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GLOSARIO 

 

BOEING: The Boeing Company es la mayor compañía aeroespacial del mundo y el principal 

fabricante de aviones comerciales y de defensa. (Boeing, 2013) 

 

BRAINSTORMING: En español “Lluvia de ideas” es una herramienta utilizada por los equipos 

para llevar a cabo las ideas de cada individuo y presentarlos en una manera ordenada para el resto 

del equipo. (Balanced Scorecard Institute, 2014) 

 

CAPABILITY: Significa tener la habilidad y capacidad total de reparación. Es la capacidad de 

realizar o lograr ciertas acciones o resultados a través de un conjunto de facultades controlables y 

medibles, características, funciones, procesos o servicios. (Salazar, 2012) 

 

CHARTER: Es un servicio dentro de las aerolíneas donde los vuelos y rutas que ofrecen no 

corresponden a un itinerario regular, se enfocan principalmente a ofrecer sus servicios para eventos 

especiales, por ejemplo, eventos deportivos, culturales, históricos, de recreación, de negocios. 

(Radnoti, 2001) 

 

CINTRA: Era la empresa controladora de Aeroméxico y Mexicana de Aviación durante 1995-

2005. (Valdez y Ramírez, 2010). 

 

COMISARIATO: Es un área dentro de una aerolínea tradicional encargada de entregar comidas, 

bebidas y aperitivos para vuelos nacionales e internacionales. (Salazar, 2009) 

 

DESEMPEÑO: Son acciones o comportamientos bajo el control del individuo, que contribuyen a 

las metas de la organización, y que pueden ser medidos de acuerdo al grado de habilidad del 

individuo. (Campbell, 1990) 

 

DESREGULACIÓN: Es un proceso que va más allá de la eliminación parcial o generalizada de 

los controles de precios, cantidades, entradas y salidas de competidores de una industria. (Valdez y 

Ramírez, 2010). 

 

DUTY FREE: Son comercios al por menor que no aplican impuestos ni tasas locales o nacionales. 

Se encuentran a menudo en la zona internacional de los aeropuertos internacionales (Radnoti, 2001) 

 

ERGONOMÍA: Según la Asociación Española de Ergonomía, es el conjunto de conocimientos de 

carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y entornos 

artificiales a las necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la eficacia, 

seguridad y bienestar. (Cruelles, 2013) 

 

FUSE: (Fuera de Servicio). Los trabajos de mantenimiento en días Fuera de Servicio que tienen una 

duración de hasta tres días. (Salazar, 2009) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Al_por_menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto


GLOSARIO 

 

viii  

 

FUSELAJE: Cuerpo principal de la estructura del avión, cuya función principal es la de dar cabida 

a la tripulación, a los pasajeros y a la carga, además de servir de soporte principal al resto de los 

componentes. (Muñoz, 2014) 

 

HARD TIME LIMIT: Son tareas de mantenimiento que se le realizan a ciertos componentes que 

tienen un límite máximo permitido para cumplirse. Por ejemplo: El planeador, la estructura principal 

o los trenes de aterrizaje. (Salazar, 2009) 

 

KAIZEN: Es una filosofía basada en la mejora continua de todos los aspectos que influyen en el 

proceso empresarial, haciendo uso de innumerables herramientas, métodos e instrumentos 

administrativos. (Cruelles, 2013) 

 

KANBAN: En japonés, kanban significa tarjeta o registro visible. Es una señal de comunicación de 

un cliente a un productor. Es un sistema de información manual para controlar la producción, el 

transporte de materiales y el inventario. (Cruelles, 2013) 

 

LEAN MANUFACTURING: La manufactura esbelta surgió de la compañía Toyota como una 

forma de producir, con lo cual se buscaba tener una menor cantidad de desperdicio y una 

competitividad igual a la de las compañías automotrices americanas. (Villaseñor, 2008) 

 

LUFHTHANSA TECHNIK: Es el proveedor independiente líder en la fabricación de 

mantenimiento, reparación, revisión y modificación de los servicios para las aeronaves civiles. 

(Lufthansa Technik, 2014) 

 

OVERHAUL: Son diferentes servicios de acuerdo a lo especificado a su manual de mantenimiento, 

de los cuales pueden ser, inspección y prueba de funcionamiento, reparación parcial o menor o una 

reparación total del componente. (Salazar, 2009) 

 

PERNOCTA: Los trabajos de mantenimiento que se realizan durante la noche. Se realizan en 

horario nocturno debido al costo que implica dejar de volar en horarios comerciales. (Salazar, 2009) 

 

SARO: Servicios Aéreos Rutas Oriente: Aerolínea de bajo costo que nace en 1991 gracias a la 

desregularización mexicana. (Valdez y Ramírez, 2010). 

 

SERVICIO EN RAMPA: Es la asistencia en tierra a aeronaves donde incluye todos los servicios 

desde que una aeronave aterriza hasta su posterior partida. (Wikipedia, 2013) 

 

TAESA: Transportes Aéreos Ejecutivos es una aerolínea de bajo costo, sus principales 

competidores en los años 90’s eran Aeroméxico y Mexicana. Tenía constantes problemas 

regulatorios y de mantenimiento, además de problemas con su sindicato. Termino de operar debido 

a un accidente del vuelo 725 en el que murieron 18 personas a bordo de un DC-9-31, se declaro en 

quiebra en Febrero del 2000. (Valdez y Ramírez, 2010). 

 

TRÁNSITO: Consiste en trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo que se efectúan en los 

periodos en que el avión espera para salir de un destino a otro. (Salazar, 2009) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
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RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIACIONES 

 

 

ABC Aerolíneas de Bajo Costo. 

AH1N1 Es un virus de influenza o gripe de Tipo A, “Hemaglutinina y Neuraminidasa 

con clasificación cepa 1. 

AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association), Asociación de Propietarios de 

Aeronaves y Pilotos 

CFC Comisión Federal de Competencia.  

CFR (Code of Federal Regulations), Código de Regulaciones Federales 

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil.  

DTO (Department of Transportation), Departamento de Transporte de los Estados 

Unidos 

FAA Administración Federal de Aviación  

IATA (International Air Transport Association), Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo. 

JIT (Just In Time), Justo a Tiempo  

LCC (Low Cost Carrier), Aerolínea de Bajo Costo.  

MD-830 McDonnell Douglas-830 

MTBF Tiempo Medio Entre Fallas 

NOM Normas Oficiales Mexicanas.  

NTSB (National Transportation Safety Board), Buró para la Seguridad del 
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RESUMEN 

 

En el mantenimiento, la reparación en línea, en talleres y la reparación mayor son 

actividades primordiales en el ciclo de vida de una aeronave y de sus motores. Debido a la 

amplia vida operacional que tienen estos costosos equipos, los talleres aeronáuticos son las 

áreas indispensables para mantenerlos en condiciones de aeronavegabilidad para que estos 

puedan seguir desempeñando el rol para el que fueron creados.  En las condiciones actuales 

del mercado donde la reducción de costos es indispensable, las aerolíneas optan cada vez 

más por depender de terceros para mantener sus aeronaves en buen estado, por lo que se 

necesita que las aerolíneas mexicanas ofrezcan nuevos e innovadores modelos que generen 

más valor además de los ya tradicionales y aprovechen las tendencias del mercado donde 

otras aerolíneas reducen sus costos y subcontratan este tipo de servicios. 

 

Las aerolíneas y sus talleres de mantenimiento tienen una gran oportunidad para atender al 

mayor número de clientes de servicios de mantenimiento en México y en el mundo, ya que 

cuenta con los requerimientos necesarios como son infraestructura, ubicación, mano de obra 

barata y calificada, entre otros, sin embargo hace falta pensar en nuevos modelos de negocio 

para satisfacer todas las demandas que dicho mercado está requiriendo. 

 

En esta investigación se describe el entorno y la importancia de la aviación comercial así 

como también las características y condiciones internas de las aerolíneas tradicionales y de 

bajo costo en México, también las regulaciones implementadas por las autoridades 

aeronáuticas, los modelos estructurales de las aerolíneas, además de la importancia y el 

futuro que tienen los talleres de mantenimiento en este país. Posteriormente se explica la 

planeación estratégica ligada con la calidad y la mejora continua para tener un buen 

desempeño operacional dentro de los talleres de mantenimiento de una aerolínea mexicana. 

A partir de analizar las condiciones de las aerolíneas, los factores dentro de los talleres de 

mantenimiento de una aerolínea mexicana y las filosofías de calidad y mejora, se proponen 

estrategias de mejora continua, para así poder mejorar el desempeño organizacional 

reflejándolo en mejores tiempos de avión en tierra y así tomar el camino que deberá seguir, 

para captar con éxito más clientes de mantenimiento de aeronaves además de la venta de 

boletos a pasajeros y convertirse en una aerolínea con enfoque de negocios. 

 

Con esta investigación se pretende que el lector comprenda la importancia y relación que 

debe de haber entre las aerolíneas y sus talleres de mantenimiento para crear un nuevo 

enfoque de negocios, que les permita atender el mercado de mantenimiento de aeronaves y 

sobresalir al entorno tan incierto que existe, el cual genera una guerra de precios en un 

reducido mercado.  
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ABSTRACT 

 

In maintenance, repair online, in workshops and major repair are core activities in the life 

cycle of an aircraft and its engines. Due to the wide operational life that has this expensive 

equipment, aeronautical workshops are essential areas to keep them airworthy so that they 

can continue to play the role for which they were created. In the current market conditions 

where cost reduction is essential, airlines are increasingly opting to rely on third parties to 

maintain their aircraft in good condition, so it takes that Mexican airlines to offer new and 

innovative models that generate more value besides the traditional ones and exploit market 

trends where other airlines reduce costs and outsource such services. 

 

The airlines and maintenance workshops are a great opportunity to meet as many customers’ 

maintenance services in Mexico and the world, as it has the necessary requirements such as 

infrastructure, location, cheap and skilled labor, between others, however need to think 

about new business models to meet all the demands that the market is requiring. 

 

In this research, the environment and the importance of commercial aviation as well as 

internal conditions and the characteristics of traditional and low cost carriers in Mexico, also 

the regulations implemented by the aviation authorities, airlines structural models is 

described further of the importance and future maintenance shops have in this country. 

Subsequently strategic planning linked to quality and continuous improvement to have a 

good operational performance in the maintenance workshops of a Mexican airline explained. 

From analyzing the conditions of the airlines, the factors in the maintenance workshops of a 

Mexican airline and philosophies of quality improvement, continuous improvement 

strategies, in order to improve organizational performance by reflecting in better times 

tickets are proposed ground and so take the path to be followed to successfully capture more 

customers aircraft maintenance in addition to the sale of tickets to passengers and become an 

airline business approach. 

 

This research aims that the reader understands the importance and relationship must have 

between airlines and maintenance workshops to create a new business approach, which 

enables them to meet the aircraft maintenance market and excel in such an uncertain 

environment, exists, which generates a price war in a small market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las aerolíneas mexicanas juegan un papel muy importante en México, empezando por 

captar el mayor número de turistas, atrayendo visitantes de otras culturas que generan 

intercambio cultural, por otro lado han sido clave para impulsar la economía y el 

crecimiento de mercados facilitando el acceso rápido y estimulando el comercio 

internacional. Desde hace décadas las aerolíneas han pasado por situaciones que han 

obligado a la reducción de costos, gracias al mercado tan dinámico como es la industria de la 

aviación. Empezando desde la desregularización en los años de 1988, la entrada de las 

aerolíneas de bajo costo en el 2005 generando una competencia entre aerolíneas, saturando 

el mercado y ocasionando una desmedida guerra de precios, así como también, constante 

alza en el combustible, inseguridad, terrorismo, entre otras.  

 

Las aerolíneas tradicionales han tenido una competencia muy agresiva y el mercado ha 

obligado a bajar sus precios en la venta de boletos a pasajeros siendo una desleal guerra por 

un cambiante y reducido mercado. Estas aerolíneas cuentan con áreas que generan un costo 

mayor en comparación a las de bajo costo, ha sido uno de los factores por los cuales las 

aerolíneas tradicionales no han soportado los cambios tan bruscos en el mercado, y se han 

ido a la quiebra, ya que tienen que igualar la oferta con aerolíneas de bajo costo.  

 

Las estrategias mal enfocadas, otro factor que acontece a las aerolíneas tradicionales; solo 

piensan en el trasporte a usuarios y de carga como su única estrategia de negocio, además de 

enfrentar los sindicatos que frecuentemente piden aumentos salariales que no pueden 

solventar. Estos factores han influido de manera agresiva y han provocado la quiebra de 

aerolíneas tan robustas. Sin embargo estos tipos de aerolíneas con enfoque tradicional 

pueden aprovechar las ventajas competitivas que han conservado por mucho tiempo, como 

son los talleres de mantenimiento, estos generan un mayor costo pero pueden ser un 

apalancamiento para generar una estrategia de negocios. La presente investigación tiene por 

objetivo proponer estrategias de mejora continua en los talleres de mantenimiento, este es 

uno de los mayores costos de una aerolínea tradicional pero también es uno de los mas 

controlables, es por esto que es importante considerar mantenerlos no solo como un gasto 

que debe solventar una aerolínea, si no como una ventaja competitiva y un ingreso adicional. 
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Los talleres de mantenimiento es uno de los negocios más rentables para una aerolínea 

tradicional, además de la venta de boletos a pasajeros, esta área mencionada es una 

oportunidad para toda aerolínea que quiera expandir su negocio. Realizar servicios de 

mantenimiento para aerolíneas de bajo costo y para su misma flotilla de aeronaves, así 

mismo, atraer al mayor cliente de mantenimiento de aeronaves que es Estado Unidos, ya 

que, como país y como aerolínea, se tiene varios factores a favor como son; ubicación, 

infraestructura, mano de obra barata y competente, entre otros, es por esto que se debe tomar 

en cuenta los talleres de mantenimiento y mejorar aspectos de rapidez y sincronía dentro de 

esta área, así como el cambio cultural del personal técnico y directivo.  

 

Esta investigación se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo hace referencia a la 

situación problemática de una aerolínea mexicana, se plantea un panorama general de las 

aerolíneas, así como de los talleres de mantenimiento y la relación que existe entre ellos. Por 

consiguiente se plantean el lugar y el tiempo de dicha investigación y nos da la pauta para 

elaborar el objetivo general y los objetivos específicos, los cuales serán la base para dar 

respuesta a las preguntas de investigación y dar solución a la problemática establecida.  

 

En el capítulo dos, se analizan las condiciones de las aerolíneas y los talleres de 

mantenimiento, el futuro y las oportunidades que tienen dentro de la industria en este país y 

en el extranjero, además las aportaciones que generan las aerolíneas, los costos y los 

ingresos de estas, igualmente se describen los modelos estructurales de las aerolíneas en 

México y el modelo que se espera adoptar en una aerolínea mexicana, con el fin de conocer 

el supuesto teórico que sirva de guía para responder a la primera pregunta de investigación. 

En este mismo capítulo se analizan estrategias de mejora continua, ligándolas con la 

planeación estratégica, el desempeño y calidad, respondiendo la tercera pregunta de 

investigación. 

 

En el capítulo tres, explica la metodología utilizada, en donde se describe el tipo y el 

enfoque de investigación, cualitativa de tipo descriptiva y documental.  Además se presenta 

el alcance, los sujetos de investigación, población y muestra. Asimismo los instrumentos de 

recolección y análisis de datos, para la investigación de campo, como son el cuestionario y 

entrevistas personales al personal técnico de los talleres de mantenimiento de una aerolínea 
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mexicana, los cuales nos servirán para recabar datos de los factores o puntos críticos dentro 

de esta área y así proponer estrategias de mejora continua. 

 

En el capítulo cuatro, se realiza un análisis de los resultados obtenidos del cuestionario 

aplicado, haciendo una comparación entre dichas encuestas, la observación y entrevistas. 

Para el tratamiento de la información y apoyo gráfico se utilizó la técnica estadística SPSS 

“Statistical Package for the Social Sciences”, la cual nos ayuda a encontrar la respuesta a la 

segunda pregunta de investigación. 

 

Del análisis de resultados, se plantea una conclusión de los factores y condiciones analizados 

en los talleres de mantenimiento. El principal hallazgo es que el equipo técnico de los 

talleres cuenta con condiciones que imposibilitan el desarrollo de negocios, como son; los 

directivos no apoyan los talleres de mantenimiento como un nuevo enfoque de negocio, falta 

de comunicación y sincronización entre áreas, además se concluyo que a partir de los 

resultados de las encuestas, se interpreta que dentro de los talleres de mantenimiento si se 

aplica las 5’s, se tiene todo ordenado y clasificado, limpio, etc. pero por medio de la 

observación y entrevistas no se lleva a cabo de forma correcta; falta capacitación para 

aeronaves de nueva generación, tiempos muertos, falta de sincronización, tardanza de 

material del extranjero, herramienta y equipo en momentos fuera de lugar, equipos de 

cómputo con red lenta y saturada de información.  

 

Finalmente se proponen estrategias de mejora continua, como es; llevar a cabo de forma 

correcta la metodología de las 5’s, así mismo estrategias para mejorar áreas y factores 

encontrados dentro del área estudiada que proponen el establecimiento de acciones que 

guíen el desarrollo de los negocios, se espera que con esta propuesta el personal técnico, la 

supervisión y las áreas directivas tengan una opción y fijen su atención para mejorar el 

desempeño organizacional, la generación de ingresos adicionales y la diversificación de las 

actividades en la organización. 
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CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES Y SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

1.1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

México como una atracción turística debido a sus maravillas naturales, bajos precios, entre 

otras, es uno  de los países más visitados en el mundo, una de las naciones que cuenta con 

mayores ingresos por turismo, es por ello que la aviación comercial ha generando un 

producto interno bruto importante en los últimos años, de acuerdo con Oxford Economics 

(2009) “si la aviación fuera un país ocuparía el lugar 21º en términos de su producto interno 

bruto (PIB)”, por consiguiente la industria de la aviación en México debe contar con 

aeronaves seguras y de nueva generación para brindar un mejor servicio de transporte aéreo 

nacional, internacional y seguir fomentando el turismo e incrementar el PIB en México.  

 

Aerolínea Tradicional 

 

El propósito principal de una aerolínea tradicional es transportar a sus usuarios, llevar 

personas de un punto a otro en el mundo ya sea nacional, continental o intercontinental. 

Para que una aerolínea con este enfoque pueda funcionar, además de tener aviones, tiene 

toda una infraestructura, esto es el modelo tradicional de una aerolínea mexicana, dar 

servicio de transportación aérea además de mantener estas áreas mencionadas, entre ellas 

está: 

 Ingeniería 

 Mantenimiento 

 Capacitación 

 Comisariato (comida a pasajeros) 

 Servicio en Rampa 

 Servicios aeropuerto o servicio al cliente 

 Sistemas 

 

Aerolínea de Bajo Costo 

 

Las aerolíneas de bajo costo, son aerolíneas que no cuentan con las instalaciones y las áreas 

correspondientes para poder realizar las actividades que una aerolínea de enfoque 
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tradicional realiza, como son las áreas de mantenimiento, ingeniería, comisariato, etc. Estas 

aerolíneas de lo único que se ocupan, es de transportar a sus clientes, y deciden resolver las 

actividades antes mencionadas, mediante outsourcing, es decir contratan externamente los 

servicios.  

 

En México existen aerolíneas tradicionales que brindan buen servicio y fomentan el 

turismo, estas organizaciones que captaban la mayor participación en el mercado hoy en día 

se ven afectadas por muchos factores como son las recesiones, la inseguridad, la alza de 

precios en el combustible, las regulaciones implementadas por las autoridades aeronáuticas, 

los sindicatos y las estrategias mal enfocadas, por ello estas organizaciones terminan en la 

quiebra.  

 

Su principal salida de estas aerolíneas y de cualquier compañía, para no terminar en la 

quiebra es reducir sus costos, como una de sus prioridades estratégicas más urgentes, sin 

embargo la única salida de estas  aerolíneas  es  convertirse de, una aerolínea tradicional, a 

una aerolínea de bajo costo, brindando menos beneficios y seguridad, forzando a los 

usuarios a utilizar aerolíneas con este enfoque, ya que se guían principalmente por el bajo 

costo que estas brindan, obligando a las aerolíneas tradicionales a bajar sus tarifas o de 

buscar estrategias que les generen más valor agregado a sus servicios, soportando los costos 

de las áreas de su organización, que a diferencia de las de bajo costo no tienen, ya que estas 

últimas subcontratan los servicios externos necesarios. Por lo tanto una de sus alternativas 

para no bajar sus tarifas y/o deshacerse de su infraestructura es convertirse en una aerolínea 

de enfoque de negocios. 

 

Aerolínea con Enfoque de Negocios 

 

Existen aerolíneas que son experimentadas en el negocio de la transportación aérea de 

clientes, estas aerolíneas cuentan con todas las áreas para poder dar atención a usuarios y 

mantenimiento a su misma flota de aviones, además de tener la capacidad de dar 

mantenimiento a aviones de otras aerolíneas de bajo costo, por lo tanto estas aerolíneas con 

enfoque tradicional decidieron convertirse en aerolíneas con enfoque de negocios para 
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percibir más ingresos, ya sea por la venta de boletos a usuarios y por el mantenimiento de 

aeronaves. 

 

Costos Operativos 

 

En una aerolínea mexicana existen varios costos operativos y entre los más importantes 

están: 

 Combustible 

 Tripulación (Pilotos y Sobrecargos) 

 Mantenimiento 

o Mantenimiento Línea: Contempla dos revisiones, la inspección diaria que se 

realiza antes del primer vuelo del día y es de carácter general, y la revisión, 

cada 100 horas de vuelo, en la que se revisan todos los aspectos relacionados 

con la seguridad. 

o Mantenimiento Programado o Mayor: Consiste en desmontar el avión por 

completo, se quita la pintura, se desmontan los motores, los trenes de 

aterrizaje y otros componentes que se revisan por separado, corrigiendo 

cualquier anomalía y sustituyendo lo que sea necesario (porque esté 

defectuoso o por cumplir plazos de normatividad).   

o Mantenimiento Talleres: Es la revisión de componentes, motores, donde son 

desmontados de la aeronave y llevados los talleres de la aerolínea mexicana 

para ser reparados o inspeccionados por técnicos especializados. 

 

La tendencia de las aerolíneas tradicionales hoy en día es convertirse en compañías con 

enfoque de negocios, estas cuentan con su propia infraestructura y pueden utilizar uno de 

sus costos más importantes y controlables (Talleres de Mantenimiento) como un 

apalancamiento o ventaja competitiva, no como un costo. Hoy las aerolíneas tradicionales 

ya identificaron que una de las habilidades esenciales del negocio es manejar con destreza 

su relación con los talleres que les proveen el mantenimiento a sus propias flotas, con las 

circunstancias que prevalecen a las aerolíneas de bajo costo, optan por depender de terceros 

para mantener sus aeronaves en condiciones de aeronavegabilidad, debido a que no cuentan 
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con las áreas de mantenimiento necesarias, además que estas buscan que dichos 

proveedores empleen nuevas e innovadoras estrategias que generen más valor además de 

las ya tradicionales.  

 

Las aerolíneas mexicanas necesitan que un mayor volumen de sus ingresos provenga de 

fuentes diferentes a la venta de boletos a pasajeros para solventar mejor las fluctuaciones 

del mercado y alejarse del riesgo de una quiebra, estas deben enfocarse también por 

desarrollar sus talleres aeronáuticos como una fuente adicional de ingresos y orientarse de 

una manera más agresiva hacia la venta de servicios de mantenimiento para ese mercado, 

pero para conseguirlo, será indispensable mejorar los tiempos de avión en tierra que 

actualmente se ofrecen. Los talleres aeronáuticos en México cuentan con todos los 

requerimientos para ser vistos por el mayor cliente de servicios de mantenimiento en el 

mundo que es Estados Unidos,  debido a la cercanía de un país a otro, el costo de mano de 

obra más competitivo, así como capaz y suficiente en la industria.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente se ha detectado que es necesario implementar estrategias de mejora continua 

en los talleres de mantenimiento de una aerolínea mexicana, para evitar la reducción de 

costos, causado por las fluctuaciones del mercado, así como para poder mejorar los tiempos 

de avión en tierra y brindar un mejor servicio, captando mayores ingresos, pero no solo por 

trasladar a usuarios de un punto a otro, sino también por sus talleres de mantenimiento que 

es uno de sus costos más importantes y controlables. Esta área tan importante con la que ya 

cuenta la aerolínea a la que nos estamos enfocando puede ser utilizada como ventaja 

competitiva, debido a la demanda  y las oportunidades que existen para este enfoque de 

negocio como es el mantenimiento de aeronaves. Aprovechando estas ventajas y 

oportunidades, proponer estrategias de mejora continua para los talleres de mantenimiento 

para poder ser más competitivos en la industria aeronáutica. 
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1.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DEL PROBLEMA 

 

Delimitación espacial: La presente investigación se realizó dentro de los talleres de 

mantenimiento de una aerolínea mexicana que se ubica en el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México. 

 

Delimitación Temporal: La presente investigación se llevó a cabo con la situación actual 

de los talleres de mantenimiento de una aerolínea mexicana. El análisis de la investigación 

se inició en julio del 2013 y se concluyó en mayo del 2014, incluyendo; recolección de 

datos y trabajo de campo.  

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuáles deben de ser las estrategias de mejora continua que se deben implementar en los 

talleres de mantenimiento para incrementar el desempeño de una aerolínea mexicana. 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo son las condiciones de operación de los talleres de mantenimiento en 

las aerolíneas mexicanas? 

 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en el personal técnico de los talleres de 

mantenimiento en una aerolínea mexicana? 

 

 ¿Cuáles son las estrategias de mejora continua evaluadas para incrementar el 

desempeño en los talleres de mantenimiento de una aerolínea mexicana? 

 

 ¿Cuál es la estrategia propuesta de mejora continua en los talleres de 

mantenimiento para incrementar el desempeño de una aerolínea mexicana? 
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1.6 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer estrategias de mejora continua, evaluando los factores y condiciones que influyen 

en los talleres de mantenimiento para Incrementar el desempeño de una aerolínea 

mexicana. 

 

1.6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las condiciones de operación de los talleres de mantenimiento en 

las aerolíneas mexicanas.  

 

 Describir los factores que influyen en el personal técnico en los talleres de 

mantenimiento de una aerolínea mexicana. 

 

 Evaluar estrategias de mejora continua para incrementar el desempeño en los 

talleres de mantenimiento de una aerolínea mexicana. 

 

 Proponer estrategias de mejora continua en los talleres de mantenimiento 

para incrementar el desempeño de una aerolínea mexicana. 
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1.7 MATRIZ DE CONGRUENCIA

 

TITULO PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

“Propuesta de 

estrategias de 

mejora continua 

en los talleres de 

mantenimiento 

para incrementar 

el desempeño de 

una aerolínea 

mexicana.” 

 

 

 

Cuáles deben de ser 

las estrategias de 

mejora continua que 

se deben 

implementar en los 

talleres de 

mantenimiento para 

incrementar el 

desempeño de una 

aerolínea mexicana. 

 

¿Cómo son las 

condiciones de operación 

de los talleres de 

mantenimiento en las 

aerolíneas mexicanas? 

¿Cuáles son los factores 

que influyen en el 

personal técnico de los 

talleres de mantenimiento 

en una aerolínea 

mexicana? 

¿Cuáles son las estrategias 

de mejora continua 

evaluadas para 

incrementar el desempeño 

en los talleres de 

mantenimiento de una 

aerolínea mexicana? 

¿Cuál es la estrategia 

propuesta de mejora 

continua en los talleres de 

mantenimiento para 

incrementar el desempeño 

de una aerolínea 

mexicana? 

 

Proponer 

estrategias de 

mejora continua, 

evaluando los 

factores y 

condiciones que 

influyen en los 

talleres de 

mantenimiento 

para Incrementar 

el desempeño de 

una aerolínea 

Mexicana. 
 

Analizar las condiciones 

de operación de los 

talleres de mantenimiento 

en las aerolíneas 

mexicanas. 

Describir los factores que 

influyen en el personal 

técnico en los talleres de 

mantenimiento de una 

aerolínea mexicana. 

Evaluar estrategias de 

mejora continua para 

incrementar el desempeño 

en los talleres de 

mantenimiento de una 

aerolínea mexicana. 

Proponer estrategias de 

mejora continua en los 

talleres de mantenimiento 

para incrementar el 

desempeño de una 

aerolínea mexicana. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2013)  

Tabla 1.1 Matriz de Congruencia.  
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

  

La razón de la presente investigación es proponer estrategias de mejora continua en los 

talleres de mantenimiento de una aerolínea mexicana, estos talleres mexicanos cuentan con 

los requerimientos necesarios para ser vistos por el mayor cliente de servicios de 

mantenimiento del mundo, es por ello que deben aprovechar las oportunidades de ubicación 

y el costo de mano de obra competitiva que existe en los países en desarrollo como México. 

Las aerolíneas Mexicanas necesitan que un mayor volumen de sus ingresos provenga de 

fuentes diferentes a la venta de boletos a pasajeros, para solventar mejor las fluctuaciones 

del mercado y alejarse del riesgo de la quiebra. 

 

Hay que considerar que una aerolínea transporta usuarios de un punto a otro, ya sea 

nacional, continental o intercontinental, es por ello que las aeronaves deben de permanecer 

en buen estado de aeronavegabilidad, se debe tener un mantenimiento periódicamente a 

conciencia de sus aeronaves, considerando el costo millonario que genera un avión en 

tierra. Los talleres de mantenimiento se encargan de este aspecto, es por esto que, mejorar 

las operaciones, el tiempo de respuesta y la capacitación del personal que labora en los 

talleres de mantenimiento,  mediante estrategias de mejora continua es de gran importancia, 

pues ninguna inversión o estrategia para mejorar esta área puede considerarse superflua 

cuando de seguridad aérea se trata. 

 

1.8.1 Justificación Social de la Investigación 

 

El transporte aéreo proporciona diversas maneras de alcanzar a los mercados empresariales 

mundiales, así como medio que facilita el acceso a turistas de todo el mundo a México, 

promoviendo el turismo de visitantes con mayor poder adquisitivo, así con estos aportes 

que genera a México, el transporte aéreo, además de transportar pasajeros, la aerolínea 

mexicana a la que nos estamos enfocando, puede alcanzar otros nichos de negocios, como 

el mantenimiento de aviones de aerolíneas nacionales e internacionales, fungiendo como 

outsourcing. Una aerolínea con este enfoque, debido a su magnitud, aporta a la sociedad, 

mayor empleo, desarrollo de tecnología, mejores salarios a sus trabajadores y mejores 
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oportunidades de trabajo. 

 

1.8.2 Viabilidad de la Investigación 

 

La investigación propuesta tiene todas las características para poder ser realizable ya que se 

dispone con el permiso en la aerolínea para realizar la investigación, además del tiempo y 

presupuesto suficiente para recabar información y hacer trabajo de campo, es importante 

mencionar que esta investigación no necesita demasiado tiempo para la comprobación y 

viabilidad.  
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO, CONTEXTUAL Y REFERENCIAL 

 

2.1 IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 

 

El transporte aéreo ha sido la clave para impulsar la economía de cualquier país, fomenta la 

cooperación política y el progreso de estos, este sector impulsa el crecimiento de los 

mercados y la aparición e intensificación de otros. El transporte aéreo está en el corazón de 

las economías modernas globalizadas: 2,5 millardos de viajeros y unos 50 millones de 

toneladas de carga son transportados por avión anualmente en todo el mundo. La industria 

da empleo directamente a más de 5,5 millones de trabajadores en todo el mundo, con unos 

ingresos brutos superiores al trillón de dólares americanos al PIB mundial. (Oxford 

Economics, 2009). Alrededor de un 40 por ciento de las ventas de productos de alta 

tecnología depende de la calidad del transporte aéreo, único medio que permite trasladar 

mercancías perecederas, como alimentos frescos (Oficina Internacional del Trabajo, 2013). 

 

La aviación facilita a las compañías un acceso rápido y eficiente a los mercados y estimula 

el comercio internacional, esta facilita cada vez más una mayor libertad de movimiento de 

mercancías, trabajadores y turistas, aumentando con ello las inversiones internacionales y 

estimulando el crecimiento.  

 

La aviación desempeña un papel singular en el entramado socioeconómico mundial, lo que 

significa que proporciona beneficios que muy pocas otras industrias o actividades pueden 

igualar. De hecho, la industria aeronáutica sostiene casi el 8% de la economía mundial. Si 

la aviación fuera un país, éste ocuparía el 21º puesto en el ranking mundial en términos de 

su Producto Interno Bruto (PIB) al generar unos ingresos de 425 millardos de dólares de 

PIB. 

 

Su cadena de suministro y el gasto de los empleados de estos sectores sostienen a más de 

15 millones de empleos y un PIB de 1,1 trillones de dólares en todo el mundo. Si se tienen 

en cuenta otras industrias que dependen del sector aéreo, estas cifras son aún mayores. Por 

ejemplo, si se considera la contribución del transporte aéreo al turismo, las cifras se elevan 
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a más de 33 millones de puestos de trabajo y 1,5 trillones de dólares en PIB. Como país, 

esto situaría a la aviación en el puesto ocho. 

 

Facilita a las compañías un acceso rápido y eficiente a los mercados y estimula el comercio 

internacional. Una ventaja importante del transporte aéreo sobre otras formas de transporte 

es su garantía de unos tiempos de viaje más cortos y predecibles para las rutas más largas. 

Los estudios demuestran que los tiempos de transporte mejorados, juegan un papel clave en 

el crecimiento del comercio mundial, para el caso de algunos medicamentos y mercancías 

perecederas, sencillamente, no existe ninguna alternativa. También facilita mayor libertad 

de movimiento de trabajadores y turistas, además del acceso a ingresos mayores y más 

estables, aumentando con ello las inversiones internacionales y estimulando el crecimiento. 

Según un estudio de la IATA realizado entre 600 compañías, el 80% de las firmas 

manifestaron que el transporte aéreo es importante para ser eficientes y el 50% de ellas lo 

calificó de vital.  

 

Por otro lado el transporte aéreo ha cambiado radicalmente la forma de operar e interactuar 

de las sociedades y las economías, al dar la posibilidad a la gente de viajar a cualquier parte 

del mundo, trayendo conocimiento cosechado de la inversión en investigación y desarrollo, 

multiplicando los efectos de la innovación. Amplia el intercambio multicultural, atrayendo 

visitantes a los países con culturas autóctonas. Mantiene el tejido social debido al creciente 

número de emigrantes, estos ayudan a menudo a las economías de sus países de origen 

enviando dinero a sus familias. Estos envíos de divisas llegan a construir más del 30% del 

PIB. 

 

Se espera que el transporte aéreo del 2007 al 2026 aumente el número de pasajeros de 2.5 

millardos a los 6 millardos, dando empleo directo a 8.5 millones de personas contribuyendo 

en un trillón de dólares al PIB mundial. Contribuyendo el transporte aéreo al turismo se 

espera que las cifras crezcan hasta los 50 millones de empleos y 3.6 trillones de dólares del 

PIB.  
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La aviación no ha estado nunca tan al alcance de tanta gente y se prevé que seguirá 

creciendo cuando la economía se recupere de la recesión económica. Esto posibilitará el 

crecimiento de los mercados actuales y la aparición e intensificación de otros. Al mismo 

tiempo, hasta ahora no se había visto sometida a un escrutinio tan minucioso ni sentido 

amenazado su futuro de una forma tan intensa. (Oxford Economics, 2009)  

 

2.2 HISTORIA E IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE AÉREO EN MÉXICO 

 

En cuanto al transporte aéreo en México, en la década de 1920 hasta 1988, las aerolíneas de 

México se encontraron sujetas a estrictos controles de precio y de entrada por parte del 

gobierno federal. Durante todo ese tiempo las tarifas debieron ser acuciosamente aprobadas 

por las autoridades competentes y las rutas servidas por una sola empresa, lo que provocó la 

aparición de monopolios legales por ruta, baja eficiencia operativa e intervencionismo 

estatal a través de subsidios, transferencias, posesión y administración de aerolíneas. 

 

Con la puesta en marcha de diversas medidas, el gobierno intenta revertir esta situación al 

modificar entre 1988 y 1995 el marco institucional del mercado de aerolíneas. En primera 

instancia, en 1988 busca reorganizar el tráfico aéreo a través del llamado Esquema Rector 

del Transporte Aéreo, en el que se estipula que las aerolíneas regionales tienen la función 

de alimentar a las nacionales. En segunda instancia, en ese mismo año elimina las barreras 

legales a la entrada a rutas regionales, y entre 1988 y 1989 faculta a particulares para que 

adquieran Aeroméxico y Mexicana de Aviación. Posteriormente, en julio de 1991, permite 

la entrada de nuevas aerolíneas a rutas nacionales y liberaliza los controles de tarifas en 

aquellas rutas donde hay más de un competidor. Por último, en 1995 publica la Ley de 

Aviación Civil, en la que se formaliza el proceso desregulatorio iniciado en 1988.  

 

Entre los años de 1988 y 2005 los resultados netos de las medidas desregulatorias 

promovidas por el gobierno mexicano en la Industria de aerolíneas, afectaron directamente 

la estructura de esta, esto está vinculado al traspaso de mexicana de aviación en 1982 a 

manos del gobierno, la entrada de SARO y TAESA a principios de la década de 1990, la 

fusión de Aeroméxico y Mexicana en 1993, y la entrada masiva de aerolíneas entre 2005 y 
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2006. Igualmente, el esquema destaca como políticas liberalizadoras la privatización de 

aeroméxico y mexicana entre 1988 y 1989, la implementación de la política de competencia 

en 1994 por medio de la Comisión Federal de Competencia (CFC), la aprobación temporal 

de un duopolio (Cintra) en 1995 y los subsidios a la entrada de las nuevas aerolíneas en 

2006. Finalmente, en lo que toca a los choques externos, las crisis económicas de 1982, 

1987 y 1995, y a los atentados terroristas de 2001, como los determinantes de diversas 

prácticas productivas actuales de la industria. (Valdez y Ramírez, 2010). 

 

Cabe señalar que el mercado aéreo es muy ágil, cambia rápidamente y aún mucho más el 

sector de bajo coste. Compañías que aparecen o desaparecen a lo largo de un año o 

tradicionales que se transforman en bajo costo u otras de esta tipología que operan también 

con vuelos regulares, fusiones, etc. (Instituto de Estudios Turísticos, 2008). El transporte 

aéreo ha sido y es uno de los sectores más sensibles a las crisis, del tipo que sean. Las 

compañías tradicionales, mucho más estandarizadas y rígidas, han pasado y están pasando 

por situaciones complicadas desde hace una década (11 de septiembre del 2001; neumonía 

atípica (síndrome respiratorio agudo severo, SRAS), 2002-2003, crisis económica 2008-

2009, caída de mexicana de aviación, 2010). Las constantes crisis internacionales que 

impactan de lleno, con cierres de compañías aéreas en todo el mundo, y se añade a otros 

problemas que ya arrastraban, como el precio del combustible o las tasas aeroportuarias 

generadas por los problemas de seguridad internacional. (Seguí y Martínez, 2010) 

 

Debido a estos acontecimientos tan desfavorables que ha tenido la aviación civil en 

México, las aerolíneas tradicional que son mas robustas y rígidas que las de bajo costo, han 

optado por reducir sus costos operacionales y algunas hasta llegar a la quiebra, es el caso de 

la aerolínea más antigua de México, mexicana de aviación que tuvo que parar sus 

operaciones a consecuencia de una mala administración, capacidad financiera y falta de 

atención de las estrategias de negocios, coincidieron analistas del sector aéreo, a pesar de 

ser la segunda aerolínea mas importante en México donde el primer trimestre del 2010 

alcanzó el 27% según las estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil 

(DGAC); Mexicana era rentable cuando no tenía competencia real y podía darse el lujo de 

vender boletos a costos muy altos. Ahora con aerolíneas de bajo costo como interjet y 
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volaris, mexicana tuvo que bajar sus tarifas para poder competir con ellas, pero no estaba 

ganando realmente nada, la que la estaba manteniendo con vida a Mexicana, desde hace 

poco tiempo era "click de mexicana". Debido a que mexicana de aviación ya no era 

rentable, y a los sueldos tan altos de los pilotos y sobrecargos, los precios altos del 

combustible, además de no pensar en estrategias de negocio, mexicana de aviación llegó a 

la quiebra, fueron los indicadores principales de este acontecimiento. (Maksymiv, 2010) 

 

Según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en enero del 2011, el 

tráfico internacional de pasaje en México cayó cerca de 4% respecto al mismo mes de un 

año antes, al movilizarse un total de 2.2 millones de viajeros. Analistas del sector 

atribuyeron este ajuste no sólo a la salida de mexicana de aviación, sino también al clima de 

inseguridad que ha prevalecido en el país. (Ugarte, 2011)  

 

Las cifras de la aviación civil en México fueron mejorando, durante el mes de junio de 

2013 la Aviación Civil en México transportó dos millones 535 mil 249 pasajeros en 

servicio regular nacional, en las siete principales aerolíneas que operan en el país, cifra 

superior a la registrada en el mismo mes de 2012 que se ubicó en dos millones 339 mil, 

(Villela, 2013) con un alza en julio y agosto de 2013 por temporada alta de 3 millones 107 

mil y 2 millones 868 mil pasajeros trasportados respectivamente, cifra superior a la 

registrada en los mismos meses del 2012 que se ubicó en dos millones 798 mil y dos 

millones 587 mil. Como cifra más reciente según la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT, 2013) en septiembre tuvo una baja de 2 millones 394 mil pasajeros 

transportados, aun cifra superior registrada en el mismo mes del 2012 que se registro en dos 

millones 200 mil.  
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 Gráfica No. 2.1 Fuente: Boletín Mensual de Estadística Operacional de la Aviación Civil en México, SCT 

2013 

 

Cabe mencionar que el tráfico mensual de pasajeros transportados en operación regular 

nacional, destacan los meses julio y agosto, y en promedio 2.5 millones de pasajeros 

transportados de enero a septiembre del 2013 cifra superior respecto al 2012 con un 

promedio de 2.2 millones de pasajeros transportados. 

Gráfica No. 2.2 Fuente: Boletín Mensual de Estadística Operacional de la Aviación Civil en México, SCT 

2013 

 

Es importante tomar en cuenta que la industria de las aerolíneas es altamente sensible al 

ciclo económico, y más aún a las crisis económicas. Doganis (2006) muestra abundante 
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evidencia sobre la sensibilidad de las aerolíneas a nivel mundial ante el ciclo económico, y 

sostiene que: “como un todo es cíclica por naturaleza y muy marginal en términos de 

rentabilidad.” (Valdez y Ramírez, 2010). 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (2013) informó que la aerolínea con 

mayor número de transportaciones en operación regular nacional “por grupo” fue Grupo 

Aeroméxico, con más de 914.8 mil viajeros, seguida de Interjet, con 566.1 mil, el tercer 

lugar, lo ocupa Volaris, que para septiembre de 2013 había transportado en operación 

regular nacional 549.5 mil pasajeros. Sin en cambio la aerolínea con mayor número de 

pasajeros transportados en operación regular nacional por aerolínea fue Intejet con 566.1 

mil seguida de Aeroméxico con 439.2 mil y Aeroméxico Conect con 475.5 mil pasajeros 

transportados. Esto debido al mercado segmentado que prefiere pagar un menor precio 

sacrificando algunos servicios que ofrecen las compañías tradicionales. (Taniguchi, 2013) 

 

No cabe duda que la aviación civil en México ha pasado por circunstancias que han seguido 

prevaleciendo hoy en día, como la entrada de aerolíneas de bajo costo, inseguridad aérea, 

aumento constante de combustible, tarifa de uso de aeropuerto (TUA), el mercado tan 

inestable debido a las constantes crisis, las acciones propuestas ya sea mediante impuestos 

o inversión de nuevas tecnologías para minimizar la contaminación por las emisiones de 

dióxido de carbono (Oxford Economics, 2009). Las aerolíneas tradicionales que son mas 

robustas que las de bajo costo, constantemente han reducido sus costos para nivelar precios 

en el mercado al grado de llegar a la quiebra, debido a estos acontecimientos y a la 

desregularización, la aviación civil en México seguirá creciendo, pero de manera marginal, 

esto no ha sido condición suficiente para disminuir las tarifas o mejorar la competencia 

efectiva, queda claro entonces que hay mucho por avanzar en este terreno. (Valdez y 

Ramírez, 2010) 

 

2.3 IMPORTANCIA DEL TURISMO AÉREO EN MÉXICO 

 

México tiene una ubicación geográfica ideal por estar entre América del Norte y América 

del Sur, lo que le permite ser un eslabón clave entre los dos continentes y sus economías. 
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Sin embargo, dada la baja calidad de la infraestructura de transportes terrestre, México 

requiere mejores enlaces de transporte aéreo a fin de ofrecer a los mercados mundiales 

principales vías más rápidas y eficaces. Por ende, el transporte aéreo ofrece un vínculo 

esencial entre México y la economía mundial, lo que genera más beneficios económicos 

importantes que no serían posibles en su ausencia.  

 

México es también un país distribuido, con una masa terrestre de 1.96 millones de 

kilómetros cuadrados; cuya capital, el Distrito Federal, se localiza a 3,000 kilómetros de 

Tijuana al norte y a 1,780 kilómetros de Cancún en el sureste. Como tal, el transporte aéreo 

desempeña un papel vital para las conexiones nacionales para 85 millones de sus 108 

millones de habitantes que viven lejos de la región que rodea la capital. También, facilita el 

crecimiento económico y la distribución de beneficios económicos de mayor magnitud más 

allá de la ciudad capital.  

 

Los atractivos naturales de México y su exuberante herencia cultural atraen a millones de 

turistas internacionales cada año. México captura cerca de 3 a 4% del turismo mundial 

total. Sin embargo, el sector turístico Mexicano depende en gran medida de la economía de 

su vecino del norte. Entre los años 2001 y 2003, la afluencia de turistas descendió 

significativamente debido a una desaceleración de la economía estadounidense y al 

aumento de las preocupaciones en materia de seguridad a raíz de los atentados del 11 de 

septiembre.  

 

Posteriormente, el número de turistas se recuperó satisfactoriamente hasta alcanzar casi 22 

millones en el año 2005, antes de presentar una ligera disminución en el 2006 cuando el 

crecimiento de egresos nacionales de Estados Unidos comenzó a disminuir. Asociación 

Internacional del Transporte Aéreo (IATA, 2007) 

 

El sector turístico ha tenido una participación del 8.2 por ciento del PIB en México durante 

el periodo 1999-2004. Cifras preliminares para 2005 indican que el turismo aportó el 7.7 

por ciento al PIB nacional. 

 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d9cff78f9e4c88e6e0efd703f459fd00
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Durante 2005, la actividad turística generó un millón 764 mil empleos remunerados. De 

acuerdo con cifras preliminares estimadas por la secretaria de turismo, en los primeros seis 

meses del año se generaron 65 mil ocupaciones remuneradas. 

 

Al cierre del 2005, el número de turistas internacionales a México fue de 21.9 millones de 

personas. Durante enero–junio de 2006, el número de turistas internacionales registro 10.9 

millones, cifra inferior en 2.8 por ciento a la registrada en el mismo periodo del año 

anterior.  

 

A pesar de amenazas mundiales como el terrorismo, los desastres naturales, el aumento de 

precios del petróleo y las incertidumbres políticas, la marcha de la economía global 

permitió que el turismo creciera en forma continua en los últimos cinco años.  

 

Durante el primer cuatrimestre de 2007, el número de turistas internacionales aumento 

respecto a 2006, con un aproximado de 5 millones. Este incremento no fue constante, 

registrando un descenso el resto del año. El incremento de turistas reflejó un aumento de 

11.7 por ciento de la derrama económica durante el primer cuatrimestre de 2007, respecto 

del periodo anterior.  

 

Para 2008, la lógica del turismo fue similar a las de los dos últimos años, presentando un 

incremento en el primer cuatrimestre de 3.86 por ciento; y una caída en lo que va del año. 

Esta situación se refleja en la derrama económica que se presenta en el país por concepto de 

ingresos turísticos. (Secretaria de Turismo, 2007) 

 

El turismo reafirma su importancia económica dentro del contexto nacional, al participar en 

2009 con 8.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

El porcentaje de participación del PIB turístico en el total nacional en México, es mayor al 

de países como Austria y Nueva Zelanda. 
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Durante los primeros seis meses de 2011, la llegada de visitantes internacionales al país fue 

de 38.2 millones. Del total, el número de turistas internacionales a México ascendió a 11.4 

millones; y el número de excursionistas alcanzó 26.8 millones de personas. En el periodo 

enero-junio de 2011, llegaron a México 6.6 millones de turistas de internación y 4.8 

millones de turistas fronterizos. 

 

Durante la pasada administración (enero de 2007 a junio de 2011), la principal variable del 

turismo internacional por la cantidad de derrama económica que genera, aumentó 17.8 por 

ciento. En el primer semestre de 2011, la entrada de excursionistas en cruceros ascendió a 3 

millones de llegadas, y el número de llegadas de excursionistas fronterizos sumó 23.8 

millones. Durante el primer semestre de 2011, se registraron 5.4 millones de visitantes 

internacionales vía aérea, procedentes principalmente de Estados Unidos de América (57.4 

por ciento) y Canadá (18.2 por ciento). Durante el periodo enero-junio de 2011, la 

captación de divisas por visitantes internacionales a México sumó 6 mil 179 millones de 

dólares, de los cuales, 84.1 por ciento correspondió a turistas internacionales, y el restante 

15.9 por ciento a excursionistas fronterizos y en crucero. (Secretaria de Turismo, 2011) 

 

En la actualidad los datos presentados por la Organización Mundial de Turismo (OMT) son 

igualmente alentadores, lo que representa que para el año 2006 las llegadas mundiales de 

turistas alcanzaron los 842 millones, representando el 4.6% de crecimiento año con año. El 

2007 fue el cuarto año consecutivo de crecimiento sustentable para la industria turística 

global, la cual continúa mostrando resistencia hacia crisis humanas o naturales. El mismo 

organismo predice un crecimiento de largo plazo de 4.1% hacia el año 2020, y se espera 

que se alcance la cifra de 1.5 billones de turistas para ese año. (Ruiz, 2008) 

 

México sigue siendo el país más visitado por los estadounidenses De acuerdo al 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, en 2010, México mantuvo 

la mayor participación en el mercado de turistas estadounidenses vía aérea.  
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El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) estima que en el año 2017 la 

participación del PIB turístico respecto al PIB global mundial será de 10.9 por ciento y 

cubrirá el 8.3 por ciento del empleo global. (Secretaria de Turismo, 2007) 

 

2.4 AEROLÍNEAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO 

 

Aeroméxico. Aerovías de México S.A. de C.V., es la aerolínea nacional de México que 

ofrece vuelos dentro de México así como vuelos internacionales. Viaja a toda América y el 

Caribe, Europa y Asia. Posee el 39% del mercado doméstico de México como grupo y 

domina el 5.6% de los vuelos internacionales. Aeroméxico y subsidiarias operan un total de 

más de 500 vuelos diarios con 70 destinos en cuatro continentes y una flota de 103 aviones 

en total. Cabe mencionar que la participación de Aeroméxico en pasajero trasportados en 

operación regular nacional es del 19% por debajo de las aerolíneas de bajo costo más 

importantes como son Interjet, Volaris, y Aeroméxico Connect, pero tomado en cuenta que 

esta última es subsidiaria de Aeroméxico, como grupo tienen la mayor participación en el 

mercado nacional. 

 

Interjet. ABC Aerolíneas, S.A. de C.V., es una aerolínea Mexicana con un modelo híbrido 

de negocio (LCC – Low Cost Carrier) basado en una mayor eficiencia. Opera vuelos a 

27 destinos domésticos e Internacionales saliendo del aeropuerto Internacional de Toluca y 

del aeropuerto Internacional de Ciudad de México. El Grupo Alemán, empresa Mexicana, 

es dueño único de Interjet. Fue una de las primeras empresas de bajo costo en México y 

dice proveer la red más extensa de vuelos domésticos comparada con sus otros 

competidores. Dominando la transportación de pasajeros en operación regular nacional con 

24% de participación y en el mercado internacional con un 13% de participación por debajo 

de Volaris.  

 

Volaris. Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A. de C.V. es una aerolínea 

Mexicana de bajo costo, es la tercera aerolínea en tamaño después de Interjet, con 

aproximadamente 22% del mercado de vuelos dentro de la república Mexicana y en el 

mercado internacional con 19% de participación por debajo de Aeroméxico. Volaris se 

http://aerolineasmexicanas.mx/informacion/aeropuertos-de-mexico/aeropuerto-internacional-lic-adolfo-lopez-mateos-aeropuerto-internacional-de-toluca
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inició como proyecto en el año 2003 cuando los fondos de Inversión Discovery Americas y 

Columbia Equity partners se asociaron con la aerolínea TACA para desarrollar una nueva 

aerolínea Mexicana bajo el concepto comercial de “low-cost carrier”, pues el mercado 

Mexicano ofrecía posibilidades para otra compañía en ese formato. 

 

VivaAerobus. Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V. es una aerolínea Mexicana de bajo 

costo, Ryanair, los fundadores de la aerolínea más grande de bajo costo (low cost carrier), 

es dueño parcial de la empresa. La aerolínea VivaAerobus inició sus operaciones el 30 de 

noviembre del año 2006, conectando Monterrey a varios destinos en México. Actualmente 

la aerolínea Mexicana viaja entre Monterrey y 31 otros destinos en la República Mexicana 

y en EE.UU. Posee el 11% de participación en pasajeros transportados en operación regular 

nacional y en el mercado internacional con el 1% de participación, por debajo de 

Aeroméxico Connect.  

 

Aeromar. Transportes Aeromar S.A. de C.V., fue fundada el 29 de enero de 1987 y 

comenzó sus operaciones el 5 de noviembre de 1987, es una aerolínea Mexicana que tiene 

su base de operación principal en el Hangar 7 de la Zona D del Terminal General del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La aerolínea opera vuelos domésticos e 

internacionales a Estados Unidos de América. Vuela a 22 destinos en México y 2 en 

Estados Unidos de América. Posee el 2% de participación en pasajeros transportados en 

operación regular nacional y en el mercado internacional sin participación alguna a 

noviembre del 2013.  

 

Magnicharters. Grupo Aéreo Monterrey S.A. de C.V., es una aerolínea Mexicana con su 

base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Magnicharters 

está principalmente enfocado al mercado turístico de México y sus vuelos viajan 

mayormente a destinos turísticos de playa, es conocido por un excelente servicio 

personalizado y un buen desempeño. Posee el 2% de participación en pasajeros 

transportados en operación regular nacional. La compañía fue fundada en el año 1994, 

brindando servicio de charter a destinos turísticos de México. Se le considera una de las 

aerolíneas comerciales importantes de la República Mexicana. Opera bajo el concepto de 

http://aerolineasmexicanas.mx/
http://aerolineasmexicanas.mx/informacion/aeropuertos-de-mexico/aeropuerto-internacional-de-monterrey-mariano-escobedo
http://aerolineasmexicanas.mx/
http://aerolineasmexicanas.mx/informacion/aeropuertos-de-mexico/aeropuerto-internacional-de-la-ciudad-de-mexico-benito-juarez
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“Low Cost Carrier”. Actualmente llega a nueve destinos en la República Mexicana. Cuenta 

con bases secundarias en Guadalajara y Monterrey. (Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, 2013) 

 

2.5 CIFRAS DEL TRANSPORTE AÉREO EN MÉXICO 

 

Datos para noviembre del 2013, desagregados por aerolínea, en vuelos regulares nacionales 

e internacionales, con la tasa de crecimiento respecto al año 2012. (Miles de pasajeros 

transportados) 

Tabla 2.1 Cifras del Transporte Aéreo en México 

Interjet  643.9 

Grupo Aeroméxico  

 

 Aeroméxico  

 Aeroméxico Connect  

1,014.5 conformado por:  

 

 493.5   

 521 

Volaris 573.5 

VivaAerobús  292.3 

Aeromar  45.9 

Magnicharters 63.8 

TOTAL  2,633.9   
Fuente: Boletín Mensual de Estadística Operacional de la Aviación Civil en México, SCT (2012-2013)  

 

Los datos de participación en el mercado nacional 2013 aparecen enseguida, 

comparándolos con los de 2012: 

 

Tabla 2.2 Participación en el Mercado de Aerolíneas Mexicanas, Comparación 2012- 

2013 

AEROLÍNEA PART (%)2012 PART (%)2013 

Interjet 24 % 24 % 

Volaris 20 % 22 % 

Aeroméxico Connect  20 % 20 % 

Aeroméxico 18 % 19 % 

VivaAerobus 13 % 11 % 

Magnicharters  3   % 2   % 

Aeromar 2   % 2   % 
Fuente: Boletín Mensual de Estadística Operacional de la Aviación Civil en México. SCT (2012-2013)  

 



CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO, CONTEXTUAL Y REFERENCIAL 

 

28  

 

Tabla 2.3 Participación en el mercado internacional. 

AEROLÍNEA PART (%)2012 PART (%)2013 

Aeroméxico 53 % 56  % 

Volaris 19 % 19  % 

Interjet 14 % 13  % 

Aeroméxico Connect 12 % 11  % 

VivaAerobus 2   % .55 % 

Aeromar 0   % .45 % 
Fuente: Boletín Mensual de Estadística Operacional de la Aviación Civil en México. SCT (2012-2013)  

 

Si tomamos a Grupo Aeroméxico como un todo, claramente ocupa el primer lugar con 

1,014.5 miles de pasajeros transportados, pero si desagregamos por aerolínea, Interjet 

quedo en primer sitio: 

 Interjet: 643.9 miles 

 Aeroméxico: 493.5 miles 

 Aeroméxico Connect: 521 miles 

 

2.6 AVIACIÓN MILITAR, CIVIL Y COMERCIAL 

 

La aviación comenzó hace más de 90 años y desde entonces su desarrollo ha mostrado un 

crecimiento exponencial. La aviación integra, a los equipos de vuelo, la infraestructura 

necesaria, la industria, el personal y las organizaciones cuya actividad principal es el 

desplazamiento controlado de aeronaves a través del aire, como un objetivo definido, De 

acuerdo con su objetivo y característica, la aviación se puede dividir en tres categorías 

básicas: la aviación militar, la aviación civil general y la aviación comercial. 

 

Aviación Militar 

 

La aviación militar comprende todos los recursos (humanos, técnicos, materiales) utilizados 

por las fuerzas militares para efectuar sus operaciones aéreas con fines de ataque, defensa, 

reconocimiento, rescate, vigilancia y abastecimiento. Para ello utilizan distintos tipos de 

aeronaves y otros artefactos voladores con características propias de acuerdo a la misión 

asignada. 
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Aviación Civil General 

 

La aviación civil general puede ser utilizada por particulares, compañías o incluso algunos 

sectores del gobierno para uso privado o comercial; tiene una gran variedad de funciones 

que van desde la diversión y competición, hasta el rescate y vigilancia. Algunas de sus 

aplicaciones son: el vuelo deportivo, el transporte privado, ejecutivo y de negocios, 

servicios publicitarios, de enseñanza y entrenamiento, de vigilancia de rescate, de 

información, para extinción de incendios y fumigación. 

 

La aviación civil general comprende el uso de distintos equipos de vuelos tales como, los 

planeadores, alas delta, parapentes motorizados, avionetas, helicópteros, jets ultraligeros, 

aeronaves experimentales, etc. Es por lo anterior que la mayor parte del tráfico aéreo en el 

mundo se encuentra dentro de esta categoría y que la mayoría de los aeropuertos del mundo 

atienden exclusivamente a este tipo de aviación. 

 

De acuerdo con la Asociación de Propietarios de Aeronaves y Pilotos (AOPA, 2012) por 

sus siglas en inglés, tan solo en Estados Unidos, la aviación en general tiene una flota de 

232,000 aeronaves y utiliza cerca de 20,000 aeropuertos y helipuertos. Los pasajeros de la 

aviación general (principalmente viajeros de negocios) tiene alrededor de 5,300 aeropuertos 

disponibles; mientras que la aviación comercial opera sus vuelos regulares en 

aproximadamente 600 aeropuertos. La AOPA también enfatiza la importancia de la 

aviación comercial en el desarrollo económico y comercial de la nación. En el caso de 

Estados Unidos la aviación Comercial aporta poco más del 1% del Producto Interno Bruto 

(PIB) y en general casi 1.3 millones de empleos altamente calificados, especializados y 

bien remunerados en dicho país. 

 

Aviación Comercial 

 

La Aviación civil comercial, también conocida como aviación comercial, tiene por objetivo 

principal el transporte de pasajeros o de carga con fines de lucro, este servicio es 

proporcionado por las aerolíneas. 
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La aviación comercial está inmersa en lo que se denomina la industria comercial o del 

aerotransporte. Esta industria engloba a todas las actividades e infraestructura relacionada 

al transporte aéreo civil de pasajeros y de carga, en donde convergen e interactúan y se 

encuentran en constante dinamismo las aerolíneas, los aeropuertos y sus servicios anexos, 

las autoridades, las agencias de viajes, servicios de navegación y comunicaciones, 

fabricantes de aeronaves y componentes. 

 

Hoy en día la industria del aerotransporte juega un papel fundamental tanto en la economía 

tanto regional, nacional e internacional, ya que se encuentra en constante interacción con 

otros sectores económicos, como el energético (principalmente con el del petróleo), el 

turismo, el industrial, el comercial, el de comunicaciones, el sector aeroportuario, etc. El 

desempeño de esta industria es influenciado en gran medida por el comportamiento de estos 

sectores económicos, peo de manera reciproca, la aviación comercial también impacta en la 

economía y en el desarrollo mundial. (Aircraft Owners and Pilots Association, 2012) 

 

2.7 LAS AEROLÍNEAS 

 

Una aerolínea es una compañía cuyo objetivo es transportar pasajeros, carga o ambas por la 

vía aérea con fines de lucro, para su operación requiere de un certificado o licencia de 

operación otorgado por al menos una autoridad aeronáutica competente. Dependiendo de 

las regulaciones de cada país, puede operar una o más líneas aéreas en una nación, y estas 

pueden ser propiedad del gobierno, o de particulares y en algunos casos puede haber una 

inversión de ambas partes. Las aerolíneas forman asociaciones y analizan con otras líneas 

(nacionales e internacionales) para ofrecer mejores servicios a los pasajeros, incrementar su 

eficiencia, hacer más rentable el negocio y obtener beneficios mutuos. 

 

2.7.1 Tipos de Aerolíneas 

 

Existen distintos tipos de aerolíneas con características de operación muy diversas, su 

clasificación puede considerarse desde varios enfoques, los más comunes son: 
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De acuerdo a su tamaño: De esta manera puede haber aerolíneas que operan con uno o 

dos aviones, hasta las que tiene flotas de más de 700 aviones. También, debido a las 

condiciones del mercado, el tamaño y tipo de aviones puede variar de una aerolínea a otra. 

De acuerdo a los servicios que ofrecen: Algunas aerolíneas brindas diversos servicios 

adicionales para sus pasajeros antes, durante y después del vuelo; otras aerolíneas solo 

proporcionan la transportación de un origen “A” a un destino “B” sin ningún servicio 

adicional, pero a un muy bajo costo. 

De acuerdo al tipo de vuelos que realizan: Las aerolíneas pueden ofrecer vuelos 

regionales, es decir entre ciudades o poblaciones pequeñas de un país y en viajes muy 

cortos (menores a una hora) o de baja demanda; vuelos nacionales, realizados entre 

ciudades del país con una gran afluencia de pasajeros, pueden ser destinos turísticos, de 

negocios, grandes ciudades, etc. En donde se tiene un gran tráfico de pasajeros (en estricto 

sentido, los vuelos regionales forman parte de los nacionales, pero se distinguen 

principalmente porque son vuelos más cortos); vuelos internacionales, en este tipo de 

operaciones se transporta a los pasajeros de una nación a otra, ya sea en un mismo 

continente o en otro destino, algunos vuelos pueden efectuar escalas en uno o más países, 

estos viajes recorren en ocasiones grandes distancias y pueden llevarse varias horas de 

vuelo. 

De acuerdo a la frecuencia en que los ejecutan: La mayoría de las aerolíneas ofrecen sus 

vuelos en horarios y rutas regulares, los cuales son programados en itinerarios. Pero existen 

algunas, comúnmente denominadas aerolíneas charter, en donde los vuelos y rutas que 

ofrecen no corresponden a un itinerario regular, se enfocan principalmente a ofrecer sus 

servicios para eventos especiales, por ejemplo, eventos deportivos, culturales, históricos, de 

recreación, de negocios. De a cuerdo a la temporada pueden cambiar sus rutas y destinos. 

Comúnmente se asocian con agencias de viajes para ofrecer a los clientes paquetes 

completos. Las aerolíneas que operan vuelos regulares con frecuencia también ofrecen 

servicios de tipo charter, especialmente en destinos donde la estacionalidad es alta. 

De acuerdo al origen de su capital: Puede existir compañías donde la participación 

accionaria provenga del mismo gobierno, en este caso son comúnmente llamadas aerolíneas 

bandera o abanderadas, en la mayoría de los casos controlan los vuelos domésticos, las 

rutas , las frecuencias y el precio del boleto; los gobiernos recurren a esta alternativa para 
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garantizar el flujo de pasajeros y mercancías, y mejorar las comunicaciones en las distintas 

regiones de un país, pero sacrificando enormemente la competencia y en muchas ocasiones 

encareciendo desmedidamente el servicio. En otros países se permite la inversión privada 

en las aerolíneas, permitiendo una mayor competencia en el mercado debido a la 

participación de más compañías que ofrecen distintos servicios, en la mayoría de los casos, 

a pesar de la privatización se restringe el acceso a la participación extranjera. Por último 

existen países en donde la participación del capital puede ser mixta, una parte del gobierno 

y la otra privada.  

 

2.8 REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA AVIACIÓN 

 

Debido al gran desarrollo de la industria de la aviación a escala mundial ha obligado a 

todos los países a establecer leyes y regulaciones que permitan un eficiente y seguro tráfico 

aéreo y a firmar convenios y protocolos internacionales para su armonización. Esta 

industria es una de las más reguladas a nivel mundial; por un lado, implica estrictas 

regulaciones para garantizar la seguridad de los pasajeros y personas involucradas en su 

operación; y por otro lado también está sometida a marcos legales para regular y controlar 

el mercado y la competencia. Cada país regula de manera distinta la aviación, pero 

generalmente, las normatividades van en función del tipo de servicio que proporcionan, 

puede ser privado o comercial; el tipo de operaciones a realizar o del equipo de vuelo 

utilizado. Lo que siempre esta como la prioridad número uno es garantizar la seguridad de 

las personas. 

 

Regulaciones Nacionales 

 

Rigas Donagis (2001) explica las reglamentaciones de operación, en donde en algunos 

países solo permiten la operación de aerolíneas propiedad del gobierno, para garantizar las 

operaciones, el transporte y el libre flujo de pasajeros y bienes entre distintas regiones, es 

decir, consideran al sector de aerotransporte como estratégico para una nación. En otros 

casos hay países donde está permitida la operación de aerolíneas nacionales probadas, pero 

estas están sometidas a restricciones económicas y operacionales, debido a que el gobierno 
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sigue ejerciendo el control limitado el número de competidores en el mercado, además es él 

quien fija las tarifas, las rutas, frecuencias, etc. Para cada aerolínea. Por último, hay países 

donde se permite la operación de aerolíneas nacionales privadas sin restringir el número de 

competidores, dejando su permanencia en el sector a libres leyes del mercado, en este caso 

el gobierno vigila que todos los competidores cumplan con los requerimientos financieros y 

de seguridad para garantizar una competencia justa.  

 

Regulaciones Internacionales 

 

La organización de Aviación Civil Internacional (OACI o ICAO por sus siglas en ingles) es 

una agencia de la organización de las Naciones Unidas encargada de estudiar los problemas 

de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la 

aeronáutica mundial. 

 

Rigas Donagis (2001) menciona que los gobiernos y las aerolíneas de distintos países 

sostienen convenios bilaterales para regular el tránsito de pasajeros entre naciones. La 

mayoría de los acuerdos permiten a las aerolíneas transportar pasajeros desde su país a otra 

nación, y desde esa nación al país de la aerolínea. Algunas extensiones al acuerdo anterior, 

permiten continuar el servicio y transportar a los pasajeros a un tercer país. En las últimas 

décadas algunos gobiernos y grandes aerolíneas han estado presionando por una política de 

cielos que busca liberalizar los vuelos internacionales minimizando la intervención de los 

gobiernos, buscando una libre competencia en el mercado, en donde existan restricciones 

de frecuencias, destinos, aerolíneas operando y en donde el precio del boleto sea 

determinado por las fuerzas del mercado. 
 

Algunas instituciones reguladoras de la aviación comercial en México son: 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia del gobierno federal de 

los Estados Unidos Mexicanos responsable de establecer las regulaciones aplicables a las 
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diferentes modalidades de transporte sujetas al control federal por ser una secretaria de 

estado.  

 

Su misión es; Asegurar que el transporte aéreo participe en el proceso de crecimiento 

sostenido y sustentable, que contribuya al bienestar social, al desarrollo regional y a la 

generación de empleos, apoyando la conformación de una sociedad mejor integrada y 

comunicada. 

 

Su visión es; Contar con un transporte aéreo seguro, eficiente y competitivo, que satisfaga 

las necesidades de la sociedad mexicana, proporcionando servicios de calidad y siendo un 

pilar para el desarrollo económico y social del país (Secretaria de Comunicaciones y 

transportes, 2011) 

 

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

 

La Dirección General de Aeronáutica Civil es la dependencia de la SCT responsable de 

promover, normar, regular, vigilar y consolidar el desarrollo ordenado del sector 

aeronáutico de nuestro país.  

 

Regulaciones y Atribuciones de la Autoridad Aeronáutica 

 

La ley de aviación civil en sus artículos 6, 7 y 7 Bis indica que la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes, tendrá las siguientes atribuciones en materia de aviación 

civil, las cuales podrán ser ejercidas a través de la DGAC , sin perjuicio  de las otorgadas a 

otras dependencias de la Administración Pública Federal. 

 

 Planear formular y conducir las políticas y programas para la regulación y el 

desarrollo de los servicios de transporte aéreo. 

 Otorgar concesiones y permisos, verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, 

su modificación o terminación. 

 Expedir las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones administrativas. 
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 Prestar y controlar los servicios a la navegación aérea y establecer las condiciones 

de operación a que debe sujetarse. 

 Expedir y aplicar las medidas y normas de seguridad e higiene que deben 

observarse en los servicios de transporte aéreo, así como verificar su cumplimiento. 

 Expedir certificados de matrícula, de aeronavegabilidad, y los de explotador de 

servicios aéreos, y en su caso decretar l suspensión, cancelación, revalidación o 

revocación de los mismos, así como llevar el registro Aeronáutico Mexicano. 

 Establecer y verificar el sistema de aerovías dentro del espacio aéreo nacional. 

 Participar en los organismos internacionales en las negociaciones de tratados. 

 Promover la formación, capacitación y adiestramiento del personal técnico 

aeronáutico. 

 Expedir, y en su caso, revalidar o cancelar las licencias del personal técnico 

aeronáutico. 

 Promover el desarrollo de la industria aeronáutica, así como la aviación comercial y 

no comercial. 

 Autorizar la práctica de visitas de verificación. 

 Aprobar el plan de vuelo que previamente el operador presenta por escrito o 

transmitirá por vía telefónica, interfon, frecuencia de radiocomunicación 

aeronáutica establecida o cualquier otro medio electrónico, conforme a las 

disposiciones administrativas que para tales efectos sean expedidas. (Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, 2009) 

 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

 

Es aquella regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias 

competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la ley sobre 

Metodología y Normalización, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, 

características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, 

actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 

terminología, simbología embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su 

cumplimiento o aplicación. 
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La dependencia que emite NOM con carácter aplicable en el ámbito de la aviación es la 

propia DGAC, que puede establecer dichas regulaciones sujetas a control federal, 

dependiente de la SCT. Particularmente las NOM con carácter de interés para los talleres 

aeronáuticos, son la NOM 145/1-sct3-2001 que regula los requisitos y especificaciones para 

el establecimiento y funcionamiento del taller aeronáutico, y la NOM 145/2-SCT3-2001 

que establece el contenido del manual de procedimientos del taller aeronáutico, ya que 

como lo establece la legislación aeronáutica textualmente. Taller aeronáutico es aquella 

instalación destinada a el mantenimiento o reparación de aeronaves y de sus componentes, 

que incluyen sus accesorios, sistemas y partes, y la fabricación o ensamblaje, siempre y 

cuando se realice con el fin de dar mantenimiento o para reparar aeronaves en el propio 

taller aeronáutico.(Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2003) 

 

Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI)  

 

La organización de la Aviación Civil Internacional, organismo técnico especializado de la 

organización de las naciones unidas, creado con un ente permanente el 4 de abril de 1947 

cuyos objetivos están prescritos en el artículo 44 del convenio de Chicago (firmado en 

chicago el 7 de diciembre de 1944) para promocionar el desarrollo seguro y ordenado de la 

aviación civil en todo el mundo. Para ello establece normas internacionales y regulaciones 

necesarias para la seguridad, la eficiencia y la regularidad del transporte aéreo. 

 

En la OACI están representados 180 países que se reúnen una vez cada tres años en una 

asamblea. Su órgano ejecutivo provisional es un consejo constituido por 33 socios que son 

elegidos por la asamblea a partir de su importancia relativa en el transporte aéreo 

internacional y su distribución geográfica. La OACI es también un medio de cooperación 

en todos los campos de la aviación civil entre los países socios, y proporciona asistencia 

técnica a los países que necesitan ayuda para mantener instalaciones de aviación civil o 

para alcanzar las normas establecidas por la OACI. La OACI también realiza ediciones 

técnicas y estudios especiales. Los anexos al convenio de chicago constituyen el marco 

regulatorio para la aviación civil internacional, contienen las normas y procedimientos 

recomendados. (Organización de la Aviación Civil Internacional, 2012) 
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Administración Federal de Aviación (FAA) 

 

La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de América es la agencia del 

Departamento de Transporte (DTO) responsable de regular y promover las actividades 

aeronáuticas civiles en los Estados Unidos de América; mediante el establecimiento de 

regulaciones y normas mínimas de seguridad para las operaciones aeronáuticas reguladas 

bajo el titulo 14 Aeronáutica y el Espacio del CFR (Code of Federal Regulations). La FAA, 

es responsable de la seguridad de la aviación civil de ese país. Su misión es establecer y 

mantener el sistema de aviación más eficiente y seguro del mundo; y su visión, la de 

mejorar la seguridad y eficiencia de la aviación con responsabilidad, y percibiendo las 

necesidades de los usuarios. 

 

Buró para la Seguridad del Transporte Nacional de Estados Unidos (NTSB)  

 

National Transportation Safety Board  (NTSB), es responsable de mantener actualizada la 

base de datos sobre accidentes de aviación civil, y de realizar estudios especiales 

relacionados con la seguridad del transporte, en los casos de importancia nacional. También 

provee investigadores para servir como Representantes Acreditados de Estados Unidos, en 

accidentes aéreos ocurridos en otros países, en los que estén involucradas aeronaves con 

matrícula estadounidense, o aeronaves y/o componentes importantes fabricados en dicho 

país. 
 

 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) 

 

La International Air Transport Association (IATA) es la organización del comercio 

mundial que busca mejorar la comprensión de la industria entre tomadores de decisiones y 

aumentar la conciencia de los beneficios que aportan a la aviación nacional y mundial. 

Lucha por los intereses de las compañías aéreas de todo el mundo, desafiando las reglas 

razonables y tasas, que sostienen los reguladores y los gobiernos a rendir cuentas, y la lucha 

por una regulación sensata. El objetivo de la IATA es ayudar a las compañías aéreas 
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ayudarse a sí mismos mediante la simplificación de los procesos y aumentar la comodidad 

de los pasajeros mientras reduce costos y mejora de la eficiencia.   

 

2.9 REGULACIÓN CAPABILITY IMPLEMENTADA POR LA 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE AVIACIÓN (FAA) 

 

Negligencia Criminal en el Caso del Vuelo 261 de Alaska Airlines 

 

Como se ha mencionado el mantenimiento de una aeronave ha sido, es y será parte 

fundamental en una aerolínea, de eso depende el que sus aviones se puedan mantenerse en 

condiciones de aeronavegabilidad. Las revisiones deben ser a conciencia, no se puede pasar 

por alto absolutamente nada, ni se puede hacer cambios en la manera de atender ciertas 

partes vitales de un aeronave, los empleados de mantenimiento se tienen que apegar a lo 

que dicen los fabricantes de aviones, los manuales y las autoridades aeronáuticas, ningún 

gasto en mantenimiento, norma o procedimiento se puede considerar superflua cuando de 

seguridad aérea se trata. 

 

Como en el caso del aparatoso accidente del vuelo 261 de Alaska Airlines, donde un avión 

McDonnell Douglas MD-830 sufrió un grave accidente el 31 de enero del año 2000 en el 

Océano Pacífico, 4,3 Km al norte de la isla Anacapa, California, donde los pilotos, tres 

tripulantes de cabina y 83 pasajeros a bordo fallecieron cuando el MD-830 cayó al mar, fue 

el número más alto de fallecidos jamás visto en un accidente aéreo que implique un MD-80. 

La investigación posterior de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) 

determinó que un mantenimiento deficiente dio lugar a un desgaste excesivo y a fallas 

catastróficas del sistema de control de vuelo crítico durante el vuelo. El avión, fabricado en 

1992, tenía más de 26.000 horas de vuelo al momento del accidente, siendo que, se tiene 

que hacer mantenimiento preventivo cada 10,000 horas de vuelo. 

 

Con el fin de supervisar el desgaste del elevador se realizó una inspección de 

mantenimiento periódica conocida como verificación final. La investigación descubrió que 

Alaska Airlines fabricó las herramientas que se utilizaron en la verificación final, que no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_Nacional_de_Seguridad_del_Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Alaska_Airlines
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cumplían con los requisitos del fabricante del avión, ni las del manual. Las pruebas 

revelaron que los instrumentos utilizados por Alaska Airlines tendrían mediciones 

imprecisas. Si se hubieran obtenido medidas precisas en la última inspección, indicarían el 

desgaste excesivo y la necesidad de reemplazar las piezas afectadas. 

 

Supervisión de la FAA 

 

Una inspección especial realizada por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte en 

abril de 2000 de Alaska Airlines puso en evidencia importantes deficiencias que la FAA 

debió descubrir antes. La investigación llegó a la conclusión de que la vigilancia de la FAA 

a Alaska Airlines había sido deficiente durante varios años. La NTSB tomó nota de que en 

Julio de 2001, un grupo de la FAA determinó que Alaska Airlines había corregido las 

deficiencias previamente identificadas. Sin embargo, varios factores llevaron a la NTSB a 

preguntarse sobre la profundidad y eficacia de las acciones correctivas de Alaska Airlines y 

la adecuación general del programa de mantenimiento de la aerolínea. Se identificaron 

problemas sistemáticos por la investigación en materia de supervisión de la FAA de 

programas de mantenimiento, incluyendo personal insuficiente, su proceso de aprobación 

de las prórrogas de intervalos de mantenimiento y los requisitos de certificación de 

aeronaves. (http://grandesaccidentesaereos.blogspot.mx, consultada en 2012) 

 

Regulación Capability Implementada por la FAA 

 

En base a este accidente la autoridad aeronáutica, la Administración Federal de Aviación 

(FAA) por sus siglas en ingles, decidió implantar en todas las aerolíneas del mundo una 

regulación en el cual cada aerolínea tenía que demostrar, que tenía la habilidad y capacidad 

para poder reparar las unidades de un avión, con base a esto la FAA solicita a todas las 

aerolíneas que el personal tiene que llevar estrictamente el procedimiento del manual y que 

tiene que contar con todo el equipo y herramienta necesario para hacer las pruebas y las 

reparaciones de dichas unidades, además de licencias que certifican la capacitación del 

personal técnico, de ahí se implemento más estrictamente el concepto “Capability” que 

significa tener la habilidad y capacidad total de reparación, esta regulación es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alaska_Airlines
http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_Nacional_de_Seguridad_del_Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Alaska_Airlines
http://es.wikipedia.org/wiki/Alaska_Airlines
http://es.wikipedia.org/wiki/Alaska_Airlines
http://es.wikipedia.org/wiki/Alaska_Airlines


CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO, CONTEXTUAL Y REFERENCIAL 

 

40  

 

implementada  con el propósito de evitar fallas en algún componente de aviones y así como 

accidentes catastróficas en la aviación. Algunos requerimientos para cumplir con dicha 

regulación son: 

 

 Manuales Actualizados 

 Herramienta (De acuerdo a los manuales) 

 Equipos de Prueba (De acuerdo a los manuales) 

 Equipo de Trabajo (De acuerdo a los manuales) 

 Paneles de Prueba (De acuerdo a los manuales) 

 Instalaciones (De acuerdo a los manuales) 

 Materiales (De acuerdo a los manuales) 

 Químicos Utilizados (De acuerdo a los manuales) 

 Personal Calificado 

• Licencias y Capacitación de Personal Técnico, Pilotos y Sobrecargos que 

regula la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 

 

2.10 INGRESOS EN LAS AEROLÍNEAS 

 

Una aerolínea como toda  organización puede tener diferentes gastos o costos así como 

diferentes ingresos, de los cuales pueden ser directa o indirectamente del giro de la 

empresa, de los ingresos más importantes que puede obtener una aerolínea son; por medio 

de venta de boletos a pasajeros, carga, exceso de equipaje en el momento de abordar un 

avión, operaciones Charter eventuales, servicios adicionales en viaje al pasajero e ingresos 

no operativos diversos originados de actividades distintas al giro principal de una aerolínea. 

(Radnoti, 2001) 
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Tabla 2.4 Ingresos en las Aerolíneas 

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS 

 

 

Pasajeros 

Este ingreso es originado por el transporte de pasajeros de un destino a otro. Se 

expresa en términos del ingreso generado (generalmente centavos de dólar) 

pasajero por kilometro transportado (RPK por sus siglas en ingles) este 

indicador es conocido como yield puede ser medido para todo el sistema o por 

ruta específica para conocer su eficiencia. 

 

 

Carga 

Es generada principalmente por el transporte de carga de un destino a otro. En 

años recientes se ha consolidado como una fuente muy importante de ingresos 

para las aerolíneas. Se expresa en términos del ingreso generado (generalmente 

centavos de dólar) por tonelada por kilometro transportada (RPK por sus siglas 

en ingles). 

 

Correo 

Se refiere al transporte de correo por vía aérea, generalmente se realizan 

convenios con las compañías de correos, se mide de forma muy similar a la 

carga. 

 

Exceso de 

equipaje 

Es un ingreso adicional derivado del transporte de pasajeros, se vuelve muy 

importante en viajes de largo alcance. Se expresa en porcentaje de los ingresos 

generados por pasajeros. 

 

Charter 

Contempla el transporte de pasajeros eventual de un destino a otro en una 

operación Charter. Se mide de igual forma que el transporte de pasajeros. 

 

Servicios al 

Pasajero 

Son ingresos generados por servicios adicionales al pasajero, puede ser la venta 

de artículos sin cargo de impuestos (Duty Free), el servicio adicional de 

alimentos, bebidas, entretenimiento y comunicación al pasajero; así como el 

servicio de trasportación en tierra. 

 

 

Ingresos 

Adicionales 

En este rubro se incluyen fuentes de ingresos que no provienen de la actividad 

principal de la aerolínea, como pueden ser; servicio de manejo, transportación de 

aviones y despacho de aviones, servicio de capacitación y adiestramiento, 

consultorías y asesorías, renta de equipo, herramienta, infraestructura e 

instalaciones, servicios de mantenimiento a otras aerolíneas. 

Fuente: Fuentes de Ingreso más comunes en las Aerolíneas, Radnoti, G. (2001)
 

 

  



CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO, CONTEXTUAL Y REFERENCIAL 

 

42  

 

2.11 COSTOS EN LAS AEROLÍNEAS 

 

Existen dos categorías principales de costos en una aerolínea; los costos directos de 

operación y los costos indirectos de operación, La siguiente tabla resume los principales 

rubros de ambos costos, así como sus características y variables que lo afectan. (Radnoti, 

2001) 

Tabla 2.5 Costos en las aerolíneas. 

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS 

 

Costos Directos 

Se refieren a los costos relacionados de manera directa con la operación de la 

aerolínea, es decir, son los costos básicos generados para que la compañía 

cumpla con su objetivo principal, “Transportar pasajeros de un destino a otro”. 

 

 

Tripulación 

Representa el costo integral de la tripulación a bordo del avión (pilotos y 

sobrecargos), algunos indicadores que lo afectan son: número de tripulantes a 

bordo del avión, sueldo del personal, factor de ocupación, duración del vuelo, 

tipo de servicio otorgado. 

 

 

Combustible 

Costos derivados por el consumo de combustible en todas las operaciones 

efectuadas. Este factor depende del tipo de avión y motores utilizados, del 

mantenimiento y de la edad de los mismos, características del aeropuerto, 

planeación de ruta, peso total del avión, precio del combustible, distancia del 

viaje, tipo de operación efectuada, política de compra de combustibles. 

 

 

 

Aeropuertos 

Cuotas derivadas del uso de instalaciones aeroportuarias para el despegue y 

aterrizaje, así como el uso de terminales, y posiciones para el embarque y 

desembarque de pasajeros y carga, el área de estacionamiento de aviones. Se ve 

afectado por el tipo de aeropuerto (internacional, alterno o regional), tiempo de 

utilización de las instalaciones aeroportuarias, el tipo de contrato firmado, los 

servicios adquiridos, y el horario de utilización. 

 

 

Navegación 

Costos ocasionados por el uso del espacio aéreo. Este tipo de costos son 

difícilmente negociables, son tarifas estipuladas por los gobiernos. Sin 

embargo se ve afectado por el número de operaciones efectuadas, el tipo de 

avión utilizado y por el factor de ocupación. 

 

 

Mantenimiento 

Costos generados por el mantenimiento del avión y sus componentes para 

garantizar la aeronavegabilidad del mismo. Es afectado por el tipo de avión, 

edad, instalaciones, costos de mano de obra (directa e indirecta), programa de 

mantenimiento, utilización del avión y por la política de utilizar personal de la 

aerolínea o contratar servicios o compañías externas. 

 

Renta de 

Aviones 

Cuotas relacionadas con la renta de aviones, las cuales se ven afectadas por la 

edad y tipo de avión, utilización, el tipo de operación, tipo de contrato 

efectuado y la duración del mismo. 

 

Depreciación 

Se refiere a la pérdida de valor de los aviones con el paso del tiempo como 

consecuencia de su envejecimiento y de su uso. Es afectado por el costo de 
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de Aviones adquisición, política de depreciación y la utilización del avión. 

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS 

 

Seguros 

Son las cuotas pagadas por concepto de seguros de seguros de aviones, 

pasajeros, etc.; varían dependiendo del tipo de operaciones efectuadas, el tipo y 

la edad de los aviones, las rutas y las frecuencias. 

 

 

Costos 

Indirectos 

Son costos adicionales generados de la operación de la aerolínea, no afectan el 

cumplimiento del objetivo principal, pero si influyen en el desempeño de la 

operación de la compañía. Incluyen costos derivados de servicios adicionales al 

cliente, y los costos relacionados con áreas soporte de la compañía. 

Costos de 

estación 

Costos relacionados con las áreas de apoyo para la atención al pasajero antes, 

durante el abordaje y después de su arribo a la terminal, incluye la renta de 

salones para primera clase, oficinas y además instalaciones para el personal en 

los aeropuertos, etc. este rubro se ve afectado por la planta del personal de las 

áreas de apoyo en cada terminal, el número de estaciones y rutas, las 

frecuencias, el tipo de aeropuerto y la política de utilizar personal de la 

aerolínea o contratar servicios en compañías externas. 

Servicios al 

Pasajero 

En este rubro se incluyen todos los costos originados por brindar servicios 

adicionales al pasajero como alimentos, bebidas, servicios de comunicación y 

entretenimiento, programas de recompensas, et. También se incluyen los costos 

generados por atención a pasajeros generados por la demora y cancelación de 

vuelos. Se ve influenciado por el tipo de aerolínea, el número de clases 

disponibles, el tipo de servicio proporcionado, el número de vuelos y las 

frecuencias, el tipo de avión y las rutas operadas. 

 

Manejo de 

Pasajeros, 

equipaje y 

aviones 

Son los costos generados por el traslado y conexión de pasajeros, el manejo de 

equipaje, el remolque y servicios adicionales al avión previo a su despacho. 

Tiene relación directa con los vuelos en conexión, el número de estaciones y 

rutas, las frecuencias, la política de utilizar personal de la aerolínea o contratar 

servicios o compañías externas, etc. 

Venta y 

reservaciones 

Aquí se consideran lo costos relacionados con la venta y reservación de 

boletos, puede ser mediante una política venta directa o mediante agencias, 

incluye el uso de tecnologías de información, internet, y “call-center” y otros 

medios para la reservación y venta. Se ve afectado por la política de utilizar 

personal de la aerolínea o contratar servicios o compañías externas, el factor de 

ocupación, el tipo de contratos efectuados, etc. 

 

Comisiones 

Considera las comisiones pagadas a las agencias de viajes por la venta de 

boletos, también comisiones pagadas a otras aerolíneas por la venta de boletos 

en códigos compartidos, influye en la política de venta directa o mediante 

agencias. 

 

Publicidad y 

Promoción 

Incluye cualquier forma de publicidad y promoción, puede ser en televisión, 

radio, internet, espectaculares periódico y revistas, etc. Tiene relación directa 

con el tipo de aerolínea, el mercado al que está enfocado, los destinos que 

opera, etc. 

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS 
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Administra 

ción en general 

Contempla los costos relacionados a la administración y demás áreas soporte 

de la aerolínea (personal, servicios, instalaciones, etc.) Influye en el en gran 

medida el número de empleados, las instalaciones e infraestructura disponible, 

el tamaño de la flota de la aerolínea, el número de operaciones efectuadas y por 

la política de utilizar personal de la aerolínea o contratar servicios o compañías 

externas. 

Fuente: Costos Directos e Indirectos de Operación en las Aerolíneas, Radnoti, G. (2001)  

 

2.12 INFORMACIÓN RELACIONADA CON AEROLÍNEAS TRADICIONALES 

 

Según Salazar (2011) el propósito principal de una aerolínea es transportar a sus usuarios, 

llevar personas de un punto a otro en el mundo, ya sea nacional, continental o 

intercontinental. Para que una aerolínea pueda funcionar, a demás de tener aviones y 

transportar pasajeros, necesita más áreas, entre ellas están; 

 

 Ingeniería 

 Mantenimiento 

 Capacitación 

 Comisariato (comida a pasajeros) 

 Servicio en Rampa 

 Servicios aeropuerto o servicio al cliente 

 Sistemas 

 

Y toda una infraestructura, esto es el modelo tradicional de una aerolínea, que en la 

mayoría de las ocasiones, ofrece vuelos a través de una red de destinos concentrados en un 

destino principal, generalmente en una gran ciudad o importante destino turístico. 

Comúnmente poseen una gran estructura organizacional muy robusta que les permite ser 

autosuficientes y ofrecen una gran gama de servicios a sus pasajeros y algunas ofrecen 

también otros servicios relacionados a la industria de la aviación como son; mantenimiento, 

capacitación, servicios aeroportuarios de apoyo, etc., dar servicio de transportación aérea 

además de mantener estas áreas mencionadas es el rol de las aerolíneas con modelo 

tradicional. En ocasiones esta estructura organizacional eleva los costos operativos y 
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administrativos considerablemente y dificulta la flexibilidad. Las aerolíneas tradicionales 

normalmente ofrecen: 

 

 Servicio a distintas clases a sus pasajeros: (Primera clase, ejecutiva, turista y 

económica, etc.) 

 Ofrecen programa de clientes frecuentes que brindas beneficios adicionales al viajar 

continuamente (boletos gratis, descuentos de hoteles, rifas, eventos especiales, etc. 

 Alianzas, asociaciones y convenios con otras aerolíneas, para ofrecer más destinos y 

mayores frecuencias a sus clientes. 

 

2.13 INFORMACIÓN RELACIONADA CON AEROLÍNEAS DE BAJO COSTO 

 

Salazar (2011) menciona que las aerolíneas de bajo costo o low-cost carrier, son aerolíneas 

que no cuentan con las instalaciones y las áreas correspondientes para poder realizar las 

actividades que una aerolínea tradicional realiza, como son las áreas de mantenimiento, 

ingeniería, comisariato, etc. Es una aerolínea que ofrece bajas tarifas, a cambio de eliminar 

muchos de los servicios extras y beneficios agregados a los pasajeros. Estas aerolíneas por 

lo único que se preocupan, es por transportar a sus clientes y deciden resolver las 

actividades de servicio mediante Outsourcing, es decir contratan externamente los 

servicios. Por lo tanto implementar estos servicios les vendrá muy costoso, como por 

ejemplo; Áreas de mantenimiento, equipo y herramienta, área de ingeniería, capacitación de 

personal, maquinaria, certificaciones de Federal Aviation Administration (FAA) que es una 

autoridad aeronáutica. Las primeras aerolíneas de este tipo empezaron a operar en los 

Estados Unidos de forma exitosa a partir de la década de los 70 con la empresa Southwest y 

posteriormente, durante los años 90, surgieron en Europa con la empresa irlandesa Ryanair 

y la empresa inglesa EasyJet, para después extenderse a otros países como México, donde 

surgen en Junio del 2005 aerolíneas de bajo costo como Alma, Clik, Avolar, Interjet, 

VivaAerobus y volaris. Las principales características de las aerolíneas de bajo costo son: 

 Ofrecen una única clase de pasajeros, y los asientos no están numerados, de esta 

forma los pasajeros se sientan donde sea su preferencia, agilizando el abordaje. 

 Ofrece un único tipo de tarifa. 
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 Posee una flota de aviones homogénea, generalmente con un único modelo de 

aeronave, para reducir los costos de capacitación y mantenimiento. 

 Realizan vuelos cortos y con mucha frecuencia, generalmente se enfocan en vuelos 

nacionales y regionales. 

 Operan en aeropuertos secundarios o alternos, los cuales están menos 

congestionados y tienen tarifas de utilización más bajas. 

 Ofrecen rutas directas y simplificadas, reduciendo las conexiones y trasbordos en 

aeropuertos concentradores, esto reduce las demoras por la llegada de pasajeros y 

las probabilidades de pérdida de equipaje. 

 Realizan venta de boletos de forma directa, dándole mayor énfasis a la venta 

electrónica, con esto reducen comisiones a las agencias de viajes y reducen costos 

fijos. 

 No proporcionan servicios y beneficios extra (comidas, bebidas, entretenimiento a 

bordo, comunicación, salones exclusivos, etc.), cuando los ofrecen tienen un cargo 

adicional y separado a la tarifa del boleto. 

 Los empleados de la aerolínea realizan múltiples tareas, como limpieza del avión y 

agilizando el abordaje de los pasajeros y las actividades pero sobre todo reduciendo 

costos de personal. 

 

Cabe señalar que el mercado aéreo es muy ágil, cambia rápidamente y aún mucho más el 

sector de bajo coste. Compañías que aparecen o desaparecen a lo largo de un año o 

tradicionales que se transforman en bajo coste u otras de esta tipología que operan también 

con vuelos regulares, fusiones, etc. (Instituto de Estudios Turísticos, 2008). El transporte 

aéreo ha sido y es uno de los sectores más sensibles a las crisis, del tipo que sean. Las 

compañías tradicionales, mucho más estandarizadas y rígidas, han pasado y están pasando 

por situaciones complicadas desde hace una década. La reciente crisis internacional les 

impacta de lleno, con cierres de compañías aéreas en todo el mundo, y se añade a otros 

problemas que ya arrastraban, como el precio del combustible o las tasas aeroportuarias 

generadas por los problemas de seguridad internacional. (Seguí y Martinez, 2010) 
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Tabla 2.6 Características de las ABC vs Líneas Aéreas Tradicionales 

Líneas Aéreas de Bajo Costo (ABC) 

 

Líneas Aéreas Tradicionales 

 

 Manejo de una sola categoría 

(turista). 

 Venta de boletos principalmente por 

Internet, “call center” y venta directa 

en el aeropuerto; reduciendo costos 

de distribución. 

 La mayoría opera en aeropuertos 

medianos que ofrecen las 

condiciones adecuadas para el 

despegue. 

 Por lo general realizan vuelos 

directos. 

 Reducen costos operativos, ya que 

en su flota de aviones predomina un 

solo tipo de aeronave y sus aviones 

son nuevos, lo que reduce el costo de 

mantenimiento. 

 Ofrecen solo vuelos domésticos. 

 No cuentan con programas de lealtad 

(viajero frecuente). 

 Uso intensivo de aviones, ciclos de 

vuelo continuos. 

 Productos simples. Los servicios 

adicionales se cobran aparte, las 

reservaciones con tarjeta de crédito, 

comidas. 

 Flotilla de aviones comunes, 

adquirida a bajos precios, costos de 

mantenimiento bajos. 

 Costos laborales bajos, alrededor del 

30% de las ganancias. 

 Los trabajadores no están inscritos 

en sindicatos, lo que disminuye los 

conflictos. 

 Diferentes categorías (turista y 

primera clase). 

 Venta de boletos en agencias de 

viajes, aerolíneas, aeropuerto, “Call 

Center” e Internet. 

 Operan en aeropuertos de cualquier 

ciudad. 

 Ofrecen conexiones. 

 Tienen altos costos de operación, ya 

que su flota está diversificada y 

existen prestaciones para los 

empleados. 

 Ofrecen vuelos domésticos e 

internacionales. 

 Cuentan con programas de lealtad 

(viajero frecuente). 

 Menor uso de los aviones y menores 

ciclos de vuelo. 

 Servicios y productos integrados y 

complejos; Flexibilidad en la 

vigencia del boleto, comodidades en 

la clase de negocio, etc. 

 Flotilla de aviones mixta. Costos de 

mantenimiento altos y bajos, según 

el tipo de avión. 

 Costos laborales altos, alrededor del 

40 por ciento de las ganancias. 

 Numerosos conflictos laborales con 

los sindicatos. 

 Fuente: Análisis Estratégico de las Líneas Aéreas de Bajo Costo en México (ABC). Secretaria de Turismo 

(2007)  
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2.14 LOS MODELOS ESTRUCTURALES EN LAS AEROLÍNEAS 

 

Debido a la crisis, la inseguridad, los costos, especialmente en los últimos años, la 

tendencia en las aerolíneas ha sido cambiar a dos enfoques. Generalmente las aerolíneas 

con enfoque virtual y las aerolíneas de alta captación de ingresos como Airfrance, Luftansa 

o TACA que tienden al enfoque de negocios. Rigas Donagis, (2001) explica que un aspecto 

clave en la misión de una aerolínea es, si quiere dedicarse exclusivamente al negocio de la 

aerolínea o al negocio de la aviación. Es decir, debe decidir si se enfoca exclusivamente a 

su razón primordial, que es transportar pasajeros, o utilizar las capacidades e infraestructura 

que posee aprovechándolas como unidades de negocios que generen ingresos adicionales 

para la aerolínea. Al respecto propone tres modelos estructurales de aerolíneas; el de una 

aerolínea tradicional, una aerolínea virtual, y una aerolínea con enfoque de negocios. 

 

2.14.1 Aerolínea con Enfoque Tradicional 

 

Dentro del modelo de una aerolínea tradicional los servicios y funciones requeridos son 

proporcionados de manera interna por ella misma, por lo que su estructura organizacional 

está basada en satisfacer las necesidades de la compañía y minimizando los servicios y 

funciones brindados por compañías externas. Hoy en día existen muchas aerolíneas que 

poseen departamentos que proporcionan de manera interna los servicios de ingeniería, 

mantenimiento, comisariato, manejo y apoyo en tierra, sistemas de información, ventas y 

reservaciones, etc. estas aerolíneas utilizan este modelo porque consideran que estas 

funciones son vitales y aunque tienen contratos externos limitados en procesos difíciles de 

operar, prefieren ser autosuficientes manteniendo el control sobre la mayoría de sus 

funciones. La principal desventaja para las aerolíneas que operan bajo este modelo es la 

pesada estructura de costos. 

 

2.14.2 Aerolínea con Enfoque virtual 

 

El modelo de aerolínea virtual consiste básicamente en que la compañía se enfoque al 

núcleo del negocio, es decir, transportar pasajeros de un punto “A” a un destino “B” y 
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subcontratar tanto como sea posible las demás áreas no prioritarias. Esta estrategia luce más 

atractiva en aerolíneas de reciente creación que no posee una infraestructura robusta y que 

cuenta con una pequeña plantilla de personal. Subcontratando la mayoría de sus funciones, 

estas compañías pueden optimizar sus costos y pueden iniciar sus operaciones en un 

periodo más cortos de tiempo al no requerir inversiones significativas. Por el contrario, las 

aerolíneas medianas y grandes, que ya operan con el enfoque tradicional, tiene dificultades 

para implementar este modelo. Ya que existe una gran oposición, principalmente por parte 

de los sindicatos ante una reducción de personal, así como la complejidad y desventajas 

económicas que representan deshacerse de sus activos. Una desventaja relevante de este 

modelo es que, al ser el núcleo del negocio la única fuente de ingresos la aerolínea se 

vuelve vulnerable ante las crisis económicas del sector. 

 

2.14.3 Aerolíneas con Enfoque de Negocios 

 

Existen aerolíneas que son experimentadas en el negocio de la transportación aérea de 

clientes, estas aerolíneas cuentan con todas las áreas para poder dar atención y 

mantenimiento a su misma flota de aviones, además de tener la capacidad de dar atención a 

aviones de otras aerolíneas, por lo tanto llevan este enfoque de negocios para percibir más 

ingresos, aparte de la transportación aérea a usuarios o venta de boletos, le ofrecen sus 

servicios de mantenimiento, comisariato, Ingeniería, capacitación, servicio en rampa, etc. a 

aerolíneas con el enfoque virtual. Este modelo involucra más que solo generar ingresos 

provenientes de la transportación de pasajeros, está basado en utilizar las capacidades e 

infraestructura disponible y en transformar las funciones y departamentos internos en 

unidades de negocio independientes capaces de proporcionar el servicios a la aerolínea y a 

otras compañías. Algunas de las funciones que pueden ser convertidas en unidades de 

negocio son:  

a. Mantenimiento, reparación y acondicionamiento del avión y sus 

componentes. 

b. Comisariato, (servicio de alimentos y bebidas) a bordo del avión y en tierra. 

c. Servicios de manejo en tierra para las aeronaves. 

d. Servicios de carga y logística. 
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e. Servicios de tecnologías de información.  

f. Consultoría y servicios de ingeniería.  

 

Ahora bien, este modelo es eficiente solamente apara aquellas aerolíneas que por sus 

características operativas, financieras y tecnológicas, sean capaces de ofrecer servicios de 

calidad y con un costo atractivo. En otras palabras, que sean competitivas. Incluso, las 

aerolíneas, deben ser prudentes al elegir los servicios que ofrecerán; puesto que no es viable 

mantener muchos y diversos negocios y habrán de enfocarse en aquellos donde posean 

fortalezas solidas. Por su puesto, el mercado estará compuesto por aerolíneas que operen 

principalmente en el esquema de bajo costo o que por su tamaño no cuenten con las 

capacidades internas necesarias, aun aerolíneas con el modelo tradicional subcontratan 

algunos servicios donde o cuando no les es rentable operarlos. (Doganis, 2001) 
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Figura No. 2.1 Modelos Estructurales de Aerolíneas, Elaboración Propia, (2013) 
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2.15 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS COSTOS OPERATIVOS MÁS 

IMPORTANTES EN LAS AEROLÍNEAS 

 

Salazar (2011) destaca que en una aerolínea tradicional existen varios costos operativos y 

entre los más importantes están: 

 Combustible 

 Tripulación (Pilotos y Sobrecargos) 

 Mantenimiento (Línea, Mayor y Talleres) 

 

Uno de los costos controlables dentro de una aerolínea son los costos de mantenimiento, es 

por ello que estos pueden utilizarse como una ventaja competitiva para una aerolínea 

Mexicana, no como un costo. 

 

2.16 MANTENIMIENTO EN LAS AEROLÍNEAS 

 

Como se ha mencionado el mantenimiento de una aeronave es, ha sido y será parte 

fundamental en una aerolínea, de eso depende que sus aviones se puedan mantener en el 

aire. Las revisiones deben ser a conciencia, no se puede pasar por alto absolutamente nada, 

ni se puede hacer cambios en la manera de atender ciertas partes vitales de una aeronave, 

los empleados de mantenimiento se tienen que apegar a los requerimientos de los manuales, 

fabricantes y autoridades de la aviación, ningún gasto, requerimiento o procedimiento se 

puede considerar superfluo cuando de seguridad aérea se trata. Es importante destacar que 

el mantenimiento de un avión y sus componentes es una tarea ineludible y controlable para 

las aerolíneas. Debe efectuarse bajo los más estrictos niveles de calidad y seguridad, 

siguiendo en tiempo y forma los requerimientos, instrucciones y procedimientos estipulados 

por el fabricante y las autoridades (DGAC; FAA, entre otras), con estricto apego a las 

regulaciones nacionales e internacionales. De igual forma, para que una aerolínea o un taller 

especializado puedan efectuar su mantenimiento, es necesario que tenga que cuente con las 

licencias y permisos especiales para cada tipo de servicio y para cada tipo de avión. Si 

cualquiera de los puntos antes mencionados no es cumplido, la aerolínea (o taller), no opera 
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y si lo hace, es acreedor a grandes multas y a perder el derecho de contar con licencias, de 

manera temporal o permanente, para operar los aviones. 

 

George Radnoti (2001) explica la importancia del mantenimiento en la aviación comercial, 

el cual está estructurado de forma sistemática y ordenada en un programa de mantenimiento 

aprobado conjuntamente por las autoridades aeronáuticas competentes y los fabricantes de 

aviones y sus componentes. Menciona también que el programa de mantenimiento que 

incluye actividades de lubricación, servicio al avión y a sus componentes, inspecciones 

visuales y operacionales, pruebas funcionales, atención y corrección de fallas. Dicho 

programa incluye límites y tolerancias para los daños y fallas del avión. Las tareas de 

mantenimiento pueden ser agrupadas en servicios los cuales se pueden programar desde los 

más pequeños que se realizan con mayor frecuencia hasta los más pesados.
 

 

2.16.1 Estructura del Mantenimiento 

 

De acuerdo a su forma de ejecución, las actividades de mantenimiento efectuadas en el 

avión pueden estructurarse de la siguiente forma: 

 

Tareas programadas limitadas por ciclos, horas o días. Existen componentes en el avión 

cuyas tareas de mantenimiento tienen un límite máximo permitido para cumplirlas, algunos 

ejemplos de componentes son; el planeador o estructura principal, los trenes de aterrizaje y 

algunos elementos del motor. Son comúnmente llamadas “Hard Time Limit” 

 

Tareas a condición de monitoreo limitadas al desempeño. Algunos componentes no son 

restringidos a un límite máximo permitido, si no que se tiene un análisis de su desempeño 

obteniéndose un rango estimado de falla, conocido como tiempo medio entre fallas (MTBF, 

por sus siglas en ingles), cuando el componente llega a este tiempo estimado de acuerdo a su 

desempeño se decide si se remueve o si sigue operando, cuando el desempeño del 

componente empieza a decaer se programa su remoción. 
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Existen casos en los que el componente falla prematuramente sin llegar a su MTBF, cuando 

esta situación ocurre, el componente es removido para su reparación. El MTBF es 

continuamente actualizado, ya que el desempeño de los componentes es medido 

constantemente mediante un programa de confiabilidad. Algunos componentes regidos bajo 

ese sistema son el motor y la mayoría de los componentes del avión. 

 

Modificaciones. Algunas actividades de mantenimiento consisten en adecuaciones o 

modificaciones adiciónales al avión, estas pueden ser obligatorias, opcionales o por 

conveniencia de la aerolíneas. Cuando son abrogatorias normalmente son requeridas por la 

autoridad o por el fabricante cuando detecta una falla, o una mala operación que afecta la 

aeronavegabilidad o el desempeño del avión o uno de sus componentes y puede poner en 

riesgo la seguridad. Son opcionales cuando se detectan mejoras que pueden incrementar el 

desempeño, pero si no se aplican no afectan la aeronavegabilidad. Las que se efectúan por 

conveniencia, son en la mayoría de los casos, para estandarizar los aviones de una aerolínea, 

para mejorar su desempeño o servicio e imagen al pasajero. Es importante mencionar que 

cualquier modificación que se realice debe estar certificada y validada tanto por el fabricante 

como por la autoridad aeronáutica competente. 

 

Inspecciones. Son actividades que consisten en la revisión e inspección visual y operacional 

del avión y todos sus sistemas, también incluyen pruebas funcionales y mediciones. Si estas 

actividades obtienen resultados satisfactorios, es decir, que no fueron encontrados hallazgos 

o discrepancias (corrosión, mediciones fuera de límites, fracturas, fugas, etc.) de acuerdo al 

manual, se puede liberar para la operación el avión o componentes. Pero si los resultados no 

son positivos, se deben efectuar las tareas necesarias (de acuerdo al manual) para corregir las 

fallas y discrepancias. 

 

Mantenimiento correctivo e incidentes. Existen eventos que no están bajo el control de las 

aerolíneas, pero que sin embargo pueden afectar el desempeño a la aeronavegabilidad del 

avión. Algunos ejemplos de estos eventos son golpes al avión por un proveedor de servicios 

en el aeropuerto o por el personal de mantenimiento, la ingestión de un objeto extraño por el 

motor, un mal aterrizaje, una corrosión o rotura normal, etc. cuando ocurren estos incidentes 
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se deben realizar las tareas de mantenimiento necesarias para regresar a su condición 

operativa.  

 

2.16.2 Procesos de Mantenimiento 

 

En la aerolínea Mexicana que nos estamos enfocando, se tienen ciertos programas de 

mantenimiento para las aeronaves y es aplicado en diferentes niveles que están divididos 

por procesos: 

 

Mantenimiento Línea: Este primer nivel contempla dos revisiones, la inspección diaria que 

se realiza antes del primer vuelo del día y es de carácter general, y la revisión, cada 100 

horas de vuelo, en la que se revisan todos los aspectos relacionados con la seguridad y se 

reponen niveles de fluidos. Está dividido en tres procesos: Transito, Pernocta y Trabajo en 

días FUSE (Fuera de Servicio). 

 

El tránsito consisten en trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo que se efectúan 

en los periodos en que el avión espera para salir de un destino a otro, algunas de las tareas 

principales que se realizan son una inspección visual general del fuselaje del avión para 

verificar que no exista algún daño en el mismo, revisión de llantas, frenos y niveles de 

fluidos, la revisión y corrección de fallas o reportes en caso de que se hayan presentado en 

el vuelo anterior. El tiempo de aplicación depende del itinerario de la aeronave y del viaje 

que va a realizar, pero por lo general oscila entre los treinta minutos y máximo hasta dos 

horas.  

 

Los trabajos de mantenimiento que se realizan durante la noche se denominan Pernocta, se 

realizan en horario nocturno debido al costo que implica dejar de volar en horarios 

comerciales.  Las tareas que normalmente se efectúan durante la pernocta son: la inspección 

visual general del avión, prueba funcionales de algunos sistemas, lubricación, atención y 

corrección de fallas, cambio de componentes, entre otras. Durante este periodo se efectúa 

mantenimiento correctivo y preventivo. El tiempo de pernocta varía según los itinerarios, 
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pero por lo general no excede las diez horas. Durante la Pernocta se realiza una gran 

cantidad de labores enfocadas a garantizar la seguridad de las operaciones.  

 

Los trabajos en días FUSE tienen una duración de hasta tres días. Durante estos días se 

realizan las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, modificaciones e 

inspecciones que debido a su duración no se puede efectuar durante la pernocta. 

Existen trabajos agrupados en servicios de mantenimiento que requieren que el avión 

permanezca más días en tierra y se reservan para el siguiente nivel de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento Mayor: Consiste en la revisión también llamada “Gran Parada”, consiste 

en la revisión detallada de la estructura y la prueba de todos los sistemas que componen la 

aeronave, el avión está fuera de servicio entre siete y cuarenta días. Este mantenimiento se 

realiza periódicamente donde se desmonta el avión casi por completo. Está constituido por 

paquetes de trabajo, estos paquetes contienen tareas de mantenimiento especificas que son 

presentadas en tarjetas de trabajo, los trabajos son establecidos por el fabricante de la 

aeronave quien dictamina los servicios que deben ser aplicados, además de los que 

establecen los organismos reguladores nacionales e internacionales. También son agregados 

los trabajos que no fueron realizados durante los procesos de mantenimiento en línea. Las 

principales tareas que se llevan a cabo en este proceso son: Una inspección mayor de la 

estructura del avión, rayos x, pruebas de corriente eddye, inspección y pruebas visuales y 

funcionales de los sistemas, fluidos, roturas o cuarteaduras en fuselaje, inspección de 

corrosión y lubricación, además de cambio de interiores, cables, laminas de piel de fuselaje, 

pintura, cambio de equipos por limite de vida útil, corrida de motores en alta, overhaul, 

10:00 PM             6:00 AM                       TRANSITO       TRANSITO 
PERNOCTA             MÉXICO                         TIJUANA        CANCÚN                      
MÉXICO 
MEXICO 

Figura No. 2.2 Mantenimiento Línea, Elaboración Propia, (2013) 
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entre otras. Una vez que se vuelve a montar todo otra vez, se pinta y se colocan asientos y 

mobiliario de cabina, se realizan pruebas de vuelo en las que se comprueba la respuesta de 

los sistemas a situaciones de emergencia. Tras esta revisión, se considera el avión con 0 

horas de vuelo, como recién salido de fábrica.  

 

Cuando el avión se encuentra en proceso de mantenimiento programado, la función de 

Departamento de Inspección es evaluar el estado de la aeronave y determinar si deben 

llevarse a cabo actividades de mantenimiento adicionales conocidas como trabajos no 

rutinarios. Estas tareas deben programarse para ser efectuadas en el periodo que el avión 

permanece en tierra. Cuando las reparaciones pertenecen al Área de Reparaciones 

Estructurales el Departamento de ingeniería está encargado de diseñarlas. Estas no pueden 

ser efectuadas hasta que no haya sido autorizada por el fabricante y por la autoridad 

competente. 

 

Proceso de mantenimiento Mayor, se divide en tres tipos de tareas principalmente: 

 Mantenimiento Programado (Tareas Rutinarias). Un grupo de tareas cumplidas a 

intervalos especificados, que previenen el deterioro de la aeronavegabilidad de la 

aeronave; y que debido a dichas tareas se recupera o se mantiene su condición 

inicial de aeronavegabilidad (diseño inherente). 

 Mantenimiento No Programado (Tareas No Rutinarias). Un grupo de tareas que 

resultan del mantenimiento programado, reportes de mal funcionamiento y de 

análisis de datos, dichas tareas son usadas para restaurar los productos aeronáuticos 

a niveles aceptables de confiabilidad y seguridad. 

 Las ordenes de Ingeniería. Son tareas emitidas por la propia aerolínea producto de 

una anomalía detectada por la autoridad o por el fabricante en alguna otra aerolínea, 

también tienen por objeto estandarizar o realizar modificaciones adicionales a los 

aviones de acuerdo a las necesidades de la aerolínea, esto sin salirse de los 

lineamientos determinados por el fabricante. 

 

El producto obtenido después de un servicio de mantenimiento mayor es: 
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 Avión Aeronavegable, Una aeronave, estructura, motor, hélice, accesorios y 

dispositivos que cumplen con los requerimientos de su diseño que se encuentran en 

condiciones y que garantiza realizar una operación con seguridad para sus 

ocupantes. 

 Documentación Debidamente Llenada, Todas las tarjetas y tareas realizadas durante 

el servicio deben estar correctamente llenadas y firmadas, ya que para la autoridad 

un servicio no ha sido completado si la documentación no ha sido cerrada. 

 

Para poder efectuar un servicio de mantenimiento mayor se requiere de los siguientes 

insumos: 

 Avión en Tierra. Cuyo servicio ya fue previamente programado para definir las 

tareas de mantenimiento que se le van a realizar. 

 Personal Técnico Calificado. El equipo técnico de Mantenimiento de Aeronaves es 

el personal cualificado técnicamente para realizar tareas de mantenimiento en 

aviones, que podrán trabajar autónomamente, en su área de responsabilidad, con 

capacidad para certificar tareas de mantenimiento y requisitos de aeronavegabilidad 

así como la puesta en servicio para el vuelo de cualquier aeronave. El cual debe 

estar capacitado y tener las licencias y el certificado emitido por la autoridad para 

reparar el avión que va a entrar en servicio. 

 Materiales y Componentes. Los materiales y componentes de las tareas rutinarias 

(tareas programadas) deben estar listos al entrara el avión en servicio, deben de ser 

los especificados conforme al manual de la aeronave y deben contar con el 

certificado de rastreabilidad y estar autorizados por la autoridad aeronáutica. 

 Herramienta y Equipo. Deben estar listos al entrar el avión en servicio, deben de ser 

los especificados en el manual de la aeronave y deben estar certificados, calibrados 

y estar autorizados por la autoridad aeronáutica. 

 Información Técnica. Se debe tener toda la información técnica relativa al servicio 

actualizada y autorizada por el fabricante y autoridades aeronáuticas. 

 

El servicio de mantenimiento mayor requiere gran cantidad de tiempo de un avión en tierra 

dentro de un hangar, dependiendo del tipo de avión y del servicio requerido, este puede 
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variar entre siete hasta cuarenta días en tierra, debido a esto es necesario optimizar o 

agilizar el tiempo del servicio ya que un avión no operable se convierte para la aerolínea en 

disminución de capacidad para generar utilidades, un avión en tierra produce costos y no 

genera ganancias para una aerolínea. Ejemplo: Supongamos que el costo por boleto de un 

viaje redondo en una aerolínea tradicional que parte del aeropuerto de la Ciudad de México, 

MX al aeropuerto de Tokio Narita, JP y viceversa, oscila entre los $23,772 MNX en clase 

económica de en un avión Boeing 777 con 425 asientos y que tiene salidas tres veces por 

semana. Si por un error de planeación de mantenimiento un avión dura un mes más de lo 

previsto, las perdidas serian millonarias de aproximadamente de $121’ 237,200.
00

 MN. Si el 

costo de un viaje redondo es de 23,772 MXN personal, por 425 asientos = 10’103,100 

MXN por los 12 viajes realizados en un mes da un total de = 121’237,200 MXN de 

pérdidas. Así que el tiempo de respuesta en mantenimiento es fundamental para toda 

aerolínea, tomando en cuenta que por ser aeronaves de un elevado costo, se cuentan con 

pocas aeronaves disponibles en el caso de una demora por mantenimiento. (Aeroméxico, 

2014) 

 

Mantenimiento Talleres. En los talleres de mantenimiento aeronáuticos se realizan las 

reparaciones de los componentes que son removidos durante el mantenimiento en línea y el 

mantenimiento programado. Su objetivo es reparar las fallas que contengan los 

componentes para que estos se vuelvan a utilizar; en este nivel se encargan de inspeccionar, 

reparar y probar los componentes para asegurar su correcto funcionamiento de la aeronave. 

Estos componentes pueden llegar al taller por distintos motivos:  

 

 Porque fueron removidos del avión por haber fallado o porque se sospecha que 

fallaron. 

 Porque cumplieron su límite de almacenaje en el almacén y deberán ser 

inspeccionados y probados nuevamente para asegurarse que siguen estando 

operativos. 

 Por haber cumplido su tiempo límite en su operación en el avión, donde deben 

someterse a un proceso mantenimiento y reparación ya programado. 
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A los componentes se les realizan diferentes servicios de acuerdo a lo especificado a su 

manual de mantenimiento, de los cuales pueden ser, inspección y prueba de 

funcionamiento, reparación parcial o menor o una reparación total del componente 

conocida como “overhaul”; Esta tiene como insumo principal la mano de obra altamente 

calificada, es decir, demanda una gran cantidad de horas hombre para su ejecución, 

ocasionando que el costo tola del servicio de mantenimiento sea afectado principalmente 

por el costo de la fuerza laborar. El mantenimiento línea contempla la revisión o remplazo 

de equipos componentes y consumibles en el avión y aunque requiere de considerables 

recursos de mano de obra, estos son menores en proporción comparándolos con el 

mantenimiento total. Para la inspección, prueba y reparación de componentes en el 

mantenimiento de talleres se requiere de herramienta, instrumentos y equipo altamente 

especializado, también se utiliza materiales y repuestos que son necesarios para efectuar el 

mantenimiento de los componentes, por esta razón en este proceso, los materiales y la 

tecnología juegan un papel primordial pero sin regalar al uso de mano de obra 

especializado. (Salazar, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de los Costos de Mano de Obra y los Diferentes Materiales y Tecnología 

en los Diferentes Procesos de Mantenimiento. 

Mantenimiento 

Talleres 

Mantenimiento 

Línea 

Mantenimiento 
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20 % 
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70 % 

 

30 % 

 

 

80 % 
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Laboral 
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Mantenimiento 

Talleres 

Mantenimiento 
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Figura No. 2.3 Distribución de los distintos costos de mantenimiento, Salazar, J. (2009) 
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2.17 TALLERES DE MANTENIMIENTO 

 

Los talleres de mantenimiento son las áreas imprescindibles que mantienen a las aeronaves 

en condiciones de aeronavegabilidad para que estos puedan seguir desempeñando el rol 

para el que fueron creados. 

 

2.17.1 Prioridad en Reducir Costos  

 

Las circunstancias actuales han obligado a las aerolíneas en particular y a todos los 

operadores en general a ubicar a la reducción de costos como una de sus prioridades 

estratégicas más urgentes. Las tendencias actuales de la industria nos muestran que un 

amplio sector de los operadores en el mundo prefiere enviar sus aeronaves a terceros para 

que les realicen su mantenimiento en lugar de seguirlo haciendo por ellos mismos. De 

acuerdo con las investigaciones del estado de la industria realizadas por diversos 

consultores, esta tendencia ha venido en aumento. (Murray, 2005, citado en Navarro, 2010) 

 

Tabla 2.7 Trabajos Subcontratados por Regiones y Áreas 

 AMERICA 

DEL NORTE 

LATINO 

AMERICA 
EUROPA ASIA OTROS 

ESTRUCTURAS 
77 %                         39 % 23 % 26 % 6 % 

MOTORES 
81 % 23 % 58% 39 % 6 % 

COMPONENTES 
100 % 23 % 58 % 29 % 6 % 

 

                    Fuente: Tendencias Mundiales Trabajos Subcontratados. Navarro (2010) 

 

La reducción de costos de operación por la vía de disminuir el costo de mantenimiento son 

estrategias que han venido en aumento, subcontratación de procesos en países en desarrollo 

donde resulta más ventajosa su realización, con menores costos de mano de obra se ha 

convertido, en tiempos recientes, en una de las estrategias entre las grandes compañías de la 

Principales Regiones  
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industria, las cuales se encuentran localizados principalmente en los Estados Unidos, 

seguido de Francia, Reino Unido, Alemania y Canadá (AeroStrategy, 2009 citado en 

Medina, 2012). 

 

Según Navarro (2010), los países desarrollados mandan sus aeronaves a países en vías de 

desarrollo donde se pueda contar con mano de obra barata y suficiente, así como la cercanía 

y ubicación para mejorar los tiempos de respuesta en mantenimiento de sus aeronaves, es el 

criterio que emplean las aerolíneas para seleccionar un taller aeronáutico, tiempo de entrega 

antes que el precio;  esto se debe a que siendo las aeronaves un activo tan costoso para las 

aerolíneas, estas operan sin aeronaves extras en sus flota, por lo que demoras inesperadas 

en las fechas de entrega de un aeronave en mantenimiento generalmente redundan en 

severos quebrantos por pérdidas en el ingreso.  

 

Por distintas razones, dos de los países favoritos para inversiones en materia de talleres de 

mantenimiento aeronáutico son Singapur y China. Hoy en día las regiones de Asia Pacifico, 

Medio Oriente y Latinoamérica, cuyo tráfico aéreo es el que está creciendo a la mayor 

velocidad en el mundo, son los países más atractivos para efectuar el mantenimiento de 

aeronaves. En la tabla 2.8 se realiza una comparación entre países en desarrollo favoritos 

para efectuar este servicio y poder observar que México también es un país con diversas 

cualidades que puede atraer la inversión extranjera en términos de este sector. 
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AMÉRICA DEL NORTE ASIA 

AMÉRICA 

DEL SUR 

MÉXICO CHINA INDIA SINGAPUR BRASIL 

COSTO DE 

MANO DE 

OBRA 

Costos de operación más 

competitivos 

para el sector aeroespacial en el 

mundo, ya que permite un 

ahorro de hasta 30 por ciento en 

comparación con los líderes 

actuales en la industria. (Trade 

Links, 2009) 2.6 dólares por 

hora. (Instituto Mexicano de 

Ejecutivos y Finanzas, 2013) 

Competitivo en la industria, pero 

mayor costo en comparación a México.  

El costo por hora de la mano de obra 

en dólares de México es más bajo, 

incluso que India y China. (McClurkan 

y Silva, 2012) 

Mano de obra calificada, 

7.4 dólares por hora. 

(Muñoz, 2007) 

Mayor costo en 

comparación a 

México. (Federación 

Mexicana de la 

Industria Aeroespacial, 

2012-2020) 6.17 

dólares por hora. 

(Proméxico, 2010) 

FUERZA DE 

TRABAJO 

Estable y suficiente, en volumen 

y habilidad técnica. Acceso a 

mano de obra altamente 

calificada a un costo 

competitivo ( Trade Links, 

2009) 120.8 millones de 

personas (The World Bank, 

2012) 

Altos 

volúmenes de 

mano de obra, 

por encima de 

México. 1,351 

miles de 

millones de 

personas (The 

World Bank, 

2012) 

Ingenieros - 

particularmente 

especializados en 

software 

(AeroStrategy, 

2009) 1,237   miles 

de millones de 

personas (The 

World Bank, 2012) 

fuerza de trabajo 

altamente capacitado 

para capturar una gran 

cantidad de tecnología 

intensiva en centros de 

mantenimiento 

(AeroStrategy, 2009) 

5,312  millones de 

personas (The World 

Bank, 2012) 

Cuenta con grandes 

clusters de la industria 

aeroespacial y una 

mano de obra 

importante dentro del 

sector. (FEMIA, 2012-

2020) 198,7  millones 

de personas (The 

World Bank, 2012) 

UBICACIÓN 

Y 

CERCANÍA 

Mayor alcance de los países 

desarrollados (EUA y Francia) 4 

y 12 horas de vuelo 

respectivamente.(Aeroméxico, 

2014) 

Menor alcance de los mayores clientes de mantenimiento en el 

mundo (EUA y Francia) 

13 y 14 horas de vuelo aproximadamente hacia los dos principales 

clientes de mantenimiento en el mundo. (Aeroméxico, 2014) 

 

 

Ubicado al sur del 

continente americano, 

12 y 11 horas de vuelo 

para los dos 

principales clientes de 

mantenimiento en el 

mundo. (EUA y 

Francia). 

(Aeroméxico, 2014) 

Tabla 2.8 Comparativo entre países en vías de desarrollo más atractivos para efectuar mantenimiento de aeronaves. 

aeronáutico. 

Fuente: Elaboración propia, (2014) 
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En este cuadro comparativo podemos ver que México posée mano de obra barata y 

calificada así como cercanía y ubicación en comparación del resto de los países analizados, 

y si lo comparamos con los países desarrollados, en promedio un mecánico sindicalizado 

que labora en los Estados Unidos gana unos $100 dólares por hora (Braum, 2010 citado en 

Navarro, 2010).  

 

México además de contar con los elementos que los mayores clientes de servicios de 

mantenimiento buscan para mandar sus aeronaves a talleres aeronáuticos, también cuenta 

con ventajas en el mercado mexicano, como son:  

 

 En el país hay más de 750 mil estudiantes de ingeniería y tecnología y en promedio, 

egresan 90 mil ingenieros al año, la mayoría de los cuales habla inglés como 

segundo idioma (ANUIES: Anuario Estadístico 2000-2008, citado en FEMIA y 

Secretaria de Economía, 2012-2020). 

 México cuenta con cercanía con las cadenas de abastecimiento de los Estados 

Unidos y Canadá, lo cual facilita su transportación confiable y de bajo costo.(Diario 

oficial de México, 2008) 

 En cuanto a investigación y desarrollo México es diseñador de partes y de software 

para aeronaves. (Diario oficial de México, 2008)  

 México es una de las economías más abiertas del mundo, tenemos 42 tratados de 

libre comercio. (ProMéxico, 2010) y políticas pro inversión, costos competitivos y 

fácil implantación de empresas. (McClurkan y Silva, 2012) 

 

De acuerdo con análisis elaborados por el Departamento de Transporte de los Estados 

Unidos (FAA, 2003, citado en Navarro, 2010), aerolíneas y arrendadores de aviones en ese 

país frecuentemente confían en talleres aeronáuticos de terceros para efectuar las tareas de 

mantenimiento para sus aeronaves. El alcance de los trabajos efectuados por terceros varía 

ampliamente y abarca desde la reparación de componentes menores hasta la reparación 

mayor de motores y aeronaves. El envío de trabajos de mantenimiento a terceros en países 

en desarrollo es una opción de ahorro atractiva por varias razones, si una aerolínea no 

cuenta con las instalaciones necesarias, mano de obra, herramienta y equipo, así como el 
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deseo de inversión para estos, sueldos, entrenamiento, tecnologías de información, etc. En 

estas circunstancias, las aerolíneas, arrendadoras, obtienen ahorros sustanciales, tiempos de 

respuesta adecuados cuando se subcontratan estos servicios a terceros generando economías 

de escala. El mantenimiento de la flota de aeronaves es un elemento significativo en el 

costo de operación de una aerolínea lo que lleva a estas ha pensar en una estrategia para los 

talleres aeronáuticos dado que el costo de mantenimiento es uno de los principales costos 

que pueden ser controlables. 

 

Gráfica No. 2.3 Retos y Oportunidades para los talleres aeronáuticos en México, Navarro, (2010) 

 

2.18 TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS 

INTERNACIONALES 

 

Hoy en día las regiones de Asia Pacifico, Medio Oriente y Latinoamérica, cuyo tráfico 

aéreo es el que está creciendo a la mayor velocidad en el mundo, son las que tienen la 

menor infraestructura de talleres aeronáuticos para el soporte de sus operaciones.  

 

Por distintas razones, dos de los países favoritos para inversiones en materia de talleres de 

mantenimiento aeronáutico son Singapur y China. Singapur se ha venido convirtiendo en el 

principal centro para talleres aeronáuticos de su región por todas las facilidades que ese país 

ofrece a la inversión extranjera. Por el alto nivel de entrenamiento de su fuerza de trabajo, 
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Singapur atrae a un gran número de talleres aeronáuticos de alta tecnología y a múltiples 

centros de distribución de servicios y materiales. China, por el contrario, ha venido 

atrayendo inversiones para actividades de mantenimiento aeronáutico donde se requieren 

altos volúmenes de mano de obra tales como el mantenimiento mayor de aeronaves. 

Ejemplos de estos inversionistas son Lufhthansa Technik, SAECO, TAECO y Boeing, 

entre otros.  

 

 

Gráfica No. 2.4 Inversiones en Materia de Talleres de Mantenimiento 
Aeronáutico. Navarro, (2010) 

 

Igualmente es interesante observar a los Estados Unidos en el primer lugar de inversiones 

para mantenimiento aeronáutico en el mundo, esto debido a la inmensa infraestructura con 

que cuenta para mantenimiento de aeronaves, motores y componentes desarrollada durante 

la floreciente década de los noventas y la primera del 2000 e impulsado porque el 70% de 

la flota de aviones para negocios reside en la Unión americana. 

 

Por lo que toca a Latinoamérica, Brasil, México y Centroamérica son los sitios que han 

venido atrayendo las inversiones en la región, para actividades de mantenimiento de uso 

intensivo de mano de obra, tales como el mantenimiento mayor de aeronaves y 

particularmente en México para reparación mayor de trenes de aterrizaje.  

 

México se ha convertido en el sitio número uno en inversiones para manufactura de partes 

aeronáuticas en el mundo y sexto para Ingeniería, Investigación y Desarrollo. 
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2.19 TALLERES AERONÁUTICOS EN MÉXICO 

 

En el ámbito de la aviación comercial, los Talleres aeronáuticos en México poseen ventajas 

competitivas que los hacen el destino ideal para suministrar mantenimiento mayor a las 

flotas de cabina angosta y de jets regionales de los Estados Unidos (Berger, 2007, citado en 

Navarro, 2010) por cuatro razones principales:  

 

 El costo de su mano de obra es uno de los más competitivos de la industria.  

 La distancia entre los Estados Unidos y México está dentro del alcance de las flotas 

de dichas aeronaves. Por el contrario, la distancia entre los Estados Unidos y Asia 

quien es la principal región que ofrece precios similares a los de México, hace 

impráctico enviar ese tipo de aeronaves hacia aquel continente, debido al tiempo de 

respuesta. 

 México cuenta con la fuerza de trabajo estable y suficiente, en volumen y habilidad 

técnica, para absorber esas tareas.  

 

El desempeño y credibilidad de los talleres mexicanos ya han quedado demostrados con 

experiencias en las que trabajos de mantenimiento aeronáutico han migrado de los Estados 

Unidos a México tales como la de Aeroméxico que da soporte a la flota de MD’s 80 de 

Delta Airlines o Messier-Dowty que repara trenes de aterrizaje en Querétaro, entre otros. 

Gráfica No. 2.5 Inversiones para manufactura de partes aeronáuticas. Navarro 

(2010) 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40



CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO, CONTEXTUAL Y REFERENCIAL 

 

68  

 

Son varios los Talleres aeronáuticos mexicanos que están enfocados a la aviación comercial 

y que tienen el potencial requerido para incrementar su suministro de servicios de 

mantenimiento a terceros. 

 

 

Figura No. 2.4 Talleres aeronáuticos de Mantenimiento para Flotas de Cabina  

                             Angosta y Jets Regionales (México y América Central). Navarro (2010) 

 

Por lo que respecta a la aviación general, las cosas son muy diferentes ya que es frecuente 

encontrar que los operadores mexicanos prefieren efectuar los Servicios de Mantenimiento 

Mayor para sus aviones en los Estados Unidos en lugar de hacerlo en nuestro país, 

principalmente porque se percibe una mejor calidad en los servicios que proporcionan los 

talleres estadounidenses, porque la diferencia en costos no es tan relevante como en el caso 

de la aviación comercial y por la mejor infraestructura de soporte que ofrecen aquellos 

talleres en comparación con la de los talleres mexicanos. Son raros o inexistentes los 

ejemplos de operadores de aviación general estadounidenses que traigan sus aviones a 

México para efectuarles servicios de mantenimiento. 

 

Es por ello que se puede afirmar que las oportunidades para crecimiento de los talleres 

aeronáuticos mexicanos, hoy se ubican claramente en el sector de la aviación comercial. 
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2.20 RETOS QUE ENFRENTAN LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO EN 

MÉXICO 

 

Hoy las aerolíneas ya identificaron que una de las habilidades esenciales del negocio es 

manejar con pericia su relación con los talleres que les proveen el mantenimiento a sus 

flotas. Ante las condiciones que enfrenta la industria de transporte aéreo, reducir los costos 

es indispensable por lo que cada vez más aerolíneas optan por depender de terceros para 

mantener sus aeronaves a la vez de que buscan que dichos proveedores empleen nuevos e 

innovadores modelos que generen más valor además de los ya tradicionales.  

 

En el entorno actual los criterios que emplean las aerolíneas para seleccionar un taller 

aeronáutico son: Calidad, Tiempo de entrega y Costo. Hoy día ese es el orden de las cosas; 

Tiempo de entrega antes que el precio y esto se debe a que siendo las aeronaves un activo 

tan costoso para las aerolíneas, estas operan sin aeronaves extras en sus flotas por lo que 

demoras inesperadas en las fechas de entrega de un aeronave en mantenimiento 

generalmente redundan en severos quebrantos por perdidas en el ingreso.  

 

Para poder expandir su participación en el mercado internacional, los Talleres aeronáuticos 

mexicanos necesitan reducir sus actuales tiempos de avión en tierra, a la vez de también, 

seguir mejorando la calidad de sus servicios.  

 

Conseguir estas metas demandara de los ingenieros generar un cambio cultural en las 

empresas, les requerirá hacer modificaciones al comportamiento, los procesos y la 

tecnología que actualmente se emplea en las organizaciones de mantenimiento para lograr 

vencer al mayor reto que se afronta para cumplir puntualmente con el tiempo de entrega de 

una aeronave en reparación mayor y que es, como en cualquier parte del mundo: “la 

incertidumbre”, dilema que impide sincronizar eficientemente el uso de la mano de obra y 

que dificulta una adecuada planeación del inventario de materiales.  

 

Debido al entorno de incertidumbre que generan los Trabajos No rutinarios y a que la 

capacidad instalada y los inventarios de refacciones generalmente son limitados, el reto al 
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que se enfrentan los talleres aeronáuticos es: ¿Cómo sincronizar todas las tareas para 

terminar los trabajos en el tiempo prometido? (Greer, 2010, citado en Navarro, 2010). En 

concreto, el problema a resolver es: sincronizar tareas en la presencia de incertidumbre sin 

verse afectados por la discontinuidad que se puede generar en los trabajos por la falta de un 

suministro oportuno de partes o de información técnica.  

 

La manera de atacar inicialmente este problema es pronosticar con la mayor certeza posible 

el volumen de trabajo y los materiales que se requerirá en cada aeronave, previendo el 

volumen de trabajo que generaran las tareas no rutinarias. Estas predicciones se elaboran 

con base a la experiencia acumulada del taller, al tipo de avión, su edad, utilización y la 

calidad del mantenimiento de línea que recibe.  

 

Posteriormente el reto consiste en detectar durante la inspección inicial, primero y lo más 

rápido posible, a los problemas graves en el avión, tales como corrosiones severas, fracturas 

o daños estructurales que requerirán de tiempos prolongados para su reparación, para 

después detectar al resto de los problemas.  

 

Por lo que respecta a los materiales, es necesario establecer con los proveedores 

mecanismos de respuesta rápida que resuelvan los imprevistos que no logren solucionar los 

materiales almacenados en los inventarios. 

 

Para poder alcanzar pronto soluciones de este tipo, los talleres aeronáuticos en México 

necesitan fortalecer sus áreas de Control de Producción y de Planeación de Materiales 

fundamentalmente, a través de la selección y el desarrollo del personal que asignan a dirigir 

y operar dichos departamentos en:  

 

 Aspectos técnicos de la aeronave.  

 Contar con amplia experiencia en la realización de servicios de mantenimiento 

mayor.  

 Conocimientos relevantes en Teoría de Sistemas y Manejo del Conocimiento.  
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 Dotarlos de acceso a Tecnologías de Información con niveles acordes a la 

complejidad de los problemas en cuestión.  

 

Por lo que respecta a mejorar la calidad de los servicios, el camino que han seguido los 

principales talleres aeronáuticos en el mundo ha sido instrumentar esquemas de Producción 

Optimizada (Lean manufacturing) y de 6 Sigma en sus procesos, lo cual también va a 

requerir de los ingenieros generar un cambio cultural en sus organizaciones de 

mantenimiento para reorientarlas hacia la cultura de reducción del desperdicio.  

 

La venta de servicios de mantenimiento a terceros es un negocio con mejores márgenes de 

utilidad que el transporte aéreo de pasajeros por lo que en buena medida ha proporcionado 

estabilidad a las aerolíneas que han optado por desarrollarlo en casa. Adicionalmente y de 

acuerdo con los pronósticos de consultores especializados, este mercado tendrá un 

crecimiento sostenido cuando menos en la próxima década. 
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2.21 ESTRATEGIA Y CALIDAD 

 

2.21.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La creciente globalización y tecnificación de los negocios, han generado una gran presión 

por crear nuevas estrategias que permitan mejorar o mantener las utilidades económicas 

obtenidas en el pasado. Esto genera además de un agobio en los directivos que se asumen 

responsables de generar estrategias ganadoras, incertidumbre por parte de las 

organizaciones. 

 

Como ya se había planteado en el capitulo dos, el mercado aéreo es muy ágil, cambia 

rápidamente y aún mucho más el sector de bajo coste en las aerolíneas. El transporte aéreo 

ha sido y es uno de los sectores más sensibles a las crisis. Las compañías tradicionales, 

mucho más estandarizadas y rígidas, han pasado y están pasando por situaciones 

complicadas desde hace una década, las constantes crisis internacionales que impactan de 

lleno, con cierres de compañías aéreas en todo el mundo, y se añade a otros problemas que 

ya arrastraban, como el precio del combustible o las tasas aeroportuarias generadas por los 

problemas de seguridad internacional. (Seguí y Martínez, 2010) Todo lo anterior exige que 

los administradores de las organizaciones, comprendan las dinámicas y las tendencias del 

sector en donde se desenvuelven y se conviertan en una organización que aprende, también 

que formulen estrategias creativas q motiven a las personas y aseguren el desempeño 

superior a fin de garantizar la sustentabilidad de la organización en un mundo de negocios 

en constante cambio. 

 

Antes de empezar con el concepto de estrategia, empecemos por dar el significado de 

planeación, según Sipper y Bulfin (1998) es un enfoque organizado para lograr alguna 

meta. Comienza por definir los objetivos del proyecto. Después se determinan las 

actividades que lo componen y cómo interactúan. Se estima el tiempo y otros recursos 

requeridos para cada actividad. Con frecuencia, se hace una representación grafica de las 

actividades. Cada actividad corresponde a una flecha. Si una actividad procede a otra, las 

flechas se conectan con un todo.  



CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO, CONTEXTUAL Y REFERENCIAL 

 

73  

 

2.21.1.1 Concepto de Estrategia  

 

El termino estrategia viene del griego “strategos”, que significa general militar, o 

comandante en jefe, y que proviene de las raíces stratos “ejercito” y agos “dirigir”. 

También indica que el verbo stratego significa “planear la destrucción del enemigo 

mediante el uso efectivo de los recursos. (Salazar, 2009) La guerra fue el escenario donde 

nació el concepto estrategia, tal como se entiende en la actualidad, desde que el hombre en 

las cavernas empezó a cazar y sobrevivir, en la antigua Grecia donde estrategia se refería a 

una posición. Las constantes luchas y batallas a lo largo de los siglos provocaron que los 

militares empezaran a pensar antes de actuar. La conducción de las guerras comenzó a 

planearse con antelación. A través de los milenios, el concepto “estrategia” fue pasando por 

constantes afinaciones y nuevas interpretaciones en razón de sus aplicaciones en el ámbito 

militar.  

 

Para Chiavenato y Sapiro, (2011) definen estrategia como el curso de acción que la 

organización elige, a partir de la premisa de que una posición futura diferente le 

proporcionara ganancias y ventajas en relación con su situación actual. Heizer y Render 

(2010) señala que estrategia es un plan de acción de la organización para alcanzar su 

misión. Cada área funcional tiene su estrategia para cumplir su misión y ayudar a la 

organización a alcanzar la misión global. Las estrategias sacan provecho de las 

oportunidades y de las fortalezas, neutralizan los peligros y evitan las debilidades. 

Estrategia es la fórmula para alcanzar el éxito. En el mundo de los negocios es el plan para 

lograr el mejor rendimiento de los recursos, la selección de la clase de negocios en que 

participar y el esquema para obtener una posición favorable en el mercado. Es la estructura 

para establecer relaciones con el siempre cambiante mundo exterior. (Theodore A. Smith, 

1977 citado en Martínez, 2004) 

 

Para Andrews “estrategia organizacional” es el patrón de decisiones que determina y exhibe 

los propósitos, los objetivos y las metas organizacionales y que genera el plan estratégico 

que define el conjunto de negocios en los cuales se involucrara la organización, establece 

los términos económicos, humanos y tecnológicos de los que pretender ser, así como la 
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naturaleza de las aportaciones económicas y no económicas que ofrecerán sus accionistas, 

empleados, compradores y comunidades de interés. 

 

2.21.1.2 Planeación Estratégica 

 

Betancourt (2006) señala que en la planeación estratégica se toma en cuenta a todos los 

miembros de la organización, a fin de conocer sus inquietudes, sus aportaciones al proceso 

productivo y establecer los objetivos específicos de cada departamento con el propósito de 

lograr, a través del poder que se le concede a la gente, la consecución de los objetivos 

organizacionales. La planeación estratégica es el proceso que sirve para formular y ejecutar 

las estrategias de la organización con la finalidad de insertarla, según su misión, en el 

contexto en el que se encuentra. Para Drucker “la planeación estratégica es el proceso 

continuo, basado en el conocimiento más amplio posible de un futuro considerado, que se 

emplea para tomar decisiones en el presente, las cuales implican riesgos futuros en razón de 

los resultados esperados; es organizar las actividades necesarias para poner en práctica las 

decisiones para medir, con una reevaluación sistemática, los resultados obtenidos frente las 

expectativas que se hayan generado”. (Chiavenato y Sapiro, 2011) 

 

Necesidad de una Planeación Estratégica   

 

La evidencia demuestra que, por lo general, las organizaciones que planean su estrategia 

registran un desempeño superior al de las que no lo hacen. Las que tienen éxito procuran 

que su estrategia case debidamente con las condiciones del entorno externo. Así mismo, la 

estrategia define la estructura y los procesos internos de la organización con la expectativa 

de que produzcan efectos muy positivos en su desempeño. 

 

Beneficios de la Planeación Estratégica 

 

Una investigación que incluyo 50 organizaciones de varios países y sectores arrojo que los 

principales beneficios de la planeación estratégica son: 

1. La claridad de la visión estratégica de la organización. 
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2. La debida comprensión de un entorno sumamente cambiante y competitivo. 

3. El enfoque dirigido, mediante objetivos de largo plazo, a lo que tendrá importancia 

estratégica para la organización en el futuro. 

4. Un comportamiento proactivo frente a los elementos del entorno externo, de modo 

independiente al de los del entorno interior. 

5. Un comportamiento sistémico y holístico que involucre a toda la organización. 

6. La interdependencia con el entorno externo. 

 

2.21.1.3 Planeación Estratégica y Ejecución 

 

Las organizaciones enfrentan una competencia como nunca antes lo han enfrentado, la 

oferta supera a la demanda aumentando el número de industrias a esto añadirle la 

globalización y el libre mercado entre naciones, la información cada vez mas esta a la orden 

del día, así mismo los precios compiten a nivel global, la intensificación de la competencia 

agranda la oferta, pero no hay una tendencia de aumento de la demanda, las estadísticas 

apuntan hacia la disminución de población en muchos mercados desarrollados, el resultado 

de esto se debe a que los productos han pasado a ser genéricos con lo cual aumenta la 

guerra de precios, las organizaciones adoptan como la última y más urgente estrategia, la 

reducción de costos. En las industria saturadas es cada vez más difícil diferenciar de un 

producto o servicio, debido a esta guerra de precios y de mercado, las organizaciones deben 

adaptarse al cambio, no reduciendo nomina, ni peleándose por un nicho de mercado que ya 

está sobre explotado, mucho menos abaratando sus productos, o bajar los costos operativos 

teniendo menos calidad en el producto, si no acoplándose a crear innovación en valor 

abriendo el paso a un espacio nuevo y desconocido en el mercado, es decir bajar los costos 

operativos sin olvidar el valor del producto así entrar en un nuevo segmento de mercado 

con otros gustos y preferencias, los cuales la competencia no tenga importancia y no 

repartirse la demanda existente. La única manera de vencer a la competencia es dejar de 

tratar de vencerla (Kim y Mauborgne, 2008). Hoy en día cuando el entorno es cambiante y 

afecta a las finanzas de alguna organización, estas optan como una de sus estrategias más 

urgentes “los cambios estructurales” como la solución más precipitada, pero esta decisión 

aporta beneficios a corto plazo. Las organizaciones que abordan esta decisión de 



CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO, CONTEXTUAL Y REFERENCIAL 

 

76  

 

reorganizar, atacan los síntomas visibles del mal desempeño pero no la causa principal “de 

como tomaban decisiones las personas y como se les responsabilizaba por ello”. Este es un 

punto medular de cómo inicia la ejecución de una estrategia y como puede llagar a 

abordarse. Sin en cambio los fundamentos de una buena ejecución empieza con la 

clarificación de los derechos de decisión y asegurándose que la información fluya hacia 

donde es necesaria, si se hace esto correctamente la estructura y los incentivos adecuados se 

vuelven evidentes. 

 

Para realizar una buena ejecución hay que empezar por tener una “idea clara de las 

decisiones y de las acciones por las que son responsables” en el plan de negocios, las 

organizaciones conforme van madurando se van desvaneciendo, con el tiempo el proceso 

de aprobación de funciones se vuelve más confuso y engorroso. Cada vez queda menos 

claro dónde termina la responsabilidad de una persona y donde empieza la de otra. Por otra 

parte las personas no tienen bien definido quienes son, donde están y a donde van (misión, 

visión), y hacia donde se debe dirigir. Es por ello que se deben definir los roles y los 

derechos de decisión, además dar a conocer la cultura organizacional ya sea en una 

organización chica, mediana o grande, esto para mejorar las necesidades de los 

departamentos y para mejorar los vínculos necesarios y seguir desarrollando las 

capacidades globales de la empresa en su conjunto. 

 

Otro punto medular para una buena ejecución es “la información precisa y actualizada del 

mercado y sobre el entorno competitivo”, esta debe fluir oportunamente en donde es 

necesario para la toma de decisiones estratégicas inteligentes. Muchas veces los altos 

ejecutivos se enfocan en el funcionamiento internos de la organización, analizando 

excesivamente problemas y cuestionando decisiones tomadas en niveles inferiores, esto 

ocasiona que estén sesgados de las oportunidades en los mercados tan dinámicos. Están tan 

ocupados en cuestionar el trabajo de otros que no se fijan en que pueden delegar 

responsabilidad operacional y hacerlos responsables por su trabajo a las personas más 

cercanas a la acción y poder hacer realmente su verdadero trabajo que es dotar a la 

organización de información precisa, actualizada y directamente comparable y así poder 



CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO, CONTEXTUAL Y REFERENCIAL 

 

77  

 

tomar decisiones estratégicas inteligentes, en vez de utilizar datos anticuados de ventas o 

procesos anteriores. 

 

Para que la ejecución de la estrategia sea más eficiente en una organización, “la 

información debe fluir libremente entre las fronteras organizacionales”. Cuando la 

información no fluye horizontalmente entre las diversas partes de la empresa, las unidades 

se comportan como unidades independientes, renunciando o perdiendo oportunidades de 

economías de escala y mercados tan dinámicos, además de la transferencia de mejores 

prácticas. Cuando los departamentos conversan y aportan información entre si, además de 

enviar informes regulares a las unidades de productos mostrando su desempeño contra los 

objetivos planteados, por producto o servicio, además de brindar un análisis de causa y 

efecto a modo de apoyarse conjuntamente, así como también programar una reunión 

periódica de gestión de desempeño, así podrán crear una instancia de intercambio de 

información y discusión de problemas pendientes, como también podrán generar confianza 

y colaboración organizacional.  

 

La ejecución de una estrategia aporta valor agregado a las organizaciones, pero también es 

un desafío complicado. Pero mientras las empresas sigan atacado sus problemas de 

ejecución principalmente con iniciativas estructurales o de incentivos como su última y 

desesperada salida para el buen funcionamiento de una planeación estratégica, seguirán 

fracasando. Como ya se analizo se puede llegar a buenos resultados en corto plazo, pero 

inevitablemente la organización volverá a sus viejos hábitos porque no abordaron las causas 

profundas de sus fracasos. Esos fracasos casi siempre pueden ser revertidos asegurándose 

de que “las personas entiendan realmente de qué son responsables y quién toma qué 

decisiones, y luego proporcionándoles la información que necesitan para cumplir con sus 

responsabilidades”. Con esos dos pilares bien establecidos, los elementos estructurales y 

aquéllos relacionados con los incentivos vendrán aunados y como consiguiente una buena 

ejecución estratégica. (Harvard Business Review, 2009) 
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2.21.1.4 Planeación Estratégica y Desempeño 

 

La pregunta planteada es ¿Como convertir una gran estrategia en un gran desempeño? En la 

mayoría de las organizaciones, solo se logra el 63% del valor financiero prometido, debido 

que los directivos presionan por una buena ejecución, y lo que en verdad necesitan es una 

estrategia más solida, o al contrario, optan por cambiar de dirección cuando en verdad 

deberían centrarse más en la ejecución. La planeación estratégica y la ejecución tienen que 

estar unidos para convertirlo en un buen desempeño. Las organizaciones rara vez comparan 

sus resultados financieros con el pronóstico de desempeño realizado en los planes 

estratégicos, es decir, pocas empresas monitorean el desempeño real frente al planificado, 

eso puede explicar porque tantas compañías insisten en financiar estrategias perdedoras en 

vez de buscar nuevas y mejores opciones. Al no monitorear el desempeño año tras año, 

ocasiona que los directivos no confíen en la planeación estratégica, no aprobando el capital. 

De esta manera, el desarrollo estratégico y la asignación de recursos se desconectan, y el 

plan operativo (o presupuesto) anual termina impulsando la estrategia arrastrada año tras 

año logrando un desempeño mínimo. 

 

La brecha estrategia-desempeño se puede atribuir a una combinación de factores, tales 

como planes pobremente formulados, recursos mal utilizados, cortes de comunicación y 

una limitada asignación de responsabilidades en cuanto a los resultados. Esto ocasiona 

también un giro en la cultura de la empresa, por ejemplo: Planes poco realistas crean una 

expectativa en toda la organización de que éstos simplemente no se pueden cumplir, los 

ejecutivos y los empelados buscan protegerse a sí mismos del fracaso, dedican su tiempo a 

cubrir sus rastros, en vez de identificar acciones que pudieran mejorar el desempeño, a su 

vez se vuelve menos autocrítica y menos honesta intelectualmente respecto de sus defectos, 

en consecuencia, pierde la capacidad de desempeño. 
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Grafica No. 2.6 A dónde va el desempeño. Harvard Business Review (2009) 

 

Pese a todo, la alta gerencia puede cerrar la brecha entre estrategia y desempeño. Varias 

empresas de alto desempeño han encontrado maneras de concretar un mayor valor de su 

potencial estratégico. En vez de centrarse en mejorar por separado sus procesos de 

planificación y ejecución, creando vínculos claros entre ellos. Éstas siguen siete reglas que 

se aplican a la planificación y ejecución. Al seguir estas reglas pueden evaluar de manera 

objetiva cualquier déficit de desempeño y determinar si éste proviene de la estrategia, el 

plan, la ejecución o las capacidades de los empleados. 

 

Regla 1: Mantenerlo simple, hacerlo concreto. Es decir no se puede trazar el vínculo entre 

estrategia y desempeño porque la estrategia en sí no es lo suficientemente concreta. Todos 

los miembros de la organización deben conocer la estrategia en lenguaje claro y saber 

porque es diferente. Esto para mantener a todos los involucrados en la misma dirección. Su 

planificación de recursos y acción se vuelve más efectiva y las responsabilidades son más 

fáciles de especificar. 
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Regla 2: Debatir supuestos, no pronósticos: Muchas veces el plan estratégico no es más que 

un acuerdo negociado acerca de las metas de desempeño y los pronósticos financieros. Es 

un proceso político, donde la gerencia de la unidad argumenta a favor de pronósticos, para 

asegurar bonos anuales mayores. El plan general y sus proyecciones contienen un claro 

sesgo ascendente, lo que los vuelve inútiles para impulsar la ejecución estratégica. Las 

empresas de alto desempeño tienen una mirada completamente distinta. Se asegurarse de 

que los supuestos que subyacen a sus planes de largo plazo reflejen la lógica económica 

real de sus mercados y la experiencia de desempeño que la empresa tiene en comparación a 

sus competidores. Es decir se deben centrar en los supuestos que podrían impulsar el 

desempeño financiero de largo plazo de cada unidad, pero no en los pronósticos financieros 

en sí. La discusión basada en datos que emerge de este enfoque genera confianza entre el 

equipo de altos ejecutivos y la unidad y remueve los obstáculos para una ejecución rápida y 

eficaz. Bob Diamond, “uno puede dar un paso atrás y no tiene que gestionar los detalles. El 

equipo sabe qué asuntos puede encarar, cuáles tiene que traspasarme, y cuáles necesitan ser 

discutidos en conjunto”. 

 

Regla 3. Usar un marco riguroso, hablar un idioma en común. Para que el diálogo acerca de 

las tendencias de mercado y los supuestos sea productivo, tiene que darse dentro de un 

marco riguroso, este marco debe de establecer un idioma común para el diálogo entre la 

corporación y las unidades, lenguaje que los equipos de estrategia, marketing y finanzas 

puedan entender y utilizar. Sin este marco será muy difícil que la alta gerencia sepa si las 

proyecciones financieras que acompañan el plan estratégico de una unidad son razonables y 

realistamente obtenibles.  

 

Regla 4: Discutir tempranamente el despliegue de recursos. Las empresas pueden crear 

pronósticos más realistas y planes más ejecutables si de antemano discuten el nivel y 

momento oportuno para desplegar recursos cruciales. Una vez que se acuerda la asignación 

de recursos y el momento oportuno a nivel de unidad, se monitorean mensualmente el 

despliegue de recursos de cada unidad (así como su desempeño) para asegurarse de que el 

plan genera los resultados esperados. 
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Regla 5: Identificar claramente las prioridades. Para tener éxito con cualquier estrategia, los 

ejecutivos deben tomar miles de decisiones tácticas y ponerlas en práctica. Hay que dar un 

par de pasos clave, en el tiempo correcto y de la manera correcta, para cumplir con el 

desempeño planificado y que todos entiendan exactamente lo que hemos acordado hacer a 

nivel estratégico y que nuestra estrategia sea traducida a claras prioridades de ejecución. 

 

Regla 6: Monitorear continuamente el desempeño. Las empresas de alto desempeño siguen 

el desempeño en tiempo real para acelerar este proceso de ensayo y error. Monitorean 

continuamente sus patrones de despliegue de recursos, usando un feedback constante para 

volver a fijar supuestos de planificación y reasignar recursos. Esta información en tiempo 

real le permite a la gerencia descubrir y remediar fallas en el plan y déficit en la ejecución, 

y evitar confundir una cosa con la otra. Se monitorea cuidadosamente cada indicador clave 

del desempeño, y las evaluaciones regulares de operaciones filtran el déficit de desempeño 

–o eventos de “luz roja”– hacia las filas ejecutivas más altas. El seguimiento continuo del 

desempeño es de especial importancia en sectores altamente volátiles, donde sucesos que 

nadie puede controlar pueden tornar irrelevantes los planes. 

 

Regla 7: Recompensar y desarrollar habilidades de ejecución. Las empresas deben motivar 

y desarrollar a su gente. Al final del día, ningún proceso puede ser mejor que la gente 

encargada de hacerlo funcionar. Para Bob Diamond “los costos ocultos de una mala 

contratación son enormes, por lo que se debe contratar potenciales candidatos que eleven el 

nivel y desempeño, no los costos de la organización”. Es importante asegurarse de premiar 

al talento contratado para una ejecución superior. “Es muy malo para la cultura si uno no 

entrega lo prometido a gente que sí ha cumplido”. “El desempeño engendra recompensas, y 

las recompensas engendran aún más talento”. En breve, cerrar la brecha estrategia-

desempeño no sólo es una fuente para una mejora inmediata del desempeño, sino también 

un importante motor de un cambio cultural que tendrá un amplio y duradero impacto sobre 

las habilidades, estrategias y competitividad de la empresa. 
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2.22 DESEMPEÑO EN TÉRMINOS DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD 

 

En la conceptualización del desempeño (performance, en inglés), existen ciertas diferencias 

de enfoque por parte de las disciplinas de la administración (managment) y la psicología. 

Teniendo en cuenta que nuestro tema se ha desarrollado entre estas dos disciplinas, 

consideramos apropiado desarrollar brevemente, a continuación, las dos 

conceptualizaciones del desempeño.  

 

Sin embargo, debido a que la Mejora Continua es un tema de administración más que de 

psicología. En la psicología, el desempeño del trabajo es definido en términos de 

comportamientos más que en resultados. Así Murphy (1990), define el desempeño como 

“el conjunto de comportamientos que son relevantes para las metas de la organización o la 

unidad organizativa en la que la persona trabaja” (Murphy, 1990, citado en Rodarte y 

Blanco 2009). Esta concepción de Murphy sobre el desempeño fue luego ampliada y 

desarrollada por diversos investigadores, entre los cuales está Campbell (1990), que define 

el desempeño como aquellas acciones o comportamientos bajo el control del individuo, que 

contribuyen a las metas de la organización, y que pueden ser medidos de acuerdo al grado 

de habilidad del individuo. En cambio, en el campo de la administración, sobre todo en 

Occidente, se hace énfasis en los resultados, “el desempeño significa simplemente el grado 

en que un individuo contribuye al logro de las metas y objetivos de una organización” 

(Evans y Lindsay, 2008, citado en Rodarte y Blanco 2009). Por definición, el concepto de 

desempeño tiene su foco en la obtención de resultados, considerados como la meta y 

propósito de las actividades, procesos organizacionales y comportamiento individual 

(Bernárdez, 2009, citado en Rodarte y Blanco 2009). Los resultados, en general, deben ser 

medibles a través de indicadores y pueden ser utilizados como estándares, 

retroalimentación y auto corrección. En la administración japonesa, más que índices 

orientados a resultados, trabajan con índices orientados al proceso, premiando el esfuerzo 

del trabajador en la mejora de la calidad y productividad (Imai, 1986, citado en Rodarte y 

Blanco 2009).  
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A partir del auge de los sistemas de gestión de la calidad y productividad (TQM, Seis 

Sigma, Lean Manufacturing), los indicadores de desempeño adquieren una mayor 

trascendencia, pues son herramientas que permiten establecer una comparación entre las 

metas planeadas y el desempeño logrado. De ahí el interés de la administración en evaluar 

el desempeño y asociarlo a resultados. Entre los indicadores que la administración utiliza 

para evaluar la contribución de los empleados a las metas y objetivos de una organización, 

están los índices de productividad y calidad. De hecho, una forma de evaluar las mejoras en 

los procesos es a través de estos índices. Explicamos lo anterior a continuación. La MC se 

refiere tanto a cambios incrementales, que son pequeños y graduales, progresivos, como 

también a grandes y rápidas mejoras. De acuerdo a Evans y Lindsay (2008), estas mejoras 

pueden llevarse a cabo de diferentes formas: 

a) Aumento de valor para el cliente a través de nuevos y mejores productos y 

servicios. 

b) Reduciendo errores, defectos, gastos, y los costos relacionados.  

c) Incrementando la productividad y eficacia en el uso de los recursos. 

d) Mejorando la capacidad de respuesta y ejecución del tiempo de ciclo para 

procesos, tales como la resolución de quejas de los clientes o la introducción 

de un nuevo producto. Importantes mejoras en el tiempo de respuesta puede 

requerir que los procesos de trabajo sean simplificados y acortados. 

 

Se puede observar que, todas estas formas de llevar a cabo las mejoras, implican o 

significan modos de mejorar la calidad y productividad. Lo anterior también incluye las 

mejoras en tiempo de respuesta, pues a menudo conducen a mejoras simultáneas de calidad 

y productividad (Baldrige & Award, 1992, citado en Rodarte y Blanco 2009). De ahí, una 

forma de evaluar el desempeño de un empleado sea por su grado de contribución a la 

calidad y productividad. 
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2.23 CALIDAD 

 

Para muchas empresas, la calidad actúa como un tónico maravilloso para mejorar las 

operaciones. Así, la gestión de calidad contribuye a la elaboración de buenas estrategias de 

diferenciación, bajo costo y rapidez de respuesta. 

 

La mejora de la calidad ayuda a las empresas a aumentar sus ventas y a reducir costos, 

factores ambos susceptibles de redundar en una mayor rentabilidad. Las ventas suelen 

aumentar cuando las empresas aceleran su capacidad de respuesta, reducen sus precios de 

venta gracias a las economías de escala y consolidan su reputación como proveedoras de 

productos o servicios de calidad. Análogamente, la mejora de la calidad permite que 

disminuyan los costes, ya que las empresas aumentan su productividad y reducen los costes 

de reelaboración, de materiales desechados y de garantía. Un estudio concluyo que las 

empresas con la mayor alta calidad eran cinco veces más productivas que las empresas que 

ofrecerían la calidad más deficiente. Efectivamente, cuando se consideran las implicaciones 

en cuanto a costes a largo plazo en una organización, y su potencial de aumentar las ventas, 

los costos totales pueden reducirse al mínimo cuando al cien por cien de sus bienes o 

servicios son perfectos y carecen de defectos. 

 

La calidad o su ausencia, ejercen un impacto sobre toda la organización, desde el proveedor 

hasta el consumidor y desde el diseño del producto hasta el mantenimiento. Sin embargo y 

esto quizá sea más importante, la creación de una empresa capaz de proporcionar productos 

de calidad también afecta a toda la organización (y constituye una tarea difícil). La 

siguiente figura reproduce el flujo de actividades que debe realizar una organización para 

lograr una Gestión de Calidad Total (TQM). Un conjunto de actividades de éxito se inicia 

con la creación de un entorno empresarial que promueve la calidad, seguido de una 

comprensión de sus principios y, finalmente, de un esfuerzo para involucrar a los 

empleados en las actividades necesarias para su consecución. Si se hacen bien todas estas 

cosas, la organización normalmente satisfará a sus consumidores y conseguirá una ventaja 

competitiva. El objetivo final es ganar clientela. Como la calidad conlleva tantos otras 

cosas buenas, constituirá un buen punto de partida. 
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Dos vías de cómo la calidad puede incrementar la rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de Calidad 

 

En Japón, “calidad” se traduce por “hinshitsu”, una palabra escrita con dos caracteres 

chinos, una quiere decir “bienes” y otra que quiere decir “calidad” para muchas 

organizaciones el concepto de calidad varia, para Bank of America quería decir controlar la 

calidad de las sucursales, los prestatarios y la elaboración de las políticas; mientras que 

United Airlines, una industria de servicios, estaba dirigiendo un programa excelente de 

control estadístico de calidad basado en la interpretación de calidad del servicio. El 

significado de calidad también puede ser diferente de un producto a otro, así pues, el 

significado de la palabra calidad no debe estar restringido a la calidad del producto o 

servicio, si no que se puede utilizar para la calidad en general. (Ishikawa, 1989). Para 

algunos autores que han desarrollado trabajos en la temática de la calidad hacen referencia 

expresa a diferentes significados como “adecuación al uso y ausencia de defectos”, (J.M. 

Juran), “cumplimiento de las especificaciones”, (P.B. Crosby), o algunos tan originales 

como la denominada “función de pérdida” de Genuchi Taguchi expresada como “la mínima 

perdida financiera que se le transfiere a la sociedad por el uso de un producto” (Bruque y 

Moyano, 2013) 

 

• Mejor respuesta 

• Precios más elevados 

• Mejor reputación 

Aumentos de ventas 

 

- Mayor productividad 

- Menores costos de reelaboración y 

por piezas desechadas 

- Menores costos de garantía 

Menores costos 

Aumento 

de los beneficios 
Mejor 

Calidad 

Figura No. 2.5 Formas en que la calidad incrementa la rentabilidad. 

Heizer y Render, (2010) 
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Sin embargo, otros creen que las definiciones se basan en el usuario. Estas defienden que la 

calidad “reside en los ojos del usuario” A los que trabajan en marketing les gusta esta 

definición y a los clientes también. Para ellos, una mejor calidad implica un mayor 

rendimiento, prestaciones más valoradas y otras mejoras (a veces más costosas). Para los 

directivos de producción, la calidad se basa en la fabricación. Creen que la calidad significa 

conformidad con las especificaciones, y “hacer las cosas bien a la primera”. Un tercer 

enfoque es el que se basa en el producto, y considera la calidad como una variable precisa y 

mesurable.  

 

Los sistemas de gestión de calidad total se guían por la identificación y satisfacción de las 

necesidades del cliente. La gestión de calidad total cuida al cliente. Por consiguiente, 

aceptamos la definición de calidad que ha adoptado la sociedad Americana de calidad “La 

totalidad de prestaciones y características de un producto o servicio que son la base de su 

capacidad para satisfacer necesidades explicitas o implícitas”. (Heizer y Render, 2010). 

 

En otras palabras la calidad en el producto o servicio, quiere decir la mejor calidad que una 

empresa puede producir con su tecnología de producción y capacidades de proceso 

actuales, y que satisfará las necesidades de los clientes, en función de factores tales como el 

coste y el uso previsto. (Ishikawa, 1989) 

 

Con frecuencia, la calidad es utilizada como significado de “excelencia” de un producto o 

servicio que cumple con las necesidades y expectativas del cliente, pero para otros autores 

han sido expresados de diferentes maneras: (Oakland y Porter, 1999) 

 “La calidad debe de ser orientada hacia las necesidades del consumidor presentes y 

futuras”, Deming. 

 “La resultante total de las características del producto y servicio, en cuanto a 

mercadotecnia, ingeniería, fabricación y mantenimiento, por medio de la cual el 

producto o servicio en uso cumplirá las expectativas del cliente”, Feigenbaum. 

 

Para Sipper y Bulfin (1998), la definición común relacionada con el producto o servicio es 

la conformidad con las especificaciones. Pero para el cliente la calidad es un asunto más 
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complejo que incluye la percepción individual del valor del dinero, las expectativas del 

desempeño y la apariencia, el servicio ofrecido antes y después de la venta, y la garantía. 

Pero la calidad incluye más que calidad del producto o servicio. Toda la producción, el 

apoyo (compras, contabilidad, etc.), ingeniería, investigación y desarrollo y las actividades 

de servicio tienen que tener la conciencia de calidad. Deben estar atentos de las decisiones 

que afectan la calidad en toda la cadena de producción, para proveedores y clientes tanto 

internos como externos. Entonces, la calidad es un concepto global y cada elemento en el 

sistema lucha por alcanzar la perfección. La calidad no tiene un “estándar”; es un blanco 

que se mueve. En el pasado la calidad estaba controlada por los expertos, hoy el cliente la 

controla. Proporciona un fundamento sólido para todas las actividades de una organización 

y al contrario de la creencia de que una mayor calidad significa un mayor costo, en el nuevo 

mundo industrial, el mejoramiento de la calidad reduce el costo.  

 

2.24 GESTIÓN DE CALIDAD 

 

En la década de 1980, se tomo plena conciencia de la importancia estratégica de la calidad, 

de su mejora y de la satisfacción del cliente, con lo que se empezó a publicar lo hecho en 

Japón, además muchas organizaciones occidentales iniciaron sus programas de Gestión de 

la Calidad Total como una acción estratégica para mejorar su competitividad. (Gutiérrez, 

2010) 

 

La gestión de calidad total (Total Quality Management, TQM) hace referencia a un especial 

énfasis en la calidad, que comprende a toda la organización, desde los proveedores hasta los 

clientes. La TQM acentúa el compromiso de la dirección con que toda la empresa camine 

permanentemente hacia la excelencia en todos los aspectos de los productos y servicios que 

sean importantes para los consumidores.  

 

La TQM es importante porque las decisiones sobre la calidad tienen influencias en cada una 

de las diez decisiones estratégicas que toman los directores de operaciones. Cada una de 

estas diez decisiones trata con algún aspecto de la identificación y satisfacción de las 



CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO, CONTEXTUAL Y REFERENCIAL 

 

88  

 

expectativas de los consumidores. La satisfacción de esas expectativas requiere poner el 

acento en la TQM si la empresa quiere competir como líder en los mercados mundiales. 

 

El Doctor W. Edwards Deming (1900-1993) experto en calidad, se sirvió de 14 puntos para 

explicar cómo aplicaba la TQM.  

 

Tabla 2.9 Los 14 puntos de Deming para la aplicación de un sistema de mejora de 

calidad 

1. Definir un objetivo coherente. 

2. Liderar para promover el cambio. 

3. Incorporar la calidad en el producto, no depender más de la inspección para detectar 

los problemas. 

4. Construir relaciones a largo plazo basadas en resultados en lugar de adjudicar 

contratos basándose en el precio. 

5. Mejorar continuamente la calidad, el producto y el servicio. 

6. Empezar a formar. 

7. Subrayar la importancia del liderazgo. 

8. Apartar los temores. 

9. Derribar las barreras entre departamentos. 

10. Dejar de sermonear a los trabajadores. 

11. Apoyar, ayudar y mejorar. 

12. Derribar barreras que impidan enorgullecerse del trabajo realizado. 

13. Instaurar un vigoroso programa de formación y automejora. 

14. Hacer que todo el personal trabaje en la transformación. 

Fuente: Deming reviso sus 14 puntos varias veces a lo largo de los años. Vease J. Spigener y P. J. Angelo, 

“Wath Would Deming Say”, Quality Progress (marzo de 1991), pp 61-65 

 

Se transforma en siete conceptos útiles para implementar un programa eficaz de TQM: (1) 

Mejora continua, (2) Seis sigma, (3) Potenciación de los empelados, (4) Definición de 

referencias (Benchmarking), (5) Justo a tiempo (JIT), (6) Conceptos de Taguchi, (7) 

Conocimientos de las herramientas de gestión de calidad total (TQM). (Heizer y Render, 

2010) 
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2.25 MEJORA CONTINUA 

 

Dentro de cualquier área de la organización se busca ser eficiente en los resultados 

esperados como pedidos a tiempo, productos y servicios de calidad, bajos costos, entre 

otros. Una vez que se logra se forma un reto permanente para la competitividad y 

productividad de la organización, el de ofrecer productos y servicios que estén en un espiral 

de mejora permanente. (Heizer y Render, 2004) Este concepto permite a las empresas 

aceptar un inicio modesto y hacer pequeñas mejoras que van incrementándose hacia la 

excelencia (Gaither y Frazier, 2000) En los mercados tan cambiantes las organizaciones 

deben estar a la vanguardia y deben desarrollar gerentes que estén dedicados a la búsqueda 

de una mejoría sin fin al satisfacer las necesidades externas e internas del cliente. El 

concepto requiere de un enfoque sistémico a la administración de la calidad. (Oakland y 

Porter, 1999) 

 

Concepto 

 

La mayoría de los autores definen Mejora Continua como la calidad constante que se puede 

apreciar desde las personas de una organización, un producto o servicio. Para Heizer y 

Render (2010), mencionan que la MC “Es un proceso sin fin de mejora continua que cubre 

personas, equipo, proveedores, materiales y procedimientos. Cruelles (2013) hacen 

referencia a la mejora continua en la productividad y lo definen como “la reducción 

constante del despilfarro”. Un concepto más completo es el que nos proporciona Gutierrez 

P. (2010) “La MC es consecuencia de una forma ordenada de administrar y mejorar los 

procesos, identificando causas o restricciones, estableciendo nuevas ideas y proyectos de 

mejora llevando a cabo planes, estudiando y aprendiendo de los resultados obtenidos y 

estandarizando los efectos positivos para proyectar y controlar el nuevo nivel de 

desempeño”. 

 

2.25.1 Conceptos de Estrategias de Mejora Continua 

 

Son una serie de programas de acción, los cuales buscan aprovechar los recursos con los 

que cuenta la empresa, a través de un proceso que busca mejorar los resultados (productos y 

servicios). En la estrategia de mejora continua se establecen programas generales de acción 

permanente que permiten desarrollar y perfeccionar el cumplimiento de especificaciones 

del producto y la entrega a tiempo, considerando beneficios como los de un menor costo, 
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rapidez, y eficiencia operacional en los productos y servicios que ofrecen la empresa, 

aprovechando los recursos con los que cuenta. Si quiere entrar a una competitividad, esta 

compromete a implantar estrategias de mejora continua las cuales se puedan adecuar a la 

organización. (Heizer y Render, 2010). Este proceso busca de forma permanente la mejorar 

en los procesos y en todas las actividades, además en hacer eficientes los recursos que 

agreguen valor principalmente. Este procedimiento tiene muchas ventajas. “El avance 

gradual y continuo mediante mejoras incrementales” esto significa que las empresas nunca 

pueden aceptar que donde están sea el mejor sitio. Las prácticas de la empresa nunca son, lo 

suficientemente buenas. Esto da como resultado organizaciones en lucha, incluso empresas 

de clase mundial, para obtener siempre niveles más elevados de desempeño. Este resultado 

es esencial en la guerra competitiva por la competencia global. (Gaither y Frazier, 2000) 

 

En un proceso de trabajo definido se contemplan algunas estrategias de mejora continua 

como: Total Quality Management, Benchmarking Justo a Tiempo y “5’s”. 

 

Características 

 

Algunas características que se tienen dentro de la mejora continua en forma general y en 

base a las diferentes estrategias que se mencionan son las siguientes: 

 Compromiso de la administración de dirigir continuamente a toda la compañía hacia 

la excelencia en los aspectos de productos y servicios que son importantes para el 

cliente. 

 Reevaluación del propósito de suposiciones implícitas. 

 Funciona cuando se examinan nuevamente tanto el proceso básico como sus 

objetivos. 

 Nada se producirá hasta cuando se necesite. 

 Exige altos niveles de calidad en cada etapa del mismo. 

 Busca eliminar el desperdicio en todos los aspectos de las actividades. 

 Las personas deben adquirir autodisciplina. 

 Es una forma de vida en nuestro trabajo diario 
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Un programa de gestión de calidad total (TQM) requiere un proceso interrumpido de 

mejora que incluya a personas, equipos, proveedores materiales y procedimientos. La base 

de la filosofía es que todos los aspectos de una operación son susceptibles de mejora, El 

objetivo final es la perfección absoluta, que nunca se puede conseguir, pero siempre se debe 

buscar. 

 

2.25.2 Planificar-Realizar-Comprobar-Actuar 

 

Walter Shewhart, otro pionero en el ámbito de la gestión de calidad, ideo un modelo 

circular como PDCA (siglas en ingles de “Plan, Do, Check, Act”), como su versión de la 

mejora continua. Posteriormente, Deming llevo un concepto a Japón, cuando trabajo allí 

después de la segunda guerra mundial. Los japoneses utilizan el término Kaizen para 

describir este proceso incesante de mejora sin fin: el establecimiento y consecución de 

objetivos más elevados. En estados Unidos se utilizan términos como TQM y cero defectos 

para describir estos esfuerzos continuos de mejora. Sea cual sea la frase o palabra que se 

utilice, PDCA, Kaizen, TQM o cero defectos, los directores de operaciones son los 

principales responsables de crear una cultura de trabajo que respalde la mejora continua. 

(Heizer y Render, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Actuar. 
Implementar 

el plan

1. Planificar. 
Identifica la 

mejora y 
hacer un plan

2. Realizar. 
Probar el plan

3. 
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¿Esta 
funcionando 

el plan?

Figura No. 2.6 Ciclo de PDCA. 

Heizer y Render, (2010) 
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2.26 POTENCIACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

 

Es un concepto que no podemos dejar a un lado, desde la planeación, su ejecución y la 

implantación de un programa de Administración de Calidad Total donde se acentúa el 

compromiso de la dirección con que toda la empresa camine sinérgicamente hacia la 

excelencia. Este elemento (Potenciación de los empelados) que significa involucrarlos en 

todos los pasos del proceso de producción.  

 

La tarea consiste en diseñar equipos y procesos que produzcan la calidad deseada 

consiguiéndolo con un alto grado de implicación de los que conocen los puntos débiles del 

sistema. Los que trabajan con el sistema a diario lo entienden mejor que nadie. Según 

estudios los programas de TQM que delegan la responsabilidad de la calidad en los 

empelados de la fabrica tienen el doble de posibilidades de triunfar que los que se basan en 

directivas que emanan directamente desde arriba (The Straining of Quiaity”, The Econimist 

(Enero 1995). También vemos que se trata de una de las fortalezas de Soutwest Airlines 

que ofrece un servicio nacional escueto pero cuyo empleados agradables divertidos lo 

ayudan a obtener el puesto número uno en la clasificación de la calidad. (Kim y 

Mauborgne, 2008) 

 

Entre las técnicas para potenciar a los empelados cabe destacar: 

1. Establecer redes de comunicación que los incluya 

2. Poner supervisores que sean abiertos y les den apoyo 

3. Trasladar responsabilidades de directivos y personal de control y apoyo a los 

empelados de producción 

4. Formar organizaciones con una moral alta 

5. Crear estructuras organizativas oficiales como círculos y puntas de calidad. (Heizer 

y Render, 2010) 
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2.27 BENCHMARKING 

 

Es un elemento del programa TQM de una empresa; y es uno de los aspectos más 

transferibles del enfoque de Rank Xerox en la administración total de la calidad que se 

origino en Japón, mide las operaciones, los productos y los servicios de una organización 

contra los de sus competidores en una forma despiadada. Es un medio mediante el que se 

puede establecer metas, prioridades y operaciones que conducirán a la ventaja competitiva 

(Oakland y Porter, 1999). Implica seleccionar un estándar probado acerca de productos 

servicios, costos o prácticas que representen el mejor de todos los resultados obtenidos en 

procesos o actividades muy similares a las propias. La idea es definir un objetivo al que 

dirigirse y después definir un estándar o referencia con respecto al que comparar nuestros 

propios rendimientos o resultados. (Heizer y Render, 2010). 

 

Para Gaither y Frazier (2000), benchmarking es la práctica de establecer estándares internos 

de desempeño mediante la observación de la forma que otras empresas de clase mundial 

operan sus negocios. 

 

Cruelles (2013), menciona que benchmarking es un anglicismo, en las ciencias de la 

administración de empresas, y lo define como un proceso sistemático y continuo para 

evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en organizaciones. 

Consiste en tomar “comparadores” o benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos 

de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el 

área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de mejores prácticas y su 

aplicación. 

 

Los pasaos para definir un benchmark o referencias es el siguiente: 

1. Determinar a qué área se va a aplicar el benchmark. 

2. Formar un equipo de benchamark. 

3. Identificar socios del benchamarking. 

4. Recopilar y analizar la información de benchmarking. 
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5. Realizar las acciones precisas para alcanzar o rebasar el benchmark. (Heizer y 

Render, 2010) 

 

2.27.1 Benchmarking Interno 

 

Cuando una organización es suficientemente grande para y tener muchas divisiones o 

unidades de negocio, un planteamiento natural es el benchmarking interno; donde los datos 

suelen ser mucho más accesibles que cuando las referencias provienen de empresas 

externas. Normalmente existe alguna unidad interna, sección, división, que tiene un elevado 

rendimiento de la que en consecuencia merece la pena aprender. (Heizer y Render, 2010) 

 

2.28 JUSTO A TIEMPO (JIT) 

 

La filosofía de JIT es una evolución del sistema “jalar”, el sistema jalar así mismo es un 

derivado de una técnica de control de la producción desarrollada en Toyota Motor 

Company en Japón, a principios de los 60. Su origen se atribuye a Ohno y Shingo, quienes 

trabajaban en Toyota en ese tiempo. La técnica de jalar se dio a conocer como el sistema de 

producción Toyota. El objetivo es proporcionar una técnica de control sencilla que reduzca 

el tiempo de entrega y el trabajo en proceso. Kanban, la palabra japonesa para tarjeta, es la 

herramienta original que se uso para lograr estos objetivos. Este enfoque resalta la habilidad 

de Toyota para cumplir con la demanda de sus clientes de los diferentes modelos de 

automóviles con un retraso mínimo, es decir, con flexibilidad máxima. 

 

El sistema jalar controla la planta, es decir, controla el trabajo en proceso y miden la 

producción. (Spearman, 1992 citado en Sipper y Bulfin, 1998). En otras palabras mide la 

línea de producción que no haya algún desperdicio de movimiento, mano de obra, 

materiales, stock excesivos y que se entregue en el momento preciso. (Sipper y Bulfin, 

1998). Al pasar el tiempo la técnica jalar evoluciono a un concepto administrativo mucho 

más amplio. Con frecuencia se le da el nombre de justo a tiempo (JIT) donde en la 

operación Toyota no debería tener excesos de inventarios y tendría que trabajar seriamente 

en sociedad con los proveedores para nivelar el inventario y la producción. Justo a Tiempo 

se desarrollo con el flujo de información y el sistema de materiales para controlar la 
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sobreproducción, donde hace y entrega justo lo que se necesita, justo cuando se necesita y 

justo en la cantidad que se necesita. (Villaseñor y Galindo, 2008) 

 

Según Moden, (1981) el JIT ya no es un “sistema de producción para fabricar el tipo de 

unidades necesarias, en el tiempo necesario y en las cantidades necesarias”, más bien es un 

concepto que debe adoptarse. Abarca no solo los sistemas de producción sino los clientes y 

los proveedores junto con el control de calidad y el flujo de trabajo. El alcance se amplia 

para incluir la eliminación del desperdicio de cualquier tipo o forma (inventario, productos 

defectuosos, tiempos de entrega largos, entregas retrasadas y mas). Esto hace que el JIT sea 

una parte de una estrategia de negocios corporativa. (Sipper y Bulfin, 1998). 

 

Oakland y Porter, (1999) definen que el JIT es un programa dirigido para asegurar que las 

cantidades correctas sean compradas y producidas en el momento correcto sin que haya 

desperdicio y mencionan que este programa ajusta bien bajo el paraguas del TQM por 

muchas de las ideas y técnicas que son muy similares.  

 

Gaither y Frazier (2000), señalan que JIT es un arma en la aceleración de la respuesta a los 

mercados. Para competir en ese nuevo entorno, el ciclo de pedido a entrega (tiempo 

transcurrido entre el momento en que un cliente coloca un pedido hasta que lo recibe) debe 

reducirse drásticamente. 

 

Su objetivo está orientado a reducir o eliminar buena parte las mudas en las actividades de 

compra, fabricación y apoyo a la fabricación (actividades de oficina) en un negocio de 

manufactura, a fin de mejorar continuamente dichos procesos y la calidad del producto o 

servicio correspondiente. (Hay, 1992) 

La filosofía que la respalda es la de una mejora continua y un aumento de la capacidad de 

resolución de problemas. Los sistemas JIT están concebidos para producir o suministrar los 

productos en el momento que se necesiten relacionándose con la calidad en cuatro aspectos 

básicos: 

 Eliminación de desperdicio  

 Participación de los empleados en la toma de decisiones 
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 Participación de los proveedores 

 Control total de la calidad  

 

La eliminación de desperdicio tiene una estrecha relación con los procesos que agregan 

costo. De todos los desperdicios, el inventario es el que más atención ha atraído. Se asegura 

que el exceso de inventario cubre otros tipos de desperdicio. Al reducir el inventario, un 

objetivo del JIT, se descubren estos problemas. Con frecuencia se utiliza una analogía con 

un rio y sus piedras. Las piedras son problemas (rupturas de maquinas, problemas de 

calidad, faltante de materiales, desbalance de carga de trabajo, absentismo de los 

empleados, materiales fuera de especificación y costos de almacenaje) (Gaither y Frazier, 

2000), el rio representa el material que fluye por la planta (producción en proceso). El nivel 

del rio se iguala al trabajo en proceso. Cuando el nivel del rio es alto, los problemas están 

cubiertos. Al bajar el nivel del rio quedan expuestos los problemas.  

 

El primer paso para resolverlos es la participación de los empelados como parte de la 

filosofía JIT va de la mano con la cultura de los sistemas controlados por el mercado. En un 

sistema JIT esto se logra a través del trabajo en equipo y de delegar autoridad en los 

empelados. Se da más responsabilidad a cada empleado en el proceso de producción. En su 

expresión máxima cada empelado puede para toda la línea de producción, si la calidad no 

es satisfactoria.  

 

La participación de los proveedores indica una relación de trabajo distinta con los 

proveedores. En lugar de verlos como adversarios, los proveedores se consideran socios. La 

tendencia es reducir el número de proveedores y establecer asociaciones a largo plazo con 

ellos. Este proceso es también parte del enfoque TQM. Su impacto es mayor cuando se 

implanta como parte de la filosofía JIT (Sipper y Bulfin, 1998). 

 

2.28.1 El JIT en los Servicios 

 

El Just-in-Time puede ser visto de varias formas, desde una filosofía que orienta a la mejora 

continua de las actividades de producción, reducción continúa de los stocks, eliminación 
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del desperdicio, reducción de tiempos, participación de los empleados, etc. Pero también el 

JIT es aplicable en los servicios, sin embargo, quienquiera que lo perciba solo como un 

sistema de control de material está muy cerca de fallar con el JIT. Este programa ajusta 

bien bajo el paraguas del TQM. (Oakland y Porter, 1999) El JIT no trabajara sin el TQM en 

operación de producción o servicios.  

 

Hay mucha diferencia entre servicio y manufactura, pero ambos emplean procesos que 

agregan valor para crear el producto o servicio final. Como ya habíamos mencionado el JIT 

es comúnmente definido como una filosofía operativa, la cual su objetivo básico es la 

eliminación de desperdicio. Es decir, “cualquier cosa adicional a la cantidad mínima de 

equipo, materiales, partes, espacio y tiempo de trabajo, que sea absolutamente esencial para 

la producción”. El JIT se enfoca a procesos no a productos. Tanto de manufactura como de 

servicios, pueden ser mejorados con JIT ya que ambos son sistemas de procesos de 

producción y la filosofía esencialmente está orientada al proceso y a la eliminación de 

desperdicios. (ITESCAM, 2014). 

 

Tabla 2.10 Comparativo del JIT en Manufactura y Servicios 

PRINCIPIOS JIT MANUFACTURA SERVICIOS 

VISIBILIDAD TOTAL 

El equipo, gente, material, procesos 

y flujo del proceso deben de ser 

visibles para todos los participantes. 

El proceso de servicios frecuentemente 

es la evidencia tangible del valor y la 

calidad del servicio. La visibilidad 

agregada a un buen diseño del proceso 

de producción del servicio, favorece la 

percepción del cliente acerca de la 

calidad del servicio. 

SINCRONIZACIÓN Y 

BALANCE 

Es la habilidad que debe tener el 

personal de emparejar el ciclo de 

venta al ciclo de producción y el 

ciclo de producción al ciclo de 

abastecimiento. Este es el concepto 

de “si no lo necesito ahora, no lo 

hago ahora” Una operación 

balanceada es desarrollada en 

proporción a cada etapa de 

producción porque el proceso esta 

sincronizado y el inventario extra es 

En los servicios se requiere sincronizar 

las ventas con la producción casi 

perfectamente ya que los clientes no 

esperan por el servicio si tienen otras 

alternativas. 
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eliminado. 

EMPODERAMIENTO 

Y 

RESPETO POR LA 

GENTE 

La gente que siempre está en la 

línea de fuego y responsable de la 

producción, tienen la capacidad 

para resolver problemas de 

producción, tanto simples como 

complejos. Los empleados saben 

cómo trabaja el sistema, identifica 

obstáculos y los quita si es 

necesario redefiniendo el proceso y 

aportando nuevas ideas. Estos 

empleados por su participación tan 

importante deben trabajar siempre 

en grupos y estar en círculos de 

calidad ya que les permite 

organizarse para la mejora 

continua. 

Cada vez que un empleado interactúa 

con un cliente, deja una percepción en 

el mismo, ya que el cliente determina 

el valor que se le dio, dependiendo de 

la calidad, consistencia y valor del 

servicio. Un mal servicio queda más 

grabado que uno bueno, y además se 

comunica a otros clientes. Los 

empleados son responsables de la 

calidad, proceso y valor del servicio. El 

respeto por la gente es una manera de 

sobrevivir en la industria del servicio, 

ya que se les da autonomía de toma de 

decisiones. 

FLEXIBILIDAD 

La habilidad de adaptar el proceso 

rápidamente para producir lo que 

los clientes quieren sin desperdiciar 

recursos, es la flexibilidad de las 

organizaciones que están dispuestas 

al cambio. 

En los servicios deben ser 

especialmente flexibles, ya que deben 

realizar un servicio instantáneo y de 

calidad satisfaciendo las necesidades 

de los clientes. 

MEJORA CONTINUA 

El JIT es una filosofía no un 

sistema que cuando se completa la 

implementación del proyecto, se 

termina. Mejora continua involucra 

moverse siempre hacia el ideal 

mediante la realización de grandes 

mejoras en las personas y en los 

procesos, para ir in sincronía con 

los objetivos de la organización. 

Ya que los servicios son especialmente 

mano de obra, la mayoría de las 

mejoras cambian según las actividades 

de los empelados. La mejora continua 

no distingue entre manufactura o 

servicios. La MC “Es un proceso sin 

fin de mejora continua que cubre 

personas, equipo, proveedores, 

materiales y procedimientos. Cruelles 

(2013) 

RESPONSABILIDAD 

POR EL MEDIO 

AMBIENTE 

JIT asume que aquellos que 

diseñan, administran y operan el 

proceso de producción son 

totalmente responsables de los 

resultados. Los problemas son 

inherentes al proceso, estos se 

pueden eliminar teniendo actitud de 

perfección, tiempo, atención y 

creatividad para experimentar 

mejoras en el proceso. 

Las operaciones de servicios tienen 

menos oportunidad de cometer errores. 

Los empelados tienen más 

responsabilidad si algún servicio falla. 

La responsabilidad por el medio 

ambiente significa ser totalmente 

responsables por el éxito o falla del 

servicio y por la mejora del proceso. 

ENFOQUE DE JIT trabaja mejor cuando es Para las organizaciones de servicios el 
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SISTEMAS 

 

ENFOQUE 

HOLÍSTICAS 

implementado en la compañía 

completa como una técnica de 

reducción de inventario. Todos los 

departamentos y todos los niveles 

de operación se involucran en la 

eliminación de desperdicio. 

enfoque holístico debe de ser aplicado 

en la producción junto con el mercado. 

La separación de estos en los mercados 

tan dinámicos, atraerían la percepción 

negativa del cliente hacia la baja 

calidad de la organización. 

SENCILLEZ 

El JIT enfatiza la sencillez como la 

complejidad y sofisticación. La 

sencillez es necesaria para el 

control sobre el proceso de 

producción, además del 

entendimiento del proceso, así 

permitirá al empleado identificar 

oportunidades para la mejora del 

proceso, y por si solo llegaran los 

cambios de mejora. Así los clientes 

perciben la confiabilidad del 

producto o servicio. 

La sencillez no es menos importante en 

el sector servicios. La participación con 

cliente será más exitosa si el proceso es 

más simple. Ya dependiendo de la 

habilidad para desarrollar su función 

influirá en la satisfacción personal y 

del cliente. Los procesos, sistemas y 

controles simples permitirán a los 

clientes fácilmente encajar, participar y 

discernir en los procesos de servicios. 

Fuente: El JIT en los Servicios, Elaboración propia, Fuente: ITESCAM, (2014) 

 

El JIT no es un sistema, es una filosofía que se debe de adoptar en una organización. No 

solo se enfoca para el producto, si no al proceso de reducción de cualquier cosa que se le 

pueda llamar desperdicio, ya sea en la manufactura o en los servicios. 

 

Según Moden, (1981 citado en Sipper y Bulfin, 1998), el JIT no es un “sistema de 

producción”, más bien es un filosofía que debe adoptarse. Abarcando toda la organización 

como sistema, clientes internos y externos, proveedores, procesos, atacando el desperdicio, 

junto con el control de calidad y la mejora continua.  

 

2.29 METODOLOGÍA DE LAS 5’S 

 

Es una metodología que, con la participación de los involucrados, permite organizar los 

lugares de trabajo con el propósito de mantenerlos funcionales, limpios, ordenados, 

agradables y seguros. Según Gutierrez (2010), el enfoque primordial de esta metodología 

desarrollada en Japón es que para que haya calidad se requiere antes que todo orden, 

limpieza y disciplina. Con esto se pretende atender problemáticas en oficinas, espacios de 

trabajo e incluso en la vida diaria, donde las mudas (desperdicio) se generan por el 



CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO, CONTEXTUAL Y REFERENCIAL 

 

100  

 

desorden en los que están herramientas de trabajo, equipos, documentos, entre otros, debido 

a que se encuentran en lugares incorrectos. Cruelles (2013), explica que es una herramienta 

muy importante si se quiere mantener y asegurar los métodos y los procesos. Las 5’s es un 

método cuyo principio es; “Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio” Villaseñor y 

Galindo (2008), menciona que las 5’s conducen a tener una mayor eficiencia en el trabajo, 

basándose en el control visual y en la producción Lean (delgado), es decir, “Producción 

Esbelta” Gutiérrez (2010), señala que “Lean” va enfocado al flujo de los procesos y a 

reducir la cantidad de actividades que no agregan valor y que impiden el flujo. El objetivo 

del sistema 5’s es reducir el tiempo de ejecución de las tareas a causa de búsquedas, 

comunicaciones, esperas, desplazamientos y errores causados por el desorden (Cruelles, 

2013). Las 5’s es una estrategia que se orienta a la búsqueda de la calidad total (González, 

2007). 

 
 

Figura No. 2.7 Beneficios que aportan las 5’s. Elaboración Propia, Fuente: González, (2007) 

 

La poca aplicación de estos conceptos, principalmente en empresas manufactureras y de 

producción en general, en las que pocas veces se recibe al cliente final en sus instalaciones, 

es generalizada, lo cual no deja de ser preocupante, no solo en términos del desempeño 

empresarial sino humanos, ya que resulta degradante, para cualquier trabajador, 

desempeñar su labor bajo condiciones insanas. Este hecho hace pensar que bajo estos 

entornos será difícil alcanzar niveles de productividad y eficiencia elevados, lo que pone de 

-Seiri,        (Seleccionar)

-Seiton,     (Ordenar)

-Seiso,       (Limpiar)

-Seiketsu, (Estandarizar)

-Shitsuke,  (Autodisciplinarse)

-Mayores niveles de seguridad

-Mayor aseguramiento de la calidad

-Tiempos de respuesta más cortos

-Aumento en la vida útil de los equipos

-Genera cultura organizacional

-Reducción en productos de defectos, lo  
que a su vez disminuye gastos
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presente la necesidad de aplicar consistentemente las 5'S en nuestra rutina diaria, siempre 

será mejor desarrollar nuestras actividades en ambientes seguros y motivantes. A 

continuación conceptualizaremos cada una de las 5’s. 

 

1. Seiri – “Seleccionar”. Separar lo necesario y eliminar del espacio de trabajo lo 

que no sea útil. (Y en caso de duda se tira). 

 

Seiri o clasificar consiste en retirar del área o estación de trabajo todos aquellos elementos 

que no son necesarios para realizar la labor, ya sea en áreas de producción o en áreas 

administrativas (González, 2007). Gutiérrez, (2010) explica que los empleados deben de 

seleccionar lo realmente necesario e identificar lo que tiene una dudosa utilidad para 

eliminarlo de los espacios laborales. Por lo tanto, el objetivo final es que los espacios estén 

libres de piezas, documentos, muebles, herramientas rotas, desechos, que no se requieren 

para efectuar el trabajo y que solo obstruyen el flujo. Para ello habrá que tomar riesgos y 

aplicar algunos criterios de sentido común, como: “Si no lo usé o necesité en el último año, 

seguramente no lo volveré a necesitar. Para poder aplicar la primera “S” el equipo o 

trabajador realizar esto: 

 Definir el lugar donde se ubicaran los elementos necesarios. 

 Crear normas para objetos o material que no son esenciales para el área. 

 Identificar los elementos no necesarios y etiquetarlos de rojo (de expulsión). 

 Retirar los elementos identificados. 

 Los gerentes / lideres de equipo se harán cargo de los elementos marcados. Este 

puede incluir; devolverlos al área, crear un área común o desecharlos.(Cruelles, 

2013) 

 

Beneficios de clasificar. Al clasificar, los lugares de trabajo se preparan para ser seguros y 

productivos; siendo los principales beneficios: 

 

 Liberar espacio útil de plantas y oficinas 

 Reducir tiempos de acceso a material, documentos, herramientas, etc. 

 Mejorar control visual de inventarios, elementos de producción, planos, etc. 
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 Eliminar perdidas de productos o elementos que se deterioraran por largos periodos 

de almacenamiento en lugares inadecuados. 

 Facilitar control visual de materias primas que se agotan y se requieren. 

 Preparar áreas de trabajo para desarrollo de acciones de mantenimiento. (González, 

2007) 

 

2. Seiton – “Ordenar e identificar”.  Definir el mejor lugar para cada cosa (un sitio 

para cada cosa y cada cosa en su sitio). 

 

Con la aplicación de esta segunda “S” habrá que ordenar y organizar un lugar para cada 

cosa y cada cosa en su lugar, de tal forma que minimice el desperdicio de movimiento de 

empleados y materiales. La idea es que lo que se ha decidido mantener o conservar en la 

primera “S” se organice de tal modo que cada cosa tenga una ubicación clara y, así, esté 

disponible y accesible para que cualquiera lo pueda usar en el momento que lo disponga. 

No hay que olvidar que tan importante es localizar algo y poder regresarlo al lugar que le 

corresponde. La clave es fácil: “uso y acceso”, así como buena imagen y apariencia del 

lugar. Para clasificar se debe emplear reglas sencillas como: etiquetar para que haya 

conciencia entre las cosas y los lugares de guardado; lo que más se usa debe de estar más 

cerca y a la mano, lo más pesado abajo, lo liviano arriba, etc. Lo anterior implica entonces 

que “todo este en su lugar”: Pintura de pisos delimitado claramente áreas de trabajo y 

ubicaciones, así como estantería modular o gabinetes para tener las cosas en su sitio, desde 

un bote de basura o una escoba, hasta una carpeta. Por último la regla es: “Un lugar para 

cada cosa y cada cosa en su lugar”. Sin duda, esto contribuye al orden y a la buena 

utilización del tiempo y los espacios, lo que implica menores desperdicios (mudas) 

(Gutiérrez, 2010).El equipo y/o trabajadores tendrán que realizar lo siguiente: 

 Marcar áreas comunes, etiquetando cajones e identificando todo lo que pertenece a 

dicha área. 

 Crear un estándar para el área seleccionada, una referencia en caso de que algo no 

esté en su lugar o no haya sido devuelto. Debe ser obvio cuando algo no está y cada 

ítem debe estar marcado para que sea obvio el lugar al que pertenece. 

 Dirigir contantemente el cumplimiento de esta “S” en el área seleccionada. 
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3. Seiso – “Limpiar”. Limpieza de las áreas y los elementos (Para ser eficaz debes de 

ser limpio). 

 

Seiso o limpieza incluye, además de la actividad de limpiar las áreas de trabajo y los 

equipos, el diseño de aplicaciones que permitan evitar o al menos disminuir la suciedad y 

hacer más seguros los ambientes de trabajo. (González, 2007). Gutiérrez (2010) menciona 

que la tercera “S” no solo consiste en tomar un trapo y sacudir el polvo, implica algo más 

profundo; se trata de identificar las causas por las cuales las cosas y los procesos no son 

como deberían ser (limpieza, orden, defectos, procesos, desviaciones), de forma tal que se 

pueda tener la capacidad para solucionar estos problemas de raíz, evitando que se repitan. 

Para identificar las causas y decidir qué acciones se deben de llevar a cabo, las herramientas 

básicas son los diagramas de Ishikawa y los gráficos de Pareto, entre otros. 

 

Sólo a través de la limpieza se pueden identificar algunas fallas, por ejemplo, si todo está 

limpio y sin olores extraños es más probable que se detecte tempranamente un principio de 

incendio por el olor a humo o un mal funcionamiento de un equipo por una fuga de fluidos, 

etc.,(Gutiérrez, 2010) limpiar es una excelente forma de inspeccionar. Así mismo, la 

demarcación de áreas restringidas, de peligro, de evacuación y de acceso genera mayor 

seguridad y sensación de seguridad entre los empleados. Recordar que la limpieza es la 

mejor forma de realizar una inspección al equipo y al área de trabajo. (González, 2007). 

Este punto será logrado del siguiente modo:  

 Establecer un tiempo especial para la limpieza inicial. 

 Crear el plan de limpieza (puede ser diario, semanal o mensual) (Cruelles, 2013). 

 

4. Seiketsu – “Estandarizar”. Preservar altos niveles de organización, orden y 

limpieza. 

 

El Seiketsu o limpieza estandarizada pretende mantener el estado de limpieza y 

organización alcanzado con la aplicación de las primeras tres S, mediante la aplicación 

continua de estas. El Seiketsu solo se obtiene cuando se trabajan continuamente los tres 

principios anteriores. En esta etapa o fase de aplicación (que debe ser permanente), son los 
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trabajadores quienes adelantan programas y diseñan mecanismos que les permitan 

beneficiarse a sí mismos.  

 

Para generar esta cultura se pueden utilizar diferentes herramientas, una de ellas es la 

localización de fotografías del sitio de trabajo en condiciones óptimas (Ayudas Visuales) 

para que pueda ser visto por todos los empleados y así recordarles que ese es el estado en el 

que debería permanecer, otra es el desarrollo de unas normas en las cuales se especifique lo 

que debe hacer cada empleado con respecto a su área de trabajo y cada cuando lo debe de 

realizar. De manera adicional, es posible diseñar procedimientos y desarrollar programas de 

sensibilización, involucramiento y convencimiento de las personas, para que las tres 

primeras “S” sean parte de los hábitos, acciones y actitudes diarias. (Gutiérrez, 2010). 

 

Cruelles (2013), enfatiza que para poder estandarizar los métodos es necesario realizar los 

procedimientos, en los cuales las normas vendrán dadas por las correspondientes 

instrucciones técnicas, ya que la ordenación seguirá un proceso. Una vez realizado el 

procedimiento de ordenación hay que definir quién lo hará (frecuencias) y cuanto tiempo se 

asigna. De no ser así, el procedimiento no se llevara a cabo, ya que siempre habrá cosas 

más urgentes que hacer y las 5’s quedaran sin mantener. Por tanto hay que respetar los 

siguientes puntos: 

 

 Identificar área seleccionada. 

 Especificar las tareas y cuándo deberían ser llevadas a cabo. Preparar una lista. 

 Decidir quién realizara las tareas, indicarlo. 

 Decidir la frecuencia y los recursos necesarios, indicarlo. 

 Indicar cuanto tiempo se dedicara. 

 Publicar el estándar en el área seleccionada. 

 

5. Shitsuke – “Autodisciplina”. Crear hábitos basados en las 4's anteriores. 

 

Shitsuke o disciplina significa evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos. 

Solo si se implanta la autodisciplina y el cumplimiento de las normas y procedimientos ya 
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adoptados se podrá disfrutar de los beneficios que ellos brindan. El shitsuke es el canal 

entre las 5'S y el mejoramiento continuo. Shitsuke implica control periódico, visitas 

sorpresa, autocontrol de los empleados, respeto por sí mismo y por la demás y mejor 

calidad de vida laboral. (Gutiérrez, 2010). 

 

La única forma para mantener un sistema vivo, es la retroalimentación, en esta etapa se 

sugiere realizar un plan formal de auditorías que incluya todas y cada una de las áreas de la 

empresa, y proporcionar este reporte a las personas dueñas del área para que tomen 

acciones y gestionen los apoyos necesarios para continuar por el camino de la mejora 

continua. 

 

Hay una serie de preceptos que acompañan la no aplicación de las 5's en las empresas, 

dentro de ellos se tienen:  

• La maquinaria no puede parar. La presión por cumplir con cronogramas y tiempos 

de entrega hace que no se tomen las precauciones necesarias en el mantenimiento de 

la maquinaria. 

• La limpieza es una pérdida de tiempo y recursos. Algunos Patrones creen que el 

hecho de que los propios empleados mantengan aseada y segura su área de trabajo 

representa una pérdida de tiempo y por lo tanto de recursos "yo les pago para que 

trabajen no para que limpien" o de parte de los empleados "me contrataron para 

trabajar no para limpiar" 

• La costumbre. Cuando las personas y la empresa se acostumbran a adelantar sus 

tareas en medio de ambientes no sólo sucios y desordenados sino inseguros, creen 

que no hay necesidad de aplicar las 5'S "¿para qué si llevamos más de cinco años 

trabajando así y mírenos no nos ha pasado nada"(González, 2007) 

 

La implementación de la herramienta de 5'S es importante en diferentes áreas, por ejemplo, 

permite eliminar despilfarros además permite mejorar las condiciones de seguridad 

industrial, beneficiando a los empleados y por ende a la empresa. Algunos de los beneficios 

que genera la implementación de las 5'S son: 
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Calidad 

 

• Mayores niveles de seguridad. 

• Mejora la calidad de la producción. 

• Tiempos de respuesta más cortos. 

• Aumenta la vida útil de los equipos. 

• Acerca a la compañía a la implantación de modelos de calidad total y aseguramiento 

de la calidad  

• Aumenta el tiempo dedicado a tareas de valor añadido. 

 

Gente 

 

• Involucra a todos los empleados en una herramienta eficaz y sencilla. 

• Genera cultura organizacional. 

• Aumenta el sentido de pertenecía por lo tanto la motivación de los empleados. 

• Reduce el estrés de los empleados debido a no tener que hacer tareas frustrantes. 

 

Eliminación de Desperdicios 

 

• Reducción en las pérdidas y mermas por producciones con defectos. 

• Suaviza el flujo de trabajo. 

• Provee un proceso sistemático para la mejora continua. (Cruelles, 2013) 

 

2.29.1 Cinco “S” y Desempeño Organizacional 

 

La metodología 5S´s, constituye una parte esencial para iniciar o continuar con un modelo 

de mejora en las prácticas empresariales entre los que destacamos: TQM (Total Quality 

Management), LM (Lean Manufacturing), TPM (Total Productive Maintenance), y Kaizen; 

filosofías, que buscan el incremento de los indicadores de desempeño operativos los cuales 

están ligados con la implementación de 5S´s. Entre los beneficios del desempeño operativo 

se encuentran: 

 

• Disminución del número de accidentes e incremento de los estándares de calidad. 

• Disminución del reproceso. 
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• Incremento de la productividad. 

• Mejora en la imagen con el cliente externo y el cliente interno. 

• Instalaciones de la empresa más seguras. 

• Manejo ecológico de desperdicios. 

 

Los autores orientales, Imai (2000) y Ho (1999) citados en (Rodarte y Blanco, 2009), 

expresan que 5S´s es una parte integral de todo proceso de mejoramiento continuo Kaizen 

(en japonés) que implica tanto a TQM como a Lean Manufacturing, se considera una gran 

área de oportunidad el motivar al 40% de las empresas que siguen haciendo las cosas de 

una manera tradicional, a utilizar un modelo de calidad y 5S´s puede ser el primer paso 

hacia el camino firme y sostenido de la mejora continua y esbeltez. 

 

2.30 HERRAMIENTAS DE TQM 

 

Para potenciar a los empleados y poner en práctica la TQM como un esfuerzo continuado 

todos los miembros de la organización debe recibir formación sobre las técnicas de TQM.  

 

Hojas de Control 

 

Es cualquier clase de formulario destinado a registrar información. El registro se efectúa de 

forma que fácilmente se puedan identificar patrones de comportamiento cuando se está 

recopilando la información; ayuda a los analistas a identificar hechos o pautas que pueden 

ayudar en análisis posteriores. 

 

Diagramas de Dispersión 

 

Muestra la relación entre dos medidas. Un ejemplo lo constituye la relación positiva entre 

la duración de un servicio de reparación y el número de viajes que el empleado de 

reparaciones tiene que hacer al camión por repuestos. Otro ejemplo puede ser un diagrama 

de productividad y del absentismo. Si los dos elementos están estrechamente relacionados 
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los puntos que representan a los datos formaran una banda estrecha, si el resultado es un 

patrón aleatorio eso quiere decir que los elementos no guardan relación. 

 

Diagrama de Causa Efecto, Diagrama de Ishikawa o Espina de Pes  

 

Para un problema cotidiano de control de calidad como un cliente de una compañía aérea 

insatisfecha. Cada espina representa una posible fuente de error. El director de operaciones 

parte de cuatro categorías: Material, maquinaria, mano de obra y métodos; estas cuatro M 

son las causas y proporcionan una buena lista de puntos de control para un análisis inicial. 

Causas individuales asociadas a cada categoría se ligan como espinas separadas a lo largo 

de cada ramo a menudo mediante un proceso de Brainstorming.    

 

Gráficos de Pareto 

 

Es un método de clasificación de errores, problemas o defectos para ayudar a centrar los 

esfuerzos de resolución de problemas. Basados en los trabajos de Billfredo Pareto donde el 

análisis indica que problemas, una vez resueltos pueden producir mayor beneficio  

 

Diagramas de Flujo 

 

Representan gráficamente un proceso o sistema recurriendo a recuadros con anotaciones y 

líneas interconectadas es una herramienta sencilla pero excelente para entender o explicar 

un proceso. 

 

Histogramas  

 

Muestra el rango de valores de una medida o frecuencia con la que aparece cada valor. 

Indica los valores que se repiten más a menudo así como las variaciones en la medida. 

Estadísticas descriptivas como la media y la desviación estándar, pueden calcularse para 

describir la distribución; sin embargo los datos deberán dibujarse siempre de modo de que 

pueda verse la forma de distribución y poder permitir comprender la causa de la variación. 
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Control Estadístico de Procesos (SPC) 

 

El control estadístico se procesos hace un seguimiento de las especificaciones del producto, 

toma mediciones y adopta, si es necesario, las acciones correctivas mientras se está 

produciendo un bien o un servicio. Se examinan muestras del output (producto) del 

proceso; si se encuentran dentro de los límites aceptables, se permite que el proceso 

continúe. Si por el contrario, cae fuera de los límites, el proceso se detiene y, normalmente, 

se identifica y elimina la causa que provoca que se hayan sobrepasado esos límites. 

 

Los gráficos de control, son representaciones graficas de los datos en el tiempo, que 

muestran los limites superior e inferior del proceso que queremos controlar. Los gráficos de 

control se elaboran de modo que los nuevos datos sean rápidamente comparables con los 

anteriores. Tomamos muestras del output del proceso y colocamos la medida de estas 

muestras en un grafico que contengan los límites. Los límites superior e inferior pueden 

estar en unidades de temperatura, presión, peso y longitud, entre otras. 

 

La siguiente figura nos proporciona la representación grafica de los porcentajes de una 

muestra en un grafico de control. Cuando la medida de las muestras se sitúa entre los 

límites establecidos y no presentan tendencia alguna, se dice que el proceso está bajo 

control y que solo están presentes variaciones naturales. En caso contrario, el proceso está 

fuera de control o desajustado. (Heizer y Render, 2010). 

 

Herramientas para generar ideas 

 

a) Tabla 2.11 Ejemplo de Hoja de Control: Método organizado de registro de datos. 

HORA 

DEFECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 

A /// /  / / / /// / 

B // / / /   // /// 

C / //     / //// 

Fuente: Hoja de control. Heizer y Render (2010). 
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b) Diagrama de dispersión. Grafica de valor de una variable versus otra variable. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.8 Diagrama dispersión. Heizer y Render (2010). 

 

c) Diagrama de causa-efecto. Herramientas que determinan los elementos del proceso 

(causa) que pueden fluir en los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.9 Diagrama de causa-efecto. Heizer y Render (2010). 

 

Herramientas para Organizar la Información 

 

d) Grafica de Pareto. Grafico que identifica y señala problemas o defectos en orden 

descendente de frecuencia de aparición. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.10 Grafica de Pareto. Heizer y Render (2010). 

 

Causa 

Materiales          Métodos  

                                                                 Efecto 

 

 

 

Mano de obra      Maquinaria 

Absentismo 

Productividad 

A    B     C    D   E 

Frecuencia 
Porcentaje 
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e) Diagramas de Flujo (Diagramas de Proceso). Grafico que describe las etapas de 

un proceso. 

 

 

  

 

 

Figura No. 2.11 Diagrama de flujo (Diagramas de proceso). Heizer y Render (2010). 

 

Herramientas para la identificación de problemas 

 

f) Histograma. Distribución que indica la frecuencia de diferentes valores de una 

variable. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura No. 2.12 Histograma. Heizer y Render (2010). 

 

g) Grafico de Control Estadístico de Procesos. Grafico con el tiempo en el eje 

horizontal para representar cronológicamente los valores de un estadístico. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.13 Gráfico de control estadístico de procesos. Heizer y Render (2010).  

Frecuencia 

Distribución 

Tiempo de Reparación (minutos) 

Límite superior de control 

Valor objetivo 

Límite inferior de control 
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CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA 

 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Tipo de investigación  

 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva y documental.  

 

 Descriptiva 

 

En esta investigación descriptiva, se observaron fenómenos, situaciones, contextos y 

eventos; detallando como son y se manifiestan. 

 

Este tipo de investigación busca especificar las propiedades, características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010). Su único objetivo es, pretender 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

variables a las que se refieren. También mencionan que en este tipo de investigación, los 

hechos ocurren en el presente, se describen, identifica y se recolecta información sobre 

diferentes eventos o fenómenos de la investigación. (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2006) 

 

Según Salkind, “En la investigación descriptiva se reseñan las características o rasgos de la 

situación o fenómeno objeto de estudio”. Para Cerda, se deben de describir aquellos 

aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas, situaciones o 

cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás. 

 

 Documental 

 

De a cuerdo con Cázares Hernández, la investigación documental depende 

fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en documentos, 
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entendiendo por estos todo material al que se puede acudir como fuente de referencia, sin 

que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan información o dan testimonio de 

una realidad o un acontecimiento. 

 

Hernández, Fernández, y Baptista (2010), explican que en la investigación documental el 

investigador puede conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o 

situaciones y su funcionamiento cotidiano. 

             

3.1.2 Diseño de la Investigación    

 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental. Se uso sin manipular 

deliberadamente las variables, es decir se observaron los fenómenos tal y como se dieron en 

su contexto natural, para posteriormente analizarlos. 

 

En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre 

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010) 

 

3.1.3 Enfoque de la Investigación y Niveles de Medición  

 

El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo. Hernández, Fernández, y Baptista 

(2010), explican que la investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural 

y en relación con el contexto. 

 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que investigara) acerca de los 

fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. 
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La preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes 

tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas (Sherman y Webb, 1988). Patton (1980, 

1990) define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. 

 

3.1.4 Alcance de la Investigación     

 

Teniendo como base la investigación descriptiva y documental, se conocieron los factores y 

condiciones de los talleres y las aerolíneas mexicanas, esto nos permitió describir contextos, 

elementos y rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio, así mismo se recolecto 

información por medio de la observación, documentos, entrevistas y libros en el cual 

pudimos conocer la importancia y el futuro de las aerolíneas en México, así como de los 

talleres de mantenimiento y la importancia que existe en que haya sincronía entre ellos. Así 

mismo se analizaron estrategias de mejora continua y se propuso la más adecuada según los 

factores encontrados que afectan el desempeño del personal técnico.  

 

3.1.5 Método Utilizado 

 

El método utilizado en esta investigación fue partiendo de lo particular a lo general, el 

método deductivo, teniendo como pasos esenciales: la observación del fenómeno a estudiar, 

para explicar dicho fenómeno, y la deducción de consecuencias o proposiciones más 

elementales que la propia observación, y verificación o comprobación de la verdad de los 

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 

                                                                                                                                                

3.1.6 Sujetos de Investigación, Población y Muestra   

 

Los sujetos de ésta investigación fueron los talleres de mantenimiento de una aerolínea 

mexicana que se sitúan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los talleres 

de mantenimiento se clasifican en varias categorías, de las cuales las más importantes son: 

Eléctrico-Electrónico y Accesorios, y el total del personal técnico y supervisores 

analizados, de estas dos categorías, fueron de setenta personas.  
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En esta investigación la población es el personal técnico y supervisores de los talleres de 

mantenimiento (Eléctrico-Electrónico y Accesorios) y la muestra son las setenta personas 

antes mencionadas, incluyendo técnicos y supervisores de área, que se encuentran en dichos 

talleres; cabe mencionar que se recabo información de personas de otras áreas ya que 

aportaron información y datos relevantes. 

 

En la indagación cualitativa el tamaño de la muestra no se fija a priori, si no que se 

establece un tipo de unidad de análisis y a veces se perfila un número relativamente 

aproximado de casos, pero la muestra final se conoce cuando las unidades que van 

adicionándose no aportan información o datos novedosos. (Neuman, 2009) 

 

Considerando los medios y el tiempo disponible, el investigador pudo considerar otros 

departamentos o áreas de la organización, como son mantenimiento mayor y 

mantenimiento línea, ya que la metodología de mejora continua se aplica a toda la 

organización, niveles directivos y operativos. 

 

3.1.7 Técnicas de Investigación    

 

Se usaron tres diferentes técnicas de investigación: 

 

1. Para la obtención de información primaria se uso la técnica de investigación de 

campo, por medio de la observación y entrevistas. 

 

 Observación  

 

En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar ya que es 

diferente de simplemente ver (lo que hacemos cotidiánamente). Es una cuestión de 

observación investigativa, no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos. 

 

El propósito esencial de la observación es: 
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 Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida 

social (Grinnell, 1997 citado por Hernández, Fernández, y Baptista, 2010) 

 Describe comunidades, contextos o ambientes; asimismo, las actividades que se 

desarrollan en estos, las personas que participan en tales actividades y los 

significados de las mismas (Patton, 2002 citado por Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2010) 

 

 Entrevista 

 

Se seleccionó la entrevista, ya que es más íntima, flexible y abierta. Hernández, Fernández, 

y Baptista (2010), la definen como, una reunión para conversar e intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado). En la entrevista, a través de las 

preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de 

significados respecto a un tema (Janesick, 1998 citado por Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2010). 

 

La entrevista es una técnica que nos permitió conocer más a fondo la situación actual de los 

talleres de mantenimiento a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes, 

planteados sobre el tema propuesto y así poder comparar los resultados del cuestionario 

aplicado y ver las incongruencias que existen entre las dos. 

 

2. Para la obtención de información secundaria se uso la técnica de investigación 

bibliográfica, destinadas a obtener información de fuentes como libros, artículos, y 

documentación oficial de la misma aerolínea para conocer los datos que posee 

respecto al tema a tratar. 

 

3.1.8 Instrumento de Recolección y Análisis de Datos 

 

El instrumento de recolección de datos fue mediante la aplicación de cuestionarios bajo el 

formato de la escala tipo Likert a cinco campos. 
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 Cuestionario 

 

La aplicación de cuestionarios fué para la muestra de la investigación, setenta personas 

contando personal técnico y supervisores de los talleres de mantenimiento de una aerolínea 

mexicana. Esto con la finalidad de conocer si se aplica la metodología de mejora continua, 

5´s y en qué grado se lleva a cabo ésta, además en qué grado es la comunicación con sus 

superiores, capacitación, toma de decisiones, ergonomía ambiental, equipos de trabajo y si 

se cuenta con herramienta y equipo necesario para el mantenimiento de aeronaves de nueva 

generación. (Véase anexo 1) 

 

Hernández, Fernández, y Baptista (2010), explican que un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe de ser congruente con 

el planteamiento del problema (Brace, 2008). 

 

3.2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

                                                                                                       

3.2.1 Técnicas Estadísticas   

 

La técnica estadística que se utilizó para tratar la información fué por medio del software 

SPSS Statistics “Statistical Package for the Social Sciences” (Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales). El uso de esta técnica estadística fué para apoyo grafico y tratamiento 

de la información, no para la correlación de preguntas. 

                                                                                                                                                                            

3.2.2 Escalas de Medición 

 

 Escala ordinales 

 

Los datos ordinales clasifican y ordenan objetos, sin embargo las distancias, o separaciones 

representadas por números consecutivos no siempre son iguales. Las escalas tipo Likert 

pueden ser consideradas como de nivel ordinal. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1 ANALISIS DEL ESTUDIO DE LOS FACTORES Y PUNTOS CRITICOS EN 

LOS TALLERES DE MANTENIMINETO 

 

Para efectos de esta investigación se realizaron setenta encuestas a los diferentes técnicos 

de los Talleres de Mantenimiento, de los cuales se dividen principalmente en las áreas de 

Eléctrico-Electrónicos y en las áreas de Accesorios, a donde estuvieron enfocadas las 

encuestas. El propósito principal de dichas encuestas, es encontrar áreas de oportunidad 

donde se puedan corregir factores que afectan los procesos de mantenimiento de los talleres 

de la aerolínea a la que nos estamos refiriendo.  

 

Dichos factores que no agregan valor al proceso, son por ejemplo:  

 

 Desorden. 

 Falta de clasificación. 

 Áreas sin señalización. 

 Falta de capacitación de los técnicos para aeronaves de nueva generación. 

 Buena comunicación entre los diferentes niveles de la empresa y entre áreas. 

 Falta de trabajo en equipo. 

 Falta de empoderamiento. 

 Desincronización de trabajos de mantenimiento. 

 Falta de equipo a la vanguardia. 

 Falta de tecnología en redes de comunicación. 

 

A continuación se presentarán las gráficas y su interpretación, haciendo una comparación 

entre las encuestas, la observación y entrevistas realizadas dentro de los talleres.  
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4.1.1 ANÁLISIS DE GRÁFICAS 

 

 
Gráfica No. 4.1 Pregunta 1. Elaboración Propia: (2014) 

 

1. En la gráfica No. 4.1, se puede observar que dentro del universo total de personas 

encuestadas, un 55.7% afirman que están de acuerdo en que el material que generalmente 

usan se encuentra clasificado del que generalmente no usan, ya que se clasifica, se usa y 

desecha. 

 

 
Gráfica No. 4.2 Pregunta 2. Elaboración Propia: (2014) 

 

2. Del universo total la mayoría afirma que el material que ya no utiliza, no es donado, sin 

embargo en la gráfica se observa que una gran cantidad de técnicos indican que el material 

si es donado. Por regulaciones el material no puede ser reutilizado para ningún fin ya que 

este material debe de ser destruido por norma. Por medio de la observación y entrevistas 

nos dimos cuenta que los técnicos infringen con estas reglas establecidas por las 

autoridades aeronáuticas.  

 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

5,7 5,7

55,7

32,9

1. Se clasifica el material que generalmente usa del que no usa. 

Totalmente en 

desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo

De acuerdo

28,6 27,1
22,9 21,4

2. El material que ya no utiliza es donado posteriormente. 
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Gráfica No. 4.3 Pregunta 3. Elaboración Propia: (2014) 

 

3. El 50% y el 38.6% del universo (la mayoría de los encuestados) mencionan que están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, con que el material que ya no usan es desechado, un 

pequeño porcentaje están en desacuerdo y esto nos da una reseña y se reafirma que hay 

quienes aun reutilizan el material. Por lo tanto existe un área de oportunidad que se maneja 

como foco rojo en este estudio. 

 

 
Gráfica No. 4.4 Pregunta 4. Elaboración Propia: (2014) 

 

4. El 50% de los técnicos están de acuerdo en que el material que utilizan lo use alguien 

más y el otro 50% no se encuentra desacuerdo esto quiere decir que los técnicos no tienen 

una definición correcta en lo que se tiene que hacer en este tipo de situaciones. Por lo tanto 

este punto finalmente nos reafirma que será objeto de análisis a nuestro estudio. 

 

En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

11,4

50,0
38,6

3. El material que ya no usa es desechado. 

Totalmente en 

desacuerdo

En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

22,9

27,1 27,1

22,9

4. El material que utiliza, lo utiliza alguien más. 
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Gráfica No. 4.5 Pregunta 5. Elaboración Propia: (2014) 

 

5. En esta gráfica se puede observar que la mayoría afirma que cada herramienta o artículo 

esta etiquetado por su nombre. En esta gráfica no arroja un punto crítico de análisis ya que 

por medio de la observación nos dimos cuenta que si se realiza esta clasificación.  

 

 
Gráfica No. 4.6 Pregunta 6. Elaboración Propia: (2014) 

 

6. El 77.2% de los técnicos mencionan estar de acuerdo con que las herramientas y equipo 

se encuentren guardadas de acuerdo a su frecuencia de uso. Por medio de las entrevistas 

realizadas, mencionaron que esta actividad si se lleva a cabo. 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

5,7

55,7
38,6

5. Cada herramienta o artículo esta etiquetado por su nombre. 

En desacuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

17,1
5,7

44,3
32,9

6. Se guardan las herramientas y equipo de acuerdo a su frecuencia 

de uso. 
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Gráfica No. 4.7 Pregunta 7. Elaboración Propia: (2014) 

 

7. En la gráfica número siete se puede observar que la mayoría de los encuestados 

mencionan que se cuenta con herramienta y equipo para mantenimiento de aeronaves de 

nueva generación, pero un porcentaje significativo opina que no se tiene la tecnología. Por 

medio de la observación en talleres y entrevistas personales a técnicos y supervisores nos 

dimos cuenta que no se cuenta con el capability ni equipo necesario, debido a que muchos 

de los aviones aun están en garantía. Por lo que un punto importante a mencionar es que a 

corto mediano plazo se debe implementar un plan de abastecimiento de herramienta y 

equipo para mantenimiento de aeronaves de nueva generación, así como equipo necesario 

que se esté utilizando en estos momentos. 

 

 
Gráfica No. 4.8 Pregunta 8. Elaboración Propia: (2014) 

 

8. En esta gráfica se muestra que dentro de los talleres de mantenimiento un 45.7% y un 

28.6% si identifican las fuentes de suciedad en los talleres de mantenimiento. En los talleres 

de mantenimiento se observó que una de las áreas que presentan este tipo de afectaciones, 

En desacuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

27,1

5,7

38,6
28,6

7. Se cuenta con herramienta y equipo para mantenimiento de 

aeronaves de nueva generación. 

En desacuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

20,0

5,7

45,7

28,6

8. Se identifican fuentes de suciedad en los talleres de 

mantenimiento. 
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es el taller de accesorios donde varias veces se derrama líquido hidráulico, desengrasante y 

turbosina. Aquí se puede implementar procedimientos para realizar este tipo de derrames en 

ciertas áreas asignadas donde no ocurran riesgos de trabajo. 

 

 
Gráfica No. 4.9 Pregunta 9. Elaboración Propia: (2014) 

 

9. El 68.6% y el 21.4% de los técnicos opinan que si cuentan con medidas para eliminar 

fuentes de suciedad. Por medio de la observación y entrevistas nos dimos cuenta que si se 

cuenta con áreas delimitadas, auditorias, personal de limpieza y contenedores de desecho.  

 

 
Gráfica No. 4.10 Pregunta 10. Elaboración Propia: (2014) 

 

10. Dentro del los talleres de esta aerolínea mexicana el 95.7% identifica posibles riesgos 

para el personal. Es recomendable considerar el aspecto de que existe el riesgo de trabajo si 

no se delimitan áreas para los derrames de líquidos, por lo que sería recomendable asignar 

áreas dedicadas para este objetivo. 

 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

4,3 5,7

68,6

21,4

9. Se cuenta con medidas para eliminar fuentes de suciedad. 

En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

4,3

50,0 45,7

10. Se identifican posibles riesgos para el personal en la posición de 

trabajo. 
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Gráfica No. 4.11 Pregunta 11. Elaboración Propia: (2014) 

 

11. Un 95.7% de los técnicos mencionan que si cuentan con medidas para eliminar riesgos 

en su posición de trabajo. Por medio de la observación nos dimos cuenta que si cuentan con 

equipo de protección, como son goggles, ropa antiestática, botas industriales, guantes, 

caretas de oxígeno, arneses contra caídas, fajas, tapones de oídos, tapetes anti estática, 

batas. Se deben de reforzar las auditorias para este tipo de aspectos ya que existen 

antecedentes de accidentes por falta de uso de equipo de seguridad. Como son caídas de 

personal que realizan mantenimiento de arriba de los aviones por falta de uso de arnés y 

derrame de ácido en los ojos por falta de goggles.  

 

 
Gráfica No. 4.12 Pregunta 12. Elaboración Propia: (2014) 

 

12. En esta gráfica, del universo de los encuestados el 90% mencionan que si existen 

medios de difusión para eliminar riesgos en la posición de trabajo. Al realizar la visita a los 

talleres de mantenimiento nos dimos cuenta que si existen medios de difusión para eliminar 

riesgos en el área de trabajo, desde pancartas, manuales, videos, cursos (riesgos de trabajo y 

En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

4,3

57,1
38,6

11. Se cuenta con medidas para eliminar riesgos del personal en su 

posición de trabajo. 

En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

10,0

55,7
34,3

12. Existen medios de difusión para eliminar riesgos del personal en 

su posición de trabajo. 
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equipo de protección, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar). Pero si es necesario 

darle seguimiento a estos medios de difusión, debido a los antecedentes de accidentes de 

trabajo.  

 

 
Gráfica No. 4.13 Pregunta 13. Elaboración Propia: (2014) 

 

13. Un 95.7% de los técnicos mencionan que si cuentan con señalizaciones y planes de 

contingencia para la prevención de riesgos del trabajo. Por medio de la observación nos 

dimos cuenta que si cuentan con señalizaciones y planes de contingencia, como rutas de 

evacuación, zonas de seguridad, puntos de reunión, áreas de no fumar, además de contar 

con un área especializada destinada para evitar riesgos de accidentes ocasionados por 

derrames, entre otros. 

 

 
Gráfica No. 4.14 Pregunta 14. Elaboración Propia: (2014) 

 

En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

4,3

45,7 50,0

13. Se cuenta con señalizaciones y planes de contingencia para 

prevenir riesgos en el trabajo. 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

15,7
11,4

50,0

22,9

14. Están todas las áreas libres de artículos u objetos innecesarios 

para sus funciones. 
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14. En la gráfica se puede observar que un 50% de los técnicos mantienen las áreas libres 

de artículos u objetos innecesarios para sus funciones y un 22.9% también lo mantiene 

libre. En la visita a los talleres de mantenimiento nos pudimos dar cuenta que solamente 

cuando están realizando el mantenimiento de aeronaves existen artículos u objetos fuera de 

lugar, pero en ningún otro momento se observa otro tipo de artículos innecesarios fuera de 

lugar.  

 

 
Gráfica No. 4.15 Pregunta 15. Elaboración Propia: (2014) 

 

15. Dentro de los talleres de mantenimiento de esta aerolínea mexicana un 72.9% opinan 

que si se cuentan con el entorno apropiado para realizar sus actividades. Pero analizando el 

15.7%, por medio de la observación y entrevistas, encontramos que es referente a factores 

como calefacción no individualizada para cada área, sillas confortables, ruidos ocasionados 

por corridas de motor que afectan al personal cuando esta laborando. 

 

 
Gráfica No. 4.16 Pregunta 16. Elaboración Propia: (2014) 

 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

15,7
11,4

50,0

22,9

15. El lugar de trabajo cuenta con el entorno apropiado para 

realizar sus actividades (ergonomía ambiental). 

16. Se considera que la capacitación es primordial para la 

organización. 

De acuerdo Totalmente de acuerdo

50.050.0
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16. En esta gráfica se puede observar que los técnicos consideran que para la organización 

es primordial la capacitación para realizar el mantenimiento de aeronaves. 

 
Gráfica No. 4.17 Pregunta 17. Elaboración Propia: (2014) 

 

17. En esta gráfica se puede observar que el 51.4% del total de los técnicos encuestados 

mencionaron que si existe una buena retroalimentación entre empleados y gerentes de área. 

Sin en cambio el 32.9% están en desacuerdo. Pero indagando este porcentaje final mediante 

entrevistas a ciertos empleados nos informaron que muchas veces existe poca 

comunicación entre áreas, esto tiene como consecuencia la generación de reproceso de 

actividades, malos entendidos entre áreas, fallas en planeación de proceso de 

mantenimiento, falta de abastecimiento de materiales y por lo tanto se generan demoras y 

excesos de días de avión en tierra. 

 

 
Gráfica No. 4.18 Pregunta 18. Elaboración Propia: (2014) 

 

18. En la toma de decisiones de las actividades relacionadas con el trabajo un 45.7% y un 

11.4% nos dicen que si se sienten con la libertad necesaria para llevarlas a cabo, en cuanto 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

32,9

15,7

40,0

11,4

17. Existe una buena retroalimentación entre empleados-gerentes 

de área, en cuanto a mejoras de las condiciones de trabajo. 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

37,1

5,7

45,7

11,4

18. Se tiene libertad en la toma de decisiones de las actividades 

relacionadas con el trabajo. 
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al 37.1% no cuentan con esa libertad para tomar decisiones. Todas las actividades que los 

técnicos tienen que realizar están basadas en lo publicado en el manual de mantenimiento, 

por lo que se considera que en el proceso de mantenimiento se debe de llevar al pie de la 

letra. Por medio de las entrevistas los técnicos mencionaron que muchas veces piden 

revisión de proceso ya que con las habilidades adquiridas  

 

 
Gráfica No. 4.19 Pregunta 19. Elaboración Propia: (2014) 

 

19. El 61.4% de los encuestados mencionan que están de acuerdo en que si existe un área 

que supervise y verifique adecuadamente la calidad y las mejoras continuas en el 

mantenimiento. En las entrevistas realizadas, se mencionó que el área de aseguramiento de 

la calidad es la encargada de este proceso, y tiene la función de realizar auditorías en todas 

la áreas, asegura el capability, supervisa/audita los trabajos de mantenimiento en el hangar 

y en el extranjero. Sin embargo se recomienda que esta área mencionada lleve al cien por 

ciento la supervisión y el control de los talleres. 

 

 
Gráfica No. 4.20 Pregunta 20. Elaboración Propia: (2014) 

 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

15,7 11,4

61,4

11,4

19. Existe un área que supervise y verifique adecuadamente la 

calidad y las mejoras continuas en el mantenimiento. 

Totalmente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

11,4
17,1 17,1

44,3

10,0

20. Existen tiempos muertos durante la jornada de trabajo. 
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20. El 44.3% y un 10% del total de los encuestados, están de acuerdo en que existen 

tiempos muertos dentro de los talleres de mantenimiento, el cual se puede utilizar para la 

capacitación para la mejora de desempeño operacional e intercambio de personal con las 

áreas más saturadas. Se recomienda implementar un sistema de medición de tiempos de 

producción automatizado de manera que se puedan generar reportes para analizar e 

interpretar el desempeño de los técnicos.  

 

 
Gráfica No. 4.21 Pregunta 21. Elaboración Propia: (2014) 

 

21. El 51.4% de los encuestados consideran que la red interna para la descarga y revisión de 

manuales de mantenimiento es eficiente, sin embargo, el 42.8% opinan lo contrario. En las 

entrevistas realizadas a personal del área, se menciona que la red es deficiente para la 

descarga y revisión de manuales de mantenimiento, esto ocasiona que los técnicos 

mantengan en sus computadoras dichos manuales por semanas. La descarga, revisión y 

actualización de manuales de mantenimiento debe de ser una actividad diaria que realiza el 

personal técnico para el mantenimiento de aeronaves según las especificaciones y 

normativas emitidas por las autoridades aeronáuticas. Se recomienda mejorar el ancho de 

banda ya sea para la descarga de manuales o para la implementación de de nuevos 

softwares en línea que agilicen el desempeño y manejo de bases de datos de la 

organización. 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo

5,7

37,1

5,7

34,3

17,1

21. La red interna es eficiente para la descarga y revisión de 

manuales de mantenimiento. 
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Gráfica No. 4.22 Pregunta 22. Elaboración Propia: (2014) 

 

22. Un 51.4% y un 5.7% de los encuestados considera que los equipos de cómputo son 

adecuados y cuentan con los programas y capacidad necesaria para agilizar el desempeño 

laboral. Sin embargo, un 31.4% y un 5.7% no consideran adecuados los equipos existentes. 

Considerando que dentro de los talleres de mantenimiento es necesario contar con buenos 

equipos para el buen desempeño en el mantenimiento de aeronaves, se deben de actualizar 

y contar con la capacidad requerida para la descarga revisión y actualización de los 

manuales de mantenimiento. Además se necesita expandir la memoria y el disco duro de 

dichos equipos para el buen desempeño de las nuevas aplicaciones y softwares que hoy en 

día facilitan el manejo de datos de la organización. 

 

 
Gráfica No. 4.23 Pregunta 23. Elaboración Propia: (2014) 

 

23. Del total de los encuestados el 72.8% mencionan que los archivos de su equipo de 

computo si se encuentran ordenados, clasificados y depurados. El 11.4% opinan lo 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo

5,7

31,4

5,7

51,4

5,7

22. Los equipos de cómputo cuentan con los programas y capacidad 

necesaria para agilizar el desempeño laboral. 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

11,4 15,7

55,7

17,1

23. Los archivos de su equipo de cómputo se encuentran ordenados, 

clasificados y depurados. 
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contrario. Por medio de la observación nos pudimos dar cuenta que esta actividad no se 

lleva a cabo, ya que se encontraron archivos innecesarios, sin ordenar por frecuencia de 

uso, por consecuencia existe desorganización y baja capacidad en las computadoras 

personales. Se recomienda que el área de aseguramiento de la calidad haga auditorias o 

procedimientos donde no se permita que los usuarios saturen sus equipos con archivos e 

información ajenos a la empresa (música, imágenes, videos, entre otros) Además de aplicar 

la metodología de las 5’s dentro de las computadoras personales. 

 

 
Gráfica No. 4.24 Pregunta 24. Elaboración Propia: (2014) 

 

24. Esta gráfica nos muestra que el 94.3% del total de los técnicos encuestados, están de 

acuerdo en que frecuentemente descargan y actualizan los manuales de mantenimiento. Lo 

que por medio de la observación y entrevistas nos dimos cuenta que algunos mecánicos no 

realizan esta actividad de manera usual.  

 

 
Gráfica No. 4.25 Pregunta 25. Elaboración Propia: (2014) 

 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

5,7

60,0

34,3

24. Se descargan y actualizan  periódicamente los manuales de 

mantenimiento. 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo

5,7

27,1
17,1

44,3

5,7

25. Se recibe de manera eficiente los componentes y materiales por 

parte de almacén. 
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25. En esta gráfica se puede observar que el 50% del total de los encuestados mencionan 

que están de acuerdo en que se recibe de manera eficiente los componentes y materiales por 

parte del almacén. El 32.8% está en desacuerdo con esta afirmación. Por medio de las 

entrevistas nos dimos cuenta que no tiene la suficiente sincronización con el área de talleres 

de mantenimiento hacen la solicitud a compras y este puede llegar a tardar varios días ya 

que se solicitan del extranjero, esta tardanza de componentes retrasa la entrega de servicio 

de mantenimiento de aeronaves. Se recomienda contratar una persona dedicada 

especialmente para distribuir el material solicitado a cada taller, esto para evitar tiempos 

muertos y desplazamientos innecesarios hacia el almacén por parte de los mecánicos. 

 

 
Gráfica No. 4.26 Pregunta 26. Elaboración Propia: (2014) 

 

26. Del 44.3% de los técnicos encuestados están de acuerdo en que se definen medidas de 

cómo agilizar la entrega de componentes y material por parte del almacén. De a cuerdo a 

las entrevistas realizadas nos dimos cuenta que para agilizar la entrega de material se 

sincronizó con el sistema maximerlin al almacén, esto ocasionó agilizar mas la entrega de 

material, pero aun así se mencionó que no es suficientemente ágil para mejorar los tiempos 

muertos por parte de los mecánicos. Por lo que se debe implementar la propuesta para 

contratar personal que se dedique a entregar el material a los talleres de mantenimiento. 

 

 

En desacuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

27,1 28,6 32,9

11,4

26. Se definen medidas de cómo agilizar la entrega de componentes 

y material por parte de almacén. 
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4.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

 

Desde hace décadas las aerolíneas mexicanas han pasado por momentos difíciles, en los 

últimos años se desató una crisis donde las aerolíneas más grandes de México recibieron un 

gran impacto en las ventas por varios factores, como son; El virus AH1N1, donde en 

muchos países y más en los asiáticos implementaron visas para la entrada a estos, 

recesiones económicas que afectaron no solo a las aerolíneas, si no, a varios sectores, el 

constante aumento en turbosina desde hace años, terrorismo en vuelos (11 de septiembre), 

narcotráfico e inseguridad dentro de las aerolíneas; debido a estos factores las ventas fueron 

disminuyendo, tanto que, una de las aerolíneas más importantes y antiguas de México se 

fue a la quiebra en el 2010. La aerolínea mexicana a la que nos estamos enfocando también 

estuvo al borde de la quiebra en ese año, por esa razón decidieron hacer reducción de costos 

eliminando mucho personal, además constantemente las aerolíneas mexicanas se enfrentan 

a los sindicatos de la empresa ocasionando huelgas y exigiendo aumentos salariales, la más 

reciente fue a esta aerolínea, la cual a mediados del 2013 negociaron un 4.7% de aumento 

salarial.                                                          

 

En el 2012 esta aerolínea mexicana se vió afecta por la disminución de flota, debido a que 

una de sus aeronaves se vió obligada a un aterrizaje forzoso, el cual tuvo consecuencias que 

dejaron a el avión inservible y eso ocasionó una aeronave menos en la flotilla, esto se vio 

reflejado en menos venta de boletos y por lo tanto menos ganancias. Además, a inicios del 

2014 se tuvieron pérdidas millonarias por errores de planeación de mantenimiento en la 

flota; uno de los ejemplos más representativos fue, el de una aeronave de dicha aerolínea, 

que se quedó en mantenimiento en el extranjero, un mes más de lo planeado, debido a que 

no se previno material, equipo y herramienta, para una reparación que no se tenía 

considerada, pero que tenía probabilidades de surgir y el taller externo no pudo atender de 

manera pronta, todo esto como consecuencia de una planeación deficiente de servicios de 

mantenimiento, viéndose también afectada la aerolínea por generar costos aeroportuarios y 

por tener un avión en tierra, además de la desincronización en vuelos, generando pérdidas 

millonarias.  
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Por otro lado la situación que hay dentro de esta aerolínea entre directivos, hay un constante 

desacuerdo referente a los talleres de mantenimiento, una gran parte apoyan la idea de 

mantenerlos y el resto la desaprueba, el argumento que manejan es subcontratar los 

servicios, pero no se dan cuenta que los talleres mexicanos cuentan con los requerimientos 

necesarios para ser vistos por uno de los mayores clientes de servicios de mantenimiento en 

el mundo, que son los norteamericanos, además de contar con mano de obra barata y 

especializada, cercanía para mejorar los tiempos de respuesta en mantenimiento, y en 

especial esta aerolínea mexicana, que cuenta con las instalaciones y mano de obra, la cuales 

pueden ser una ventaja ante las demás aerolíneas para poder desempeñarse como 

outsourcing hacia el mantenimiento de aeronaves. 

 

Todos estos acontecimientos antes planteados pueden afectar hasta la mejor organización 

líder en el mercado, obligándola a reducir sus costos como la mejor opción o llevarla hasta 

la quiebra. La reducción de costos en esta aerolínea mexicana, se reflejaría en desaparecer 

los talleres de mantenimiento, además de otras áreas convirtiéndose en una aerolínea de 

bajo costo, esta decisión, reducirían por un momento el problema y se vería reflejado a 

corto plazo, pero debido al mercado tan dinámico al que nos enfrentamos, en cualquier 

momento podría irse a la quiebra; esto por varias razones, las aeronaves constantemente 

necesitan mantenimiento. En un futuro, se verán las consecuencias de altos costos y tiempo 

de respuesta al mandar sus aviones a mantenimiento al extranjero. Por esta razón se debe de 

seguir apoyando esta área con la que ya cuenta, por medio de estrategias de mejora 

continua que ayuden al desempeño del personal técnico, incrementando sus ingresos por 

medio del mantenimiento a terceros y no solo por la venta de boletos a pasajeros. 

 

Esta aerolínea mexicana necesita pensar no solamente en la venta de boletos a pasajeros, 

necesita pensar en una estrategia de negocio, que les sirva como una ventaja competitiva y 

fungir como outsourcing, ofreciendo mantenimiento de aeronaves a otras aerolíneas y para 

el mantenimiento de sus propias aeronaves, pasando de ser una aerolínea tradicional a una 

con enfoque de negocios. 
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Del análisis de resultados, los factores y condiciones analizados en los talleres de 

mantenimiento, el principal hallazgo fué que el equipo técnico de los talleres cuenta con 

condiciones que imposibilitan el desarrollo de negocios, como son los directivos; no 

apoyan los talleres de mantenimiento como un ingreso adicional, ellos mencionan que la 

función principal de una aerolínea es transportar usuarios de un punto a otro, no la 

reparación o mantenimiento de componentes de aeronaves. Han llegado ofertas muy 

agresivas de reparación de componentes en el extranjero en tiempos exagerados, pero la 

negativa de esto es que son talleres que se encuentran en EE.UU., simplemente el 

transportar un motor de aeronave es merma de tiempo, la hora hombre es de mayor costo 

que en México. Otro factor importante por lo que los directivos no apoyan estos talleres de 

mantenimiento es por los sindicatos, el personal técnico cuenta con muchos beneficios en 

comparación del personal de confianza, por esta razón el personal técnico de los talleres de 

mantenimiento tienen muchas horas muertas. 

 

Otro factor que afecta a los talleres de mantenimiento es que no se cuenta con todo el 

capability necesario en los talleres, es decir, con la capacitación, equipo y herramienta 

necesaria para el mantenimiento de aeronaves de nueva generación según las 

especificaciones de las autoridades aeronáuticas y de los manuales, en este momento las 

aeronaves aun cuentan con garantías que es otra razón por la que el personal técnico no 

trabaja al cien por ciento, hoy en día se encuentran mecánicos en ociosidad con pérdida de 

horas hombre laborables. 

 

Un factor importante para la descarga, revisión y actualización de manuales de 

mantenimiento, es la red y equipo de cómputo. En el área de mantenimiento talleres, el 

sistema de red es lento y no todo el personal técnico cuenta con equipos de cómputo 

personal, para la descarga, actualización y consulta de manuales, además de existir un 

desorden de archivos en equipos de cómputo y manuales disponibles sin descargar las 

actualizaciones diarias. Si en esta área se realiza una auditoria por parte de las autoridades 

aeronáuticas, y aprecian esta situación serán acreedores de grandes multas ya que los 

manuales se deben de descargar diariamente pero por la red tan lenta, los mantienen en sus 

computadoras por días o semanas sin importarles las actualizaciones de los manuales. 
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De los resultados en las encuestas aplicadas se interpreta que dentro de los talleres de 

mantenimiento si se aplica las 5’s, se tiene todo clasificado, ordenado y limpio, pero por 

medio de la observación y entrevistas no se lleva a cabo de forma correcta;  

 

 El personal técnico conserva material ya utilizado, que por normatividad debe de 

desechar, pero los conservan para ciertas reparaciones de emergencia que no son 

para el mantenimiento de aeronaves, si las autoridades aeronáuticas observan esta 

situación pueden ser acreedores a grandes multas. 

 El personal técnico en el momento de realizar el mantenimiento de un componente 

en diversas ocasiones tienen el material, herramienta y equipo en exceso lo que 

ocasiona no tener estos elementos en el tapete antiestático. Esto puede ocasionar la 

descompostura de algún componente por la estática. 

 En los talleres de mantenimiento se observo una afectacion en el área de accesorios 

donde se derrama líquido hidráulico, desengrasante y turbosina, y se mantiene ahí 

por varios días. Aquí se puede implementar procedimeintos para realizar este tipo 

de derrames en ciertas areas asignadas donde no ocurran riesgos de trabajo y 

marcarla como zona de riesgo. 

 Se deben de reforzar las auditorias por el area encargada en uso adecuado de 

uniforme de trabajo, ya que existen antecedentes de accidentes por falta de uso de 

equipo de seguridad. Como son caidas de personal que realizan mantenimiento de 

arriba de los aviones por falta de uso de arnes y derrame de ácido en los ojos por 

falta de goggles.  

 Algunas áreas de los talleres de mantenimiento no cuentan con suficiente 

iluminación, calefacción y asientos confortables, además de afectaciones en otras 

áreas por ruidos de corridas de motor. 

 Cuando el personal técnico requiere de material para el mantenimiento, necesita 

recorrer una gran distancia para llegar al almacén y obtener este, eso genera una 

gran pérdida de horas hombre. 
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Cabe mencionar que la cadena de suministro (compras, almacén) no tiene la suficiente 

sincronización con el área de talleres de mantenimiento, ya que en el momento del 

mantenimiento correctivo o preventivo que el personal técnico realiza, se dan cuenta que 

utilizan un componente que no estaba previsto, hacen la solicitud a compras y este puede 

llegar a tardar varios días ya que se solicitan del extranjero, esta tardanza de componentes 

retrasa la entrega de servicio de mantenimiento de aeronaves, y un avión en tierra puede 

generar grandes pérdidas a una aerolínea. 

 

Todos estos aspectos deben existir en los talleres de mantenimiento ya que aplican las 5’s, 

pero no es así, lo aplican de forma incorrecta y no de forma continua,  los supervisores y el 

personal técnico, antes de que haya alguna auditoria por parte de las autoridades 

aeronáuticas es cuando se mejoran estos factores. Es por ello que se propondrán estrategias 

de mejora continua para llevar a cabo de forma correcta la metodología de las 5’s y ayuden 

a incrementar la eficiencia operacional y las utilidades en la organización.  

 

Todos estos factores y condiciones antes planteados deben ser tomados en cuenta por 

directivos de la organización, de no ser así, en cualquier momento surgirá algún 

acontecimiento inesperado, ya sea desde multas por las autoridades aeronáuticas, falta de 

garantías para aeronaves de nueva generación ocasionando en un futuro subcontratar 

servicios de mantenimiento aumentando los gastos de operación, pérdidas millonarias por 

falta de autosuficiencia operacional, accidentes de aeronaves o hasta la quiebra. 
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CAPÍTULO 5 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MEJORA 

CONTINUA 

 

Para esta investigación se proponen estrategias de mejora continua y llevar a cabo de forma 

correcta la herramienta de las “5’s”. Debido a que es la metodología que más se adecua 

para mejorar los factores encontrados dentro de los talleres de mantenimiento de una 

aerolínea mexicana. 

 

Objetivo 

 

Con estas propuestas se esperan lograr resultados en corto, mediano y largo plazo a puntos 

críticos como rapidez y eficiencia operacional (entrega a tiempo y cumplimiento de 

especificaciones) y así mejorar el desempeño y la satisfacción organizacional. 

 

5.1 PROPUESTA DE LAS 5’S 

 

Se propone un diseño con enfoque integral en la organización, en cuanto a clasificación, 

orden y limpieza para lograr la eficiencia en los talleres de mantenimiento y en la 

organización. Se pretende reducir el tiempo de ejecución de las tareas a cusa de búsquedas, 

comunicaciones y desplazamientos. 

 

Para obtenerlo se debe poner atención a los siguientes puntos planteados.  

 

 Estar seguro de que intervienen todas las personas que van a poner en práctica el 

plan y establecer relaciones con otros departamentos afectados. 

 Utilizar métodos practicables, pero hay que recordar que los enfoques que se creen 

imposibles a menudo y sorprendentemente tienen éxito cuando se ponen en práctica 

con disciplina. 

 Delegar la autoridad y los derechos de decisión en lo más bajo posible de la línea 

jerárquica. 
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 Preparar un plan definitivo para establecer las normas internas tales como las 

operativas, las técnicas, las especificaciones de material, etc. 

 Comprobar continuamente cual es el efecto que la mejora tendrá sobre otras 

características, condiciones o departamentos. Las condiciones óptimas para una 

característica o un departamento no son necesariamente las mejores para otras 

características o para la empresa en conjunto. 

 Siempre hay quienes se resistan al cambio dentro de la organización cada vez que se 

quiera hacer una mejora o implementar algo nuevo. Se debe de poner en fuga a 

estos oponentes y llevar a cabo el plan con coraje y disciplina. 

 Antes de empezar a poner en práctica el plan, preparar las normas que indiquen 

quien es el responsable de medir y evaluar la mejora, cómo y cuándo debe hacerse 

esto, y como se va a controlar el plan de mejora.  

 

La metodología de las 5’s puede ser inmediatamente implementado en todo el 

departamento, permitiendo que todos se involucren en esta actividad. Es fácil de entender y 

llevar a cabo. Para concienciar e informar a todo el personal del avance de la implantación 

de la herramienta de las 5’s, se diseñará un gráfico donde se reflejen las cinco etapas, el 

cual se ubicara en un lugar visible dentro del área de trabajo. Cuando una etapa quede 

implantada, se pondrá un sello de certificación en el gráfico por el responsable encargado 

de medir y evaluar la mejora, quedando todos los participantes en el sistema de las 5’s 

completamente informados. En seguida se presenta el gráfico de seguimiento 5´s como 

ejemplo:  

 

 

Gráfico de Seguimiento 5’s 

1º 

(Seiri) 

Seleccionar 

 

 

2º 

(Seiton) 

Ordenar 

3º 

(Seiso) 

Limpiar 

4º 

(Seiketsu) 

Estandarizar 

5º 

(Shitsuke) 

Autodisciplinarse 

Figura No. 5.1 Gráfico de seguimiento 5’s “Inicial”  



CAPÍTULO 5 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA 

 

140  

 

Se propone poner en práctica de forma correcta y constante disciplina las metodología de 

las 5’s, donde se requiere establecer: 

 

5.1.1 Seiri. (Seleccionar) 

 

(Diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios en el lugar de trabajo y descartar los 

innecesarios.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Contar con un área de 

trabajo donde únicamente 

estén los artículos y 

herramientas necesarios. 

 

PASOS: 

1. Identificar todos los 

artículos 

innecesarios. 

2. Eliminar todo 

aquello que 

definitivamente no 

se utiliza. 

3. Encontrar un lugar 

de almacenamiento 

diferente para las 

cosas de un uso 

poco frecuente. 

 

HERRAMIENTAS: 

 Tarjetas rojas 

 

Siempre buscamos tener al rededor elementos o 

componentes que pensamos que nos harán falta para 

nuestro próximo trabajo, que quitan espacio y 

estorban, creamos lugares reducidos que molestan. 

Estos elementos perjudican el control visual del 

trabajo, impiden la circulación por las áreas, induce a 

cometer errores en el manejo de materias primas y 

pueden generar accidentes en el trabajo. 

Primeramente se necesita separar en el sitio de trabajo 

las cosas que realmente sirven de las que no sirven, 

eliminando lo excesivo. Esto ayudara a liberar y a 

obtener más espacio en el área de trabajo. 

De los elementos necesarios se acomodaran de 

acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad y frecuencia 

de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en 

el trabajo, reduciendo los tiempos de acceso, 

mejorando el control visual y eliminando pérdidas de 

elementos por permanecer un largo tiempo expuesto 

en un ambiente no adecuado, además descartando 

información innecesaria que nos puede conducir a 

errores de interpretación o de actuación. 
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Se debe de establecer un límite sobre el número de artículos necesarios, e identificar los 

elementos innecesarios. En los talleres de mantenimiento de esta aerolínea, si existen varios 

objetos, herramientas o materiales en exceso, sin embargo, en el trabajo diario solo deben 

de estar los necesarios en el escritorio de trabajo con su correspondiente tapete antiestático. 

Así mismo en las computadoras personales, se debe de seleccionar los archivos necesarios 

y descartar los innecesarios para el rápido acceso a la información. 

 

Se propone un método que consiste en retirar cualquier objeto que no se vaya a utilizar en 

las próximas horas, etiquetarlos en rojo y diseñar una lista que nos permitirá registrar el 

elemento innecesario, su ubicación, cantidad encontrada, posible causa y acción sugerida 

para su eliminación. Esta lista será complementada por los técnicos encargados o 

supervisores. 

 

La herramienta de tarjetas en rojo, nos permitirá identificar los elementos innecesarios para 

tomar una acción correctiva. Una vez identificados los elementos se procede a registrar 

cada tarjeta utilizada en la lista de elementos innecesarios. Esta lista permite posteriormente 

realizar un seguimiento entre los elementos identificados, donde el área responsable de la 

supervisión y control del programa decidirá según la normatividad, si se guarda en 

almacén, se devuelve al área, se crea un área común, se dona a otro departamento o se 

elimina. 

 

Se presenta un diseño de tarjeta roja con las siguientes especificaciones: (Véase anexo 2) 

 

 Nombre del elemento innecesario 

 Cantidad 

 Porque creemos que es innecesario 

 Área de procedencia del elemento innecesario  

 Posibles causas de su permanencia en el sitio 

 Plan de acción sugerido para su eliminación 
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La cual nos ayudaran a: 

 

 Definir el lugar donde se ubicarán los elementos innecesarios. 

 Registrar la cantidad encontrada, posible causa y acción sugerida para su 

eliminación de elementos innecesarios. 

 

Por último el área encargada de medir y evaluar, publicará el gráfico de seguimiento de las 

5’s en áreas comunes y colocara un sello de certificación en la primera S, informando que 

ya fue concluida la primera etapa y cual será la siguiente meta. 

 

  

  

Gráfico de Seguimiento 5’s 

1º 

Seleccionar 

 

 

2º 

Ordenar 

3º 

Limpiar 

4º 

Estandarizar 

5º 

Autodisciplinarse 

Figura No. 5.2 Gráfico de seguimiento 5’s “Seleccionar”  

OK 
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5.1.2 Seiton. (Ordenar) 

 

(Definir el mejor lugar para todos los elementos necesarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Delimitar un lugar para cada 

artículo, adecuado a las rutinas de 

trabajo, listos para utilizarse y 

con su debida señalización. 

 

PASOS: 

1. Asignar e identifica un 

lugar para cada artículo. 

2. Determinar la cantidad 

exacta que debe haber de 

cada artículo. 

3. Asegurar que cada 

artículo esté listo para 

usarse. 

4. Crear los medios para 

asegurar que cada artículo 

regrese a su lugar. 

 

HERRAMIENTAS: 

 Códigos de Color  

 Señalización 

 

Frecuentemente se pierde tiempo en el número 

de movimientos innecesarios. El tiempo de 

acceso a un elemento para su utilización se 

incrementa, cuando no se tiene el hábito de 

regresar el elemento a su lugar, o cuando no se 

tiene bien establecida su ubicación. Esto indica 

que falta una buena identificación de los 

elementos. Para ello una vez que ya hemos 

eliminado los elementos innecesarios, se debe 

definir el lugar donde se deben ubicar aquellos 

elementos que necesitamos con frecuencia, 

identificándolos para eliminar el tiempo de 

búsqueda y facilitar su retorno al sitio una vez 

utilizados, codificando, identificando y 

marcando áreas. Para esto se debe disponer de 

un sitio adecuado e identificado para cada 

elemento. Para llevar un orden en los talleres de 

mantenimiento se deben tomar en cuenta varios 

elementos, entre los más importantes son:  

 

Equipo, herramienta, material, manuales, 

archivos, zonas de alto riesgo y de seguridad. 
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En esta aerolínea se lleva a cabo esta especificación, pero se recomienda que se lleve a cabo 

de forma correcta y constante.  

 

Se propone que cada artículo tenga una ubicación, un nombre y un volumen (cantidad) 

designado (especificado claramente). Por ejemplo en el área de mantenimiento se debe 

delinear o marcar claramente el espacio designado para tal motivo. Las herramientas deben 

colocarse al alcance de la mano y deben de ser fáciles de recoger y regresar a su sitio. En el 

momento que se realiza el mantenimiento, se debe de utilizar el equipo y herramienta 

necesarios en el escritorio de trabajo, con su tapete antiestático correspondiente ya que hay 

la posibilidad de dañar las piezas si no se realiza esta especificación. 

 

En cuanto al equipo de mantenimiento, se necesita identificar y visualizar los elementos de 

las unidades, sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, ya que facilitaría 

su inspección autónoma y control de limpieza. 

 

Referente a la búsqueda de archivos y documentos, se debe de mejorar el control visual de 

las carpetas, evitando la eliminación de la pérdida de tiempo de acceso a la información. Se 

recomienda el orden en el disco duro de computadoras personales ya que se puede mejorar 

la rapidez en búsqueda y localización, si se aplica esta metodología en el manejo de 

archivos. 

 

La falta de identificación de lugares inseguros o zonas del equipo de alto riesgo puede 

conducir a accidentes y pérdida de moral en el trabajo. Es por ello que se deben de 

identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como tuberías, aire 

comprimido, combustibles para evitar riesgos en el trabajo, para realizar con mayor 

facilidad y seguridad el aseo, dando una mejor presentación de los talleres de 

mantenimiento, creando un ambiente de orden, responsabilidad y compromiso con el 

trabajo. El ambiente en el trabajo es más agradable ya que se libera más espacio 

permitiendo marcar y visualizar espacios de seguridad evitando riesgos. 
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Todos estos elementos se deben llevar de forma correcta, debido a la constante supervisión 

por las autoridades aeronáuticas y así evitar multas por parte de estas dependencias. Esto se 

lograra poniendo en práctica los siguientes métodos propuestos: 

 

Controles Visuales  

 

Los controles visuales están estrechamente relacionados con los procesos de 

estandarización. El orden en esta área será por medio de control visual ya que es un 

estándar representado mediante un elemento gráfico, de color o numérico muy fácil de ver. 

Este orden se transforma en gráficos o mapas y estos se convierten en controles visuales. Si 

se implementa este método se podrá crear un hábito en, tener un sitio para cada cosa, y 

poder decidir de modo inmediato si una operación particular está procediendo normal o 

anormalmente. 

 

El control visual se utilizará para informar de una manera fácil los siguientes temas: 

 

 Sitio donde se encuentran los elementos.  

 Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se deben realizar en un 

equipo o proceso de trabajo. Por ejemplo en los equipos, nos indica el aceite 

requerido, tipo, cantidad y sitio de aplicación. Todo esto conduce a menos 

despilfarros de tiempo. 

 Sitio donde deben ubicarse los elementos de aseo, limpieza y residuos clasificados.  

 Sentido de giro de motores.  

 Conexiones eléctricas.  

 Flujo del líquido en una tubería y marcación de esta. 

 Dónde ubicar los manuales de mantenimiento, y artículos de oficina. 

 

Apoyo Grafico o Mapa 5’s: 

 

Se propone realizar un mapa del área estudiada que muestre la ubicación de los elementos 

que pretendemos ordenar, esto será por medio de colores, asignando uno diferente a cada 
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categoría, el cual se publicará en el área de mantenimiento talleres y el personal técnico 

podrá crear un hábito y ubicar de forma inmediata elementos de interés más fácil y rápido. 

Por ejemplo en: Equipo, herramienta, material, manuales, archivos, zonas de alto riesgo y 

de seguridad. 

 

La asignación o codificación de colores señalara claramente las piezas, herramientas, 

conexiones, así como los contornos para indicar la colocación de herramientas, partes de un 

equipo, elementos de limpieza y artículos de oficina. Al observar un lugar vacío, se podrá 

saber rápidamente cuál es el elemento que hace falta. 

 

Una vez que se ha decidido las mejores localizaciones, es necesario establecer una forma 

para identificarlas, de forma que cada uno sepa donde están las cosas, y cuántas cosas de 

cada elemento hay en cada sitio. Para esto se emplearán: 

 

 Indicadores de ubicación. 

 Indicadores de cantidad.  

 Letreros y tarjetas.  

 Nombre de las categorías en el área de trabajo.  

 Puntos de lubricación, limpieza y seguridad.  

 

Ya que se crearon indicadores para identificar los elementos. Ahora se crearán líneas que 

señalen la división entre áreas de trabajo, movimiento, seguridad y ubicación de materiales. 

Se proponen las líneas de colores como son: 

 

 Dirección de pasillo  

 Localización de elementos de seguridad: grifos, válvulas de agua, extintores, duchas 

para los ojos, pasillos de emergencia y vías rápidas de escape. 

 Colocación de marcas para situar mesas de trabajo  

 Líneas cebra para indicar áreas en las que no se debe localizar elementos ya que se 

trata de áreas con riesgo. 
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Seiton (Orden) es una estrategia que agudiza el sentido de orden a través de la marcación y 

utilización de ayudas visuales. Estos controles visuales sirven para estandarizar acciones y 

evitar despilfarros de tiempo, dinero, materiales, mayor cumplimiento de las órdenes de 

mantenimiento, mejora en el desempeño global de los talleres y de la organización y lo más 

importante, eliminar riesgos potenciales de accidentes del personal.  

 

Ya cumpliendo con esta especificación y llevando el seguimiento por dos o tres semanas, el 

departamento encargado de medir y evaluar el cumplimiento de esta S podrá colocar el 

sello en el gráfico de seguimiento de las 5’s. 

 

 

  

Gráfico de Seguimiento 5’s 

1º 

Seleccionar 

 

 

2º 

Ordenar 

 

 

3º 

Limpiar 

4º 

Estandarizar 

5º 

Autodisciplinarse 

Figura No. 5.3 Gráfico de seguimiento 5’s “Ordenar”  

OK OK 
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Cuando reconocemos que tenemos el problema de 

suciedad, podemos solucionar con mayor facilidad, 

eficiencia y velocidad, evitar fallas o averías en los 

procesos o elementos de un área. 

En el occidente “Limpieza” significa eliminar el 

polvo y suciedad de todos los elementos de un área 

de la organización, pero este término japonés “Seiso” 

implica un pensamiento superior al de limpiar. Exige 

que realicemos un trabajo creativo de identificación 

de las fuentes de suciedad y contaminación para 

tomar acciones de raíz para su eliminación, de lo 

contrario, sería imposible mantener limpio y en buen 

estado el área de trabajo. 

Limpieza en términos de mejora continua y cambio 

cultural se relaciona estrechamente con el buen 

funcionamiento de los equipos y la habilidad para 

producir bienes y servicios de buena calidad. 

Pero, ¿Cómo se logra este objetivo? Asumiendo la 

limpieza como una actividad de mantenimiento 

autónomo. “La limpieza es inspección” Así 

podremos encontrar fallas no solo causadas por 

suciedad o contaminación, sino también en personas 

que no están completamente integradas con la 

organización. Ya que para implantar Seiso se necesita 

integrar la limpieza como parte del trabajo diario, 

asignar responsabilidades por zona a cada trabajador 

y realizar una serie de pasos que ayuden a crear el 

hábito de mantener el sitio de trabajo en correctas 

condiciones.  

 

 

 

5.1.3 Seiso. (Limpiar) 

 

(Limpieza de las Áreas y los Elementos, Prevenir la Suciedad y el Desorden) 

  

OBJETIVO: 

Establecer una metodología que 

evite que el área de trabajo se 

ensucie. 

 

PASOS: 

1. Identificar los materiales 

necesarios y adecuados 

para la limpieza del área 

de trabajo. 

2. Asignar un lugar 

adecuado y funcional a 

cada artículo utilizado 

para mantener limpia el 

área de trabajo. 

3. Establecer métodos de 

prevención que eviten 

que se ensucie el área. 

4. Implementar las 

actividades de limpieza 

como rutina. 

 

HERRAMIENTAS: 

 Manual de 

entrenamiento 

 Jornada de limpieza 

 Tarjeta amarilla 
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En el caso de esta aerolínea mexicana lleva a cabo aspectos de esta especificación, pero no 

completamente, se observo en los talleres de mantenimiento, que se derrama liquido 

hidráulico, desengrasante, turbosina y cuando se realizan pruebas de corridas de motores, 

estos pueden durar derramados por días y ocasionar accidentes laborales. Se recomienda 

implementar procedimientos para realizar este tipo de derrames en ciertas áreas asignadas 

donde no ocurran riesgos de trabajo o crear el hábito de mantener el sitio de trabajo en 

correctas condiciones. Además de aplicar Seiso en computadoras personales, ya que 

cuentan con archivos innecesarios o que no están enfocados a los propósitos de la empresa, 

manuales desactualizados e infinidad de archivos que saturan el disco duro de la 

computadora. Se proponen una serie de pasos que apoyen un fuerte programa de 

entrenamiento y suministro de elementos necesarios para su realización. Como son: 

 

Manual de Entrenamiento para Limpieza 

 

Se recomienda la elaboración de un manual para el entrenamiento de limpieza, este debe 

incluir: 

 El propósito de la limpieza. 

 Mapa donde se indique la asignación de zonas o partes del taller. 

 Mapa de seguridad, donde indique los puntos de riesgos que podemos encontrar. 

 Fotografía del equipo humano que intervendrá en esta labor. 

 Asignación de responsabilidades por zona a cada trabajador. 

 Elementos necesarios de limpieza y de seguridad, así como su forma de utilizarlos.  

 Diagrama de flujo a seguir. 

 Frecuencia y tiempo establecido para esta labor (al inicio o fin de la jornada laboral) 

 Estándares para procedimientos de limpieza (Fotografías que sirvan de referencia 

sobre el estado en que debe quedar el área o equipo) 

 

Jornada de Limpieza  

 

Se propone una jornada de limpieza, donde ordenarán y limpiaran todos los elementos del 

área estudiada, con esta primera fase no se considera un Seiso totalmente desarrollado, pero 

se trata de un buen inicio y preparación para la práctica de limpieza permanente, 
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obteniendo un estándar de la forma como deben estar siempre las áreas y equipos, el cual se 

guardará en fotos. Esta acción ayudará a mantener el estándar alcanzado que se incluirá en 

el manual de entrenamiento. Posteriormente el encargado de área deberá asignar 

responsabilidades por zona a cada trabajador. Esta asignación se deberá registrar en un 

mapa, por medio de colores mostrando la responsabilidad de cada persona, este así mismo, 

se incluirá en el manual de entrenamiento.  

 

Tarjetas Amarillas 

 

Durante la limpieza se recomienda tomar información sobre las áreas de acceso difícil, ya 

que en un futuro será necesario realizar acciones de mejora continua para su eliminación, 

facilitando las futuras limpiezas de rutina. La información se guardara en tarjetas amarillas 

para su posterior análisis y planificación de las acciones correctivas. Esta técnica ayudar a 

difundir prácticas y acciones de mejora continua a los compañeros del área, además se 

emplea para estandarizar acciones, informar sobre posibles problemas de seguridad, 

conocimiento básico sobre el empleo de un producto de limpieza, etc. Con esta técnica se 

podrá mantener actualizado al personal sobre cualquier cambio o mejora en los métodos de 

limpieza. (Véase anexo 3) Las 5’s son un proceso de equipo, pero también involucran el 

compromiso individual de los trabajadores en el trabajo sobre sus propias áreas. El punto 

importante es identificar qué necesita ser limpiado, como debería ser mantenido limpio y 

por quien.  

Todo lo anterior, junto con el área responsable de medir y evaluar establecerá que ya se 

concluyo la tercera “S” y pondrá el sello de certificación en el gráfico de seguimiento el 

cual asegurara que se llevará un seguimiento del proceso en un futuro. 

Gráfico de Seguimiento 5’s 

1º 

Seleccionar 

 

 

2º 

Ordenar 

 

 

3º 

Limpiar 

 

 

4º 

Estandarizar 

5º 

Autodisciplinarse 

Figura No. 5.4 Gráfico de seguimiento 5’s “Limpiar”  
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CAPÍTULO 5 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA 

 

151  

 

5.1.4 Seiketsu. (Estandarizar) 

 

(Preservar altos niveles de organización, orden y limpieza). 

  

OBJETIVO: 

Desarrollar condiciones de 

trabajo que eviten el retroceso en 

las primeras tres “S”. 

 

“Todo Igual Siempre” 

 

PASOS: 

1. Estandarizar todo y haz 

visibles los estándares 

utilizados. 

2. Implementar métodos que 

faciliten el 

comportamiento apegado 

a los estándares. 

3. Compartir toda la 

información sin que tenga 

que buscarse o solicitarse. 

 

HERRAMIENTAS: 

 Tableros de estándares. 

 Muestras patrón o 

plantillas. 

 Instrucciones y 

procedimientos. 

 

Muchas organizaciones implementan una 

estrategia para que se realice hasta su fin y por 

un tiempo prolongado, con el propósito de 

mejorar la utilidad y el desempeño 

organizacional, pero la realidad no es así, 

debido a muchos factores, como son: estrategias 

mal enfocadas, falta de sincronización e 

información, falta de empoderamiento, no se 

cuenta con la suficiente iniciativa, cultura y 

liderazgo. Por esta razón se deben crear 

estándares que nos permitan mantener las 

estrategias y los logros ya alcanzados, logrando 

de esta forma mejorar notablemente la 

capacidad de obtener los resultados propuestos. 

 

Seiketsu es la metodología que nos permite 

mantener los logros alcanzados con la 

aplicación de las tres primeras "S". Si no existe 

un proceso para conservar los logros, es posible 

que el lugar de trabajo nuevamente llegue a 

tener elementos innecesarios, desorganizados y 

se pierda la limpieza alcanzada con nuestras 

acciones.  
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Por medio de la observación, entrevistas y cuestionarios aplicados a técnicos y supervisores 

de los talleres de mantenimiento de esta aerolínea mexicana, nos dimos cuenta de varios 

factores que imposibilitan el desarrollo de estrategias especialmente en dichos talleres. 

Estas personas mencionadas señalaron que en esta aerolínea, no existe suficiente 

comunicación entre áreas y con los altos mandos, esto tiene como consecuencia la 

generación de reproceso en mantenimiento, malos entendidos entre áreas, fallas en 

planeación de mantenimiento y falta de abastecimiento de materiales, por lo tanto se 

generan demoras y excesos de días de avión en tierra. Este factor se debe mejorar 

involucrando mas a los directivos en los procesos de implantación efectivo de las 5’s antes 

planteados, ya que sirven como eventos motivacionales que ayudan a comprometer a la 

dirección y a los operarios. 

 

En cuanto a los tiempos muertos que se generan dentro de los talleres de mantenimiento por 

falta de capability, este tiempo puede ser aprovechado para la capacitación de los técnicos 

así mejorar el desempeño operacional. Se propone dar un curso de prácticas estándar donde 

se les guiara sobre el esquema de limpieza y como usar el equipo necesario de seguridad, 

mascarillas, técnicas de soldar, limpieza en equipos de trabajo, botas, pulsera antiestática 

para no dañar los componentes, fajas, gafas, tapones para oídos, guantes y arneses. Además 

se recomienda implementar un sistema de medición de tiempos de producción 

automatizado de manera que se puedan generar reportes para analizar e interpretar el 

desempeño de los técnicos. 

 

Para estandarizar una estrategia es importante un área encargada que mida y evalué los 

logros alcanzados, en esta aerolínea el área encargada de este proceso es “aseguramiento de 

la calidad”, tiene la función de realizar auditorías en todas la áreas, asegura el capability, 

supervisa/audita los trabajos de mantenimiento en el hangar y en el extranjero. Sin embargo 

se recomienda que esta área mencionada lleve al cien por ciento la supervisión y el control 

de los talleres. Reforzar auditorias para este tipo de aspectos, ya que existen antecedentes 

de accidentes por falta de uso de equipo de seguridad, como son; caídas de personal que 

realizan mantenimiento sin arneses y derrame de ácido en los ojos por falta de goggles, 

entre otros. Se recomienda hacer uso de ropa de trabajo adecuada, según los manuales de 
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mantenimiento, como son: lentes, guantes, zapatos de seguridad, botiquín de emergencia, 

así como mantener un entorno saludable y limpio.  

 

Todas estas acciones generan que se tomen medidas correctivas y elaborar estándares de las 

acciones propuestas, el seguimiento e inspección para realizar acciones de autocontrol 

permanente. "Los trabajadores " deben preparar estándares para ellos mismos". Cuando los 

estándares son impuestos, estos no se cumplen satisfactoriamente, en comparación con 

aquellos que se desarrollan gracias a un proceso de formación previo.  

  

Se pretende enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la dirección y un 

adecuado entrenamiento. Además con el empleo de estándares los cuales se auditaran por el 

área encargada para verificar su cumplimiento. Los estándares deben contener los 

elementos necesarios para realizar el trabajo de mantenimiento y limpieza, tiempo 

empleado, medidas de seguridad, tener en cuenta y procedimiento a seguir en caso de 

identificar algo anormal. 

 

Seiketsu es la etapa de conservar lo que se ha logrado aplicando estándares a la práctica de 

las tres primeras "S". Esta cuarta S está fuertemente relacionada con la creación de los 

hábitos para conservar el lugar de trabajo en perfectas condiciones. Para implantar Seiketsu 

se propone cumplir con los siguientes pasos: 

 

Paso 1. Asignar trabajos y responsabilidades 

 

Para mantener las condiciones de las primeras 3’s, cada operario debe conocer exactamente 

cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer, cuándo, dónde y cómo 

hacerlo. Si no se asignan a las personas tareas claras relacionadas con sus lugares de 

trabajo, Seiri, Seiton y Seiso tendrán poco significado. 

 

Deben darse instrucciones sobre las 3’s a cada persona sobre sus responsabilidades y 

acciones a cumplir en relación con los trabajos. Las herramientas que se emplearan para la 

asignación de responsabilidades y ya propuestas en las 3’s anteriores son: 
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 Gráfico de seguimiento 5´s, donde se registra el avance de cada “S” implantada. 

Propuesto en 5’s 

 Manual de entrenamiento de limpieza. Propuesto en Seiso 

 Mapa de distribución del trabajo de limpieza. Propuesto en Seiso 

 Jornada de limpieza continúa para eliminar las áreas de difícil acceso, fuentes de 

contaminación y mejora de métodos de limpieza. Con fotos que registren el avance 

de esta S. Propuesto en Seiso 

 

Paso 2. Integrar las acciones Seiri, Seiton y Seiso en los trabajos de rutina 

 

El estándar de limpieza y de mantenimiento autónomo facilita el seguimiento de las 

acciones de limpieza, uso y control de los elementos de uso común, estos estándares 

ofrecen toda la información necesaria para realizar el trabajo.  

 

El mantenimiento de los elementos y condiciones del área deben ser una parte natural de 

los trabajos regulares de cada día, en caso de ser necesaria mayor información, se puede 

hacer referencia al manual de entrenamiento de limpieza, mapa de distribución o tarjetas.  

 

Los sistemas de control visual pueden ayudar a realizar "vínculos" con los estándares. Por 

ejemplo: Si el personal de limpieza debe de limpiar un sitio complicado, zona restringida, 

algún equipo de mantenimiento o partes de alguna aeronave, Se recomienda que esta labor 

la haga un técnico de mantenimiento ya que conocen el funcionamiento y las áreas de 

peligro que pueden provocar un accidente laboral, por otra parte el mismo operario puede 

etiquetar el equipo con tarjetas amarillas si existe una norma a seguir. Este tipo de normas 

se ubicará en tarjetas amarillas pegadas en el equipo o cerca de áreas de riesgo, para que en 

caso de necesidad de una explicación o duda se pueda visualizar de inmediato. Se debe 

evitar guardar estas normas en manuales y en archiveros en la oficina. 

 

Después de implementar los estándares propuestos (Seiketsu) y darle seguimiento a corto, 

mediano o largo plazo, conservando y mejorando lo ya perfeccionado, el área encargada de 
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medir y evaluar, publicará en el gráfico de seguimiento de las 5’s el sello de certificación 

en la cuarta S, informando que ya fue concluida y cuál será la siguiente meta. 

 

 

 

  

Gráfico de Seguimiento 5’s 

1º 

Seleccionar 

 

 

2º 

Ordenar 

 

 

3º 

Limpiar 

 

 

4º 

Estandarizar 

 

 

5º 

Autodisciplinarse 

Figura No. 5.5 Gráfico de seguimiento 5’s “Estandarizar”  

OK OK OK OK 
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5.1.5 Shitsuke (Disciplina) 

 

(La Disciplina de crear hábitos de las 4’s anteriores)  

OBJETIVO: 

Alcanzar la “DISCIPLINA” con 

calidad en todas las áreas de la 

empresa, desde operarios hasta la 

organización. 

 

PASOS: 

1. Hacer visibles los 

resultados de las 5’s. 

2. Provocar la crítica 

constructiva con otras 

áreas, plantas y hasta 

empresas. 

3. Promover las 5’s en toda 

la empresa mediante 

esquemas promocionales.  

4. Provocar la participación 

de todos en la generación 

de ideas para fomentar y 

mejorar la disciplina en 

las 5’s. 

 

HERRAMIENTAS: 

 Ciclo PDCA 

 

“La disciplina tarde o temprano vencerá a la 

inteligencia” (Kenji, 2014) 

 

Para los japonenses la disciplina es la clave de 

su éxito, antes que la inteligencia.  

 

Pero sin en cambio la falta de disciplina por mas 

talento que se tenga, en algún momento se 

perderán las mejores oportunidades para una 

persona u organización. 

 

Esto es shitsuke lograr el hábito de respetar y 

utilizar correctamente los procedimientos, 

estándares y controles previamente 

desarrollados, para no regresar a los viejos 

hábitos. 
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Se pretende que en esta aerolínea se creen hábitos de las cuatro “S” anteriores, ¿Cómo 

lograr este objetivo? Implica construir una autodisciplina y formar el hábito de 

comprometerse con las 5’s, mediante el establecimiento de estándares y seguir los 

procedimientos en el lugar de trabajo, considerarla como una filosofía y una forma de vida. 

Si la dirección de la empresa estimula a que cada uno de los integrantes aplique el Ciclo 

PDCA en cada una de las actividades diarias antes planteadas, es seguro que la mejora 

continua se convierta en una actividad diaria de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Planificar: 

a. Metas y Objetivos de la Estrategia. Para el desarrollo de una estrategia es 

fundamental que exista una convergencia entre la visión de la organización y 

la de sus empleados. Por lo tanto, se recomienda que la dirección de la 

empresa considere la necesidad de liderar esta sincronía hacia el logro de 

metas comunes de prosperidad de las personas, clientes y organización. Sin 

esta identidad en objetivos será imposible de lograr, crear el espacio de 

entrega, respeto a los estándares y buenas prácticas de trabajo.  

b. Diagnostico. Se recomienda revisar prácticas actuales de la aerolínea para 

encontrar puntos críticos, compararlas e igualarlas con otras áreas, o con las 

mejores aerolíneas nacionales e internacionales (benchmarking). 

4. Actuar. 1. Planificar. 

2. Hacer.
3. 

Comprobar. 

Figura No. 5.6 Ciclo PDCA. 

Elaboración propia, (2014) 
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c. Definir Responsabilidades. Para que una estrategia sea implantada de 

forma correcta se necesita definir educadamente roles y derechos de decisión 

esto para mejorar la necesidad del área, mejorando los vínculos necesarios 

ya que se trata de una estrategia de mejora continua se deben de desarrollar 

para las capacidades globales de la empresa en su conjunto. 

 

2. Hacer: 

a. Instruir e implementar. Se propone dar un curso de prácticas estándar 

donde se les guiará sobre el esquema de limpieza y como usar el equipo 

necesario de seguridad, además cursos de capacitación en los tiempos 

muertos, en electrónica, Riesgos, programación, que ayuden al 

mantenimiento de aeronaves de nueva generación. 

b. Reconocimiento. Es necesario involucrar a los empleados en el proceso de 

implantación y ejecución de la estrategia proporcionándoles la información 

necesaria y darles derechos de decisión ya que son los que conocen el 

proceso mejor que nadie, esta estrategia propone que los técnicos deben 

preparar estándares para ellos mismos". Cuando los estándares son 

impuestos, estos no se cumplen satisfactoriamente, en comparación con 

aquellos que se desarrollan gracias a un proceso de formación previo. 

Además se le debe compensar por el desempeño, “el desempeño genera 

recompensas y las recompensas generan más talento”. La estrategia-

desempeño no solo es una fuente para una mejora inmediata, si no también 

es importante motor de un cambio cultural amplio y duradero.  

 

3. Comprobar: 

a. Evaluar y validar. Se evaluara el esquema del plan de acción, donde se 

verificará que se esté llevando de forma correcta la estrategia de las 5’s y se 

esté cumpliendo con el objetivo principal. Se propone hacer una auditoría 

interna semanalmente por parte del área encargada (aseguramiento de 

calidad), donde evaluará y medirá cualquier anomalía referente a las 5’s. En 
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caso de existir reportará con el supervisor de área para proponer medidas 

correctivas. 

b. Retroalimentación. El jefe de área o supervisor directo debe de 

retroalimentar en forma periódica el funcionamiento del desempeño, en 

concordancia con el aporte en las metas y tareas internas, hacer visible el 

avance del área, con la retroalimentación personal de cada operario. 

 

4. Actuar: 

a. Corregir y estandarizar. Revisar la retroalimentación, hacer correcciones y 

aplicar de nuevo en ciclo PDCA. El área encargada deberá hacer visible 

cualquier mejora de esta metodología, esto ayudará a motivar tanto al 

personal operativo como a los directivos involucrarlos y girar su atención 

hacia los talleres de mantenimiento. 

 

A partir de, que la estrategia sea implantada con los estándares y herramientas propuestas 

servirán de modelo para seguir aplicando la mejora continua en forma perpetua en todas las 

actividades del área de trabajo. Esta disciplina requiere que el área de aseguramiento de 

calidad que se encarga de medir y evaluar el desempeño, será quien hará visibles los 

resultados en el área estudiada, para fomentar la motivación en los directivos y empleados 

además de contribuir a generar un buen clima organizacional. Esta estrategia de las 5’s es 

una metodología que debe tener continuidad y estar en sincronía con todo la organización 

de no ser así la estrategia propuesta no será fácil de implantar. 

 

Después de ver los avances en cuanto a disciplina en los técnicos de mantenimiento y ya 

implantando los estándares y actividades propuestos, el área de aseguramiento de calidad le 

dará seguimiento a corto, mediano o largo plazo y publicará en el gráfico de seguimiento de 

las 5’s el sello de “ciclo constante”, informando que se está llevando a cabo la 5ª “S” y que 

es un proceso de mejora y retroalimentación constante.  
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Ventajas de las 5’s 

 

1. Ayuda a todo el personal técnico a obtener autodisciplina. 

2. Involucramiento de todo el personal y directivos. 

3. Muestra averías, excedentes y defectos de equipo, herramienta, material y archivos. 

4. Obtiene un orden en varios elementos, herramientas, material y equipo, así como en 

archivos. 

5. Reduce accidentes de trabajo motivando al personal y aumentando la eficiencia. 

6. Aumenta la disponibilidad de espacios en las diferentes áreas. 

7. Reduce los movimientos, desplazamientos y re procesos.  

8. Aumentara la vida útil del equipo e instalaciones. 

9. Los operarios aprenden a conocer con profundidad el equipo y elementos de trabajo. 

10. Permite tomar acciones correctivas inmediatas. 

11. Disminuye reparaciones costosas a equipos.  

 

Desventajas de las 5’s 

 

1. La mentalidad del equipo técnico, es la resistencia al cambio, no adoptan nuevas 

formas de trabajo. 

2. Los resultados no son inmediatos, por la forma de aplicación y el adecuado 

seguimiento de la nueva conducta. 

  

Gráfico de Seguimiento 5’s 

1º 

Seleccionar 

 

 

2º 

Ordenar 

 

 

3º 

Limpiar 

 

 

4º 

Estandarizar 

 

 

5º 

Autodisciplinarse 

 

 

Figura No. 5.7 Gráfico de seguimiento 5’s “Autodisciplina”  

OK OK OK OK 
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5.2 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS 

 

Mediante la implantación de la metodología de las 5’s se tendrá un taller mas organizado, 

limpio y en mejora constante, consecuentemente se mejorara en cuanto a rapidez y 

eficiencia operacional (entrega a tiempo y cumplimiento de especificaciones) menor 

pérdida de horas hombre y así mejorar el desempeño y la satisfacción organizacional, 

atrayendo la atención de los directivos hacia los talleres de mantenimiento viéndolos como 

una oportunidad para dar servicio a terceros fungiendo como outsourcing y convertirse en 

una aerolínea con enfoque de negocios. Este es el fin principal por lo que se propuso la 

metodología de las 5’s, que esta aerolínea mexicana estudiada pase a ser de una aerolínea 

tradicional a una con enfoque de negocios, que pueda dar mantenimiento a sus propias 

aeronaves y al mismo tiempo a otras aerolíneas con necesidades de mantenimiento. Es decir 

crear una aerolínea autónoma que pueda tener su capability necesario reflejándolo en 

mejores utilidades, no solo por la venta de boletos a pasajeros si no por ser una 

organización también dedicada a obtener ingresos por dar mantenimiento a terceros. 

 

Para complementar y dar seguimiento al concepto de esta metodología, se proponen otras 

estrategias de negocio que apoyen a esta aerolínea para cumplir el fin de esta investigación, 

con estas estrategias se podrá dar continuidad a la herramienta de las 5’s. Además se dará 

retroalimentación a las necesidades de las personas entrevistadas en este proceso, así como 

también se recomienda realizar estudios futuros para mejorar estas propuestas planteadas. 

Las estrategias mencionadas son: 

 

En el área de mantenimiento talleres se propone crear un área de desarrollo de ingeniería y 

capability, en donde se fabriquen paneles y equipos de prueba de acuerdo a lo especificado 

en los manuales de mantenimiento de componentes, esta propuesta ayudará en la eficiencia 

de los talleres de mantenimiento y reducirá costos a mediano y largo plazo, agregando 

personal eficiente de gente nueva y especializada que ayudará a la creación de paneles de 

prueba que servirán para el mantenimiento de aeronaves de nueva generación cuando se 

termine la garantía de estas. 
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Esta propuesta puede lograrse creando el área de Desarrollo de Ingeniería y Capability, 

contratando Ingenieros principalmente con especialidad en electrónica, aeronáuticos, 

mecánicos y macatrónicos, los cuales serán los encargados de fabricar dichos paneles y 

equipos de prueba que ayuden a la reparación y mantenimiento de componentes de 

aeronaves de nueva generación en menor tiempo y esfuerzo de mano de obra, en este 

momento la aerolínea mexicana cuenta con una gran parte de aeronaves de nueva 

generación que aun tienen garantías que las mantienen en condiciones de 

aeronavegabilidad, pero en algún momento determinado se vencerán y no estarán 

preparados para esta situación. 

 

El personal técnico sindicalizado al no contar con el capability necesario para aeronaves de 

nueva generación, es decir la capacitación, herramienta y equipo indicado en los manuales 

de mantenimiento según las normativas emitidas por las autoridades aeronáuticas y por el 

fabricante, se encuentran en una gran problemática, ya que las averías y mantenimiento 

preventivo de fácil compostura encontradas en motores y partes de las aeronaves se realizan 

dentro de los talleres de mantenimiento de esta aerolínea mexicana, pero en el momento 

que estas partes necesiten de algún mantenimiento más especializado se enviarán a los 

talleres de mantenimiento en EE.UU. y a los fabricantes para ser revisados y realizar su 

previa compostura, pero debido al tiempo de respuesta solicitado por la aerolínea, esta 

opción se muestra deficiente además de costosa; según Salazar (2009), menciona que sería 

más rentable y con mayor tiempo de respuesta, si el mantenimiento se realiza en talleres de 

mantenimiento mexicanos, es por ello que capacitar o contratar nuevo personal para que 

cuente con conocimientos necesarios y realizar este tipo de mantenimiento, en lugar de 

mandar partes de aeronaves a EE.UU es de gran importancia. Así mismo se propone 

impartir cursos de capacitación en los tiempos muertos, cursos como los de Prácticas 

Estándar, Electrónica, Riesgos y programación, que ayuden al mantenimiento de aeronaves 

de nueva generación. 

 

Por otro lado la descarga, revisión y actualización de manuales de mantenimiento debe de 

ser una actividad diaria que realiza el personal técnico para el mantenimiento de aeronaves 

según las especificaciones y normativas emitidas por las autoridades aeronáuticas. Dentro 
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de los talleres se manejan estos manuales de forma electrónica ya que las actualizaciones de 

estos son constantes. Se propone que los técnicos descarguen diariamente los manuales de 

mantenimiento y no mantenerlos en los equipos de cómputo por semanas, para esto se debe 

de agilizar la red interna (ancho de banda) y dotarlos con equipos personales de buena 

capacidad, para acelerar la descarga y consulta de manuales de mantenimiento, sin la 

necesidad de consultarlos en un equipo de cómputo fijo. Además de aplicar las 5’s en los 

nuevos equipos personales. 

 

En cuanto a la sincronización de la cadena de suministro para los talleres de 

mantenimiento, se propone utilizar hojas de control donde los técnicos llenarán 

semanalmente especificando los materiales más requeridos, los componentes de aeronaves 

con mas índices de descomposturas y con más frecuencia de uso, donde estos datos se 

ingresaran al sistema maximerlin y será enviado el reporte al área de ingeniería, compras y 

almacén, además de contar con una persona encargada para suministrar al área de 

mantenimiento talleres, el material y componentes necesarios, ya que el personal técnico al 

desplazarse al área de almacén pierde mucho tiempo, debido a la distancia que existe entre 

almacén y talleres de mantenimiento. 

 

Estas propuestas quedan a consideración de los encargados de la dirección de la empresa y 

del área de talleres de mantenimiento ya que para una organización el propósito principal 

de una propuesta de mejora siempre es, generar más beneficios ya sea en rapidez de 

servicio, incremento de ingresos, nuevos clientes, menos pérdidas, etc., con los mismos o 

menos recursos. 
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Queda el reto para esta aerolínea mexicana en demostrar y convencer a los directivos en 

apoyar a los talleres de mantenimiento para que vean los beneficios que podrían obtener, 

para sí mismos y para el país. Ya que es trabajo de todos hacer crecer la organización y 

motivar tanto al personal como a los directivos mediante estrategias de mejora continua que 

ayuden a integrar a los talleres de mantenimiento con la organización en conjunto. 

 

El objetivo de esta investigación fue proponer estrategias de mejora continua en los talleres 

de mantenimiento de una aerolínea mexicana, con esta propuesta se espera que se integre la 

estrategia en el área estudiada, así como en toda la organización, y no solo mejorar el 

desempeño del personal técnico, si no también generar mayores utilidades captando clientes 

de servicio en mantenimiento y pasar a ser de una aerolínea tradicional a una con enfoque 

de negocios.  

 

Las estrategias de mejora continua son una propuesta para reducir y eliminar problemas en 

puntos críticos dentro del área de talleres de mantenimiento y su organización en conjunto, 

y mejorar los tiempos de respuesta en mantenimiento como rapidez y eficiencia operacional 

(entrega a tiempo y cumplimiento de órdenes de servicio) y así mejorar el desempeño y la 

satisfacción organizacional, ya que es importante dar respuesta al mercado tan demandante 

que existe e integrar los talleres aeronáuticos como una fuente adicional de ingresos y 

enfocarse de una manera más agresiva hacia la venta de servicios de mantenimiento.  

 

En el transcurso de la investigación nos dimos cuenta que en la actualidad las aerolíneas en 

México han pasado por varias etapas o condiciones que las han obligado a bajar sus costos, 

a reestructurar o hasta la quiebra. Debido al mercado tan dinámico que les exige pelear por 

un mismo sector de mercado. El modelo estructural de esta aerolínea obliga a pensar no 

solo a la venta de boletos a pasajeros, si no a prestar servicios de mantenimiento a terceros. 

Debido a la infraestructura con la que ya cuenta, además de la cercanía y la mano de obra 

competente y suficiente. Esta aerolínea tiene los elementos necesarios para ser vistos por el 

mayor cliente de servicios de mantenimiento, teniendo la oportunidad de entrar al negocio 
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de mantenimiento y convertirse en una aerolínea con enfoque de negocios. Durante la 

observación en la investigación, entrevistas personales y aplicación de cuestionarios a 

técnicos y supervisores en los talleres de mantenimiento, nos dimos cuenta que prevalecen 

factores que imposibilitan los negocios en esta aerolínea mexicana. Es por ello se evaluaron 

estrategias y herramientas de mejora continua y se propuso la metodología de las 5’s ya que 

es la estrategia que más se adecua a los factores encontrados dentro del área. Así mismo se 

propusieron estrategias que complementaran a la metodología de las 5’s para que pueda 

lograr su fin principal por lo que se realizo esta investigación. 

 

Por lo que se pretende que las condiciones de operación y factores que influyen en el 

personal técnico de los talleres de mantenimiento se mejoren llevando a cabo de forma 

correcta la herramienta de las 5’s y las estrategias de mejora continua en puntos críticos en 

cuanto: Herramienta y equipo necesario, ordenado y clasificado; Áreas más limpias, 

seguras y listas para trabajar; Calidad, flexibilidad, rapidez en el servicio; Oportunidad de 

aplicar la propuesta a otras áreas (compras, almacén, mantenimiento talleres, 

mantenimiento mayor y mantenimiento línea); Cumplimiento de especificaciones de 

servicios requeridos y reducción de fechas de entrega; Capability necesario en el personal 

técnico de los talleres de mantenimiento para reparación y mantenimiento de aeronaves de 

nueva generación; Captación de nuevos clientes y servicio eficiente de mantenimiento 

interno; Resultados positivos a mediano y largo plazo; Consulta y descarga de manuales de 

mantenimiento eficazmente; Información de reportes y órdenes de servicio documentada 

clara y precisa; Tener una planeación y control en la cadena de suministro; Programación 

de órdenes de ingeniería y servicios mayores; Motivación e involucramiento de personal y 

directivos. 

 

El alcance de la presente investigación es solo una propuesta y queda a consideración de los 

encargados de la dirección de la empresa y del área de talleres de mantenimiento, como 

responsables de mantener las aeronaves en condiciones de aeronavegabilidad para así poder 

captar con éxito más clientes en los servicios de mantenimiento e incrementar sus ingresos 

como una aerolínea con enfoque de negocios. 
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Después de haber realizado el análisis de investigación en los talleres de mantenimiento de 

una aerolínea mexicana, se propusieron estrategias de mejora continua, que ayudaran a 

mejorar los tiempos de respuesta en mantenimiento como rapidez y eficiencia operacional, 

que es principal criterio que emplean las aerolíneas para seleccionar un taller aeronáutico. 

En esta investigación nos dimos cuenta que es necesario implementarlas, ya que existen 

aspectos que imposibilitan el desarrollo de los negocios, pero hay que estar consientes que 

será una tarea difícil, adoptar una estrategia de una cultura tan diferente a la del mexicano 

es un camino muy largo que debemos empezar a recorrer. Existen empresas trasnacionales 

que han adoptado estas estrategias con éxito, sin embargo otras a lo largo de un año se 

olvidan o no se llevan a cabo de forma correcta debido a la irresponsabilidad del área 

encargada de la supervisión y control, y a la falta de disciplina, involucramiento e 

integridad de los actores del juego, los cuales tienen la mentalidad que si no se tiene un 

beneficio a lo largo de unos meses, la estrategia no sirve de nada. “La ruina más grave es 

creer que el éxito es de la noche a la mañana”. (Kenji, 2014) 

 

Las estrategias de mejora continua en su mayoría son metodologías que crecieron en países 

asiáticos que cuentan con una cultura de la disciplina, donde la gente es la principal arma 

del éxito, la perseverancia, el trabajo duro e integro, es la principal característica de estas 

estrategias, a diferencia de los países latinoamericanos como México.  

 

México es un país rico, debido a sus bellezas naturales, clima, cultura, misticismo y tierra 

que nos da muchos beneficios sin pedir un gran esfuerzo a cambio, con fuerza laboral 

barata, inteligente y propositiva. Pero en nuestra cultura adoptamos muchas costumbres o 

malos hábitos de países vecinos que afectan la mentalidad progresiva de las personas, y que 

de alguna manera nos llevan a menospreciar nuestras capacidades y talentos; nuestra misma 

gente cree que México es un país pobre con personas sin capacidad. México es muy rico, 

mentalidad de pobreza que es diferente, es lo es lo que nos lleva a predisponernos y no nos 

permite conocernos un poco más. Esto mismo pasa en las organizaciones, la fuerza laboral 
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es mal pagada, menospreciada y sobre explotada, lo que ocasiona la falta de motivación e 

involucramiento en los procesos y en la implantación de las estrategias. 

 

En México se necesitan líderes empresariales íntegros que apoyen el cambio de mentalidad 

en las personas y el progreso de las organizaciones, además que busquen gente nueva 

profesional, pero más que profesional, gente apasionada e integra que aplique por encima 

de todo la disciplina y el cumplimiento de las reglas, ya que la falta de disciplina por mas 

talento que se tenga, en algún momento nos va hacer perder las mejores oportunidades 

(Kenji, 2014). La disciplina, la ética y organización son la clave del éxito de una empresa y 

de una nación. Así mismo el cambio de mentalidad de los líderes empresariales, que no 

busquen el lucro fácil fomentando solo sus intereses por encima de los demás. 

 

En esta aerolínea mexicana se propusieron estrategias de mejora continua donde lo más 

importante para que esta estrategia sea implantada de forma correcta es el capital humano, 

la cual es la riqueza más importante de una organización y de una nación “la dignificación 

de las personas” y “el trabajo en conjunto” pero con un cambio de mentalidad hacia el 

progreso de todos. 
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Hoy en día, debido al entorno tan incierto, la tendencia es realizar servicios de 

mantenimiento a aeronaves en países en desarrollo, esto para ahorrar costos, ya que estos 

países cuentan con altos volúmenes de mano de obra barata y competitiva en la industria. 

México cuenta con la fuerza de trabajo estable y suficiente, en volumen y habilidad técnica 

para realizar estos servicios. Sin embargo la prioridad de los demandantes no solo es 

contratar servicios de mantenimiento en menor costo, la prioridad hoy en día, es la calidad 

y la entrega a tiempo de las aeronaves, debido a la seguridad con la que deben contar estos 

activos tan costosos así como también las pérdidas millonarias que pueden generar por la 

demora de este servicio. Es por ello que en esta investigación se propusieron estrategias de 

mejora continua en los talleres de mantenimiento para mejorar el desempeño 

organizacional y eficiencia operacional, ya que esta área tan importante es la que puede 

ayudar a generar ingresos adicionales por el mantenimiento de aeronaves a terceros y no 

solo por la venta de boletos a pasajeros y poder dar respuesta a esta gran demanda. La 

importancia de buscar y proponer nuevos modelos o mecanismos que ayuden a mejorar esta 

área es primordial. En la propuesta de esta investigación se plantearon estrategias que 

complementan a la metodología de las 5’s para poder convertirse en una aerolínea con 

enfoque de negocios y poder realizar los servicios de mantenimiento con calidad y rapidez. 

Estas estrategias son: Crear un área de Desarrollo de Ingeniería y Capability para que pueda 

ser autosuficiente y consigan fabricar paneles de prueba para mantenimiento, contratando 

ingenieros electrónicos, aeronáuticos, mecánicos y mecatrónicos y dotarlos de tecnología 

suficiente para tener acceso a la información. Además de la sincronización entre áreas y 

proveedores, los cuales exigen encontrar mecanismos de respuesta que ayuden a no verse 

afectados por la interrupción que se puede generar en los servicios de mantenimiento por 

falta de suministro oportuno de material, partes de aeronaves e información técnica.  

 

El alcance de este estudio no fue presentar detalladamente estas estrategias, es por ello que 

es necesario realizar proyectos futuros de factibilidad que estudien detalladamente las 

estrategias planteadas u otras diferentes, así mismo conocer cómo se comporta este 

mercado y poder proponer mecanismos que ayuden a esta área tan importante de las 

aerolíneas mexicanas que quieren salir de lo convencional y crecer en el sector aeronáutico.   
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ANEXO 1                                          CUESTIONARIO 

 

Este cuestionario es para el personal técnico de los talleres de mantenimiento y es exclusivamente para uso de 

trabajo de tesis, la información recopilada será de tipo confidencial. 

 

Departamento______________________________________ 

Puesto____________________________________________ 

 

1. Se clasifica el material que generalmente 

usa del que no usa 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

   

2. El material que ya no utiliza es donado 

posteriormente 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

3. El material que ya no usa es desechado 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

4. El material que utiliza, lo utiliza alguien 

más  

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

5. Cada herramienta o artículo esta 

etiquetado por su nombre 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

6. Se guardan las herramientas y equipo de 

acuerdo a su frecuencia de uso 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

7. Se cuenta con herramienta y equipo para 

mantenimiento de aeronaves de nueva 

generación 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

8. Se identifican fuentes de suciedad en los 

talleres de mantenimiento 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

9. Se cuenta con medidas para eliminar 

fuentes de suciedad 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

10. Se identifican posibles riesgos para el 

personal en la posición de trabajo 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

11. Se cuenta con medidas para eliminar 

riesgos del personal en su posición de 

trabajo 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

12. Existen medios de difusión para eliminar 

riesgos del personal en su posición de 

trabajo 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

13. Se cuenta con señalizaciones y planes de 

contingencia para prevenir riesgos en el 

trabajo 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    
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14. Están todas las áreas libres de artículos u 

objetos innecesarios para sus funciones 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

15. El lugar de trabajo cuenta con el entorno 

apropiado para realizar sus actividades 

(ergonomía ambiental) 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

16. Se considera que la capacitación es 

primordial para la organización  

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

17. Existe una buena retroalimentación entre 

empleados-gerentes de área, en cuanto a 

mejoras de las condiciones de trabajo 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

18. Se tiene libertad en la toma de decisiones 

de las actividades relacionadas con el 

trabajo 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

19. Existe un área que supervise y verifique 

adecuadamente la calidad y las mejoras 

continuas en el mantenimiento 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

 

20. Existen tiempos muertos durante la 

jornada de trabajo 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

21. La red interna es eficiente para la descarga 

y revisión de manuales de mantenimiento 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

22. Los equipos de cómputo cuentan con los 

programas y capacidad necesaria para 

agilizar el desempeño laboral 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

23. Los archivos de su equipo de cómputo se 

encuentran ordenados, clasificados y 

depurados  

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

24. Se descargan y actualizan periódicamente 

los manuales de mantenimiento. 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

25. Se recibe de manera eficiente los 

componentes y materiales por parte de 

almacén 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

26. Se definen medidas de cómo agilizar la 

entrega de componentes y material por 

parte de almacén 

 

□ Totalmente de acuerdo                 □ En desacuerdo    

□ De Acuerdo               □ Totalmente en desacuerdo     

□ Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo    

 

¿Tiene usted alguna propuesta o comentario para 

mejorar los talleres de mantenimiento? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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