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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se describe el análisis, diagnóstico, y propuesta de mejoras 

en los procesos de una organización de mantenimiento de aeronaves, la cual tiene 

una gran importancia en el rubro del transporte aéreo debido a su nivel elevado de 

seguridad con que se trabaja. 

 
La mejora de los procesos tiene como objetivo la optimización de los mismos en 

términos de aumento de la productividad, reducción de costos, el incremento de la 

calidad y fiabilidad de los servicios de mantenimiento y la satisfacción del cliente. 

Dicha mejora debe ser continua ya que busca el perfeccionamiento global de la 

organización de mantenimiento y del desempeño de sus procesos de 

mantenimiento. 

 
Los problemas se detectaron con ayuda de herramientas de solución de problemas 

como el diagrama de Pareto y el Ishikawa, en el análisis de los problemas más 

relevantes del proceso de mantenimiento, se diagnosticó que existe tiempos 

excesivos que se emplean en efectuar un trabajo de mantenimiento, falta de 

estandarización de procesos, deficiencias en la gestión de máquinas y materiales, 

para mejorar estas deficiencias se empleó una conjunto de acciones de mejoras en 

el proceso de mantenimiento, como por ejemplo, implementación de círculos de 

calidad, mejorar las capacidades técnicas de los técnicos de mantenimientos, 

mejorar el ambiente laboral por medio de las 5S, establecer controles y 

mantenimientos a los equipos de apoyo que se emplean en las labores de 

mantenimiento, todo estas actividades permite realizar las mejoras en los índices 

de productividad. 

Las propuestas de mejora presentadas no son independientes una de la otra, por 

el contrario, se logra una sinergia entre ellas que permite el mejor aprovechamiento 

de recursos (como insumos, maquinaria, mano de obra) y el aumento de la 

eficiencia de los técnicos de mantenimiento, lo cual se traduce en un aumento de 

cantidad de aeronaves operativos. 



 

PALABRAS CLAVES 

 
 

INSPECCIONES PROGRAMADA: Las inspecciones son procedimientos técnicos que se 

aplican a intervalos específicos en las diferentes áreas de una aeronave/motores/hélices y 

partes, con la finalidad de detectar fallas o mal funcionamiento de los sistemas, así como 

defectos mecánicos de partes y componentes fuera de límites, como consecuencia de los 

procesos de deterioro del material 

HANGAR: Se denomina así a las instalaciones donde realiza un trabajo de mantenimiento 

en la aeronave, ya sea preventivo o correctivo. 

TRAZABILIDAD: Es la condición o calidad de ser rastreable, permite determinar la 

procedencia del material aeronáutico adquirido (motor, hélice, conjunto, accesorio, 

componente y/o equipo) y material misceláneo, desde su empleo, almacenamiento, 

adquisición, distribución hasta llegar a determinar el origen de su fabricación o reparación de 

acuerdo con la documentación técnica que lo acredite. 

MANTENIMIENTO AERONAUTICO: Función logística, mediante la cual se realizan 

actividades para conservar y mantener el material aéreo, en condiciones de prestar servicio 

o para restablecer sus condiciones de utilización, incluye: el servicio, inspección, 

reparaciones, cambio de partes, pruebas funcionales, y todo tipo de verificaciones para 

comprobar el estado técnico. 

MATERIAL MISCELANEO: Distinto a las partes y repuestos que son aplicados y/o 

instalados en una aeronave, ejemplo: tornillos, remaches, material de ferretería, etc. (No se 

encuentra incluido en éste concepto el material utilizado en el mantenimiento como trapos, 

lijas, solventes, etc.). 
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