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Resumen 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo, diseñar un manual de procedimientos, 

con el fin de minimizar los tiempos improductivos que se dan dentro de las operaciones de 

mantenimiento en la aeronave. El problema en la Aviación Naval de Guayaquil es por la 

ausencia de aeronaves en la plataforma de vuelo, debido a procedimientos burocráticos que 

demandan demasiado tiempo retrasando las operaciones, la propuesta pretende eliminar los 

mismos adquiriendo nuevos gabinetes de herramientas para cada técnico, computadoras en 

cada hangar, con el fin de complementar el diseño del manual propuesto. El costo de la 

propuesta tiene un valor de $50,123.95 versus el costo del impacto económico de 

$171,346.56. Más allá de un impacto económico se analiza el impacto social que se produce 

al no contar con la disponibilidad de aeronaves, viéndose afectados aspectos de patrullaje, 

evacuaciones médicas, rescates, operaciones contra el narcotráfico, entre otras. 

 

 

Palabras Claves: Manual, Procedimientos, Mantenimiento, Aeronaves, Impacto social, 
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Abstract 

 

The objective of the present degree work is to design a procedures manual, with the final 

purpose to minimize unproductive times that occur within maintenance operations in the 

aircraft. The problem in Naval Aviation of Guayaquil is by the absence of aircraft on the 

flight deck, because of bureaucratic procedures demanding too long delaying operations, the 

proposal aims to eliminate them by acquiring new cabinets tools for each technician, 

computers in each hangar, in order to complement the design of the proposed manual. The 

cost of the proposal has a value of $ 50,123.95 versus the economic impact cost of $ 

171,346.56. Beyond the economic impact, the social impact that occurs is analyzes, at not 

having the availability of aircrafts, be affected aspects of patrolling, medical evacuations, 

rescues, operations against drug trafficking, amongst other. 
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Introducción 

La causa más común en problemas con aeronaves disponibles en la plataforma de vuelo 

sea cual sea la organización cuyo campo de acción es el ámbito aeronáutico, es la ausencia 

de un sistema óptimo que le permita mantener y controlar los diferentes procedimientos de 

mantenimiento, y con ello la operatividad de las aeronaves. 

Por tal motivo, es necesario mantener todo un sistema mediante procesos bien definidos, 

dentro de la estructura organizacional amparados en documentos con indicadores y 

verificadores que permitan cumplir con los proyectos de apoyo a la sociedad de la Urbe y 

del País en general, todo esto respaldado con el compromiso de las autoridades de la 

organización. 

Los procesos de mantenimiento conllevan muchas horas /hombre de trabajo, el seguir los 

pasos descritos en las ordenes técnicas, la utilización de los repuestos adecuados, la 

utilización de las herramientas especiales para cada trabajo, y sobre todo un control de 

calidad durante toda la tarea, que permita certificar que se cumplió con el proceso de 

mantenimiento a satisfacción. 

Con lo descrito, se justifica la necesidad de proponer un manual de procedimientos que 

permita establecer los mantenimientos las aeronaves de la Aviación Naval de Guayaquil, 

con el fin de optimizar tiempos de entrega y recursos de la entidad, lo cual permita mantener 

la operatividad de las aeronaves, esto a través de un mejoramiento continuo de los procesos 

de mantenimiento, mediante la observancia de normas y procedimientos, así como también 

mediante la implementación de nuevos programas de mantenimiento acordes a la realidad y 

cumplimiento de misiones, horas de vuelo y desgaste de componentes. 

Esto se logrará, únicamente capacitando al personal técnico, formando supervisores e 

inspectores con conocimiento en normas de calidad, que exijan la observancia cabal de los 

procedimientos de mantenimiento, mejorando continuamente todos los procesos, llevando 

un adecuado archivo, y sobre todo creando una cultura de calidad, que permita mantener la 

disponibilidad de las aeronaves de la Aviación Naval de Guayaquil y con ello el 

cumplimiento de misiones de apoyo social y productivo en todo el país. 



 

1. Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

En la Aviación Naval de Guayaquil es obligatorio cumplir con regulaciones, normas y 

procedimientos técnicos dentro del área de mantenimiento, que permitan a este escuadrón 

intervenir de una manera eficaz y eficiente en las operaciones de mantenimiento de las 

aeronaves, sin embargo se debe ir efectuando un mejoramiento continuo sobre cada uno de 

estos procesos, con el fin de brindar un mejor servicio interno y a la sociedad con la 

disponibilidad absoluta de aeronaves en las plataformas de vuelo. 

Dentro de la entidad y específicamente en el área de mantenimiento, existen varios 

procesos burocráticos (administrativos), que no son productivos para el objetivo general 

dentro del proceso de mantenimiento, que es solucionar los problemas técnicos de las 

aeronaves o brindar los mantenimientos preventivos de las mismas. Estos procesos 

improductivos se los identifican como demoras por firmas de documentos que en muchos 

casos representan de dos horas y hasta un día laboral, lo cual repercuta gravemente en la 

entrega de la aeronave. Para esto se debe adecuar un Manual de Procedimientos específicos, 

que elimine estos procedimientos burocráticos, dando la pauta a procedimientos concretos 

previos a las operaciones técnicas del mantenimiento de la aeronave y con ello lograr 

optimizar tiempos y recursos.  

 

Figura 1. Mantenimiento en el hangar de la Aviación Naval, 2017. Información tomada del el universo.com, 

Elaborado por el autor. 

https://www.eluniverso.com/
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1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

La Aviación Naval de Guayaquil cuenta con procedimientos muy extensos, para la 

ejecución de los mantenimientos de las aeronaves de la Institución, lo cual repercuta en la 

eficiencia y eficacia de estos, sean estos predictivos, preventivos o correctivos. 

El problema radica en el tiempo de entrega de las aeronaves, lo que ocasiona que no tenga 

aeronaves en plataforma de vuelo a completa disposición, la carencia de un manual de 

procedimientos óptimo impide optimizar los tiempos de entrega mediante una secuencia de 

actividades que permita identificar y así minimizar éstas, para obtener un mejor rendimiento 

en la resolución de cada una de ellas y a su vez lograr tiempos de entrega más eficaces y 

eficientes. 

 

1.2.2. Formulación del problema de investigación. 

¿La ausencia de un manual de procedimientos óptimo y específico, para el mantenimiento 

de aeronaves en la Aviación Naval de Guayaquil, es lo que produce tiempos prolongados 

con las aeronaves inoperativas? 

 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

¿Al contar con un manual de procedimientos específico, para el mantenimiento de las 

aeronaves se minimizarán los tiempos inoperativos de éstas?  

Sí. 

¿Incide en la ejecución de operaciones sociales, de rescate o vigilancia el tener aeronaves 

inoperativas, debido a los mantenimientos prolongados?  

Sí. 

¿Con la propuesta de un manual de procedimientos que estandarice el control de las 

operaciones, para el mejoramiento de los procesos de mantenimiento, se incrementará la 

disponibilidad de aeronaves? 

Sí. 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

La Aviación Naval de Guayaquil cumple con objetivos muy importantes en la sociedad, 

que les permiten brindar seguridad a nivel local y nacional. La presencia de aeronaves en el 

territorio nacional marítimo tiene un gran alcance, ya que combate el narcotráfico en 

fronteras, se brinda seguridad en los espacios marítimos, se realiza sobre vuelo de patrullaje 
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para evitar el tráfico ilícito, se realizan operaciones de rescate y salvataje como evacuaciones 

médicas en lugares de difícil acceso, entre otras actividades y funciones que cumple la 

Aviación Naval. Esto demuestra que es de vital importancia, contar con la disponibilidad 

absoluta de aeronaves, para poder cumplir con todas estas actividades, además de otras 

funciones que realiza la entidad internamente. El diseñar un manual que permita eliminar 

estos procesos burocráticos, que no generan valor al proceso de mantenimiento, significará 

una minimización considerable de los tiempos de entrega de las aeronaves, así mismo con 

la colaboración de otros factores como lo son: la adquisición de gabinetes de herramientas 

y equipos de computación en los hangares con el fin de minimizar todos estos tiempos que 

son extensos, previos a realizar las operaciones de mantenimiento como tal, con lo cual el 

trabajo se justifica, ya que aplicando la propuesta se contará con disponibilidad de aeronaves 

en las plataformas de vuelo. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Proponer un manual de procedimientos, para la optimización de tiempos y recursos en 

los mantenimientos de las aeronaves de la Aviación Naval de Guayaquil. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

✓ Evaluar la situación actual del área de mantenimiento y recopilar información 

necesaria para el enfoque del proyecto. 

✓ Analizar y evaluar los tiempos improductivos. 

✓ Elaborar una propuesta de mejora mediante un manual de procedimientos, para los 

mantenimientos de las aeronaves. 

 

1.5. Estado del arte 

1.5.1. Marco Referencial. 

En el desarrollo de este marco, se investigarán varios trabajos de titulación que tengan un 

contexto de importancia relacionado al tema de mantenimientos de aeronaves, para lo cual 

se identificará los trabajos con más información y seleccionar para hacer énfasis en la 

ejecución de este proyecto. 

Tema: Desarrollo de un Sistema de Mantenimiento para la compañía Horizontal de 

Aviación s.a. 

Autor: Natalia Jinet Rincón Bastidas. 
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Año: 2016. 

El sector aeronáutico ha realizado grandes avances tecnológicos que traen consigo 

cambios tanto internos como externos en las compañías, las aeronaves cada día traen consigo 

sistemas que ayudan al personal humano que las maneja, es por ello por lo que la mentalidad 

para efectuar trabajos a estas aeronaves debe ser 100% calidad, puesto que un pequeño error 

en un proceso de mantenimiento puede conllevar a grandes dificultades para el piloto y su 

tripulación en vuelo. 

El desarrollo documental de la compañía empieza con un diagnóstico inicial basado en 

la utilización de diferentes herramientas para la obtención de datos como, las encuestas a 

técnicos de mantenimiento para un completo análisis de las casa de calidad, elaboración y 

diligenciamiento de lista de chequeo, análisis de datos que dan como resultado la carencia 

de ciertos aspectos de la norma y la necesidad que representa tener un sistema de 

mantenimiento dentro de una empresa que presta un servicio tan delicado. 

Basado en el diagnóstico inicial se inicia el proceso de la base documental, luego un 

trabajo de campo de implementación de varios factores que inciden en el mejoramiento 

continuo de los procesos de mantenimientos para las aeronaves de la Compañía Horizontal 

de Aviación, mediante adquisición de herramientas especiales y óptimas para el desarrollo 

de las tareas correspondientes a los mantenimientos, a su vez la elaboración de un manual 

de procedimientos que estandarice las actividades que se necesitan en cada uno de los 

procesos de mantenimiento. 

Tema: Mejoramiento del Programa de Mantenimiento de la Flota Boeing 727 de la 

Compañía (LAS) Líneas Aéreas Suramericanas para reducción de costos de operación. 

Autores: Marcos Albeiro Ávila Herrera - Jhoan Sebastián Correa Quintero. 

Año: 2015. 

El objetivo principal de este proyecto es, elaborar y proponer una migración del programa 

de confiabilidad de la filosofía MSG-2, dentro de una empresa de transporte aéreo de carga. 

Aplicando la actualización denominada; filosofía MSG-3, utilizando el programa (MSG 

Maintenance Program) diseñado para analizar las fallas recurrentes en los componentes, 

permitiendo identificar de manera más precisa el origen de la falla, ayudando a controlar y 

organizar el historial de fallas de los componentes. 

El método usado en este trabajo se basó en los programas de confiabilidad manejados por 

la empresa de transporte y el fabricante Boeing, al igual, como guía se tomó el Manual 

General de Mantenimiento del operador, Requerimientos del Manual General de 

Mantenimiento en la parte cuarta del Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC) 
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―NORMAS DE AERONAVEGABILIDAD Y OPERACIÓN DE AERONAVES‖; 

igualmente la Circular Informativa CI5103-082-17 y 5103-082-09 de la aeronáutica civil. 

Se generó una propuesta al programa de confiabilidad de la flota Boeing en la compañía 

(LAS), señalado los procedimientos y mejoras necesarias para aplicar la metodología MSG-

3 lo cual queda a criterio de evaluación de la empresa, si es conveniente o no la 

implementación del nuevo programa.  

Se realizó el análisis financiero, teniendo en cuenta los costos asociados a las horas 

hombre y horas lapso, enfocados al presupuesto de mano de obra del cual no se tuvo en 

cuenta el costo de la hora hombre ingenieril, puesto que esta información no fue facilitada 

por la compañía, presentándose en el análisis un incremento considerable en los costos de 

operación debido a los gastos en los que la empresa debe incurrir para implementar el 

programa MSG-3 en su totalidad, lo cual incrementaría la seguridad y la fiabilidad de los 

componentes a un precio muy elevado para la compañía. 

Tema: Optimizar el mantenimiento de los reguladores de temperatura del motor TV3-

117VM mediante la implementación del banco de prueba PKRT-27 serie 3 en la empresa 

A&S Aviation Pacific. 

Autor: Dustin Javier Huayapa Surco. 

Año: 2018. 

Este informe brinda la información relacionada a la implementación del banco de prueba 

PKRT-27 Ser.3 para satisfacer las tareas de mantenimiento mediante la ejecución de pruebas 

funcionales o cuando requiera una inspección a los reguladores de temperatura de los 

motores TV3-117VM en los helicópteros Mi-8MTV-1, Mi-17-1V y sus variantes en la 

empresa Aviation Pacific. Para el desarrollo del proyecto se describen los procesos 

necesarios para la aplicación del equipo de prueba sobre los reguladores de temperatura de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad de aeronáutica civil. 

De igual modo se describe al detalle el funcionamiento del banco PKRT-27 Ser. 3 en 

función a los procedimientos establecidos por el fabricante, así como conceptos de los 

sistemas y componentes relacionados al banco de prueba. Por medio de un cuadro 

comparativo se aprecia el estudio de mercado de las Organizaciones de Mantenimiento 

Aprobado a nivel nacional sobre la adquisición del banco en mención, lo que permite un 

enfoque en la necesidad de adquirirlo debido a la carencia del banco a nivel nacional. 

Se desarrolla un análisis en función a las tareas de mantenimiento tanto programadas 

como no rutinarias realizadas durante los años 2016 – 2017. Permitiendo a raíz de ello 

alcanzar los objetivos planteados durante el desarrollo del presente informe como la 
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reducción de gastos a nivel financiero por el servicio de mantenimiento y la reducción del 

tiempo de servicio de mantenimiento a los reguladores de temperatura. 

Tema: Propuesta de mejora de procesos en la atención de aeronaves en tránsito de la 

flota Airbus de LAN Perú, para incrementar la productividad en el área de mantenimiento. 

Autor: Luis Andrés Gamarra Sánchez. 

Año: 2018. 

La presente tesis se basa en una propuesta de mejora de procesos en la atención de 

aeronaves en tránsito de la flota Airbus de una aerolínea comercial, cuyo objetivo es 

incrementar la productividad en el área de mantenimiento. Se analiza y evaluar la situación 

actual de la empresa, determinando que, en el proceso de producción, donde se realizan 

trabajos de mantenimiento programados en el hangar, actualmente se cancelan en promedio 

el 30% de trabajos por falta de horas hombre, encontrándose por encima del 15% del límite 

establecido por la compañía, el cual trae como consecuencia asumir costos de hangar sin 

utilizarlo a su máxima capacidad. 

Por otro lado, en el proceso de línea, donde se realizan inspecciones y mantenimiento 

correctivo a las aeronaves en los gates del aeropuerto, se identifica que existen desperdicios 

de horas hombre por actividades que no agregan valor al proceso, generando una baja 

productividad en el área. 

Por otra parte, se propone alternativas de solución bajo la metodología PDCA de mejora 

continua y herramientas de Ingeniería de Métodos, donde se busca recuperar horas hombre 

del personal técnico del proceso de línea, para distribuirlas al proceso de producción, con el 

fin de reducir el porcentaje de trabajos cancelados, sustentado la viabilidad económica del 

proyecto en un análisis financiero. 

 

1.5.2. Marco Histórico. 

Teniendo en cuenta la importancia del mantenimiento, se menciona su evolución en el 

tiempo, el cual está dividido por tres generaciones que se caracterizaron por sus diferentes 

metodologías y herramientas. 

Primera generación: desde la revolución industrial hasta la Segunda Guerra 

Mundial. En este período, el mantenimiento se caracterizaba por abarcar una industria que 

no estaba mecanizada. La maquinaria utilizada era sencilla, no muy compleja, en la mayoría 

de los casos, diseñada para un único propósito determinado. 

Esta etapa se caracterizó por la implementación de un mantenimiento correctivo, que se 

enfocaba en reparar averías en el momento que se surgían. 
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Esta etapa tuvo diversas características, como se mencionó anteriormente, solo se 

arreglaba cuando surgía un daño, no se necesitaban sistemas de mantenimiento complicados, 

el personal no tenía que estar calificado para dicha tarea y no importaba la vida útil. 

 

Figura 2. El auto giratorio C-30 matrícula AEA. 2020. Información tomada del Instituto de Salud Carlos 

III/BNCS/SciELO España, Elaborado por el autor. 

Segunda generación: entre la Segunda Guerra Mundial y finales de los años 70. A 

causa de la Segunda Guerra Mundial, aumenta la cantidad de maquinaria y su nivel de 

complejidad, por lo que, las empresas empiezan a depender mucho más de estas, debido a 

esta dependencia, fueron mucho más evidentes los tiempos muertos que se producían a causa 

de la falla de una máquina o aeronave. Por lo tanto, esto llevó a la idea de que las fallas se 

podían y debían prevenir, dando como resultado el mantenimiento programado, que es la 

implementación de sistemas de control y planificación para tener el mantenimiento bajo 

control. 

Se puede encontrar el primer servicio de rescate, creado en 1936 por la 

Fuerza Aérea Alemana, quien organizó una red de embarcaciones ligeras 

para salvar a las tripulaciones que eventualmente fueran derribadas sobre 

el agua en un eventual conflicto con Inglaterra. (Falcinelli, 2013, pág. 12) 

 

Figura 3. Helicóptero de emergencias y rescates, 2020. Información adaptada de la segunda guerra mundial, 

Elaborado por el autor. 
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Tercera generación: principios de los años 80. Se caracteriza por la introducción de 

nuevas aplicaciones y formas de mantenimiento, las cuales se enfocan en controlar y 

solucionar los problemas de la máquina para asegurar su aeronavegabilidad. Estas 

estrategias permiten adquirir información detallada de los componentes durante su 

operación, para generar programas de mantenimiento basados en la confiabilidad. 

 

Figura 4. Hangar 1, Mantenimiento de aeronaves (helicópteros), 2020. Información adoptada de la Aviación 

naval de Guayaquil. Elaborado por el autor. 

El avance de esta generación abarca la integración en el mantenimiento de inspecciones 

o servicios para determinar la integridad y funcionamiento de los sistemas y de las partes, 

así mismo, el monitoreo de condiciones que consiste en analizar los intervalos de los 

diferentes componentes de la máquina. Así mismo, en esta generación se integran las 

anteriores filosofías, pero con unas tareas definidas para cada uno: 

Mantenimiento programado: 

➢ Lubricación o tareas de servicio. 

➢ Chequeos operacionales o visuales. 

➢ Inspecciones funcionales. 

➢ Tareas de descarte. 

Mantenimiento no programado: 

➢ Rectificación como resultado del mantenimiento programado. 

➢ Rectificación como resultado del mal funcionamiento. 

➢ Daños accidentales. 

➢ Modificación a los programas de mantenimiento. 

➢ Directivas de aeronavegabilidad. 

Todos los procedimientos que han surgido a lo largo de la historia en cuanto 

a mantenimiento son los que han ayudado en la actualidad a los fabricantes 

y compañías del sector aeronáutico a mantener las aeronaves en óptimas 
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condiciones y siempre aeronavegables. Las anteriores filosofías se 

complementan en la actualidad con estrategias de mitigación de riesgo o de 

monitoreo de componentes. (Gallo, 2019). 

 

1.5.3. Marco Conceptual. 

Descripción del helicóptero: Un helicóptero es una aeronave sustentada, propulsada por 

su rotor principal y rotor de cola, cada uno formado por dos o más aspas, Mario Javier 

Giraldo, Diana Paola Tapiero Paredes, Mónica García Castillo (2015), dice: 

Los helicópteros están clasificados como aeronaves de alas giratorias para 

diferenciarlos de las aeronaves de ala fija. Éstos crean sustentación con las 

aspas que rotan alrededor de un eje vertical. Los helicópteros están 

compuestos principalmente por rotor principal, palas, rotor de cola, 

transmisión, ejes, engranajes, estructura general y servos. El 

mantenimiento de un helicóptero es más complejo que otras aeronaves 

debido a su autonomía de vuelo. Una de las ventajas del helicóptero viene 

dada por el rotor, éste proporciona sustentación sin que la aeronave se esté 

desplazando. Lo que permite realizar despegues y aterrizajes verticales sin 

necesidad de pista. Existen dos tipos de helicópteros: civil y militar. Este 

último tiene armamento, mayor autonomía y tamaño, un distinto tipo de 

plataforma y mayor costo. (pág. 42). 

 

Figura 5. Aeronave BELL TH-57A, 2020. Información adoptada de la Aviación naval de Guayaquil, 

Elaborado por el autor. 

Una de las aeronaves específicas del presente proyecto a ser evaluada es los helicópteros 

Bell 206 Jet Ranger III y BELL TH-57A, dice: 

 Un helicóptero de un solo motor, tipo utilitario, diseñado para despegue y 

aterrizaje en cualquier terreno razonablemente nivelado. La configuración 

estándar es para un piloto y cuatro pasajeros. El fuselaje consiste en la 
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sección delantera, la sección intermedia y la sección trasera o cono de cola 

(tail boom). La sección estructural delantera consiste básicamente de una 

estructura de panal de abeja (honey comb) de aluminio. Está construcción 

proporciona máximo reforzamiento y rigidez con relación al peso, el 

material de panal de abeja ayuda fácilmente al mantenimiento, bajo nivel 

de ruido debido a la cualidad insonora. (Bruno, 2015). 

Para un control adecuado del Mantenimiento, Bell Helicopter A Textron Company, 

proporciona documentación denominada Manuales los cuales son: 

BHT-206A/B SERIES. 

1. Flight Manual (Manual de vuelo). 

2. Maintenance Manual (Manual de Mantenimiento  

3. Illustrated Parts Breakdown (Manual de Partes Ilustradas). 

4. Component Repair and Overhaul Manual (Manual de Reparaciones de 

Componentes y Overhaul).  

5. Alert Service Bulletins (Boletines de Alerta).  

6. Technical Bulletins (Boletines Técnicos).  

7. Service Installation Instructions (Servicio de Instalación). 

8. Operational Safety Notices (Noticias de Operación de Seguridad). 

9. Information Letters (Cartas Informativas). 

10. General Operations Safety Notices (Noticias Generales de Operación de 

Seguridad). 

11. General Information Letters (Cartas Generales Informativas). 

12. Standard Practices Manual (Manual de Prácticas Estándar). 

13. Electrical Standard Practices Manual (Manual de Prácticas Estándar). 

14. Structural Repair Manual (Manual de Reparaciones Estructurales). 

15. Corrosion Control Guide (Guía de Control de Corrosión). 

16. Special Tools Illustrated Parts Breakdown (Manual de Herramientas Especiales). 

17. FAA Airworthiness Directives (Directivas de Aeronavegabilidad de la FAA). 

18. Transport Canada Airworthiness Directives (Directivas de Aeronavegabilidad de 

Canadá). 

19. Type Certificate Data Sheet (Historial de Certificado Tipo). 

20. supplementary type certificate (Certificado Tipo Suplementario). 

21. Latest Revisions (Últimas Revisiones). 

_______________________________________________________ (Bruno, 2015). 
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Si bien es cierto el mantenimiento que se ejerce en las aeronaves BELL 206 RANGER y 

BELL 430, cuentan con los manuales de mantenimiento del fabricante, donde no repercuta 

mayor problema, ya que se cuenta con personal calificado para desarrollar las actividades 

necesarias que recomiendan los fabricantes, sobre cada mantenimiento que se debe efectuar 

en las respectivas inspecciones por horas de vuelo. Como se menciona anteriormente 20 

puntos que indican los manuales específicos sobre los mantenimientos para la aeronave 

(Helicóptero BELL 206 JET RANGER III), es lo que ofrece la empresa fabricante de dicho 

helicóptero. 

Por otra parte, el manual que se desea emplear o proponer en el presente trabajo es sobre 

los procesos que se deben llevar a cabo antes del mantenimiento operativo en la aeronave, 

ya que debido a estos procesos documentales y en casos operativos existen demoras 

excesivas, tiempos improductivos que retrasan las actividades operativas del mantenimiento 

en la aeronave, es decir que no se comienzan las operaciones del mantenimiento, debido a 

estos procesos que no se logran concretar, es allí donde se enfoca la propuesta del presente 

trabajo, utilizando herramientas de ingeniería industrial, tales como estudio de tiempos y 

movimientos, elaborando un diagrama de recorrido, para observar los problemas que acoge 

el mantenimiento de forma general. 

En estudios previos efectuados mediante un diagrama de recorrido, se encontró varias 

actividades innecesarias, que no representan ningún valor productivo para conseguir el 

objetivo final del mantenimiento de la aeronave, que es la entrega de esta en el menor tiempo 

posible, para así tener disponibles en la plataforma de vuelo. 

 

Figura 6. Helicóptero BELL 430, 2020. Información adoptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado 

por el autor. 

Diagrama de recorrido: López Indica que: 

El diagrama de recorrido complementa la información consignada los 

diagramas del proceso; este consiste en un plano (que puede ser o no a 

escala), de la planta o sección donde se desarrolla el proceso objeto del 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/ingenieria-de-metodos/diagrama-del-proceso-del-recorrido/
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estudio. En este diagrama se registran todos los diferentes movimientos del 

material, indicando con su respectivo símbolo y numeración cada una de 

las diferentes actividades, y el lugar donde estas se ejecutan. (Ingeniería 

Industrial, 2016). 

 

Figura 7. Diagrama de recorrido, 2020. Informa tomada de Pisaca 3.0. Elaborado por el autor. 

Diagrama de Ishikawa: este diagrama permite ver las causas y efectos que se presenta 

en la investigacion, Jeison & Meire mencionan: 

Que el Diagrama de Ishikawa es también conocido como Diagrama de 

Espina de Pescado o Diagrama de Causa y Efecto, es una herramienta de la 

calidad que ayuda a levantar las causas-raíces de un problema, analizando 

todos los factores que involucran la ejecución del proceso. Consiste en una 

representación gráfica que permite visualizar las causas que explican un 

determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de la 

Gestión de la Calidad ampliamente utilizada dado que orienta la toma de 

decisiones al abordar las bases que determinan un desempeño deficiente. 

La utilización del Diagrama de Ishikawa se complementa de buena forma 

con el Diagrama de Pareto el cual permite priorizar las medidas de acción 

relevantes en aquellas causas que representan un mayor porcentaje de 

problemas y que usualmente en términos nominales son reducidas. (Jeison 

& Meire, 2018). 

https://www.gestiondeoperaciones.net/category/gestion-de-calidad/
https://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/como-hacer-un-diagrama-de-pareto-con-excel-2010/
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Figura 8. Diagrama de Ishikawa, 2018. Información tomada de Qualiex. Elaborado por el autor. 

Diagrama de Pareto: El Principio del diagrama de Pareto presenta un concepto donde la 

mayoría de la situación son consecuencia del 80% y el resultado el 20% de las causas. 

Esto puede ser muy útil para tratar no conformidades, identificar puntos 

de mejora y definir qué planes de acción deben ser atacados primero en lo 

que se refiere a la prioridad. El diagrama de Pareto muestra un gráfico de 

barras que permite determinar, por ejemplo, qué problemas se deben 

resolver primero. Por medio de las frecuencias de las ocurrencias, de la 

mayor a la menor, es posible visualizar que, la mayoría de las veces, hay 

muchos problemas menores ante otros más graves, que representan mayor 

índice de preocupación y mayores pérdidas para la organización. (Jeison & 

Meire, 2018). 

Mantenimiento Aeronáutico: “Trabajos requeridos para asegurar la aeronavegabilidad 

de medios aéreos (aeronaves), incluye una o varias de las siguientes tareas: inspecciones, 

reparaciones menores y mayores, reemplazo de componentes, levantamiento de reportajes”. 

(DAC, 2017). 

El personal de mantenimiento de la Aviación Naval de Guayaquil es capacitado 

constantemente para poder responder a cada problema que se suscite en las aeronaves, por 

otra parte, hay que diferenciar que existen 3 niveles de mantenimientos. 

• Mantenimiento de Nivel 1: Mantenimientos menores, inspecciones visuales, 

revisión de discrepancia, daños menores. 

• Mantenimiento de Nivel 2: Inspección visual, cambios de aceite, cambios de 

componentes, reparaciones estructurales. 

• Mantenimiento de Nivel 3: Reparación de componentes (Overhaul). 

https://blogdelacalidad.com/que-es-no-conformidad/
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Figura 9. Capacitación del personal curso de mantenimiento Bell 430, 2020. Información adoptada de la 

Aviación naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 

Manual de la Organización de Mantenimiento: “Documento aceptado por la Aviación 

Naval, que presenta en detalle la Organización de Mantenimiento, las atribuciones, 

directivas, el ámbito y alcance de los trabajos, las instalaciones, los procesos y 

procedimientos de mantenimiento y los sistemas de calidad”. (J. Alban., 2016). 

Sistema de Calidad Aeronáutico: “Procesos, procedimientos y políticas de la 

organización documentada, de mejora continua de la calidad, en el mantenimiento de 

aeronaves”. (FAE, 2016). 

Procedimiento: “Método utilizado o modo de acción para el logro de un objetivo 

previamente definido”. (DGL, 2018). 

Aeronave: Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire, 

auto propulsado por uno o varios motores. (FAE, 2016). 

AD: “Directiva de aeronavegabilidad de aspecto mandatorio”. (DAC, 2017). 

CPCP: “Programa de control de prevención de corrosión estructural de aeronaves”. 

(DAC, 2017). 

Service bulletins: “Boletines de servicio emitidos por la casa fabricante de las aeronaves, 

para el cumplimiento en las inspecciones”. (DAC, 2017). 

Bogus part: Partes de forma y aspecto similar a las originales, pero cuya manufactura no 

están garantizadas por el fabricante y por ende no son aptas para el uso u operación de las 

aeronaves. El uso de las mismas puede traer incidentes o accidentes graves dentro de la 

operación. (DAC, 2017). 

Orden Técnica: “Documentación propia de cada aeronave, donde se encuentra 

información de los sistemas, partes y componentes y de las acciones a seguir para cambiarlos 

o repararlos”. (Hernandez, 2010). 
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Tecnología Aeronáutica: “Conocimientos especializados en sistemas aeronáuticos que 

permiten entender la complejidad de los componentes que conforman una aeronave, con el 

propósito de conocer sus principios para utilizarlos, repararlos o mejorarlos”. (AirLackland, 

2019). 

Comunicación entre secciones de Mantenimiento: Es importante que toda la 

Organización se vea comprometida, “esto se lo logra a través de una buena comunicación, 

para lo cual debe de existir procedimientos de comunicación que traigan como resultado 

evitar una duplicidad de esfuerzos y demoras innecesarias en el área de mantenimiento”. 

(Suquillo, 2015). 

Suscripción de Ordenes Técnicas (OT) y Normativas: es muy importante contar con 

órdenes técnicas actualizadas de las aeronaves a las cuales se presta el mantenimiento. 

Solo de esta manera se puede seguir a cabalidad la normativa y realizar los 

trabajos de mantenimiento de la manera como lo dispone el fabricante, 

evitando errores y ante todo haciendo que prevalezca la seguridad. Para 

esto es necesario realizar la suscripción de las órdenes técnicas y de sus 

actualizaciones periódicas. (AirLackland, 2019). 

Control de Herramientas: En el medio aeronáutico el mantener un control de las 

herramientas juega un papel importante, ya que estas pueden ser causa de FOD en las 

aeronaves, trayendo como consecuencia costosas pérdidas materiales (aeronaves) o 

invaluables pérdidas humanas (tripulaciones y pasajeros), es por este motivo que se debe 

capacitar al personal técnico y sobre todo a los supervisores de calidad para que pongan en 

práctica los procedimientos para ingreso y egreso de herramientas. (DGL, 2018). 

Mantenimiento Estandarizado: Es importante en toda organización de mantenimiento 

contar con procesos debidamente estructurados, establecidos y estandarizados que 

interactúen con toda la organización logrando de esta manera optimizar los recursos y el 

tiemplo empleado en los diferentes trabajos, inspecciones y levantamiento de discrepancias, 

para lograr esto es necesario capacitar al personal en temas de calidad y en temas de procesos 

de mantenimiento. (FAE G. L., 2015). 

 

1.5.4. Marco legal. 

El proyecto de investigación por las características del tema se sustenta en EL PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR, enmarcado en el OBJETIVO No 3 “MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN”.  Y en la CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008), que reza en los siguientes artículos: 
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Artículo No. 389: Es responsabilidad del Estado proteger a las personas, a las 

colectividades y a la naturaleza frente a desastres naturales y antrópicos mediante la 

prevención de riesgos, la mitigación de desastres y la recuperación y el mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales que permitan minimizar las condiciones de 

vulnerabilidad. 

Artículo No. 394: El Estado garantizará la libertad de transporte, sin privilegios de 

ninguna naturaleza y que promocionará el transporte público masivo. 

Aeronavegabilidad: de acuerdo con la Fuerza Aérea Ecuatoriana indica: 

Que es la aptitud técnica y legal que deberá tener una aeronave para volar 

en condiciones de operación segura, de tal manera que: a). Cumpla con su 

diseño original tipo. b). Que exista la seguridad o integridad física, 

incluyendo sus partes, componentes y subsistemas, su capacidad de 

ejecución y sus características de empleo. (FAE, 2016). 

 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1. Tipo de estudio. 

El tipo de estudio se da de forma observacional, en el ámbito de campo, debido a que 

mediante la metodología aplicada en el área de mantenimiento se evaluarán las actividades 

que realizan los operadores en las aeronaves, con ello evaluar los efectos de los tiempos 

improductivos que no generan beneficio y así optimizar tiempos y recursos. 

 

1.6.2. Método de investigación. 

El método de investigación es inductivo ya que la información observada se analizará 

con el fin de evaluar y proponer las medidas correctas para el desarrollo óptimo del manual 

de procedimiento. Inicialmente se realizará el estudio observacional lo que permitirá 

identificar los tiempos improductivos en el área de mantenimiento seguido de una análisis y 

evaluación más técnica y precisa referente a las actividades o recorridos innecesarios que 

representen demoras en el desarrollo de los mantenimientos como tal. 

 

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

La observación es una de las técnicas para la recolección de información seguido de la 

documentación, que en conjuntos ayudarán a realizar un enfoque más específico que ayudará 

a desarrollar de mejor manera el manual de procedimientos con los objetivos que se desea 

establecer y proponer en el presente proyecto. 
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1.6.4. Tratamiento de la información. 

Para efectuar un tratamiento adecuado de dicha información obtenida, se realiza un 

análisis y cálculos pertinentes, que permitirán demostrar que el diseño de un manual 

minimizará los tiempos de entrega de las aeronaves lo cual se evidenciará en la pista 

contando con aeronaves a completa disposición. 

 

1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

En perspectiva los resultados e impactos esperados es la minimización de los tiempos de 

entrega de las aeronaves, que permita tener las mismas a completa disposición ante cualquier 

tipo de emergencia o solicitud de autoridades competentes.



 

2. Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

 

2.1. Situación actual 

La Aviación Naval de Guayaquil, en la actualidad está pasando por problemas eventuales 

debido a la pandemia que se presenta en el país y el mundo entero, azotando con problemas 

económicos, reducción de horas de trabajo, dividir al personal en dos grupos de trabajo, 

ausentismo por contagio, entre varios factores que disminuye la productividad a una alta 

escala en todos los aspectos de la economía y ayuda social, defensa y seguridad en el país. 

Por otra parte, justamente debido a estos problemas que se han generado por la pandemia y 

cabe indicar que antes de ésta ya se tomaba en cuenta el análisis sobre la disponibilidad de 

aeronaves en las plataformas de vuelo, el propósito es contar con una absoluta disponibilidad 

de aeronaves, al momento de presentarse emergencias tales como las que hoy en día se está 

viviendo. Las aeronaves (helicópteros) son usados para emergencias de rescate, evacuación 

médica, ayuda social, entre varios usos adicionales que presta la Aviación Naval de 

Guayaquil, el objetivo es minimizar en lo posible los tiempos de entrega de aeronaves al 

momento de efectuarse los mantenimientos, el problema radica en los procedimientos 

documentales, ya que el mantenimiento de los operadores está en óptimas condiciones, pero 

existen demoras al momento de ejercer una orden de trabajo que no es firmada, recorridos 

innecesarios que no agregan valor al proceso de mantenimiento como tal, así mismo la 

ausencia de equipos puntuales y sencillos en el área de mantenimiento minimizando estos 

tiempos improductivos. 

La Aviación Naval de Guayaquil cuenta con un presupuesto anual y entre ellos está un 

monto destinado a las mejoras continuas de procesos o innovación en proyectos, el presente 

trabajo desea efectuar un diseño de mejora en el proceso de mantenimiento, mediante un 

manual de procedimientos, que permita ejercer las actividades de manera sencilla y eficaz, 

reduciendo actividades que no agregan valor al proceso, con el fin de minimizar estos 

tiempos y contar con la disponibilidad de aeronaves en la plataforma. 

 

2.1.1. Localización. 

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

Cantón Guayaquil, al Norte de la ciudad, en la Avenida de las Américas, el motivo de la 

ubicación geográfica es por el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo que brinda 

la facilidad de operar en la pista de aterrizaje. 
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Figura 10. Comando de la Aviación Naval de Guayaquil, 2015. Información tomada del Diario EL 

COMERCIO. Elaborado por el autor. 

 

2.2. Infraestructura 

El Comando de la Aviación Naval, (COAVNA), cuenta con siete repartos subordinados, 

el Escuadrón de Exploración Aeromarítima (ESCEAM), el Escuadrón Aeronaval Insular 

(ESCAIN), la Estación Aeronaval de Guayaquil (ESANGU), Estación Aeronaval de Manta 

(ESANMA),el Escuadrón Aeronaval de Helicópteros (ESCHEL) y el Escuadrón Aeronaval 

de Mantenimiento (ESCANA),se debe considerar que el Escuadrón de aviones no tripulados 

UAV (ESCUAV) está subordinado a la Estación Aeronaval de Manta y que la Escuela de 

Aviación Naval (ESDEAV) depende administrativamente de la Dirección General de 

Educación y Doctrina, sin embargo operativamente está subordinado también a la Estación 

Aeronaval de Manta. 

COAVNA en lo que respecta a la administración del mantenimiento, no tiene tareas 

directamente involucradas en esta actividad, sin embargo, por medio de la Estación 

Aeronaval de Guayaquil (ESANGU) en el departamento de Logística, administra los 

recursos económicos en coordinación directa con el Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento 

y los Departamentos de Mantenimiento de las Estaciones Aeronavales, tanto para la 

planificación presupuestaria como para el control del gasto anual. 

COAVNA centraliza todos los procesos de importaciones que generen las Estaciones 

Aeronavales o el Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento, manteniendo un mínimo nivel de 

stock de todos los materiales consumibles, los usuarios que requieran materiales no 

existentes en la bodega deberán generar las necesidades antes sus respectivos escuadrones, 

para iniciar el debido proceso de adquisición mediante la Estación Aeronaval de Guayaquil. 

COAVNA por medio de la División de Importaciones de la Estación Aeronaval de 

Guayaquil, concentra todos los procesos de adquisiciones de repuestos en el exterior, para 

lo cual mantiene registro y seguimiento de todos los códigos de importación asignados a 
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cada proceso de adquisición e informa a las Estaciones Aeronavales o el Escuadrón 

Aeronaval de Mantenimiento, de la situación y avance de sus adquisiciones. 

Los presupuestos para la ejecución anual de los trabajos de mantenimiento, adquisición 

de repuestos, reparaciones, etc., se encuentran asignados al COAVNA, sin embargo, la 

planificación y ejecución de estos proyectos es asesorada por el Escuadrón Aeronaval de 

Mantenimiento, quien a su vez recoge las necesidades de los Departamentos de 

Mantenimiento de las Estaciones Aeronavales. 

La Aviación Naval llevará el control contable y de existencia del material aéreo que sea 

susceptible de inventariar y verificará este control sobre el material que se encuentre 

asignado a la Estación Aeronaval de Guayaquil. A fin de que el Escuadrón Aeronaval de 

Mantenimiento pueda asumir las funciones de Autoridad Técnica y agilitar los procesos de 

importaciones y tareas de mantenimiento, deberá llevar el presupuesto destinado al 

mantenimiento de aeronaves. 

El Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento es el organismo encargado del control y 

supervisión de carácter técnico en el mantenimiento de las aeronaves; este es el órgano de 

la estructura de mantenimiento que regula, norma y estandariza  todas las actividades que 

en el mantenimiento de aeronaves se requiere cumplir, de tal manera de ser la Autoridad 

Técnica competente en cuanto a las aeronaves y su funcionamiento en la Armada del 

Ecuador, ya que tiene dentro de su organización lo requerido para cumplir los trabajos de 

mantenimientos de su nivel, controlar y asegurar la calidad de los trabajos que las Estaciones 

Aeronavales realizan, regular las tareas de control de calidad y pasar revistas planificadas o 

no planificadas a los trabajos de mantenimiento de las Estaciones Aeronavales, a fin de 

asegurar, controlar dirigir y orientar la calidad en el cumplimiento de las tareas de 

mantenimiento en el material aeronaval asignado a los repartos subordinados a COAVNA. 

El ESCANA controla desde el punto de vista técnico las actividades de los 

Departamentos de Mantenimiento de las Estaciones Aeronavales, siendo de esta forma el 

nivel gerencial en la toma de decisiones respecto del material aeronaval, la adquisición de 

equipos, componentes, accesorios, reparaciones de nivel II y nivel III tanto internas como 

en instituciones externas. De la misma forma, dentro de las organizaciones de las Estaciones 

Aeronavales de Manta, Galápagos y Guayaquil, se cuenta con un Departamento de 

Mantenimiento, el cuál es el responsable de cumplir las tareas de mantenimiento de las 

aeronaves y del equipo aeroespacial asignado del nivel I, adicionalmente ya que  ESCANA 

geográficamente se encuentra dentro de la plaza de Guayaquil cuenta una infraestructura 

necesaria de laboratorios de Electrónica, Electricidad, Estructuras y Motores que le permiten 
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solucionar algunas discrepancias que deben ser trabajadas en laboratorio, disminuyendo así 

el tiempo de reparación, lo que a su vez se transforma en menor tiempo entre fallas, siendo 

de su responsabilidad hasta el nivel permitido. 

 

2.2.1. Estructura Orgánica. 

 

Figura 11. Estructura orgánica del Comando de la Aviación Naval Guayaquil, 2020. Información adaptada 

del Escuadrón se Helicópteros, Elaborado por el autor. 

 

2.2.2. Estructura de Talento Humano del área de mantenimiento (ESCANA). 

Los puestos establecidos en la estructura organizacional son: 

• Comandante del escuadrón aeronaval de apoyo. 

• Segundo comandante 

• Jefe de departamento de gestión de la calidad. 

• Jefe de departamento de análisis registro e informes. 

• Jefe de departamento de equipo de apoyo. 

• Jefe de departamento de electrónica y electricidad. 

• Jefe de departamento de motores y sistema. 

• Jefe de departamento de componentes dinámicos. 

• Jefe de departamento de estructuras. 

 

2.2.3. Función básica del nivel superior (COOPNA). 

Desarrollar las capacidades marítimas, mediante el alistamiento operacional, logística 

operacional y desarrollo de los sistemas de defensa; a fin de contribuir a la defensa de la 

soberanía y la integridad territorial, y al ejercicio de la autoridad de policía marítima; y, con 

su contingente apoyar al desarrollo nacional y la seguridad pública y del Estado. 

NIVEL OPERATIVO 

NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL APOYO LOGÍSTICO 

ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA 

COMANDO DE LA AVIACIÓN 

NAVAL 

ESCUADRÓN DE 

EXPLORACIÓN 

AEROMARÍTIMA 

ESCUADRÓN DE 

HELICÓPTEROS 
ESCUADRÓN DE 

UAV 

ESCUADRÓN 

AERONAVAL DE 

APOYO 

ESCUADRÓN 

AERONAVAL 

INSULAR 

ESTACIÓN AERONAVAL DE 

GUAYAQUIL 
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2.2.4. Función básica del nivel superior (COAVNA). 

Mantener un alto grado de alistamiento operacional de los escuadrones aeronavales para 

cumplir con las misiones asignadas en apoyo a las operaciones navales. 

 

2.2.5. Función básica del escuadrón. 

Tiene como función planificar, ejecutar y supervisar el mantenimiento nivel II y III de 

los medios aeronavales y equipos de apoyo de las Estaciones y Escuadrones, así como 

estandarizar las prácticas de mantenimiento como entidad reguladora, a fin de contribuir al 

alistamiento operacional de la Fuerza Aeronaval. 

 

2.2.6. Organigrama del Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento. 

 

Figura 12. Estructura orgánica del Escuadrón aeronaval de mantenimiento, 2020. Información adaptada del 

Escuadrón de Helicópteros, Elaborado por el autor. 

 

2.3. Participación en el mercado 

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

• Búsqueda y rescate de acuerdo con las posibilidades. 

• Evacuaciones médicas. 

• Apoyo logístico en caso de emergencia. 

• Control y patrullaje de actividades pesqueras en el mar territorial. 

• Ejercicio táctico con las Unidades de Superficie. 

 

2.4. Capacidad de producción instalada y utilizada de la Aviación Naval. 

La aviación Naval de Guayaquil cuenta con varios tipos de aeronaves (helicópteros) 

designados a varias actividades y misiones, a continuación, se detalla la información de 

Helicópteros con los que cuenta la entidad: 

NIVEL 

OPERATIVO 

ESCUADRÓN AERONAVAL DE 

APOYO 

Dpto. 

GESTION 

DE LA 

CALIDAD 

Dpto. 

REGISTRO

S E 

INFORMES 

Dpto. 

EQUIPO DE 

APOYO 

Dpto. 

ELECTRICIDAD 

Y 

ELECTRÓNICA 

Dpto. ALA 

FIJA 

Dpto. ALA 

ROTATORIA 
Dpto. UAV 

NIVEL DIRECTIVO 
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• BELL 230. 

• BELL 430. 

• BELL 206 BIII. 

• TH-57A. 

Las principales instalaciones dentro del proceso de mantenimiento son los hangares, 

donde se realizan mayor parte de las actividades de mantenimiento, es donde ingresa la 

aeronave, 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. 

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. 

 

Figura 13. Mantenimiento en el hangar de motor Rolls Royce, 2020. Información adoptada del Escuadrón de 

helicópteros, Elaborado por el autor. 

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

exclusivamente a los helicópteros Bell 206 BIII y a los helicópteros TH-57A. 

Entre las actividades de mantenimiento que se realizan se mencionan las siguientes: 
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• Inspecciones por hora de vuelo de las aeronaves de 100 horas, 200 horas, 300 

horas, 600 horas, 1200 horas 1500 horas. 

• Reparaciones de componentes. 

• Corrección de discrepancia. 

• Control de corrosión. 

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. 

• Ceremonias Militares. 

• Eventos deportivos. 

• Formación de Personal. 

• 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. 

Hangar 3: Se alojan y se da mantenimiento a los helicópteros BELL 230/430. Los 

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

equipos de bancos hidráulico, lavadoras de turbina, banco de nitrógeno, hidro lavadora, 

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

gatas hidráulicas para elevar los helicópteros con skit, una prensa hidráulica, una mesa de 

trabajo, dos compresores de aire comprimido, tres tomas de aire comprimido y extintores de 

incendio. 

 

Figura 14. Hangar # 3 helicópteros Bell 430, 2020. Información adoptada de la Aviación Naval de Guayaquil, 

Elaborado por el autor. 

Cabe indicar que el presente trabajo se enfoca en el hangar #1 y 3 donde se desarrolla el 

mantenimiento de los helicópteros. Así mismo en la siguiente figura se visualiza las 

especificaciones técnicas, características generales, operacionales, entre otros datos sobre la 

aeronave. (Ver Anexo 1) 
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Figura 15. Ficha logística operativa de la unidad, 2020. Información adaptada del Escuadrón se 

Helicópteros, Elaborado por el autor. 

Así mismo el área cuenta con varias subáreas que permiten desarrollar un mejor trabajo 

al momento de efectuar el proceso de mantenimiento de las aeronaves, como se detalla a 

continuación: 
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• Taller de Estructuras de Aviones y Helicópteros. 

• Taller de electricidad de aviones y helicópteros. 

• Laboratorio de Electrónica de aviones y helicópteros. 

• Taller de equipo de apoyo. 

• Taller de Overhaul de helicópteros. 

• Pañol general de herramientas. 

• Herramientas Comunes. 

• Herramientas Especiales. 

• Pañol de batería. 

• Pañol de lubricantes y tanques de Combustibles. 

• Plataforma de vuelo. 

• Bodega de repuestos. 

• Maquinarias y Equipos. 

• Implementos de trabajo. 

El Escuadrón de Mantenimiento no tiene ningún software para realizar los trabajos de 

mantenimiento. El overhaul indica que es un mantenimiento total de la aeronave. 

 

2.5. Procesos Principales 

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

El trabajo se lo determina de acuerdo con el manual del helicóptero y se lo realiza con el 

siguiente procedimiento: 

• El cuadro de aislamiento registra las horas de vuelo y lleva a conocer en qué 

momento requiere el mantenimiento. 

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

determinadas horas de vuelo para ingresar al mantenimiento. 

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

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

• Se coloca X roja en el libro de discrepancias y la aeronave queda inoperativa. 

• 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 con el mantenimiento se programa un número de días. 

• Se realiza la orden de trabajo. 
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• 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 máquinas se encarga de la documentación 

para que el avión se encuentre operativo. 

• El supervisor de la sección pasa control de calidad con el jefe de máquinas, 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. 

c) Proceso de compra de repuestos. 

d) Daños. 

• Mecánicos (motor). 

• Estructural. 

• Eléctrico. 

• Electrónico. 

 

Figura 16. Manual de mantenimiento de un Bell 430, 2020. Información tomada por bellhelicopter.net, 

Elaborado por el autor. 
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2.6. Diagrama Causa - Efecto del proceso de mantenimiento de ESCANA 

 

Figura 17. Diagrama de Ishikawa aplicado en el mantenimiento de helicóptero, 2020. Información adaptada 

del escuadrón se helicópteros, Elaborado por el autor. 

El Diagrama de Ishikawa expresa de una forma más sintetizada y específica las causas 

que generan el problema en general, en este caso los tiempos improductivos que se producen 

en el proceso de mantenimiento de las aeronaves, tal como se expresa en el diagrama 

referente a los métodos, máquinas y equipos, materia prima y materiales y la mano de obra, 

se identifica cada factor con el fin de evaluar el problema y efectuar la mejor propuesta para 

la entidad y conseguir el objetivo general del trabajo en desarrollo. 

 

2.7. Diagrama de carriles para retirar repuesto de bodega, situación actual 

En el diagrama de mapa de proceso por carriles podemos observar claramente como inicia 

el flujo de proceso actual de estudio, desde el momento que se encuentra una discrepancia 

en la aeronave sea esta correctiva o dentro de la planificación de mantenimiento y el proceso 

que hace el técnico para sacar el repuesto de bodega. En una inspección de mantenimiento 

planificado, el técnico termina sacando de tres a cuatro veces repuestos de bodega perdiendo 

tiempo valioso en el mantenimiento. 

también podemos apreciar los cuellos de botella que se genera por cada firma que se 

requiere en las notas de pedido y nota de egresos, así como también el trámite burocrático 

que existen dentro de la organización. 

componentes mayores 
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Información adaptada del Escuadrón se Helicópteros. Elaborado por el autor. 

 

2.8. Diagrama de recorrido, situacion actual  

Este diagrama complementa la información consignada de los diagramas de procesos, 

consiste en un plano arquitectónico a escala de los hangares uno y tres donde se desarrolla 

el proceso objeto del estudio. (Ver Anexo 2) y (Ver Anexo 3) 

En este diagrama se visualiza todos los movimientos del técnico que debe de hacer para 

sacar un repuesto de la bodega, “En este diagrama se registran todos los diferentes 

movimientos del material, indicando con su respectivo símbolo y numeración cada una de 

las diferentes actividades, y el lugar donde estas se ejecutan”.  (Bryan, 2020) 

 

2.9. Diagrama de Flujo de procesos, situación actual 

En cada diagrama de flujo se especifica la descripción de cada actividad referente al 

Hangar 1 y 3 respectivamente, en función del proceso que se conlleva antes de efectuar el 

mantenimiento a las aeronaves Bell 206 y Bell 430, reflejando los tiempos de cada actividad 

que debe de realizar un técnico, así como también la distancia que tiene que recorrer cada 

vez que se necesite un repuesto de bodega correspondientes al proceso de mantenimiento en 

todo en ámbito en general. 

b 

BC 

Jefe de 

abastecimiento u 

oficial encargado 

CD 

 

Firma nota 

de egreso  

b 
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2.9.1. Diagrama de flujo de proceso hangar # 1, situación actual. 

 

Figura 18. Diagrama de flujo de proceso situación actual hangar # 1, 2020.Información adaptada del 

Escuadrón se Helicópteros. Elaborado por el autor. 

N .-……………………………………...Pag…………………..De…………..
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A C TIV ID A D FECHA:

C ON B IN A D A 26/08/2020

D ISTA N C IA  

R EC OR R ID A

5 11 2 6 1 8

OPER A C ION ES 5 4 6 5

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO PARA RETIRAR REPUESTO DE BODEGA DE LA AVIACION NAVAL. HANGAR # 1 BELL 206/TH-57A

RESUM EN
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

TAREA:

Adquisición de repuesto de bodega para solucionar discrepancias

encontradas en una inspección periódica o correctiva del los

helicóptero desde el hangar # 1 .

PERSONA: 5 PERSONAS INTERVIENEN EN EL PROCESO 

MATERIAL:

C ON TR OLES 2 8 1 EL DIAGRAMA EMPIEZA:

TR A N SPOR TES 11 52 3

A LM A C EN A M IEN TO 1 3

09:35:45 a.m.

ESPER A S 6 72 6 5 EL DIAGRAMA TERMINA: 12:14:04 p.m.

DIAGRAMADO POR:                                                              

8 116 2 LOOR CARPIO MIGUEL ANGEL

ACTIVIDAD

DIST TIEMPO SIMBOLOS

OBSERVACIONMTS (Segundos)

6 9 2 met ros met ros met ros

En espera de computadora 600
Las computadoras es de uso administrativos 

del  Dpto. de ESCHEL.

Se genera orden de trabajo 452
Se realiza orden de trabajo reportando la 

discrepancia en el sistema del SISLOG

Hangar # 1, se detecta discrepancia inicio 

Se dirige hacia la oficina de ESCHEL 112 85
El técnico se dirige del hangar 1 hacia la 

oficinas para uso de computadora

Firma del técnico solicitante 20 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Se dirige hacia hangar # 1 110 70
El supervisor permanece en el hangar # 3 

inspeccionando el mantenimiento.

Se genera una nota de pedido y se 

imprime
762

Se escoge los repuesto dentro de la base de 

la datos de bodega por medio del SILOG

Se dirige hacia la impresora. 2 3 El técnico retira la hojas impresa

En espera del jefe de mantenimiento o 
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reuniones o en operaciones de vuelo por 

Firma del supervisor de sección. 149 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja
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Firma del encargado del 

guardalmacén
24 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Retirar nota de egreso 3
El técnico solicitante retira la nota de egreso 

de la impresora del Dpto. de ESCANA

Se entrega nota de pedido a bodega 4 El guardalmacén recibe la nota de pedido
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306
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imprimir

63
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El guardalmacén  y el técnico que retira, 

verif ica que los repuesto sean los correcto.

Se retira repuesto de bodega 2 El técnico solicitante

Se dirige hacia la bodega de repuesto 92 67

Entregamos nota de egreso 4 Al guardalmacén

En espera de los repuestos 921
El guardalmacén busca los repuesto en la 

perchas

TOTAL 692 9499

Se dirige con los repuesto hacia el 

hangar 1
28 37

Fin 3
El técnico continua con el trabajo instalando 

los repuestos adquiridos.

75

Se dirige hacia el Dpto. de ESCANA 8 12
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Firma del técnico solicitante 35 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja
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Se dirige a bodega de repuesto 92 65
El técnico se dirige hacia la bodega de 

repuesto 
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El hangar # 1 de la Aviación Naval de Guayaquil se encuentra los helicópteros BELL 

206 BIII y 430, en esta área se realiza los mantenimientos e inspecciones de estos 

helicópteros. Este mantenimiento se realiza cuando un helicóptero se encuentre con 

discrepancia o esta con las horas de vuelos culminados, según lo especifica el manual de 

mantenimiento de Bell Helicóptero Textron o una autoridad de aeronavegabilidad aprobada.  

El proceso inicia en el momento que se descubre una discrepancia y esta requiera de 

repuestos como: ferretería, componentes menores o componentes mayores. 

El primer transporte de ciento doce metros que realiza el técnico, del hangar uno hacia el 

departamento de ESCHEL para hacer uso de la computadora, esto toma un tiempo de 

ochenta y cinco segundos, las computadoras son de usos administrativos por lo tanto se 

genera la primera demora de seiscientos segundos hasta obtener una computadora. El primer 

proceso es ingresar al sistema logístico naval (SISLOG) para realizar un informe de falla 

(IFAL), luego se genera la orden de trabajo (O.T.) esto toma un tiempo de cuatrocientos 

cincuenta y dos segundos. Con el número de la orden de trabajo realizamos el primer proceso 

de operación combinada donde buscamos el repuesto que necesitamos en el manual de 

ilustración de parte, lo agregamos, verificamos todos los repuestos en la pantalla de la 

computadora, guarda en el sistema el pedido y automáticamente el sistema genera una nota 

de pedidos e imprimimos, esto toma un tiempo de setecientos sesenta y dos  segundos, luego 

el técnico se transporta dos metros hacia el área de la impresora en tres segundos para retirar 

la nota de pedido. El segundo proceso de operación combinado toma un tiempo de veinte 

segundos en verificar que esté correctamente el pedido y firmar la nota de pedido por el 

técnico solicitante. (Ver Anexo 4) 

El tercer transporte de ciento diez metros que realiza el técnico solicitante, del 

departamento de ESCHEL hacia el hangar uno en un tiempo de setenta segundo, llevando 

la nota de pedido al supervisor de sección BELL 206 BIII/TH 57 A, el segundo proceso de 

operación combinada tiene un tiempo de ciento cuarenta y nueve segundo en donde el 

supervisor de sección BELL 206 BIII/TH 57 A, revisa que este correcto los pedidos 

solicitado junto con el manual de catálogo de parte y luego él firmar la nota de pedido. 

El cuarto transporte de ciento doce metros que realiza el técnico solicitante, del hangar 

uno hacia la oficina del jefe de mantenimiento en el departamento de ESCHEL con un 

tiempo de ochenta y seis segundos, hay ocasiones en donde el jefe de mantenimiento se 

encuentra en reuniones o en operaciones de vuelo, aquí se produce la segunda demora de 

mil ochocientos nueve segundo en esperarlo o buscar al oficial encargado, y en caso de que 

no hay nadie que firme se espera hasta el día siguiente. El cuarto proceso de operación 
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combinada tiene un tiempo de setentaicinco segundo en donde el jefe de manteniendo 

examina el o los pedidos solicitado y luego él firmar la nota de pedido. 

El quinto transporte de noventa y dos metros que realiza el técnico solicitante, del 

departamento de ESCHEL hacia la bodega de repuesto en un tiempo de sesenta y cinco 

segundos. El segundo proceso es entregar la nota de pedido al guardalmacén esto conlleva 

un tiempo de cuatro segundos hasta que el atienda, aquí tenemos la tercera demora de 

trescientos seis segundos en esperar al guardalmacén que realice la nota de egreso es el 

sistema logístico naval (SISLOG). En la que intervienen la firma de cuatro personas o 

técnicos para su legalización. (Ver Anexo 5) 

El sexto transporte de ocho metros que realiza el técnico solicitante, de la bodega de 

repuesto hacia la impresora del departamento de ESCANA con un tiempo de doce segundos. 

El tercer proceso toma un tiempo de tres segundos y es de retirar la nota de egreso de la 

impresora, inmediatamente interviene el quinto proceso de operación combinada con un 

tiempo de treinta y cinco segundos donde el técnico solicitante verifica que este 

correctamente el o los pedidos y firmar la nota de egreso. Continuamos con el séptimo 

transporte de ocho metros, en el cual regresamos a la bodega de repuesto en un tiempo de 

doce segundos, para que firme el guardalmacén, el sexto proceso de operación combinada 

con un tiempo de veinticuatro segundos es la acción del guardalmacén en verificar que este 

todo correcto y firmar la nota de egreso. 

El octavo transporte de setenta y nueve metros que realiza el técnico solicitante, de la 

bodega de repuesto hacia la oficina del jefe de división de abastecimiento en el departamento 

de ESANGU, con un tiempo de cincuenta y seis segundos. Hay ocasiones en donde el jefe 

de división de abastecimiento se encuentra en reunión, operaciones de vuelo o de comisión 

del reparto, esto causa la cuarta demora de mil ochocientos quince segundos en esperarlo o 

buscar al oficial encargado, y en caso de que no hay nadie que firme se espera hasta el día 

siguiente. El séptimo proceso de operación combinada tiene un tiempo de sesenta y tres 

segundos donde jefe de división de abastecimiento revisar los pedidos solicitados en la nota 

de egreso para ser firmado por él dando el visto bueno de poder ser entregado. 

El noveno transporte de cuarenta y nueve metros que realiza el técnico solicitante, de la 

oficina del jefe de división de abastecimiento hacia la oficina del jefe de mantenimiento en 

el departamento de ESCHEL con un tiempo de treinta segundos, hay ocasiones en donde el 

jefe de mantenimiento se encuentra en reuniones o en operaciones de vuelo, aquí se produce 

la quinta demora de mil ochocientos catorce segundo en esperarlo o buscar al oficial 

encargado, y en caso de que no hay nadie que firme se espera hasta el día siguiente. 



36 

El octavo proceso de operación combinada tiene un tiempo de treinta y cuatro segundos en 

donde el jefe de manteniendo examina los pedidos solicitado en la nota de egreso para poder 

firmarlo. 

El décimo transporte de noventa y dos metros que realiza el técnico solicitante, de la 

oficina del jefe de mantenimiento hacia la bodega de repuestos con un tiempo de sesenta y 

sietes segundos, entregamos la nota de egreso ya firmadas esta cuarta operación toma un 

tiempo de cuatro segundo hasta que atienda al técnico solicitante, aquí se produce la sexta 

demora de novecientos veintiún segundo en espera de los puestos, una vez que entrega lo 

repuesto el guardalmacén se realiza la primera inspección, el técnico solicitante revisa el 

estado de cada repuesto que este completo de acuerdo a la nota de egreso esto toma un 

tiempo de 81 segundo, el quinto proceso es la acción de retirar los repuestos entregado por 

el guardalmacén con un tiempo de dos segundo. 

El onceavo transporte de veintiocho metros que realiza el técnico solicitante, de la bodega 

de repuestos hacia el hangar uno con un tiempo de treinta y siete segundos, y finaliza 

almacenando los repuestos en la percha demorando tres segundos para ser instalando en la 

aeronave solucionando la discrepancia.  

El proceso inicia a las 09:35:45 am, el técnico recorre seiscientos noventa y dos metros 

tomándose un tiempo de nueve mil cuatrocientos noventa y nueve segundos que equivalen 

a dos horas y treinta y ocho minutos con diecinueve segundos para poder sacar cualquier 

tipo de repuestos, sean este repuesto de ferretería, componentes menores y componentes 

mayores, terminando así a las 12:14:04 pm. 

Este proceso de retirar repuestos se lleva acabo de 3 a 4 veces en cada inspección o 

mantenimiento de los helicópteros sean estos los Bell 206 BIII, TH-57A, Bell 230, Bell 430. 

 

2.9.2. Diagrama de flujo de proceso actual hangar # 3, situación actual. 
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Firma del jefe de mantenimiento 34 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja
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Se dirige al Dpto. ESANGU 79 56

En espera del jefe de división de 

abastecimiento o del oficial 

encargado.
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Firma del técnico solicitante 35 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja
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Se genera una nota de pedido y se 

imprime
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RESUM EN
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

TAREA:
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Figura 19. Diagrama de flujo de proceso situación actual hangar # 3, 2020.Información adaptada del 

escuadrón se helicópteros. Elaborado por el autor. 

El hangar tres de la Aviación Naval de Guayaquil es encuentra los helicópteros BELL 

230/430, en esta área se realiza los mantenimientos e inspecciones de estos helicópteros. 

Este mantenimiento se realiza cuando una aeronave se encuentre con discrepancia o esta con 

las horas de vuelos culminada, según lo especifica el manual de mantenimiento de Bell 

Helicóptero Textron o una autoridad de aeronavegabilidad aprobada. 

El proceso inicia en el momento que se descubre una discrepancia y esta requiera de 

repuestos como: ferretería, componentes menores o componentes mayores. El primer 

transporte de ochenta y seis metros que realiza el técnico, del hangar tres hacia el 

departamento de ESCHEL para hacer uso de la computadora, esto toma un tiempo de sesenta 
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Hay ocasiones que el se encuentra en 

reuniones o en operaciones de vuelo por 

Firma del jefe de mantenimiento 34 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Firma del jefe de división de 

abastecimiento
63 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Se dirige hacia el Dpto. de ESCHEL 49 31

Se dirige al Dpto. ESANGU 79 56

En espera del jefe de división de 

abastecimiento o del oficial 

encargado.

1815

En ocasiones que el se encuentra en 

reuniones, operaciones de vuelo por horas y 

comisiones

Se dirige hacia bodega 8 12

Firma del encargado del 

guardalmacén
22 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Retirar nota de egreso 3
El técnico solicitante retira la nota de egreso 

de la impresora del Dpto. de ESCANA

Firma del técnico solicitante 35 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

El guardalmacén genera una nota de 

egreso
306

Hace usos del sistema del SISLOG y manda a 

imprimir

Se dirige hacia el Dpto. de ESCANA 8 12

Se dirige a bodega de repuesto 92 65
El técnico se dirige hacia la bodega de 

repuesto 

Se entrega nota de pedido a bodega 4 El guardalmacén recibe la nota de pedido

En espera del jefe de mantenimiento o 

del oficial encargado
1800

Hay ocasiones que el se encuentra en 

reuniones o en operaciones de vuelo por 

Firma del jefe de mantenimiento 74 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Firma del supervisor de sección. 138 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Se dirige hacia la oficina de ESCHEL 89 67

Firma del técnico solicitante 19 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Se dirige hacia hangar # 3 84 64
En busca del supervisor de sección BELL 

430

Se genera una nota de pedido y se 

imprime
762

Se escoge los repuesto dentro de la base de 

la datos de bodega por medio del SILOG

Se dirige hacia la impresora. 2 3 El técnico retira la hojas impresa

En espera de computadora 600
Las computadoras es de uso administrativos 

del  Dpto. de ESCHEL.

Se genera orden de trabajo 452
Se realiza orden de trabajo reportando la 

discrepancia en el sistema del SISLOG

Hangar # 3, se detecta discrepancia inicio 

Se dirige hacia la oficina de ESCHEL 86 65
El técnico se transporta del hangar 1 hacia la 

oficinas para uso de computadora

8 114 7 LOOR CARPIO MIGUEL ANGEL

ACTIVIDAD
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6 8 7 met ros met ros met ros
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DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO PARA RETIRAR REPUESTO DE BODEGA DE LA AVIACION NAVAL. HANGAR # 3 BELL 230/430
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Adquisición de repuesto de bodega para solucionar discrepancias

encontradas en una inspección periódica o correctiva del los

helicóptero desde el hangar # 3 .
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y cinco segundos, las computadoras son de usos administrativos por lo tanto se genera la 

primera demora de seiscientos segundos hasta obtener una computadora. El primer proceso 

es ingresar al sistema logístico naval (SISLOG) para realizar un informe de falla (IFAL), 

luego se genera la orden de trabajo (O.T.) esto toma un tiempo de cuatrocientos cincuenta y 

dos segundos. Con el número de la orden de trabajo realizamos el primer proceso de 

operación combinada donde buscamos el repuesto que necesitamos en el manual de 

ilustración de parte, lo agregamos, verificamos todos los repuestos en la pantalla, guarda en 

el sistema el pedido y automáticamente el sistema genera una nota de pedidos e imprimimos, 

esto toma un tiempo de setecientos sesenta y dos segundos, luego el técnico se transporta 

dos metros hacia el área de la impresora en tres segundos para retirar la nota de pedido. El 

segundo proceso de operación combinado toma un tiempo de diecinueve segundos en 

verificar que este correctamente el pedido y firmar la nota de pedido por el técnico 

solicitante. (Ver Anexo 4) 

El tercer transporte de ochenta y cuatro metros que realiza el técnico solicitante, del 

departamento de ESCHEL hacia el hangar tres en un tiempo de sesenta y cuatro segundo, 

llevando la nota de pedido al supervisor de sección BELL 230/430, el segundo proceso de 

operación combinada tiene un tiempo de ciento treinta y ocho segundo en donde el 

supervisor de sección BELL 230/430 revisa que este correcto los pedidos solicitado junto 

con el manual de catálogo de parte y luego él firmar la nota de pedido. 

El cuarto transporte de ochenta y nueve metros que realiza el técnico solicitante, es del 

hangar tres hacia la oficina del jefe de mantenimiento en el departamento de ESCHEL con 

un tiempo de sesenta y siete segundos, hay ocasiones en donde el jefe de mantenimiento se 

encuentra en reuniones o en operaciones de vuelo, aquí se produce la segunda demora de 

mil ochocientos segundo en esperarlo o buscar al oficial encargado, y en caso de que no hay 

nadie que firme se espera hasta el día siguiente. El cuarto proceso de operación combinada 

tiene un tiempo de setenta y cuatro segundos en donde el jefe de manteniendo examina el o 

los pedidos solicitado y luego él firmar la nota de pedido. 

El quinto transporte de noventa y dos metros que realiza el técnico solicitante, del 

departamento de ESCHEL hacia la bodega de repuesto en un tiempo de sesenta y cinco 

segundos.  

El segundo proceso es entregar la nota de pedido al guardalmacén esto conlleva un tiempo 

de cuatro segundos hasta que el atienda, aquí tenemos la tercera demora de trescientos seis 

segundos en esperar al guardalmacén que realice la nota de egreso es el sistema logístico 

naval (SISLOG). (Ver Anexo 5). 
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El sexto transporte de ocho metros que realiza el técnico solicitante, de la bodega de 

repuesto hacia la impresora del departamento de ESCANA con un tiempo de doce segundos. 

El tercer proceso toma un tiempo de tres segundos y es de retirar la nota de egreso de la 

impresora, inmediatamente interviene el quinto proceso de operación combinada con un 

tiempo de treinta y cinco segundos donde el técnico solicitante verifica que este 

correctamente el o los pedidos y firmar la nota de egreso. Continuamos con el séptimo 

transporte de ocho metros, en el cual regresamos a la bodega de repuesto en un tiempo de 

12 segundos, para que firme el guardalmacén, el sexto proceso de operación combinada con 

un tiempo de veinte dos segundos es la acción del guardalmacén en verificar que este todo 

correcto y firmar la nota de egreso. 

El octavo transporte de setenta y nueve metros que realiza el técnico solicitante, de la 

bodega de repuesto hacia la oficina del jefe de división de abastecimiento en el departamento 

de ESANGU, con un tiempo de cincuenta y seis segundos. Hay ocasiones en donde el jefe 

de división de abastecimiento se encuentra en reunión, operaciones de vuelo o de comisión 

del reparto, esto causa la cuarta demora de mil ochocientos quince segundos en esperarlo, o 

buscar al oficial encargado, y en caso de que no hay nadie que firme se espera hasta el día 

siguiente. El séptimo proceso de operación combinada tiene un tiempo de sesenta y tres 

segundos donde el jefe de división de abastecimiento revisa los pedidos solicitados en la 

nota de egreso para ser firmado por él dando el visto bueno de poder ser entregado. 

El noveno transporte de cuarenta y nueve metros que realiza el técnico solicitante, de la 

oficina del jefe de división de abastecimiento hacia la oficina del jefe de mantenimiento en 

el departamento de ESCHEL con un tiempo de treinta un segundos, hay ocasiones en donde 

el jefe de mantenimiento se encuentra en reuniones o en operaciones de vuelo, aquí se 

produce la quinta demora de mil ochocientos catorce segundo en esperarlo o buscar al oficial 

encargado, y en caso de que no hay nadie que firme se espera hasta el día siguiente. .    El 

octavo proceso de operación combinada tiene un tiempo de treinta y cuatro segundos en 

donde el jefe de manteniendo examina los pedidos solicitado en la nota de egreso para poder 

firmarlo. 

El décimo transporte de noventa y dos metros que realiza el técnico solicitante, de la 

oficina del jefe de mantenimiento hacia la bodega de repuestos con un tiempo de sesenta y 

siete segundos, entregamos la nota de egreso ya firmadas esta cuarta operación toma un 

tiempo de cuatro segundo hasta que atienda al técnico solicitante, aquí se produce la sexta 

demora de novecientos veintiún segundo en espera de los puestos, una vez que entrega lo 

repuesto el guardalmacén se realiza la primera inspección, el técnico solicitante revisa el 
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estado de cada repuesto que este completo de acuerdo a la nota de egreso esto toma un 

tiempo de ochenta un segundo, el quinto proceso es la acción de retirar los repuestos 

entregado por el guardalmacén con un tiempo de dos segundos. 

Finalmente, el onceavo transporte de noventaiocho metros que realiza el técnico 

solicitante, de la bodega de repuestos hacia el hangar tres con un tiempo de setenta y tres 

segundos, y finaliza almacenando de tres segundo en dejar los repuestos en la percha para 

instalando en la aeronave solucionando la discrepancia. 

El proceso inicia a las 01:26:42 pm, el técnico recorre seiscientos ochenta y siete metros 

tomándose un tiempo de nueve mil cuatrocientos sesenta y siete segundos que equivalen a 

dos horas treinta y siete minutos y cuarenta y ocho segundos para poder sacar cualquier tipo 

de repuestos, sean este repuesto de ferretería, componentes menores o mayores, terminando 

así a las 04:04:30 pm. 

 

2.10. Descripción actual del proceso de mantenimiento e inspecciones 

La Aviación Naval utiliza para el sistema de mantenimiento de las aeronaves las 

siguientes definiciones para los niveles de mantenimiento asignados a los repartos 

subordinados, para lo cual se ha evaluado las capacidades técnicas de infraestructura, de 

personal y equipo de apoyo con lo que cuentan las Estaciones Aeronavales, Escuadrón 

Aeronaval UAV y el Escuadrón Aeronaval de Apoyo.  

 

2.10.1. Mantenimiento de primer nivel. 

Se define como el mantenimiento directo de las aeronaves para el desarrollo de las 

operaciones de vuelo inmediatas.  

Para este tipo de mantenimiento de primer nivel o línea, están encargados los escuadrones 

de ESCEAN, ESCUAV, ESCHEL y ESCAIN para lo cual requiere tener instalaciones 

terrestres mínimas y en lo posible debe ser factible efectuarlo en la plataforma de vuelo. 

 

2.10.2. Mantenimiento de segundo nivel. 

Se define como el mantenimiento preventivo o correctivo con cierta periodicidad o en la 

medida en que esto sea necesario, para lo cual se requerirá de un hangar y talleres para 

cumplirlo. Este tipo de mantenimiento se encuentra a cargo de la ESCANA, lo cual realiza 

el mantenimiento de nivel dos y tres e incluye las inspecciones intermedias, especiales, 

suplementarias, condicionales o básicas que se encuentran dispuestas en los manuales 

técnicos de Bell helicóptero. 
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2.10.3. Mantenimiento de tercer nivel. 

Se define con este nombre a las acciones de mantenimiento que se realizan en talleres 

especializados, incluyen las inspecciones mayores, inspecciones especiales anuales, 

overhaul de aeronaves completas, sistemas, equipos, accesorios o componentes, este nivel 

lo realiza la DIMARE, en coordinación con ESCANA. 

 

2.10.4. Mantenimiento e inspecciones. 

Para mantener los estándares de operación de una aeronave, es necesario cumplir con un 

sinnúmero de inspecciones, por hora, ciclos, tiempo calendario (días, meses, años), 

inspecciones especiales que son mandatarias por la entidad reguladora de aeronavegabilidad. 

La Aviación Naval por intermedio del departamento de alistamiento de vuelo, programa 

sus inspecciones de acuerdo con el manual de mantenimiento del fuselaje CAP 5 (programa 

de inspecciones y Overhaul de componentes y Manual de mantenimiento del motor CAP 

72-00-00 (inspecciones). 

Estos mantenimientos programados o planificados conocido como mantenimientos 

predictivos se los realizan en los helicópteros BELL – 230/430 y BELL – 206 / TH-57A. 

Estos mantenimientos conllevan variedades de repuestos como los componentes, ferretería 

y materiales fungibles que se retira mediante el proceso de inspección que se detalla a 

continuación: 

Para los helicópteros BELL – 230/430 se le realizan las siguientes inspecciones. 

a. Ciclo de mantenimiento: de acuerdo con el manual de mantenimiento BHT-230-

MM-2 / BHT-430-MM-2 

b. Tipos de inspección: 

1. Inspecciones periódicas 

2. Inspecciones por tiempo calendario. 

3. Inspecciones especiales 

Cada modelo de aeronave conlleva diferentes horas programadas de inspecciones 

representada en las siguientes tablas, detallando el modelo de la aeronave, los niveles de 

mantenimiento, la frecuencia periódica que debe cumplir para realizar la siguiente 

inspección, la tolerancia que son las horas que se puede extenderse después que las horas de 

la aeronave allá finalizo para su inspección, eso es para que la aeronave retornar a puerto 

base y cumpla con el mantenimiento o inspección requerida en el hangar y el organismo 

encargado de ejecutar las tareas, es el departamento que va a ejecutar el mantenimiento o 

inspección de la aeronave. 
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Tabla 1. Cuadro de Inspecciones del fuselaje del Bell 230/430. 

Aeronave Nivel Periodicidad Tolerancia 
Organismo 

ejecutor 

BELL 

230/430 

1 50 HRS +/- 10% ESCUADRÓN 

2 150 HRS +/- 10% ESCANA 

2 600 HRS +/- 10% ESCANA 

2 1 AÑO ---- ESCANA 

2 2 AÑOS ---- ESCANA 

2 3 AÑOS ---- ESCANA 

2 1200 HRS ---- ESCANA 

3 + DE 2500HRS ----- ESCANA 

3 + DE  5 AÑOS ---- ESCANA 

3 5000 HRS  ESCANA 

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 

a. Motor. 

1. Inspecciones periódicas. 

2. Ciclo de mantenimiento: de acuerdo con el manual de mantenimiento 14W2 / 

CSP21000. 

b. Overhaul. 

Tabla 2. Cuadro de Inspecciones Motor Rolls Royce 250C30G. 

Motor Nivel Periodicidad Tolerancia 
Organismo 

ejecutor 

250C30G 

1 150 HRS +/- 10% ESCUADRÓN 

2 300 HRS +/- 10% ESCANA 

3 2000 HRS ---- FABRICANTE 

3 3500 HRS ---- FABRICANTE 

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 

Tabla 3.Cuadro de Inspecciones Motor Rolls Royce 250C40B. 

Motor Nivel Periodicidad Tolerancia 
Organismo 

ejecutor 

250C40B 

1 150 HRS +/- 10% ESCUADRÓN 

2 300 HRS +/- 10% ESCANA 

3 1750 HRS ---- FABRICANTE 

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 

Para los helicópteros BELL – 206 BIII Y TH – 57A se le realizan las siguientes 

inspecciones. 

a. Ciclo de mantenimiento: de acuerdo con el manual de mantenimiento BHT-206 

A/B- SERIES-MM-1  
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b. Tipos de inspección. 

1. Inspecciones periódicas. 

2. Inspecciones por tiempo calendario. 

3. Inspecciones especiales. 

Tabla 4. Cuadro de Inspecciones Bell206BIII/TH-57A. 

Aeronave Nivel Periodicidad Tolerancia 
Organismo 

ejecutor 

BELL 206BIII 

/TH-57 A 

2 100 HRS +/- 10% ESCANA 

2 200 HRS +/- 10% ESCANA 

2 300 HRS +/- 10% ESCANA 

2 1200 HRS +/- 10% ESCANA 

2 1500 HRS ---- ESCANA 

1-2-2 6-12-24 MESES ---- 
ESTACIÓN- 

ESCANA 

2 3000 HRS ---- ESCANA 

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 

a. Motor 

1. Inspecciones periódicas. 

2. Ciclo de mantenimiento: de acuerdo con el manual de mantenimiento 10W2. 

a. Overhaul. 

Tabla 5. Cuadro de Inspecciones Motor 250C20J. 

Motor Nivel Periodicidad Tolerancia 
Organismo 

ejecutor 

ROLLS 

ROYCE 

250C20J/B 

2 100 HRS +/- 10% ESCANA 

2 200 HRS +/- 10% ESCANA 

2 300 HRS +/- 10% ESCANA 

3 1750 HRS ---- FABRICANTE 

3 3500 HRS ---- FABRICANTE 

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 

 

2.11. Impacto económico y social 

El impacto económico en el presente trabajo se determina mediante el cálculo de las horas 

hombres trabajadas, en relación de las horas improductivas, debido a las demoras que existen 

dentro del proceso de mantenimiento de las aeronaves. Como se menciona en los puntos 

anteriores los procesos documentales generan demoras, lo cual no representa nada 

productivo para el proceso de mantenimiento como tal, por lo cual el impacto se genera de 

esta manera y social. 
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Tabla 6. Costos del personal del área de mantenimiento. 

Tripulantes  
Cantida

d  
Sueldo 

Costo 

mensual 

sueldos 

Horas 

hombres 

mensual 

Costo 

hora 

hombre 

Supervisores 3  $ 1,796.00   $   5,388.00  240  $   22.45  

Control de 

calidad 
3  $ 1,579.00   $   4,737.00  240  $   19.74  

Mecánicos 9  $ 1,244.00  $ 11,196.00  240  $   46.65  

Ayudantes 7  $    967.00   $   6,769.00  240  $   28.20  

    Total  $ 28,090.00     $ 117.04  

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 

El costo de una hora hombre improductiva es de $117,04 de esta manera se determina el 

costo de horas hombres improductivas de atrasos y reproceso sobre el mantenimiento de las 

aeronaves. Cabe indicar que estos son los trabajadores que intervienen en el proceso de 

mantenimiento, de existir problemas en uno de estos factores, el proceso se retrasa para 

todos, por lo cual se toma en cuenta la sumatoria del salario de todos los que intervienen en 

el proceso. Los salarios del personal están establecidos en la Resolución del Ministerio de 

Trabajo de las remuneraciones de servidores en servicio activo. (Ver Anexo 6) 

Para determinar el valor total del impacto económico referente a las horas improductivas 

en el proceso de mantenimiento de las aeronaves, se realiza un enfoque en el total de horas 

perdidas por cada mantenimiento, así mismo la cantidad de mantenimientos al mes será 

contabilizada, posteriormente se efectuará un cálculo del producto entre el total de horas 

perdidas por mantenimientos mensuales y el costo de hora hombre. En la siguiente tabla se 

muestra los mantenimientos mensuales y horas perdidas. 

Tabla 7. Horas perdidas por mantenimientos. 

Tipo de 

Mantenimientos 
Mantenimientos/Mes 

Horas perdidas 

por 

Mantenimiento 

Total, 

Horas 

Perdidas  

Total, 

Horas 

Perdidas 

al año 

Nivel 1  6 12 72 864 

Nivel 2 4 8 32 384 

Nivel 3 3 6 18 216 

Total, Horas perdidas  122 1464 

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 
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Como se observa en la tabla 7, el total de horas perdidas al mes es de 122, valor con el 

cual se efectúa el cálculo del producto entre 122 horas mensuales y $117,04 horas hombre, 

obteniendo un valor de pérdida económica mensual de $14,278.88. Este valor sería el 

impacto económico al mes. Si este valor mantiene una constancia mensual, se realiza la 

operación multiplicando por los 12 meses y obtenemos un valor anual de pérdida de 

$171,346.56. En la siguiente tabla muestran los valores correspondientes a las horas 

perdidas, en base a los problemas existentes dentro del proceso del mantenimiento de las 

aeronaves. 

Tabla 8. Horas perdidas en base a los problemas en el proceso de mantenimiento. 

Tipo de 

Mantenimiento 

Problemas en el Proceso de Mantenimiento de 

Aeronaves 
Horas perdidas 

Nivel 1  

Ausencia de Equipos elementales en el área 

(Computadora en el hangar de mantenimiento). 
2 

Demoras en Sistemas Organizacionales (Firmas 

de Superiores para la aprobación de trabajos). 
4 

Falta de Herramientas. 1.5 

Demoras en adquisición de repuestos 2 

Ausencia de equipos especiales 2.5 

                         Total, de horas perdidas  12 

Nivel 2 

Ausencia en stock de repuestos 1.5 

Máquinas y equipos deteriorados 2 

Ausencia de manuales de procedimientos. 1 

Demoras en trámites administrativos. 3 

Diagnósticos erróneos.  0.5 

                         Total, de horas perdidas 8 

Nivel 3  

Repuestos importados 5 

Ausencia de capacitación al personal. 0.5 

Falta de Manuales operativos para el personal. 0.5 

                          Total, de horas perdidas 6 

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 

El impacto económico en el área de mantenimiento de la Aviación Naval de 

Guayaquil, está enfocado al producto entre las horas improductivas y el costo de Horas 

Hombre, esto debido a que es una Entidad Pública sin fines de lucro, la cual cuenta con un 

presupuesto anual desginado por el Estado, esto conlleva a que la entidad no comercializa, 

ni produce bienes, está enfocada al servicio de la sociedad, combatiendo el narcotrafico, y 

demás actividades correspodientes a la Aviación. Esto refleja que el impacto más que ser 

economico es social, ya que de no contar con aeronaves disponibles en las plataformas de 

vuelo, existirían problemas de vigilancia en las fronteras, operaciones de rescates, combatir 
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el narcotrafico, trafico de hidrocarburos, etc. Así mismo cabe indicar que el impacto 

economico no se lo puede asociar a multas o sanciones, ya que no existe ningun tipo de 

sanción economica, de existir ausencia de aeronaves en la plataforma de vuelo, las sanciones 

serían para los responsables del problema, siempre y cuando un trabajador haya cometido 

alguna falla laboral. Por consiguiente haciendo el respectivo análisis el enfoque del impacto 

economico va dirigido a la horas improductivas como se menciona anteriormente y se desea 

optimizar estos tiempos y recursos a la vez con el fin de contar con aeronaves a completa 

disposición en las plataformas de vuelos y poder cumplir con cada una de las operaciones 

correspodientes a la Aviación Naval de Guayaquil. 

El impacto social que se produce al no contar con aeronaves disponibles en la 

plataforma de vuelo, a causa de los problemas que se dan en el proceso de mantenimiento 

de éstas, se obtienen afectaciones tales como: 

• Inseguridad en los perfiles costaneros. 

• Tráfico de drogas en vía marítima. 

• Tráfico de hidrocarburos. 

• Ausencia de aeronaves para rescates y Salvataje. 

• Ausencia de aeronaves para el transporte personal y político.   

• No contar con el apoyo logístico a las unidades de la Armada. 

 



 

3. Capitulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

 

3.1. Planteamiento de Propuesta 

Una vez que se realizó el análisis respectivo de la situación actual del Escuadrón de 

Mantenimiento de la Aviación Naval de Guayaquil, se plantea la propuesta de forma 

específica por cada factor que afecta al proceso de mantenimiento en general, en el diagrama 

de Ishikawa, indica las causas del problema en cada uno de los factores de máquina, mano 

de obra, metodología y materiales. En base al análisis efectuado se plantea la solución por 

cada causa problemática mostradas en la tabla 9: 

Tabla 8. Propuesta. 

Problema Causas Soluciones 

Tiempos improductivos 

en los procesos de 

mantenimiento  

Ausencia de equipo 

elementales en el proceso 

Adquisición de computadora 

para agilizar los procesos 

administrativos. 

Falta de Herramientas 

Adquisición de gabinete de 

herramientas para cada uno de 

los técnicos de 

mantenimiento. 

Demoras en Sistemas 

organizacionales (Trámites 

administrativos) 

Elaboración de un manual de 

procedimientos. 

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 

 

3.2. Desarrollo de la propuesta  

La propuesta consta de varias fases previa a su implementación, entre las que se citan las 

siguientes:  

• Diseño del manual de procedimientos para el mantenimiento de aeronaves. 

• Adquisición de herramientas para cada técnico de mantenimiento. 

• Adquisición de dos computadoras y 3 impresoras para el hangar #1 y #3 de 

mantenimiento y bodega de repuestos. 
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3.2.1. Objetivo. 

Establecer procedimientos concretos, con la finalidad de tener un proceso de 

mantenimiento eficaz y eficiente, que permita cumplir con la disponibilidad absoluta de 

aeronaves. 

 

3.2.2. Alcance. 

Este manual aplica para todos los procesos de mantenimientos de aeronaves a nivel 

general de la Aviación Naval de Guayaquil. 

 

3.2.3. Políticas de aeronavegabilidad para el mantenimiento. 

3.2.3.1. Política de control. 

3.2.3.1.1. Comandantes de los Escuadrones Aeronavales. 

Los Comandantes de los Escuadrones Aeronavales tienen la autoridad para asegurar y 

controlar los recursos necesarios para financiar, implementar y disponer el cumplimiento de 

políticas y procedimientos de la Armada del Ecuador dentro del ámbito operativo y 

administrativo y exigir que todas las actividades de operaciones y mantenimiento estén 

debidamente orientadas hacia los estándares de seguridad operacional requeridos para el 

entrenamiento de pilotos, exploración aeromarítima, transporte de carga y pasajeros. 

 

3.2.3.2. Política de ejecución. 

3.2.3.2.1. Escuadrón de Mantenimiento. 

El cumplimiento del presente manual es de carácter obligatorio, de correcta aplicación y 

total difusión para todo el personal que realiza los mantenimientos de las aeronaves. 

La política del Escuadrón de Mantenimiento, es mantener un alto nivel de calidad, 

eficiencia y seguridad en la ejecución del mantenimiento a sus aeronaves, motores y 

componentes, cumpliendo con los procedimientos de mantenimiento que aseguren la 

Aeronavegabilidad continuada en base a las Regulaciones vigentes de las DGAC del 
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Ecuador, Regulaciones Internacionales de la FAA/EASA/OACI, recomendaciones de los 

fabricantes contenidas en sus manuales, publicaciones, boletines y las prácticas aceptadas 

en la Industria. Las decisiones relacionadas con la aeronavegabilidad de las aeronaves, 

tomará en consideración a la “seguridad” como el factor de más alta prioridad, observada 

por todo el personal del Comando de la Aviación Naval. 

 

3.2.3.3. Política de entrenamiento. 

La política de entrenamiento es mantener el nivel de competencia requerida para todo el 

personal que realiza tareas de mantenimiento aeronáutico, proporcionando el entrenamiento 

y capacitación que garantice su eficiente desempeño. La información para el mantenimiento 

de aeronaves, más allá del propósito de este Manual General de Mantenimiento (MGM), se 

encuentra en las Publicaciones de las Autoridades Aeronáuticas o específicamente en los 

Manuales del Fabricante de la aeronave, motor, hélice, componente o parte y deben ser 

utilizados por el personal que efectúe mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo 

o alteraciones a las aeronaves, motores o componentes de las aeronaves de la Armada del 

Ecuador. 

 

3.2.3.4. Política de calidad. 

El Control de Calidad se realizará a través de Inspectores quienes verificarán que los 

procesos de mantenimiento ejecutados en las organizaciones logísticas sean cumplidos 

dentro de los estándares de calidad, seguridad y eficiencia, descritos en la información 

técnica. Motivar al personal técnico y administrativo para el desarrollo de una cultura de 

calidad acorde a las exigencias actuales. Optimizar los recursos a través de una mejora 

continua siempre propendiendo a un producto de calidad. En todos los Escuadrones 

Aeronavales del COAVNA se deberá establecer, documentar, instruir, difundir, mantener y 

mejorar continuamente un Sistema de Gestión de Calidad. Mantener el nivel de competencia 

requerida para todo el personal que realiza tareas técnicas, proporcionando el entrenamiento 

y capacitación que garantice su eficiente desempeño. 

 

3.2.4. Responsables. 

• Comandante del Escuadrón de Mantenimiento. 

• Oficial de Aseguramiento de la Calidad. 

• Oficial de adiestramiento. 

• Jefe de departamento de electrónica, electricidad y armamento. 
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• Oficial de Control de la Calidad. 

• Jefe de división de electricidad. 

• Jefe de departamento de apoyo en tierra. 

• Supervisor General. 

• Supervisor de helicópteros. 

• Mecánico de helicópteros. 

• Estructuras de helicópteros. 

• Hidráulico de helicópteros. 

• Analista helicópteros. 

• Electrónicos helicópteros. 

• Electricista de helicópteros. 

• Supervisor de equipo de apoyo. 

• Mecánico equipo apoyo aeronaves. 

 

3.2.5. Procedimientos previos a las operaciones del proceso de mantenimiento 

de aeronaves. 

3.2.5.1. Emisión de la orden de trabajo. 

Para el cumplimiento de toda actividad o tarea de mantenimiento, es necesaria la emisión 

de una orden de trabajo que tiene como origen la oficina de control de mantenimiento. 

 

3.2.5.2. Planificación. 

Antes de emitir una orden de trabajo, el oficial de mantenimiento en coordinación con el 

supervisor, deberán planificar los trabajos a realizar, verificarán la disponibilidad de los 

recursos, con el propósito de determinar la hora hombre requerido para llevar a cabo dicha 

tarea y poder de esta manera minimizar el tiempo que la aeronave permanecerá en tierra. 

 

3.2.5.3. Ejecución. 

Con el número de la orden de trabajo, se genera una nota de pedido para solicitar el kit 

de repuestos, según el mantenimiento planificado o programado que requiera la aeronave. 

La nota de pedido debe ser firmada por el técnico solicitante y el Supervisor de Sección, 

para posteriormente retirar el kit de repuestos en bodega. Luego el técnico solicita el 

gabinete de herramientas a bodega, para proceder con las operaciones de mantenimiento o 

de inspección que requiera el helicóptero. 
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3.2.5.4. Documentos para cumplir los trabajos de mantenimiento. 

Para cumplir con todos los trabajos de mantenimiento se seguirá estrictamente los 

documentos que se detalla a continuación: 

• Manual general de mantenimiento. 

• Programa recomendado de mantenimiento. 

• Manual de mantenimiento de la aeronave. 

• Manual de reparaciones de la aeronave. 

• Manual de estructuras. 

• Catálogo ilustrado de partes. 

• Directivas de aeronavegabilidad. 

• Manual de técnicas corrientes. 

• Boletines de servicio. 

• Cartas de servicio y otros. 

 

3.2.5.5. Procedimientos de planificación. 

• Mantenimiento Programado  

• Control de tiempos y ciclos  

• Órdenes de Trabajo  

• Controles Rotables 

 

3.2.5.6. Procedimientos de ejecución. 

1. Personal autorizado a realizar mantenimiento, mantenimiento preventivo y 

alteraciones de motores y/o componentes.  

2. Liberación de mantenimiento de aeronaves, motores y componentes 

(maintenance release) 

3. Mantenimiento aeronaves, motores y componentes.  

4. Personal autorizado a aprobar la liberación de mantenimiento de aeronaves y 

componentes.  

5. Registros de mantenimiento  

a) Registro de inspecciones  

b) Registro de trazabilidad  

c) Registro de Control de Calidad  

d) Registro de Alteraciones o Modificaciones  
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e) Registro de cumplimiento de Directivas  

f) Registro de cumplimiento de Boletines  

g) Registro de accidentes o incidentes  

6. Remolque de aeronaves.  

7. Reabastecimiento de combustible.  

8. Manejo de componentes.  

9. Equipo de apoyo.  

10. Relevo en el mantenimiento.  

11. Mantenimiento de talleres. 

 

3.2.5.7. Documentos referenciales 

Capítulo IX Procedimientos de Mantenimiento, Sección A Introducción (MGM), 

Capítulo IV Organización de Mantenimiento. (Ver Anexo 7, 8 y 9). 

 

3.2.6. Propuesta del diagrama de carriles. 

Una vez realizado el estudio para eliminar los procedimientos improductivos en el 

proceso de retirar los repuestos de la bodega, se implementó tres categorías de retiro que 

permitirá agilitar estos procesos. 

Tabla 9. Categoría de repuestos. 

Categoría Descripción Valores en dólares 

Primera repuesto de ferretería 0,01 a 100 

Segunda componentes menores 101 a 5000 

Tercera componentes mayores más de 5001 

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 

La tercera categoría al ser componentes mayores de alto costos económicos el proceso de 

recorrido y trámites burocráticos se mantiene, considerando de esta forma las firmas en la 

nota de pedido y despacho del técnico, supervisor de sección, jefe de mantenimiento, jefe 

de división de abastecimiento y guardalmacén, quedando legalizadas. 

 

3.2.7. Diagrama de mapa de carriles para retirar componentes menores. 

Los componentes menores que tienen valor mayor de $ 101 a $ 5000.00, al poseer un 

costo promedio de repuestos de aviación, debe intervenir las firmas del técnico, supervisor 

de sección, jefe de mantenimiento y el guardalmacén en la nota de pedido y despacho. 
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3.2.8. Diagrama de mapa de carriles para retirar repuesto de ferretería. 

Los repuestos de Ferretería se sacan con mayor frecuencia de bodega, su costo es de     $ 

0,01 a $ 100.00, este valor es considerable para que intervengan las firmas del técnico, del 
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los demás pies de firmas para ser archivado. 

Genera nota 

de egreso 

Imprime 

documento 

AB 

Firma nota 

de egreso  

Retira nota 

de egreso 

Firma nota 

de egreso  

c 

Entrega nota 

de egreso  

c 

Recibe nota 

de egreso 

legalizada 

 d 

 

Entrega 

repuestos  

Nota de 

egresos 

 

Retira 

repuestos  

Fin  

Repuestos 

d 



55 

 

si 

no 

 

si 

no 

 

 

 

 

E

S

C

H

E

L 

Área Técnico Supervisor de sección Guardalmacén 

    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inicio 

Detecta 

discrepancia 

Genera IFAL 

y O.T. 

Generar nota 

de pedido 

Imprimir 

documento 

Firmar nota 

de pedido 

 b 

Nota de 

pedido 

Revisa nota 

de pedido 

 

Firma del 

supervisor de 

sección  

Recibe nota 

de pedido  

 

 
a 

a 

b 

 

Recibe la nota 

de pedido 

legalizada 

 

 
AB 

Nota de 

egreso   

Uso de la 

computadora 

en el hangar 



56 

 no 

si 

 

si no  

 

si 

no 

B

O

D

E

G

A 

   

D

E 

 

R

E

P

U

E

S

T

O 

 

    
 
 
 
 
 

   

Información adaptada del Escuadrón se Helicópteros. Elaborado por el autor. 
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3.2.9. Diagrama de flujo de proceso propuesto. 

 

Figura 20. Diagrama de flujo de proceso propuesto, 2020. Información adaptada del Escuadrón se 

Helicópteros. Elaborado por el autor. 

Comparando el diagrama propuesto con el actual, se obtiene una minimización del tiempo 

en el proceso de 02:37:48 a 01:23:24 esto debido a que se eliminan todas las demoras 

posibles, en función de esperas por firmas o por no tener computadora en el hangar, 

reduciendo así mismo las actividades administrativas. La propuesta radica en eliminar varios 
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pasos que no agregan valor al proceso de mantenimiento, estas actividades están dadas por 

varias firmas que tiene que atravesar un documento, para luego de eso poder efectuar las 

operaciones de mantenimiento en la aeronave. Otro de los problemas que se hace presente 

es la ausencia de computadoras en los hangares, actualmente deben esperar que se desocupe 

una computadora en la oficina de mantenimiento para poder realizar estos documentos u 

órdenes de pedido, adicional la ausencia de herramientas para cada técnico repercuta en 

tiempos improductivos. (Ver Anexo 10). 

Con la propuesta se minimizan todos estos tiempos reduciendo así los pasos burocráticos 

y que el trabajo sea netamente operativo entre técnicos, supervisores y jefe de 

mantenimiento, clasificando los trabajos según el nivel de mantenimiento, que en el caso de 

ser un mantenimiento tercer nivel ya existiría todo el proceso burocrático, debido a que los 

costos de este nivel de mantenimiento oscilan los valores de más de cinco mil dólares, para 

lo cual ya intervienen los demás mandos. 

 

3.2.10. Procedimiento para retirar repuestos de un mantenimiento planificado. 

En el caso de los mantenimientos planificado o programado se ha diseñado los kits de 

mantenimiento que son necesario para la inspección. (Ver Anexo 11).  

Estos kits son conjuntos de repuestos que se deben de cambiar en cada mantenimiento 

dicho por el fabricante Bell Helicóptero Textron, dependiendo del tipo de inspección que le 

toque a cada helicóptero será los kits que beberá retirar. El proceso de retiro será el mismo 

que el de retirar repuesto de ferretería el cual se puede visualizar en el diagrama de procesos 

del ítem 3.2.8 del capítulo 3. 

 

3.2.11. Procedimiento para retiro y entrega del gabinete de herramientas. 

Los gabinetes de herramientas permanecerán en custodia del encargado de la bodega de 

herramientas de la Aviación Naval y será retirado por el técnico antes de realizar un 

mantenimiento y así mismo será entregado al terminar dicho mantenimiento, de esta forma 

evitamos perdidas de herramientas y se podrá llevar un control diario de cada gabinete, estos 

gabinetes estarán enumerado. Para estos se debe de llevar en una bitácora el registro de la 

persona que retira cada gabinete de herramientas, registrando el número de gabinete de 

herramientas, fecha, hora, grado del técnico, nombres del técnico, la firma del técnico y la 

novedad si la tuviera. Al entregar el técnico el gabinete de herramientas, este debe ser 

revisado por el custodio y debe de firmar en la bitácora el registro de entrega, anotar si tiene 

novedad o no tiene novedad.  
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3.3. Cronograma de implementación 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra las fechas tentativas para la 

implementación de la propuesta en desarrollo. 

Tabla 10. Cronograma de implementación. 

Actividades 
 Meses  

Julio Agosto Septiembre Octubre 

Diagnóstico de situación actual x       

Planteamiento de mejora   x     

Diseño de mejora   x x   

Plan para ejecutar la mejora   x x   

Ejecución     x   

Verificación     x   

Diagnóstico de situación mejorada     x   

Redacción preliminar del proyecto x x x x 

Conclusión y recomendaciones     x x 

Presentación preliminar del informe 

final 
    x x 

Sustentación final       x 

Información adaptada del Escuadrón se Helicópteros. Elaborado por el autor. 

 

3.4. Costos de la propuesta 

Para los costos de la propuesta se efectuó cotizaciones, mediante el presente estudio y 

evaluación de la situación actual de la Aviación Naval de Guayaquil en el área de 

Mantenimiento. En la siguiente tabla se muestra el detalle de los costos de la propuesta: 

Tabla 11. Costos de inversión de la propuesta. 

Descripción Costos 

Gabinete Rodante  $        6.056,30  

Herramientas y equipos  $      40.806,87  

Equipos de Computación  $        3.084,98  

Manual de Procedimientos  $           175,80  

Costo Total  $      50.123,95  

Información adaptada del Escuadrón se Helicópteros. Elaborado por el autor. 

La descripción de los costos que se visualizan en la tabla 11 se puede evidenciar en las 

cotizaciones que realizamos. (Ver Anexo 12, 13, 14, 15 y 16). 
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3.5. Análisis Beneficio – Costo 

Para efectuar el análisis de Beneficio – Costo, se debe enfocar en el criterio de decisión 

que se visualiza en la siguiente tabla, lo cual conlleva a verificar si la propuesta que se está 

planteando es viable. 

Tabla 12. Criterio de decisión. 

Relación Criterio 

B/C > 1 
Indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente, el 

proyecto debe ser considerado. 

B/C = 1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costos. 

B/C < 1 
Muestra que los costos son mayores que los beneficios, por lo tanto, 

no se debe considerar. 

Información adaptada del Escuadrón se Helicópteros. Elaborado por el autor. 

El valor considerado como Beneficio en el presente análisis, viene dado por el impacto 

económico, el cual se puede visualizar en el ítem 2.11 del capítulo 2, este valor es de 

$171,346.56. Por otro lado, los valores relacionados a los costos son los descritos en la 

propuesta, que suman el valor de $50,123.95 valor que se ve reflejado en la tabla 11. 

 

Donde: 

 

Impacto económico (Beneficio) = $171,346.56 

 

Valor de Propuesta (Costo) =          $50,123.95 

 

Coeficiente Beneficio/Costo =     $171,346.56 

                            $50,123.95 

 

Coeficiente Beneficio/Costo =    3.42 

 

Según el criterio de decisión indica que el proyecto tiene viabilidad, para poder ser 

implementado y puesto en marcha. 

Indica que los beneficios superan los costos con un coeficiente de 3.42 > 1, por 

consiguiente, el proyecto debe ser considerado. 
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3.6. Conclusiones y recomendaciones 

3.6.1. Conclusiones. 

Aplicando la propuesta se reduce radicalmente los tiempos improductivos en el proceso 

de mantenimiento. 

Con el diseño del manual, se reducen varios procedimientos burocráticos que no agregan 

valor a las operaciones y que pueden ser descartados, con el fin de acelerar el proceso. 

Con la adquisición de gabinetes de herramientas y equipos para cada técnico, el proceso 

se vuelve más eficiente y eficaz, se reducen las demoras por inexistencia de herramientas. 

Al contar con computadoras en el Hangar # 1 y # 3 se reducen los tiempos de espera, ya 

que los mismos operarios cuentan con ésta y se agilita el proceso administrativo. 

Mediante la adquisición de impresoras en los hangares #1 y #3 y en bodega, las ordenes 

de trabajo y ordenes de pedido de herramientas y repuestos, se agilizan debido a esta gestión. 

Con las mejoras planteadas, se puede obtener un proceso capaz de satisfacer las 

necesidades de la sociedad y el país, ya que se cuenta con la completa disponibilidad de 

aeronaves. 

 

3.6.2. Recomendaciones. 

✓ Elaborar un chek list para el control de herramientas. 

✓ Continuar con la capacitación constante del personal. 

✓ Minimizar los procesos burocráticos y administrativos por nivel de 

mantenimiento versus el costo del mismo. 

✓ El diseño del manual puede ser utilizado para las diferentes áreas de 

mantenimiento, con el fin de minimizar los procesos improductivos. 

✓ Considerar la implementación de las 5´S.  

✓ Actualizar el manual general de mantenimiento (MAGEMA). 
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Anexo N.°1 

Fichas técnicas de los helicópteros 

 

SERIE

ALCANCE

CAPACIDAD DE VFR DENTRO DEL TMA AEROPUERTOS CONTROLADOS

CARGA DISPONIBLE 250 LIBRAS EN EL COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE

DISTANCIA MAXIMA DE 20 MN

DISTANCIA DE PISTA N/A

TIEMPO MINIMO DE 15 MINUTOS

VELOCIDAD  DE 90 NUDOS

NIVEL DE VUELO PARA 1000 PIES

AUTONOMÍA CON 230 MN 2.5 HORAS

230 MILLAS

TECHO MÁXIMO DE 20.000 PIES

PRESURIZACIÓN DE N/A

CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES

VELOCIDAD MÁXIMA 130 NUDOS A NIVEL DEL MAR

VELOCIDAD DE 80 NUDOS

VELOCIDAD MÍNIMA DE 60 NUDOS

PESO MÁXIMO EN 3200 LIBRAS

PESO MÁXIMO DE N/A

PESO MÁXIMO DE 3200 LIBRAS

ENVERGADURA 1.19 MTS

PESO BÁSICO VACÍO 2058 LBS

PESO MÁXIMO SIN 2058 LBS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LARGO 11.824 MTS

ALTO 2.54 MTS

INCORPORACIÓN A LA  1988

HORAS ANTES DE LA 0 HORAS

MODIFICACIÓN / INSTALACION RADAR METEOROLOGICO

FABRICANTE BELL HELICOPTER

PAÍS FABRICANTE USA

MODELO BELL 206 BIII

3994

CLASE ALA ROTATORIA

FICHA LOGISTICA OPERATIVA DE LA UNIDAD

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATRÍCULA HN-301

HISTORIAL

AÑO DE FABRICACIÓN 01/01/1986
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SERIE

ALCANCE

CAPACIDAD DE VFR DENTRO DEL TMA AEROPUERTOS CONTROLADOS

CARGA DISPONIBLE 250 LIBRAS EN EL COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE

DISTANCIA MAXIMA DE 20 MN

DISTANCIA DE PISTA N/A

TIEMPO MINIMO DE 15 MINUTOS

VELOCIDAD  DE 90 NUDOS

NIVEL DE VUELO PARA 1000 PIES

AUTONOMÍA CON 230 MN 2.5 HORAS

230 MILLAS

TECHO MÁXIMO DE 20.000 PIES

PRESURIZACIÓN DE N/A

CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES

VELOCIDAD MÁXIMA 130 NUDOS A NIVEL DEL MAR

VELOCIDAD DE 80 NUDOS

VELOCIDAD MÍNIMA DE 60 NUDOS

PESO MÁXIMO EN 3200 LIBRAS

PESO MÁXIMO DE N/A

PESO MÁXIMO DE 3200 LIBRAS

ENVERGADURA 1.19 MTS

PESO BÁSICO VACÍO 2054 LBS

PESO MÁXIMO SIN 2054 LBS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LARGO 11.824 MTS

ALTO 2.54 MTS

INCORPORACIÓN A LA  MAY/12/1993

HORAS ANTES DE LA 20 HORAS

MODIFICACIÓN / KIT CORTA CABLE, INSTALACION RADAR METEOROLOGICO

HISTORIAL

AÑO DE FABRICACIÓN 01/08/1992

FABRICANTE BELL HELICOPTER

PAÍS FABRICANTE USA

MODELO BELL 206 BIII

4242

CLASE ALA ROTATORIA

FICHA LOGISTICA OPERATIVA DE LA UNIDAD

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATRÍCULA HN-307



65 

 

 

 

 

SERIE

ALCANCE

CAPACIDAD DE VFR DENTRO DEL TMA AEROPUERTOS CONTROLADOS

CARGA DISPONIBLE 250 LIBRAS EN EL COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE

DISTANCIA MAXIMA DE 20 MN

DISTANCIA DE PISTA N/A

TIEMPO MINIMO DE 15 MINUTOS

VELOCIDAD  DE 90 NUDOS

NIVEL DE VUELO PARA 1000 PIES

AUTONOMÍA CON 230 MN 2.5 HORAS

230 MILLAS

TECHO MÁXIMO DE 20.000 PIES

CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES

VELOCIDAD MÁXIMA 130 NUDOS A NIVEL DEL MAR

VELOCIDAD DE 80 NUDOS

VELOCIDAD MÍNIMA DE 60 NUDOS

PESO MÁXIMO EN 3200 LIBRAS

PESO MÁXIMO DE N/A

PESO MÁXIMO DE 3200 LIBRAS

ENVERGADURA 1.19 MTS

PESO BÁSICO VACÍO 1866 LIBRAS

PESO MÁXIMO SIN 1866 LIBRAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LARGO 11.824 MTS

ALTO 2.54 MTS

INCORPORACIÓN A LA  01-may-94

HORAS ANTES DE LA 8600 HORAS

MODIFICACIÓN / KIT CORTA CABLE

HISTORIAL

AÑO DE FABRICACIÓN 1968

FABRICANTE BELL HELICOPTER

PAÍS FABRICANTE USA

MODELO TH-57A

5038

CLASE ALA ROTATORIA

FICHA LOGISTICA OPERATIVA DE LA UNIDAD

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATRÍCULA HN-311
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SERIE

ALCANCE

CAPACIDAD DE VFR DENTRO DEL TMA AEROPUERTOS CONTROLADOS

CARGA DISPONIBLE 250 LIBRAS EN EL COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE

DISTANCIA MAXIMA DE 20 MN

DISTANCIA DE PISTA N/A

TIEMPO MINIMO DE 15 MINUTOS

VELOCIDAD  DE 90 NUDOS

NIVEL DE VUELO PARA 1000 PIES

AUTONOMÍA CON 230 MN 2.5 HORAS

230 MILLAS

TECHO MÁXIMO DE 20.000 PIES

CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES

VELOCIDAD MÁXIMA 130 NUDOS A NIVEL DEL MAR

VELOCIDAD DE 80 NUDOS

VELOCIDAD MÍNIMA DE 60 NUDOS

PESO MÁXIMO EN 3200 LIBRAS

PESO MÁXIMO DE N/A

PESO MÁXIMO DE 3200 LIBRAS

ENVERGADURA 1.19 MTS

PESO BÁSICO VACÍO 1866 LIBRAS

PESO MÁXIMO SIN 1866 LIBRAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LARGO 11.824 MTS

ALTO 2.54 MTS

INCORPORACIÓN A LA  01/05/1994

HORAS ANTES DE LA 9277,6 HORAS

MODIFICACIÓN / KIT CORTA CABLE

HISTORIAL

AÑO DE FABRICACIÓN 01/08/1968

FABRICANTE BELL HELICOPTER

PAÍS FABRICANTE USA

MODELO TH-57A

5025

CLASE ALA ROTATORIA

FICHA LOGISTICA OPERATIVA DE LA UNIDAD

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATRÍCULA HN-315
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SERIE

ALCANCE

CAPACIDAD DE VFR DENTRO DEL TMA AEROPUERTOS CONTROLADOS

CARGA DISPONIBLE 250 LIBRAS EN EL COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE

DISTANCIA MAXIMA DE 20 MN

DISTANCIA DE PISTA N/A

TIEMPO MINIMO DE 15 MINUTOS

VELOCIDAD  DE 90 NUDOS

NIVEL DE VUELO PARA 1000 PIES

AUTONOMÍA CON 230 MN 2.5 HORAS

230 MILLAS

TECHO MÁXIMO DE 20.000 PIES

CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES

VELOCIDAD MÁXIMA 130 NUDOS A NIVEL DEL MAR

VELOCIDAD DE 80 NUDOS

VELOCIDAD MÍNIMA DE 60 NUDOS

PESO MÁXIMO EN 3200 LIBRAS

PESO MÁXIMO DE N/A

PESO MÁXIMO DE 3200 LIBRAS

ENVERGADURA 1.19 MTS

PESO BÁSICO VACÍO 1876 LIBRAS

PESO MÁXIMO SIN 1876 LIBRAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LARGO 11.824 MTS

ALTO 2.54 MTS

INCORPORACIÓN A LA  01/05/1994

HORAS ANTES DE LA 9023,7 HORAS

MODIFICACIÓN / KIT CORTA CABLE

FABRICANTE BELL HELICOPTER

PAÍS FABRICANTE USA

MODELO TH-57A

5022

CLASE ALA ROTATORIA

FICHA LOGISTICA OPERATIVA DE LA UNIDAD

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATRÍCULA HN-317

HISTORIAL

AÑO DE FABRICACIÓN 01/10/1968
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SERIE

ALCANCE

CAPACIDAD DE VFR DENTRO DEL TMA AEROPUERTOS CONTROLADOS

CARGA DISPONIBLE 250 LIBRAS EN EL COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE

DISTANCIA MAXIMA DE 20 MN

DISTANCIA DE PISTA N/A

TIEMPO MINIMO DE 15 MINUTOS

VELOCIDAD  DE 90 NUDOS

NIVEL DE VUELO PARA 1000 PIES

AUTONOMÍA CON 230 MN 2.5 HORAS

230 MILLAS

TECHO MÁXIMO DE 20.000 PIES

PRESURIZACIÓN DE N/A

CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES

VELOCIDAD MÁXIMA 130 NUDOS A NIVEL DEL MAR

VELOCIDAD DE 80 NUDOS

VELOCIDAD MÍNIMA DE 60 NUDOS

PESO MÁXIMO EN 3200 LIBRAS

PESO MÁXIMO DE N/A

PESO MÁXIMO DE 3200 LIBRAS

ENVERGADURA 1.19 MTS

PESO BÁSICO VACÍO 1865 LIBRAS

PESO MÁXIMO SIN 1865 LIBRAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LARGO 11.824 MTS

ALTO 2.54 MTS

INCORPORACIÓN A LA  01/11/2011

HORAS ANTES DE LA 7744,7 HORAS

MODIFICACIÓN / EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, EQUIPOS DE NAVEGACION

HISTORIAL

AÑO DE FABRICACIÓN 01/03/1980

FABRICANTE BELL HELICOPTER

PAÍS FABRICANTE USA

MODELO BELL 206 BIII

2966

CLASE ALA ROTATORIA

FICHA LOGISTICA OPERATIVA DE LA UNIDAD

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATRÍCULA HN-319
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SERIE

ALCANCE

CAPACIDAD DE VFR DENTRO DEL TMA AEROPUERTOS CONTROLADOS

CARGA DISPONIBLE 250 LIBRAS EN EL COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE

DISTANCIA MAXIMA DE 20 MN

DISTANCIA DE PISTA N/A

TIEMPO MINIMO DE 15 MINUTOS

VELOCIDAD  DE 90 NUDOS

NIVEL DE VUELO PARA 1000 PIES

AUTONOMÍA CON 230 MN 2.5 HORAS

230 MILLAS

TECHO MÁXIMO DE 20.000 PIES

PRESURIZACIÓN DE N/A

CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES

VELOCIDAD MÁXIMA 130 NUDOS A NIVEL DEL MAR

VELOCIDAD DE 80 NUDOS

VELOCIDAD MÍNIMA DE 60 NUDOS

PESO MÁXIMO EN 3200 LIBRAS

PESO MÁXIMO DE N/A

PESO MÁXIMO DE 3200 LIBRAS

ENVERGADURA 1.19 MTS

PESO BÁSICO VACÍO 1865 LIBRAS

PESO MÁXIMO SIN 1865 LIBRAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LARGO 11.824 MTS

ALTO 2.54 MTS

INCORPORACIÓN A LA  12/06/2016

HORAS ANTES DE LA 1018,9 HORAS

MODIFICACIÓN / EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, EQUIPOS DE NAVEGACION

FABRICANTE BELL HELICOPTER

PAÍS FABRICANTE USA

MODELO BELL 206 BIII

4637

CLASE ALA ROTATORIA

FICHA LOGISTICA OPERATIVA DE LA UNIDAD

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATRÍCULA HN-321

HISTORIAL

AÑO DE FABRICACIÓN 01/03/1986
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ALCANCE

SERIE

4.000 PIES

3,5 HORAS

150 MN

200 METROS

15 MINUTOS

SI

3.000 LIBRAS

02 DOTACIONES

120 NUDOSVELOCIDAD  DE EXPLORACION 

NIVEL DE VUELO PARA EMPLEO OPERACIONAL

AUTONOMÍA CON DOTACIÓN COMPLETA (TIEMPO EFECTIVO 

DISTANCIA MAXIMA DE ALEJAMIENTO DESDE TIERRA/BUQUE

DISTANCIA DE PISTA QUE REQUIERE PARA ATERRIZAJE  A 

CAPACIDAD DE OPERACIÓN NOCTURNA/BAJA VISIBILIDAD

CARGA DISPONIBLE

NÚMERO DE DOTACIONES MAXIMA POR VUELO

TIEMPO MINIMO DE ALERTA PARA VUELO

PRESURIZACIÓN DE CABINA N/A

CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES

VELOCIDAD MÁXIMA OPERACIONAL 120 NUDOS

VELOCIDAD DE MANIOBRA 60 NUDOS

VELOCIDAD MÍNIMA DE CONTROL 50 NUDOS

200 MILLAS NÁUTICAS

TECHO MÁXIMO DE OPERACIÓN 15.000 PIES 

PESO BÁSICO VACÍO 5.400 LIBRAS

PESO MÁXIMO SIN COMBUSTIBLE 5.400LIBRAS

PESO MÁXIMO EN RAMPA 8.400 LIBRAS

PESO MÁXIMO DE ATERRIZAJE 5.400 LIBRAS

PESO MÁXIMO DE DECOLAJE 8.400 LBRAS

MODIFICACIÓN / REPARACIÓN 

ESTRUCTURAL
PUERTA CORREDIZA RH, RADAR, GE, BASE PARA EO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LARGO 15,3 METROS

ALTO 6 METROS

ENVERGADURA 2,78 METROS

FICHA LOGISTICA OPERATIVA DE LA UNIDAD

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATRÍCULA HN-401

MODELO BELL 230

23008

CLASIFICACIÓN EAM

HISTORIAL

AÑO DE FABRICACIÓN MAYO 1993

FABRICANTE BELL TEXTRON

PAÍS FABRICANTE CANADA-EEUU

INCORPORACIÓN A LA  ARMADA 1995

HORAS ANTES DE LA INCORPORACIÓN 550



71 

 

 

SERIE

ALCANCE

400 PIES

120 NUDOS

3 HORAS

5 MN

200 METROS

5 MINUTOS

SI

3.000 LIBRAS

02 DOTACIONES

FICHA LOGISTICA OPERATIVA DE LA UNIDAD

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATRÍCULA HN-405

HISTORIAL

AÑO DE FABRICACIÓN 1996

FABRICANTE BELL TEXTRON

PAÍS FABRICANTE CANADA-EEUU

MODELO BELL 430

49003

CLASIFICACIÓN EAM - SAR - NVG

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LARGO 13,4 METROS

ALTO 3,7 METROS

INCORPORACIÓN A LA  ARMADA AGOSTO DEL 2010

HORAS ANTES DE LA INCORPORACIÓN 1.986,3 HORAS

MODIFICACIÓN / REPARACIÓN 

ESTRUCTURAL
PUERTAS CORREDIZAS RH-FLOTADORES-EGPWS-ELT-

PESO MÁXIMO EN RAMPA 9.300 LIBRAS

PESO MÁXIMO DE ATERRIZAJE 5.400 LIBRAS

PESO MÁXIMO DE DECOLAJE 9.300 LIBRAS

ENVERGADURA 3,45 METROS

PESO BÁSICO VACÍO 5.400 LIBRAS

PESO MÁXIMO SIN COMBUSTIBLE 5.400 LIBRAS

200 MILLAS NÁUTICAS

TECHO MÁXIMO DE OPERACIÓN 12.000 PIES

PRESURIZACIÓN DE CABINA N/A 

CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES

VELOCIDAD MÁXIMA OPERACIONAL 150 NUDOS

VELOCIDAD DE MANIOBRA 120 NUDOS

VELOCIDAD MÍNIMA DE CONTROL 50 NUDOS

AUTONOMÍA CON DOTACIÓN COMPLETA (TIEMPO EFECTIVO 

DISTANCIA MAXIMA DE ALEJAMIENTO DESDE TIERRA/BUQUE

NIVEL DE VUELO PARA EMPLEO OPERACIONAL

VELOCIDAD  DE EXPLORACION 

DISTANCIA DE PISTA QUE REQUIERE PARA ATERRIZAJE  A 

NIVEL DEL MAR

TIEMPO MINIMO DE ALERTA PARA VUELO

CAPACIDAD DE OPERACIÓN NOCTURNA/BAJA VISIBILIDAD

CARGA DISPONIBLE

NÚMERO DE DOTACIONES MAXIMA POR VUELO

FOTOGRAFÍA ACTUALIZADA DE LA 
UNIDAD

VISTA LATERAL
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SERIE

ALCANCE

VELOCIDAD  DE EXPLORACION 

NIVEL DE VUELO PARA EMPLEO OPERACIONAL

AUTONOMÍA CON DOTACIÓN COMPLETA (TIEMPO EFECTIVO 

DESDE EL DESPEGUE AL ATERRIZAJE)

DISTANCIA MAXIMA DE ALEJAMIENTO DESDE TIERRA/BUQUE

DISTANCIA DE PISTA QUE REQUIERE PARA ATERRIZAJE  A 

NIVEL DEL MAR

TIEMPO MINIMO DE ALERTA PARA VUELO

CAPACIDAD DE OPERACIÓN NOCTURNA/BAJA VISIBILIDAD

CARGA DISPONIBLE

NÚMERO DE DOTACIONES MAXIMA POR VUELO

120 NUDOS

400 PIES

3 HORAS

5 MN

200 METROS

5 MINUTOS

SI

3000 LIBRAS

02 DOTACIONES

PRESURIZACIÓN DE CABINA N/A 

CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES

VELOCIDAD MÁXIMA OPERACIONAL 150 NUDOS

VELOCIDAD DE MANIOBRA 120 NUDOS

VELOCIDAD MÍNIMA DE CONTROL 50 NUDOS

200 MILLAS NÁUTICAS

TECHO MÁXIMO DE OPERACIÓN 12000 PIES

PESO BÁSICO VACÍO 5400 LIBRAS

PESO MÁXIMO SIN COMBUSTIBLE 5400LIBRAS

PESO MÁXIMO EN RAMPA N/A 

PESO MÁXIMO DE ATERRIZAJE 5400 LIBRAS

PESO MÁXIMO DE DECOLAJE 9300 LIBRAS

MODIFICACIÓN / REPARACIÓN 

ESTRUCTURAL
PUERTAS CORREDIZAS RH-FLOTADORES-EGPWS-ELT

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LARGO 13,4 METROS

ALTO 3,7 METROS

ENVERGADURA 3,45 METROS

FICHA LOGISTICA OPERATIVA DE LA UNIDAD

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATRÍCULA HN-407

MODELO BELL 430

49022

CLASIFICACIÓN EAM

HISTORIAL

AÑO DE FABRICACIÓN feb-97

FABRICANTE BELL TEXTRON

PAÍS FABRICANTE CANADA-EEUU

INCORPORACIÓN A LA  ARMADA AGOSTO DEL 2010

HORAS ANTES DE LA INCORPORACIÓN 1858,9  HORAS
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Información tomada de la Aviación Naval de Guayaquil, elaborado por el autor. 

 

 

 

 

SERIE

ALCANCE

NÚMERO DE DOTACIONES MAXIMA 02 DOTACIONES

TIEMPO MINIMO DE ALERTA PARA 5 MINUTOS

CAPACIDAD DE OPERACIÓN SI

CARGA DISPONIBLE 3000 LIBRAS

AUTONOMÍA CON DOTACIÓN 

DISTANCIA MAXIMA DE ALEJAMIENTO 5 MN

DISTANCIA DE PISTA QUE REQUIERE 200 METROS

PRESURIZACIÓN DE CABINA N/A 

CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES

VELOCIDAD  DE EXPLORACION 120 NUDOS

NIVEL DE VUELO PARA EMPLEO 400 PIES

3 HORAS

3,45 METROS

VELOCIDAD DE MANIOBRA 120 NUDOS

VELOCIDAD MÍNIMA DE CONTROL 50 NUDOS

200 MILLAS NÁUTICAS

TECHO MÁXIMO DE OPERACIÓN 14000 PIES

PESO MÁXIMO DE ATERRIZAJE 5400 LIBRAS

PESO MÁXIMO DE DECOLAJE 9300 LIBRAS

VELOCIDAD MÁXIMA OPERACIONAL 150 NUDOS

FICHA LOGISTICA OPERATIVA DE LA UNIDAD

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATRÍCULA HN-409

MODELO BELL 430

HORAS ANTES DE LA INCORPORACIÓN 1858,9  HORAS

FABRICANTE BELL TEXTRON

PAÍS FABRICANTE CANADA-EEUU

INCORPORACIÓN A LA  ARMADA 2013

49040

CLASIFICACIÓN EAM

HISTORIAL

AÑO DE FABRICACIÓN AGOSTO DEL 2010

MODIFICACIÓN / REPARACIÓN PUERTAS CORREDIZAS RH-FLOTADORES-EGPWS-ELT

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PESO BÁSICO VACÍO 5400 LIBRAS

PESO MÁXIMO SIN COMBUSTIBLE 5400LIBRAS

PESO MÁXIMO EN RAMPA N/A 

LARGO 13,4 METROS

ALTO 3,7 METROS

ENVERGADURA
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Anexo N.°2 

Diagrama de recorrido del hangar # 1 

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 
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Anexo N.°3  

Diagrama de recorrido del hangar # 3 

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 
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Anexo N.°4  

Nota de pedido 

 

Información tomada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 
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Anexo N.°5 

Nota de despacho 

 

Información tomada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 
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Anexo N.°6 

Salario de servidores públicos de fuerzas armadas 
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Información tomada del Ministerio de Relaciones Laborales, Elaborado por el autor. 

 

 



81 

Anexo N.°7 

Manual general de mantenimiento
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Información tomada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 
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Anexo N.°8 

Políticas de aeronavegabilidad 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 



91 

Anexo N.°9 

Perfiles de los escuadrones de aeronaves 
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Información tomada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 
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Anexo N.°10 

Diagramas de flujo de proceso de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

N .-……………………………………...Pag…………………..De…………..

N. º Ti e mpo * N . º Ti e mpo *   N . º Ti e mpo *

FECHA:

16/9/2020

A C TIV ID A D FECHA:

C ON B IN A D A 16/9/2020

D ISTA N C IA  

R EC OR R ID A

4 5 2 3 1 4

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO PARA RETIRAR REPUESTOS DE FERRETERIA DE LA BODEGA DE LA AVIACION NAVAL. HANGAR # 1 BELL 206/TH-57A

RESUM EN
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

TAREA:

Adquisición de repuesto de bodega para solucionar discrepancias

encontradas en una inspección periódica o correctiva del los

helicóptero desde el hangar # 1 .

- 5 PERSONA: 4 PERSONAS INTERVIENEN EN EL PROCESO 

TR A N SPOR TES 11 52 3 5 178 - 6 - 3 4 5

OPER A C ION ES 5 4 6 5 4 4 6 0 - 1

MATERIAL:

C ON TR OLES 2 8 1 2 79 0 - 2 EL DIAGRAMA EMPIEZA:

A LM A C EN A M IEN TO 1 3 1 3 0

11:24:32

ESPER A S 6 72 6 5 3 12 2 3 - 3 - 6 0 4 2 EL DIAGRAMA TERMINA: 12:12:45 p.m.

0 DIAGRAMADO POR:                                                              

8 116 2 4 9 50 - 4 - 2 12 LOOR CARPIO MIGUEL ANGEL

ACTIVIDAD

DIST TIEMPO SIMBOLOS

OBSERVACIONMTS (Segundos)

6 9 2 met ros 2 15 met ros met ros

Se genera orden de trabajo 452
Se realiza orden de trabajo reportando la 

discrepancia en el sistema del SISLOG

Hangar # 1, se detecta discrepancia inicio 

Se dirige hacia la computadora 15 18
El técnico se traslada del helicóptero hacia la 

computadora que es encuentra en el hangar 

Firma del técnico solicitante 20 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Se dirige hacia el supervisor de 

sección BELL 230/430
8 10

Se genera una nota de pedido y se 

imprime
762

Se escoge los repuesto dentro de la base de 

la datos de bodega por medio del SILOG

Se dirige hacia la impresora. 2 3
El técnico retira la hojas impresa ubicada en 

el hangar  1

Se entrega nota de pedido a bodega 3 El guardalmacén recibe la nota de pedido

Se dirige a bodega de repuesto 92 72
El técnico se dirige hacia la bodega de 

repuesto 

Firma del supervisor de sección. 135 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Firma del técnico solicitante 33 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Entrega nota de egreso 3
Guardalmacén almacena recibe la nota de 

egreso

El guardalmacén genera una nota de 

egreso
296

Hace usos del sistema del SISLOG y manda a 

imprimir

Retirar nota de egreso 3
El guardalmacén retira la nota de egreso de la 

impresora y entrega al técnico solicitante.

Se retira repuesto de bodega 2 El técnico solicitante

Se traslado con los repuesto hacia el 

helicóptero.
98 75

El helicóptero se encuentra ubicado en el 

hangar 1

En espera de los repuestos 924
El guardalmacén busca los repuesto en la 

perchas

Inspeccionar los repuestos 79
El guardalmacén  y el técnico que retira, 

verif ica que los repuesto sean los correcto.

TOTAL 215 2893

Fin 3
El técnico deja el repuesto en la percha y 

continua con su trabajo de mantenimiento 
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N .-……………………………………...Pag…………………..De…………..

N. º Ti e mpo * N . º Ti e mpo *   N . º Ti e mpo *

FECHA:

15/9/2020

A C TIV ID A D FECHA:

C ON B IN A D A 15/9/2020

D ISTA N C IA  

R EC OR R ID A

5 4 2 3 1 4

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO PARA RETIRAR REPUESTOS DE FERRETERIA DE BODEGA DE LA AVIACION NAVAL. HANGAR # 3 BELL 230/430

RESUM EN
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

TAREA:
Adquisición de repuesto de bodega para solucionar discrepancias encontradas en

una inspección periódica o correctiva del los helicóptero desde el hangar # 3.

5 4 6 5 - 7 PERSONA: 3 PERSONAS INTERVIENEN EN EL PROCESO OPER A C ION ES 5 4 58 0

515 MATERIAL:

C ON TR OLES 2 12 2 3 0 114 2 EL DIAGRAMA EMPIEZA:2 8 1

TR A N SPOR TES 4 2 0 1 - 7 - 3 1411

A LM A C EN A M IEN TO 1 3 0

10:35:42 a.m.

ESPER A S 3 12 2 3 - 3 - 6 0 3 3 EL DIAGRAMA TERMINA: 11:23:48 a.m.6 72 56

1 3 0 DIAGRAMADO POR:                                                              

4 8 0 0 - 4 - 3 4 7 LOOR CARPIO MIGUEL ANGEL

Hangar # 3, se detecta discrepancia inicio 

8 114 7

Se dirige hacia la computadora 11 13
El técnico se traslada del helicóptero hacia la 

computadora que es encuentra en el hangar 

ACTIVIDAD

DIST TIEMPO SIMBOLOS

OBSERVACIONMTS (Segundos)

6 8 7 met ros 2 16 met ros 4 71 met ros

Se genera una nota de pedido y se 

imprime
748

Se escoge los repuesto dentro de la base de 

la datos de bodega por medio del SILOG

Técnico retira la nota de pedido 3 La impresora esta ubicada en el hangar 3

Se genera orden de trabajo 447
Se realiza orden de trabajo reportando la 

discrepancia en el sistema del SISLOG

Firma del supervisor de sección. 120 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Firma del técnico solicitante 19 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Se dirige hacia el supervisor de 

sección BELL 230/430
9 11

El guardalmacén genera una nota de 

egreso
296

Hace usos del sistema del SISLOG y manda a 

imprimir

Se dirige a bodega de repuesto 98 102
El técnico se dirige hacia la bodega de 

repuesto 

Se entrega nota de pedido a bodega 3 El guardalmacén recibe la nota de pedido

Entrega nota de egreso 3
Guardalmacén almacena recibe la nota de 

egreso

Retirar nota de egreso 3
El guardalmacén retira la nota de egreso de la 

impresora y entrega al técnico solicitante.

Firma del técnico solicitante 33 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Se retira repuesto de bodega 2 El técnico solicitante

Se traslado con los repuesto hacia el 

helicóptero.
98 75

El helicóptero se encuentra ubicado en el 

hangar 3

En espera de los repuestos 924
El guardalmacén busca los repuesto en la 

perchas

Inspeccionar los repuestos 79
El guardalmacén  y el técnico que retira, 

verif ica que los repuesto sean los correcto.

Fin 3
El técnico deja el repuesto en la percha y 

continua con su trabajo de mantenimiento 

TOTAL 216 2884
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Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 

 

 

  

N .-……………………………………...Pag…………………..De…………..

N. º Ti e mpo * N . º Ti e mpo *   N . º Ti e mpo *

FECHA:

15/9/2020

A C TIV ID A D FECHA:

C ON B IN A D A 15/9/2020

D ISTA N C IA  

R EC OR R ID A

4 5 2 5 1 5

OPER A C ION ES 4 4 6 1 - 1

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO PARA RETIRAR COMPONENTES MENORES DE BODEGA DE LA AVIACION NAVAL. HANGAR # 3 BELL 230/430

RESUM EN
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

TAREA:

Adquisición de repuesto de bodega para solucionar discrepancias 

encontradas en una inspección periódica o correctiva del los helicóptero 

desde el hangar # 3 .

- 4 PERSONA: 4 PERSONAS INTERVIENEN EN EL PROCESO 5 4 6 5

MATERIAL:

C ON TR OLES 2 79 0 - 2 EL DIAGRAMA EMPIEZA:

TR A N SPOR TES 5 2 2 1 - 6 - 2 9 4

A LM A C EN A M IEN TO 1 3 0

1:26:42 p.m.

ESPER A S 5 3 0 4 6 - 1 - 4 2 10 EL DIAGRAMA TERMINA: 4:04:22 p.m.

0 DIAGRAMADO POR:                                                              

5 10 0 6 - 3 - 14 1 LOOR CARPIO MIGUEL ANGEL

Hangar # 3, se detecta discrepancia inicio 

Se dirige hacia la computadora 11 13
El técnico se traslada del hangar 3 hacia la 

computadora que es encuentra en el hangar 

ACTIVIDAD

DIST TIEMPO SIMBOLOS

OBSERVACIONMTS (Segundos)

2 9 9met ros met ros met ros

Se genera una nota de pedido y se 

imprime
762

Se escoge los repuesto dentro de la base de 

la datos de bodega por medio del SILOG

Técnico retira nota de pedido 3 La impresora esta ubicada en el hangar 3

Se genera orden de trabajo 452
Se realiza orden de trabajo reportando la 

discrepancia en el sistema del SISLOG

Firma del supervisor de sección. 118 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Se dirige hacia la oficina de ESCHEL 89 67

Firma del técnico solicitante 19 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Se dirige hacia el supervisor de 

sección BELL 230/430
9 11

En busca del supervisor de sección BELL 

430

Se traslada a bodega de repuesto 92 65
El técnico se dirige hacia la bodega de 

repuesto 

Se entrega nota de pedido a bodega 4 El guardalmacén recibe la nota de pedido

En espera del jefe de mantenimiento o 

del oficial encargado
1800

Hay ocasiones que el se encuentra en 

reuniones o en operaciones de vuelo por 
Firma del jefe de mantenimiento o del 

oficial encargado
74 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Firma del técnico solicitante 33 Inspecciona los pedidos solicitado en la hoja

Entrega nota de egreso 3
Guardalmacén almacena recibe la nota de 

egreso

El guardalmacén genera una nota de 

egreso
306

Hace usos del sistema del SISLOG y manda a 

imprimir

Retirar nota de egreso 3
El guardalmacén retira la nota de egreso de la 

impresora y entrega al técnico solicitante.

2 El técnico solicitante

Se traslado con los repuesto hacia el 

helicóptero.
98 75

El helicóptero se encuentra ubicado en el 

hangar 3

En espera de los repuestos 924

Inspeccionar los repuestos 79

El guardalmacén busca los repuesto en la 

perchas

Fin 3
El técnico deja el repuesto en la percha y 

continua con su trabajo de mantenimiento 

El guardalmacén  y el técnico que retira, 

verif ica que los repuesto sean los correcto.

TOTAL 299 4816

11 515

2 8 1

6 72 56

1 3

8 114 7

6 8 7

Se retira repuesto de bodega
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Anexo N.°11 

Kits de mantenimiento 

Para los mantenimientos de los helicópteros BELL-230/430, los kits por inspecciones se 

detallan a continuación. 

Los materiales fungibles son usados en cada mantenimiento por lo tanto este kit se pedirá 

siempre que se realice la inspecciones a intervalos de 50 horas, 150 horas y 600 horas. 

Kits de materiales fungibles Bell 430. 

Descripción  P/N Cant. V Unit. subtotal 

Detergente N/A 3  $         2,00   $       6,00  

Desengrasante Electrosol 2  $       52,00   $   104,00  

Metal Brite Comercial 1  $       15,00   $     15,00  

Acf 50 Acf-50 1  $       60,00   $     60,00  

Wd-40 Wd-40 1  $         8,00   $       8,00  

Whipe Comercial 3  $         8,00   $     24,00  

Contac Cleaner Comercial 1  $       12,00   $     12,00  

Franela Comercial 3  $         2,75   $       8,25  

      Total  $   237,25  

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 

La inspección de 50 y 150 horas es una inspección visual que manda a cumplir con 

algunos parámetros de chequeo señalado en las guías de inspección, establecido por el 

fabricante Bell Helicóptero Textron, para verificar que los componentes y subcomponentes 

no estén deteriorado y en búsqueda de daños o discrepancia del fuselaje. 

Kit de 50 horas de la aeronave. 

Descripción P/N Cant. V. Unit. Subtotal 

Screw AN525-10R11 30  $         4,00   $     480,00  

Washer AN960JD416 20  $         1,00   $       80,00  

Cotter Pin MS24665-283 20  $         0,16   $       12,80  

Cotter Pin MS24665-285 20  $         1,25   $     100,00  

Cotter Pin MS9245-23 20  $         1,25   $     100,00  

Cotter Pin MS24665-155 20  $         1,34   $     107,20  

Packing MS28778-4 2  $         5,00   $       40,00  

Packing MS28778-6 1  $         1,00   $         4,00  

Packing MS29513-260 1  $         5,00   $       20,00  

Screw MS24694S112 1  $         2,00   $         8,00  

Bolt NAS2604-5 1  $       25,00   $     100,00  

      Total  $  1.052,00  

 Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 
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La inspección de 100 horas es un mantenimiento especial considerado en la planificación de 

la aeronave, siendo un sistema adicional modificado al helicóptero, se lo considera con las 

horas de la planificación del fuselaje.  

Las inspecciones de los motores Rolls Royce 250C-40B que realizan en la Aviación Naval 

de Guayaquil de los helicópteros Bell 430, es cuando culmina las 150 horas voladas y la de 

300 horas voladas o seis meses calendario, lo que ocurra primero. Cuan se culmines las 1750 

horas voladas, el motor pasa al nivel 4 en donde se le realiza overhaul y la entidad encargada 

del mantenimiento es el fabricante, por tal motivo no requiere kit de 1750 horas del motor, 

este motor es enviado al exterior para su mantenimiento.  

Kit de 300 horas o 6 meses del motor. 

Descripción P/N Cant. Unit. Total 

Seal MS9372-029 4 $       85,00 $   340,00 

Seal 23063371 8 $       65,00 $   520,00 

Packing AS3209-126 2 $         8,00 $     16,00 

Packing AS3085-013 2 $       16,00 $     32,00 

Packing AS3084-03 4 $       14,00 $     56,00 

Packing M25988/1-142 2 $       20,00 $     40,00 

Filter 23056451 2 $  1.200,00 $2.400,00 

Element 23066697 2 $  1.200,00 $2.400,00 

Packing M25988/1-017 2 $       25,00 $     50,00 

Packing M25988/1-138 2 $       25,00 $     50,00 

Packing AS3209-019 2 $       12,00 $     24,00 

Packing AS3085-016 2 $       25,00 $     50,00 

Aceite 560 23699 24 $     100,00 $2.400,00 

Seal 6784419-8 4 $       54,00 $   216,00 
   Total $8.594,00 

 Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 

Los mantenimientos de 300 horas son inspecciones que se le realiza al componente por su 

operación protegiendo su vida útil y se la hace considera con las horas del fuselaje. 

Kit de 300 horas de operación de componentes. 

Descripción P/N Cant. Unit. Total 

Air Filter Oil 100101-000 2  $     200,00   $   400,00  

Air Filter Cleaner 100201-000 2  $     200,00   $   400,00  

Grasa Mobil 28 MOBIL 28 2  $       25,00   $     50,00  

Pin Cotter MS24665-306 50  $         3,00   $   150,00  
     Total  $1.000,00  

 Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 



102 

Para los mantenimientos de los helicópteros BELL-206BII / TH-57 A, los kits de 

repuestos y materiales fungible que se usara por inspección se detallan a continuación en las 

siguientes tablas. 

Los materiales fungibles son usados en cada mantenimiento por lo tanto este kit se pedirá 

siempre que se realice la inspecciones de 100, 200, 300, 600 y 1200 horas del fuselaje de 

mantenimiento correctivos. 

Kits de materiales fungibles Bell 206. 

Descripción Unidad Cant. Unit Total 

Detergente Lbs. 3 $         1,00 $         3,00 

Desengrasante galón 1 $       15,00 $       15,00 

Metal Brite galón 0,5 $       30,00 $       15,00 

Wd-40 Spray 2 $         5,00 $       10,00 

Wipe Metros 5 $         1,00 $         5,00 

Franela Metros 5 $         1,00 $         5,00 

Grasa Grado 1 Lbs. 0,5 $       90,00 $       45,00 

Grasa Grado 2 Lbs. 0,5 $       90,00 $       45,00 

Aeroshell 41 Litros 1 $       26,00 $       26,00 

Grasa Movil 28 Libras 2 $       34,00 $       68,00 

Scoth Brite Metros 5 $         1,00 $         5,00 
   TOTAL $     242,00 

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 

Kit de 100 hora de la aeronave. 

Descripción  P/N Cant. Unit. Total 

Pin MS24665-134 10  $         0,60   $         6,00  

Pin MS24665-136 10  $         0,60   $         6,00  

Nut MS14145L4 2  $         6,10   $       12,20  

Washer NAS1149C0463R 4  $         0,25   $         1,00  

Pin MS24665-132 4  $         0,60   $         2,40  

Nut MS14144L5 2  $         4,90   $         9,80  

Washer NAS1149F0532P 6  $         1,25   $         7,50  

Bolt AN3-4A 4  $         1,00   $         4,00  

Bolt AN4-6A 4  $         0,65   $         2,60  

Washer NAS1149F0463P 4  $         1,00   $         4,00  

Bolt AN174-7A 4  $         2,65   $       10,60  

Bolt AN174-6A 4  $         1,85   $         7,40  

Washer MS21042L4 8  $         3,50   $       28,00  

Washer NAS1149F0432P 8  $         0,25   $         2,00  

Washer 206-040-329-003 10  $         4,55   $       45,50  
    TOTAL   $     149,00  

 Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 
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Kit de 600 hora de la aeronave. 

Descripción P/N Cant. Unit. Total 

Filter Element Kit 1743645-03 1  $     120,00   $     120,00  

Packing MS29512-12 1  $         6,05   $         6,05  

Packing MS29512-04 1  $         7,05   $         7,05  

Gasket 206-076-172-001 1  $     100,66   $     100,66  

Packing Tx AS3209-236 1  $       27,00   $       27,00  

Element, Filter Tx 206-040-128-001 1  $       78,00   $       78,00  

Packing Tx AS3209-024 1  $         4,10   $         4,10  

Packing Monitor Tx M83248/1-906 1  $         9,40   $         9,40  

Packing Monitor Tx NAS617-12 1  $         0,60   $         0,60  

Bumper 206-010-777-001 1  $       40,00   $       40,00  

Washer 206-010-762-001 1  $       14,00   $       14,00  

Nut 206-010-761-001 1  $     130,00   $     130,00  

Liner 206-010-760-001 1  $     200,00   $     200,00  

Washer NAS1149C0832R 1  $         2,00   $         2,00  

Nut MS21245-L8 1  $       46,50   $       46,50  

Nut MS14144L4 2  $         4,50   $         9,00  

Washer NAS1149C0432R 8  $         1,05   $         8,40  

Stud 50-007A33 4  $       10,00   $       40,00  

Gasket 206-076-172-001 1  $     100,60   $     100,60  

Washer NAS1197-416 3  $         0,25   $         0,75  

Nut MS21042L4 3  $         3,50   $       10,50  

Washer NAS1149D0316J 13  $         0,60   $         7,80  

Packing AS3209-010 1  $         9,00   $         9,00  

Bolt AN173-5 1  $         9,05   $         9,05  

Washer AN960C10L 1  $         0,50   $         0,50  

Nut AN320C3 1  $         3,20   $         3,20  

Pin MS24665-155 5  $         0,52   $         2,60  

Bolt AN173-11 1  $       50,00   $       50,00  

Washer NAS1149F0332P 3  $         0,90   $         2,70  

Nut AN320-3 20  $         3,00   $       60,00  

Stud 50-019-2 18  $         8,30   $     149,40  

Bolt AN23-54 2  $         7,00   $       14,00  

Washer NAS1149D0363J 4  $         0,90   $         3,60  

Nut MS14144L3 2  $         1,80   $         3,60  

Bolt NAS6604-27 4  $       13,20   $       52,80  

Washer NAS1149D0416J 8  $       21,00   $     168,00  

Nut MS21042L4 8  $         3,50   $       28,00  

Screw 120-220-3P8 18  $         6,00   $     108,00  

Packing AS3209-210 1  $         0,85   $         0,85  

Boot 206-011-736-001 1  $         3,70   $         3,70  

Nut MS21042L4 4  $         3,50   $       14,00  
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Washer NAS1149F0432P 4  $         0,90   $         3,60  

Type Adhesive 2000-09120-00 1  $     150,00   $     150,00  

Bolt NAS6604-25 2  $       13,00   $       26,00  

Bolt NAS6604-28 2  $       13,00   $       26,00  

Washer NAS1149D0463J 16  $         0,60   $         9,60  

Bolt AN23-27 2  $       42,00   $       84,00  

Bolt AN23-20 2  $       10,00   $       20,00  

Bolt NAS6604-14 4  $       23,00   $       92,00  

Bolt AN23-21 8  $       10,00   $       80,00  

Spring 19811922 8  $         4,00   $       32,00  

Spring LC-063G-01-S 8  $         6,00   $       48,00  

Spacer NAS43DD3-28 4  $         1,70   $         6,80  

Bolt AN3-3A 35  $         0,55   $       19,25  

Stud 50-007A15 8  $       14,00   $     112,00  

Grommet 50-009-2 8  $         4,45   $       35,60  

Filter Auxiliar 038088-08 1  $     290,00   $     290,00  
    TOTAL   $  2.680,26  

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 
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Anexo N.°12 

Solicitud de compra de herramientas 

 

UNIT TOTAL

01 02 CHERRY® G28 HAND RIVETER P/N 69106 WITH A 728A9-4 AND A 728A9-6 NOSEPIECES NUEVO 175.00$       350.00$             

02 02 ACAT 1/4" PNEUMATIC POP RIVETER P/N 12604 WITH SIX NOSEPIECES NUEVO 230.00$       460.00$             

03 01 VIDEO SCOPE DELUXE PRO VIDEO INSPECTION DCS300 NUEVO 200.00$       200.00$             

04 02 KIT TALADRO Y DESTORNILLADOR DE IMPACTO 

INALAMBRICOS
MILWAUKEE 2691-22 DE 18V. NUEVO 250.00$       500.00$             

05 01 ESCUADRA DE COMBINACION 4 PIEZAS - 12" 4R NUEVO 100.00$       100.00$             

06 01 RIVET SHAVER 12" KIT P/N 12191 MODEL SRS10P21 WITH SIX SHAVER BITS NUEVO 800.00$       800.00$             

07 01 AIR METAL SHEAR INLINE SUMAKE ST-SR100 NUEVO 100.00$       100.00$             

08 04 POP® BRAND POP SET HAND RIVETER POP® PS-15 NUEVO 40.00$         160.00$             

09 01 MACHINIST DIVIDERS SET 4"/100mm, INSIDE & OUTSIDE CALIPERS NUEVO 25.00$         25.00$               

10 01 METAL MINA-VAC AIR OPERATED VACUUM AT560M NUEVO 70.00$         70.00$               

11 01 LANCASTER SHRINKER/STRETCHER PAIR LAN-4000 (2 BODIES, 2 CARTRIDGES, 2 HANDLES) NUEVO 500.00$       500.00$             

12 02 CHICAGO PNEUMATIC AIR CUTTER P/N CP874 NUEVO 120.00$       240.00$             

13 02 HOLE CUTTER ARC360 NUEVO 200.00$       400.00$             

14 01 HERRAMIENTA GIRATORIA DREMEL 4000, 120V, VELOCIDAD VARIABLE Y 50 

ACCESORIOS
NUEVO 140.00$       140.00$             

ARMADA DEL ECUADOR

ESCUADRÓN AERONAVAL DE APOYO

GUAYAQUIL

CONDICION

PRECIO REFERENCIAL 

ITEM  CANT.  DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO 
CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, N/P 

(FABRICANTE) 

FECHA: 02-09-2020

SOLICITUD DE COMPRA EDA-003-2020
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15 01 CONJUNTO DE DESTORNILLADORES GEARWRENCH 80066 (20 PIEZAS) NUEVO 100.00$       100.00$             

16 01 ALICATES MASTER GEARWRENCH 82108 SET 7 UNIDADES ESTÁNDAR NUEVO 120.00$       120.00$             

17 01 JUEGO DE GANCHOS Y PÚAS GEARWRENCH 84000D NUEVO 35.00$         35.00$               

18 01 LIJADORA ORBITAL ELECTRICA 5" MILWAUKEE 6034-21 NUEVO 110.00$       110.00$             

19 01 JUEGO  DE LIMAS PARA METAL REXBETI, ACERO FORJADO DE ALTA CALIDAD T12, 16 

PIEZAS
NUEVO 45.00$         45.00$               

20 1 ACAT DOUBLE 90⁰ DRILL KIT
P/N 12650 MODEL ACAT90DC 3200RPM WITH 360⁰, 90⁰, 45⁰ 

ANGLE HEADS
NUEVO 700.00$       700.00$             

21 1 RECHARGEABLE NIMH BATTERY PACK MODELO BP190 NUEVO  $       100.68 100.68$             

22 2
HERRAMIENTA DE CRIMPADO DE USO GENERAL PARA 

RAYCHEM SPLICE
MODELO GMT232 , NP: DMC HX4 M22520/5-01 NUEVO  $       222.78 445.56$             

23 2 HERRAMIENTA DE CRIMPADO DE MARCO ABIERTO MODELO HX4 M22520/5-01, NP:DMC HX4 M22520/5-01 NUEVO  $       397.28 794.56$             

24 1 JUEGO DE TROQUELES  MODELO Y109P M22520 / 5-29 NUEVO  $       186.66 186.66$             

25 1 JUEGO DE TROQUELES  MODELO Y501 M22520 / 5-100 NUEVO  $       205.35 205.35$             

26 2 MULTIMETRO FLUKE-1587 FC MODELO 4691215, NP:FLUKE-1587 FC NUEVO  $    1,147.68 2,295.36$          

27 1 CRAFTSMAN V20 KIT DE TALADRO INALÁMBRICO COMBINADO MODELO CMCK200C2 NUEVO  $       286.56 286.56$             

28 1
CFM CRAFTSMAN - JUEGO DE BROCAS DE 300 PIEZAS PARA 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
MODELO B07B5FKT3Y, NP: SG_B07B5FKT3Y_US NUEVO  $         67.71 67.71$               

29 1
JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR CRAFTSMAN 

ULTIMATE, 208 PIEZAS
MODELO B01N8TQN8O, NP: 00920050000P NUEVO  $         42.00 42.00$               

30 1 JUEGO DE DESTORNILLADORES (10 UNIDADES) MODELO 9-41633 NUEVO  $         38.63 38.63$               

31 1 JUEGO DE DESTORNILLADORES TORX (10 UNIDADES) MODELO CMHT65070 NUEVO  $         30.44 30.44$               

32 1 JGO DESTORNILLADORES MIXTOS 8 PIEZAS PP-J1208SC (PROTO) NUEVO 69.07$         69.07$               

33 1 JGO DE LLAVES ALLEN 13 PIEZAS 0.05"a 3/8 PP-4995 (PROTO) NUEVO 24.66$         24.66$               

34 1 JGO DE LLAVES ALLEN 13 PIEZAS 1.5mm a 10mm PP-4996 (PROTO) NUEVO 20.54$         20.54$               

35 2 JGO DE DADOS 1/4 DE 13/16 a 9/16 10 PC 6PT PP-47106 (PROTO) NUEVO 36.05$         72.10$               
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36 1 JGO DE DADOS 1/4 DE 4mm a 14mm 12 PC 6PT PP-47200 (PROTO) NUEVO 44.90$         44.90$               

37 1 JGO ALICATES P/ELECTRON. 4PC PP-2804SMP (PROTO) NUEVO 107.83$       107.83$             

38 1 ALICATE P/ENGARZAR TERMINALES 0,5-6 BV-APTM6A (BOVENAU) NUEVO 70.69$         70.69$               

39 1 TALADRO P. M18 FUEL 1/2" Y ATOR. IMPAC. M18 1/4 MIL-2997-22 NUEVO 503.10$       503.10$             

40 4 CUCHILLA RETRACTIL AUTOMATICA ST-10-189 (STANLEY) NUEVO 12.10$         48.40$               

41 1 ALICATE CORTE DIAGONAL 6" 1/16 PP-206G (PROTO) NUEVO 19.00$         19.00$               

42 1 ALICATE CORTE DIAGONAL 7" 5/16 PP-207G (PROTO) NUEVO 21.60$         21.60$               

43 1 ALICATE CORTE DIAGONAL 8" 1/2 PP-210G (PROTO) NUEVO 25.33$         25.33$               

44 2 JGO PUNTAS DE PRUEBA FL-TL71 (FLUKE) NUEVO 38.61$         77.22$               

45 1 JGO LLAVES MIXTA DE 7mm A 24mm PP-1200R-MASD (PROTO) NUEVO 350.00$       350.00$             

46 1 JGO DADOS Y ACC 1/2 DE 3/8 a 1" 1/4 PP-54124 (PROTO) NUEVO 428.79$       428.79$             

47 1 JGO ENTORCHADOR DE 3 PIEZAS PP-194 (PROTO) NUEVO 356.00$       356.00$             

48 1 CONECTOR DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO AJUSTABLE AC R134A 

ADAPTADOR ALTA BAJA 1/4" SAE HVAC
ADAPTADOR ALTA BAJA 1/4" SAE HVAC NUEVO 50.00$         50.00$               

49 1 JGO MANOMETROS COMPLETO YELLOW JACKET NUEVO 100.00$       100.00$             

50 1 JUEGO DE LLAVES MIXTAS DESDE 1/4" HASTA 1" CRAFTSMAN NUEVO 90.00$         90.00$               

51 1 JUEGO DE DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRELLA 8 PIEZAS CRAFTSMAN NUEVO 50.00$         50.00$               

52 1 JUEGO DE PINZAS ALICATES 5 PIEZAS CRAFTSMAN NUEVO 70.00$         70.00$               

53 1 ENTORCHADOR CRAFTSMAN NUEVO 150.00$       150.00$             

54 1
JUEGO DE DADOS CON RACHE DESDE 1/4" HASTA 1" PARA 

MANDO DE 1/4
CRAFTSMAN NUEVO 140.00$       140.00$             

55 1 DESTORNILLADOR DE IMPACTO CRAFTSMAN NUEVO 50.00$         50.00$               

56 1 DEDO MECANICO CRAFTSMAN NUEVO 45.00$         45.00$               
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57 1 ESPEJO DE TRABAJO CRAFTSMAN NUEVO 20.00$         20.00$               

58 1 EXTENSION MAGNETICA (IMAN) CRAFTSMAN NUEVO 45.00$         45.00$               

59 1 CALIBRADOR DE LAMINAS (GAGE) CRAFTSMAN NUEVO 20.00$         20.00$               

60 1 CALIBRADOR DIGITAL (PIE DE REY) MITUTOYO NUEVO 300.00$       300.00$             

93 01 MULTÍIMETRO FLUKE 101 NUEVO 150.00$       $ 150.00

94 02 KIT DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V Modelo: MSW-8007PV NUEVO 30.00$         $ 60.00

95 02 ALICATE ELECTRICISTA UNIVERSAL 2688D-250 NUEVO 30.00$         $ 60.00

96 02 ALICATE DE CORTE DIAGONAL NUEVO 9.00$           $ 18.00

97 02
ALICATE PARA CRIPTAR TERMINALES AISLADOS 

HERRAMIENTA DE TRINQUETE
HS-30J NUEVO 30.00$         $ 60.00

98 01 BOMBA DE VACIO QVP-500-2 5CFM 115/220V 1/2 HP QUALITY NUEVO 250.00$       $ 250.00

99 01 DESTORNILLADOR ATORNILLADOR INALÁMBRICO BLACK DEKER NUEVO 38.00$         $ 38.00

100 02 MANOMETRO PARA REFRIGERACION CON MANGUERA 22000 RPM 90⁰ NUEVO 48.00$         $ 96.00

SUBTOTAL 13,017.74$        

IVA (12%) 1,562.13$          

TOTAL 14,579.87$        
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Anexo N.°13 

Solicitud de equipos electrónicos 

 

1 1 Drive Impact Driver Set PIT2230E NUEVO 1,500.00$    $ 1,500.00

2 2 Socket Set 218AFSP NUEVO  $    1,100.00 $ 2,200.00

3 2 6 pc 1/2" Drive SAE Spline Torque Adaptor Set (9/16-7/8") SRES306 NUEVO  $       680.00 $ 1,360.00

4 2
7 pc 12-Point SAE Flank Drive® Plus Reversible Ratcheting Combination 

Wrench Set (3/8-3/4") SOXRR707
NUEVO  $       680.00 $ 1,360.00

5 2
8 pc 12-Point SAE Standard 15° Offset Flex-Head Ratcheting Box/ Open-

End Wrench Set (5/16-3/4") BOERF708A
NUEVO  $       500.00 $ 1,000.00

6 2 7 pc 12-Point SAE T-Handle Ratcheting Box Wrench Set (1/4-9/16") RTB607 NUEVO  $       650.00 $ 1,300.00

7 2 5 pc 12-Point SAE S-Shaped Box Wrench Set (5/16-7/8") SBX605 NUEVO  $       624.00 $ 1,248.00

8 2 7 pc SAE Four-Way Angle Head Open-End Wrench Set (3/8–3/4") VS807B NUEVO  $       624.00 $ 1,248.00

9 2 5 pc 6-Point SAE Open-End/ Flare Nut Wrench Set (3/8-5/8")  NUEVO  $       480.00 $ 960.00

10 2 6 pc 1/4" Drive SAE Open-End Crowfoot Wrench Set (1/4-9/16") 106TMCO NUEVO  $       270.00 $ 540.00

11 2 4 pc Pliers/ Cutters Set (Red) PL400B NUEVO  $       380.00 $ 760.00

13 2 Reversible Wire Twister WTS6 NUEVO  $       380.00 $ 760.00

14 2 1/2" Capacity Reversible Drill (Red) PDR5000A NUEVO  $         86.00 $ 172.00

15 2 1/2" Drive Ratchet (Blue-Point®) AT705B NUEVO  $       450.00 $ 900.00

16 2 Digital Multimeter (Blue-Point®) MT501C NUEVO  $       207.00 $ 414.00

17 2 Interchangeable Tip 12 V Digital Display Circuit Tester Kit EECT413 NUEVO  $       400.00 $ 800.00

18 1 Video/ Still Recording Digital Borescope BK6500 NUEVO  $    1,300.00 $ 1,300.00

ESCHEL
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19 2 SAE and Metric Feeler Gauge Set FB325A NUEVO  $         26.00 $ 52.00

20 1 20-160 PSI Tire Gauge Inflator TGIFS1 NUEVO  $       200.00 $ 200.00

21 2
7 pc 12-Point SAE Flank Drive® Flex-Head/ Open-End Combination 

Wrench Set (3/8-3/4")
FHO607B NUEVO  $       800.00 $ 1,600.00

22 2
9 pc 6-Point SAE Flank Drive® Midget Combination Wrench Set (1/8-

3/8")
OXI709SBK NUEVO  $       350.00 $ 700.00

23 2 10 pc 12-Point SAE Flank Drive® Plus Standard Combination Wrench Set SOEX710 NUEVO  $       600.00 $ 1,200.00

24 3 10 pc SAE Long L-Shaped Hex Wrench Set (3/32-3/8") AWL1010DHK NUEVO 120.00$       $ 360.00

25 3 8 pc TORX® ProHold L-Shaped Wrench Set (T9-T40) AWTPH8 NUEVO 60.00$         $ 180.00

26 3 8 pc Instinct® Soft Grip Combination Screwdriver Set SGDX80BR NUEVO 280.00$       $ 840.00

27 2 8 pc Instinct® Soft Grip Extra-Long Combination Cabinet Screwdriver Set SGDXL80BR NUEVO 300.00$       $ 600.00

28 3 5 pc PHILLIPS® Instinct® Diamond Tip Soft Grip Screwdriver Set SGDDP50BR NUEVO 240.00$       $ 720.00

73 1 KIT DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRONICO PROSKIT PK-15307EI NUEVO 275.00$       275.00$             

74 1 MALETA PROFESIONAL DE HERRAMIENTAS PROSKIT 1PK-1900NA NUEVO 288.00$       288.00$             

77 10 CAUTIN WELLER 30WATTS WELLER 30WATTS NUEVO 30.00$         300.00$             

81 2 PELADORA DE CABLE PROSKIT CP-369AE PROSKIT CP-369AE NUEVO 20.00$         40.00$               

82 2 JUEGO PUNTAS PARA DESARMADOR 100PCZ MARCA TRUPER UNTAS PARA DESARMADOR 100PCZ MARCA TRUPER NUEVO 20.00$         40.00$               

83 1 PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 337 NUEVO 450.00$       450.00$             

86 2 ESTACION DE SOLDADURA ESTACION DE SOLDAR 110V WELLER NUEVO 180.00$       360.00$             

87 2 PISTOLA DE CALOR NUEVO 100.00$       200.00$             

$ 26,227.00Costo Total



111 

Anexo N.°14 

Cotización de la propuesta 

Cantidad  Descripción Costo Unitario Costo Total 

10 Gabinete Rodante  $605.63 $6,056.30 

2 Computadora de Escritorio  $949.99 $1,899.98 

3 Impresora  $395.00 $1,185.00 
    

 

 

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 
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Anexo N.°15 

Cotización de computadora 

 

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

Anexo N.°16 

Cotización de impresora 

 

Información adaptada de la Aviación Naval de Guayaquil, Elaborado por el autor. 
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