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Línea de Investigación 

 

Partiendo de una de las funciones de la Fuerza Aérea Colombiana, como es la de Sostener 

la Fuerza, se fundamenta el programa de Autonomía Institucional y el subprograma de 

Suficiencia Institucional. A partir de estos se establece la línea de investigación de la FAC 

Gestión, Sistemas Logísticos e Investigación de Operaciones y a su vez se articula la Línea de 

investigación de MAELA “OPERACIONES LOGÍSTICAS”, en la que se encuentra inscrita la 

presente investigación. 

 

Los ejes temáticos abordados son: 

- Abastecimiento y Almacenamiento  

- Gestión organizacional y de procesos  
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Resumen 

Una de las más importantes funciones de la FAC radica en el mantenimiento oportuno de las 

aeronaves logísticas de la bases y grupos aéreos. Sin embargo, durante el primer trimestre del 

año 2020 los elementos reparados no retornan en el tiempo programado a las aeronaves. Algunos 

de los factores incidentes fueron: las dificultades en la entrega de repuestos aeronáuticos hacia 

las unidades aéreas; la deficiente comunicación entre los oficiales que prestan servicio de 

mantenimiento y el centro de operaciones de la base; y los cambios abruptos en los 

procedimientos para despachar componentes aeronáuticos en CATAM (Comando Aéreo de 

Transporte Militar) para las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana. En respuesta a lo anterior 

se plantea El diseño de la Zona de Tránsito que parte del estudio de los problemas descritos y 

tiene como objetivos: la caracterización del proceso actual de distribución de componentes 

aeronáuticos reparados a nivel nacional en el COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE  

MILITAR – CATAM; la determinación de los requerimientos relacionados con el control Zona 

de Tránsito en el Comando Aéreo de Transporte  Militar “CATAM” para los componentes 

aeronáuticos reparados a nivel nacional; el establecimiento del flujo de los procesos relacionados 

con la recepción, almacenamiento y despacho de los componentes aeronáuticos; y el diseño del 

modelo de abastecimiento orientado a la mejora la distribución oportuna de los materiales 

aeronáuticos. De esta manera, se demostrará la importancia estratégica de diseñar una Zona de 

Tránsito, que permita la ejecución eficaz de los envíos, así como la trazabilidad de la 

información de componentes aeronáuticos y los planes de mantenimiento de TBO (Time 

Between Overhaul) y HARDTIME (Tiempo Límite de Overhaul).  

Palabras Clave: Zona de Tránsito, plataforma de tránsito, planeación componentes 

aeronáuticos, Transporte, cadena de valor, CATAM. 
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Abstract 

Intermittent cancellation of delivery of aeronautical components to air units, poor 

communication between maintenance officers and the base operations center, abrupt changes in 

procedures for dispatching aeronautical components on "Colombian Air Force" during the first 

quarter of 2020, have caused that the repaired items do not return in the scheduled time and thus 

allow the timely maintenance of the logistics aircraft of the bases and air groups. The design of 

the transit area addresses the study of the problems described and aims to reduce daily commutes 

from Madrid / Cundinamarca - Bogotá / CATAM and establish the most appropriate way to plan 

the routes necessary to rationalize times and costs that are immersed in the current way of 

operating and the number of journeys made. At the same time, to formulate the corresponding 

procedure, in a structured way, under the guidelines and policies of CATAM transport, whose 

aim is to demonstrate the strategic functionality of designing a transit area that allows to having 

control of shipments, the precise information of the aeronautical components, maintenance plans 

of TBO and HARDTIME. 

Key Words: Transit area, transit platform, repaired aeronautical components, planning, 

logistics distribution, Supply Chain value 
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Glosario 

CAMAN: COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - CAMAN. Base Aérea "MY. 

Justino Mariño Cuesto", ubicado en Madrid, Cundinamarca. 

CATAM: COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM. Base Aérea 

“BG. (H) Camilo Daza”, ubicada en la Calle 26 - Aeropuerto El Dorado, Bogotá. 

COMPONENTE DE AERONAVE: Todo equipo, instrumento, sistema o parte de una 

aeronave que, una vez instalada en esta, sea esencial para su funcionamiento. (Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia 45, 2018). 

HARD TIME: cumplimiento de componentes con vida límite. (Manual de 

Mantenimiento Aeronáutico,2007, pág. 34). 

TBO (Time Between Overhauls): Componente aeronáutico que tiene periodos de tiempo 

fijo para ser removidos de la aeronave, de acuerdo con limitaciones de aeronavegabilidad, 

establecidos por el fabrican Manual de Mantenimiento Aeronáutico,2007, pág. 3) 

TAR (Taller aeronáutico de reparaciones) Los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 

determinan que cualquier mantenimiento, mantenimiento preventivo, reparación o alteración de 

aeronaves, motor, hélices y componentes deben ser realizados por un organismo reconocido y 

aprobado por la UAEAC. (Aeronáutica Civil, 2007, pág. 1) 
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1 Introducción 

El presente diseño de una Zona de Tránsito se consolida como un modelo de operación 

en una región ubicada en  el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), que provea el 

flujo logístico a las unidades y grupos aéreos de la Fuerza Aérea Colombiana y en especial, al 

Comando Aéreo de Mantenimiento CAMAN. Lo anterior se logrará partiendo de una 

planificación maestra que integre indicadores de eficacia (oportunidad en destino) y eficiencia 

(uso racional de recursos SCM en tierra).  

De acuerdo con lo anterior, el diseño posibilitará el mejor uso posible de los vuelos 

programados desde y hacia los diferentes destinos del país con un índice de respuesta 

operacionalmente aceptado y optimizará la información de los elementos reparados en los 

talleres del grupo Aero industrial y/o de terceros. Dentro de la propuesta, la ubicación estratégica 

representa la solución a los inconvenientes generados por la movilidad vial en torno al Comando 

Aéreo de Transporte Militar CATAM. Lo anterior conllevará a la efectividad en la entrega de los 

componentes aeronáuticos y en la organización y gestión de la información sobre los vuelos 

programados, no solo de aeronaves de la Fuerza Aérea, sino de otras Fuerzas.  

En tal caso, de acuerdo con las estadísticas operacionales de la aeronáutica civil, durante 

el año 2019 CATAM realizó 16.450 operaciones aéreas, lo que deja en evidencia una gran 

cantidad de vuelos hacia todos los destinos del país (Aerocivil de Colombia, 2019). De esta 

manera, el proyecto plantea la necesidad de establecer la prioridad y oportunidad requerida por 

las unidades y grupos aéreos, a través de un análisis de la problemática actual de las operaciones 

logísticas de recepción y despacho. El estudio compara las condiciones actuales de la cadena de 

abastecimientos, respecto de la eficiencia y la eficacia, lo que permite a su vez analizar factores 

que contribuirán al desarrollo del diseño de la Zona de Tránsito, que tiene como uno de sus 
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objetivos el de optimizar los tiempos de respuesta a las necesidades del mantenimiento 

aeronáutico.  

De igual forma, a través del estudio de percepción de las unidades con relación al proceso 

actual, se dará respuesta a la propuesta, a través de un análisis situacional que permita 

caracterizar las variables el problema, sus  causas y consecuencias, dimensionar y definir qué 

tareas, procesos, recursos, instructivos y procedimientos son propios de la gestión y operatividad. 

Lo anterior con el fin de garantizar la factibilidad de diseñar una Zona de Tránsito para 

componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional en el comando aéreo de Transporte 

CATAM. 

El diseño que se propone busca un impacto positivo en la relación costo-beneficio, 

garantiza que los elementos retornen en el tiempo requerido por la unidad, no solo con la 

disponibilidad de las aeronaves programadas en CATAM, sino con la cooperación del operador 

logístico.  Por consiguiente, la Zona de Tránsito puede optimizar las entregas de los componentes 

aeronáuticos, incluyendo tanto los reparados como aquellos que se prestan entre las mismas 

unidades, incluso entre las mismas Fuerzas militares y Policía Nacional. 
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2 Antecedentes Generales 

La presente investigación aborda el problema de la distribución de los componentes 

aeronáuticos reparados a nivel nacional en el Comando Aéreo de Transporte “CATAM”, una 

dificultad relacionada con la conceptualización de la “plataforma de tránsito”.  Esta última se 

define como la operación destinada al requerimiento de tránsito temporal de diferentes tipos de 

elementos o productos, dentro del que se requiera alguna operación de consolidación en el 

momento de recibir el material del CAMAN y los TAR subcontratados. En este proceso la 

eficiencia y la eficacia dependen de que la carga sea almacenada correctamente de acuerdo con 

su unidad o grupo aéreo, optimizando el flujo de productos, los cargues anticipados, el 

almacenamiento en el transporte terrestre y en suma llegar a una capacidad instalada que 

conlleve a la reducción en los costos de transporte, espacio de almacenamiento, recursos 

humanos, infraestructura y tiempos de respuesta (Urzelai, 2006). 

De manera exploratoria, se ha reconocido la situación particular del Comando Aéreo de 

Transporte Militar CATAM, organismo a cargo del proceso de distribución de componentes 

aeronáuticos y que en la actualidad lo ejecuta haciendo uso de los vuelos programados desde y 

hacia los diferentes destinos del país para cumplir con las necesidades de las unidades y grupos 

aéreos.  Para tal operación CATAM debe tener la información del peso y volumen que se 

requiere transportar con la debida anticipación, desafortunadamente las unidades se enteran de 

los vuelos cuando el tiempo es reducido para las coordinaciones y las autorizaciones, dado que 

en la orden de vuelo debe describir la cantidad peso y volumen de lo que se pretende despachar 

en la aeronave. 

Dentro de este proceso, el Comando Aéreo de Mantenimiento Aeronáutico (CAMAN) 

cumple un papel de suma importancia, ya que inspecciona, repara y calibra un número elevado 
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de componentes aeronáuticos de todas las unidades de la Fuerza Aérea Colombiana. Así mismo, 

es un acopiador de la gran mayoría de material en los talleres reparadores de Bogotá y ciudades 

cercanas a la capital. De acuerdo con cifras oficiales, en el 2019 se reparó un total de 6.017 

ítems, como se muestra en la Gráfica 1. 

Grafica 1  

Cantidad de ítems reparados en CAMAN por unidad o Grupo aéreo 2019.  

 

Fuente transacción MB51N SAP/R3 (2022) 

Tabla 1.  

 No. De sociedad: identificación de unidades y grupos aéreos de la Fuerza Aérea Colombiana en el sistema SAP/R3. 

No. DE SOCIEDAD POR UNIDAD 

F000 Comando Fuerza Aérea 

F001 Comando Aéreo de Combate No.1 

F002 Comando Aéreo de Combate No.2 

F003 Comando Aéreo de Combate No.3 

F004 Comando Aéreo de Combate No.4 

F005 Comando Aéreo de Combate No.5 

F006 Comando Aéreo de Combate No.6 

F009 Es. Aviación Marco Fidel Suarez 

F010 Agencia Compras Fuerza Aérea 

F011 Com. Aéreo Transporte Militar 

F012 Comando Aéreo de Mantenimiento 

F013 Grupo Aéreo del Caribe 

F014 Grupo Aéreo del Oriente 

F015 Escuela De Suboficiales 

F016 Grupo Aéreo Amazonas 

F017 Grupo Aéreo del Casanare / Yopal 

F018 Grupo Aero industrial CAMAN 

F019 Proyecto CALIMAN CAMAN 

F020 Grupo Aéreo del Amazonas 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Para lograr la distribución de los componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional 

que permita hacer uso de los recursos humanos y físicos existentes en la actualidad, es necesario 

0

563 498
711

1068

73
240 132

502

1669

24 20

392
1251

0

500

1000

1500

2000

ITEMS REPARADOS



 5 

 

reconocer aquellos requerimientos relacionados con control de componentes aeronáuticos, 

condiciones físicas, sistema de estantería, personal, búsqueda y control de la información y sus 

equipos. La meta general es que dichos componentes retornen en el tiempo requerido por la 

unidad, haciendo uso de las aeronaves programadas en CATAM, vuelos comerciales o incluso 

transporte terrestre en caso de requerirse un componente por parte de la unidad. 

El diseño de una plataforma de tránsito es la manera objetiva de abordar el problema de 

la distribución de los componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional, su organización de 

procesos permite analizar todas las variables que intervienen en la SCM extendida. De esta 

manera se hace posible movilizar de manera eficiente un determinado producto (requerido en un 

destino), descargado desde un transporte de llegada a un vehículo de salida en la Zona de 

Tránsito.  

Por su parte es importante mencionar que actualmente transportar un elemento reparado 

en las Aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana no resulta tan sencillo. Para explicar la anterior 

situación a continuación se presenta la situación actual del manejo de reparables aeronáuticos 

que se encuentran en el programa de TBO o HARD TIME, de las unidades de la Fuerza Aérea 

Colombiana. 

 En principio como se observará en el modelo de Bizagi las unidades realizan un traslado 

virtual del elemento aeronáutico desde su taller al taller de reparables de CAMAN, o realizan 

salida de material a un tercero si la reparación se hace externamente. Posteriormente el elemento 

es ubicado de algún modo en un vuelo FAC o a través del operador logístico hacia CATAM para 

que el servicio de CAMAN lo lleve a la unidad o al tercero. Cuando llega a las instalaciones de 

CAMAN, el almacenista procede hacer un traspaso al taller donde pueden realizar su inspección, 

reparación o Calibración y una vez listo el elemento, se devuelve al almacén de CAMAN para 



 6 

 

que el almacenista realice un movimiento en SAP y alerte a la unidad gestionando el vuelo de 

apoyo. 

Cuando la unidad solicita el cupo a CATAM, el almacenista de CAMAN entrega a la 

Escuadrilla de Clasificación y Despacho el elemento reparado para coordinar con el servicio la 

entrega en el despacho de CATAM. Para este momento existen tres opciones: la primera, la 

recepción por parte del tripulante sin novedad para una entrega exitosa a la unidad; la segunda, 

un cambio repentino en la programación y solicitar al Escuadrón de Abastecimientos de 

CATAM la custodia del elemento hasta nueva programación; o la más probable, que por 

condiciones tales como cancelación de vuelo, mantenimiento imprevisto de la aeronave o la no 

autorización, el servicio retorne con el reparable. 

Frente a estos procesos determinantes y hechos que incidían de manera negativa en los 

objetivos misionales de la FAC, los CAMAN y lo TAR, se plantea la alternativa de una Zona de 

Tránsito, entendida como la intervención en la gestión de los procesos anteriormente nombrados. 

La propuesta de la Zona de Tránsito permitirá tanto ejecutar la operación con un tiempo reducido 

en términos de procesos de almacenamiento y manipulación, como facilitar el proceso de 

consolidación y preparación de pedidos de productos provenientes de diferentes proveedores 

para su envío a varios destinos (puntos de venta o clientes) y el aprovechamiento de todos los 

recursos existentes. (Esan. 2018) 

El diseño de la Zona de Tránsito en el comando aéreo de Transporte “CATAM” para los 

componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional, se alinea a lo determinado los numerales 

4, 4.1 Procedimiento de Inspección Para Envío; literales d) y e), incluidos en el documento 

institucional de la Fuerza Aérea Colombiana “Procedimiento para el envío, recibo y tiempos de 
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almacenamiento de productos aeronáuticos utilizados por la fuerza aérea colombiana” que 

expresan que: 

d) Es responsabilidad del Escuadrón de Abastecimiento de las Unidades, garantizar el correcto 

embalaje de los componentes aeronáuticos, asegurando la condición del elemento evitando daños 

al mismo. 

e) El procedimiento de envío de los componentes aeronáuticos debe garantizar que el componente 

una vez retorne a la FAC haya sido reparado de acuerdo con lo requerido y en la misma condición 

física del elemento, comprobando subconjuntos, identificación, horas, entre otros. (FAC, 2019, p. 

17) 

En esta perspectiva, el requisito necesario para que se cumpla lo dispuesto en dicho 

procedimiento, es el retorno de los componentes aeronáuticos en las condiciones descritas en el 

Mensaje Técnico 920. Sin embargo, para ello se requiere asegurar su proceso de llegada, por lo 

que cuanto más efectiva sea la logística interna, mayor es el valor generado en la actividad de 

aprovisionar dentro del cronograma de entregas. Esto requiere la coordinación de la logística de 

Transporte, con el fin de reducir al máximo los riesgos en el proceso, evaluando factores internos 

y externos, de manera que se logre identificar cuáles son controlables y cuáles no.   

Otra situación antecedente que se debe enfrentar de cara a los componentes aeronáuticos 

reparados a nivel nacional es la relacionada con la recolección de los componentes aeronáuticos 

y su posterior ubicación en un vuelo de apoyo, o a través de otro medio, siempre que existan los 

medios para hacerlo. Para dar cumplimiento a este proceso, en la actualidad un funcionario 

Fuerza Aérea debe transportarse en un camión desde Madrid (Cundinamarca), realizar diferentes 

paradas en los talleres contratados, ocupar un tiempo que no tiene forma de predecir, para que 

finalmente llegue a CATAM con la carga y tratar que esta sea aceptada en alguna aeronave con 
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destino a la unidad de origen del componente aeronáutico. Si la programación de vuelo no es 

modificada, si la aeronave no presenta ninguna novedad operacional, si la prioridad del cupo no 

cambió a última hora de la salida, los componentes aeronáuticos eventualmente retornaran a su 

lugar de origen. 

Si alguno de los eventos anteriormente mencionados ocurre, el funcionario debe regresar 

a Madrid con el componente aeronáutico, el cliente final no recibe el envío. En este momento del 

proceso se incurre en costos relacionados con tiempos adicionales en la operación, ocupación del 

recurso físico y humano en un proceso logístico que implica, tiempo, carga, combustible, peajes, 

entre otros. Desde el punto de vista logístico, la afectación más relevante corresponde con el 

incumplimiento a la unidad que requiere los componentes aeronáuticos reparados en un tiempo 

planificado, el cual no se cumple para estos casos, afectando el indicador de oportunidad. 

2.1 Antecedentes y condiciones actuales 

La gestión logística aeronáutica como factor estratégico para el cumplimiento de la 

misión constitucional, debe renovar sus procesos y actualizar su modelo de Cadena de 

suministro, con el fin de identificar y brindar solución a una problemática como es la distribución 

de componentes aeronáuticos. Con base en esta distribución de talleres que realizan este tipo de 

reparaciones, es responsabilidad del Comando Aéreo De Transporte Militar “CATAM”, 

gestionar la operación logística correspondiente a la recepción y distribución de dichos 

componentes en el mejor tiempo posible. Debido a que su misión es la de conducir operaciones 

aéreas de multiplicación de la Fuerza y transporte aéreo especial para contribuir al cumplimiento 

de la misión institucional. 

Cuando los componentes aeronáuticos quedan listos pasan al almacén de reparables, 

donde se realiza el movimiento de mercancías en la plataforma de SILOG/SAP R3. Este 
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concepto hace referencia a cambios en el estado del inventario de dichos componentes 

aeronáuticos, en favor de garantizar la trazabilidad y el seguimiento en términos de “estado 

actual de mercancía”. Generalmente, tales movimientos suponen un aumento o reducción del 

inventario de los componentes aeronáuticos en un almacén, un cambio de estado, de planta o de 

almacén, además son administrados en la plataforma SILOG/SAP R3 mediante entrada, salida y 

traspaso de mercancías. 

Las clases de movimientos de mercancías en dicha plataforma se realizan por medio de 

transacciones específicas de gestión de inventarios, a través de las cuales se hace su 

contabilización. Cuando se realiza un movimiento de salida, el sistema dispara el cronómetro de 

semaforización que indica que un elemento se encuentra en tránsito de un lugar a otro. Este 

semáforo permite evidenciar los días que un elemento lleva sin llegar a su destino y registra un 

“castigo” si excede el tiempo límite para ser ingresado en SAP, que son específicamente 15 días. 

Figura 2 Control Material en Transito Dirección de Material – DIMAT, agosto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acceso a plataforma SILOG/SAP R3 Julio agosto (2020) 

En la Figura 2 se evidencia como la Dirección de Control Material DIMAT de la Fuerza 

Aérea Colombiana controla el material aeronáutico que se encuentra en tránsito a través de la 
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transacción ZMB5T (visualizar stock en tránsito) en el sistema SAP y toma como dato la fecha 

de salida, para que el contador le asigne un color bajo tres condicionantes:   

- En color ROJO, determina que el material tiene más de 15 días en tránsito;  

- En color AMARILLO, determina que el material está próximo a cumplir 15 días en 

tránsito,  

- En color VERDE, cuando el material en tránsito está cumpliendo con el tiempo requerido 

para su ingreso al almacén. 

El recibo de los componentes aeronáuticos no se hace con base en un pedido, sino en una 

programación de vuelo que coordina el encargado del componente, sometido a alguno de los 

servicios mencionados. De acuerdo con lo anterior cabe anotar que en esta parte del proceso no 

se posee inventario y tampoco existen pronósticos de inventarios o gestión, presentándose un 

grave problema en la gestión, si se entiende que “el inventario ayuda a la empresa al 

aprovisionamiento de sus almacenes y bienes ayudando al proceso comercial o productivo y 

favoreciendo con todo ello la puesta a disposición del producto al cliente” (Cruz, 2017, p. 34).  

En concordancia con lo anterior, es posible definir que en el 2021 la capacidad instalada 

de CAMAN para reparar componentes aeronáuticos versus los componentes dañados que 

continúan en reparación fue de gran impacto, ya que los componentes aeronáuticos reparados e 

intervenidos en ese año fueron de tan solo 1914. Esto quiere decir que todas las unidades y 

grupos aéreos de la Fuerza Aérea Colombiana reparan en un mayor porcentaje a nivel nacional 

los componentes de sus aeronaves, evidenciando así la problemática actual en la gestión logística 

aeronáutica en su cadena de suministro. Es entonces clara necesidad y urgencia en el 

mejoramiento en la distribución y despacho y en el nivel de alistamiento de las aeronaves, puesto 
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que se incrementa el consumo de componentes reparados, pero no se aborda el eslabón roto del 

“just in time” para que llegue en el momento indicado y ser instalado en una aeronave. 

Entre tanto, la Fuerza Aérea Colombiana como responsable de proveer las aeronaves que 

se requieren para las operaciones aéreas, debe plantear una alternativa de solución a la 

problemática de entregar justo a tiempo sus componentes aeronáuticos. Esta solución debe 

involucrar aspectos de distribución y despacho en la gestión de materiales e incidir directamente 

en el mantenimiento aeronáutico, puesto que de ello depende de manera directa la disponibilidad 

de las aeronaves para el desarrollo y cumplimiento de la razón de ser de nuestra Fuerza. 

A continuación, se muestra la cantidad de elementos reparados por unidad y grupo aéreo 

en el 2021:  

Figura 3 Estadísticas reparación por unidad 2021 

 

 

 

 

 

Fuente: Sección Planeación Grupo Técnico CAMAN (2021) 

2.2 Alcance del proyecto 

A partir de lo analizado en los antecedentes y condiciones generales se plantea el alcance 

del proyecto de acuerdo con las condiciones actuales de la fuerza en los procesos abordados. 
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2.2.1 CAMAN 

El Comando Aéreo de Mantenimiento – CAMAN, mantiene la capacidad operacional de 

reparación de componentes aeronáuticos en sus diferentes talleres del Grupo Aero Industrial. 

permite el alistamiento continuo de las aeronaves de las unidades militares aéreas. Para lograr 

que un componente llegue a las UMAs, CAMAN desarrolló su SCM mediante procesos de 

gestión y logística que posibilitan que la Fuerza Aérea Colombiana genere una rápida respuesta 

al momento de la reparación, trasladando los componentes aeronáuticos hacia CATAM mediante 

procesos destacados como:  

• Transporte (Distribución): el transporte representa la función de movimiento de 

elementos desde los centros de producción hasta los centros de acumulación (almacenes 

y depósitos), y a su vez de estos a las unidades consumidoras mediante el diseño de un 

plan de rutas; la selección del modo y medio de transporte; la gestión de la distribución 

física; y elección de envases y embalajes. 

• Transporte (Abastecimiento): la función de abastecimientos está subordinada a los 

transportes, por lo que resulta igualmente importante en esta función asegurar el control 

de calidad de los artículos que se despachan, así como la rapidez de su ejecución para 

cumplir con los plazos solicitados (Manual de Doctrina Logística de las Fuerzas 

Militares. CGFM. 2012)  

• Almacenes  

• Talleres 

• Inventarios 
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Figura 4 Manual de Doctrina Logística de las Fuerzas Militares 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la figura representa el Ciclo logístico militar,  Manual de Doctrina Logística de las Fuerzas Militares. CGFM. 2012 

Por su parte, el ciclo logístico militar es el proceso que, en forma ordenada y secuencial, 

produce acciones orientadas al cumplimiento de las funciones logísticas. Los diferentes 

componentes del proceso se producen en cualquier nivel organizacional, y están articuladas 

razonablemente con una acción similar del ciclo en los niveles superiores o inferiores del proceso 

logístico global.  (Manual de Doctrina Logística de las Fuerzas Militares. CGFM. 2012, p. 16) 

2.2.2 CATAM 

Para el despacho de los componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional, CATAM 

(Comando Aéreo de Transporte Militar) debe adherirse a los procesos que se propone en el 

presente proyecto: 

• Recepción: este proceso es fundamental en el flujo operativo del SCM. Continuamente 

llegan componentes aeronáuticos reparados, por lo que es necesario buscar la forma de 

agilizar las operaciones de entrada, haciéndolas más exactas y eficientes y esto sólo puede 

lograrse con herramientas que suministren un alto desempeño al personal responsable de 

tal operación, como lo es el cross docking. 

Almacenamiento (custodia): Las finalidades del almacenamiento son las siguientes: a. 

Regular la corriente de abastecimientos (función reguladora) b. Proteger el material (función 
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protectora) c. Posibilitar su; Distribución (cross docking) (Manual de Doctrina Logística de las 

Fuerzas Militares. CGFM. 2012, p.16). 

La categoría de almacenamiento que busca la zona de tránsito es de apoyo logístico a una 

operación determinada (almacenamiento operativo), que busca cubrir necesidades derivadas del 

desarrollo de una operación y se efectúa en almacenes existentes o en instalaciones habilitadas 

para el efecto. El proceso de almacenamiento tiene carácter transitorio determinado por la 

duración de la operación (Manual de Doctrina Logística de las Fuerzas Militares. CGFM. 2012) 

como lo hace el cross docking, en tanto las mercancías no permanecen en el almacén mucho 

tiempo y el movimiento interno que se produce de las cargas dentro del almacén es muy 

limitado. Desde el punto de vista operativo, la acumulación de abastecimientos en almacenes 

resulta un elemento logístico fundamental para atender las necesidades previstas o imprevistas de 

una operación. 

Basados en los principios de logística de abastecimientos, a través de la Zona de Tránsito 

CATAM deberá priorizar las necesidades de las UMAS, de acuerdo a la frecuencia de pedido 

debe ser programada con antelación, sin embargo, existen priorizaciones en la cadena de 

abastecimiento en las UMAS que no se contemplan. En la Figura 5 se observa la cadena de valor 

que funciona como apoyo a los requerimientos de componentes aeronáuticos reparados a nivel 

nacional, sostenido por la gestión logística a través de unas actividades primarias que ejercerá la 

zona de tránsito. 
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Figura 5: Funciones de apoyo en la cadena de abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2021) 

• Distribución: el criterio principal que desde la normatividad se debe tener en cuenta 

para organizar un sistema de gestión en la cadena de abastecimientos para la zona de 

tránsito es que los comandantes de todos los niveles de mando tengan la capacidad de 

asignar prioridades para la distribución de sus abastecimientos. (Manual de Doctrina 

Logística de las Fuerzas Militares. CGFM. 2012 p. 34) 

 

• Entrega (croos docking): La entrega es la función de enlace entre el almacenamiento 

y la utilización por parte de las unidades consumidoras, que se consolida con la 

transferencia de artículos del abastecedor al consumidor. Los artículos acumulados en 

poder del consumidor se consideran medios operativos en uso. 

En tal sentido, el alcance del proyecto está expresado en el mejoramiento de la gestión de 

manera coordinada CAMAN y CATAM lograrían el propósito de Evitar la duplicidad de 

esfuerzos y lograr máximo aprovechamiento de los medios disponibles mediante la aplicación 
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del apoyo integrado entre las Unidades de la fuerza (Manual de Doctrina Logística de las Fuerzas 

Militares. CGFM. 2012). 
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3 Planteamiento del problema 

En primer lugar, es de resaltar que las unidades realizan un plan de mantenimiento 

llamado Hard Time y TBO (Tiempo Límite de Overhaul o Vida Limite de una Parte), que 

consiste en desmontar componentes de la aeronave y someterlos a procesos para devolverle su 

condición de utilizables en las mismas condiciones iniciales. Para estos casos el almacén 

reparable de las unidades ubica el material en la Base Aérea de Mantenimiento Aeronáutico 

CAMAN, o en un tercero contratado para realizar las reparaciones o calibraciones de los 

componentes aeronáuticos. Sin embargo, el control del despacho y entrega de este material no 

los asume ningún área asociada a la logística, en cambio quien asume el riesgo de pérdida, daño 

y tiempos prolongados de entrega es la unidad que envió el componente a reparar o calibrar. 

De acuerdo con Garrido et al. (2017) el Comando Aéreo de Trasporte CATAM cuenta 

con un espacio y personal, que reciben componentes aeronáuticos y coordinan con el grupo de 

transporte el envío de estos. Sin embargo, el bajo desempeño del control de los procesos, la falta 

de anclaje de la operación a una dirección de la cadena logística y los costos de personal han 

llevado a los mandos a tomar la decisión de prescindir de este puente, que comunica las unidades 

y el Comando Aéreo De Mantenimiento CAMAN. Lo anterior obedece a que varios de los 

procesos no mantienen el nivel de importancia para que se lleve a cabo una gestión logística 

oportuna, que permita la entrega en tiempo real del material reparado. 

3.1 Proceso de Planeación  

Este proceso consiste en la previsión de las actividades logísticas como la coordinación 

del transporte terrestre o aéreo para el envío y retorno del material reparado, sometido a la 

programación del vuelo que el grupo de transporte de CATAM genera diariamente, lo que 

requiere de una adecuada organización y estimación para el funcionamiento de toda la cadena de 



 18 

 

suministro. Su objetivo es prever los recursos necesarios para garantizar que el componente 

aeronáutico llegue en las condiciones adecuadas, teniendo en cuenta dinámicas del entorno 

organizacional. Sin embargo, el flujo y acceso a la información de la programación de vuelos 

hace compleja la planeación del despacho de los componentes reparados, toda vez que esta 

información solo puede ser visualizada la noche anterior al horario del vuelo. Lo anterior 

significa que la capacidad de reacción del servicio es muy corta en términos de tiempo, no se 

puede realizar una ruta de entrega de componentes ya que la unidad está sujeta a las aeronaves 

que disponga CATAM, y solo puede acceder a esta información después de las 9:00 p.m. del 

presente día. 

3.2  Aprovisionamiento  

Consiste en incluir en todos los planes de mantenimiento los repuestos necesarios 

susceptibles a reparar que requieren las aeronaves para el desarrollo de las operaciones aéreas en 

cumplimiento de la misión. El proceso de los TBO o HARD TIME se realiza mediante solicitud 

al área encargada de material, en donde se planea y estudia la necesidad programada o imprevista 

manifestada por la base aérea donde se encuentran las aeronaves asignadas logísticamente. 

Posteriormente se entrega un estimado a CAMAN del número de requerimientos que tiene cada 

unidad durante el año.  

3.3 Reparación de componentes aeronáuticos 

  Teniendo en cuenta que la misión de la FAC es ejercer el domino del espacio aéreo y 

desarrollo de operaciones aéreas, el proceso de reparar o calibrar los componentes aeronáuticos 

en CAMAN se relaciona con actividades destinadas al alistamiento de las aeronaves, de acuerdo 

con los programas instituidos por la FAC, como operador de las aeronaves, para garantizar su 

perfecto funcionamiento.  
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3.4 Envío y Distribución   

Comprende el establecimiento de las actividades correspondientes al recibo y despacho 

de componentes aeronáuticos requeridos por cada una de la Bases Aéreas para las aeronaves, en 

donde el material se recibe para ser instalado en una aeronave o almacenado para posteriormente 

ser utilizado en algún evento de mantenimiento.  Por otro lado, la distribución se realiza cuando 

la unidad o Grupo Aéreo tiene en tránsito virtual el componente que fue reparado, sin embargo 

cuando el servicio de CATAM llega al despacho para el envío del componente se encuentra con 

restricciones en los vuelos programados como son el volumen y peso de las cajas, estibas o 

componentes mayores (motores, hélices, tren de aterrizaje, etc.); y  la disponibilidad mínima del 

transporte terrestre desde Madrid – Cundinamarca hasta CATAM, debido a la cantidad de 

requerimientos que debe suplirle a toda la Fuerza Aérea Colombiana en la actividad de 

distribución y despacho. De manera adicional, el transporte terrestre mencionado es programado 

para recoger y llevar elementos fuera de la ciudad, lo que conlleva en ocasiones a no disponer de 

un medio de trasporte en el momento que se conozca la disponibilidad de un vuelo para enviar el 

componente aeronáutico reparado que se encuentra disponible para su envío.   

3.5 Infraestructura 

CATAM, que es el encargado de abordar el diseño de la Zona de Tránsito como un 

eslabón en la Cadena de Abastecimiento, debe tener una visión sistémica de la situación a 

resolver, entender las relaciones de la Zona de Tránsito con los otros eslabones (almacenes, 

recibo, clasificación, distribución, despacho) e identificar la influencia y participación que la 

función de Zona de Tránsito tiene frente a la calidad del servicio y satisfacción del consumidor 

final. 

• Ubicación estratégica: de acuerdo con Sanchez (2018) 
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Cuando se tiene la oportunidad de abordar un proyecto en el cual se puede controlar la 

variable de su ubicación geográfica, deben tenerse en cuenta aspectos estratégicos de la 

operación. Temas como la accesibilidad, el clima, las distancias a los sitios de acopio y 

entrega, a puertos, a aeropuertos o a la planta de producción, son de vital importancia 

para la factibilidad y rentabilidad del proyecto en el tiempo (p. 6).  

 

Por tal motivo la ubicación de la zona de despacho para el diseño de la Zona de Tránsito es 

un elemento fundamental para que se cumplan con todos los atributos descritos, correspondiendo 

a las políticas de CATAM, respecto a la circulación apropiada y acceso rápido con los equipos 

que existen dentro del inventario de la zona de despacho en la unidad. 

• Estudio del entorno: este radica en establecer la influencia en que la Zona de Tránsito 

puede tener sobre la operación y materiales que almacena y a su vez manipula. Para este caso es 

necesario identificar la disponibilidad de recursos y riesgos para el diseño y ejecución de una 

Zona de Tránsito.  
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4 Justificación 

El diseño de una Zona de Tránsito en el comando aéreo de Transporte “CATAM” para 

los componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional se justifica de manera teórica, 

metodológica y práctica. En cuanto a lo teórico la inclusión del concepto de Cross-Docking 

justifica la capacidad de este tipo de operación para consolidar en una misma unidad de 

transporte, cargas de diferentes proveedores o clientes. El Cross-Docking aplica en tal 

consolidación del transporte de componentes aeronáuticos de acuerdo a tres variables a saber:  

cuando van hacia un destino común; cuando siguen una misma ruta (Palma, 2012); o cuando se 

pueden centralizar en un solo punto su distribución, aprovechando diferentes alternativas de 

transporte de ese punto (Betancourt, 2015). 

A nivel metodológico, la Zona de Tránsito se justifica en las evaluaciones de eficiencia 

económica del proceso actual que determinan un sobre costo, representado principalmente en los 

tiempos muertos ocasionados por fallas en la gestión de los cupos en los diferentes medios de 

transporte aéreos y terrestres del Comando Aéreo De Transporte Militar “CATAM”.  En 

términos metodológicos, se requiere evaluar la situación económica actual del proceso y a su vez 

las necesidades de inversión monetaria para el cumplimiento de ciertos requerimientos técnicos 

lo que podrá llevarse a cabo con la implementación de la herramienta de modelación automática 

de procesos Bizagi y la estructuración de un VSM acorde a los procesos organizacionales 

Así mismo, la literatura consultada refiere que una intervención en términos de Cross-

Docking requiere el compromiso de los líderes involucrados en el proceso. Lo anterior implica la 

integración de la organización en términos de interconexión, esto es la gestión de la información 

y la comunicación, a partir de la cual se establezca una operación que logre las posibilidades de 

tiempos y cupos. Así mismo, resultan fundamentales las inversiones tecnológicas en diversas 
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herramientas que permitan una Respuesta Eficiente al Consumidor. En suma, para intervenir en 

términos de Cross-Docking se requiere un método de gestión de abastecimiento (Esan, 2018). 

Finalmente, los principales beneficios de una Zona de Tránsito en el Comando Aéreo 

De Transporte Militar “CATAM” para los componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional, 

se materializa en la reducción de los tiempos de respuesta y la optimización de costos y recursos. 

Figura 6 

 Mapa de Procesos Fuerza Aérea Colombiana 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: https://www.fac.mil.co/mapa-de-procesos-fuerza-a%C3%A9rea-colombiana-1 (2021) 

 

Lo anterior justifica que, mediante un estudio objetivo, se formule una estrategia que 

facilite el diseño de esta operación tipo Cross-Docking para la distribución de los componentes 

aeronáuticos reparados a nivel nacional, que pueda ser implementada con indicadores y métricas 

de carácter logístico. Lo anterior supone la comprensión profunda de los subprocesos de gestión, 

de cara al valor añadido que tienen estos para las unidades áreas. Con base a esta propuesta la 

https://www.fac.mil.co/mapa-de-procesos-fuerza-a%C3%A9rea-colombiana-1
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Fuerza Aérea Colombiana puede efectuar un rediseño profundo y alcanzar mejoras en las 

medidas críticas de rendimiento, de gestión, y como consecuencia directa, de resultados. 

Así pues, para que la Fuerza Área pueda comprender de forma profunda sus procesos de 

transporte, distribución y despacho con el material reparado por CAMAN y terceros, en primer 

lugar, debe conocer como está funcionando en la actualidad, entender si sus operaciones están 

contribuyendo al alcance de su misión e identificar si las unidades o grupos aéreos están 

satisfechos. La comprensión de tales procesos también implica una visión holística e integrada 

por parte de los altos mandos, puesto que, en ocasiones, cuando se “ataca” una problemática en 

un área específica, se podría estar afectando al tiempo otra área o tratar de solucionar de manera 

parcial un problema creando otro. En la Zona de Tránsito debe tenerse interés por espacios 

focalizados como el despacho, recepción y envío de componentes aeronáuticos, como procesos 

principales a optimizar.  

Con el fin de mejorar los indicadores de gestión es importante establecer dos elementos 

esenciales: el primero es tener como base principal la gestión logística aeronáutica de la 

institución y otorgarle la responsabilidad de proveer las aeronaves que requiere el cliente interno 

(operaciones aéreas); la segunda es tener la Zona de Tránsito como una alternativa solución a la 

problemática de su cadena de suministro en aspectos de planeación, gestión de materiales e 

incidencia en el mantenimiento aeronáutico. Estos procesos afectan de manera directa la 

disponibilidad de las aeronaves para el desarrollo de las operaciones aéreas en cumplimiento de 

la razón de ser de la organización. 

Entre tanto, es de comprender que la Fuerza Aérea Colombiana tiene como misión 

constitucional la de “ejercer y mantener el dominio del espacio aéreo y conducir operaciones 

aéreas para la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional, el 
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orden constitucional y el logro de los fines del Estado” (Fuerza Aérea Colombiana, 2005, p. 51), 

(López, 2004). Para el cumplimiento de su razón de ser, la misión de la Fuerza Aérea 

Colombiana se basa en el desarrollo de las operaciones aéreas (Gutiérrez, et al., 2007) bajo la 

eficacia operacional y la optimización de la gestión logística aeronáutica. A su vez, tal gestión 

está orientada y focalizada hacía la cadena de suministros y el alistamiento, que asegure el 

Despliegue Operacional (Fuerza Aérea Colombiana, 2010) y dé cumplimiento a la misión 

organizacional.  En tal sentido, para esta fuerza resulta fundamental como institución la 

distribución estratégica de las aeronaves en determinados puntos de la geografía nacional para el 

desarrollo de misiones aéreas, de acuerdo con el plan estratégico institucional (Fuerza Aérea 

Colombiana, 2011). 

Entendiendo el párrafo anterior la Fuerza Aérea ha orientado sus esfuerzos en crear 

indicadores de nivel 1 sobre el rendimiento en la cadena de suministro, tanto para el cliente como 

para la organización (operaciones aéreas). Estos indicadores posibilitan el seguimiento de los 

diferentes procesos de la cadena y brindan información estratégica que contribuye al proceso de 

toma de decisiones por parte de los directivos de la Jefatura Logística. Por tal motivo, se 

consideran de suma importancia para la gestión organizacional de la Fuerza Aérea Colombiana 

puesto que permiten visualizar si se está logrando el cumplimiento de la misión institucional de 

forma satisfactoria (Perea & Sanchez, 2018). 

 

 

 

 

 



 25 

 

Figura 7.  

Atributos de rendimiento/indicadores de nivel 1 

 

Fuente: https://doi.org/10.18667/cienciaypoderaereo.601 (2021) 

En la anterior Figura se observa que el diseño de la Zona de Tránsito permite en la flexibilidad y 

mejora en los tipos de respuesta de la cadena de suministro. 

https://doi.org/10.18667/cienciaypoderaereo.601
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5 Objetivos 

5.1 Objetivo General  

Diseñar una Zona de Tránsito en el comando aéreo de Transporte “CATAM” para los 

componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional, con el propósito de optimizar el uso de la 

disponibilidad de aeronaves y articuladamente racionalizar la SCM en tierra. 

5.2 Objetivos Específicos  

• Caracterizar el proceso actual de distribución de componentes aeronáuticos reparados a 

nivel nacional en el Comando Aéreo De Transporte CATAM. 

• Establecer el flujo de los procesos relacionados con la recepción, almacenamiento y 

despacho de los componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional que se articulen con 

requerimientos de Transporte de CATAM. 

• Proponer indicadores de gestión que apoyen a la medición de control y seguimiento de 

los procesos, con el fin de mantener la Zona de Tránsito propuesta. 

• Identificar las actividades y recursos necesarios para la puesta en marcha del diseño de 

la Zona de Tránsito. 

5.3 Hipótesis de Investigación 

El diseño de una Zona de Tránsito en el comando aéreo de Transporte “CATAM” 

permitirá la optimización y el mejoramiento de los procesos logísticos y de gestión estratégica 

para el recibimiento, almacenamiento y entrega de los componentes aeronáuticos reparados a 

nivel nacional; disminuyendo el tiempo de entrega posible (lead time) en el destino, el progreso 

en el aseguramiento de la SCM en tierra, la custodia idónea y la efectiva manipulación 

transitoria, con el fin de dar cumpliendo a los objetivos estratégicos y misionales de la FAC. 
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6 Marco Referencial 

6.1 Marco Teórico 

Para que la Fuerza Aérea Colombiana pueda implementar estrategias de mejoramiento 

en sus canales de distribución y tenga bien definido que es lo que el cliente demanda, es 

necesario optimizar el movimiento, el almacenamiento y en general el flujo de información. Lo 

anterior es posible mediante la implementación de un modelo llamado Cross Docking, que 

permite que el canal de distribución se encauce hacia la disminución del gasto presente y futuro 

de la institución y se mejore en términos de costos y efectividad.  

Dentro de los conceptos más importantes que deben manejar las empresas se encuentra 

la cadena de distribución, que focalizada en este tipo de modelos reduce costos de almacenaje, 

aumenta la calidad del servicio y en general incrementa el valor agregado. Este enfoque otorga 

una ventaja competitiva, basada en herramientas metodológicas, tecnológicas y operacionales 

que consolidan y se aplican de manera estructural en la implementación de la Zona de Tránsito 

objeto del presente proyecto. Así pues, Cross Docking, posibilitará corregir procesos, mejorar 

indicadores y solucionar las fallas logísticas y de gestión detectadas en los procesos del comando 

aéreo de Transporte “CATAM” para los componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional. 

Según Aickelin U. Adewunmi (2008), el Cross Docking apoya las operaciones en su 

cadena de suministro, dada la posibilidad de optimizar el tiempo de operación, a la vez que se 

disminuyen los costos representativos del proceso, los cuales podrán verse reflejados en utilidad 

y disminuciones de mermas (Gomez, 2014). Esta concepción es la que obliga a relacionar el 

concepto de Cross Docking con el modelo que se ha determinado para el presente trabajo, la 

Zona de Tránsito, que se ha definido como un tipo de operación destinada al requerimiento de 

almacenamiento temporal de diferentes tipos de elementos o productos. La relación de Cross 
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Docking y la Zona de Tránsito tiene como elemento común la operación de consolidación y des-

consolidación de la carga, con el fin de maximizar el flujo de productos, la ocupación de 

camiones y de esta forma lograr una reducción en los costos de Transporte, espacio de 

almacenamiento, recursos humanos, infraestructura y tiempos de respuesta entre otros (Urzelai, 

2006). 

Existen dos modalidades, el Cross Docking Directo e indirecto, los cuales dependen de 

algunos aspectos que según Gómez (2014) incluyen, la entrega inmediata, los tipos de productos, 

el volumen de producción entregada y los costos de las opciones de distribución, tal como se 

muestra en la Figura 8. 

Figura 8: Cross Docking Directo e indirecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Silva , 2018) 

En cuanto a su función principal, Gómez (2014) la define como la de eliminar el 

inventario innecesario en los almacenes o los centros de distribución, lo que permite disminuir el 

tiempo y los costos que se requieren para mover los productos en los diferentes puntos de venta o 

distribución. Cuando se hace referencia al Cross Docking directo, el material transportado es 
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recibido y transportado sin ninguna manipulación, corresponde a las entregas que son preparadas 

por el proveedor en función de cada uno de los clientes finales. 

La mercancía es recibida, descargada e inmediatamente despachada prácticamente sin 

manipulación. Conocido también como Cross Docking por pedido (by Order). Consiste 

en el envío de los pedidos individuales de cada Establecimiento de Comercio. Los 

productos son entregados por el Establecimiento de Comercio a la plataforma y ésta se 

encarga de consolidar los pedidos de distintos proveedores que corresponden a un 

Establecimiento de Comercio específico (Gomez, 2014, p. 6) 

Por otro lado, en Cross Docking indirecto el material es recibido y posteriormente 

fragmentado y re-etiquetados para su entrega, se trata de una modalidad que requiere una mayor 

cantidad de operaciones. (Gómez, 2014). 

Por su parte, es importante señalar como referente teórico la inclusión de sistemas 

tecnológicos de última generación que tienen como objetivo el de optimizar los procesos de 

gestión al interior de las organizaciones. En palabras de Ruiz (2014) las herramientas 

tecnológicas ya no son una ayuda útil para que las organizaciones optimicen sus procesos de 

gestión y mejoramiento, para ella, en tiempos de globalización resulta mas que una necesidad, 

una obligación implementar las herramientas tecnológicas en los procesos productivos, 

organizacionales y de prestación de servicios de cualquier índole. Así pues, la inclusión de 

herramientas tecnológicas tradicionales permitirá dar mayor aprovechamiento a los recursos e 

incrementará el mejoramiento de los procesos de la Fuerza Aérea Colombiana.  

Por su parte, para Domínguez (2013) las herramientas tecnológicas orientadas a la 

necesidad de las organizaciones, específicamente los software, termina por convertirse en un 

puente que comunica 3 elementos fundamentales de la organización, el talento humano, las 
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actividades u operaciones propias de la organización y los objetivos misionales. De esta manera, 

más allá de ser elementos artificiales que apoyan ciertos procesos, el uso de software y 

tecnologías al interior de las instituciones propiciará la dinamización de los procesos de gestión, 

en la medida en que podrá automatizar procesos y facilitará y revaluará la cadena de valor de 

cualquier organización que los implemente.  

En tal caso, la construcción de una Zona de Tránsito estará apoyada y optimizada por un 

software de modelación de procesos llamado Bizagi, una herramienta de BPM (Business Process 

Management) elaborada por la industria del mismo nombre, que facilita y automatiza los 

procesos de gestión al interior de las organizaciones en 7 semanas a partir de un análisis de los 

datos. De acuerdo con López & Uricochea (2011) la herramienta de modelación de procesos de 

gestión Bizagi es útil para las organizaciones en tanto: 

1. Como se puede observar, la herramienta genera información útil para la toma de 

decisiones, con esta se pueden identificar fácilmente las actividades cuellos de botella 

para trabajar sobre ellas y así mejorar el proceso .  

2. El líder del proceso puede mantener con esta información control sobre todas las 

actividades y tomar acciones rápidas y efectivas cuando haya atrasos o rupturas en el 

proceso, gracias a que toda la información es en tiempo real.  

3. Otra ventaja es que se genera una trazabilidad de los tiempos de proceso, estos datos 

no se toman en cuenta en la empresa en el momento y son muy importantes para 

mejorar continuamente la gestión de los procesos críticos (p. 113) 
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6.2 Marco Conceptual 

Productos en proceso: Bienes semielaborados que requieren procesos adicionales de 

producción para convertirlos en productos terminados que estarán disponibles para la venta o 

para distribuirlos sin contraprestación (Ministerio de Defensa Nacional, 2018, p. 16). 

En tránsito: Comprende las mercancías, materia prima, materiales y suministros que no 

están disponibles para ser utilizados por encontrarse en procesos de importación, trámite, 

transporte, legalización o entrega.  (Ministerio de Defensa Nacional, 2018, p. 16). 

Repuestos de las propiedades, planta y equipo: Repuestos de las propiedades, planta y 

equipo que se utilizan durante más de un periodo contable y se capitalizan en el respectivo 

elemento previa baja de componente sustituido. Aplica únicamente para repuestos de equipo de 

Transporte aéreo, marítimo y fluvial y terrestre de combate (blindados). (Ministerio de Defensa 

Nacional, 2018, p. 18). 

Reparables: Son todas las partes o elementos de equipos terrestres, aéreos y marítimos, 

que han cumplido su tiempo de operación o que se dañan por el uso, y para el cual la orden 

técnica acepta reparación, para recuperar su potencial de servicio. (Ministerio de Defensa 

Nacional, 2018, p. 18) 

Reparado: Elemento o parte reparable que después de haber sufrido una reparación, 

recuperar su potencial de servicio. (Ministerio de Defensa Nacional, 2018, p. 18) 

Deterioro: El deterioro de la propiedad, planta y equipo, es la pérdida en su potencial de 

servicio, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación o 

amortización. (Ministerio de Defensa Nacional, 2018, p. 20) 

Traslados: según los procedimientos administrativos y contables para el manejo de 

bienes del Ministerio de Defensa Nacional, el traslado de bienes es un proceso que se realiza 
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entre almacenistas, quienes validan con su firma los documentos soporte del movimiento, con el 

aval del ordenador del gasto respectivo. Para el caso de traslados, el término entrega del bien 

implica: tanto la entrega física, como la legalización. 

Toda esta problemática está relacionada con la función que cumple la logística 

aeronáutica, “centrar sus esfuerzos en la planificación y el control de todas las 

actividades relacionadas con la obtención, traslado y almacenamiento de los 

componentes aeronáuticos, desde la adquisición hasta el consumo, y gestionándolo todo 

como un sistema integrado.” (Casanovas & Cuatrecasas, 2003, p. 17). 

Una de las tácticas que ha evolucionado en procesos de distribución de mercancías es el 

Cross Docking que es un sistema de distribución en el cual la mercancía recibida por un 

almacén o centro de distribución no es llevada a almacenamiento, sino dispuesta 

inmediatamente para su envió lo que hace más rápidos los flujos y asegura la rápida 

ubicación del producto (Aldana & Bacca, 2014, p. 4) 

Cross Docking: según el trabajo realizado por Uday M. Apte YS. Viswanathan (2010), 

se considera como una estrategia de almacenamiento que implica el movimiento de material 

directamente desde el muelle de recepción al muelle de envío con un tiempo de permanencia 

mínimo entre ellos.  Zhengping Li (2011) complementa tal definición indicando que el Cross 

Docking es una estrategia operativa que dirige los elementos a través de los centros de 

consolidación o muelles transversales evitando el almacenamiento, respondiendo a la necesidad 

de disminuir inventarios de una manera más ágil, lo cual requiere de una buena planificación, 

programación dinámica y la coordinación.  

VSM (Value Stream Mapping): (Figura 9), es una representación gráfica de un sistema 

del flujo de producción o logístico en un proceso específico. Este VSM considera que el valor 
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agregado son todas aquellas operaciones de transforman el producto; y el valor no agregado son 

todas aquellas operaciones donde la materia prima no sufre alguna transformación. El 

VSM ayuda a ver y entender el flujo del componente aeronáutico y la información como 

producto o para mantener marcas. Para su levantamiento se debe realizar el seguimiento de la 

trayectoria del componente desde el cliente original que demanda el servicio, pasando por los 

diferentes organismos de la Fuerza que permiten su traslado, hasta los proveedores y 

finalmente hasta el cliente que en este caso es la unidad.  

Figura 9: Mapeo de la cadena de valor 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.gestiopolis.com (2021) 

Levantamiento del VSM:  tiene por objetivo, identificar las actividades que se realizan a 

lo largo del proceso actual de distribución de componentes aeronáuticos reparados a nivel 

nacional en el Comando Aéreo De Transporte CATAM. Estas actividades se encuentran 

inmersas dentro de un denominado “sistema de valor”, que está conformado por la cadena de 

valor de los proveedores, la cadena de valor de otras unidades del negocio, la cadena de valor de 

los canales de distribución y la cadena de valor de los clientes. Así mismo, de define el valor 

como la suma de los beneficios percibidos por el cliente, menos los costos percibidos por él al 

adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis 

de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.gestiopolis.com/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades 

generadoras de valor. 

Lead Time: esto es, el tiempo que transcurre desde que se inició el proceso de reparación 

o mantenimiento, hasta que se completa el proceso y se somete al envió.  Para tal fin se calcula 

en consideración con los días de inventario que acumulan diferentes cantidades por cuenta de 

cada subproceso.  Este cálculo se considera como el mejor estimativo para determinar cuánto 

tarda un determinado componente, tanto en ser reparado, como en ser despachado al cliente.  El 

cálculo de demanda es un proceso complejo debido a que cada subproceso (tal como se veía 

anteriormente) refleja tiempos diferentes, y cantidades distintas de componentes atendidos por 

día. 

Takt time: es el tiempo que toma producir un artículo para poder satisfacer la demanda 

promedio del cliente. (Flores & Yánez, 2018).  

6.3 Estado del Arte 

Para la correcta evaluación de una metodología que denote el cambio en el proceso 

logístico de la Zona de Tránsito propuesta, se encontró la siguiente información bibliográfica en 

la que se abordan problemas similares, originados en un contexto institucional de talento humano 

similar al de este proyecto. 

De acuerdo con Garrido et al. (2008) el diseño de un centro logístico para la unidad de 

“CATAM” debe cumplir con las necesidades detectadas por parte de la Fuerza Aérea. Para esto, 

el autor implementa un análisis diagnóstico de la situación, hallando una serie de parámetros 

claves para el diseño del centro y las características necesarias y favorables para el 

establecimiento del centro logístico. A la vez que este trabajo investigativo tiene un gran enfoque 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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logístico y práctico, también logra dar cuenta de la importancia de una logística moderna que 

agiliza los procesos de la cadena de abastecimiento.  

Por su parte, es de destacar la investigación realizada por el Señor Mayor Luis Fernando 

Tovar bajo el titulo “Detección de elementos en el proceso de programación de requerimientos 

que dificultan el desarrollo de la función de multiplicar la fuerza en la FAC” (Tovar, 2019). En 

esta se busca captar la criticidad en las operaciones de movilidad manifestadas por el personal 

interno de la FAC, evidenciando la mala administración de los recursos físicos, materiales y 

económicos que provee la institución. 

Se localizó también el trabajo titulado “Diseño de almacén para el lanzamiento de un 

nuevo producto aeronáutico” (Ayerdi, 2017), cuyo objetivo es determinar los aspectos necesarios 

en la Gestión de Almacenes en la puesta en marcha de una nueva manufactura en una fábrica de 

productos aeronáuticos en su sede de Madrid.  Este trabajo se consolidó a partir de una 

metodología de Gestión de Proyectos, propia de la empresa, y alineada con los principios de la 

metodología estratégica Business Process Improvement, que incluye generación de ideas, 

planificación del proyecto, análisis de situación y diseño de la solución, desarrollo e 

implantación de la misma y, por último, seguimiento y mejora continua. 

También se vincula el documento titulado “Modelo integral de gestión de repuestos para 

mantenimiento, en empresas intensivas en uso de capital” (Trujillo, 2018), un trabajo, en el que 

se desarrolla un modelo conceptual integral de gestión de repuestos para mantenimiento, en 

empresas intensivas en uso de capital. Esta investigación se alinea con las estrategias del 

mantenimiento y del abastecimiento, buscando minimizar los costos de inventario de repuestos, 

garantizando la disponibilidad de repuestos para la atención de mantenimientos e incluyendo los 
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criterios de costo de la política de inventarios y del nivel de servicio requerido por 

mantenimiento. 

Finalmente se vincula el documento titulado “Simulador de Gestión de Repuestos 

Reparables en sistemas multi-escalón” (Duran & Ugarte, 2017), en el que se reporta el desarrollo 

una herramienta de simulación para el análisis y optimización de una cadena logística de 

repuestos reparables. Este modelo que relaciona los niveles de stock de un conjunto de repuestos 

reparables en un sistema multi - escalón con la disponibilidad a nivel de sistema, todo a partir del 

análisis de diversos casos de estudio con el objetivo de demostrar su viabilidad y aplicación a 

casos reales. 

6.4 Marco histórico 

El contexto de investigación corresponde con el comando aéreo de Transporte 

“CATAM”, unidad que hace parte de la Fuerza Aérea Colombiana y que se ubica en la Base 

Aérea “BG. (H) Camilo Daza” en la Calle 26 - Aeropuerto El Dorado. Esta unidad entra en 

operación a partir del 3 de septiembre de 1932 y que hace parte de las bases que componen a la 

fuerza: 

Figura 10: Mapa de ubicación del comando aéreo de Transporte “CATAM” en la FAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuerza Aerea Colombiana (2020, p. 10) 
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El 3 de septiembre de 1932 se dio inicio al Servicio de Transporte Militar en Colombia, 

cuando un Junkers F-13 transportó, por primera vez, hacia el Sur del territorio nacional, al 

coronel Luis Acevedo y su comitiva, quien se desempeñaba como director general de la 

Aviación en el país (Fuerza Aerea Colombiana, 2020).  

Así mismo, la infraestructura del transporte aéreo militar obedece a un proceso histórico 

que inicio durante el conflicto con el Perú, se reformó once años más tarde con el Decreto No. 

2321 de 1943, que permitió la consolidación del servicio de “Escuadrón 101 de Transporte ” en 

la Base Aérea de Madrid, y encontró su auge durante los sucesos del 9 de abril de 1948, donde se 

estableció un puente aéreo para transportar tropas provenientes de diferentes partes del país hacia 

la capital para mantener el orden público.  

En 1954 se creó el “Escuadrón de Enlace” que operaba por orden directa del presidente 

de la República Gustavo Rojas Pinilla, posteriormente se crea el Grupo de Transporte Aéreo 

Militar, que alcanzó la categoría de Base de Transporte en 1959, coincidiendo con la 

construcción del Aeropuerto Internacional El Dorado. Por lo anterior esta base aérea se trasladó a 

dicho lugar, haciendo uso de las instalaciones del aeropuerto, mientras se terminaba la 

construcción de la base, la cual finalizó el 28 de mayo de 1963. En 1977, CATAM fue bautizado 

con el nombre del pionero de la aviación colombiana, “Brigadier General [Honorario] Camilo 

Daza Álvarez” (Fuerza Aerea Colombiana, 2020).  

6.5 Marco Legal 

El marco legal está compuesto por las diferentes normativas que rigen la operación del 

Comando Aéreo de Transporte CATAM en su proceso de gestión de la operación de distribución 

de los elementos reparados en los talleres, a partir de los vuelos programados de aeronaves de la 

Fuerza Aérea y de Satena que incluyen el Mensaje técnico 920  (Fuerza Aérea Colombiana, 
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2019) y el Manual de bienes (Ministerio de Defensa Nacional, 2018). En cuanto al manual de 

procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio De Defensa 

Nacional (Ministerio de Defensa Nacional, 2018), esta es una normativa que incluye los 

procedimientos que deben tener los bienes del Estado, en donde se determinan, unifican y 

diseñan los conceptos, métodos y procedimientos para el registro, manejo, responsabilidad y 

control de los bienes de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional.   

En cuanto al Mensaje técnico 920, este es un documento que determina el procedimiento 

para el envío, recibo y tiempos de almacenamiento de productos aeronáuticos utilizados por la 

fuerza aérea colombiana (Fuerza Aérea Colombiana, 2019). Este es un documento normativo que 

afecta a todas las aeronaves al servicio de la FAC, así como a todas las unidades aéreas y escuela 

militar de aviación, respondiendo a su vez a la necesidad de determinar el procedimiento para la 

verificación de la trazabilidad técnica en el recibo de productos aeronáuticos comprados o 

reparados en el exterior o en el país por parte de la Fuerza Aérea Colombiana. De la misma 

manera el Mensaje técnico 920 establece la supervisión y control de los tiempos de 

almacenamiento una vez son ingresados los componentes a los respectivos almacenes, en 

complemento a lo establecido en los Manuales de Abastecimientos y Mantenimiento vigentes de 

la FAC. 

6.6 Marco Situacional 

Por su parte, el Servicio Escuadrilla de Recibo Clasificación y Distribución (SERED), se 

encarga de la recepción, clasificación, inspección y despacho de los materiales o componentes 

que llegan a la Unidad por compra o reparación, verificando su estado físico y documentación 
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necesaria, para así hacer entrega de los elementos al Almacén. Sus funciones específicas son las 

siguientes: 

• Recibir y tramitar las solicitudes de planilla de despacho de material que efectúen del 

Grupo Técnico y GRUAI, en horario no laboral siempre y cuando no sea material que 

deba salir de los siguientes almacenes (Herramientas, Reparables, Aeronáutico, 

Armamento y elementos que pertenecen directamente a CIAC) 

• Efectuar el traslado de material autorizado por el Oficial Mantenimiento, teniendo en 

cuenta su documentación y planilla de despacho debidamente firmada por el 

almacenista o jefe de sección, comandante del Escuadrón de Abastecimientos y 

comandante del grupo Técnico, en horario no laboral, las planillas pueden ser firmadas 

por el disponible de SERED, disponible de almacén y O.M. 

• Velar por la protección y condiciones óptimas de embalaje de material aeronáutico a la 

hora del traslado terrestre. 

• Exigir la hora del recibo de material, la documentación necesaria de planilla de 

despacho, trazabilidad y documento de traslado, que facilite su verificación en cuanto a 

condición y cantidad recibidas, efectuando las notas necesarias o rechazo al recibo de 

los materiales si se encuentran con novedades, reportándolas previamente al O.M. 

• Exigir al personal que recibe material la firma de la planilla de despacho, con grado si 

aplica, nombre completo, documento de identidad y fecha de recibo, si el material se va 

en un vuelo FAC se debe escribir en la planilla de despacho el Número de Cola y la 

hora de la entrega. 

• El servicio SERED debe reportar las novedades que ocurran en tiempo   real al O.M 
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con el fin de mantener una comunicación asertiva que facilite la toma de decisiones. 

• El servicio de SERED hará entrega del material y su documentación al jefe de la 

Sección ERCLA en las instalaciones del Centro Logístico del CAMAN en forma diaria, 

el material tramitado los fines de semana deberá ser entregado el día lunes, de igual 

forma la documentación y planillas del material enviado a las diferentes Unidades con 

nombre claro, cédula, firma quien recibe el material sin tachones ni enmendaduras y 

nombre de quien se encuentra de servicio SERED. 

• El servicio SERED será responsable de la tenencia y conservación del radio 

TRUNKING haciendo entrega del mismo al servicio Entrante. 

• El servicio SERED será responsable de la tenencia y conservación del vehículo 

GATOR, si es requerido para el desplazamiento de material dentro de la zona 

operativa. 

• El servicio SERED debe diligenciar a diario el libro de minuta, haciendo las 

anotaciones importantes como números de planillas del material enviado y recibido, 

novedades y órdenes impartidas por el O.M y consignas particulares que sean 

relevantes. 

Por su parte, la organización que desee prestar servicios de mantenimiento 

aeronáutico a la FAC bajo la modalidad de contratación, está en obligación de adquirir el 

Certificado De Funcionamiento (CDF) expedido por la UAEAC o su equivalente emitido 

por la autoridad reguladora del país donde se encuentre domiciliado el taller aeronáutico en 

el exterior, de manera adicional, debe contar con la clasificación correspondiente para la 

aplicación al trabajo a ser realizado en la FAC. 
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7 Desarrollo Metodológico 

7.1 Tipo y Diseño de Investigación 

El diseño de una Zona de Tránsito en el Comando Aéreo de Transporte “CATAM”, es 

una investigación exploratoria, en tanto han sido pocas los estudios sobre el análisis y posible de 

solución de este problema específico. De tal manera la investigación exploratoria se propone 

allanar terreno, generar hipótesis y establecer alternativas de mejoramiento y optimización frente 

al modelo actual de la operación y el tiempo de respuesta de la llegada de un componente a la 

unidad de destino. Así pues, el diseño de la Zona de Tránsito buscará dar solución al problema 

mencionado en la justificación, explorando de manera coyuntural y estructural la optimización 

de los procesos logísticos y de gestión. 

El dominio de contenido de una variable normalmente está definido o establecido por la 

literatura (teoría y trabajos antecedentes). En indagaciones exploratorias en las que las 

fuentes previas son escasas, el investigador comienza a adentrarse en el problema de 

estudio y a proponer cómo puede estar constituido tal dominio. De cualquier manera, en 

cada investigación uno debe probar que el instrumento utilizado es válido. (Hernández, 

2017, p. 201) 

En concordancia, el presente estudio propone un levantamiento de información del estado 

del arte de las tecnologías de información, los procesos y procedimientos en cada una de las 

bases y grupos aéreos que presentan el problema abordado. De tal manera, esta metodología 

permite caracterizar el grado de satisfacción del cliente, las alternativas de mejoramiento en la 

gestión, la optimización de los tiempos de gestión y la integración de procesos, procedimientos y 

tecnologías. Tal mejoramiento en los procesos de gestión redundará en un mejor desempeño del 

actual esquema, incluyendo el planteamiento del método más eficaz para el tamaño de su 
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operación, por lo que los resultados del estudio serán determinantes en la decisión de acometer 

esta alternativa de proyecto. 

Así mismo, se estudiará como posible solución para los inconvenientes en la planeación 

el VRP (Vehicle Routing Problem) o Problema de Enrutamiento de Vehículos. Este es uno de los 

métodos de solución que hace énfasis en los métodos de innovación y optimización del tiempo. 

De esta manera el VRP se implementará de la siguiente manera: (1) Se presenta una descripción 

del problema mediante una pregunta de la encuesta: Pregunta seis, ¿Cuantas rutas toma para 

llegar a su destino final?; (2) Se ilustran diferentes entornos reales de aplicación del VRP entre 

Bogotá y Madrid; (3) Se describe una recopilación estructurada de tiempos y distancias en cada 

punto para solucionar el VRP y sus variantes; (4) Por último, se presentan una conclusión de este 

ejemplo. 

Luego, a través de un Value Stream Mapping (VSM) se modelará a través de un gráfico 

la representación de la cadena de valor que tiene el proceso de despacho y distribución del 

material reparado en CAMAN, mostrando tanto el flujo de los componentes aeronáuticos como 

el flujo de información desde proveedor hasta el cliente. El paso anterior tiene por objetivo 

plasmar en un papel, de una manera sencilla, todas las actividades productivas para identificar la 

cadena de valor y detectar, a nivel global, donde se producen los mayores desperdicios del 

proceso. (Hernández Matías, y otros, 2013). 

En el mismo sentido, cabe anotar que el VSM facilita, de forma visual, la identificación 

de las actividades que no aportan valor añadido al negocio con el fin de eliminarlas y ganar en 

eficiencia. Es una herramienta sencilla que permite una visión panorámica de toda la cadena de 

valor (Hernández Matías, y otros, 2013) y permite entender cómo se relacionan las distintas áreas 
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ante un determinado proceso. Es una técnica para examinar el proceso y determinar adónde y 

porqué ocurren fallas importantes. El mapeo de un proceso es el primer paso a realizar antes de 

evaluarlo. (Villalva, 2008) 

El Mapeo de los Procesos permite obtener:  

• Un medio para que las áreas encargadas de la distribución y despacho examinen los procesos 

interfuncionales.  

• Un enfoque sobre las conexiones y relaciones entre estas áreas de trabajo.  

• Un panorama de todos los pasos, actividades, tareas y medidas de un proceso. 

El primer paso para la realización del VSM fue elegir el producto que interese en 

función de las necesidades, como tiempo elevado de proceso, sobreproducción, lead time 

elevado, etc.  La teoría dice que es interesante elegir un producto perteneciente a una familia de 

productos que compartan la mayor cantidad de procesos y operaciones, ya que de esta forma se 

aprovecha el estudio no solo para una referencia sino para todo el conjunto. (Rajadell, y otros, 

2010). Como familia de producto se podría definir a los productos que comparten pasos similares 

de proceso en equipos comunes y tienen aproximadamente la misma carga de trabajo, no 

necesariamente son productos que se vendan a un cliente en específico. (Mier, 2016), en este 

caso la familia de productos son los componentes aeronáuticos reparados en CAMAN para ser 

despachados en los Vuelos de apoyo. Una vez elegido el producto en sí, se plasma la situación 

actual de la organización para el despacho del componente, la cual se explico en la justificación 

del presente proyecto. Para realizar esto en la práctica, se siguió el flujo de materiales y de 

información paso a paso. El análisis del flujo de materiales empieza en el almacén de reparables 

continúa “aguas arriba” hasta el despacho de material a CATAM. (Rajadell, y otros, 2010) 
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Consecuentemente se calculan las métricas del proceso una vez definido el producto o 

familia de productos y se procede a identificar el flujo del proceso de la siguiente manera: 

1. Se determinan las fases del proceso y se representan en las siguientes 4 categorías: 

Almacén de Reparables, Alistamiento de material, Escuadrilla de Clasificación y 

Despacho, Despacho a CATAM.  

2. Así mismo, se muestra los tiempos disponibles para cada proceso, para los procesos de 

Almacén de Reparables, Alistamiento de material, Escuadrilla de Clasificación y 

Despacho, el tiempo disponible es igual al tiempo de la jornada laboral, en este caso 8 

horas por turno, para el proceso de despacho a CATAM es 10 horas, teniendo en cuenta 

que es una disponibilidad la cual excede las horas del día laboral.  

3. A la jornada laboral se le resta el tiempo inefectivo, en este caso 1 hora por turno, (la hora 

de almuerzo) para el caso de la jornada laboral normal, y para el caso del disponible se 

tendría en cuenta la hora del almuerzo, cena y descanso.  

4. Este resultado se multiplica por el número de turnos, y se convierte en segundos por día. 

Para esto se multiplica por 60 y otra vez por 60, de acuerdo a la siguiente formula: 

TD=(JL-TI)*NT 

Donde: 

TD= Tiempo Disponible 

JL= Jornada Laboral 

TI= Tiempo Inefectivo  

NT= Número de Turnos 

5. Por otro lado, se calcula la entrega real de cada proceso. Por ejemplo, para el proceso que 

realiza el almacén de reparables, se multiplica el peso en kg que despacha, de 400 
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kg/turno por el número de personas asignadas para hacer el proceso en el almacén de 

reparables, como se calcula en la siguiente formula: 

ER=DC*NP*TD  

Donde: 

ER: Entrega Real 

DC: Despacho del componente 

NP: Número de Personas 

TD: Tiempo Disponible  

6. Por último, se calcula el tiempo de ciclo, donde se divide el tiempo disponible entre la 

Entrega real así: 

TC=TD/ER 

Sumado a lo anterior se determina la inclusión del sistema de modelado automático de los 

procesos mediante la herramienta Bizagi en sus 7 pasos específicos, a saber: 1. Modelamiento 

del proceso cuya figura ya se encuentra en los antecedentes generales; 2. Estructuración de las 

entidades de datos, que serán señaladas respectivamente en la descripción del numeral 8.2 del 

presente documento; 3. Creación de la interface con los usuarios que se definirá en el numeral 8., 

en la que se estimarán todas las unidades que usarán el modelador; 4. Definición de las reglas de 

negocio que se irán definiendo mediante la construcción del VSM y el VRP antes mencionados;  

5. Definición de participantes en el proceso que se establecerá en la tabla X; 6. Integración con 

otros procesos de la compañía, que se articulará también mediante el VSM y el VRP; y  7. La 

Ejecución del proceso que se dará en el momento que sea aprobada la implementación de la 

Zona de Tránsito propuesta en el presente documento. 
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7.2  Enfoque de Investigación 

En términos de enfoque, la investigación corresponde con un enfoque mixto, en el cual se 

consideran fuentes primarias y secundarias que provienen de datos cuantitativos y cualitativos. 

Por una parte la variable cuantitativa se establece en el conjunto de datos cuantitativos para el 

levantamiento del VSM y las ecuaciones que componen este proceso, además de las encuestas 

que complementarán el proceso. Por su parte la variable cualitativa se deprenderá de la 

implementación y el análisis categorial de las entrevistas y sus resultados, que complementarán 

los por menores del proceso y las características que desde el talento humano se destaquen en el 

análisis de los procesos. 

7.3 Herramientas y Técnicas de Recolección de Información 

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información serán las siguientes: 

Encuestas: Con el fin de caracterizar el proceso actual de distribución de componentes 

aeronáuticos reparados a nivel nacional en el Comando Aéreo de Transporte CATAM, se han 

seleccionado como herramientas de recolección de información dos encuestas: una para los 

comandantes de los Escuadrones de Abastecimientos y otra para los servicios que prestan en la 

Escuadrilla de Recibo, Clasificación y Distribución. La primera tiene como objetivo establecer 

los elementos generales de los procesos de logística de transporte y abastecimiento, sus 

principales características, problemas y alcances de acuerdo a los mandos responsables de los 

mismos; la segunda busca determinar los elementos específicos y cotidianos que inciden en el 

desarrollo de la logística específica de estas unidades desde un enfoque cotidiano.  

La encuesta sería el método de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto 

en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información 

sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 
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información obtenida. De este modo, puede ser utilizada para entregar descripciones de 

los objetos de estudio, detectar patrones y relaciones entre las características descritas y 

establecer relaciones entre eventos específicos. En relación a su papel como método 

dentro de una investigación, las encuestas pueden cumplir tres propósitos: 

1. Servir de instrumento exploratorio para ayudar a identificar variables y relaciones, 

sugerir hipótesis y dirigir otras fases de la investigación 

2. Ser el principal instrumento de la investigación, de modo tal que las preguntas 

diseñadas para medir las variables de la investigación se incluirán en el programa de 

entrevistas. 

3. Complementar otros métodos, permitiendo el seguimiento de resultados inesperados, 

validando otros métodos y profundizando en las razones de la respuesta de las personas 

(Rodríguez, 2010, s.p.) 

 Observación y consulta documental: es necesario observar el proceso desde la entrega 

al servicio hasta la llegada de la aeronave para contabilizar tiempos, verificar desplazamientos, 

procedimientos inadecuados, identificar las causas específicas de una entrega que no se dio a 

tiempo. 

 Sistematización: esta herramienta se utiliza una vez recolectado los datos de las 

entrevistas, encuestas y observación para demostrar el problema de la investigación. 

7.3.1 Encuesta 

Es necesario encuestar a los actores que se ven afectados con el problema logístico, por lo 

general son los comandantes de abastecimientos quienes responden por los tiempos de respuesta 

del material requerido para el mantenimiento aeronáutico y quienes tienen la problemática 
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constante al no tener un espacio y un personal que reciba su material, por ende, son ellos quienes 

soportan lo vital de presentar este proyecto. De esta forma se puede asumir si definitivamente el 

personal está satisfaciendo con las herramientas que ofrece la Fuerza Aérea Colombiana en la 

actualidad o si verdaderamente es necesario implementar un proyecto como el Diseño de esta 

Zona de Tránsito en CATAM. 

Encuestar a los comandantes escuadrones de abastecimientos resulta fundamental, pues 

son ellos quienes deben efectuar la medición y seguimiento a los indicadores de gestión 

implementados por los Grupos Técnicos, evaluando los diferentes niveles y áreas funcionales de 

la organización a través de reuniones de análisis estratégico. Así mismo deben coordinar con 

todas las dependencias del grupo técnico de su unidad la elaboración del plan de aseguramiento, 

resultante de las desviaciones del plan de calidad. Consecuencia de lo anterior deben generar 

planes de acción generales y específicos en coordinación con las áreas auditadas que garanticen 

el levantamiento de las no conformidades detectadas por aseguramiento de la calidad, así como 

la implementación de las acciones de mejora necesarias para el mantenimiento y mejora continua 

del GRUTE. Por tanto, la encuesta fue aplicada a 09 oficiales que desempeñan el cargo principal 

de comandantes de Escuadrón de Abastecimiento. 

En este caso específico el número de la muestra se seleccionó de acuerdo al concepto “de 

casos sumamente importantes” o “casos de expertos” (Hernández, 2017), en el sentido en que no 

responde proporcionalmente al universo de la población que participa en el trabajo, sino que 

responde al perfil de especialización y de experiencia que tienen los comandantes de escuadrón 

de abastecimiento. De tal manera la encuesta busca la validación de la información de una fuente 

específica del universo, fuente de información que tiene un valor diferencial del mismo, la visión 
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de los comandantes de escuadrón resulta holística frente a la de otras unidades y tiene mayor 

representatividad dentro del universo. 

En ciertos estudios es necesaria la opinión de expertos en un tema. Estas muestras son 

frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas o 

la materia prima del diseño de cuestionarios. Estas muestras son comunes cuando se 

pretende mejorar un proceso industrial o de calidad (Hernández, 2017, p. 387) 

Muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado: a 

veces hay casos del ambiente que no podemos dejar fuera; por ejemplo, en el estudio 

sobre la guerra cristera, no podían quedar excluidos los cronistas de las ciudades. En un 

estudio cualitativo en una empresa, no es conveniente prescindir del director general. 

Incluso hay muestras que únicamente consideran casos relevantes (Hernández, 2017, p. 

390). 

Por otra parte, otro tipo de encuestas van dirigidas al servicio de ERCLAD en CAMAN, 

quienes tienen que coordinar para ubicar el material en un vuelo, coordinación dispendiosa y de 

difícil acceso teniendo en cuenta que la mayoría de estos vuelos no son informados y se pierde el 

cupo en la aeronave. A su vez, la cadena de la desinformación hace que este personal pueda 

recaer en el error de programar lo que no se puede programar, es por eso que la opinión de los 

que prestan el servicio es de vital importancia para la base de este proyecto. 

 

7.3.2 Muestra 

Para determinar la cantidad de personas requeridas en la aplicación de la encuesta para 

este proyecto, fue seleccionado el personal que presta el servicio de Escuadrilla de recibo, 
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clasificación y distribución y los comandantes de abastecimientos por los motivos 

explicados anteriormente. La fórmula    utilizada fue la de obtención de una muestra a partir 

de una población de la cual se            conoce su cantidad. 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

Desviación estándar de la población que, por lo general si no se tiene su valor, se 

determina un valor constante de 0,5. 

Z = Es el valor obtenido mediante niveles de confianza, equivalente a una cifra constante, que 

se con relación al 95% de confianza equivale a 1,96 o en relación al 99% de confianza que 

equivale 2.58, según criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, por lo general si no se tiene su valor, se utiliza un 

valor equivalente al 1% (0,01) y 9% (0,09), para este trabajo el valor referenciado fue de 0,01 

es decir equivalente a 1% para reducción de error al máximo posible. 
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8 Análisis y Resultados 

8.1 Caracterización del Proceso Actual de Distribución de Componentes Aeronáuticos 

Reparados a Nivel Nacional en El Comando Aéreo De Transporte CATAM 

8.1.1 Análisis de los resultados de la encuesta a comandantes de escuadrón de 

abastecimientos de CACOM 1, CACOM 2, CACOM 3, CACOM 4, CACOM 5, EMAVI, 

GACAS, GACAR Y GAAMA. 

Se realizó una encuesta a los comandantes de escuadrón de abastecimientos de 

CACOM 1, CACOM 2, CACOM 3, CACOM 4, CACOM 5, EMAVI, GACAS, GACAR 

Y GAAMA. Para un total de 9 oficiales. 

El análisis de la siguiente información estará determinado en 2 variables 

específicamente. La primera variable es el análisis de datos cualitativos que permitan 

establecer cifras, indicadores y mediciones que posteriormente serán determinantes en la 

trazabilidad de los procesos logísticos y de gestión en la Zona de Tránsito. La segunda 

variable se definirá respecto a información cualitativa que permita caracterizar de manera 

más detallada la información resultante en los procesos anteriormente definidos, aquellos 

aspectos que se escapan a las cifras, pero que también resultan determinantes y reveladores 

en los resultados del presente estudio.
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Figura 11:  

Gráfico de respuestas a la pregunta 1 a comandantes ¿Qué talleres de reparación usan para enviar material inscrito en los planes de 

mantenimiento de su HARD TIME y TBO? 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la autora (2022) 

Respecto a los talleres de reparación que habitualmente se usan para enviar material 

inscrito en los planes de mantenimiento de su HARD TIME y TBO, tal como se observa en 

la gráfica, las personas encuestadas dieron cuenta en su mayoría (el 36.4%) que se hace uso 

de los talleres externos, le sigue el uso de los talleres CAMAN señalados por un 27.3% y 

en seguida la elección todos los mencionados señalados por un 18.2%.  

Esta primera pregunta confirma que la elección de talleres externos prevalece ante 

otros tipos de canales inmersos en la distribución de componentes aeronáuticos reparados a 

nivel nacional en el Comando Aéreo De Transporte CATAM. De lo anterior se puede 

interpretar que el proveedor interno no tiene la mayor representatividad en estos procesos 

logísticos y tampoco un carácter estratégico y homogeneizador en la gestión (es deber ser 

de acuerdo con el modelo Cross Docking), aun cuando la diferencia no resulta muy 

significativa, por lo que se puede concluir que no hay homogeneidad en los procesos de 

envío, lo que explica un problema de logística y de gestión institucional. 

También cabe destacar que el asunto puede pasar por la existencia de proveedores 

cercanos a las unidades que tengan atributos de TAR y su incidencia en que los talleres de 
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CAMAN pudiesen ser los principales receptores de componentes aeronáuticos para reparar, 

lo que sin duda incidirá en los tiempos, el almacenamiento y la entrega de los 

componentes. Sin embargo, aunque como TAR más relevante a nivel nacional se hace 

evidente el peso que tiene CAMAN frente a terceros nacionales, su representatividad 

debería ser mucho mayor en relación con la problemática. 

Figura 12:  

Gráfico de respuestas a la pregunta dos a comandantes ¿Qué métodos o herramientas usa para que el material reparado llegue hasta su 

unidad o grupo aéreo? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la autora (2022) 

En las respuestas a la pregunta 2 es posible observar nuevamente un alto grado de 

heterogeneidad en los canales y los procesos de transporte, lo que evidencia la ausencia de una 

propuesta de gestión que genere unificación y control en los procesos logísticos, en la medida en 

que la institución no posee la capacidad directa de incidir en el retorno de los componentes 

reparados a las unidades. Así mismo, se observa que los métodos o herramientas que más usan 

las unidades para enviar o recibir los componentes aeronáuticos que repara CAMAN u otro taller 

en Colombia son los vuelos de apoyo con un 36.4%, correspondiendo a la hipótesis del proyecto 

y demostrando que es necesario optimizar este canal para que lleguen los elementos just in time 

al usuario final. 
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Figura 13: 

 Gráfico de respuestas Pregunta tres a comandantes ¿Con que frecuencia debe solicitar a los talleres reparadores alistar el material para 

él envió a su unidad o grupo aéreo? 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Diseño de la autora (2022) 

 

Respecto a la frecuencia con que se solicita a los talleres reparadores alistar el material 

para el envió a su unidad o grupo aéreo, las personas encuestadas en su mayoría dan cuenta que 

esto ocurre entre una vez por semana y una vez cada quince (15) días (señalado por el 72.8%), en 

otras palabras, aproximadamente 4 unidades hacen requerimientos semanales para reclamar los 

reparables en todos los talleres a nivel nacional. De la información arrojada por la encuesta es 

posible determinar en primera medida que se trata de un proceso que tiene relativa frecuencia, 

por ende, un alto impacto para la organización, demostrando también que es importante 

homogenizar los periodos de tiempo e institucionalizarlos para dar mejor alcance a los objetivos 

misionales de la fuerza. Así mismo, de allí es posible establecer que se hace necesaria la 

consolidación de los canales de información sobre la recepción, almacenamiento y despacho de 

los componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional.  

Respecto a la información destacada en la Figura 14 sobre la pregunta cuatro es posible 

evidenciar y corroborar uno de los problemas centrales detectados en el presente estudio y es el 

problema de la gestión de la información, que tiene como consecuencia directa el 
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desaprovechamiento del recurso de transporte, que a su vez tiene impacto en el almacenamiento, 

en la entrega del componente reparado y en general en el cumplimiento misional de la fuerza. 

Figura 14: 

 Gráfico de respuestas a la pregunta cuatro a comandantes, ¿Cuántas veces en el último trimestre perdió la oportunidad de hacer uso de 

vuelo apoyo para embarcar el material reparado? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la autora (2022) 

 

Respecto a la cantidad de veces que en el último trimestre (considerando la fecha de la 

toma de información como referente) se perdió la oportunidad de hacer uso de vuelo apoyo para 

embarcar el material reparado, el 72.8% refirió que esto sucedió por lo menos una vez a la 

semana e incluso hasta dos veces en una misma semana como lo muestra la Figura 14 

Adicionalmente, las personas encuestadas refirieron que esta pérdida de recursos y de 

oportunidad para tramitar carga en un vuelo determinado, ocurre principalmente por un problema 

relacionado con la coordinación entre el GRUTE + GRUCo movilidad y la dependencia 

encargada de realizar el alistamiento de los componentes aeronáuticos reparados a nivel 

nacional.  

Estos problemas de coordinación entre diversas unidades o dependencias de una 

organización están directamente relacionados con el fujo de información, de manera eficiente y 
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oportuna bajo la unificación de medios, canales o sistemas que `posibiliten su flujo 

multidireccional y permitan ser consultadas por toda la organización. Esta falencia puede ser 

suplida en la propuesta investigativa tal como lo sugiere el modelo Cross Docking respecto a la 

interconexión de comunicación entre líderes y unidades. 

Figura 15: 

 Gráfico de respuestas a la pregunta cinco a comandantes, ¿Con que problemas se encuentra cada vez que requiere que un material 

llegue a su unidad desde el taller reparador o desde otra unidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la autora (2022) 

En cuanto a los problemas que se han identificado en el proceso de tránsito para que un 

material llegue a su unidad desde el taller reparador o desde otra unidad, el 63.6% de la 

heterogeneidad en los problemas de gestión logísticos, relacionados tanto con el presupuesto 

asignado, con la barrera en la autorización del embarque en vuelos de apoyo, con la coordinación 

o con la ausencia de aeronaves asignadas. Lo anterior tiene relación con lo mencionado en el 

marco situacional y con el Mensaje Técnico 920 en el que se evidencian procesos de alta 

complejidad y con algunos requerimientos administrativos que podrían ser simplificados y 

optimizados con la implementación de la Zona de Tránsito y aquellos elementos que de esta 

hacen parte y fueron mencionados.  
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Consecuentemente con lo anterior, el 27.3% de los encuestados hicieron referencia a un 

problema específico que limita el transporte del material a su unidad desde el taller reparador o 

desde otra unidad, el hecho se origina en la demora de la autorización del embarque del 

componente aeronáutico en vuelos de apoyo, otro problema de gestión e interconexión de la 

información documental que sería posiblemente solucionada, tanto con la unificación planteada 

en la Zona de Tránsito desde el enfoque de Cross Docking.  

Figura 16: 

 Gráfico de la pregunta seis a comandantes, ¿Ha tenido problemas con sus superiores, o ha recibido algún llamado de atención por no 

tener los componentes aeronáuticos reparados a tiempo en los almacenes de su unidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la autora (2022) 

En cuanto a los impactos en términos de las relaciones internas por cuenta de no tener 

los componentes aeronáuticos reparados a tiempo en los almacenes de una determinada unidad, 

el 36.4% de los encuestados refirió haber tenido llamados de atención. En tal sentido es 

pertinente recordar aquí que en el análisis de los antecedentes fue posible hallar como varios de 

ellos determinaron como un elemento fundamental en el mejoramiento y la optimización de los 

procesos logísticos y de gestión al interior de la fuerza el del talento humano.  

De la misma manera el resultado de está pregunta de la encuesta puede tener relación 

directa con lo mencionado en los antecedentes generales, en donde se determinó que las fallas en 
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los procesos de recibo, almacenamiento y entrega de los componentes aeronáuticos reparados 

conllevan a sobre cargas en las actividades y responsabilidades del talento humano, que afectan 

de manera directa o indirecta el cumplimiento de la misión de la FAC. En este aspecto, la 

implementación de algunos elementos propios de la Zona de Tránsito mediante la herramienta 

Bizagi, facilitará y simplificará las funciones de las unidades responsables de estos procesos. 

Figura 17:  

Gráfico de la pregunta siete a comandantes, ¿Ve oportuno tener en CATAM una Zona de Tránsito donde coordinen el recibo, vuelos de 

apoyo, operador logístico entre otros? 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la autora (2022) 

 

Finalmente, en referencia a la percepción de los encuestados respecto a ver como 

oportuno, tener en CATAM una Zona de Tránsito donde coordinen el recibo, vuelos de apoyo, 

operador logístico entre otros, el 90.9% de los encuestados lo considero como una determinación 

oportuna. Lo anterior resulta determinante para la comprobación de la hipótesis del presente 

estudio y de su justificación, en la medida en que casi la totalidad del recurso humano que hace 

parte de los procesos analizados en este caso aprueban como posible solución la propuesta en 

esta investigación. De la misma manera, un 9.1% de los encuestados afirman la necesidad de 

tener un sistema de información que facilite los procesos especificados en este estudio, situación 

que también puede ser solucionada y optimizada desde la propia Zona de Tránsito, enfatizada en 

el modelo Cross Docking. 
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8.1.2 Análisis de los resultados de encuesta al personal que presta el servicio de 

Escuadrilla de recibo, clasificación y distribución de las unidades 

En principio se le pregunto al Jefe de Sección de la Escuadrilla de Recibo, Clasificación 

y Distribución quien se encarga de coordinar con los servicios de la escuadrilla el tramite de 

recepción y solicitudes de despacho de componentes aeronáuticos  respecto a la cantidad de 

viajes que pueden realizarse en un mismo día desde Madrid hasta CATAM, todo con el fin de 

identificar problemas de coordinación en término de agrupación de viajes y consolidación de 

carga, en la encuesta participo este personal del servicio del escuadrón de distribución 

respondiendo a la siguiente pregunta:   

Figura 18: 

 Gráfico de la Pregunta uno a personal ¿Cuántos viajes puede hacer en un día desde CAMAN hasta CATAM? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la autora (2022) 

La mayoría representada en un 38.9% de los participantes, indicó que esta acción se 

repite tres veces diariamente mientras que el 27.8% indicó que se dan dos viajes en un mismo día 

y el 16.7% indicó que esto se da cuatro veces en el día, lo que significa que existen “puntos 

ciegos” causantes de problemas de distribución, siendo estos: 

- Retrasos al recoger y/o entregar los componentes aeronáuticos. 

- Fallos operacionales en la red comunicación entre la unidad y el taller reparador. 



 60 

 

- Tráfico o congestión vehicular no planeada. 

- Cambios de ruta de distribución no planeados. 

- Fallos en la entrega (solicitud de cupo, programación de vuelo cancelada, datos de la carga 

erróneos). 

La incertidumbre puede generar problemas, tanto en dependencias internas del Área de 

Clasificación y Distribución, como en la percepción del cliente final (Escuadrón de 

Mantenimiento) respecto a los procesos y procedimientos de los abastecimientos de la 

Institución. Tal situación demuestra que el problema de la consolidación de la carga y la 

adecuada coordinación es una dificultad que impide el éxito de la operación de transporte y la 

satisfacción en las necesidades de este tipo de componentes en cada unidad. 

Figura 19: 

 Gráfico a la pregunta dos para personal ¿Antes de salir de CAMAN tiene programado un plan de ruta para recibo y entrega de 

material? 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la autora (2022) 

Se pregunto al personal el previo diseño de un plan de ruta para recibo y entrega de 

material, al respecto, un 22.2% de los encuestados refirieron que salen de CAMAN sin haber 

previamente determinado un plan de ruta que les permita hacer más eficiente el transporte tal 

como lo refiere la Figura 19. Esta respuesta a la pregunta devela que hay operaciones logísticas 

de transporte que están por fuera de la planeación estratégica de las unidades y dependencias 

encargadas, situación que determina que, por una parte, estos envíos no pueden ser orientados, 

direccionados y evaluados bajo los indicadores de gestión, pero que además es en esas zonas 
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grises en los que se pierde la cadena de valor, por lo que es en ellas en las que se enfatizará el 

levantamiento del VSM y el modelamiento de procesos con la herramienta Bizagi. 

Figura 20:  

Gráfico a la pregunta tres a personal ¿En el trayecto a Bogotá lo han llamado para devolverse y/o para cambiar el itinerario de su viaje? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la autora (2022) 

De acuerdo con lo hallado en la Figura 20 se puede analizar frente a los resultados que 

una de las problemáticas que aún no ha sido abordada en busca del mejoramiento es el de la 

orden de retorno del transportador, dada la inexistencia de una adecuada coordinación ni plan de 

viaje.  Al respecto se les pregunto si ¿En el trayecto a Bogotá lo han llamado para devolverse y/o 

para cambiar el itinerario de su viaje?, el 77.8% de los encuestados indicaron afirmativamente. 

Este elemento resulta fundamental en la operación logística de trasporte de los componentes 

aeronáuticos, en tanto, el no seguir un itinerario de la unidad transportadora incide en sobre 

costos de insumo de transporte y aumenta los transcursos de tiempo de entrega del componente 

que inicialmente sería trasportado. Tal situación será mitigada con el énfasis de Cross Docking y 

modelamiento Bizagi en la Zona de Tránsito propuesta, en la medida en que se posibilita una 

consolidación previa de las rutas de entrega de acuerdo al destino común, una ruta común, o un 

punto centralizado de distribución. 
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Figura 21: 

 Gráfico de pregunta cuatro a personal, ¿Ha perdido un vuelo de apoyo o un trayecto a Bogotá, por una orden mal dada o por 

desinformación? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la autora (2022) 

A la par de lo anterior, el 72.2% de los encuestados refirieron que la desinformación, las 

ordenes incorrectas y en suma los problemas de coordinación han ocasionado la pérdida de un 

determinado vuelo. Lo develado en esta respuesta corrobora lo fundamentando en la justificación 

del presente estudio, en tanto enfatiza en la necesidad de reorganizar la logística de la cadena de 

valor para que todos los componentes de la misma sean aprovechados al máximo y todos los 

esfuerzos de la organización apunten y se direccionen a el cumplimiento del objetivo de la fuerza 

bajo los más altos estándares de calidad. La solución aquí radica más en el uso adecuado de los 

recursos, que, en la carencia de los mismos, situación que con la creación del VSM y la 

implementación del modelado de procesos de Bizagi en la Zona de Tránsito podrá ser 

optimizada. 
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Figura 22:  

Gráfico de pregunta cinco para personal ¿Qué tipo de problemas ha tenido con el material transportado para vuelos de apoyo? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la autora (2022) 

En cuanto a los diferentes tipos de problemas que ha tenido con el material transportado 

para vuelos de apoyo, el 33% de los encuestados mencionó que se niega el recibo de la 

tripulación, el 27.8% hizo referencia a la pérdida del vuelo por cuenta de un cambio en la 

programación y el 22.2% menciono la necesidad de dejar el material en la zona de 

abastecimientos de CATAM.  Una entrega fallida no solo puede significar mantener una 

aeronave en tierra, sino que también existe el desgaste asociado al traslado del componente, 

manipulación, gestión de transporte, disponibilidad del servicio, la recepción en el despacho y 

probablemente, la gestión para un nuevo despacho. Lo que termina haciendo que un apoyo 

(envío) se transforme en un problema para la unidad. 

Una de las situaciones más complicadas en la gestión de la logística de distribución es la 

complejidad o incapacidad de poder resolver problemas de distribución que puedan surgir de 

forma inesperada en alguna parte del proceso de despachos, ya sea antes, durante o después de la 

entrega a la unidad.  La cadena de suministro y los despachos se pueden ver gravemente 

afectados por una lenta reacción por parte de la administración ante problemas de distribución 

inesperados. Es de vital importancia manejar de forma clara y precisa toda la información 

logística de distribución, de esta forma puede anticiparse a problemas o situaciones no esperados, 
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aspecto que puede ser solucionado mediante la implementación de la herramienta de modelación 

y automatización de procesos Bizagi. 

Figura 23:  

Gráfico de la pregunta seis a personal ¿Cuantas rutas toma para llegar a su destino final? 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la autora 

De acuerdo con la información arrojada por la Figura 23 es posible determinar que 

respecto a la cantidad de rutas que el encuestado toma para llegar a cada destino, el 83.3% indicó 

que debe tomar dos rutas, mientras que el 16.7% indicó que tomaba entre 3 y 4. De lo anterior se 

puede identificar la carencia en la unificación de los procesos de gestión en el transporte de los 

componentes aeronáuticos, que tiene una relación directa con los elementos de planeación en la 

recepción, en el transporte terrestre de los componentes y en el alistamiento de los mismos para 

la entrega en las aeronaves. Es comprensible entonces que se requiere una unificación y 

homogenización de todos los procesos de acuerdo a los elementos comunes planteados por el 

modelo Cross Docking, aplicado en la Zona de Tránsito Propuesta y en la automatización de 

procesos de la herramienta Bizagi. 
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Figura 24: 

 Gráfico de la pregunta siete a personal ¿Cómo calificaría la organización de la institución para el material reparado no solo en CAMAN 

sino con terceros? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la autora (2022) 

Al indagar sobre la forma cómo los encuestados calificarían la organización de la 

institución para el material reparado no solo en CAMAN sino con terceros, el 55.6% la califica 

como medianamente organizada, el 27.8% la califico como poco organizada, mientras que el 

16.7% la califico como muy organizada. La mayoría de las opiniones concentran una mirada 

crítica sobre la organización en dicho proceso. 

8.2 Fundamentos para la implementación de la Zona de Transito mediante el 

desarrollo del VSM, el VPR y la herramienta de Modelamiento Bizagi 

8.2.1 Levantamiento del VSM 

1. La construcción del mapa inicia colocando el símbolo de los UMAS, CIAC y tras como 

clientes, en la esquina superior derecha del plano, luego se conecta el flujo de información 

(electrónica) por medio del cual se relaciona la demanda del cliente (pronóstico y pedidos reales) 

con el sistema de planificación. Acto seguido, este se relaciona con los requerimientos enviados 

a CATAM (Z.T) con las previsiones de los componentes aeronáuticos, conectando el flujo de 

información por medio del cual se relaciona las necesidades. 
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2. El siguiente paso consiste en representar el transporte desde las unidades hacia 

CATAM de los elementos a reparar, CAMAN como proveedor de transporte entrega y recibe de 

CATAM (Z.T) los componentes aeronáuticos. 

3. Se dibuja la secuencia de las operaciones estableciendo el tiempo de cada operación. 

4. Se representa el proceso que indica la cantidad que debe procesar cada operación las 

cuales son: recepción, Almacenamiento, Distribución de forma crossdoking y entrega 

(despacho). 

5. Se Representa mediante una escalera los tiempos de ciclo de cada operación (valor 

agregado) en la parte de abajo de los escalones; y el tiempo que no agrega valor en los escalones 

superiores. Por su parte los inventarios deben registrarse en función del tiempo y forman parte de 

lo que no agrega valor en el proceso, Los inventarios deben registrarse en función del tiempo y 

forman parte de lo que no agrega valor en el proceso.  

Figura 25: Levantamiento VSM del proceso de distribución de componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional en el Comando Aéreo de 

Transporte CATAM con Z.T

  

Fuente: Diseño de la autora 
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8.2.2 Flujo de procesos 

Para establecer el flujo de los procesos relacionados con la recepción, almacenamiento y 

despacho de los componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional que darán fundamento al 

desarrollo de la Zona de Tránsito y su articulación con los requerimientos de Transporte de 

CATAM. Así pues, se ha propuesto el levantamiento del Value Stream Mapping (VSM) y el 

modelamiento del proceso mediante la herramienta Bizagi, que determinarán mediante la 

graficación de los procesos los elementos a los que responderá. 

Figura 26: Diagrama de flujo como fundamento para el VSM 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 Para esta elaboración se observa mediante un diagrama de procesos realizado en la 

herramienta bizagi, el valor agregado respecto a la automatización de la información requerida 

para el funcionamiento de la zona de transito, se encuentra dentro de los ovalos en negro de esta 

estructura. El primer ovalo encierra el proceso que genera CATAM a través de la notificación 

que genera el ERCLAD del grupo técnico hacia la Zona de Transito, permitiendo la obtención de 
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un marco estratégico de referencia para los sistemas de información que contribuyen al flujo de 

recepción sin entorpecer la entrega de material. 

 El segundo ovalo registra información que hoy en dia el ERCLAD de CAMAN no 

controla en su proceso de información permitiendo analizar complejos escenarios, 

proporcionando lineamientos básicos para ser tomados como base a la implementación a nuevas 

tecnologías. 

Figura 27: Modelamiento del proceso de despacho de material reparado a CATAM. 

 

Fuente: Bizagi (2021) 
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En segundo lugar se acude a la cadena de valor para reconocer el flujo del proceso, esto 

es, el reconocimiento de todas las acciones (tanto de valor agregado como de no valor agregado) 

que se requiere para llevar un producto a través de los canales esenciales. Con el establecimiento 

de estos datos la Zona de Tránsito podrá instaurar el mejoramiento de procesos y hacer que el 

componente aeronáutico reparado o en mantenimiento fluya desde el taller destinado hasta las 

manos del cliente, garantizando que dé respuesta a la demanda del cliente hasta su retorno en 

términos de calidad. Esta información alimentará el paso 2 de la herramienta de modelamiento 

Bizagi, que consiste en la Estructuración de las entidades de datos. 

8.2.3 Talento humano y capacidad 

Tabla 2: Variables de talento humanos vs distribución de componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional en el Comando Aéreo de 

Transporte CATAM 

Descripción Símbolo Unidad de 

medida 

Recepción Almacenamiento Distribución 

crossdocking 

entrega 

Número De Turnos Nt Und 1 1 2 2 

Jornada Laboral Jl Hrs/Turno 8 8 10 10 

Tiempo Inefectivo Ti Hrs/Turno 1 1 1 1 

Tiempo Disponible Td Seg/Dia 25200 25200 28800 28800 

cantidad componente Dc und/Turno 25 25 50 40 

No Personas Np No 2 2 1 1 

% Disponibilidad Td % 100% 100% 100% 100% 

Entrega Real Er und/Turno 50 50 50 40 

Tiempo De Ciclo Tc Seg/Und 504 504 576 720 

Tiempo De Cambio 

Componente 

Tcp Min 4 4 4 4 

 

Fuente: Diseño propio 

La tabla¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. representa las variables 

que se han considerado para el levantamiento del VSM actual, entre estas el número de turnos en 

los procesos recepción, almacenamiento, distribución – cross docking y despacho en CATAM. 

Se observa que, en los procesos de recepción, almacenamiento tiene un tiempo disponible de 

http://www.monografias.com/trabajos28/cadena-de-valor/cadena-de-valor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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25.200 segundos por día. Mientras que los procesos de distribución – cross docking y despacho 

tiene un tiempo disponible de 28.800 segundos por día. 

De acuerdo con la información de la Tabla 2 se aplica la formula ya explicada en el 

desarrollo metodológico TD=(JL-TI) *NT para los dos primeros procesos: (8-1) *1*60*60; y 

para los dos últimos procesos (10-2) *1*60*60. Posterior a ello se calcula la entrega real, en este 

caso 25 ítems (und) en componentes reparados recepcionados y almacenados por 1 persona y en 

distribución y despacho por 2 personas por cada proceso. Este resultado se multiplica por el % de 

disponibilidad del personal, dando como resultado la entrega real diaria. Es decir, se recepciona 

y almacena 25 ítems diarios, sin embargo, al momento de distribuirlos y entregarlos a las 

tripulaciones de las aeronaves se suma lo del día anterior para un total de 50 ítems de los cuales 

se da un margen de 10 ítems no despachados debido a los eventos mencionados en los 

antecedentes de este proyecto, dando como resultado una entrega real de 40 und/turno. 

A partir del reconocimiento del valor de dichas variables, es posible calcular la demanda 

actual del proceso, mensualmente 580 ítems (und) al mes (508 ítems de CAMAN, 67 items de 

CIAC y 5 ítems otros proveedores TAR), dispuestos en 30 días del mes, lo cual representa una 

demanda diaria de 16,6kg.  

El Tiempo de Ciclo (T/C): que es el tiempo que tarda una unidad o parte en salir de un 

proceso u operación es de 504 segundos para el proceso de recepción y almacenamiento, que 

significa, que por cada 25items una persona se debe demorar en recibirlo 504 segundos, es la 

acción de pasarlo de mano en mano y para el proceso de almacenamiento tipo Cross Docking 

otros 576 segundos, finalmente para despacharlo o entregarlo a la tripulación 720 segundos. 
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8.2.4 Infraestructura de la Zona de Tránsito 

Las instalaciones donde se maneje una operación de Cross Docking resultan 

fundamentales para el buen funcionamiento de los procesos. Lo ideal es tener una infraestructura 

con gran cantidad de muelles de carga y descarga de mercadería, pero además con un diseño que 

posibilite reducir al máximo las distancias recorridas. Sin embargo, el diseño de la 

infraestructura de la Zona de Tránsito también debe adecuarse a las instalaciones que ya existan 

y no cuenten con los requerimientos óptimos. En tanto es pertinente que esta Zona cuente como 

mínimo con espacio a piso para realizar actividades de clasificación y consolidación de carga 

(Palma, 2012). 

El tamaño de las instalaciones depende del volumen de los componentes recibidos en la 

Zona de Transito que se proyecta implementar, además de las características de su embalaje. Con 

respecto a la forma de las instalaciones, la que más comúnmente se sugiere es tener un espacio 

en medio de las estanterías para el proceso de preparación de la carga desde el punto de 

recepción y disponerla para el despacho a las UMAS.  

8.2.4.1 Requerimientos operativos  

De acuerdo con la literatura mencionada en el Croos Docking, se debe tener en cuenta que 

para esta Zona de Tránsito es necesario contar con personal calificado en el manejo de materiales 

como montacargas, puesto que esta actividad logística involucra el traslado de los componentes 

desde la Zona de Tránsito hasta el despacho, agilizando los desplazamientos para hacer más 

eficiente la operación. 

Dado lo anterior se plantea que la Zona de Tránsito se encuentre ubicada en el Área del 

Centro de distribución que posee de varias alas, específicamente en una de ellas donde se realiza 
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la clasificación del material importado. Allí ha sido posible observar un espacio subutilizado que 

permanece vacío por la fluides y agilidad en los procesos de alistamiento y clasificación en las 

estanterías de las UMAS, en donde se podrían ubicar las estanterías necesarias para la Zona de 

Tránsito de acuerdo al VSM. Este espacio se visualiza en las siguientes figuras: 

Figura 28: Fotografía 1 de la posible infraestructura para la Zona de Tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Registro fotográfico Área Centro de Distribución FAC. 

 
Figura 29: Fotografía 2 de la posible infraestructura para la Zona de Tránsito 

 

 

 

 

 

 
 
Nota: Registro fotográfico Área Centro de Distribución FAC 

Figura 30: Fotografía 3 de la posible infraestructura para la Zona de Tránsito 

 

 

 

 

) 



 73 

 

Adicionalmente ACED, cuenta con el equipo ETAA requerido para los procesos de 

recepción, Almacenamiento, Distribución y entrega. 

Las góndolas requeridas para la puesta en funcionamiento de la Zona de Transito 

comprenden las 6 últimas de los estantes de la izquierda y derecha que se observan en la Figura 

30, las cuales tienen una medida de 2.4 mts de largo x 7.5 de ancho cada lado. De esta manera se 

pueden dar por aplicados los siete principios básicos del flujo de materiales como se observa en 

la siguiente tabla:  

Tabla 3: Siete principios básicos del flujo de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

Fuente: Manual de Doctrina Logística de las Fuerzas Militares. CGFM. 2012. 
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8.2.5 Demanda, Lead Time y Tak Time 

Posterior a la definición de la capacidad del talento humanos vs capacidad de entrega real 

de las unidades es necesario establecer la demanda que los clientes y las diferentes unidades y 

dependencias de la fuerza y clientes externos requieren, frente al suministro y reparación de 

componentes aeronáuticos. Está información se calculó de acuerdo con la contrastación y el 

análisis de las cifras establecidas en las Figuras 1, 2 y 3 del presente documento y a otra 

información extraída de la visita de campo realizada en CAMAN a la Escuadrilla de Recibo, 

Clasificación y Despacho. 

Tabla 4: Cálculo de la demanda del proceso actual de distribución de componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional en el 

Comando Aéreo de Transporte CATAM 

Descripción Símbolo valor umd 

Demanda mensual DM 580 und/MES 

Días disponibles DH 25 DÍAS/MES 

Demanda diaria DD 23,2 und/DÍA 

 Fuente: Diseño propio (2022) 

Dada la recopilación y comprensión general del proceso, se procede al cálculo del Lead 

Time, de acuerdo a como se estableció en el marco conceptual, un valor importante tanto para 

analizar la perdida de valor de tiempo, como para alimentar el modelado automatizado por 

Bizagi en el aspecto de definición de las reglas del negocio. Los cálculos de inventarios 

dispuestos en la Tabla 4, se han realizado en clave de una semana de operación (A1 – A5) de 

cinco días, considerando a su vez un cálculo de un mes de treinta (30) días efectivos en la 

operación, en cada día, de acuerdo con el tiempo que demora cada uno de los subprocesos, 

recepción, almacenamiento, Distribución y entrega (cross docking), que como se veía 

anteriormente tienen tiempos de respuesta diferentes. 
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Tabla 5: Cálculo del Lead Time del proceso actual de distribución de componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional en el 

Comando Aéreo de Transporte CATAM. 

CALCULO LEAD TIME Recepción Almacén Distribución 

cross docking 

entrega 

Descripción Símbolo Umd S1 S2 S3 S4 

INVENTARIO (und) INV KG 23 23 50 40 

LEAD TIME (DÍAS) LT DÍAS 1,0 1,0 2,2 1,7 

 
Fuente: Diseño propio (2022) 

Posteriormente se realiza el cálculo de valor agregado: 

 

Tabla 6: Cálculo del valor agregado 

Descripción Umd VALOR 

TIEMPO DE VALOR AÑADIDO MIN 2304,0 

TIEMPO NO VALOR AÑADIDO MIN 5,9 

TIEMPO TOTAL MIN 2309,9 

TOUCH TIME MIN 100% 

 Fuente: Diseño propio (2022) 

 Para determinar estas cifras es de destacar que el tiempo de valor añadido (TVA) es la 

suma de Tiempo de ciclo TC; el tiempo no valor añadido (TNVA) es la sumatoria de los LEAD 

TIME en minutos; el tiempo total es la sumatoria de TVA + TNVA; y el cálculo de touch time es 

el tiempo de valor añadido (TVA) dividido sobre el tiempo total, es decir que el TOU es de 7%. 

Así mismo es importante señalar que el tiempo de valor añadido corresponde a las actividades 

que para este caso transforman el componente en un elemento listo para despacho y el tiempo de 

valor no añadido corresponde a las actividades que no agregan valor al despacho final del 

material (aprobación del oficial de mantenimiento para entregarlo al ERCLAD). 

Finalmente, otro elemento de gran importancia en la consolidación y los fundamentos de la Zona 

de Tránsito es el relacionado con el Tack Time. Este se calcula con el objetivo de sincronizar el 

ritmo de la producción con el de las ventas, puesto que para la Zona de Tránsito se tiene una idea 

de la velocidad a la cual se debería estar recibiendo y despachando idealmente para evitar una 
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acumulación de componentes aeronáuticos en los estantes. El cálculo del Tact Time es 

importante porque representa el tiempo en segundos y la cantidad de carga que dispone la Zona 

de Tránsito para cuando las unidades o grupos aéreos solicitan el cupo en la aeronave para 

despachar el material. De tal manera que este tiempo debe ser el objetivo de alistamiento para 

despacho en la zona de Tránsito frente a problemas específicos y cuantitativos de gestión 

resultantes en todo el flujo de procesos. 

En tal sentido, el Takt time también afectará al resto del flujo en lo que tiene que ver con: 

• Número de operarios en los procesos 

• Frecuencia de alimentación de la estantería dinámica. 

• Número de componentes enviados 

TAKT = Tiempo de trabajo / Producción requerida 

Tiempo de Trabajo = Tiempo de turno – tiempo no productivo 

En tal sentido, el “tiempo de trabajo” o tiempo disponible se mide normalmente en 

minutos, para flujos de elevado volumen se calcula en segundos.  

Producción Requerida = Producción  

Por su parte la producción requerida se expresa en unidades diarias y responde a los 

pedidos de los clientes (UMAS). 

Tabla 7: Cálculo del Takt Time 

 

 

 
     Fuente: Diseño propio (2022) 

 

Demanda del cliente: promedio de las unidades despachadas mensualmente por la 

Escuadrilla de Recibo, clasificación y Distribución (ERCLAD). 508 unidades mensuales. 

Demanda del cliente 575 unidades/mes 

día de trabajo (8hx60 min) 480 min/día 

días laborales de un mes 25 días 

pausas de descanso 60 minutos/día 

disponibilidad personal 90%  
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Sumado a este valor las unidades mensuales que despacha CIAC y otros proveedores (75 

unidades mensuales). (datos expresados en estadísticas de Excel enviadas por los responsables de 

despachos en ERCLAD, CIAC) 

Dia de trabajo: 8 horas laborales multiplicado por los 60 minutos que tiene 1 hora. 

Días laborales en un mes: 25 días, se cuenta los posibles fines de semana o festivos que 

deben responder a un despacho. 

 Pausa de descanso: la hora de almuerzo 

Disponibilidad personal: 90% teniendo en cuenta, actos del servicio, novedades de 

despacho, ausencia por permisos, entre otros. 

 TAKT = [480 min – 60 min] (0.90) = 378= 16 min / und. 

                         575 und/25 días             23 

 

Esto significa que los procesos de la Zona de Tránsito debe responder a la preparación y 

entrega de una unidad (ítem) cada 16 minutos. Dado que el volumen de pedidos fluctúa, el Takt 

Time se ajusta para que exista una sincronización entre la recepción y la demanda. Si la 

experiencia indica que se producen problemas en el sistema, se puede decidir intentar trabajar 

con un Takt Time más rápido. Sin embargo, no se puede dar por buena esta situación, más bien 

deberán promoverse actividades de mejora para paliar los problemas del sistema, de manera que 

se evolucione hacia el verdadero Takt Time que representa la demanda real del alistamiento y 

despacho de los componentes.  

 Es así como se identifican todas las oportunidades de mejora que se den a nivel de 

procesos, de inventarios, de tiempos y de índices de calidad. Allí se observa que dentro de los 

tiempos el Lead Time y Takt Time actual puede ser elevado, posiblemente por el 

almacenamiento de los repuestos necesarios para su reparación final, por lo que se requiere un 

plan de acción urgente para minimizarlo. Por otro lado, se observa un cuello de botella en ambos 
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procesos cuando los componentes aeronáuticos se llevan a ERCLAD y cuando estos salen a 

CATAM. Sumado a esto se evidencia la existencia de un tiempo de ciclo de 63 y 180 segundos 

para 180 kg de material que debe ser despachado, por tanto, se necesita aumentar los planes de 

acción de mejora para reducir y aumentar la eficiencia en el tiempo con tan poco material. 

Además de lo anterior se destaca un Touch time del 7%   del tiempo de valor agregado y más del 

80% para de tiempo de no valor agregado, que se necesita reducir o eliminar. Todas estas 

oportunidades de mejora se deben realizar en el estado futuro. 

La función de esta información será útil en la implementación de la Zona de Tránsito en 

el momento de detectar factores internos (como son programación de vuelos, disponibilidad de 

unidades de transporte) o externos (como son aspectos del tráfico de la ciudad, o aumento en la 

demanda de los clientes) inciden en las demoras que los componentes tienen en su proceso de 

almacenamiento y distribución. Estos datos son importantes para determinar información valiosa 

tanto para el funcionamiento de la Zona de Tránsito desde la planeación general de sus 

responsables y encargados, como para alimentar la definición de las reglas del negocio para el 

modelamiento automático de Bizagi. 

8.2.6 Distribución 

El proceso actual de distribución de componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional 

en el Comando Aéreo de Transporte CATAM incluye clientes/proveedores que corresponden 

con señalados en la parte superior del VSM (Figura 23). Estos ejecutan los procesos de 

mantenimiento desde los cuales se desarrolla la variable de distribución hacía los diferentes 

grupos o comandos aéreos y sus necesidades de mantenimiento.  

En la parte inferior, el VSM (Figura 25) representa el paso del componente aeronáutico 

al ámbito del proveedor de servicios de mantenimiento, situación que actualmente se da de 
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acuerdo a las políticas para la supervisión, recibo y entrega del mantenimiento en las aeronaves, 

componentes aeronáuticos y equipo asociado (ETAA) al servicio de la FAC, por parte de 

terceros (servicio externo), así como la verificación de los requisitos de personal para la 

ejecución de las actividades de mantenimiento, procesos que están debidamente regulados 

mediante el documento MT FAC 866 R8 mensaje técnico para mantenimiento aeronaves 2018-

2022 (Dirección Ingeniería y Mantenimiento Aeronáutico, 2018) 

Ya en lo que refiere a la distribución, la Zona de Tránsito, fundamentada en el VSM y el 

VPR se fundamentará en la variable de la distancia entre proveedores, centros de reparación y 

terminales de embarque de los componentes aeronáuticos. Esta información debe ser clave para 

comprender la implementación de estrategias de gestión para la optimización del conjunto 

logístico que propondrá, que a su vez será direccionada por el modelamiento automatizado de 

Bizagi. Consecuentemente en la Tabla 5 se puede observar las posibles rutas que el servicio de 

ERCLAD puede realizar cuando se solicite alguno de los componentes aeronáuticos reparados a 

nivel nacional y en la Figura 28 se suministra información fundamental para la alimentación de 

la estructuración de las entidades de Datos de Bizagi. 

Tabla 8:  Puntos de localización ubicados entre Madrid Cundinamarca y Bogotá D, C. 

Name                    Address Latitude (y) Longitude (x) 

CAMAN CRA 5 # 2-91 sur Madrid Cundinamarca 4,7299358 74,2660366 

CIAC AV CLL 26 # 103-08 Bogotá 4,6905000 74,1312700 

DESVARE AEREO CLL 22J # 97-44 Bogotá 4,6767800 74,1379100 

CATAM AV EL DORADO AEROPUERTO Bogotá 4,6934100 74,1354900 

BRIGADA LOGISTICA CLL 19 #50-13 Bogotá 4,6334950 74,1028850 

RAPIDO GIGANTE CRA 44 #20A-41 Bogotá 4,6281100 74,1004900 

BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL Autopista Norte Entrada a Guaymaral Bogotá 4,6149602 74,0694122 

CIMA LTDA Carrera 96 J #23A -55 Bogotá 4,6770500 74,1355000 

IES Av. Troncal de Occidente # 1-59 Mosquera 4,7129898 74,2384796 

CENTRAL CHARTER Aeropuerto El Dorado #2 Bogotá 4,6924600 74,1358500 
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AERO HELICES Aeropuerto El Dorado # 103-08  Bogotá 4,6905000 74,1312700 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Figura 31: Puntos de localización ubicados entre Madrid Cundinamarca y Bogotá D, C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps (2022) 

 

En consecuencia, con el fin de dar fundamento a la Zona de Tránsito y alimentar la 

Definición de las reglas del negocio de Bizagi, se realizó mediante la herramienta para el 

Problema de Ruteo de Vehículos (VRP) se analizó la distribución de productos y/o servicios, que 

atienden la demanda de los clientes dispersos geográficamente desde un depósito utilizando una 

flota homogénea de vehículos”. (Rocha & Salaberry, 2019). De esta manera se logró identificar 

las coordenadas de cada uno de los puntos de los proveedores de componentes reparados y la 

distancia y tiempo punto a punto como se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 9:  Tiempo y distancia entre proveedores de servicio y CATAM 

From To Distance Duration 

CAMAN CAMAN 0,00   

CAMAN CIAC 19,06 0:56 

CAMAN DESVARE AEREO 17,99 0:56 

CAMAN CATAM 19,62 0:56 

CAMAN BRIGADA LOGISTICA 24,24 1:06 

CAMAN RAPIDO GIGANTE 24,27 1:05 

CAMAN BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL 28,33 1:14 
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CAMAN CIMA LTDA 18,09 0:57 

CAMAN IES 4,15 0:34 

CAMAN CENTRAL CHARTER 20,06 1:11 

CAMAN AERO HELICES 19,06 0:56 

CIAC CAMAN 20,17 0:58 

CIAC CIAC 0,00 0,00 

CIAC DESVARE AEREO 4,24 0:36 

CIAC CATAM 0,57 0:29 

CIAC BRIGADA LOGISTICA 10,16 0:42 

CIAC RAPIDO GIGANTE 11,03 0:46 

CIAC BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL 13,81 0:50 

CIAC CIMA LTDA 4,04 0:36 

CIAC IES 16,07 0:51 

CIAC CENTRAL CHARTER 1,58 0:30 

CIAC AERO HELICES 0,00 0:28 

DESVARE AEREO CAMAN 17,48 0:56 

DESVARE AEREO CIAC 2,79 0:34 

DESVARE AEREO DESVARE AEREO 0,00 0,00 

DESVARE AEREO CATAM 3,36 0:35 

DESVARE AEREO BRIGADA LOGISTICA 7,62 0:42 

DESVARE AEREO RAPIDO GIGANTE 8,59 0:43 

DESVARE AEREO BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL 12,65 0:52 

DESVARE AEREO CIMA LTDA 0,36 0:29 

DESVARE AEREO IES 13,38 0:49 

DESVARE AEREO CENTRAL CHARTER 4,36 0:36 

DESVARE AEREO AERO HELICES 2,79 0:34 

CATAM CAMAN 19,97 1:11 

CATAM CIAC 2,96 0:32 

CATAM DESVARE AEREO 4,21 0:36 

CATAM CATAM 0,00 0,00 

CATAM BRIGADA LOGISTICA 10,13 0:42 

CATAM RAPIDO GIGANTE 11,00 0:46 

CATAM BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL 13,79 0:50 

CATAM CIMA LTDA 4,02 0:36 

CATAM IES 15,87 1:04 

CATAM CENTRAL CHARTER 1,55 0:30 

CATAM AERO HELICES 2,96 0:32 

BRIGADA LOGISTICA CAMAN 23,19 1:07 

BRIGADA LOGISTICA CIAC 8,52 0:40 

BRIGADA LOGISTICA DESVARE AEREO 7,70 0:44 

BRIGADA LOGISTICA CATAM 9,09 0:41 

BRIGADA LOGISTICA BRIGADA LOGISTICA 0,00 0,00 

BRIGADA LOGISTICA RAPIDO GIGANTE 1,04 0:30 

BRIGADA LOGISTICA BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL 5,32 0:42 

BRIGADA LOGISTICA CIMA LTDA 7,80 0:44 

BRIGADA LOGISTICA IES 19,09 1:00 

BRIGADA LOGISTICA CENTRAL CHARTER 10,09 0:43 

BRIGADA LOGISTICA AERO HELICES 8,52 0:40 

RAPIDO GIGANTE CAMAN 23,68 1:07 

RAPIDO GIGANTE CIAC 9,26 0:41 

RAPIDO GIGANTE DESVARE AEREO 8,19 0:45 

RAPIDO GIGANTE CATAM 9,83 0:42 

RAPIDO GIGANTE BRIGADA LOGISTICA 1,48 0:30 

RAPIDO GIGANTE RAPIDO GIGANTE 0,00 0,00 

RAPIDO GIGANTE BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL 4,98 0:41 

RAPIDO GIGANTE CIMA LTDA 8,29 0:45 

RAPIDO GIGANTE IES 19,58 1:01 

RAPIDO GIGANTE CENTRAL CHARTER 10,84 0:44 

RAPIDO GIGANTE AERO HELICES 9,26 0:41 

BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL CAMAN 27,96 1:18 

BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL CIAC 11,48 0:42 

BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL DESVARE AEREO 12,86 0:48 

BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL CATAM 12,05 0:43 

BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL BRIGADA LOGISTICA 5,98 0:40 

BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL RAPIDO GIGANTE 4,46 0:38 

BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL 0,00 0,00 
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BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL CIMA LTDA 12,67 0:48 

BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL IES 23,86 1:11 

BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL CENTRAL CHARTER 13,05 0:45 

BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL AERO HELICES 11,48 0:42 

CIMA LTDA CAMAN 17,67 0:56 

CIMA LTDA CIAC 2,60 0:34 

CIMA LTDA DESVARE AEREO 0,36 0:29 

CIMA LTDA CATAM 3,17 0:34 

CIMA LTDA BRIGADA LOGISTICA 7,29 0:41 

CIMA LTDA RAPIDO GIGANTE 8,29 0:43 

CIMA LTDA BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL 12,43 0:51 

CIMA LTDA CIMA LTDA 0,00 0,00 

CIMA LTDA IES 13,56 0:49 

CIMA LTDA CENTRAL CHARTER 4,17 0:36 

CIMA LTDA AERO HELICES 2,60 0:34 

IES CAMAN 4,08 0:34 

IES CIAC 15,08 0:50 

IES DESVARE AEREO 14,01 0:50 

IES CATAM 15,65 0:51 

IES BRIGADA LOGISTICA 20,27 1:01 

IES RAPIDO GIGANTE 20,30 0:59 

IES BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL 24,36 1:08 

IES CIMA LTDA 14,12 0:52 

IES IES 0,00 0,00 

IES CENTRAL CHARTER 16,15 1:05 

IES AERO HELICES 15,08 0:50 

CENTRAL CHARTER CAMAN 18,66 0:56 

CENTRAL CHARTER CIAC 1,46 0:30 

CENTRAL CHARTER DESVARE AEREO 2,72 0:34 

CENTRAL CHARTER CATAM 2,03 0:31 

CENTRAL CHARTER BRIGADA LOGISTICA 8,64 0:40 

CENTRAL CHARTER RAPIDO GIGANTE 9,51 0:44 

CENTRAL CHARTER BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL 12,30 0:48 

CENTRAL CHARTER CIMA LTDA 2,47 0:34 

CENTRAL CHARTER IES 14,55 0:49 

CENTRAL CHARTER CENTRAL CHARTER 0,00 0,00 

CENTRAL CHARTER AERO HELICES 1,46 0:30 

AERO HELICES CAMAN 20,17 0:58 

AERO HELICES CIAC 0,00 0:28 

AERO HELICES DESVARE AEREO 4,24 0:36 

AERO HELICES CATAM 0,57 0:29 

AERO HELICES BRIGADA LOGISTICA 10,16 0:42 

AERO HELICES RAPIDO GIGANTE 11,03 0:46 

AERO HELICES BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL 13,81 0:50 

AERO HELICES CIMA LTDA 4,04 0:36 

AERO HELICES IES 16,07 0:51 

AERO HELICES CENTRAL CHARTER 1,58 0:30 

AERO HELICES AERO HELICES 0,00 0,00 

Fuente: VRP_Spreadsheet_Solver_v3.4 (2022) 

Así mismo, para definir los elementos fundamentales sobre los que se dará lugar a la zona 

de tránsito respecto a la distribución, y también con el fin de alimentar el modelamiento 

automático de Bizagi respecto a la definición de las reglas del negocio es importante señalar que 

el servicio de distribución cuenta con dos vehículos así con las siguientes condiciones de tiempo 

y capacidad. 
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Tabla 10: Datos de los vehículos disponibles para el servicio 

Starting 

depot 

Vehicle 

type 

Capacity Distance 

limit 

Work start 

time 

Driving time 

limit 

Working time 

limit 

Return depot 

CAMAN REWARD 
NPR 

3036 72,00 08:00 18:00 23:00 CAMAN 

ISUZU 

NPR 

4835 101,00 08:00 18:00 23:00 CAMAN 

Fuente: VRP_Spreadsheet_Solver_v3.4 (2022) 

En el mismo sentido, es importante realizar una simulación mediante VRP para conocer el 

tiempo que demora los dos vehículos en realizar entrega y recepción de componentes 

aeronáuticos con una ventana de tiempo desde las 07:00 am hasta las 18:00 hrs, teniendo en 

cuenta que la mayoría de puntos son empresas con horarios de atención al público. También se 

simulo el recibo y entrega de determinada cantidad de componentes aeronáuticos como se 

muestra a continuación, datos sobre los que se dará lugar a la consolidación y unificación de los 

procesos logísticos y de gestión en la Zona de Tránsito, tal como se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 11: Ventanas de tiempo cantidad de componentes recibidos y entregados 

Name Time window 

start 

Time window 

end 

Service time Pickup amount Delivery amount 

CAMAN 07:00 18:00 0:00 0 0 

CIAC 08:00 16:00 1:00 10 5 

DESVARE AEREO 08:00 16:00 1:00 5 2 

CATAM 07:00 18:00 1:00 20 10 

BRIGADA LOGISTICA 09:00 16:00 1:00 2 0 

RAPIDO GIGANTE 07:00 16:00 1:00 5 2 

BASE DE LA AVIACIÓN POLICIAL 08:00 16:00 1:00 0 5 

CIMA LTDA 08:00 16:00 1:00 2 1 

IES 08:00 16:00 1:00 1 1 

CENTRAL CHARTER 08:00 16:00 1:00 6 10 

AERO HELICES 08:00 16:00 1:00 1 2 

Fuente: VRP_Spreadsheet_Solver_v3.4 (2022) 

 

Respecto a la distribución, el VPR arroja un resultado de planificación de rutas para los dos 

vehículos con ventanas de trabajo de 7 y 5 horas respectivamente, sobre los cuales se va a 

implementar el proceso de distribución en la Zona de Tránsito y bajo los cuales se modelarán los 
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procesos del modelo Bizagi en lo que respecta a la definición de las reglas del negocio, tal como 

se evidencia en la Tabla 9. 

Tabla 12: Ventana de tiempo de trabajo vehículo 1 y 2 

V1 (REWARD NPR) Stops: 6 Net profit: -3574,26 
 

Location name Distance travelled Driving time Arrival time Departure time Working time 

CAMAN 0,00 0:00   08:00 0:00 

BASE DE LA AVIACIÓN 

POLICIAL 

28,33 0:46 08:46 09:46 1:46 

CIAC 39,80 1:00 10:00 11:00 3:00 

DESVARE AEREO 44,04 1:08 11:08 12:08 4:08 

CATAM 47,40 1:15 12:15 13:15 5:15 

BRIGADA LOGISTICA 57,53 1:29 13:29 14:29 6:29 

RAPIDO GIGANTE 58,57 1:31 14:31 15:31 7:31 

V2 (ISUZU NPR) Stops: 4 Net profit: -3628,38 
 

Location name Distance travelled Driving time Arrival time Departure time Working time 

CAMAN 0,00 0:00   08:00 0:00 

AERO HELICES 19,06 0:28 08:28 09:28 1:28 

CENTRAL CHARTER 20,63 0:30 09:30 10:30 2:30 

IES 35,18 0:51 10:51 11:51 3:51 

CATAM 50,83 1:14 12:14 13:14 5:14 

Fuente: VRP_Spreadsheet_Solver_v3.4 (2022) 

En las dos últimas ilustraciones se puede evidenciar que, con la planeación de cada una 

de estas rutas, permite el control en factores tales como: 

- La falta de camiones o de conocimiento sobre la cantidad de componentes 

aeronáuticos a transportar. 

- Los horarios de disponibilidad de los transportistas. 

- Desconocimiento de las prioridades del alistamiento de la FAC. 

Finalmente, habiendo estructurado todos los procesos que incidirán y fundamentarán la 

puesta en marcha de una Zona de Tránsito en el comando aéreo de Transporte “CATAM” para 

los componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional, que garantice la optimización del 

tiempo de entrega posible (lead time) en el destino, el aseguramiento de la SCM en tierra, la 

custodia idónea y la efectiva manipulación transitoria, cumpliendo así con los requerimientos de 
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cada unidad, de gestión y de misión de la FAC, es importante darle paso a los indicadores de 

gestión que permitirán hacer medición, control y seguimiento de su funcionamiento y puesta em 

marcha. 

8.3 Indicadores de Gestión para la Medición, Control y Seguimiento de los Procesos 

Relacionados con la Zona de Tránsito Propuesta 

Finalmente se presenta el cuadro de mando integral, el cual ha sido diseñado a partir de 

la información rescatada en entrevistas al personal clave del proceso y el levantamiento del flujo 

de los procesos relacionados con la recepción, almacenamiento y despacho de los componentes 

aeronáuticos reparados a nivel nacional y su articulación con los requerimientos de Transporte de 

CATAM, se propone para tal fin la herramienta de Cuadro de Mando Integral. 

Tabla 13: Cuadro de mando integral para el control de una Zona de Tránsito 

PERSPECTIVA INDICADOR MEDIO Meta Frecuencia 

de 

medición 

Rango 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
   

Optimo Tolerable Deficiente 

Finanzas Comportamiento 

del costo general 

del proceso 

Este indicador busca 

medir la disminución 

en el costo general 
del proceso de 

distribución de 

componentes 
aeronáuticos 

reparados a nivel 

nacional en el 
Comando Aéreo De 

Transporte CATAM 

luego de la 
instalación de la 

Zona de Tránsito 

Disminución 

porcentual en el 

costo del proceso 
midiendo el 

comportamiento 

del periodo 
completo 

30% Anual 30% 15% 14% o - 

Costos asociados a 
perder la 

oportunidad de 

usar vuelos de 
apoyo para el 

transporte 

Embarcar el material 
reparado depende de 

una adecuada 

organización.  Perder 
la oportunidad de 

utilizar un vuelo de 

apoyo para adelantar 
un proceso de 

embarque representa 

costos económicos 
para el proceso 

Cantidad de vuelos 
de apoyo perdidos 

por falta de 

coordinación de la 
Zona de Tránsito 

0 Mensual 0 2 2 o + 

Costos asociados a 

excesos de Viajes 
Madrid CATAM 

Costos económicos 

asociados a la 
cantidad de viajes 

que la Zona de 

Tránsito debería 
programar, luego de 

la coordinada 

agrupación de carga, 

Viajes diarios 

entre Madrid 
CATAM 

1 Diario 1 2 2 o + 
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entre Madrid y el 
CATAM 

Costos asociados a 

devolución de 

viajes tras nuevas 
solicitudes fuera de 

programación 

Costos económicos 

asociados a la 

cantidad de viajes 
que se les da la orden 

de devolverse. 

Viajes devueltos 

para reasignación 

de carga 

0 Diario 0 1 1 o + 

Clientes Nivel de 
percepción de la 

calidad general del 

proceso de 
distribución de 

componentes 

aeronáuticos 
reparados a nivel 

nacional en el 

Comando Aéreo 
De Transporte 

CATAM 

Se mide la 
percepción respecto 

a la creación de esta 

Zona de Tránsito, en 
función de mejorar el 

proceso.  Se mide 

con una encuesta de 
percepción evaluada 

cuantitativamente. 

Percepción 
positiva del 

servicio prestado 

en la Zona de 
Tránsito 

100% Semestral 100 70 69 o - 

Nivel de 

cumplimiento en la 
entrega de los 

componentes 

respecto a la 
promesa de entrega 

Este indicador evalúa 

el nivel de 
cumplimiento de la 

Zona de Tránsito con 

sus promesas en 
fechas de entrega 

Cumplimiento con 

fechas de entrega 

95% Mensual 95 85 84 o - 

Procesos 

internos 

Efectividad en el 

manejo de la 
información 

Este indicador mide 

acciones 
relacionadas con 

imprecisión en 

instrucciones y 
desinformación 

impactando 

negativamente el 
proceso general.  

% de pedidos 

afectados por 
desinformación o 

imprecisión en 

ordenes 

5% Semestral 5% 7% 6% o + 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

El Mando Integral (CMI) que se observa en la tabla 10, termina siendo la herramienta 

de control de la estrategia relacionada con el diseño de una Zona de Tránsito que articule el 

proceso actual de distribución de componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional en el 

Comando Aéreo De Transporte CATAM. 

En su orden pueden observarse diversas mediciones que incluyen la medición de la 

disminución en el costo general del proceso de distribución de componentes aeronáuticos, el 

costo de la oportunidad de utilizar un vuelo de apoyo para adelantar un proceso de embarque, los 

costos económicos asociados a la cantidad de viajes que la Zona de Tránsito debería programar, 

luego de la coordinada agrupación de carga, entre Madrid y el CATAM, los costos económicos 

asociados a la cantidad de viajes que se les da la orden de devolverse; la percepción de calidad 
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respecto a la creación de esta Zona de Tránsito y su  nivel de cumplimiento con sus promesas en 

fechas de entrega entre otros. 
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9 Conclusiones 

Finalizado el presente trabajo de investigación es posible afirmar en primera medida que 

se logró el diseño de una Zona de Tránsito en el comando aéreo de Transporte “CATAM” para 

los componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional, y dentro de este ejercicio investigativo, 

exploratorio y propositivo se llegaron a algunas conclusiones respecto a la implementación del 

mismo. 

En cuanto a la caracterización del proceso actual de distribución de componentes 

aeronáuticos reparados a nivel nacional en el Comando Aéreo de Transporte CATAM, se 

consolidó una encuesta a un total de 8 oficiales comandantes de escuadrón de abastecimientos 

del CACOM 1, CACOM 2, CACOM 3, CACOM 4, CACOM 5, EMAVI, GACAS, GACAR Y 

GAAM. Así mismo fue encuestado el personal que presta el servicio de Escuadrilla de recibo, 

clasificación y distribución de las unidades. Está indagación metodológica permitió corroborar 

los supuestos realizados en el diagnóstico inicial y determinar desde la investigación científica la 

existencia de un problema real en los procesos de gestión y de logística en la recepción, el 

almacenamiento y la entrega de los componentes aeronáuticos reparados, pero además se pudo 

establecer la incidencia de este problema en el cumplimiento de la misión de la fuerza 

En tal sentido, la información analizada producto de las encuestas permitió identificar que 

el proceso actual de distribución de componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional en el 

Comando Aéreo de Transporte CATAM, en el que usualmente se involucran talleres externos, 

existe una pérdida de oportunidad de hacer uso de vuelo apoyo para embarcar el material 

reparado. Este aspecto fue corroborado mediante métodos de análisis cuantitativos de la gestión 

que permitieron definir las fallas operacionales en la consolidación de la carga y la adecuada 

coordinación del proceso, demostrando así desde la investigación científica una posibilidad de 



 89 

 

mejoramiento y de aumento de la calidad en el cumplimiento de los objetivos fundamentales de 

la Fuerza Aérea Colombiana. 

Posteriormente, desde la selección, adecuación, e implementación de diversos modelos 

teórico prácticos de gestión organizacional, se logró establecer el flujo de los procesos 

relacionados con la recepción, almacenamiento y despacho de los componentes aeronáuticos 

reparados. Esta adecuación desde la teoría hasta la práctica involucró la comprensión y el 

desarrollo de los fundamentos para la construcción de una Zona de Tránsito, desde aspectos 

fundamentales como el levantamiento del VSM; el flujo de procesos; el talento humano y la 

capacidad; la infraestructura de la zona de tránsito; la demanda, el Lead Time y el Takt Time; y 

la distribución. DE la misma manera, esta adecuación teórico práctica incidió por lo menos cinco 

pasos puntuales del proceso a saber: plan de mantenimiento; entrega del componente a los 

talleres reparadores (CAMAN, CIAC); reparación componente aeronáutico; retorno del 

componente reparado e ingreso del componente reparado a los almacenes. 

Además de lo anterior es posible concluir que la presente investigación permitió que se 

determinaran y establecieran diferentes variables de gran importancia, tanto en la consolidación 

de la futura Zona de Tránsito, como en la constitución de indicadores de calidad logística de la 

Fuerza dispuestas en el proceso actual. Este es el caso del cálculo de la demanda actual del 

proceso establecida en 136kg diarios, considerando el movimiento mensual de 410kg de 

componentes aeronáuticos, dispuestos en 25 días hábiles del mes. Así mismo se determinó el 

cálculo del Lead Time, determinado como 5.210 minutos, de los cuales 369 corresponden con 

valor añadido y 4846 a valor no añadido.  Con lo anterior se realiza el levantamiento del VSM 

actual del proceso. 
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Es posible concluir también que se propusieron diferentes indicadores de gestión que 

apoyen a la medición de control y seguimiento de los procesos, con el fin de mantener la Zona de 

Tránsito propuesta, estos incluyeron los cálculos del comportamiento del costo general del 

proceso; los costos asociados a perder la oportunidad de usar vuelos de apoyo para el transporte, 

los costos asociados a excesos de Viajes Madrid CATAM; los costos asociados a devolución de 

viajes tras nuevas solicitudes fuera de programación; el nivel de percepción de la calidad general 

del proceso de distribución de componentes aeronáuticos reparados a nivel nacional en el 

Comando Aéreo De Transporte CATAM, el nivel de cumplimiento en la entrega de los 

componentes respecto a la promesa de entrega y finalmente el cálculo del nivel de efectividad en 

el manejo de la información. 

Otra conclusión importante de la presente investigación es que fue posible determinar 

como la implementación de una estrategia relacionada con el Cross Dokcing permitirá de manera 

directa incrementar y optimizar el tiempo y los recursos del comando CATAM, en el sentido en 

que se aprovecharán al máximo los vuelos, los trayectos, la capacidad de carga y la respuesta de 

uno de los elementos más importantes en la función de estos comandos. Así mismo, se demostró 

con claridad desde la investigación científica que la estrategia de Cross Docking podrá eliminar 

costos innecesarios en el almacenamiento excesivo de partes aeronáuticas y en los traslados 

fallidos de las mismas entre los comandos, los proveedores y los clientes. De la misma manera, 

la fundamentación de está zona de Tránsito mostró con diversas evidencias la favorabilidad que 

tendría para el Comando CAMAN la implementación de la propuesta, en la medida en que 

permitiría aumentar su cobertura en reparaciones, el uso de las autopartes reparadas, y en 

general, un mejor funcionamiento de la flota de aeronaves de la Fuerza, sin olvidar que se logró 
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demostrar que la intervención también sería favorable para proveedores y clientes, que tendrían 

un cumplimiento de sus necesidades con optimización de tiempo y de recursos. 

Se logra evidenciar a través del diseño del proceso deseado con la zona de tránsito en la 

herramienta Bizagi, que la implementación de la automatización de la información, ayuda a 

logro de los objetivos y metas que el flujo de componentes aeronáuticos reparados de las 

unidades desea alcanzar. Es así como se recomienda actualizar los modos y medios de 

información con esta herramienta, de manera que permita tener una estadística acertada de los 

envíos y la recepción de dichos componentes, así mismo es importante comprometer al personal 

involucrado de las UMAs, a tomar conciencia sobre las nuevas estrategias que se adoptarían al 

tener una Zona de tránsito que les permite el just in time para cumplir los planes de 

mantenimientos en sus unidades. 

El levantamiento de la información con el VSM permitió conocer los requerimientos de 

infraestructura que dará soporte a la Zona de Transito deseada, la metodología proporcionó 

mejor calidad en el acceso a la información requerida para recepcionar, almacenar, distribuir y 

despachar el material, reduciendo los tiempos de espera para los procesos de ingreso y salida de 

material, mejorando el nivel de productividad tanto del empleado como el de los procesos de 

CATAM Y CAMAN. 
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