.712,24  
Jun-12 6 $ 113.712,24  $ 3.411,37  ($ 9.525,29) $ 107.598,33  
Sep-12 7 $ 107.598,33  $ 3.227,95  ($ 9.525,29) $ 101.300,99  
Dic-12 8 $ 101.300,99  $ 3.039,03  ($ 9.525,29) $ 94.814,73  
Mar-13 9 $ 94.814,73  $ 2.844,44  ($ 9.525,29) $ 88.133,89  
Jun-13 10 $ 88.133,89  $ 2.644,02  ($ 9.525,29) $ 81.252,62  
Sep-13 11 $ 81.252,62  $ 2.437,58  ($ 9.525,29) $ 74.164,91  
Dic-13 12 $ 74.164,91  $ 2.224,95  ($ 9.525,29) $ 66.864,57  
Mar-14 13 $ 66.864,57  $ 2.005,94  ($ 9.525,29) $ 59.345,23  
Jun-14 14 $ 59.345,23  $ 1.780,36  ($ 9.525,29) $ 51.600,30  
Sep-14 15 $ 51.600,30  $ 1.548,01  ($ 9.525,29) $ 43.623,02  
Dic-14 16 $ 43.623,02  $ 1.308,69  ($ 9.525,29) $ 35.406,42  
Mar-15 17 $ 35.406,42  $ 1.062,19  ($ 9.525,29) $ 26.943,33  
Jun-15 18 $ 26.943,33  $ 808,30  ($ 9.525,29) $ 18.226,35  
Sep-15 19 $ 18.226,35  $ 546,79  ($ 9.525,29) $ 9.247,85  
Dic-15 20 $ 9.247,85  $ 277,44  ($ 9.525,29) $ 0,00  

 
Fuente: Cuadros de inversión inicial requerida y datos del préstamo. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

En referencia a los costos de intereses por concepto del préstamo bancario, 

se cita la siguiente información: 

Pago =  $141.712,20 X 3% 
1 – (1 + 3%)-20 
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CUADRO No. 38 

 

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Descripción 2011  2012  2013 2014 2015 Total 
Costos 
financieros $16.037,03  $13.267,79  $10.150,98  $6.642,99  $2.694,72  $48.793,52  

 
Fuente: Cuadro de amortización del crédito financiado. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

Los intereses del préstamo ascenderán a la cantidad de $48.793,52. 

 

6.4 Evaluación financiera 

 

Conocidos los montos de las inversiones a realizar para la implementación 

de la propuesta y habiendo obtenido los costos de los problemas en el capítulo IV, 

en el análisis de Pareto, se realizará el balance económico de flujo de caja, con el 

objeto de determinar los indicadores financieros que permitan la evaluación de la 

factibilidad económica de las alternativas de solución. 

 

Para el efecto, se debe considerar que los beneficios que generará la 

propuesta se refieren al ahorro de los costos de los problemas, mientras que los 

egresos estarán representados por las inversiones. 

 

En el capítulo IV, numeral 4.5, en el análisis de Pareto, se cuantificó los 

problemas, indicándose que las reparaciones externas, que es el problema al que se 

le ha dado solución con las alternativas consideradas, genera un costo de 

$270.539,00, y se identificó una frecuencia de 10 reparaciones externas durante un 

periodo anual.  

 

Mientras que las reparaciones internas ascendieron a la cifra de $355.581,09 

y su frecuencia fue de 29 aeronaves. 

 

Por esta razón se plantea la siguiente operación para identificar el ahorro de 

las pérdidas económicas. 
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Monto promedio por reparación externa = Monto de reparación externa 
Frecuencia de reparación externa 

Monto promedio por reparación externa = $270.539,00 
10 veces anuales 

 

Monto promedio por reparación externa = $27.053,90 

 

Monto promedio por reparación interna = Monto de reparación externa 
Frecuencia de reparación externa 

 

Monto promedio por reparación interna = $355.581,09 
29 veces anuales 

 

Monto promedio por reparación interna = $12.261,42 

 

Se estima que con la implementación de la propuesta ya no se requerirán las 

reparaciones externas, que incrementan los costos por logística de transportar los 

accesorios de las aeronaves a otro país y el valor económico de la reparación 

externa.  

 

Esto quiere decir que se incrementará el número de reparaciones internas, 

por tanto, la diferencia entre los montos de las reparaciones externas e internas, 

multiplicado por la frecuencia de ocurrencia de las primeras en mención, será el 

ahorro anual que generarán como beneficio las alternativas de solución escogidas. 

 

 Ahorro anual a obtener = (Monto promedio de reparaciones externas – monto 

promedio de reparaciones internas) x frecuencia de reparaciones externas 

 Ahorro anual a obtener = ($27.053,90 – $12.261,42) x 10 reparaciones 

externas 

 Ahorro anual a obtener = $14.774,48 x 10 reparaciones externas 

 Ahorro anual a obtener = $147.744,83 

 

El ahorro anual esperado, con la implementación de la propuesta, ascenderá 

a la cantidad de $147.744,83 cifra que será considerada como un ingreso para la 

institución debido a los efectos positivos que generarán las alternativas de solución 

consideradas en la presente investigación.  
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Con esta información se presenta el balance económico de flujo de caja en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 39 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversión fija 
inicial

-$ 141.712,20

Ahorro de la 
perdida

$ 147.744,83 $ 151.438,45 $ 155.224,41 $ 159.105,02 $ 163.082,65

Costos de 
operación

$ 39.765,35 $ 36.996,11 $ 33.879,30 $ 30.371,31 $ 26.423,04

Flujo de caja -$ 141.712,20 $ 107.979,48 $ 114.442,34 $ 121.345,11 $ 128.733,71 $ 136.659,61
TIR 76,21%
VAN $ 433.370,97

Descripción Periódos

 
Fuente: Cuadros de inversión inicial requerida y costos de operación. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

La propuesta generará un flujo de caja de $107.979,48 durante el año 2011, 

un flujo de $114.442,34 en el año 2012 y un flujo de efectivo de $121.345,11 para 

el 2013.  

 

Habiéndose elaborado el flujo de caja anual, se realiza la evaluación 

financiera a través de indicadores, como los siguientes: 

 

 Tasa Interna de Retorno de la inversión (TIR). 

 Valor Actual Neto (VAN). 

 Periodo de recuperación del capital. 

 Coeficiente beneficio costo. 

 

En el siguiente literal se detalla la tasa interna de retorno. 
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a) Tasa Interna de Retorno 

 

La Tasa Interna de Retorno de la inversión se calcula a través de las 

funciones financieras de Excel, cuyo resultado fue del 76%, el cual será 

comprobado aplicando la siguiente ecuación financiera: 

 

P = F 
(1+I)n 

 

Donde: 

 

 P: Inversión inicial requerida: $141.712,20. 

 F: Flujos de caja por cada periodo anual. 

 n: número de años. 

 i: Tasa que representa el TIR. 

 

CUADRO No. 40 

 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR. 

 

Año n P F i1 P1 i2 P2
2010 0 $ 141.712,20
2011 1 $ 107.979,48 76% $ 61.351,98 77% $ 61.005,36
2012 2 $ 114.442,34 76% $ 36.945,49 77% $ 36.529,20
2013 3 $ 121.345,11 76% $ 22.257,90 77% $ 21.882,78
2014 4 $ 128.733,71 76% $ 13.416,57 77% $ 13.115,93
2015 5 $ 136.659,61 76% $ 8.092,39 77% $ 7.866,36

TOTAL VAN1 $ 142.064,33 VAN2 $ 140.399,63

$ 352,13 76% -$ 1.312,57 1% 76,21%CÁLCULO DE LA TIR
 
Fuente: Balance económico de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, las proyecciones de los flujos de caja 

descontados, hasta el año 2015, indican una tasa interna de retorno de 76,21%, que 
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es igual a la que se obtuvo en el programa Excel, quedando indicada la factibilidad 

de la propuesta, porque la tasa obtenida es superior a la tasa de descuento del 12% 

que corresponde al interés del préstamo bancario. 

 

b) Valor Actual Neto 

 

El Valor Actual Neto (VAN) se calcula a través de las funciones financieras 

de Excel, cuyo resultado fue de $433.370,97, el cual será comprobado aplicando la 

siguiente ecuación financiera: 

 

P = F 
(1+I)n 
 

Donde: 

 

 P: Valor Actual Neto (VAN) 

 F: Flujos de caja por cada periodo anual. 

 n: número de años 

 i: tasa de descuento: 12% 

 

CUADRO No. 41 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN. 

 

AÑOS n Inv. Inicial F i P
2010 0 $ 141.712,20
2011 1 $ 107.979,48 12% $ 96.410,25
2012 2 $ 114.442,34 12% $ 91.232,73
2013 3 $ 121.345,11 12% $ 86.371,05
2014 4 $ 128.733,71 12% $ 81.812,60
2015 5 $ 136.659,61 12% $ 77.544,33

TOTAL $ 433.370,97
 

Fuente: Balance económico de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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Como se puede apreciar en el cuadro, las proyecciones de los flujos de caja 

descontados, hasta el año 2015, indican un Valor Actual Neto (VAN) de 

$433.370,97, que es igual a la que se obtuvo en el programa Excel, quedando 

indicada la factibilidad de la propuesta, porque el valor obtenido es superior a la 

inversión inicial de $141.712,20. 

 

c) Recuperación del capital 

 

La recuperación del capital se calcula a través de las funciones financieras de 

Excel, aplicando la siguiente ecuación financiera: 

 

P = F 
(1+I)n 
 

CUADRO No. 42 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P
2010 0 $ 141.712,20 acumulado
2011 1 $ 107.979,48 12% $ 96.410,25 $ 96.410,25
2012 2 $ 114.442,34 12% $ 91.232,73 $ 187.642,98
2013 3 $ 121.345,11 12% $ 86.371,05 $ 274.014,04
2014 4 $ 128.733,71 12% $ 81.812,60 $ 355.826,64
2015 5 $ 136.659,61 12% $ 77.544,33 $ 433.370,97

TOTAL $ 433.370,97

Períodos de recuperación del capital aproximado 2 años
Períodos de recuperación del capital exactos 1,63 años
Períodos de recuperación del capital exactos 19,62 meses
Períodos de recuperación del capital exactos 1 8 años-meses

Coeficiente costo/beneficio 3,06
 

Fuente: Balance económico de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

 

La recuperación del capital se produce entre el primer y segundo periodo 

anual, por tanto, se debe realizar una interpolación para obtener el periodo de 

recuperación del capital en meses, operando de la siguiente manera: 
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 Valor de P del segundo año = $91.232,73 

 

Valor de P mensual del segundo año =  $91.232,73 
12 

 

 Valor de P mensual del segundo año = $7.602,73 

 

Mientras que, la diferencia entre la inversión inicial y el flujo acumulado del 

primer año se obtiene por medio de la aplicación de la siguiente operación: 

 

 Diferencia entre inversión inicial y valor P del primer año = $141.712,20 - 

$96.410,25 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del primer año = 

$45.301,95 

 

Finalmente, se obtiene el número de meses en que se recupera la inversión 

mediante la siguiente operación: 

 

Recuperación de la inversión =  Inversión inicial - P del primer año 
Valor de P mensual del segundo año 

 

Periodo de Recuperación de la inversión =  $45.301,95 
$7.602,73 

 

Periodo de recuperación de la inversión = 8 meses 

 

Luego, la inversión será recuperada en el periodo de 1 año y 8 meses (20 

meses). Debido a que la inversión inicial requerida para la implementación de la 

propuesta tiene una vida útil de 5 años, entonces la inversión tiene factibilidad 

económica. 

 

d) Coeficiente beneficio costo 
 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente 

ecuación: 
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Coeficiente Beneficio / Costo =  Beneficio 
Costo 

 

Donde: 

 

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $433.370,97 

 Costo de la propuesta = Inversión inicial = $141.712,20 

 

Aplicando la ecuación matemática: 

Coeficiente Beneficio / Costo = $433.370,97 
$141.712,20 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 3,06 

 

La determinación del coeficiente Beneficio / Costo indicó que por cada dólar 

que va a invertir la Aviación Naval en la propuesta recibirá $3,06, es decir, que 

obtendrán $2,06 de beneficio por cada dólar invertido, lo que indica que la 

ejecución de la alternativas de solución consideradas en la presente investigación, 

presentan factibilidad económica para su implementación en la Institución Naval. 

 

6.4.1 Resumen de criterios económicos  

 

Resumen de los indicadores económicos de este proyecto de inversión: 

  

 Tasa Interna de Retorno TIR = 76,21% > tasa de descuento 12%. 

ACEPTADO. 

 Valor Actual Neto VAN = $433.370,97 > inversión inicial ($141.712,20). 

ACEPTADO. 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 1 años y 8 meses < vida útil del 

proyecto (60 meses). ACEPTADO. 

 Coeficiente beneficio costo = 3,06 > 1 ACEPTADO. 

 

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y sustentabilidad 

del proyecto. 
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CAPÍTULO VII 

 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.2 Planificación y Cronograma de implementación 

 

La implementación de las alternativas de solución referente a la compra de 

dispositivos electrónicos para la detección de fallas de las aeronaves pertenecientes 

a la Aviación Naval, requieren la asignación de recursos humanos, materiales y 

técnicos. 

 

Para poder asignar convenientemente las actividades contenidas en la 

propuesta, se utilizará el programa Microsoft Project, que entre sus herramientas 

incluye al diagrama de Gantt, que es de mucha utilidad para la planificación de 

tareas. 

 

Las principales actividades que contiene la propuesta de solución al 

problema de la ineficiencia y tiempos improductivos en el servicio de 

mantenimiento de aeronaves de la Aviación Naval, son las siguientes: 

 

a) Asignación de partida presupuestaria. 

b) Adquisición de activos fijos, entre los que se incluyen los dispositivos 

electrónicos para la detección de fallas de aeronaves de la Aviación Naval. 

c) Programación de la capacitación del recurso humano del Escuadrón de 

Mantenimiento (ESCMAN). 

d) Programación del mantenimiento preventivo de los equipos nuevos. 

e) Evaluación de las actividades. 

 

En el siguiente esquema, se puede apreciar el diagrama de Gantt de las 

actividades propuestas. 
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GRÁFICO No. 22 

 

DIAGRAMA DE GANTT. 

 

 

  
Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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El diagrama de Gantt indica que las actividades para la puesta en marcha de 

las alternativas de solución propuestas tienen su inicio el 3 de enero del 2011 y 

culminan el 14 de abril del 2011, es decir, que tendrán una duración de 73 días. 

 

Los costos de las actividades propuestas ascienden a la cantidad de 

$214.234,04, incluyendo la tasa de interés por el crédito realizado a una institución 

financiera del sector público. 

 

En consecuencia, el cronograma de actividades indica que las alternativas de 

solución son factibles para su puesta en marcha. 
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CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.3 Conclusiones 

 
Se analizó la situación actual del servicio de mantenimiento y reparación de 

aeronaves de la Aviación Naval en los Hangares de esta institución, labor realizada 

por el Escuadrón de Mantenimiento (ESCMAN), para lo cual se utilizó la cadena 

de valor, las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter y la matriz FODA, 

identificándose que los principales problemas que afectan a la institución naval, se 

refieren a la ineficiencia de los procesos de la producción del servicio y a los 

tiempos improductivos, generados por las frecuentes paralizaciones en el 

mantenimiento de aeronaves, lo que a su vez es ocasionado por la falta de 

tecnología adecuada, puesto que la institución naval carece de dispositivos 

electrónicos para la óptima detección de fallas de los aviones y helicópteros 

navales. 

 

Los problemas que afectan la producción del servicio de mantenimiento y 

reparación de aeronaves han generado una pérdida económica de $270.359,00 

anuales, debido a las reparaciones externas y un bajo nivel de eficiencia del 

45,31%. 

  

Se ha planteado la compra de dispositivos electrónicos para la detección de 

fallas de aeronaves, como la solución al problema de los tiempos improductivos e 

ineficiencia del servicio de mantenimiento y reparación de aviones y helicópteros, 

que deberá ir en conjunto con un programa de capacitación para el recurso 

humano, de manera que se evitarán las reparaciones externas de dichas aeronaves, 

incrementándose la eficiencia del servicio a 76,56%, con la expectativa de ahorrar 

$147.744,83 a la Institución Naval. 
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La inversión total para la propuesta asciende al monto de $155.369,97, de los 

cuales la inversión fija inicial corresponde al 85,66% ($141.712,20) y los costos de 

operación el 14,34% ($23.728,32). 

 

La inversión resultante tendrá una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 76,21% 

que al ser comparado con el 12% de la tasa de descuento considerada en el análisis 

genera un Valor Actual Neto VAN de $433.370,97, cifras que indican factibilidad 

económica, que es corroborada al determinarse un periodo de 20 meses para la 

recuperación de la inversión inicial requerida, inferior a los 60 meses de vida útil 

de la propuesta. 

 

De esta manera, se ha podido verificar que los indicadores de la propuesta 

ponen en evidencia la factibilidad de la presente investigación. 

 

8.4 Recomendaciones 

 

Se recomienda a la Aviación Naval las siguientes sugerencias: 

 

 Mantener un Departamento encargado de la elaboración de proyectos, con la 

finalidad de que las partidas presupuestarias que le sean asignadas, no regresen 

a la institución, sino que sean aprovechadas en mejoras para la Institución 

Naval. 

 Capacitar constantemente al recurso humano, para fortalecer los conocimientos 

del personal técnico, conforme a los postulados de la gestión de la calidad, más 

aún en un área donde una falla puede generar graves accidentes. 

 Incluir programas motivacionales para que el recurso humano mejore su 

desempeño en el trabajo. 

 Fortalecer la tecnología de la institución naval, mediante la compra de activos 

(maquinarias, equipos y dispositivos) de la mejor tecnología, con el objeto de 

que la producción del servicio de mantenimiento y reparación de las aeronaves, 

sea eficiente. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

AE – Aprovechamiento del equipo. – Se trata de una medida que indica la 

cantidad del tiempo calendario utilizado por los equipos. El AE está más 

relacionado con decisiones directivas sobre uso del tiempo calendario disponible 

que con el funcionamiento en sí del equipo. Esta medida es sensible al tiempo que 

habría podido funcionar el equipo, pero por diversos motivos los equipos no se 

programaron para producir el 100 % del tiempo. Otro factor que afecta el 

aprovechamiento del equipo es el tiempo utilizado para realizar acciones 

planificadas de mantenimiento preventivo.  

 

Avería. – Pérdida de la función previamente definida. Se caracteriza por el 

rompimiento de la función básica de un determinado ítem, haciendo imposible su 

funcionamiento. 

 

Boletín de servicio. – Certificación técnico que envía la casa del fabricante 

cuando se  debe realizar alguna modificación en el avión. 

 

EGE – Efectividad Global del Equipo. – Esta medida evalúa el 

rendimiento del equipo mientras está en funcionamiento. La EGE está fuertemente 

relacionada con el estado de conservación y productividad del equipo mientras 

está funcionando. Para calcular el AE se pueden aplicar los pasos que se detallan. 

 

Inspección. – Es el proceso que determina en qué condiciones se encuentra 

la aeronave en lo concerniente a su  funcionamiento. 

 

Overhaul. – Mantenimiento de alta calidad. 

 

Discrepancia. – Daño ocurrido en la aeronave. 

 

P-1. – Gasolina de Aviación. 
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ANEXO No. 1 

 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 
Fuente: Proveedor de dispositivos. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 

O 

N E 

S 
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ANEXO No. 2 

 

DIAGRAMA ACTUAL DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE 

MANTENIMIENTO DE AERONAVES. 

 

 
Fuente: Observación de los problemas. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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ANEXO No. 3 
 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS NUEVOS. 
 

 
Fuente: Aviación Naval. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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ANEXO No. 4 

 

PROFORMA DE EQUIPOS NUEVOS. 

 

 
 

Ítem Tecnología moderna Características Costos 

1 Aparato portátil de prueba para 
sistema hidráulico Especificación ofertada: 684871 $ 9.250,00 

2 
Banco de prueba automático para 
pruebas hidráulicas de presión y 
prueba / ruptura 

Especificación ofertada: 
6871937 $ 19.320,00 

3 Banco de prueba para filtros Especificación ofertada: B3659 $ 4.330,00 

4 Banco de prueba para chequeo de 
frenos Especificación ofertada: B3181 $ 8.440,00 

5 Banco de prueba hidrostática Especificación ofertada: 206-
040-116-001 $ 8.423,00 

6 Banco de prueba para mangueras Especificación ofertada: 206-
061-111-101 $ 4.356,00 

7 
Banco de prueba para chequeo de 
fallas y vibraciones del motor de 
avión 

Especificación ofertada: 206-
070-112-103 $ 38.035,00 

8 Banco de pruebas para motores 
eléctricos y generadores 

Especificación ofertada: 206-
088-127-201 $ 30.220,00 

9 Tecle eléctrico de cable para 40 
toneladas 

Especificación ofertada: 206-
1732-8 $ 7.340,00 

10 
Dispositivo de enganche y 
elevación para manipulación de 
cargas y materiales 

Especificación ofertada: 
MS172207 $ 5.250,00 

 Total  $ 134.964,00 
Fuente: Proveedor de dispositivos. 
Elaborado por: Sánchez Llanos Henry Alfredo. 
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