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Resumen 
 

El presente ensayo busca proponer y desarrollar un contenido programático para la nueva 

asignatura, Procesos Logísticos Aeronáuticos, del programa de la Especialización en 

Administración Aeronáutica y Aeroespacial, de la universidad Militar Nueva Granada, tomando 

en cuenta tanto las definiciones existentes,  como la bibliografía respecto a las actividades de la 

logística aeronáutica en tierra que están definidas básicamente en tres grandes grupos, como lo son 

abastecimiento de combustible de aviación, operaciones terrestres (Ground Handling en Ingles) y  

mantenimiento de aeronaves.    

Palabras clave: Ground Handling, mantenimiento, combustible, logística, cadena de suministro.  
 

Abstract 
 

This essay seeks to propose and develop a programmatic content for the new subject, 

Aeronautical Logistics Processes, of the specialization in Aeronautical and Aerospace 

Administration program, of the Military University New Granada, taking into account both 

existing definitions and literature regarding onshore aeronautical logistics activities that are 

basically defined in three large groups, aviation fuel supply, ground operations ( Ground Handling) 

and Aircraft Maintenance.    

Keywords: Ground Handling, Maintenance, Fuel, Logistics, Supply Chain.  
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Introducción 
 

Por medio del presente Ensayo se realiza una investigación sobre los procesos los logísticos 

fundamentales que influyen en la administración aeronáutica y así proponer, los temarios más 

relevantes de la logística y la Administración de la cadena de suministros basada en la industria 

aeronáutica, como contenido programático de una nueva asignatura de los “Procesos Logísticos 

Aeronáuticos”.     

La metodología utilizada para esta investigación es de carácter cualitativo soportado en una 

revisión documental, con temas referentes a la administración de la cadena de suministros, la 

logística en general. En donde se determina, que la logística aeronáutica va más allá de los procesos 

o actividades logísticas enfocada solamente al transporte de carga por vía aérea, y al 

mantenimiento aeronáutico. De tal forma, que se analiza la necesidad del porque un administrador 

aeronáutico, deberá tener claro estos procesos y sus efectos contrarios que podrá tener en la 

empresa si uno de estos procesos hace falta o presenta algún problema.  

Por otro lado, se identifica que en la aeronáutica civil existen tres procesos fundamentales 

dentro de las actividades y operaciones aéreas.  De tal menara, que al final se desarrollará una 

propuesta del contenido programático planteando así, un temario para 8 sesiones, la justificación 

de la asignatura, junto con sus objetivos, y las competencias que se plantean, la cuales obtendrá o 

profundizara el estudiante de esta asignatura dentro de la especialización        

Para poder entender los procesos logísticos aeronáuticos, es imperativo primero conocer 

los procesos fundamentales de la logística en general y las definiciones de la cadena de suministro 

y de la logística a su vez sus orígenes. 
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 Definición del problema 
 

El programa de la Especialización en Administración Aeronáutica y Aeroespacial de la 

Universidad Militar Nueva Granada surge de la necesidad que muestra el país de modernizar el 

servicio aeronáutico, tanto en el transporte de pasajeros como en el transporte de carga, incluyendo 

el desarrollo de las capacidades aeroespaciales. Mediante la Resolución No. 11974 del 08 de 

septiembre del 2013, el Ministerio de Educación Nacional otorgó la renovación del Registro 

calificado a la especialización, bajo la actual denominación y plan de estudios.  

Actualmente la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad, está en proceso de gestión 

para la renovación del registro calificado de la especialización, bajo la premisa de actualizar el 

plan de estudios teniendo en cuenta los cambios y desarrollos generados en la industria aeronáutica 

a nivel nacional y global actualmente, en donde uno de los cambios significativos del plan de 

estudios es la fusión de dos asignaturas, como lo es Logística Aeronáutica y Aeroespacial y la 

Gerencia del Mantenimiento Aeronáutico, en una sola, denominada Procesos Logísticos 

Aeronáuticos, la cual tiene como objetivo, la integración de todos los procesos aeronáuticos y de 

la cadena de suministros lógica. 

Ahora bien, la logística en una empresa es esencial para la generación satisfactoria de un 

servicio o producto dirigido a sus clientes o a los consumidores finales.  Si bien, la logística por sí 

sola no funciona, ya que esta maneja varios procesos que van desde la comunicación y la 

producción hasta la entrega al usuario final. En aeronáutica, la logística se aplica de igual manera 

al de una empresa corriente, pero bajo ciertas consideraciones tanto regulatorias, estándares de la 

seguridad operacional, estándares de la misma industria aeronáutica y/o de la aviación comercial 

enfocada a la calidad del servicio prestado como también a las políticas financieras de la misma 

empresa.  



PROPUESTA DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO DE PROCESOS LOGÍSTICOS 
AERONÁUTICOS                                                                                                                                7 
 

De tal manera que, con el desarrollo del proyecto de investigación, se pretende realizar un 

estudio sobre los procesos los logísticos fundamentales que influyen en la administración 

aeronáutica y así proponer los temarios más relevantes de la logística y la Administración de la 

cadena de suministros basada en la industria aeronáutica, como contenido programático de la 

nueva materia “Procesos Logísticos Aeronáuticos”.      

 

Pregunta de investigación 

¿La estructura académica de la nueva asignatura de Procesos Logísticos Aeronáuticos, le 

permitirá al administrador aeronáutico generar o fortalecer competencias gerenciales?   

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Realizar una propuesta del contenido programático de la asignatura Procesos Logísticos 

Aeronáuticos para el nuevo plan de Estudios de la Especialización en Administración 

Aeronáutica y Aeroespacial. 

 

Objetivos Específicos   

- Analizar la necesidad del porqué es necesario conocer los ““Procesos Logísticos 

Aeronáuticos”. 

- Determinar cuáles son los procesos aplicables a la Logística Aeronáutica. 
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- Desarrollar la propuesta del contenido programático de la asignatura “Procesos 

Logísticos Aeronáuticos”. 

 

Marco teórico 

Conceptos básicos  

Para poder entender los procesos logísticos aeronáuticos, es imperativo primero conocer 

los procesos fundamentales de la logística en general y las definiciones de la cadena de suministro 

y de la logística a su vez sus orígenes. 

Antecedentes históricos de la logística aeronáutica  

Si bien, se pensaría que el concepto de la logística data de los tiempos modernos, pero 

según los historiadores y especialistas en el tema, dicen que este concepto o proceso esta desde los 

comienzos de las poblaciones o civilizaciones humanas, ya que ha sido uno de los catalizadores 

más importantes para el desarrollo de la civilización que conocemos hoy. Tan es así que desde el 

imperio de Carlo Magno, pasando por el imperio romano, el desembarco de Normandía, la 

operación Tormenta del Desierto (Castro C. A., 2005)., hasta los casos como Walmart, Amazon, 

Alibaba he incluso el de los gigantes de la industria aeronáutica y aeroespacial como lo son Boeing 

Co. Lockheed Martin con el concepto de logística Automatizada para la producción del F-35, 

Airbus Ind, entre otros,  (Castro C. A., 2016) 

Para la época de la Segunda Guerra Mundial, debido al crecimiento rápido de la producción 

del arsenal militar de los EE.UU, fue necesario crear una agencia específicamente encargada de 

desarrollar y agilizar los procesos de cotizaciones de bastas cantidades de munición y suplementos, 

necesarios para el reabastecimiento de las tropas en el campo de batalla. Fue entonces, cuando se 

creó en 1952 la Agencia de Suministros de la Defensa (DSA Siglas en inglés) y se estableció un 
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único y armonizado sistema de gestión del control e identificación de los ítems requeridos por 

parte de las tres fuerzas militares, con un centro de soporte cooperativo Ejercito-Armada-Fuerza 

Aérea (DLA, 2019). 

No fue entonces que hasta 1960 tanto lideres comerciales, y académicos en el ámbito civil 

empezaron a enfocarse en el valor de aplicar los conceptos de la logística y la tecnología 

provenientes de la experiencia militar en la distribución física de los materiales y productos, 

incorporándolos en materia de investigación y desarrollos académicos para su aplicación a escala 

mundial (Zapata Cano, 2002)   

Para el 2010, la DLA decidió discriminar y diferenciar sus actividades primarias, de los 

nombres de las bases, en la cual el centro de suministro de Richmond paso a ser nombrada como 

la Agencia de Logística de la Defensa de Aviación (DLA-Aviation), que está enfocada en seis 

procesos fundamentales del núcleo de la administración de la cadena de suministros, con los que 

la “aviación de estado” interactúa, da soporte y da al cumplimiento con los requerimientos 

establecidos por los combatientes, dando así apoyo a las líneas de productos mayores que son  

motores, estructuras, instrumentos y aviónica, hardware electrónico, productos químicos en 

general y petroquímicos, productos biodegradables, cilindros y gases industriales, así como cartas 

y mapas topográficos, hidrográficos y aeronáuticos ya sea impresos o en formato digital y 

Servicios de equipos de planta industrial (DLA-Aviation, 2019). 

Logística 

El termino logística, como tal, en el diccionario de la Real Academia Española, hace 

referencia a un conjunto de medios y métodos necesarios, para llevar a cabo la organización de 

una empresa (RAE, 2019). Pero para los expertos del mundo de la administración empresarial, de 

los procesos productivos y de la cadena de suministros, la logística como tal está definida como el 
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trabajo requerido para mover y colocar el inventario por toda la cadena de suministros y que es la 

combinación de la administración de pedidos, el mismo inventario de los materiales, el transporte, 

el almacenamiento, el manejo/control del material, y por último el embalaje son los que ayudan a 

integrar la red de una planta de producción (Bowersox, Closs, & Cooper, 2007). 

He incluso, según la asociación internacional de profesionales en administración de control 

producción (APICS ahora ASCM) y el Consulado de Profesionales de la Administración en la 

Cadena de Suministros (CSCMP por sus siglas en inglés), la logística está definida como una 

ciencia y un arte para la obtención, producción y distribución de materiales y productos en el lugar 

específico y las cantidades específicas (APICS, 2019), que a su vez, es un proceso de la cadena de 

abastecimiento, que se encarga de la planeación, implementación y control de los procedimientos 

para la eficiencia y la efectividad del transporte y almacenamiento de las mercancías incluyendo 

los servicios, relacionados con la información desde el punto de origen hasta el punto de consumo 

con el único propósito de cumplir o satisfacer los requerimientos o necesidades del cliente o 

usuario final (CSCMP, 2013).  

Considerando la definición anterior se puede llegar que en la logística existen cinco procesos 

fundamentales otros autores los llaman como funciones y/o actividades; la cuales se definen en el 

siguiente orden: 1) Suministros/Compras, 2) Servicio al Cliente o también conocido como 

procesamiento de perdidos, 3)gestión de Inventarios, 4) Almacenamiento y manejo de Material y 

el último y más importante 5) Transporte; debido a que sin este el producto final no generaría 

ningún tipo de ganancia ya que nunca llega al principal beneficiario que es el cliente o usuario 

final. 
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Cadena de suministro 

Ahora bien, la cadena de suministros a diferencia de la logística, se puede decir de forma 

muy generalizada que es un macro proceso el cual cobija a la logística y sus subprocesos 

interrelacionándolos con otras entidades o firmas, el cual produce un servicio o producto para la 

satisfacción del cliente. 

Si se quiere una definición más detallada, el CSCMP tiene dos tipos de definición para la 

cadena de suministros, la primera es el flujo en donde se inicia con la materia prima sin procesar 

y termina con el cliente final utilizando la mercancía o el producto final, y que esta une a las 

compañías. Y la segunda la define, como los intercambios de material e información en el proceso 

logístico que se extiende, desde la adquisición de la materia prima hasta el producto o servicio al 

usuario final. Y que todos los involucrados desde los vendedores, proveedores de servicios y los 

clientes hacen parte de los eslabones de la misma cadena (CSCMP, 2013). 

Poder Aéreo, Operaciones Aéreas y MRO’s  

Un MRO en aviación se conoce como una empresa autorizada y certificada, tanto por las 

autoridades de aviación civil locales e internacionales, como por los fabricantes de las aeronaves 

y sus componentes, para desarrollar trabajos relacionados con el mantenimiento, reparación y 

revisión. Antiguamente, las aerolíneas tenían su propio centro o departamento de mantenimiento 

y reparación para atender las necesidades técnicas de su flota, pero con el tiempo, la industria 

aeronáutica se expandió y se diversifico en el ofrecimiento de varios servicios de los cuales hoy se 

conocen específicamente dos áreas, la asistencia en tierra (Ground Handling en inglés), y 

Mantenimiento Reparación y Revisión/Inspección (MRO en inglés), lo que actualmente se llama 

como el sector soporte y de reparación de la industria aérea. El mantenimiento de una aeronave es 

primordial en el día a día de la operación de una aerolínea, nada más por las razones de seguridad 
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y el buen funcionamiento de la aeronave en todas fases de un vuelo (Desde el decolaje hasta él 

aterrizaje).  

Los MROs pueden proveer/ofrecer diversos servicios de reparación, dependiendo de las 

regulaciones locales e internacionales aplicables, las especialidades técnicas habilitadas y la 

certificación del personal que desarrolla la mano de obra. Es por estas habilitaciones que hoy en 

día, existen MROs estrictamente especializados en ciertos servicios y tipos de reparación, revisión 

y mantenimientos como lo son en aviónica, electrónica y eléctrica, mecánica, estructural, sistemas 

y componentes hidromecánicos (entiéndase como Hidráulica y/o Neumática) y sistemas de 

combustibles. A estos talleres se les conoce como MROs centralizados debido a que pueden 

ofrecer todos estos servicios en solo lugar o en la misma empresa sin utilizar tercero. Aun así, 

debido a que una aeronave hoy en día sus componentes periféricos no son fabricados por sus misma 

casa manufacturera, hay MROs más pequeños pero con profesionales calificados y con experiencia 

para desarrollar un mantenimiento o reparación e inspecciones a estos componentes o parte, como 

los son los motores, turbinas, componentes del tren de aterrizaje y unidades de potencia ubicadas 

en la bahía de equipos electrónicos (Las unidades de potencia están relacionadas con los 

componentes de los sistemas de navegación y computadores de vuelo que son responsables del 

rendimiento en vuelo o Performance en general de la aeronave, a su vez estas unidades son 

normalmente removibles y/o remplazables en caliente “hot swapping”). 

Con respecto a las operaciones aéreas se entiende como el conjunto de acciones o 

actividades dispuestas para alcanzar los objetivos de una empresa o institución mediante el uso de 

los recursos aeronáuticos disponibles, con base en las actividades de vuelo como tal, y que 

internamente se maneja unos procesos logísticos complejos que tienen como objetivo ser de 
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complementos operativos cuando la aeronave se encuentre en tierra ya sea en pernocta o en 

tránsito. 

   Por último, otra de las definiciones que es necesario incluir, es la del Poder Aéreo, que no 

solo incluye las capacidades militares aéreas de un estado, sino que este a su vez se sustenta en la 

investigación y desarrollo, la aviación civil y su infraestructura, la capacitación y entrenamiento 

del personal involucrado, y en otros factores que son afines para su fortalecimiento. El poder aéreo 

tiene que ser integral en la medida que es determinantes de desarrollar y explotar una visión 

cooperativa no solo con la fuerza aérea y sino que también influyen los actores privados que poseen 

capacidades para la dimensión del aire (ESDEGUE, Departamento FAC , 2016).   

La importancia sobre el conocimiento de los procesos logísticos en aeronáutica.  

La logística en una empresa es esencial para la generación satisfactoria de un servicio o 

producto dirigido a sus clientes o los consumidores finales. Si bien la logística por sí sola no 

funciona, ya que esta maneja varios procesos que van desde la comunicación y la producción hasta 

la entrega al usuario final. En aeronáutica, la logística se aplica de igual manera al de una empresa 

corriente, pero bajo ciertas consideraciones tanto regulatorias, estándares de seguridad 

operacional, y los estándares de la misma industria aeronáutica y aeroespacial, enfocada a la 

calidad del servicio prestado como también a las políticas financieras de la misma empresa.  

Se puede decir, que los procesos en la logística aeronáutica que afectan directamente 

proporcional la operación y el rendimiento financiero de cualquier aeronave y empresa del sector 

aeronáutico se generalizan en tres, los cuales tiene como nombre: Abastecimiento de Combustible 

de Aviación, Servicios Aeroportuarios (Ground Handling) y una de las más importantes, 

Mantenimiento de la Aeronavegabilidad Continuada de la aeronave. En donde cada proceso 

depende directamente del anterior para que el servicio llegue a su destino final de la cadena.  
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En el campo de la aeronáutica, o más bien de la aviación civil; el cual está enfocada esta 

investigación, entiéndase como destino final, cliente final, y/o usuario final, a los usuarios del 

sistema generalizado, comúnmente conocidos como pasajeros, ya sean que adquieran el servicio 

de transporte aéreo, como persona natural, o por medio de una entidad comercial (empresa). Lo 

mismo aplica con el transporte aéreo de carga. 

Entonces se puede decir que, es necesario que el administrador aeronáutico conozca la 

importancia de estos procesos ya que si uno de ellos, llegase a faltar, la afectación a la empresa 

será mucho mayor, para poder cumplir con su misión y visión estratégica, las cuales las distingue 

de la demás otras empresas aéreas, ya sea a nivel regional, nacional e incluso internacional.    

Los procesos logísticos aeronáuticos  

Para empezar a clasificar los procesos involucrados en la aeronáutica, es necesario 

entender la palabra proceso. Según el DRAE, un proceso es el conjunto de las fases sucesivos de 

una operación artificial o de un fenómeno natural (RAE, 2019). Pero para los expertos en la 

logística y en la administración de la cadena de suministros, la logística no se basa en un solo 

proceso si no que tiene varios procesos los cuales interactúan de una forma en especifica en la 

cadena de suministros para cumplir con las necesidades del cliente u usuario final, que en otros 

términos se le conoce como la logística integrada, y que su definición en este modelo está 

comprendido como el movimiento de los servicios y materiales hacia el consumidor como 

producto o servicio final. 

Actualmente si se investiga, en diferentes fuentes, básicamente la logística aeronáutica, se 

define como un proceso del transporte de carga o de material aeronáutico por vía aérea. Otros la 

definen, como el conjunto de los procesos de la cadena de abastecimiento, aplicado solamente al 

mantenimiento de aeronaves.  
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Pero con esta investigación desarrollada y por las definiciones anteriormente descritas, en 

este documento, la logística aeronáutica se define como un proceso de la cadena de 

abastecimiento y de las operaciones aéreas, siendo así definidas en tres subprocesos 

fundamentales los cuales los definiremos brevemente a continuación: 

Abastecimiento de combustible 

Este proceso, es uno de los más influyente en toda la cadena de suministros y en las 

operaciones aéreas, debido a que este proceso es el encargado no solo de abastecer a las 

aeronaves solamente, sino que a su vez implementa y desarrolla métodos tanto a nivel de 

seguridad, el transporte y la distribución del combustible alrededor de los aeródromos, ya sea por 

medio de carro tanques, sistema hidrante subterráneo y las famosas granjas de combustible de 

aviación. Este término, granjas de combustible, hace referencia a los sistemas de tanques, 

utilizados en los aeródromos y aeropuertos, para su almacenamiento, la descontaminación del 

combustible por agua y la distribución. Además, este proceso tiene que ser los más eficiente, y 

especializado posible ya que, el manejo de combustibles de aviación ya sea tipo AVGAS 

(Aviación de Motores de Pistón) o turbo combustible (Jet Fuel en inglés), es sumamente delicado 

e inflamable y requiere de equipos especializados. Por otro lado, si este proceso no es bien 

administrado, cabe la posibilidad en que se encuentra con los problemas de escases, 

indisponibilidad intermitente del abastecimiento, o demora en la entrega, que, si se habla de una 

aerolínea que cumple con un itinerario, es altamente perjudicial.        

 Asistencia en tierra (Ground Handling) 

Hay que aclarar primero, que para la OACI como tal no tiene una definición formal y 

precisa sobre la asistencia en tierra/ Ground Handling, pero si la hace entender cómo, los 

servicios necesarios para las aeronaves llegando y saliendo del aeropuerto, pero se excluye todos 
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los servicios referentes al servicio de control de tráfico aéreo, y excluye  generalmente todo lo 

que tenga que ver con el mantenimiento y reparación de la aeronave; en ciertas instancias el 

llamado Mantenimiento de línea (Mantenimiento en la Rampa) puede ser considerado dentro de 

los servicio de Ground Handling (ICAO, 2013). 

Las actividades fundamentales de este proceso están relacionadas, con toda la planeación y 

ejecución de los servicios prestados en tierra para las aeronaves cuando estas se encuentran en 

estado de pernocta o en tránsito. Dentro de las actividades más relevantes se encuentra:  

- Cargue y Descargue de las bodegas 

- Imagen y Presentación: Limpieza y Arreglo interno de la cabina de pasajeros 

- Manejo y control de Equipajes: Todo el equipaje que se encuentre en estado de 

Salida, Entrada, Selección y conexión.  

- Equipo de Soporte en Tierra GSE (por sus siglas en inglés Ground Support 

Equipment): Son utilizados para mover, cargar o transportar, carga, equipaje, e 

incluso el movimiento de aeronaves entre posiciones de parqueo. 

Sin embargo, este proceso no está exento de ofrecer otros servicios, como lo son 

Mantenimiento en línea relacionado a las actividades de mantenimiento preventivo e incluso 

correctivo, dentro del área de la rampa (Posición de Parqueo), inspecciones y remplazo de ciertos 

componentes tipo “hot swapping”, que, a su vez, se incluye el servicio de despacho de la 

aeronave con referencia al peso y balance de la aeronave y servicios al pasajero, en general.    

Mantenimiento Aeronáutico 

El mantenimiento aeronáutico es uno de los procesos más indispensables de la industria 

aeronáutica, ya que con este se mantiene o se restaura la integridad de la aeronave en si, como a 
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su vez con los componentes adicionales para mantenerlos en óptimas condiciones operacionales 

y de aeronavegabilidad (Ackert, 2010).  

Este proceses es requerido en las aeronaves por las siguientes razones: 

- Nivel operacional: Mantiene a la aeronave en condiciones serviciales y confiables 

para que pueda generar un valor agregado.  

- Retención del Valor: Se utiliza para mantener el valor actual y el futuro valor de la 

aeronave por medio de la minimización del deterioro físico que está a sufrido 

durante su vida de servicio.   

- Requerimientos Regulatorios.  

Por otro lado, este proceso funciona o reacciona con respecto a los programas de 

mantenimiento de la flota o de las aeronaves que estén en servicio en la empresa, debido a que 

estos programas ayudan no solo a mantener, sino que, a su vez, evitan en que un componente 

sección, o estructura llegue a factores no permisibles de desviación ocasionados, por la fatiga, la 

corrosión, y el uso. Estas condiciones son inevitables, pero se pueden minimizar sus efectos en la 

aeronave, reduciendo así, las posibilidades de un incidente o incluso un accidente aéreo.     

Comercio Exterior 
 

Por otro lado, a nivel general de la logística, existen las regulaciones y procedimientos 

aduaneros, los cuales ayudan a la facilitación del comercio exterior entre países y sus empresas, 

pero a su vez controla y regula tanto a la entrada como salida de mercancía con el objetivo de 

combatir el contrabando, productos no autorizados y ejercer las obligaciones aduaneras en las 

actividades del comercio exterior. Pero ¿qué tiene que ver comercio exterior en los procesos 

logísticos aeronáuticos? Pues bien, ya que la industria aeronáutica hoy en día es globalizada, es 

necesario que ciertos productos, componentes, materiales e incluso equipos sean necesarios 
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importarlos, para poder desarrollar las actividades que tengan que ver con la limpieza, el 

mantenimiento de las aeronaves y los equipos necesario para ejercer de forma óptima los 

servicios de abastecimiento-reabastecimiento de combustible entre otros. 

Estándares y Normas Técnicas aplicables a los procesos. 
 

Existen normas técnicas, estándares y guías que especifican los requerimientos mínimos, 

condiciones necesarias que se deben tener durante el manejo de los productos y servicios 

aeronáuticos. Para efectos del ensayo solo se nombrarán las entidades responsables y su 

documentación correspondiente en la tabla 1.  

Tabla 1. 
Estándares/Normas Técnicas Aplicables.  

 
Nota. Tomado de Fuentes: (IATA, 2019), (ICONTEC, 2019), (ATA, 2019) (SAE, 2019) (ISO, 2019) 
(UAEAC, 2019) (FAA, 2019). Elaboración Propia. G.I.A: Guía del Inspector de Aeronavegabilidad 

Entidad 
Emisora 

Abastecimiento de Combustible Asistencia en Tierra 
(Ground Handling) 

Mantenimiento 
Aeronáutico 

IATA Fuel Services Guidelines IATA (AHM): 
Airport Handling 
Manual         IATA 
GOM IATA GSEE 

Engineering and 
Maintenance Guidelines 
IATA ULD Manual 

ICONTEC 
NTC 

NTC-1899 (JET-A1)                    
NTC-4517 Transporte                     
NTC-4642 Almacenamiento         
NTC-4643 Suministro 

No Aplica No Aplica 

ATA Airport Fuel Facility Operations 
and Maintenance Guidance Manual, 
ATA 103, ATA 123, 124 

ATA Common 
Support Data 
Dictionary              
ATA 07, 09, 10, 12                   
ATA SG 900-SG 910 

ATA Common Support 
Data Dictionary                  
ATA 100                            
ATA iSpec 2200             
ATA Spec 2000 S1000D                       
MSG-3 

SAE-AS ARP5789 Aviation Fuel Facilities ARP886 SST Ground 
Handling (Canceled) 

SAE ARP y SAE AS 
AS9110A 

ISO ISO 3648 ISO TC 20/SC9 ISO 9001:2008 

ICAO Doc 9977 Doc 9626 Anexo 8   Doc 9760 

FAA AC 150/5230-4B                 
1050.15B 

AC 00-34A            
AC 150/5210-20A 

AC 20-77B                FAA-
H-8083-30 

UAEAC G.I.A- CAPITULO V, y IV 5103-082-001         
G.I.A CAPITULO V, 
y IV             

RAC 4, 39, y 43 Circulares 
Informativas y 
Reglamentarias 
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Temario de la Asignatura Procesos Logísticos Aeronáuticos 

Ya que estos temas tienen un espectro tan amplio y complejo, que, para fines de un programa 

en la asignatura de la especialización, no se es capaz de instruir a los estudiantes en ocho sesiones 

de todos los temas involucrados.  

Por tal motivo se planeta el siguiente contenido programático, donde cada sesión se hablará 

de los temas más influyentes actualmente el mundo empresarial aeronáutico, y con una 

simplificación de los conceptos fundamentales requeridos como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. 
Temario Principal de la Asignatura "Procesos Logísticos Aeronáuticos" 

 
 
Nota. Elaboración Propia 
 

Justificación de la Asignatura 

Toda organización de aeronáutica civil o del estado, requiere un responsable de la gestión 

de la gerencia general de la empresa, altamente calificado y con competencias para 

dirigir, coordinar, gestionar, y administrar tanto las actividades, como también el recurso 

humano y técnico, a disposición de esta; para cumplir tanto con la necesidad del cliente o 

de la institución, como también sus funciones primordiales establecidas.  

Para lograr lo anteriormente descrito, es indispensable para el estudiante de esta 

especialización conocer el entorno de los procesos requeridos para la salida de las 

aeronaves, cumpliendo con las políticas de seguridad operacional, itinerario establecido. 

Sesión  Temario Principal 
1 Introducción a la Asignatura 
2 Historia de la Logística Aeronáutica 
3 Concepto Fundamental Parte I: La Logística 
4 Concepto Fundamental Parte II: La Cadena de Suministros 
5 Herramientas TICs en la Logísticas y su implementación 
6 Procesos Logísticos Aeronáuticos I: Abastecimientos de Combustible 
7 Procesos Logísticos Aeronáuticos II: Operaciones Terrestres (Ground Handling) 
8 Procesos Logísticos Aeronáuticos III: Mantenimiento de Aeronaves 
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Esta asignatura complementa los aspectos de otras asignaturas ya vistas, y por ver dentro 

de la especialización, entrando en los detalles de aspectos de los procesos logísticos 

aeronáuticos involucrados en las actividades aeronáuticas.  

Adicionalmente los temas tratados servirán de soporte a varias materias de las cuales se 

destacan: administración y gerencia Aeronáutica, Economía y finanzas del transporte 

aéreo, Seguridad Operacional y Operaciones Aéreas. Así como generaran un valor 

agregado a los conocimientos adquiridos en asignatura de alta relevancia de la 

Administración Aeronáutica y Aeroportuaria.  

Objetivo General 
 

  Formación de los estudiantes en el entorno logístico aeronáutico y de sus procesos que 

se llevan a cabo en la cadena de suministros en la industria y en actividades aeronáuticas.  

Competencia Global 
 
 

Conocimiento de los procesos logísticos aeronáuticos generalizados, involucrados tanto 

en la industria como en las operaciones.  

Competencias Especificas  
 

- Conocer la historia de la aviación y de la Logística Aeronáutica 

- Entender e interpretar la normatividad de cada uno de los procesos logísticos 

aeronáuticos aplicados.  

- Interpretar los Procesos logísticos Aeronáuticos 

- Conocer y manejar la documentación requerida 
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- Conocer e identificar los conceptos fundamentales de la Logística y de la cadena 

de abastecimiento.  

- Prever el futuro de la aviación en cuanto a los procesos logísticos aeronáuticos 

- Saber diferenciar entre la Logística Aeronáutica y la logística aérea  

 

Con respecto al contenido programático completo y específico que se va a ver en cada 

sesión, con su respectivo tema o actividad presencial a desarrollar, y las actividades de 

trabajo independiente, se encuentran en el ANEXO 1. 
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Conclusiones 

El tema logístico es necesario para generar parte de las competencias gerenciales; por la 

metodología, el énfasis, y el corto tiempo que está disponible para la investigación en la 

especialización, solo se abarcará los más importante sin ahondar mucho en los temas. 

De acuerdo con la información analizada, las entidades reguladoras en la aviación civil 

como tal, no tiene ninguna regulación o normativa relacionada con los procesos logísticos que se 

utilizan en la industria aeronáutica. 

Cabe resaltar que si bien no hay regulaciones especificas a estos procesos, si existen 

normatividades y/o estándares, e incluso guías de implementación y de gestión de estos procesos 

logísticos aeronáuticos, emitidos por entidades que representan a la industria aeronáutica, que se 

basan en experiencia y en el mejoramiento tanto de la calidad, como de la seguridad operacional 

de todos los implicados en estas actividades. 

En la industria aeronáutica, además de las actividades relacionadas con la operación aérea, 

(referente a las actividades del vuelo como tal), existen las actividades logísticas aeronáuticas, la 

cuales se basan en los servicios terrestres requeridos para la armonización de la operación aérea.     

La literatura académica que hay sobre la logística aeronáutica, no es lo suficientemente 

completa como para que se tenga una sola temática de referencia, sino que se tiene que recurrir a 

literatura más específica y que no necesariamente está relacionada con la industria aérea.       
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Recomendaciones  

Actualizar y complementar la literatura disponible en la biblioteca de la Universidad Militar 

Nueva Granada, referente a los temas tanto administrativos, operativos, y normativos de la 

industria aeronáutica, ejemplo, libros administrativos aeronáuticos, manuales, normas, estándares 

y guías de la IATA, ISO, ATA, SAE-AS (Aerospace Standart) etc.  

El docente que dicte la materia no solo deberá cumplir con la experiencia y los 

conocimientos específicos referentes a los procesos logísticos, si no que a su vez tendrá que dar a 

conocer una referencia bibliográfica completa para la guía de los estudiantes. 

El desarrollo de actividades o ejercidos basados en casos reales, para que el profesional en 

formación logre reconocer he identificar, posibles soluciones reales a las problemáticas o al 

mejoramiento de los sistemas logísticos, aplicados en su campo laboral. 

El sistema de evaluación sea de tipo mixto examen-proyecto, donde su programación podrá 

ser que, las primeras cuatro sesiones sean evaluadas por medio de un examen que tendrá lugar a 

los mediados de la asignatura, y que al final se haga la presentación de un micro proyecto de 

investigación formativa sobre cualquier temática vista durante la asignatura. 

 Con referencia a los temas de la logística es primordial dar a conocer la diferencia entre la 

logística aérea como proceso de transporte de mercancía por medio de la aviación, y la logística 

aeronáutica, como procesos dentro de las actividades aeronáuticas en sí.  
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ANEXO 1
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	Por medio del presente Ensayo se realiza una investigación sobre los procesos los logísticos fundamentales que influyen en la administración aeronáutica y así proponer, los temarios más relevantes de la logística y la Administración de la cadena de suministros basada en la industria aeronáutica, como contenido programático de una nueva asignatura de los “Procesos Logísticos Aeronáuticos”.    
	La metodología utilizada para esta investigación es de carácter cualitativo soportado en una revisión documental, con temas referentes a la administración de la cadena de suministros, la logística en general. En donde se determina, que la logística aeronáutica va más allá de los procesos o actividades logísticas enfocada solamente al transporte de carga por vía aérea, y al mantenimiento aeronáutico. De tal forma, que se analiza la necesidad del porque un administrador aeronáutico, deberá tener claro estos procesos y sus efectos contrarios que podrá tener en la empresa si uno de estos procesos hace falta o presenta algún problema. 
	Por otro lado, se identifica que en la aeronáutica civil existen tres procesos fundamentales dentro de las actividades y operaciones aéreas.  De tal menara, que al final se desarrollará una propuesta del contenido programático planteando así, un temario para 8 sesiones, la justificación de la asignatura, junto con sus objetivos, y las competencias que se plantean, la cuales obtendrá o profundizara el estudiante de esta asignatura dentro de la especialización       
	Para poder entender los procesos logísticos aeronáuticos, es imperativo primero conocer los procesos fundamentales de la logística en general y las definiciones de la cadena de suministro y de la logística a su vez sus orígenes.
	Definición del problema
	El programa de la Especialización en Administración Aeronáutica y Aeroespacial de la Universidad Militar Nueva Granada surge de la necesidad que muestra el país de modernizar el servicio aeronáutico, tanto en el transporte de pasajeros como en el transporte de carga, incluyendo el desarrollo de las capacidades aeroespaciales. Mediante la Resolución No. 11974 del 08 de septiembre del 2013, el Ministerio de Educación Nacional otorgó la renovación del Registro calificado a la especialización, bajo la actual denominación y plan de estudios. 
	Actualmente la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad, está en proceso de gestión para la renovación del registro calificado de la especialización, bajo la premisa de actualizar el plan de estudios teniendo en cuenta los cambios y desarrollos generados en la industria aeronáutica a nivel nacional y global actualmente, en donde uno de los cambios significativos del plan de estudios es la fusión de dos asignaturas, como lo es Logística Aeronáutica y Aeroespacial y la Gerencia del Mantenimiento Aeronáutico, en una sola, denominada Procesos Logísticos Aeronáuticos, la cual tiene como objetivo, la integración de todos los procesos aeronáuticos y de la cadena de suministros lógica.
	Ahora bien, la logística en una empresa es esencial para la generación satisfactoria de un servicio o producto dirigido a sus clientes o a los consumidores finales.  Si bien, la logística por sí sola no funciona, ya que esta maneja varios procesos que van desde la comunicación y la producción hasta la entrega al usuario final. En aeronáutica, la logística se aplica de igual manera al de una empresa corriente, pero bajo ciertas consideraciones tanto regulatorias, estándares de la seguridad operacional, estándares de la misma industria aeronáutica y/o de la aviación comercial enfocada a la calidad del servicio prestado como también a las políticas financieras de la misma empresa. 
	De tal manera que, con el desarrollo del proyecto de investigación, se pretende realizar un estudio sobre los procesos los logísticos fundamentales que influyen en la administración aeronáutica y así proponer los temarios más relevantes de la logística y la Administración de la cadena de suministros basada en la industria aeronáutica, como contenido programático de la nueva materia “Procesos Logísticos Aeronáuticos”.     
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	Para poder entender los procesos logísticos aeronáuticos, es imperativo primero conocer los procesos fundamentales de la logística en general y las definiciones de la cadena de suministro y de la logística a su vez sus orígenes.
	Si bien, se pensaría que el concepto de la logística data de los tiempos modernos, pero según los historiadores y especialistas en el tema, dicen que este concepto o proceso esta desde los comienzos de las poblaciones o civilizaciones humanas, ya que ha sido uno de los catalizadores más importantes para el desarrollo de la civilización que conocemos hoy. Tan es así que desde el imperio de Carlo Magno, pasando por el imperio romano, el desembarco de Normandía, la operación Tormenta del Desierto (Castro C. A., 2005)., hasta los casos como Walmart, Amazon, Alibaba he incluso el de los gigantes de la industria aeronáutica y aeroespacial como lo son Boeing Co. Lockheed Martin con el concepto de logística Automatizada para la producción del F-35, Airbus Ind, entre otros,  (Castro C. A., 2016)
	Para la época de la Segunda Guerra Mundial, debido al crecimiento rápido de la producción del arsenal militar de los EE.UU, fue necesario crear una agencia específicamente encargada de desarrollar y agilizar los procesos de cotizaciones de bastas cantidades de munición y suplementos, necesarios para el reabastecimiento de las tropas en el campo de batalla. Fue entonces, cuando se creó en 1952 la Agencia de Suministros de la Defensa (DSA Siglas en inglés) y se estableció un único y armonizado sistema de gestión del control e identificación de los ítems requeridos por parte de las tres fuerzas militares, con un centro de soporte cooperativo Ejercito-Armada-Fuerza Aérea (DLA, 2019).
	No fue entonces que hasta 1960 tanto lideres comerciales, y académicos en el ámbito civil empezaron a enfocarse en el valor de aplicar los conceptos de la logística y la tecnología provenientes de la experiencia militar en la distribución física de los materiales y productos, incorporándolos en materia de investigación y desarrollos académicos para su aplicación a escala mundial (Zapata Cano, 2002)  
	Para el 2010, la DLA decidió discriminar y diferenciar sus actividades primarias, de los nombres de las bases, en la cual el centro de suministro de Richmond paso a ser nombrada como la Agencia de Logística de la Defensa de Aviación (DLA-Aviation), que está enfocada en seis procesos fundamentales del núcleo de la administración de la cadena de suministros, con los que la “aviación de estado” interactúa, da soporte y da al cumplimiento con los requerimientos establecidos por los combatientes, dando así apoyo a las líneas de productos mayores que son  motores, estructuras, instrumentos y aviónica, hardware electrónico, productos químicos en general y petroquímicos, productos biodegradables, cilindros y gases industriales, así como cartas y mapas topográficos, hidrográficos y aeronáuticos ya sea impresos o en formato digital y Servicios de equipos de planta industrial (DLA-Aviation, 2019).
	El termino logística, como tal, en el diccionario de la Real Academia Española, hace referencia a un conjunto de medios y métodos necesarios, para llevar a cabo la organización de una empresa (RAE, 2019). Pero para los expertos del mundo de la administración empresarial, de los procesos productivos y de la cadena de suministros, la logística como tal está definida como el trabajo requerido para mover y colocar el inventario por toda la cadena de suministros y que es la combinación de la administración de pedidos, el mismo inventario de los materiales, el transporte, el almacenamiento, el manejo/control del material, y por último el embalaje son los que ayudan a integrar la red de una planta de producción (Bowersox, Closs, & Cooper, 2007).
	He incluso, según la asociación internacional de profesionales en administración de control producción (APICS ahora ASCM) y el Consulado de Profesionales de la Administración en la Cadena de Suministros (CSCMP por sus siglas en inglés), la logística está definida como una ciencia y un arte para la obtención, producción y distribución de materiales y productos en el lugar específico y las cantidades específicas (APICS, 2019), que a su vez, es un proceso de la cadena de abastecimiento, que se encarga de la planeación, implementación y control de los procedimientos para la eficiencia y la efectividad del transporte y almacenamiento de las mercancías incluyendo los servicios, relacionados con la información desde el punto de origen hasta el punto de consumo con el único propósito de cumplir o satisfacer los requerimientos o necesidades del cliente o usuario final (CSCMP, 2013). 
	Considerando la definición anterior se puede llegar que en la logística existen cinco procesos fundamentales otros autores los llaman como funciones y/o actividades; la cuales se definen en el siguiente orden: 1) Suministros/Compras, 2) Servicio al Cliente o también conocido como procesamiento de perdidos, 3)gestión de Inventarios, 4) Almacenamiento y manejo de Material y el último y más importante 5) Transporte; debido a que sin este el producto final no generaría ningún tipo de ganancia ya que nunca llega al principal beneficiario que es el cliente o usuario final.
	Ahora bien, la cadena de suministros a diferencia de la logística, se puede decir de forma muy generalizada que es un macro proceso el cual cobija a la logística y sus subprocesos interrelacionándolos con otras entidades o firmas, el cual produce un servicio o producto para la satisfacción del cliente.
	Si se quiere una definición más detallada, el CSCMP tiene dos tipos de definición para la cadena de suministros, la primera es el flujo en donde se inicia con la materia prima sin procesar y termina con el cliente final utilizando la mercancía o el producto final, y que esta une a las compañías. Y la segunda la define, como los intercambios de material e información en el proceso logístico que se extiende, desde la adquisición de la materia prima hasta el producto o servicio al usuario final. Y que todos los involucrados desde los vendedores, proveedores de servicios y los clientes hacen parte de los eslabones de la misma cadena (CSCMP, 2013).
	Un MRO en aviación se conoce como una empresa autorizada y certificada, tanto por las autoridades de aviación civil locales e internacionales, como por los fabricantes de las aeronaves y sus componentes, para desarrollar trabajos relacionados con el mantenimiento, reparación y revisión. Antiguamente, las aerolíneas tenían su propio centro o departamento de mantenimiento y reparación para atender las necesidades técnicas de su flota, pero con el tiempo, la industria aeronáutica se expandió y se diversifico en el ofrecimiento de varios servicios de los cuales hoy se conocen específicamente dos áreas, la asistencia en tierra (Ground Handling en inglés), y Mantenimiento Reparación y Revisión/Inspección (MRO en inglés), lo que actualmente se llama como el sector soporte y de reparación de la industria aérea. El mantenimiento de una aeronave es primordial en el día a día de la operación de una aerolínea, nada más por las razones de seguridad y el buen funcionamiento de la aeronave en todas fases de un vuelo (Desde el decolaje hasta él aterrizaje). 
	Los MROs pueden proveer/ofrecer diversos servicios de reparación, dependiendo de las regulaciones locales e internacionales aplicables, las especialidades técnicas habilitadas y la certificación del personal que desarrolla la mano de obra. Es por estas habilitaciones que hoy en día, existen MROs estrictamente especializados en ciertos servicios y tipos de reparación, revisión y mantenimientos como lo son en aviónica, electrónica y eléctrica, mecánica, estructural, sistemas y componentes hidromecánicos (entiéndase como Hidráulica y/o Neumática) y sistemas de combustibles. A estos talleres se les conoce como MROs centralizados debido a que pueden ofrecer todos estos servicios en solo lugar o en la misma empresa sin utilizar tercero. Aun así, debido a que una aeronave hoy en día sus componentes periféricos no son fabricados por sus misma casa manufacturera, hay MROs más pequeños pero con profesionales calificados y con experiencia para desarrollar un mantenimiento o reparación e inspecciones a estos componentes o parte, como los son los motores, turbinas, componentes del tren de aterrizaje y unidades de potencia ubicadas en la bahía de equipos electrónicos (Las unidades de potencia están relacionadas con los componentes de los sistemas de navegación y computadores de vuelo que son responsables del rendimiento en vuelo o Performance en general de la aeronave, a su vez estas unidades son normalmente removibles y/o remplazables en caliente “hot swapping”).
	Con respecto a las operaciones aéreas se entiende como el conjunto de acciones o actividades dispuestas para alcanzar los objetivos de una empresa o institución mediante el uso de los recursos aeronáuticos disponibles, con base en las actividades de vuelo como tal, y que internamente se maneja unos procesos logísticos complejos que tienen como objetivo ser de complementos operativos cuando la aeronave se encuentre en tierra ya sea en pernocta o en tránsito.
	   Por último, otra de las definiciones que es necesario incluir, es la del Poder Aéreo, que no solo incluye las capacidades militares aéreas de un estado, sino que este a su vez se sustenta en la investigación y desarrollo, la aviación civil y su infraestructura, la capacitación y entrenamiento del personal involucrado, y en otros factores que son afines para su fortalecimiento. El poder aéreo tiene que ser integral en la medida que es determinantes de desarrollar y explotar una visión cooperativa no solo con la fuerza aérea y sino que también influyen los actores privados que poseen capacidades para la dimensión del aire (ESDEGUE, Departamento FAC , 2016).  
	La importancia sobre el conocimiento de los procesos logísticos en aeronáutica.
	La logística en una empresa es esencial para la generación satisfactoria de un servicio o producto dirigido a sus clientes o los consumidores finales. Si bien la logística por sí sola no funciona, ya que esta maneja varios procesos que van desde la comunicación y la producción hasta la entrega al usuario final. En aeronáutica, la logística se aplica de igual manera al de una empresa corriente, pero bajo ciertas consideraciones tanto regulatorias, estándares de seguridad operacional, y los estándares de la misma industria aeronáutica y aeroespacial, enfocada a la calidad del servicio prestado como también a las políticas financieras de la misma empresa. 
	Se puede decir, que los procesos en la logística aeronáutica que afectan directamente proporcional la operación y el rendimiento financiero de cualquier aeronave y empresa del sector aeronáutico se generalizan en tres, los cuales tiene como nombre: Abastecimiento de Combustible de Aviación, Servicios Aeroportuarios (Ground Handling) y una de las más importantes, Mantenimiento de la Aeronavegabilidad Continuada de la aeronave. En donde cada proceso depende directamente del anterior para que el servicio llegue a su destino final de la cadena. 
	En el campo de la aeronáutica, o más bien de la aviación civil; el cual está enfocada esta investigación, entiéndase como destino final, cliente final, y/o usuario final, a los usuarios del sistema generalizado, comúnmente conocidos como pasajeros, ya sean que adquieran el servicio de transporte aéreo, como persona natural, o por medio de una entidad comercial (empresa). Lo mismo aplica con el transporte aéreo de carga.
	Entonces se puede decir que, es necesario que el administrador aeronáutico conozca la importancia de estos procesos ya que si uno de ellos, llegase a faltar, la afectación a la empresa será mucho mayor, para poder cumplir con su misión y visión estratégica, las cuales las distingue de la demás otras empresas aéreas, ya sea a nivel regional, nacional e incluso internacional.   
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	Para empezar a clasificar los procesos involucrados en la aeronáutica, es necesario entender la palabra proceso. Según el DRAE, un proceso es el conjunto de las fases sucesivos de una operación artificial o de un fenómeno natural (RAE, 2019). Pero para los expertos en la logística y en la administración de la cadena de suministros, la logística no se basa en un solo proceso si no que tiene varios procesos los cuales interactúan de una forma en especifica en la cadena de suministros para cumplir con las necesidades del cliente u usuario final, que en otros términos se le conoce como la logística integrada, y que su definición en este modelo está comprendido como el movimiento de los servicios y materiales hacia el consumidor como producto o servicio final.
	Actualmente si se investiga, en diferentes fuentes, básicamente la logística aeronáutica, se define como un proceso del transporte de carga o de material aeronáutico por vía aérea. Otros la definen, como el conjunto de los procesos de la cadena de abastecimiento, aplicado solamente al mantenimiento de aeronaves. 
	Pero con esta investigación desarrollada y por las definiciones anteriormente descritas, en este documento, la logística aeronáutica se define como un proceso de la cadena de abastecimiento y de las operaciones aéreas, siendo así definidas en tres subprocesos fundamentales los cuales los definiremos brevemente a continuación:
	Este proceso, es uno de los más influyente en toda la cadena de suministros y en las operaciones aéreas, debido a que este proceso es el encargado no solo de abastecer a las aeronaves solamente, sino que a su vez implementa y desarrolla métodos tanto a nivel de seguridad, el transporte y la distribución del combustible alrededor de los aeródromos, ya sea por medio de carro tanques, sistema hidrante subterráneo y las famosas granjas de combustible de aviación. Este término, granjas de combustible, hace referencia a los sistemas de tanques, utilizados en los aeródromos y aeropuertos, para su almacenamiento, la descontaminación del combustible por agua y la distribución. Además, este proceso tiene que ser los más eficiente, y especializado posible ya que, el manejo de combustibles de aviación ya sea tipo AVGAS (Aviación de Motores de Pistón) o turbo combustible (Jet Fuel en inglés), es sumamente delicado e inflamable y requiere de equipos especializados. Por otro lado, si este proceso no es bien administrado, cabe la posibilidad en que se encuentra con los problemas de escases, indisponibilidad intermitente del abastecimiento, o demora en la entrega, que, si se habla de una aerolínea que cumple con un itinerario, es altamente perjudicial.       
	Hay que aclarar primero, que para la OACI como tal no tiene una definición formal y precisa sobre la asistencia en tierra/ Ground Handling, pero si la hace entender cómo, los servicios necesarios para las aeronaves llegando y saliendo del aeropuerto, pero se excluye todos los servicios referentes al servicio de control de tráfico aéreo, y excluye  generalmente todo lo que tenga que ver con el mantenimiento y reparación de la aeronave; en ciertas instancias el llamado Mantenimiento de línea (Mantenimiento en la Rampa) puede ser considerado dentro de los servicio de Ground Handling (ICAO, 2013).
	Las actividades fundamentales de este proceso están relacionadas, con toda la planeación y ejecución de los servicios prestados en tierra para las aeronaves cuando estas se encuentran en estado de pernocta o en tránsito. Dentro de las actividades más relevantes se encuentra: 
	- Cargue y Descargue de las bodegas
	- Imagen y Presentación: Limpieza y Arreglo interno de la cabina de pasajeros
	- Manejo y control de Equipajes: Todo el equipaje que se encuentre en estado de Salida, Entrada, Selección y conexión. 
	- Equipo de Soporte en Tierra GSE (por sus siglas en inglés Ground Support Equipment): Son utilizados para mover, cargar o transportar, carga, equipaje, e incluso el movimiento de aeronaves entre posiciones de parqueo.
	Sin embargo, este proceso no está exento de ofrecer otros servicios, como lo son Mantenimiento en línea relacionado a las actividades de mantenimiento preventivo e incluso correctivo, dentro del área de la rampa (Posición de Parqueo), inspecciones y remplazo de ciertos componentes tipo “hot swapping”, que, a su vez, se incluye el servicio de despacho de la aeronave con referencia al peso y balance de la aeronave y servicios al pasajero, en general.   
	El mantenimiento aeronáutico es uno de los procesos más indispensables de la industria aeronáutica, ya que con este se mantiene o se restaura la integridad de la aeronave en si, como a su vez con los componentes adicionales para mantenerlos en óptimas condiciones operacionales y de aeronavegabilidad (Ackert, 2010). 
	Este proceses es requerido en las aeronaves por las siguientes razones:
	- Nivel operacional: Mantiene a la aeronave en condiciones serviciales y confiables para que pueda generar un valor agregado. 
	- Retención del Valor: Se utiliza para mantener el valor actual y el futuro valor de la aeronave por medio de la minimización del deterioro físico que está a sufrido durante su vida de servicio.  
	- Requerimientos Regulatorios. 
	Por otro lado, este proceso funciona o reacciona con respecto a los programas de mantenimiento de la flota o de las aeronaves que estén en servicio en la empresa, debido a que estos programas ayudan no solo a mantener, sino que, a su vez, evitan en que un componente sección, o estructura llegue a factores no permisibles de desviación ocasionados, por la fatiga, la corrosión, y el uso. Estas condiciones son inevitables, pero se pueden minimizar sus efectos en la aeronave, reduciendo así, las posibilidades de un incidente o incluso un accidente aéreo.    
	Por otro lado, a nivel general de la logística, existen las regulaciones y procedimientos aduaneros, los cuales ayudan a la facilitación del comercio exterior entre países y sus empresas, pero a su vez controla y regula tanto a la entrada como salida de mercancía con el objetivo de combatir el contrabando, productos no autorizados y ejercer las obligaciones aduaneras en las actividades del comercio exterior. Pero ¿qué tiene que ver comercio exterior en los procesos logísticos aeronáuticos? Pues bien, ya que la industria aeronáutica hoy en día es globalizada, es necesario que ciertos productos, componentes, materiales e incluso equipos sean necesarios importarlos, para poder desarrollar las actividades que tengan que ver con la limpieza, el mantenimiento de las aeronaves y los equipos necesario para ejercer de forma óptima los servicios de abastecimiento-reabastecimiento de combustible entre otros.
	Existen normas técnicas, estándares y guías que especifican los requerimientos mínimos, condiciones necesarias que se deben tener durante el manejo de los productos y servicios aeronáuticos. Para efectos del ensayo solo se nombrarán las entidades responsables y su documentación correspondiente en la tabla 1. 
	Tabla 1.
	Estándares/Normas Técnicas Aplicables. 
	/
	Nota. Tomado de Fuentes: (IATA, 2019), (ICONTEC, 2019), (ATA, 2019) (SAE, 2019) (ISO, 2019) (UAEAC, 2019) (FAA, 2019). Elaboración Propia. G.I.A: Guía del Inspector de Aeronavegabilidad
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	Ya que estos temas tienen un espectro tan amplio y complejo, que, para fines de un programa en la asignatura de la especialización, no se es capaz de instruir a los estudiantes en ocho sesiones de todos los temas involucrados. 
	Por tal motivo se planeta el siguiente contenido programático, donde cada sesión se hablará de los temas más influyentes actualmente el mundo empresarial aeronáutico, y con una simplificación de los conceptos fundamentales requeridos como se muestra en la tabla 2.
	Tabla 2.
	Temario Principal de la Asignatura "Procesos Logísticos Aeronáuticos" /
	Nota. Elaboración Propia
	Toda organización de aeronáutica civil o del estado, requiere un responsable de la gestión de la gerencia general de la empresa, altamente calificado y con competencias para dirigir, coordinar, gestionar, y administrar tanto las actividades, como también el recurso humano y técnico, a disposición de esta; para cumplir tanto con la necesidad del cliente o de la institución, como también sus funciones primordiales establecidas. 
	Para lograr lo anteriormente descrito, es indispensable para el estudiante de esta especialización conocer el entorno de los procesos requeridos para la salida de las aeronaves, cumpliendo con las políticas de seguridad operacional, itinerario establecido. Esta asignatura complementa los aspectos de otras asignaturas ya vistas, y por ver dentro de la especialización, entrando en los detalles de aspectos de los procesos logísticos aeronáuticos involucrados en las actividades aeronáuticas. 
	Adicionalmente los temas tratados servirán de soporte a varias materias de las cuales se destacan: administración y gerencia Aeronáutica, Economía y finanzas del transporte aéreo, Seguridad Operacional y Operaciones Aéreas. Así como generaran un valor agregado a los conocimientos adquiridos en asignatura de alta relevancia de la Administración Aeronáutica y Aeroportuaria. 
	  Formación de los estudiantes en el entorno logístico aeronáutico y de sus procesos que se llevan a cabo en la cadena de suministros en la industria y en actividades aeronáuticas. 
	Conocimiento de los procesos logísticos aeronáuticos generalizados, involucrados tanto en la industria como en las operaciones. 
	- Conocer la historia de la aviación y de la Logística Aeronáutica
	- Entender e interpretar la normatividad de cada uno de los procesos logísticos aeronáuticos aplicados. 
	- Interpretar los Procesos logísticos Aeronáuticos
	- Conocer y manejar la documentación requerida
	- Conocer e identificar los conceptos fundamentales de la Logística y de la cadena de abastecimiento. 
	- Prever el futuro de la aviación en cuanto a los procesos logísticos aeronáuticos
	- Saber diferenciar entre la Logística Aeronáutica y la logística aérea 
	Con respecto al contenido programático completo y específico que se va a ver en cada sesión, con su respectivo tema o actividad presencial a desarrollar, y las actividades de trabajo independiente, se encuentran en el ANEXO 1.
	Conclusiones
	El tema logístico es necesario para generar parte de las competencias gerenciales; por la metodología, el énfasis, y el corto tiempo que está disponible para la investigación en la especialización, solo se abarcará los más importante sin ahondar mucho en los temas.
	De acuerdo con la información analizada, las entidades reguladoras en la aviación civil como tal, no tiene ninguna regulación o normativa relacionada con los procesos logísticos que se utilizan en la industria aeronáutica.
	Cabe resaltar que si bien no hay regulaciones especificas a estos procesos, si existen normatividades y/o estándares, e incluso guías de implementación y de gestión de estos procesos logísticos aeronáuticos, emitidos por entidades que representan a la industria aeronáutica, que se basan en experiencia y en el mejoramiento tanto de la calidad, como de la seguridad operacional de todos los implicados en estas actividades.
	En la industria aeronáutica, además de las actividades relacionadas con la operación aérea, (referente a las actividades del vuelo como tal), existen las actividades logísticas aeronáuticas, la cuales se basan en los servicios terrestres requeridos para la armonización de la operación aérea.    
	La literatura académica que hay sobre la logística aeronáutica, no es lo suficientemente completa como para que se tenga una sola temática de referencia, sino que se tiene que recurrir a literatura más específica y que no necesariamente está relacionada con la industria aérea.      
	Recomendaciones
	Actualizar y complementar la literatura disponible en la biblioteca de la Universidad Militar Nueva Granada, referente a los temas tanto administrativos, operativos, y normativos de la industria aeronáutica, ejemplo, libros administrativos aeronáuticos, manuales, normas, estándares y guías de la IATA, ISO, ATA, SAE-AS (Aerospace Standart) etc. 
	El docente que dicte la materia no solo deberá cumplir con la experiencia y los conocimientos específicos referentes a los procesos logísticos, si no que a su vez tendrá que dar a conocer una referencia bibliográfica completa para la guía de los estudiantes.
	El desarrollo de actividades o ejercidos basados en casos reales, para que el profesional en formación logre reconocer he identificar, posibles soluciones reales a las problemáticas o al mejoramiento de los sistemas logísticos, aplicados en su campo laboral.
	El sistema de evaluación sea de tipo mixto examen-proyecto, donde su programación podrá ser que, las primeras cuatro sesiones sean evaluadas por medio de un examen que tendrá lugar a los mediados de la asignatura, y que al final se haga la presentación de un micro proyecto de investigación formativa sobre cualquier temática vista durante la asignatura.
	 Con referencia a los temas de la logística es primordial dar a conocer la diferencia entre la logística aérea como proceso de transporte de mercancía por medio de la aviación, y la logística aeronáutica, como procesos dentro de las actividades aeronáuticas en sí. 
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