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GLOSARIO 

 

 

Este glosario es tomado literalmente del Manual de Mantenimiento Aeronáutico de 

la Fuerza Aérea Colombiana FAC 4-27 público. 

 

AERONAVE: toda máquina que puede sustentarse y desplazarse en la atmósfera 

por reacciones del aire, que no sean las reacciones del mismo contra la superficie 

de la tierra y que sea apta para transportar pesos útiles (personas o cosas). 

 

AERONAVEGABILIDAD: aptitud técnica y legal que deberá tener una aeronave o 

producto aeronáutico para operar en condiciones seguras, de tal manera que: 

 

a) Cumpla con su Certificado Tipo.  

b) Exista la seguridad o integridad física, incluyendo sus partes, componentes y 

subsistemas, su capacidad de ejecución y sus características de empleo.  

c) La aeronave lleve una operación efectiva en cuanto al uso (corrosión, rotura, 

perdida de fluidos, etc.) 

 

CACOM-2: comando aéreo de combate No 2 en Villavicencio Meta. 

 

COMPONENTE CONTROLADO POR VIDA LIMITE (HARD TIME): componente 

que tiene un tiempo de vida limite estrictamente especificado por el fabricante en 

las limitaciones de aeronavegabilidad para las aeronaves y determinado mediante 

cálculos de ingeniería en los procesos de diseño y fabricación, estableciendo su 

cambio mandatario por perder sus niveles inherentes de seguridad y confiabilidad 

requeridos. 

 

COMPONENTE CONTROLADO POR TIEMPO (TBO): componente aeronáutico 

que tiene periodos de tiempo fijo para ser removidos de la aeronave, de acuerdo a 
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limitaciones de aeronavegabilidad establecidos por el fabricante, y determinados 

por especificaciones de seguridad y diseño, los cuales deben ser reparados, 

restaurados o efectuárseles un overhaul después de su reemplazo para poder 

recobrar su aeronavegabilidad y colocarlos nuevamente al servicio. Generalmente 

después de varios periodos entre reparaciones, cumplen su ciclo de vida 

convirtiéndose finalmente en componentes hard time. 

 

DIMAN: dirección de Ingeniería y Mantenimiento Aeronáutico, es la máxima 

autoridad en el mantenimiento aeronáutico de la FAC, de acuerdo al Manual de 

mantenimiento de la Fuerza Aérea Colombiana-Capitulo II- Organización Funcional 

DIMAN-Subdirección de Ingeniería, DIMAN es quien Lidera las diferentes 

actividades de ingeniería necesarias para mantener vigente y operativas las 

aeronaves de la FAC a través de la consolidación y monitoreo a los programas de 

mantenimiento efectuados por las unidades, estudios especializados de ingeniería, 

desarrollo y modificación de productos aeronáuticos, procesamiento de la 

información técnica a través de un soporte permanente a los escuadrones de 

ingeniería en las unidades.  

 

FORMA FAC 4-201T: dentro de los procesos de gestión de mantenimiento se 

encuentra certificada esta forma con los instructivos de trabajo paso a paso para el 

mantenimiento de aeronaves, garantizando que la información corresponda a lo 

requerido por los manuales de mantenimiento de las aeronaves o componentes y 

que la información de niveles de pericia y códigos de habilidad esté debidamente 

establecidas. 

 

INSPECCIÓN PERIÓDICA: revisión general final de la aeronave de acuerdo a una 

guía de inspección después, de un determinado número de horas de vuelo, días 

calendario o periodo de funcionamiento, como requisito para garantizar su 

condición mecánica, funcional y estructural.  
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INSPECCIÓN POR FASES: sistema de consolidación de las inspecciones horarias 

y periódicas, de manera que los requisitos de inspección se vayan cumpliendo a 

ciertos intervalos fijos y más cortos con el objeto de reducir el tiempo de inactividad 

de la aeronave. 

 

INSPECTOR: es aquella persona que por su idoneidad y experiencia reúne los 

requisitos necesarios en el campo del mantenimiento, así mismo es el encargado 

de dar el relix de las aeronaves cuando estas se encuentran en un mantenimiento 

imprevisto o programado. 

 

JEFE DE GRUPO: es el Suboficial encargado de controlar la disciplina, el orden y 

presentación del sitio de trabajo donde se está llevando a cabo la inspección de la 

aeronave, se debe encargar de los pedidos en el almacén de los elementos 

requeridos para la inspección, así mismo es el responsable de alimentar el sistema 

SAP y del correcto diligenciamiento de las formas FAC 4-201T por parte de los 

operarios. 

 

MANTENIMIENTO AERONAUTICO: es el mantenimiento programado y no 

programado donde se efectúa, una inspección, revisión, reparación, conservación y 

cambio de partes; tendientes a conservar las condiciones de aeronavegabilidad de 

una aeronave y/o componente de ella. 

 

MANTENIMIENTO MAYOR PROGRAMADO Y/O RECUPERATIVO: es la acción 

de Mantener, modificar o reconstruir una aeronave debido a su tiempo de servicio, 

uso excesivo, deficiencias o por necesidad de recuperarla para el servicio después 

de haber sufrido daños sustanciales, o simplemente cumplir con unas horas de 

vuelo establecidas para su mantenimiento. 

RCM: mantenimiento Basado en la Confiabilidad por sus siglas en ingles Reliability 

Centred Maintenance. 
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REGISTROS DE MANTENIMIENTO: los registros históricos de mantenimiento 

constituyen las huellas de trazabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos. 

Todos los trabajos de mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteración, deben 

registrarse en las formas FAC 4-201T, previamente a su liberación para el servicio, 

las aeronaves o productos aeronáuticos adquiridos por la FAC o a los que se realice 

un trabajo contratado con un ente particular deberán contar para su aceptación con 

los documentos de trazabilidad que evidencien el registro de los trabajos 

correspondientes en las formas autorizadas por la autoridad aeronáutica 

competente, las cuales se deben archivar junto con los registros históricos de la 

aeronave. Adicionalmente se debe ingresar toda la información requerida en el 

sistema informático SAP/R3 de acuerdo a los procedimientos establecidos por el 

SILOG. 

 

REPARACIÓN GENERAL (OVERHAUL): trabajo técnico aeronáutico programado 

que se ejecuta a una aeronave y/o sus componentes por haber cumplido el límite 

de tiempo operacional indicado por el fabricante y/o la FAC, para llevarla a su 

condición de aeronavegabilidad original. 

 

SAP/R3: software modular para la gestión empresarial 

 

SCHWEIZER SA2-37 A/B: es una Aeronave diseñada para misiones de vigilancia 

especial de dos asientos, construida para la Agencia Central de Inteligencia con una 

capacidad de carga de 231 kg y un tanque en una bahía del fuselaje de 70 pies 

cúbicos (2000 litros). Con 370 litros puede permanecer en operaciones durante un 

máximo de 12 horas. 

 

TRAZABILIDAD: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de 

todo aquello que está bajo consideración. A efectos de ser más explícito en la 

definición del término en relación a su interpretación en la ejecución del 

mantenimiento se dividido en dos conceptos particulares:  
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 De partes Condición que debe cumplirse en relación con los materiales, 

componentes u otros productos aeronáuticos, permitiendo la posibilidad de 

rastrear o de hacer seguimiento sobre su historial o procedencia, uso y 

mantenimiento, hasta determinar quién ha sido su fabricante autorizado, de 

acuerdo con la documentación pertinente que así lo acredite.  

 

 De calibración Propiedad del resultado de una medición o del valor de un 

patrón, en virtud de la cual ese resultado se puede relacionar con patrones 

nacionales o internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de 

comparaciones que tengan todas incertidumbres determinadas. 
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RESUMEN 

 

 

Este trabajo se realizó con el fin de implementar las listas maestras en el sistema 
SAP, permitiendo con ello al equipo SCHWEIZER SA2-37A/B, tener un mejor 
control de los materiales aeronáuticos requeridos a la hora de ingresar una 
aeronave a fase de mantenimiento programado, así como la depuración de las 
tareas repetidas en el listado de las Fases de Inspección de 50, 100 y 500 Horas de 
las aeronaves establecidas por la casa fabricante. 
 
El propósito del siguiente trabajo es la identificación de las tareas correspondientes 
a las formas FAC 4-201T y así poder nivelar cada una de estas en cada fase, las 
cuales demandan de un material aeronáutico para su desarrollo, obteniendo con 
ello un control estricto de su consumo. 
 
Para ello fue necesario la información del almacén del Escuadrón Abastecimientos, 
acerca de la existencia real del material aeronáutico requerido para cada una de las 
fases de mantenimiento programado. 
 
Posteriormente se establecieron los procedimientos para alimentar el sistema SAP 
con el material requerido para su desarrollo donde se identificaron  los factores que 
incidían negativamente en la saturación de la información errónea en el sistema 
eliminando con ello tareas repetitivas en dichas fases; posterior a ello se elaboró un 
programa de capacitación para los Jefes de Grupo e Inspectores con el sistema 
SAP/R3, garantizando la implementación de las listas maestras, el mejoramiento de 
los procesos de mantenimiento, así como la disminución del tiempo en el desarrollo 
de los trabajos. 
 
El anterior trabajo tiene un mayor control del material requerido en cada inspección 
y de esta manera evitar costos elevados en su liquidación, basados en los estudios 
que se realizaron en el 2014 llevando su continuidad del desarrollo de las mallas del 
equipo, siendo esto su complemento para el correcto desarrollo y funcionamiento y 
de esta manera se logra tener aeronaves listas en menor tiempo, gracias al control 
del sistema SAP. 
 
Palabras Claves: SAP, Equipos SCHWEIZER SA2-37A/B, Jefe de Grupo, 
Inspector, Listas Maestras, Procesos de Mantenimiento, Fases de Inspección, 
Mallas. 
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ABSTRACT 

 

 

This work was done in order to implement the master lists in the SAP system, thereby 
enabling the team SCHWEIZER SA2-37A / B, have better control of aeronautical 
materials required when entering an aircraft maintenance phase scheduled and 
debugging tasks repeated in the list of Phases Inspection 50, 100 and 500 aircraft 
hours set by the manufacturer. 
 
The purpose of this work is the identification of the FAC 4-201T corresponding forms 
and power leveling tasks and each of these in each phase, which demands an 
aeronautical material for their development, thereby obtaining a strict control of its 
consumption. 
 
It was necessary to store information Supply Squadron, about the real existence of 
the required for each scheduled maintenance phases of aeronautical equipment. 
 
Subsequently procedures were established to feed the SAP system with the material 
required for their development where factors negatively impinge on the saturation of 
misinformation in the system thereby eliminating repetitive tasks in these phases 
were identified; after this training program for Group Leaders and Inspectors with the 
SAP / R3 system was developed, ensuring the implementation of the master lists, 
improved maintenance processes and reduced time in the development of work. 
 
Previous work has greater control of material required for each inspection and thus 
avoid high costs at settlement, based on studies conducted in 2014 bringing its 
continued development of the meshes of the team, this being its complement the 
proper development and functioning and thus have lists aircraft is achieved in less 
time, by controlling the SAP system. 
 
Keywords: SAP, SCHWEIZER SA2-37A Equipment / B, Group Leader, Inspector, 
Master Lists, Maintenance Processes, Phase Inspection, Fishnet. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Mantenimiento Aeronáutico de la Fuerza Aérea Colombiana, desde su fundación 

mediante el decreto 1756 del 08 de noviembre de 1924 en la Base Aérea de Madrid 

y contando con asesorías importantes de países aliados, y con la poca información 

que para aquella época se detallaba, tratándose de manuales técnicos y diagramas 

de fabricación, el personal desempeñaban funciones de mantenimiento solamente 

preventivo. Pero para el año de 1956, por primera vez en la historia Colombiana se 

realizó la reparación total del avión Sky Train C-47, tarea que tardo cuatro meses, 

donde no se tuvo un control estricto de los materiales y repuestos aeronáuticos que 

utilizaron en dichos trabajos. 

 

A través de los años a nivel mundial este mantenimiento ha venido evolucionando 

por generaciones muy rápidamente y el cual se evidencia en el cambio drástico que 

se realiza al tener presente una relación que se presenta en cuanto se trata de la 

aeronave, el mantenimiento y la calidad de los trabajos del mismo, viendo la 

importancia en la nueva tecnología que se presenta a raíz de las experiencias 

dejadas por la segunda guerra mundial y es allí donde nace el RCM (Mantenimiento 

Basado en la Confiabilidad). 

 

Ahora bien, continuando con las mejoras en los trabajos realizados en el 2013 en la 

creación del sistema de mallas del equipo SCHWEIZER SA2-37A/B, es importante 

enfatizar que esta aeronave llego a la Fuerza Aérea Colombiana en el año de 1998, 

donde se contó con el apoyo técnico de personal de comisión americana en cuanto 

a la realización de las inspecciones de mantenimiento mandatorios que de esta 

concernía, posterior, la Fuerza Aérea Colombiana asume el mantenimiento de estas 

aeronaves, las cuales cuentan con un programa emitido por la casa fabricante, pero 

¿Las tareas establecidas especifican el material requerido para su desarrollo y 

cumplimiento?, ¿El material aeronáutico (Repuestos) requeridos para cada fase se 
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encuentra estructurado en el sistema SAP/R3 en cada una de sus tareas 

establecidas? 

 

Básicamente para la Fuerza Aérea Colombiana una aeronave SCHWEIZER SA2-

37 A/B que no puede volar por el cumplimiento de las inspecciones establecidas, no 

puede brindar la vigilancia y el control del espacio aéreo y así lograr la máxima 

confianza y protección de nuestro territorio Colombiano, es por eso de la importancia 

de implementar las listas maestras en SAP/R3 y de esta manera mejorar el sistema 

de mallas, donde se podrá obtener en tiempo real el material requerido para la 

realización de sus tareas, obteniendo con ello una mejora en el tiempo de los 

trabajo. 

 

Para llevar un orden lógico de los procesos de mantenimiento en la Institución, es 

necesario entender cómo funciona un Grupo Técnico al interior de la Fuerza Aérea 

Colombiana.  

 

El Grupo Técnico debe ser entendido desde el punto de vista empresarial como una 

entidad con el personal técnico capacitado, herramientas, insumos e instalaciones 

que tiene como objetivo principal la producción de horas de vuelo, para que las 

aeronaves asignadas logísticamente a la Unidad Militar Aérea, en este caso el 

Comando Aéreo de Combate No. 2 – CACOM-2, cumplan con la misión institucional 

para la cual fue adquirida y diseñada; es por ello que para entender mejor su 

funcionamiento se podrá apreciar en la Figura No 1, su organigrama a nivel de la 

institución. 
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1Figura 1. Organigrama Grupo Técnico CACOM-2 

 

Fuente: Comando Aéreo de Combate No 2 

 

El Grupo Técnico está compuesto cuatro (04) escuadrones y cinco (05) secciones 

de la plana mayor o staff de asesoría del Comandante del Grupo Técnico, sin 

embargo no todas las áreas organizacionales del Grupo tienen una intervención 

directa o indirecta en el mantenimiento de las aeronaves del equipo SCHWEIZER 

SA2-37A/B, para lo cual se hace la siguiente asimilación, con la producción de una 

empresa, para entender cómo funciona la producción de horas de vuelo. 

 

Ahora bien y para entender un poco mejor como está conformada 

organizacionalmente una empresa civil con respecto a una empresa militar se podrá 

apreciar en la Figura No 2 siguiente. 

  

                                            
1 Organigrama Grupo Técnico Comando Aéreo de Combate No 2 Fuerza Aérea Colombiana  
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Figura 2. Comparativo Empresa Civil y Empresa Militar 

 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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1. PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por varias años en la Fuerza Aérea Colombiana y en especial en el grupo técnico 

del comando aéreo de combate No 2, se vienen presentando costos elevados en el 

mantenimiento de los Schweizers, a causa de las demoras en sus trabajos al NO 

encontrarsen disponibles en el sistema SAP/R3 el material de repuestos requeridos 

para el inicio de las tareas mandatorias en las fases de mantenimiento programado, 

y es allí donde el jefe de grupo debe generar y alimentar los pedidos uno por uno 

en el sistema SAP/R3, cuando la orden de mantenimiento es lanzada al inicio de los 

trabajos, lo que hace que el personal de operarios demanden más tiempo para 

culminar sus labores establecidas en las mallas de la fase; así mismo posterior la 

carga en el sistema deberá proceder al almacén y retirar dichos suministros para el 

iniciar labores, diferente seria poder contar con todo el material disponible de una 

sola vez, y de esta manera al comienzo de la jornada el jefe de grupo tenga 

disponibilidad total del material que se vaya a utilizar durante las diferentes fases. 

 

Los procesos de mantenimiento deben estar acorde a unas tareas mandatorias y 

establecidas, las cuales deberán ser corregidas por personal capacitado en cada 

una de las especialidades que allí están descritas, es por ello de la importancia de 

mejorar dichos procesos alimentando el sistema SAP con las listas maestras 

mandatorias para cada una de las fases y así mismo identificar cada una las tareas 

de las formas FAC 4-201T y cargar sus respectivos materiales e insumos requeridos 

para el desarrollo de la misma, minimizando con ello gastos y tiempo que es tan 

valioso para la institución.  
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Entre otros factores que afectan el mantenimiento de las aeronaves Schweizers, se 

encuentra el tiempo que se pierde por parte del Jefe de grupo, el cual es el 

encargado de alimentar las tareas en el SAP/R3 y así mismo hacer los pedidos 

según las necesidades de cada fase, y posteriormente dirigirse al almacén de 

abastecimientos para hacer su respectivo retiro del mismo. 

 

Lo anterior lo podemos denotar y resumir en la siguiente figura Diagrama De 

Ishikawa. 

 

Figura 3. Diagrama De Ishikawa 

 
Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 

 

¿Cómo se implementan las listas maestras del material aeronáutico requerido para 

las fases de mantenimiento programado de 50, 100 y 500 horas en el sistema SAP 

del equipo Schweizer? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo General  

 

Implementar las Listas Maestras en el sistema SAP/R3 del Control de consumo de 

materiales o elementos requeridos en las Tareas de Mantenimiento Aeronáutico en 

las Fases de 50, 100 y 500 horas de la aeronave Schweizer SA2-37 A/B del grupo 

técnico del Comando aéreo de combate No 2 de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer las listas maestras de acuerdo a un ajuste en los trabajos para con 

ello minimiza el consumo de recursos tales como (Personal, tiempo y material) 

en la ejecución de las tareas de mantenimiento de las inspecciones de la 

aeronaves SA2-37 SCHWEIZER. 

 

 Actualizar en el sistema SAP, las tareas de mantenimiento y buscar la 

interrelación entre la forma FAC4-201T y el sistema SAP R/3, para controlar la 

ejecución de mantenimiento en tiempo real, así como el consumo del material 

necesario y tiempo de personal. 

 

 Disminuir tiempos y movimientos para que a través de las listas maestras se 

garantice el mejoramiento de los procesos de mantenimiento, así como la 

disminución de tiempo en el desarrollo de los trabajos, evidenciando estos 

resultados en el anexo E. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Basándonos en la historia y en nuestros días de los traumatismo que se tienen, con 

el diligenciamiento digital de la documentación que se realiza en cada Fase, donde 

se debe hacer los pedidos individuales respectivos en general, donde este proceso 

retrasa los trabajos desde el inicio; es fundamental incluir en el sistema SAP/R3 las 

listas maestras específicas, para con ello mejorar los procesos de Mantenimiento 

Aeronáutico del Grupo Técnico del Comando Aéreo de Combate No 2 de la Fuerza 

Aérea Colombiana; ya que con esto será de gran ayuda al escuadrón de 

abastecimientos o almacén aeronáutico y así mismo a los jefes de grupo que al 

momento de ingresar la aeronave a cualquiera de las fases tendrán el paquete 

completo de los elementos de consumo necesarios en cada una de las tareas para 

la realización de la misma, optimizando al finalizar tiempo y recursos. 

 

Lo anterior ayudara a la Fuerza Aérea a realizar una gestión de control del material 

extraído del almacén aeronáutico y así mismo asignar los elementos en el lugar 

correcto para con ello tener un dato real de los costos por cada fase de 

mantenimiento. 

 

Adicional a esto al cumplir con lo anterior, se garantiza la utilización de un menor 

tiempo en el desplazamiento por parte del jefe de grupo a la hora de retirar los 

pedidos, como la ejecución del mantenimiento y por ende, la entrega de las 

aeronaves acorde con las necesidades de vuelo.  
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1.4 DELIMITACIÓN 

 

1.4.1 Delimitación Espacial, Temporal y Geográfica El presente trabajo de grado 

será desarrollado durante los meses comprendidos entre febrero y septiembre del 

presente año; especialmente en el grupo técnico del comando aéreo de combate 

No. 2 dentro de los programas de Mantenimiento Aeronáutico en la ciudad de 

Villavicencio Meta. 

 

1.4.2 Pertinencia y Relevancia. Académicamente el trabajo de grado se encuentra 

enmarcado dentro del área de la Ingeniería Industrial aplicando conocimientos en 

las áreas siguientes,  

 Administración 

 Formulación y Evaluación de Proyectos 

 Metodología de la Investigación 

 Producción de Servicios 

 Logística y Operaciones 

 Tiempos y Movimientos 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 TIPOS DE SISTEMAS 

 

2.1.1 2Sistema ERP Entreprise Resources Planning, un ERP se puede definir 

como un software estructurado que logra una interacción y un gran flujo de datos, 

donde se fusiona la información y el conocimiento entre los diferentes procesos. 

 

Ahora bien y definiendo el ERP, se puede decir que es la Planificación de los 

recursos de la empresa, los sistemas ERP son capaces de maximizar eficacia, 

eficiencia y minimizar costos través de la obtención de mejor información para la 

toma de decisiones, en pocas palabras este sistema surge de la necesidad de 

englobar todos los datos referentes a la totalidad de la cadena de producción de las 

empresas, con el fin de brindarle información confiable en el tiempo real. 

 

Es por ello que mediante el empleo de los sistemas ERP en las diferentes 

empresas, constantemente se realiza un seguimiento de las diversas áreas en este 

caso particular del Grupo Técnico del Comando Aéreo de Combate No2, desde la 

fabricación de un producto (ingreso de una Aeronave a Fase de Mantenimiento 

Programado), pasando por la logística, la distribución, el control de stock, la 

contabilidad de la organización y demás.  

 

Se puede concluir entonces que un ERP trata básicamente de un software 

desarrollado para el manejo eficaz de la información de las empresas, que permite 

tomar decisiones acertadas en los momentos oportunos, gracias a la veracidad de 

los datos que se manejen. 

                                            
2 http://www.informatica-hoy.com.ar/software-erp/Que-son-los-sistemas-ERP.php 
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Gracias a la utilización de ERP, todos los departamentos de una organización logran 

estar comunicados e integrados con el fin de mejorar la productividad de la empresa, 

ya que al disponer de información concreta en tiempo real se hacen posible la toma 

de decisiones inteligentes.  

 

Es por ello que la característica fundamental del ERP reside en que contiene 

diferentes partes, cada una de ellas destinada a las diversas áreas de la empresa, 

y las integra en un sólo programa para compilar la información que puede ser 

utilizada a la vez por cualquiera de los sectores que componen una organización. 

 

Por ello, uno de los objetivos más importantes de los sistemas ERP será lograr 

alcanzar la mayor optimización de todos los procesos propios de una compañía. 

 

Esto es posibles gracias a que los ERP permiten el acceso permanente a la 

información generada por cada área de la empresa, pudiendo recurrir a los datos 

de manera confiable y oportuna.  

 

Asimismo, la optimización de la información se logra mediante la eliminación de los 

datos irrelevantes, que podrían provocar la realización de operaciones innecesarias 

y malas tomas de decisiones. 

 

2.1.2 3Sistemas de la información Se puede definir como un conjunto de 

componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y 

distribuir la información para lograr y apoyar la toma de decisiones en el momento 

indicado y oportuno teniendo un excelente control de la empresa. 

 

 

                                            
3 http://www.gerencie.com/sistemas-de-informacion.html 
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Los sistemas de información nos sirven para: 

 

1. Se tiene un acceso rápido a una determinada información y gracias a esto se 

verá reflejado en la mejora en los tiempos establecidos al prestar los servicios a 

los usuarios. 

2. Motivación a todo tipo de funcionario  de la empresa para requerimientos de 

cualquier índole, obteniendo con ello excelentes resultados. 

3. Generar información e indicadores  los cuales permiten analizar, comparar 

estudiar para detectar fallas y así mismo tener el control del sistema. 

4. Es posible planear, proponer proyectos los cuales van a estar generados de un 

sistema de información el cual consta de unos elementos claros y en algunos 

casos sustentados  para con ello prevenir cualquier tipo de  requerimientos. 

5. Minimiza la pérdida de tiempo en la organización de la información ya que 

realizándola de forma manual y se corre el riesgo de no dar la investigación 

correcta y oportuna. 

6. Se hace más efectiva la comunicación entre los procesos y por lo tanto entre los 

grupos de trabajo, una comunicación de diferentes instancias con los mismos 

resultados ágiles y confiables. 

7. Organización de archivo automatizado, clasificado de interés general y 

particular, entre otras. 

 

Por último se puede concluir que este sistema de información es tan importante ya 

que no solo de llevar un control adecuado de todas y cada una de las operaciones 

que allí se registren y se tengan, dirige a buen funcionamiento de cualquier proceso, 

generando con ello buenos beneficios tanto para la empresa como para cada uno 

de sus usuarios. 
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2.1.3 4SAP "Systems, Applications, Products in Data Processing", el Sistema 

SAP es la base de toda operación y de ella se desprenden las áreas de Finanzas, 

Recursos Humanos y Logística de una empresa. 

 

Se puede afirmar que SAP es un sistema, o programa, o en pocas palabras un 

software creado para ser utilizado en las computadoras por una empresa Alemana, 

cuyo objetivo fue crear un programa para aplicaciones de negocios. "SAP AG", 

siendo esta hoy día la gestora de lo que hoy todo el mundo conoce como SAP. Ellos 

son los responsables de todo lo que hoy el mundo realiza con este potente 

programa, y de todas las metodologías y "buenas prácticas" que han ido 

desarrollando y el mundo ha ido aplicando a lo largo de los años desde 1970 hasta 

la fecha. 

 

Cuando se habla de que SAP, se puede decir que es un ERP, ya que partiendo de 

la definición de ERP (Enterprise Resource Planning) como fue mencionado 

anteriormente, SAP es sin lugar a dudas esto y mucho más, al ser un sistema 

modular que combina muchísimas áreas de la organización entre sí formando así 

un todo integrado que posibilita la comunicación e interacción de los datos, 

procesando así grandes cantidades de datos y obteniendo información útil para la 

toma de decisiones. 

 

Es importante conocer que el SAP como programa tiene dos partes inseparables 

que son por un lado el servidor (donde está la base de datos), éste es el motor de 

SAP, y por otra parte, está el cliente SAP que se lo denomina SAP Log que es lo 

que se instala en cada PC de la empresa. 

 

                                            
4 http://www.consultoria-sap.com/2014/03/que-es-sap-y-para-que-sirve.html 

 



32 

Para qué nos sirve SAP? SAP es un sistema informático, el cual nos sirve para 

brindar información. Se alimenta de los datos que se cargan y procesan dentro de 

un entorno, y el sistema se encargará (de acuerdo a la configuración realizada por 

el usuario o consultores SAP) de producir con esos datos información útil para la 

toma de decisiones adecuadas. 

 

Es por ello que el principal beneficio de SAP R/3 es que apoya la implementación 

porque es fácil iniciar con una estructura de procesos con parámetros ya 

establecidos.  

 

La versión 4.6C, utilizada en la Fuerza Aérea Colombiana, es la última versión 

presentada al mercado antes del R/3 Enterprise, y en ésta versión se incluyen los 

módulos de Logística, Finanzas y Recursos Humanos y está principalmente 

enfocado al sector de Productos de Consumo y Distribución. SAP R/3 es un sistema 

servidor/cliente que separa las tareas del usuario de la lógica de la aplicación y de 

la administración de los datos. 

 

Estas aplicaciones de R/3 pueden trabajar sobre diferentes sistemas operativos 

como lo son Windows NT, UNIX, etc. diferentes sistemas de gestión de base de 

datos y protocolos de comunicación.  

 

2.1.3.1 5Principales Módulos de la Solución. Como se mencionó anteriormente, 

y Según SAP AG (2001b) la Solución SAP R/3 está dividida en 3 áreas: Finanzas, 

Logística y Recursos Humanos.  

 

                                            
5 http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=281 
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Es por esto que las aplicaciones están encargadas de gestionar la cadena de 

suministro desde el aprovisionamiento de material en nuestro caso el almacén de 

abastecimientos, hasta la entrega del producto y facturación al cliente. 

 

Ahora bien se desglosara como funciona este sistema en las diferentes áreas. 

I. El área de aplicación Logística posee los siguientes módulos: 

 Logística General (LO) 

 Gestión de Materiales (MM) 

 Planificación de la Producción (PP) 

 Gestión de la Calidad (QM) 

 Ventas y Distribución (SD) 

 Gestión de Proyectos (PS) 

 Mantenimiento de Planta (PM) 

  

II. El área de aplicación de Recursos Humanos gestiona los procesos que controla 

y gestiona las necesidades del área de Recursos Humanos. 

 

 Administración de Personal (PA) 

 Desarrollo y Planificación del Personal (PD) 

 

III. El área de aplicación Financiera gestiona la visión de funciones financieras y 

contables así como la generación de diferentes informes que contribuirán a la 

toma de decisiones. Presenta los siguientes módulos: 

 

 Contabilidad Financiera (FI) 

 Contabilidad de Costos (CO) 

 Contabilidad Empresarial (EC) 

 Gestión de inversiones (IM) 

 Tesorería (TR)  
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2.1.3.2 Beneficios y Ventajas del sistema SAP Básicamente podemos afirmar que 

es un sistema que satisface las necesidades de información de todas las empresas 

en sus procesos logísticos, contables y financieros, toda la información del negocio 

va a estar disponible para todas las personas del área con excepción de las 

autorizaciones basados en los diferentes roles. 

 

Según lo anterior podemos decir: 

 Es compatible con la mayor cantidad de sistemas de bases de datos como 

Oracle, SQL – Server, etc. 

 El sistema R/3 está abierto a posibles mejoras y composiciones para los 

requerimientos de la empresa SAP AG (2001b). 

 SAP puede usar protocolos de comunicación estándar tales como TCP/IP, CPI 

– C, de esta manera R/3 puede lograr comunicarse y es compatible con EDI, 

permite integrar aplicaciones externas con aplicaciones desarrollados en JAVA, 

jc, etc. SAP AG (2001b).  

 SAP cuenta con alianzas estratégicas que incluyen grandes compañías de 

hardware certificadas. Además cuenta con socios de consultoría, socios 

tecnológicos, socios de desarrollo y valor agregado. Así SAP está fuertemente 

complementado por una consolidada política de alianzas y acuerdos. 

 Introducción a los procesos logísticos, contables y financieros.  

 Información del programa de compras que permite rever el flujo de caja. 

 Información de la disponibilidad de los materiales de almacén en el ámbito de 

disponibilidad de los materiales en el almacén. 

 Determina automáticamente en los niveles de reposición. 

 

2.1.4 Mantenimiento Aeronáutico Según el reglamento modelo de aviación civil 

parte 6 organización de mantenimiento reconocida y la FAA “la Administración 

Federal de Aviación“, y la aeronáutica civil colombiana, Básicamente el 

mantenimiento aeronáutico se describe como una inspección, revisión, reparación, 

conservación y cambio de partes; tendientes a conservar las condiciones de 
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aeronavegabilidad de una aeronave y/o componente de ella y este a su vez se divide 

en dos clases que son el Mantenimiento Programado y el Mantenimiento no 

Programado. 

 

Para este trabajo se utilizara el Mantenimiento Programado donde se realizara la 

implementación de las listas maestras a las tres fases de mantenimiento que 

contempla el equipo Schweizer SA2-37 A/B, según Manual de mantenimiento del 

equipo en su capítulo 5 paginas desde la 26 hasta la 58, contemplándolas de la 

siguiente manera: 

 Inspección cada 50 horas de vuelo.  

 Inspección cada 100 horas de vuelo.  

 Inspección cada 500 horas de vuelo.  

 

2.1.4.1 Manuales Técnicos Manuales técnicos de consulta que se requieren para 

desarrollar las fases de mantenimiento son los siguientes: 

 

2.1.4.2 Manual de Mantenimiento General Schweizer Aircraf Corporation Este 

manual contiene una descripción detallada de todos los sistemas que componen el 

avión, incluye la teoría de la operación e información de soporte para realizar las 

prácticas de mantenimiento. Adicionalmente este manual contiene un listado de 

herramientas especiales y equipos de soporte aplicable en las tareas de 

mantenimiento, así como algunos materiales requeridos para el desarrollo de las 

tareas de mantenimiento programado 

 

2.1.4.3 Catalogo ilustrado de partes Schweizer En estos manuales se encuentran 

los diferentes elementos o repuestos que se requieren para el desarrollo de la fase 

de mantenimiento con sus respectivos números de parte. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

 

3.1.1 Estudios Previos En el comando aéreo de combate No 2 se realizaron 

prácticas de área universitarias en el año 2013 sobre las Mallas de las fases de 

mantenimiento del equipo Schweizer SA2-37 A/B, las cuales se encuentran en 

funcionamiento, así mismo en el 2014 se realizaron trabajos acerca de la 

problemática en el control del Mantenimiento Programado (Fases), donde se 

hicieron algunos cambios necesarios como la eliminación de una cantidad de tareas 

repetitivas en las formas FAC 4-201T y así mismo se organizaron dichas tareas por 

sus respectivas especialidades de trabajo, con sus códigos de habilidad 

establecidos y tiempos reales de trabajo; no obstante quedaron falencias como la 

estructuración y organización de los elementos de consumo (material aeronáutico), 

los cuales se solucionaron al inicio del año 2015 estableciéndolos y plasmándolos 

en el sistema SAP/R3 concernientes a cada tarea de mantenimiento especifica en 

su respectiva forma FAC, ayudando al sistema a tener un mejor control del material 

real que será consumido en cada fase de mantenimiento del equipo Schweizer SA2-

37 A/B.  
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El trabajo que se viene desarrollando es de tipo descriptivo, debido a que para 

implementar las listas maestras en las fases de mantenimiento en el sistema SAP 

del equipo Schweizer, se está caracterizando, todo lo que hasta el momento se 

viene ejecutando (tareas, control del material aeronáutico y tiempos de 

mantenimiento), esto con el fin de determinar que procedimientos se pueden 

simplificar, en que tiempo se van a ejecutar, cantidad requerida de elementos para 

cada tarea, para el desarrollo y culminación eficaz de cada una de las tareas 

expuestas en las mallas y posterior corrección en la forma FAC 4-201T, para con 

ello poder culminar la fase de mantenimiento y finalizar con un control exacto y real 

de los costos de la misma. 

 

Es por esto que se viene desarrollando los trabajos en el sistema SAP adjuntando 

en cada tarea de mantenimiento concernientes a la forma FAC 4-210T en cada una 

de las fases mandatorias, los elementos con sus respectivos números de parte a 

cada tarea específica allí descrita, eliminado aquellas que son repetitivas; para con 

ello minimizar tiempos y costos a la hora de la realización de los pedidos por parte 

del Jefe de grupo en el almacén aeronáutico, es decir que al lanzarse una orden de 

mantenimiento para cierta fase, el sistema automáticamente llamara en la orden los 

elementos o material aeronáutico que se necesite para la realización de las tareas 

y de esta manera se llevara un mejor control de la producción y de los materiales 

que se consuman.  

 

Con estos trabajos que se adelantan se capacita automáticamente a los inspectores 

y jefes de grupos del equipo Schweizer, quienes son los estrictamente responsables 
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del control de la fase; así como de identificar las falencias que se presenten en el 

trascurso de los trabajos. 

 

 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Durante el desarrollo del trabajo de grado en la parte de la investigación documental 

(verificación detallada de los manuales, y formas FAC4-201T físicas y en el 

respectivo sistema SAP), así como la simplificación de tareas en SAP de las fases 

de 50, 100 y 500 horas, la población con la cual se va a continuar el desarrollo de 

este trabajo se relacionara a continuación y son los que principalmente están 

inmersos en los trabajos diarios y programados del equipo Schweizer. 

 

 

4.3 POBLACIÓN 

 

La estrictamente relacionada y que realiza los trabajos documentales y logísticos 

del Grupo Técnico Comando Aéreo de Combate No. 2 de la Fuerza Aérea 

Colombiana, y serán como se relacionan a continuación: 

 03 suboficiales Inspectores del equipo,  

 03 suboficiales jefes de grupo de la aeronave,  

 01 suboficial de la sección de ingeniería 

 01 oficial de la sección de ingeniería 

 01 suboficial del escuadrón de abastecimientos 

 01 oficial del escuadrón de abastecimientos 
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4.4 MUESTRA 

 

Básicamente y de acuerdo a los datos suministrados anteriormente en la Población 

se puede afirmar que dicho personal en mención participo en los trabajos 

concernientes en la implementación de las listas maestras del equipo Schweizer, 

participando independientemente desde cada una de sus dependencias como se 

podrá explicar a continuación: 

 

 

 Escuadrón de Abastecimientos, el cual consta de 01 suboficial y 01 oficial 

encargados de la parte logística de pedidos; donde nos proporcionaran las 

listas mandatarias necesarias para el desarrollo de las diferentes fases de 

mantenimiento programado, así mismo se trabajara con: 

 La Sección de Ingeniería que consta con 01 oficial y 01 suboficial, los cuales 

trabajaran de la mano del inspector control mantenimiento, y 02 suboficiales 

más que cumplen con funciones de inspectores en conjunto de sus 03 

suboficiales jefes de grupo, que serán los encargados de toda la 

documentación y parte logística llevando el control de lo realizado en las 

diferentes tareas mandatarias en las formas FAC 4-201T, así como de la 

digitalización de todos los trabajos en el sistema SAP, para el mayor control 

de los trabajos realizados. 

 

 

4.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  

 

Todo esto se realizó durante el primer semestre del año 2015 de la mano del 

escuadrón de abastecimientos el cual nos facilitó las listas de| los elementos reales 

y estrictamente requeridos por cada fase y con la sección de ingeniería donde en 

conjunto, se buscó en el sistema SAP, los códigos de material y códigos SAP 

establecidos por cada uno de los ítems requeridos en cada fase, verificando 
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existencias en el almacén aeronáutico del grupo técnico del comando aéreo de 

combate No 2, así mismo se procedió a realizar diferentes movimientos en SAP 

donde se asignó a cada tarea de la forma FAC 4-201T, sus respectivos materiales 

o elementos mandatorios con la cantidad requerida para la realización de la misma. 

 

El anterior trabajo en equipo nos evidencio como estaba nuestra estructura, es allí 

donde mediante la siguiente estrategia identificamos básicamente lo que nos faltaba 

para culminar el proceso de una fase de mantenimiento programado. 

 

A continuación se podrá evidenciar en la Figura 4, como se efectuó un cambio en la 

estructuración de los programas de mantenimiento, en el ícono relacionado con el 

material aeronáutico, el cual estaba ausente en razón a que en la matriz de la 

estrategia de mantenimiento no se encontraba asignado el material requerido para 

las operaciones, las cuales requieren de ciertos elementos para su normal ejecución 

y control; como ejemplo de ello utilizaremos la operación No. 0426  

 

Figura 4. Transacción IA10 antes de la modificación (sin inclusión de material). 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Ahora bien, utilizando la transacción IA10 del sistema SAP se puede apreciar a 

continuación el antes y el después de la asignación del material 

 

Figura 5. Transaccion IA10 despues  de la modificación (inclusión icono de material) 

 
Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Figura 6. Operacion 0426 antes de la inclusion de material transaccion IA10 

 
Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 

 

Figura 7. Operacion 0426 despues de la inclusion de material transaccion IA10 

 
Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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4.6 DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO EN LA INVESTIGACIÓN Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

 

 

Tabla 1. Descripcion de lo realizado en la investigacion y el logro de los objetivos  

Objetivos Actividades Herramientas Responsables 
Tiempo de 

Ejecución 
Cumplió 

Implementar las 

Listas Maestras en el 

sistema SAP/R3 del 

Control de consumo 

de materiales o 

elementos 

requeridos en las 

Tareas de 

Mantenimiento 

Aeronáutico en las 

Fases de 50, 100 y 

500 horas de la 

aeronave Schweizer 

Con la sección Ingeniería, 

se efectúa revisión tarea 

por tarea de las formas 

FAC 4-201T 

concernientes a los 

trabajos de 

mantenimiento, así mismo 

se compara con el manual 

de mantenimiento del 

equipo para efectuar la 

carga del material con la 

respectiva tarea 

pertinente.  

*  Sistema SAP 

 

* Equipos de 

cómputo. 

 

* Manuales de 

Mantenimiento 

equipo Schweizer 

*Inspector Control 

Mantenimiento del 

equipo Schweizer. 

 

*Ingeniería 

20 días 

Este Objetivo principal fue 

cumplido a cabalidad en el 

Mes de julio de 2015 
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Objetivos Actividades Herramientas Responsables 
Tiempo de 

Ejecución 
Cumplió 

Establecer las listas 

maestras de acuerdo 

a un ajuste en los 

trabajos para con ello 

minimiza el consumo 

de recursos tales 

como (Personal, 

tiempo y material) en 

la ejecución de las 

tareas de 

mantenimiento de las 

inspecciones de la 

aeronaves SA2-37 

SCHWEIZER. 

. 

Se realizara la verificación 

de las formas FAC 4-210T 

en su totalidad, donde se 

eliminaran aquellas que 

son repetitivas y posterior 

a ello identificar cuáles son 

aquellas que requieren 

estrictamente el material y 

cargarlo en el SAP 

*  Sistema SAP/R3 

 

* Manuales del 

equipo Schweizer. 

 

* Equipos de 

computo 

* Inspector Control 

Mantenimiento del 

equipo Schweizer 

 

*Inspectores del 

Equipo Schweizer 

2 Meses 

Este Objetivo Secundario 

fue cumplido a cabalidad 

en el mes de Julio de 2015 

Actualizar las tareas 

de mantenimiento y 

buscar la 

interrelación entre la 

En conjunto con la Sección 

Ingeniería y el personal de 

Inspectores del Equipo 

SCHWEIZER, verificar el 

*  Sistema SAP 

 

* Manuales del 

equipo Schweizer. 

* Inspector Control 

Mantenimiento del 

equipo Schweizer. 

 

2 Meses 

Este Objetivo Secundario 

fue cumplido a cabalidad 

en el mes de Julio de 
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Objetivos Actividades Herramientas Responsables 
Tiempo de 

Ejecución 
Cumplió 

forma FAC 4-201T y 

el sistema SAP R/3 

tiempo real efectuado en 

las tareas de 

mantenimiento, así como 

el material aeronáutico 

real necesitado para el 

desarrollo de las tareas 

mandatorias en las formas 

FAC 4-201T, 

concernientes a las fases 

de la aeronave. 

 

* Equipos de 

computo 

* Jefes de grupo 

 

*. Ingeniería 

2015, evidenciado Anexo 

E 

Disminuir tiempos y 

movimientos, 

garantizando con las 

listas maestras el 

mejoramiento de los 

procesos de 

mantenimiento. 

Se verifico los tiempos 

reales en cada tarea de 

mantenimiento por parte 

de los respectivos 

operarios, y los 

movimientos que debía 

hacer el jefe de grupo en 

las fases. 

*  Sistema SAP 

 

* Manuales del 

equipo Schweizer. 

* Equipos de 

computo 

* Inspector Control 

Mantenimiento del 

equipo Schweizer. 

* Jefes de grupo 

*. Ingeniería 

2 Meses 

Este Objetivo Secundario 

fue cumplido a cabalidad 

en el mes de Julio de 2015 

Fuente: Objetivos Propuestos para el desarrollo de este Trabajo de Grado ítems 1.2.1 y 1.2.2 pág. 23
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A continuación se podrá observar por medio del siguiente diagrama de flujo el 

seguimiento de los objetivos propuestos en este trabajo de grado. 

 

 Figura 8. Diagrama de Flujo Listas Maestras Sistema SAP/R3 

 

 Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano
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4.7 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Básicamente esta trabajo arrojo la mala utilización de los recursos del sistema SAP, 

ya que al no tener claro en este, los elementos necesarios y estandarizados en una 

sola estructura para la realización de las diferentes fases de mantenimiento 

programado y no tener la plena organización de los pedidos en el trascurso de las 

mismas; lo cual hacia que en cada fase su tiempo de entrega fuese más demorado, 

así como el costo real de la misma a la hora de realizar la liquidación total de la 

misma. 

 

Para llegar a la lista maestra, se obtuvo a través de este resultando, gracias al 

trabajo realizado a las formas FAC 4-201T al eliminar tareas repetitivas que llenaban 

el sistema, de esta manera se pudo identificar cada una de las tareas mandatorias 

y de las requerían de cierto material aeronáutico o repuestos para su desarrollo, y 

así se pudo montar en su respectiva ubicación en el sistema SAP, garantizando con 

ello que el material requerido y que sea retirado del almacén, es el real y necesario 

para la culminación y feliz término de cada fase de mantenimiento del equipo 

Schweizer. 

 

Se llega a lo realizado gracias a las sugerencias del personal de Inspectores y Jefes 

de grupo que laboran en el equipo Schweizer el cual por ser una Aeronave 

experimental presenta muchos inconvenientes en sus elementos aeronáuticos, al 

igual que la identificación clara de que material es necesitado y a cual tarea aplica; 

lo cual se podrá evidenciar claramente en las gráficas del final de este trabajo, 

explicando claramente mediante estas como es el funcionamiento del sistema SAP 

y como se aplica a cada tarea de mantenimiento con su respectivo elemento o 

repuesto plenamente cargado. 

 

Gracias a esta investigación se pudo llegar a final termino en la implementación y 

ejecución en el sistema SAP/R3, de las listas maestras en las fases de 
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mantenimiento del equipo Schweizer, así como cargar el material necesario y 

requerido en cada tarea de la forma FAC 4-201T, minimizando con ello tiempo en 

la ejecución de los trabajos obteniendo con ello aeronaves listas en menor tiempo. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Durante el desarrollo de la propuesta para la creación e implementación de las listas 

maestras en el sistema SAP/R3 en las fases de mantenimiento programado del 

equipo Schweizer que se desarrolló en el grupo técnico del comando aéreo de 

combate No2 de la fuerza aérea colombiana, podemos concluir lo siguiente: 

 

 La demora en los tiempos de las fases de mantenimiento de 50, 100 y 500 horas, 

en gran parte se evidencio primordialmente a la hora del jefe de grupo cargar los 

elementos o material aeronáutico en el sistema SAP, y posteriormente dirigirse 

al escuadrón de abastecimientos a retirarlos, para subsiguientemente 

entregarlos al especialista para que empiece a realizar las tareas como están 

descritas en la forma FAC 4-201T. 

 Al revisar los manuales de los catálogos ilustrado de partes, manual de 

mantenimiento del equipo Schweizer, los boletines técnicos, se logró identificar 

las tareas de la forma FAC 4-201T, que requerían material aeronáutico para su 

cumplimiento, optimizando de esta manera el tiempo del jefe de grupo en realizar 

este proceso de pedidos en el sistema SAP.  

 Al implementar estas listas maestras, en cada una de las diferentes fases de 

mantenimiento programado se evidencio la disminución de tiempos en el 

desarrollo de los trabajos de las mallas respectivas. 

 

Este trabajo se encuentra funcionando correctamente en el equipo Schweizer y fue 

aprobado por el comando de la Fuerza Aérea Colombiana y puesto en 

funcionamiento en el mes de Agosto del 2015. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

1.1 RAZÓN SOCIAL 

 

Fuerza Aérea Colombiana-Comando Aéreo de Combate No.2-Apiay (Meta) 

 

 

1.2 MISIÓN 

 

Conducir operaciones aéreas para derrotar al enemigo y ejercer la soberanía 

nacional y formar pilotos de aeronaves de combate e inteligencia.  

 

 

1.3 VISIÓN 

 

El Comando Aéreo de Combate No. 2 será una Unidad operativa determinante en 

la defensa de la soberanía y el orden constitucional, con el fin de lograr la victoria 

final sobre las organizaciones narcoterroristas; desarrollada tecnológicamente, 

enmarcada en el respeto de los DD.HH y DIH., con el más alto sentido de seguridad 

e integrada por talento humano competente. 
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1.4 PRINCIPIOS Y VALORES 

  

1.4.1 Honor 

 

Es reconocer la dignidad inherente a nuestra condición como miembros de la 

institución; esto significa que nos caracterizamos por ser íntegros en los ambientes 

públicos y privados donde participamos; siendo coherentes en el pensar, el decir y 

el hacer. 

 

1.4.2 Valor 

 

Los miembros de la Fuerza Aérea ejecutamos conductas decididas hacia los 

intereses comunes y de la nación enfrentando con fortaleza las situaciones críticas 

y de alta exigencia, incluso cuando ellas implican renunciar a nosotros mismos. 

 

1.4.3 Seguridad 

 

Todas las actuaciones de los miembros de la organización están orientadas a la 

preservación de la vida - valor fundamental de la Nación- y a la conservación de los 

recursos asignados a la institución.  

 

1.4.4 Compromiso 

 

Todas las actuaciones de los miembros de la organización están orientadas a la 

preservación de la vida - valor fundamental de la Nación- y a la conservación de los 

recursos asignados a la institución. 

 

  



54 

 

ANEXO B. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

Recursos Humanos 

 

 Responsables del Trabajo de Grado (01) 

 Asesores (01) 

 Colaboradores (04) 

 Practicantes (5) 

 

Recursos Materiales 

 

 Oficinas (02) 

 Escritorios (04) 

 Sillas (10) 

 Computadores (04) 

 Impresora (03) 

 Cartucho de Impresora (03) 

 Papelería (01) block de 60 hojas 
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ANEXO C. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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ANEXO D. GRÁFICAS EN EL SAP 

 

Las siguientes Gráficas (pantallazos) son tomadas del Sistema SAP utilizado en el 

Grupo Técnico del Comando Aéreo de Combate No 2 de la Fuerza Aérea 

Colombiana, donde se mostrara el antes y el después de cada una de las tarea 

específicas de las fase de 50, 100 y 500 horas del Schweizer, allí se identifican cada 

una de las operaciones mandatarias en el sistema SAP/R3. 

 

Inspeccion de 50 horas  

 

Se puede observar que no se evidencia ningun elemento disponible para la fase. 

 

Gráfica 1. SAP Inspeccion 50 Horas sin Material Aeronautico 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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En esta fase de 50 horas según lo mandatorio por el manual de mantenimiento, solo 

debe cambiar el aceite y respectivo filtro del Motor. 

Adicional a ello de ahora en adelante se mostraran una serie de Operaciones 

numeradas, catalogadas en el Sistema SAP/R3, como tareas mandatorias por el 

manual de mantenimiento para la ejecución y cumplimiento mandatorio.  

 

Operación 0140 aceite 

 

Donde se puede apreciar que no se encontraba ningún material disponible en el 

sistema SAP, lo que hacía que el Jefe de grupo tuviera que gastar tiempo en 

ejecutar este procedimiento. 

 

Gráfica 2. Operación SAP 0140 sin Material Aeronáutico 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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A continuación se evidenciara ya el material necesario montado en sistema SAP 

 

Gráfica 3. Operación SAP 0140 con Material actualizado 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Fase de 100 horas 

 

En esta se debe hacer lo mismo según el manual de mantenimiento, lo de la fase 

de 50 horas y se adicionan otras tareas más, se observa que no hay elementos 

montados para la realización de la fase. 

 

Gráfica 4. Inspección 100 Horas sin Material Aeronáutico 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Según el manual de mantenimiento se deben cambiar los elementos de la fase de 

50 horas y otros mas que son mandatorios por la casa fabricante asi: 

 

OPERACIÓN 0426 Fuel Filter (Filtro de Combustible) 

 

Gráfica 5. Operación SAP 0426 sin Material Aeronáutico 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 

 

Elementos montados en SAP bajo la operación 0426 

 

Gráfica 6. Operación SAP 0426 con Material Aeronáutico 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Operación 0750 Lubricación de los Controles de Vuelo 

 

Gráfica 7. Operación SAP 0750 sin Material Aeronáutico 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 

 

 

Elementos montados en SAP bajo la operación 0750 

 

Gráfica 8. Operación SAP 0750 con Material Aeronáutico 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Operación 0890 Remoción Rueda 

 

Gráfica 9. Operación SAP 0890 sin Material Aeronáutico 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 

 

 

Elementos montados en SAP bajo la operación 0890 

 

Gráfica 10. Operación SAP 0890 con Material Aeronáutico 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 



63 

Operación 0930 Remosion rueda Patin de Cola 

 

Gráfica 11. Operación SAP 0930 sin Material Aeronáutico 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 

 

 

Elementos montados en SAP bajo la operación 0930 

 

Gráfica 12. Operación SAP 0930 con Material Aeronáutico 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Operación 0960 Filtro Bomba de Vacío 

 

Gráfica 13. Operación SAP 0960 sin Material Aeronáutico 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 

 

 

Elementos montados en SAP bajo la operación 0960 

 

Gráfica 14. Operación SAP 0960 con Material Aeronáutico 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 



65 

Operación 1060 Remoción Inyectores de Combustible 

 

Gráfica 15. Operación SAP 1060 sin Material Aeronáutico 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 

 

 

Elementos montados en SAP bajo la operación 1060 

 

Gráfica 16. Operación SAP 1060 con Material Aeronáutico 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Inspección 500 horas 

 

En esta se debe hacer lo mismo según el manual de mantenimiento, lo de la fase 

de 50, 100 horas y se adicionan otras tareas mandatorias por el manual de 

mantenimiento Schweizer, que corresponden a la de 500 horas, se observa que no 

hay elementos montados para la realización de esta fase. 

 

En estas presentaciones en el sistema SAP se podrán evidenciar todo el paquete 

de cada fase donde se mostrara las tareas de las formas FAC 201T de las fases de 

50 horas, adicional a ello estas mismas tareas se deben realizar en la fase de 100 

horas más la correspondientes a esta, así mismo en cada tarea se podrá observar 

a que fase corresponde y de esta manera los elementos serán cargados según 

corresponda. 

 

Tareas correspondientes a cada fase así: 

CQ= Fase 50 horas CI= Fase de 100 horas y QN= Fase de 500 horas 

 

Gráfica 17. Hoja de Ruta sin Actualizar 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Se evidencian las tareas que pertenecen a las tres fases respectivamente con 

siguiente icono , y donde ahí mismo se puede apreciar que no se encontraba 

este procedimiento establecido y estandarizado. 

 

Gráfica 18. Hoja de Ruta Actualizado 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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No se evidencia nada en el sistema SAP/R3 

 

Gráfica 19. Hoja de Ruta sin Actualizar 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Aplicado el procedimiento y estandarización según las tareas mandatorias por el 

manual de mantenimiento y las formas FAC 4-201T. 

 

Gráfica 20. Hoja de Ruta Actualizada 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

Se continua con la alimentacion del sistema en cada una de la Operaciones 

respectivas de cada fase de mantenimiento. 

 

Gráfica 21. Hoja de Ruta Actualizada 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Tarea 0355 comienza la fase de 100 horas y en esta ya están simplificadas las 

tareas de la fase de 50 que también se deben hacer en esta fase, así mismo se 

continúa con la alimentación del sistema.  

 

Gráfica 22. Hoja de Ruta sin Actualizar 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Actualización hojas de ruta del sistema SAP/R3. 

 

Gráfica 23. Hoja de Ruta Actualizada 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Todas las Operaciones en el sistema anterior se encontraban sin actualización. 

Tareas de la 0420 a la 0570. 

 

Gráfica 24. Hoja de Ruta sin Actualizar 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 

 

 



74 

Operaciones de la 0420 a la 0570 actualizadas y verificadas en SAP 

 

Gráfica 25. Hoja de Ruta Actualizada 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 

 

 

Operaciones de la 0580 a la 0750 actualizadas y verificadas en SAP 

 

Gráfica 26. Hoja de Ruta sin Actualizar 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Operaciones de la 0580 a la 0750 actualizadas y verificadas en SAP 

 

Gráfica 27. Hoja de Ruta Actualizada 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 

 

Operaciones de la 0760 a la 0920 actualizadas y verificadas en SAP 

 

Gráfica 28. Hoja de Ruta sin Actualizar 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Operaciones de la 0760 a la 0920 actualizadas y verificadas en SAP 

 

Gráfica 29. Hoja de Ruta Actualizada 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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A continuación se podrá apreciar como desde la operación 1030 comienza la fase 

de 500 horas y en esta ya están simplificada las fases de 50 y de 100 horas y su 

respectiva selección. 

 

Operaciones de la 0930 a la 1070 actualizadas y verificadas en SAP 

 

Gráfica 30. Hoja de Ruta sin Actualizar 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Operaciones de la 0930 a la 1070 actualizadas y verificadas en SAP 

 

Gráfica 31. Hoja de Ruta Actualizada 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 

 

Operaciones de la 1080 a la 1240 actualizadas y verificadas en SAP 

 

Gráfica 32. Hoja de Ruta sin Actualizar 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Operaciones de la 1080 a la 1240 actualizadas y verificadas en SAP 

 

Gráfica 33. Hoja de Ruta Actualizada 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 

 

Operaciones de la 1240 a la 1380 actualizadas y verificadas en SAP 

 

Gráfica 34. Hoja de Ruta sin Actualizar 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Operaciones de la 1240 a la 1380 actualizadas y verificadas en SAP 

 

Gráfica 35. Hoja de Ruta Actualiza 

 

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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ANEXO E. GRÁFICAS EN EL SAP 

 

Las siguientes Gráficas (pantallazos) son tomadas del Sistema SAP utilizado en el 

Grupo Técnico del Comando Aéreo de Combate No 2 de la Fuerza Aérea 

Colombiana, donde se mostrara el antes y el después de operación o tarea 0140 de 

la fase de 50 para este caso particular, pero también es aplicable y de cumplimiento 

obligatorio en las fases de 100 y 500 horas del Schweizer, allí se identifica 

específicamente el cambio de aceite y su respectivo filtro, siendo esta mandataria 

en el sistema SAP/R3. 

 

Inspeccion de 50 horas operación 0140 año 2011 

 

Gráfica 36. Operación 0140  

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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En esta grafica se puede evidenciar la fecha y hora de realizada la operación 0140 
con su respectiva orden de mantenimiento, asi mismo no cuenta con el material 
requerido para realizar el respectivo trabajo. 

Gráfica 37. Operación 0140  

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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En la gráfica siguiente se observa que el trabajo realizado finalmente es de 1,33 h, 
siendo este mayor al mandatorio que es de 1 hora como se observa en la figura 36. 

Gráfica 38. Operación 0140  

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Se observa bajo la transacción IW41  de la operación 0140 la cual notifica finalmente 
dicho trabajo, siendo este de 01:20 horas 

Gráfica 39. Operación 0140  

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

Inspeccion de 50 horas operación 0140 año 2015 

 

Gráfica 40. Operación 0140  

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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En esta grafica se puede evidenciar la fecha y hora de realizada la operación 0140 
con su respectiva orden de mantenimiento, asi mismo ya cuenta con el material de 
la lista maestra requerido para realizar el respectivo trabajo. 

Gráfica 41. Operación 0140  

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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En la gráfica siguiente se observa que el trabajo realizado finalmente es de 0,83 h, 
siendo este Menor al mandatorio que es de 1 hora como se observa en la figura 40. 

Gráfica 42. Operación 0140  

Fuente: Elaborado por Cesar Augusto Vega Lozano 
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Se observa bajo la transacción IW41  de la operación 0140 la cual notifica finalmente 
dicho trabajo, siendo este de 00:50 minutos, ahorrando 30 minutos gracias a la 
implementación de las listas maestras. 

Gráfica 43. Operación 0140  

 


