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CAPITULO 1- INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 
 

Planeación 

La Fuerza Aérea Colombiana como autoridad reguladora de la aviación de estado (J. de O. 

F. A. Colombiana, 2017) tiene como misión volar, entrenar y combatir para vencer y dominar en el 

aire, el espacio y el ciberespacio, en defensa de la soberanía, la independencia, la integridad 

territorial, el orden constitucional y contribuir a los fines del estado (Fuerza Aérea Colombiana, 

2019). Para ello, dentro de su Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), tiene como 

objetivos (1) fortalecer el liderazgo y talento humano, (2) agilizar y simplificar la operación, (3) 

desarrollar una cultura organizacional sólida, (4) promover la coordinación interinstitucional y 

fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana.(SEMEP, 2020) En el marco del 

cumplimiento del segundo y cuarto objetivo, se desarrolla el proceso de Gestión de Apoyo, en 

donde el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), es la dependencia encargada de proporcionar el 

soporte y servicios para las operaciones aéreas. Dentro de mencionados soportes y servicios se 

encuentra el proceso de gestión del mantenimiento Figura  1, el cual es el encargado del 

cumplimiento de mantenimiento programado, imprevisto, reconstrucción y alteración de aeronaves, 

así como los mecanismos de control de aeronavegabilidad, aeronaves remotamente tripuladas, 

estructuras, motores, hélices, dispositivos, partes, componentes aeronáuticos, equipo terrestre de 

apoyo aeronáutico (ETAA), herramientas de precisión y equipos especiales. (Fuerza Aérea 

Colombiana, 2016). 

Dentro del desarrollo de su modelo de gestión del mantenimiento, la Fuerza Aérea 

Colombiana ha experimentado una creciente demanda de equipos, repuestos y servicios de 

mantenimiento, impulsada por el desarrollo continuo de operaciones y la misma antigüedad de sus 

equipos, situación que se presenta como una oportunidad para el desarrollo y consolidación de la 

industria aeronáutica en el país, sobre todo si se tiene en cuenta que esta entidad es uno de los 
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componentes de aviación de estado (junto con el Ejército, Armada y Policía Nacional), siendo la 

que mayor número de aeronaves posee, con una cantidad considerable de procesos contractuales 

celebrados, situación que la encamina a liderar el Macro-proyecto de investigación liderado por el 

Grupo de investigación GILOGA Alistamiento de proveedores sostenibles para la Industria 

Aeroespacial Colombiana – APSIAC”, en pro del desarrollo del sector aeroespacial en el país. Para 

ello, es necesario establecer patrones de medición que permitan calificar de manera cuantitativa y 

cualitativa a los proveedores de esta entidad, para que, a partir de allí, se pueda establecer su nivel 

de alistamiento frente a los requerimientos de las entidades públicas y privadas del sector 

aeronáutico, siendo este el principal aporte para este macro proyecto, que busca una consolidación 

de la industria aeroespacial, para mitigar los efectos de problemáticas actuales de demandas 

insatisfechas de productos y servicios y la necesidad de incorporar a este sector en los sectores 

estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. 
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Figura  1.  

Modelo de Gestión de Mantenimiento  

 

 Nota. Adaptado de  Manual de Mantenimiento Aeronáutico, 2016 (p. 99), por Fuerza Aérea 
Colombiana, 2016, MAMAE. 
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De igual manera, Colombia Productiva, que es la entidad encargada de promover la 

productividad, la competitividad y los encadenamientos productivos para fortalecer cadenas de 

valor sostenibles; implementar estrategias público-privadas que permitan el aprovechamiento de 

ventajas comparativas y competitivas para afrontar los retos del mercado global; fortalecer las 

capacidades empresariales, la sofisticación, la calidad y  el valor agregado de los productos y 

servicios, de acuerdo con la política que defina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

busca mejorar la productividad, la calidad y la sofisticación de la industria aeroespacial y su cadena 

de suministro para consolidar a Colombia como un proveedor del mercado internacional de 

servicios, partes componentes y sistemas de alto valor agregado, basadas en capacidades 

industriales certificadas.(Colmenares, 2019) Esto, teniendo en cuenta varios factores importantes, 

como los mostrados a continuación: 

• El considerable incremento de las exportaciones del sector aeronáutico colombiano, las 

cuales aumentaron entre enero y noviembre de 2019, respecto al mismo periodo del año 

anterior (tomando como referencia el año 2019, como el último en cuanto a condiciones 

normales de exportación, por cuenta de la pandemia del COVID-19), siendo las partes de 

aviones o helicópteros  (USD $54 millones), propulsores a reacción (USD $12,4 millones) 

y turbopropulsores (USD$ 12,2 millones), los principales productos exportados (Figura  2), 

siendo Estados y México los principales destinos de exportación (Figura  3) 
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Figura  2  

Exportaciones Sector Aeronáutico Colombiano 

 

Nota. Adaptado de Exportaciones Sector Aeronáutico Colombiano, por (DANE-DIAN, 2019), 

Colombia Productiva. 

Figura  3  

Principales destinos de las exportaciones 

 

Nota. Adaptado de Principales destinos de las exportaciones, por (DANE-DIAN, 2019), 

Colombia Productiva. 

 

• El comportamiento estable en los últimos 3 años de las importaciones, oscilando entre los 

USD$ 981 millones y USD $1302 millones, siendo las aeronaves, los principales productos 
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importados, por encima de partes de avión o helicóptero y propulsores a reacción (Figura  

4)  

Figura  4  

Importaciones Sector Aeronáutico Colombiano  

 

Nota. Adaptado de Importaciones Sector Aeronáutico Colombiano, por (DANE-DIAN, 2019), 

Colombia Productiva. 

 

• Las más de 50 empresas de bienes y servicios que hacen parte de la cadena de suministro en 

la industria aeronáutica en Colombia. 

• La visión que tiene la Política del Sector Aéreo de Colombia dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022, en donde para 2030 se quiere movilizar 100 millones de pasajeros al 

año y duplicar el transporte de carga, en un entorno institucional claro, competitivo, 

conectado, seguro y sostenible, soportado en una infraestructura renovada, una industria 

robustecida y un talento humando de excelencia.  

• Las principales acciones contenidas para el sector aeroespacial, dentro del pacto entre el 

gobierno y el sector privado para el crecimiento y el empleo del sector de industrias del 

movimiento, entre las cuales se encuentra: La homologación de los procedimientos de 

certificación de partes y componentes aeronáuticos del sector defensa con el de la autoridad 
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aeronáutica, el desarrollo de convenios binacionales de reconocimiento mutuo entre 

autoridades aeronáuticas, tanto civiles como militares, el establecer un programa de 

desarrollo de proveedores en la industria aeroespacial, orientado a cerrar brechas en el 

cumplimiento de los requisitos específicos de esta industria, el establecer una red de 

servicios de diseño e ingeniería de producto para las empresas del sector, armonizar la 

Regulación Aeronáutica Colombiana (RAC), con el Reglamento Aeronáutico 

Latinoamericano (LAR) y crear una mesa técnica para evaluar la transferencia de los 

beneficios de los off-set implementados en el sector defensa al sector privado. 

• Las metas que tiene el sector aeronáutico dentro del pacto entre el gobierno y el sector 

privado para el crecimiento y el empleo del sector de industrias del movimiento, en cuanto 

a exportaciones, inversión y empleo (Figura  5) 

Figura  5  

Metas Sector Aeronáutico  

 

 

Nota. Adaptado de Metas Sector Aeronáutico, por (Colmenares, 2019), Colombia 

Productiva. 
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• El Programa de Encadenamiento Aeroespacial 2020, impulsado por empresas como CIAC, 

Avianca, Aeronaves Ultralivianas, entre otras, que impactó a cerca de 35 pymes y cuyo 

principal objetivo fue fortalecer el programa de Desarrollo de Proveedores Aeroespaciales, 

los encadenamientos productivos en el sector y el pacto sectorial aeronáutico, tuvo como 

actividades principales el diagnostico multidimensional del sector, un plan de mejora 

específico para las empresas participantes, asistencia técnica a las empresas en la 

implementación de los planes de mejora, obteniendo un importante resultado como lo es la 

herramienta web de Diagnostico Multidimensional para proveedores de la industria en 

donde las empresas podrán identificar sus brechas para así avanzar en sus planes de trabajo 

y catálogo de capacidades industriales para visualizar las compañías que puedan 

encadenarse en el sector; permitió que las empresas Colombianas participantes pudieran 

conocer de primera mano los requisitos que tienen las empresas internacionales para sus 

proveedores y como las empresas colombianas pueden incorporarse a ese portafolio. Dentro 

de esos requisitos, los más comunes qué se identificaron fueron:  poseer las certificaciones 

de calidad ISO 901, AS9100/110/120 y/o NADCAP según el tipo de suministro, tener unas 

finanzas adecuadas y transparentes, tener un código de ética y buenas prácticas, tener 

precios competitivos y estar en condiciones de hacer contratos de largo plazo. (ACOPAER, 

2020) 

La puesta en marcha de este macro-proyecto, junto con las iniciativas expuestas por parte 

de Colombia Productiva, abren la puerta y la necesidad  de efectuar un análisis de las capacidades 

de los proveedores de los deferentes entes públicos y privados, de manera que se genere un aporte 

significativo al desarrollo de la industria aeroespacial del país, que a su vez fortalezca los procesos 

internos de cada una de estas instituciones, entre las cuales se encuentra la Fuerza Aérea 

Colombiana, quien gracias a las facultades que le otorga el decreto 2937 del 5 de agosto de 2010, se 

le reconoce como la autoridad aeronáutica de la aviación de estado, siendo así la institución llamada 

a liderar el desarrollo de la industria aeronáutica del país. En este sentido,  es fundamental para 
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efectuar este anailisis, investigar sobre los marcos normativos interncionales de la industria 

aeroespacial como las normas AS9100, NADCAP, los estandares militares, las teorias de 

capacidades, desarrollo, homologación, selección, calificación y aprobación de proveedores, los 

cuales permitiran construir un instumento de medidición de las capacidades organizacionales, que 

servirá como marco de referencia, para establecer el nivel de maudrez o alistamiento actual de la 

organización auditada frente a los estandares mencionados. Lo anterior en virtud de establecer las 

brechas existentes, que permitiran a la FAC tener una visión de la situación actual y realizar ajustes 

a su sistema de evaluación y selección de proveedores, en pro de optimizar la calidad, los tiempos 

de entrega y el costo de los productos aeronáuticos, necesarios para llevar a cabo las labores de 

mantenimiento requeridas para el cumplimiento de la misión institucional. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Planeación 

En el desarrollo del proyecto de investigación “Alistamiento de proveedores sostenibles 

para la Industria Aeroespacial Colombiana – APSIAC”, llevado a cabo por el grupo de 

investigación GILOGA, se ha evidenciado que no se cuenta con un análisis de las capacidades de 

los proveedores de ninguna entidad pública ni privada.  

Por otra parte, el proceso de planeación de gestión del mantenimiento de la FAC se ve 

afectado por la dificultad de adquisición de repuestos de manera oportuna debido a la obsolescencia 

de las aeronaves, teniendo como atenuante la falta de unos criterios claros y objetivos que le 

permitan a la institución una mejor gestión de los proveedores, de manera que se puedan reducir las 

brechas existentes en cuanto a tiempos de adquisición. De igual manera no se tiene conocimiento 

del nivel de madurez actual de los proveedores de la FAC frente a las exigencias del sistema de 

gestión de calidad aeroespacial.  
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Este desconocimiento del nivel actual de alistamiento y madurez de los proveedores , limita la 

oportunidad de incursionar de manera efectiva y sostenible en el mercado de productos 

aeronáuticos de la FAC, lo cual demanda la necesidad de realizar un análisis de capacidades, que 

de no efectuarlo, contribuiría al aumento de las brechas que existentes para la consecución 

oportuna de repuestos, una mayor dificultad para promover estrategias como la competitividad, 

productividad y encadenamientos productivos, que desembocaría en un estancamiento en el 

desarrollo de la industria Aeroespacial Colombiana, haciendo prácticamente imposible establecer 

planes de acción entre entidades del estado como la FAC y privadas, encaminados a fortalecer la 

cadena de valor.   

En el modelo de gestión de mantenimiento de la FAC intervienen componentes de trabajo 

como la Sección Ingeniería, Línea de vuelo, Sección Planeación, Escuadrón Abastecimientos, 

Escuadrón Mantenimiento, Sección Calidad y la Jefatura Logística.  

Los componentes interactúan de manera conjunta en las diferentes fases de mantenimiento 

programado, mantenimiento imprevisto, control calidad, contratación de elementos y servicios, 

entrega de elementos y liberación al servicio de la aeronave, con el objetivo de asegurar la 

aeronavegabilidad. Dadas estas interacciones, se han logrado evidenciar diferentes problemáticas 

asociadas con la consecución y tiempos de entrega de repuestos, por cuenta de los incumplimientos 

presentados por los proveedores en materia de adquisición y servicios de mantenimiento prestados a 

la institución, debido a que no se encuentran al nivel de los estándares internacionales AS9000, su 

incipiente incursión en la industria aeroespacial colombiana y sus bajos niveles de tecnificación en 

los sistemas productivos, afectando de manera directa los tiempos de paralización de aeronaves. Por 

otra parte, la FAC, dentro de su sistema de gestión de calidad no tiene identificadas o estandarizadas 

las capacidades organizacionales que se deben exigir a un proveedor, de manera que se garantice la 

satisfacción de su demanda en materia de repuestos y servicios de mantenimiento; así mismo, no 

tiene identificado el nivel de madurez de las capacidades de los proveedores. En este contexto, en el 
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que se observan falencias tanto de parte de los proveedores como de la FAC, es necesario, que se 

establezca una metodología que permitan medir el nivel de alistamiento y capacidades de los 

proveedores, con el fin de en primera instancia mitigar y luego solucionar las problemáticas 

descritas. En la Figura  6. Se observa el árbol del problema del caso de estudio:  

Figura  6   

Árbol del problema 

 

Nota. Elaboración propia. 

Sostenibilidad 

La Fuerza Aérea Colombiana no cuenta con un análisis general, ni tiene establecidas las 

capacidades que deben tener sus proveedores de bienes y servicios aeronáuticos, que permita  

determinar el nivel de alistamiento de éstos como proveedores potenciales del sector aeroespacial 

colombiano, con base en el desarrollo de capacidades organizacionales, en los lineamientos 

establecidos en la norma AS9100 y en las diferentes teorías referentes a análisis, capacidades, 

desarrollo, gestión, alistamiento y sostenibilidad de proveedores, que les permitan incursionar en 

forma efectiva y sostenible a largo plazo en esta industria. Esto se evidencia igualmente en la 
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ausencia de procesos de homologación, selección, calificación y alistamiento de proveedores, a 

través de los cuales se puedan identificar mencionadas capacidades requeridas, específicamente en 

entidades de aviación de estado como la Fuerza Aérea Colombiana. Así mismo, con el fin de 

promover la industria y motivar la inversión extranjera para el desarrollo de la industria 

aeroespacial, se hace necesario un buen diagnóstico de las capacidades de los proveedores, para lo 

cual es importante establecer unos criterios claros y bien definidos desde la perspectiva de la FAC, 

los cuales a la fecha son inexistentes.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 

¿Cuál es el nivel de alistamiento de los proveedores FAC frente a los estándares de gestión 

de calidad aeroespacial para su aporte en el alistamiento y sostenibilidad en la Industria 

Aeroespacial Colombiana? 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Sostenibilidad 

En el marco del proyecto de investigación “Alistamiento de proveedores sostenibles para la 

Industria Aeroespacial Colombiana – APSIAC”, desarrollado por el grupo de investigación 

GILOGA, se tiene como objetivo general Desarrollar un sistema de medición del nivel de 

alistamiento de los proveedores potenciales del sector aeroespacial colombiano, para ello, se tiene 

contemplado realizar un Análisis documental de los aspectos estratégicos del alistamiento de 

proveedores sostenibles en la industria aeroespacial global, una propuesta y validación de los 

indicadores de alistamiento de proveedores sostenibles y la elaboración de estudios de caso de 

proveedores nacionales del sector aeroespacial. 

Para el cumplimiento de este objetivo, es necesario que se contemple dentro del sector 

aeroespacial colombiano, tanto las entidades de carácter público, como privado, ya que sus sistemas 
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de contratación de mantenimiento y productos aeronáuticos pueden variar, teniendo en cuenta la 

misión que tienen establecidas. En las primeras se pueden observar las entidades que componen la 

aviación de estado, tal es el caso del Ejercito Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea 

Colombiana y la Policía Nacional. En el caso puntual de la Fuerza Aérea Colombiana, constituye el 

organismo de esta clasificación que tiene un mayor número de aeronaves y por ende una mayor 

cantidad de procesos contractuales celebrados con entidades externas para el mantenimiento y 

adquisición de productos aeronáuticos, convirtiéndose de esta manera, en un ente al cual se le debe 

realizar un análisis de sus proveedores casi que de manera obligatoria, pues los resultados obtenidos 

de un estudio previo pueden generar un aporte significativo para el cumplimiento del objetivo 

general del proyecto del Grupo de investigación GILOGA.  

Con base a lo anterior, es importante que se tenga en cuenta que, para poder desarrollar un 

sistema de medición del nivel de alistamiento de los proveedores potenciales del sector aeroespacial 

colombiano, se deben establecer patrones de medición que permitan calificar de manera cuantitativa 

y cualitativa al proveedor, para que, a partir de allí, se pueda establecer su nivel de alistamiento 

frente a los requerimientos de las entidades públicas y privadas del sector aeronáutico. Uno de estos 

patrones tiene que ver con las capacidades, las cuales pueden clasificarse en instalada y productiva 

(Fuerza Aérea Colombiana, 2016), permitiendo llegar a determinar a través de ellas la cantidad y 

especialización de sus recursos humanos, tecnológicos, tecnologías de la información, 

infraestructura aeronáutica, facilidades de mantenimiento, máquinas, herramientas y la medición 

real de la producción máxima que puede obtener cada proveedor con los recursos disponibles, 

siendo este un material que puede generar un gran aporte para el cumplimiento de este objetivo. 

Con la puesta en marcha de este macro-proyecto se ha evidenciado que no se cuenta con un análisis 

de las capacidades de los proveedores de ninguna entidad pública ni privada, de ahí la necesidad de 

plantear a nivel de la FAC, un análisis mencionado con el fin de establecer el nivel de madurez de 

los proveedores frente a las exigencias de los estándares de gestión de calidad aeroespacial, en pro 

de garantizar su sostenibilidad en el tiempo y en la búsqueda e implementación de estrategias que 
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optimicen los tiempos de entrega, satisfagan la demanda y cumplan con los requerimientos de las 

organizaciones del sector aeroespacial Colombiano. 
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OBJETIVOS  
 

General: 

 
Identificar el nivel de alistamiento de los proveedores de productos aeronáuticos y las 

brechas existentes para garantizar su sostenibilidad en la satisfacción de las necesidades y 

fluctuaciones de la demanda en la Fuerza Aérea Colombiana.  

 

Objetivos Específicos  

 

Especifico 1: 

 
Realizar un análisis documental de las teorías de capacidades, alistamiento de proveedores 

y el sistema de gestión de calidad en la industria aeroespacial a nivel global. 

 
Especifico 2: 

 
Identificar los proveedores de productos aeronáuticos nacionales más utilizados por la 

Fuerza Aérea Colombiana, a partir de su jerarquización de acuerdo con el tipo de producto ofertado, 

cantidad y cuantías en los procesos de contratación celebrados con la institución.   

 

Especifico 3: 

 
Definir el nivel de alistamiento requerido para los proveedores de productos aeronáuticos 

de la FAC de acuerdo con las exigencias del sistema de gestión de calidad aeroespacial y las teorías 

de alistamiento de proveedores, y construir el instrumento que permita identificar el nivel de 

madurez actual de los proveedores FAC.  

 

Especifico 4: 
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Realizar un análisis de capacidades de los proveedores de productos aeronáuticos de la 

Fuerza Aérea Colombiana de acuerdo con las exigencias del sistema de gestión de calidad 

aeroespacial y teorías de alistamiento de proveedores.  

 
Especifico 5 

 
Establecer las brechas existentes entre el nivel de madurez actual de los proveedores de 

productos aeronáuticos y los niveles de aceptación requeridos de acuerdo con las exigencias del 

sistema de gestión de calidad aeroespacial y las teorías de alistamiento de proveedores. 

 

HIPÓTESIS 
 

Es posible identificar el nivel de alistamiento de los proveedores de la FAC para garantizar 

su sostenibilidad en la satisfacción de necesidades y fluctuaciones de la demanda de la Fuerza 

Aérea Colombiana, de manera que se logre identificar sus capacidades y parámetros de 

certificación, efectuando una estandarización y definición de variables, a partir de la revisión de 

teorías de análisis, desarrollo, gestión, alistamiento, sostenibilidad y capacidades de proveedores, 

normativas como la AS9100 y requerimientos establecidos por las diferentes unidades FAC acordes 

con su experiencia en los procesos de gestión de mantenimiento. 
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CAPITULO 2 – MARCO REFERENCIAL 

MARCO CONCEPTUAL  
 

Desarrollo de proveedores 

Es una actividad que enriquece la gestión de la cadena de suministro, dotándola de mayor 

valor a través del aporte mutuo entre empresas clientes y subcontratistas. Puede impactar tres 

esferas en el cambio organizacional: En el aspecto estratégico, en el aspecto tecnológico y en las 

personas. 

Relación cliente proveedor 

Permite a los proveedores orientarse hacia los objetivos del cliente y ofrecer productos de 

mejor calidad, tanto a bienes como servicios. Mientras tanto, el cliente puede rantabilizar estos 

factores, utlizandolos como una ventaja diferencial respecto a sus competidores. La necesidad de 

estabalcer relaciones estrechas con los proveedores hace necesario llegar la conocimiento del 

mismo, para conseguir una vision real del grado de su adecuación a las necesidades de la 

organización (Industrial, 2008). 

Cadena de valor 

Modelo que permite diagnosticar la ventaja competitiva de la organización en donde se 

identifican las actvidades que le generan valor, desde las más generales a las mas especificas. 

Homolgación de proveedores 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para evaluar de manera analitica si un 

proveedor cumple, a priori, los requisitos y especificaciones para un producto o grupo de productos 

con el fin de garantizar la satisfacción del cliente. Se lleva a cabo contemplando tres etapas: 

preselección selección y aprobación, en donde la primera consiste en un diagnostico del mercado 

encamindado a obtener una lista de posibles proveedores que puedan cumplir con un criterio de 

costos, plazos cantidad, calidad y necesidades del producto, que se pueden expresar a traves de 
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especificaciones de producto propias del ciente o a través de descripciones tecnicas (Industrial, 

2008) 

Selección de proveedores 

Tiene por objeto obtener toda la información necesaria para presentar a un proveedor al 

organo que evalua si este cumple los requisitos para ser homologado, para esto se debe disponer de 

cuestionarios estandar adaptados a cada tipo de proveedor con el fin de obtener infromación general 

estructurada sobre el proveedor y si este se adapta a lo que requiere la organización o a una norma 

que este regulada por una ley (Industrial, 2008). 

Calificación de proveedores 

Proceso para llevar a cabo la evaluación de proveedores, en donde se utilizan las escalas de 

calificación para los criterios, las cuales son una propuesta para evaluar cada uno de los criterios 

definidos. Algunas de las escalas están en términos de porcentaje, los cuales se pueden calcular 

como un indicador del número de veces que se presenta la oportunidad de evaluar ese criterio y las 

veces que se hizo correctamente o a conformidad. Estas escalas pueden ser redefinidas por la 

empresa de acuerdo al producto o servicio que se esté calificando. Así mismo,puede realizarse 

basandose en los resultados de parametros de desempeño como: Calidad, cumplimiento, tecnologia 

y contemplar un seguimiento mensual y reconocimiento anual. La calificación se puede efectuar a 

partir de multiples metodologías, como por ejemplo la basada en la aplicación de técnicas 

multicriterio y métodos de expertos,que permite detectar los proveedores con resultados críticos, 

como primer paso en el diseño de actividades de mejoramiento.  

Aprobación de proveedores 

Tiene por objeto decidir si un proveedor queda homologado (Industrial, 2008). 

Brokers 

Agente intermediario en operaciones financieras o comerciales que percibe una comisión 

por su intervención (Española, 2021) 
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Modelo 6  Sigma 

Seis Sigma es una metodología compuesta por cinco fases: Definir, Medir, Analizar, 

Mejorar y Controlar. Representa el número el número de desviaciones estándar obtenidas a la salida 

del proceso. Su objetivo de aumentar la capacidad de los procesos, de tal forma que estos generen 

los mínimos defectos por millón de unidades producidas. Estos defectos deben ser imperceptibles 

para el cliente(Of & Sigma, 2017) 

Manufactura Esbelta 

Conjunto de herramientas que le ayudarán a la organización todas las operaciones que no le 

agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada actividad 

realizada y eliminando la que no se requiere (ERP.COM, 2021).   

Inspección del primer Articulo 

Conocido como FAI, es un método para informar las propiedades y mediciones para un 

determinado proceso de fabricación. Se compone principalmente de historial de diseño y un archivo 

de verificación de diseño (Technology, 2021) 

 

ESTADO DEL ARTE 
 

En el estado del arte se tienen varios proyectos de investigación y artículos científicos que 

se han adelantado en diferentes unidades de la Fuerza Aérea Colombiana los cuales se relacionan a 

continuación:  

En el artículo científico, Mejores prácticas en gestión de proveedores a nivel mundial, 

aplicables al sistema de Administración de la Relación con el Proveedor (ARP) de la Dirección 

Logística de Operaciones Aéreas (DILOA) de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), se pretende dar 

una aproximación al estado del arte de la gestión de proveedores, utilizando como referencia 

revistas internacionales especializadas en el tema, proponiendo un conjunto de alternativas para 

estructurar un procedimiento general, que permita la adecuada toma de decisiones en cuanto a los 
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proveedores tanto en la JOL de la FAC, como en cualquier organización con el ajuste apropiado 

(Arrazola Aguado, 2015), brindando un aporte importante para esta investigación, ya que a partir de 

este documento se pueden identificar aspectos a tener en cuenta en la identificación de las 

capacidades y características que debe tener un proveedor que celebre un proceso contractual con la 

FAC.  

En la investigación, Análisis de las capacidades de fabricación de partes aeronáuticas en los 

clústeres aeronáuticos en Colombia, se pretende valorar las capacidades a través de una encuesta 

que convocó a las empresas fabricantes de partes aeronáuticas, teniendo como parámetros de 

acreditación de la industria aeronáutica (Peña Duarte, 2017), siendo un documento que puede servir 

como base para determinar las capacidades que deben analizarse en un proveedor para determinar 

su sostenibilidad  en la satisfacción de las necesidades y fluctuaciones de la demanda en la Fuerza 

Aérea Colombiana. 

En el artículo, la generación de capacidades dinámicas a través de la homologación de 

proveedores: análisis de buenas prácticas, se resalta la importancia que tiene el proceso de 

homologación de proveedores, el cual puede garantizar la eficiencia empresarial. De esta manera, 

propone una metodología para la homologación de proveedores desde la sostenibilidad y 

responsabilidad social enmarcada en un sistema de valor sostenible, que implica compromiso 

empresarial. Así mismo destaca la importancia de gestionar los proveedores por parte de la 

organización respecto a los riesgos derivados de la evolución económica, ambiental y social. Así 

mismo muestra cómo las capacidades dinámicas (detección, coordinación, innovación, absorción, 

inteligencia de negocios, aprendizaje y comunicación) involucradas en los procesos de 

homologación de proveedores pueden mejorar la excelencia empresarial y ayudar a que los 

procesos de compras gestionen de forma más eficiente los riesgos del proveedor (Fernandez Valero, 

De Pablos Heredero, & Blanco Callejo, 2016), siendo un material que puede servir como marco de 

referencia para determinar cuáles son las capacidades que se requieren para que un proveedor de la 

FAC sea sostenible de acuerdo a las necesidades y fluctuaciones de la demanda de la institución.  
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En el documento, Desarrollo de proveedores para la adquisición de material aeronáutico 

para el soporte logístico de la Fuerza Aérea Colombiana, se realiza una revisión de los modelos de 

desarrollo de proveedores, como un proceso de la cadena de suministros, en donde la relación de 

cliente proveedor permite el desarrollo de tecnologías, capacidades, estabilidad de precios, 

extensión en la vida útil del material aeronáutico, entre otras. Así mismo, muestra como las 

experiencias de empresas en la aplicación de desarrollo de proveedores durante los últimos 10 años, 

han sido enmarcadas como una mejora del soporte logístico permitiendo dinamizar la relación 

cliente proveedor, resaltando los retos logísticos que debe afrontar el canal de suministros para que 

sea eficiente y eficaz en el aprovisionamiento de materiales para mantener el soporte logístico del 

equipo aeronáutico (Robayo Prieto, 2016). 

En el trabajo de grado, Propuesta para la estandarización de una evaluación para 

proveedores de bienes aeronáuticos a través de la agencia de compras de la Fuerza Aérea 

Colombiana, se presenta una propuesta para la estandarización de una evaluación para proveedores 

de bienes aeronáuticos a través de la Agencia de Compras FAC, estableciendo relaciones de mutua 

confianza con los proveedores, evaluando su capacidad técnica y organizativa y seleccionándolos 

con base en criterios adecuados y equitativos que aseguren la obtención de material aeronáutico de 

acuerdo con lo requerido para el cumplimiento de la misión y enmarcado en la Norma Técnica de 

Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2004. (Ibarguen Cortez & Rincon Torres, 2011) 

Por otra parte, en cuanto a organizaciones extranjeras del sector aerespacial, se destacan los 

siguientes trabajos relacionados: 

En el artículo “Desarrollo de proveedores en la cadena de valor: La Industria Aeroespacial 

en Mexicali, Baja California, Mexico”, se plantea que el desarrollo de las economias puede 

realizarse a través de la creación de redes entre empresas locales y extranjeras con la finalidad de 

generar la transferencia de conocimiento. Para ello es importante conocer que factores controlables 

por las empresas locales influyen a que se integren a dichas redes, para esto, se plantea como 

objetivo, determinar los efectos que los factores internos de las empresas pertenecientes a la 
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industria aeroespacial tienen sobre el desarrollo de proveedores locales en la ciudad de Mexicali, 

Baja California Mexico. Lametodología se basó en la recolección de información por medio de una 

encuesta, aplicada a las empresas de la industria aeroespacial y a sus proveedores locales. Los 

resultados muestran que las certificaciones internacionales, el capital humano y el lugar que ocupan 

en la cadena de valor tienen un efecto considerable en la participación en programas de desarrollo 

de proveeduria. (Rodríguez, 2019) 

En el artículo, “Posibilidades de inserción de pymes mexicanas en la cadena de valor de la 

industria aeroespacial, el caso de Baja California”, se analizan a las empresas de la industria 

aeronáutica en Baja California, obteniendo los resultados a través de un cuestionario electrónico y 

entrevistas a profundidad. Los resultados muestran que la inserción de empresas ha estado 

condicionada por diversos factores, la certificación básica es solo el primer paso; el verdadero reto 

es encontrar nichos de oportunidad y capacidad de negociación para lograr un contrato productivo, 

lo cual demanda habilidades empresariales, jurídicas y económicas. El principal hallazgo es que 

muy pocas empresas son proveedores, pero si se mantiene una tendencia de crecimiento, se puede 

tener mayor integración en un futuro cercano, y eventualmente una mayor derrama económica y 

transferencia tecnológica.(Hernández, 2018) 

En la investigación “Determinación de los factores que potencian la ventaja competitiva de 

la industria aeroespacial del estado de Chihuahua, México”, se plantea el objetivo de determinar si 

las alianzas estratégicas, el conocimiento, la actividad de investigación y desarrollo (I&D), la 

calidad y el costo permiten una ventaja competitiva a las empresas de la industria aeroespacial de 

Chihuahua. El estudio se basa en la teoría de la ventaja competitiva (CV) y la teoría de la Visión 

Basada en Recursos (RBV), que permite comprender la causalidad entre ventaja competitiva y 

alianzas estratégicas, conocimiento, actividad de investigación y desarrollo (I + D + i), calidad y 

costo. Para este trabajo se aplica una encuesta como instrumento para determinar los elementos más 

representativos que permiten una ventaja competitiva. El modelo de Efectos Olvidados (EO) se 

utiliza como método alternativo para determinar la relación entre las variables y los efectos que 
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fueron olvidados por alguna circunstancia pero que son representativos. Se concluye demostrando si 

las variables alianzas estratégicas, conocimiento, actividad de I + D + i, calidad y costo son fuentes 

de ventaja competitiva para las empresas nacionales y extranjeras de la industria aeroespacial en 

México. (Investigaciones, 2020) 

En la investigación “Modelo Estructural de los Factores de la Efectividad de Seis Sigma y 

sus beneficios en la sustentabilidad, en la industria aeroespacial de Baja California”, se realiza una 

extensa revisión de la literatura en relación con vínculo entre SS y BS contrastando la teoría a través 

de un estudio transversal en empresas de la industria aeroespacial por medio de una encuesta 

aplicada a sujetos con experiencia en el despliegue de SS y sustentabilidad. 

Utilizando un modelado estructural se identifica que los tres factores esenciales para el 

despliegue de SS son el compromiso de la alta gerencia, la relación con clientes y proveedores y la 

capacitación y entrenamiento. A su vez, estos factores en su conjunto predicen en un 56% los 

beneficios sustentables que derivan la aplicación de proyectos SS para la mejora ambiental. Estos 

resultados pueden orientar a las organizaciones que no están completamente comprometidas con el 

tema de sustentabilidad pero que si acostumbran a desarrollar prácticas de mejora continua a 

contemplar los posibles beneficios sustentables que se pueden obtener con la implementación de 

SS. Por lo anterior, en la presente investigación se reportan los factores que influyen en el 

despliegue de Seis Sigma (SS) y su relación con los beneficios sustentables (BS). De esta manera, 

se identifica y selecciona los factores que influyen en el despliegue de SS. Estos factores son 

utilizados para la construcción del de un instrumento de medición, con el objetivo de predecir que 

con una exitosa implementación de SS se lograra una contribución hacia los beneficios sustentables, 

además de permitir a la organización identificar las áreas donde debe centrar atención durante la 

ejecución de los proyectos, así como la asignación correcta de recursos a los factores más 

significativos. (M. . A. L. G. D. . J. A. H. Gómez, 2020). 
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MARCO CONTEXTUAL 
 

La industria aeroespacial al tener la responsabilidad de ofrecer los más altos estándares de 

seguridad requiere de una producción de alta tecnología de productos y servicios que se encuentran 

en continua innovación, producto de la competitividad que se genera en los mercados y los 

requerimientos de seguridad que día a día son más exigentes. Esta situación, ha contribuido a la 

conformación de clústeres con el fin de diversificar el aparato económico, fomentar la innovación, 

articular diversas actividades que tienden a reducir y hacer más eficiente el tiempo, los costos de 

almacenamiento, manipulación y distribución de la mercancía. En el contexto de la industria 

aeroespacial Colombiana, la creación de estos clústeres en el año 2011(Moncada et al., 2020), ha 

fortalecido el sector, brindando servicios más eficientes y ofreciendo una mayor competitividad, sin 

embargo, debido a su incipiente incursión en esta industria, acompañado de sus bajos niveles de 

tecnificación de los sistemas productivos se continua con la necesidad de conseguir ventajas 

competitivas que permitan el aumento de disponibilidad de proveedores, mejoren la colaboración 

empresarial, aumenten el intercambio de información y conocimiento, fortalezcan el recurso 

humano especializado y el fomenten el desarrollo de centros de formación y capacitación, de 

manera que se robustezca el sector y permita reducir las brechas entre la realidad y los ideales 

organizacionales, que buscan con celeridad suplir necesidades de fabricación, mejorar los procesos 

de gestión del mantenimiento, fomentar la modernización de la industria y optimizar los procesos 

de abastecimientos para las flotas de las organizaciones de carácter público y privado. Para tal fin, 

es necesario consolidar la competitividad del clúster a través de diferentes mecanismos, entre ellos 

el uso y desarrollo de capacidades organizacionales, ya que su implementación y análisis permitirá 

a las organizaciones identificar cuáles de sus procesos pueden generar ventajas hacia el futuro, en 

entornos en donde la competencia está en constante movimiento; esto ante la realidad de los 

mercados, en donde es prácticamente imposible tener capacidades que no puedan ser imitadas por 

los competidores, para lo cual es fundamental que se desarrollen procesos que tengan versatilidad a 
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través del tiempo y se adapten a las circunstancias temporales de los mercados, de manera que se 

puedan incrementar, extender, proteger y renovar a lo largo del tiempo y así se genere una 

adaptación que permita mantener la ventaja competitiva en los mercados. La identificación de estas 

capacidades permitirán identificar los niveles de alistamiento a todas las entidades del sector, de 

carácter público como privado, siendo estas últimas las más vulnerables a los diferentes cambios 

que se pueden generar en los mercados, ya sea por fluctuaciones de la moneda, catástrofes 

naturales, pandemias, conflictos políticos, entre otros, teniendo en cuenta que no cuentan con un 

apoyo presupuestal aparte de sus ingresos por concepto de ventas de productos o servicios. Caso 

contrario que ocurre con los entes públicos en donde aparte de poder comercializar algunos de sus 

productos y servicios, obtienen financiación de los recursos del estado. De esta manera es 

fundamental identificar un factor de medición que permita establecer las capacidades 

organizacionales e inclusive técnicas, para así generar encadenamientos productivos y comerciales 

entre entidades públicas y privadas que encaminen a la Industria Aeroespacial Colombiana hacia el 

fortalecimiento de la cadena de valor y faciliten el fomento de la productividad y competitividad 

para afrontar los retos del mercado a nivel global.   

 

MARCO SITUACIONAL 
 

La Fuerza Aérea Colombiana, como ente regulador de la aviación de estado, durante los 

101 años de existencia ha tenido innumerables retos desde el aspecto estratégico y de planeación, si 

se tiene en cuenta que el desarrollo y modernización de su flota ha dependido de la compra y 

donación de aeronaves de otros países, que en su mayoría tienen un tiempo considerable de 

utilización, situación que ha llevado a numerosas problemáticas relacionadas con la confiabilidad, 

adquisición de repuestos, modernización de equipos y sistemas, altos costos de mantenimiento y 

dificultades para consolidar proveedores confiables a través del tiempo. Esta situación tiene como 

atenuante el nivel de industrialización que se tiene en el país, el cual impide que se dé un salto 
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importante en la innovación, fabricación y mantenimiento de partes aeronáuticas, que contribuya a 

la mitigación de las problemáticas descritas. Anudado a esto, las limitaciones de presupuesto y el 

conflicto interno han constituido un reto adicional para fortalecer aún más el ámbito de la estrategia 

y planeación. Para tal fin, la institución ha implementado diversas estrategias para fortalecer sus 

capacidades, de manera que la permitan catapultar hacia el liderazgo en el ámbito de innovación, 

certificación, mantenimiento e industrialización, teniendo en cuenta su rol dentro de la Fuerza 

Pública y demás entidades del estado. Es así, como la institución a través del tiempo ha certificado 

sus procesos de gestión del mantenimiento ante entes certificadores como ICONTEC o con los 

mismos fabricantes de partes y aeronaves (tal es el caso del banco de controles de combustible del 

Comando Aéreo de Mantenimiento, el cual se encuentra certificado por Honeywell), con el fin de 

hacer más eficientes y competitivos sus procesos administrativos y técnicos, dando pasos 

importantes para mitigar las problemáticas relacionadas. No obstante, la incipiente incursión en esta 

industria por parte de la institución y las demás organizaciones públicas y privadas del país junto 

con los diferentes cambios generados por las crisis económicas, políticas, ambientales, de 

salubridad, entre otros, ha desencadenado que las problemáticas planteadas sean más evidentes y 

difíciles de solucionar, para lo cual se hace necesario que se generen nuevas estrategias que 

permitan consolidar la industria aeronáutica a nivel de la institución frente a las dinámicas de los 

mercados y las exigencias que demanda el cumplimiento de la misión institucional. Para esto, es 

necesario fortalecer las relaciones que se tienen entre los diferentes actores de esta industria, como 

lo son fabricantes, operadores, proveedores de partes, empresas de servicios de mantenimiento, 

entre otros, de manera que se generen encadenamientos productivos, que contribuyan con la 

reducción de las brechas existentes en la relación cliente-proveedor y de esta forma poder dar 

solución a las problemáticas mencionadas, las cuales con los constantes cambios a nivel global 

continúan mutando y generando problemas asociados a la consecución de repuestos, altos costos de 

mantenimiento y paralización de las aeronaves. He ahí la idea del grupo de investigación GILOGA 

y la Universidad de los Andes con el proyecto de investigación “Alistamiento de proveedores 
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sostenibles para la Industria Aeroespacial Colombiana – APSIAC”,  el cual está orientado a 

fortalecer el encadenamiento de toda la industria aeroespacial Colombiana con la integración de 

actores y sectores relacionados para la ampliación del portafolio de productos, reducción de brechas 

y cumplimiento de las demandas insatisfechas, todo esto con el aporte que se pueda generar desde 

las diferentes perspectivas de las entidades públicas y privadas, en donde la Fuerza Aérea 

Colombiana es la llamada a liderar estas y otras estrategias por ser el ente de regulación de aviación 

de estado.   

 

MARCO TEORICO 
 

Teoría de capacidades dinámicas  

Las capacidades empresariales son aquellas rutinas de tipo comportamental que discriminan 

lo que las organizaciones realizan para llevar a cabo una tarea específica, caracterizando lo que 

saben hacer y como lo deben hacer. Sin embargo, su carácter recurrente puede ocasionar que el 

aprendizaje se detenga, generando estancamientos en el desarrollo estratégico competitivo de las 

organizaciones, limitando la generación de nuevas capacidades al reducir en dinamismo en la 

producción, reproducción y reconfiguración de rutinas que la conforman. Por tal motivo, es 

necesario que se establezca un método de producción y reconfiguración de capacidades, que 

intensifiquen los procesos de innovación, tarea que se puede realizar a través de la aplicación de la 

teoría de capacidades dinámicas, por medido de la cual se puede comprender lo que conlleva el 

proceso de crear, desarrollar y utilizar capacidades para la gestión de procesos de aprendizaje y 

cambio organizacional que impulsen la capacidad de innovación. (Zambrano & Yepes, 2004) 

El cumplimiento de los objetivos de una organización está sujeto a su misión y proceso 

productivo, para ello debe realizar una gestión de recursos y procesos específicos, los cuales se 

ejecutan a través de rutinas organizacionales, que se constituyen en los elementos básicos (Figura  

7) que impulsan el desarrollo de capacidades.  
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Figura  7  

Elementos básicos para la comprensión de una organización desde capacidades 

 

Nota. Adaptado de “Gestión de capacidades dinámicas e innovación: una aproximación 

conceptual” (p.4), por Zambrano & Yepes, 2004, Departamento de Ciencias de Administración 

 

Por otro lado, (Henao-García et al., 2014), relaciona el enfoque de capacidades dinámicas 

planteado por (Teece y Pisano, 1994), en donde se le considera como “una estructura de análisis 

para entender, cómo las organizaciones, dirigidas por un gerente, utilizan recursos tanto internos 

como externos y configuran métodos para desenvolverse en ambientes altamente competitivos y 

dinámicos, superando las rigideces implicadas en el concepto de capacidad organizacional”. De 

igual manera, mencionados autores aclaran que el termino dinámico se refiere al carácter cambiante 

del ambiente, mientras que el término capacidades se refiere al papel de la gestión estratégica para 

adaptar, integrar y reconfigurar habilidades, recursos y competencias funcionales internas y 

externas para desenvolverse en un ambiente cámbiate. 

Este planteamiento teórico de la administración estratégica se origina en el espíritu de 

competencia basada en innovación de Schumperter (1934), donde la ventaja competitiva está 

basada en la destrucción creativa de recursos existentes y la recombinación en nuevas capacidades 
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operativas. El termino dinámico refleja la capacidad para renovar, cambiar o modificar las 

competencias, los recursos las capacidades y los modelos de negocios para que sea congruente con 

el entorno cambiante (Torrez, 2015). 

Existen varios conceptos de capacidades dinámicas formulados por diversos autores. Estos 

son tan abstractos, complejos y difíciles de observar, que no hay precisión en su definición 

conceptual, lo cual se puede confirmar con lo afirmado por  (Carattoli, 2013) quien asevera: “los 

diferentes trabajos abundan en definiciones sobre lo que se considera es una capacidad dinámica, 

pero en conjunto no consiguen aportar una definición universalmente aceptada, siendo ésta 

precisamente un área fundamental de problemas y posiblemente uno de los temas más críticos para 

el desarrollo sólido de la materia”, sin embargo, para tener un punto de referencia para la 

investigación se citarán algunos de los más sobresalientes: 

(Collis, 1994), la define como la capacidad para desarrollar e innovar más rápido, mientras 

tanto, (Helfat, y otros, 2007), afirman que es el subconjunto de competencias/capacidades las cuales 

permiten a la organización crear nuevos productos y procesos, y responder a las circunstancias 

cambiantes del mercado, por su parte, (Eisenhardt & Martin, 2000), la conceptualizan como las 

rutinas organizacionales y estratégicas por las cuales la organización logra nuevas configuraciones 

de recursos como emerge el mercado, crece, se satura y declina, por otro lado, (Lee. et al., 2002) 

mencionan que es nueva fuente de ventaja competitiva, en conceptualizar como las organizaciones 

son capaces de cumplir con los cambios en el entorno,(Lopez, 2005) establece que las capacidades 

dinámicas son complejos, procesos organizacionales de alto nivel, los cuales proporcionan las 

condiciones adecuadas para la modificación y renovación de los activos de la organización y 

finalmente Clayton Christensen (2001) las define como aquello que una organización está o no en 

capacidad de hacer y con ello qué clase de innovaciones se pueden llevar a cabo en ella; dichas 

capacidades dependen básicamente de tres factores los recursos con los  que cuenta la organización, 

sus procesos y sus valores.  



 

43 
 

Es importante resaltar que a partir de las citadas definiciones se pueden llegar a unificar 

todos estos criterios en una definición global, tal como lo hace (Miranda Torrez, 2015), afirmando 

que las capacidades dinámicas “son los cambios estratégicos reactivos o proactivos que realizan las 

organizaciones para lograr un ajuste con el dinamismo del entorno, a fin de alcanzar altos niveles de 

desempeño y ventaja competitiva sustentable”. De esta manera, este concepto ha recibido mucha 

atención en las áreas de la estrategia, la administración y la economía, sin embargo, se encuentra en 

una etapa de construcción teórica, en donde sus bases fundamentales se encuentran en teorias como 

la perspectiva de recursos y capacidaes, teoria del aprendizaje organizacional, perspectiva basada en 

el conocimiento y en la teoria de contingencia, siendo el conocimiento de los cambios del entorno, 

de los recursos y capacidades de la organización, los pilares fundamentales para la promoción de 

cambios estrategicos en la organización.  (Miranda Torrez, 2015) 

Tipologías de capacidades dinámicas  

De acuerdo con lo afirmado por (Teece et al.1997), las organizaciones tienen diferentes 

tipos de capacidades dinámicas como habilidades de generación de ideas, capacidades de 

distribución del mercado, o capacidades de desarrollo de nuevos productos que varían entre 

organizaciones; no obstante, varios autores han propuesto diferentes tipologías de capacidades 

dinámicas. (Winter, 2003) habla de capacidades cero y dinámicas; (Collins, 2004) de capacidades 

de primera categoría y meta-capacidades;(Ambrosini et al., 2009), por su parte, sugieren que hay 

tres niveles de capacidades: las incrementales, las renovadoras y las regenerativas, las dos primeras 

utilizan y apalancan la base actual de recursos, pero las regenerativas evalúan y adaptan el 

portafolio general. De igual manera, Teece & Pisano (1994, identifican tres clases de factores, que 

ayudan a identificar las capacidades dinámicas de una compañía: los procesos administrativos y 

organizacionales, que hacen referencia al conjunto de rutinas y patrones de las practicas actuales; 

las posiciones, que son las dotaciones de tecnología y propiedad intelectual los activos de 

conocimiento (difíciles de comercializar) y los activos complementarios, como los relacionales y 

reputacionales; finalmente las trayectorias, que corresponden a la historia de la organización y las 
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oportunidades tecnológicas, que junto con las alternativas disponibles para la compañía, determinan 

el rumbo de las competencias.(Henao-García et al., 2014).  

Calificación de proveedores  

Las exigencias competitivas actuales han forzado a las organizaciones empresariales a 

adoptar estrategias colaborativas a lo largo de su cadena de abastecimiento, con el fin de mejorar su 

desempeño en precio, calidad, plazo y servicio. En este sentido, la selección de una base de 

proveedores competitiva es de alta importancia en la búsqueda de mejores resultados.(Ariel et al., 

2004). 

Un elemento fundamental dentro de la gestión de proveedores de la empresa es la 

evaluación del desempeño del proveedor, en la cual se define si se están cumpliendo o no los 

acuerdos contractuales y si se está cumpliendo con los parámetros de desempeño esperados para el 

éxito de las operaciones de la compañía. Adicionalmente, como resultado de la evaluación, se 

pueden definir planes de mejoramiento y estrategias de negociación con los proveedores, lo cual se 

orienta a garantizar el éxito de la operación de toda la cadena de abastecimiento. 

Para llevar a cabo este proceso, se utilizan las escalas de calificación para los criterios. 

Estas escalas son una propuesta para evaluar cada uno de los criterios definidos. Algunas de las 

escalas están en términos de porcentaje, los cuales se pueden calcular como un indicador del 

número de veces que se presenta la oportunidad de evaluar ese criterio y las veces que se hizo 

correctamente o a conformidad. Estas escalas pueden ser redefinidas por la empresa de acuerdo al 

producto o servicio que se esté calificando. Se presentan a continuación, en la Tabla 1, Tabla 2 y 

Tabla 3 algunos ejemplos de escalas elaboradas de acuerdo con las definiciones de la empresa 

donde se desarrolló el ejemplo. Estas escalas deben obedecer a los lineamientos propios de la 

organización que esté aplicando el modelo.(O. Gómez et al., 2008) 
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Tabla 1  

Cumplimiento en las entregas según fechas 

ESCALA TOLERANCIA (DÍAS) PUNTOS 

Entrega justo a tiempo o 

anticipada 

< = 0 10 

Entrega con retraso de 1 a 8 

días 

Entre 1 y 8 7 

Entrega con retraso de 9 a 15 

días 

Entre 9 y 15 5 

Entrega con retraso mayor a 

15 días 

> 15 1 

Nota. Adaptado de “Modelo para la evaluación del desempeño de los proveedores utilizando AHP” 

(p. 53), por  O. Gómez et al., 2008, Ingenieria y Desarrollo, 1(23). 

Tabla 2  

Cumplimiento de las entregas según cantidades 

ESCALA  TOLERANCIA (DÍAS) PUNTOS 

Entrega de cantidad exacta o 

mayor justificada 

> = 0 10 

Entrega con faltante < 0 1 

Nota. Adaptado de “Modelo para la evaluación del desempeño de los proveedores utilizando AHP” 

(p. 53), por O. Gómez et al., 2008, Ingenieria y Desarrollo, 1(23). 

 

Tabla 3  

Conformidad de bienes 

ESCALA PUNTOS 

Los bienes cumplen completamente con las 

especificaciones al momento de la entrega 

10 

Los bienes no cumplen con la especificaciones 

al momento de la entrega 

1 

Nota. Adaptado de “Modelo para la evaluación del desempeño de los proveedores utilizando AHP” 

(p. 53), por O. Gómez et al., 2008, Ingenieria y Desarrollo, 1(23). 
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La calificación de proveedores puede realizarse basandose en los resultados de parametros 

de desempeño como: Calidad, cumplimiento, tecnologia y contemplar un seguimiento mensual y 

reconocimiento anual.  

Dicha calificación se puede efectuar a partir de multiples metodologías, como por ejemplo 

la basada en la aplicación de técnicas multicriterio y métodos de expertos que permite detectar los 

proveedores con resultados críticos (Figura  8), como primer paso en el diseño de actividades de 

mejoramiento.  

Figura  8  

Procedimiento para la evaluación y selección de proveedores 

 

Nota. Adaptado de “Procedimiento para la evaluación de proveedores mediante técnicas 

multicriterio” (p. 220), por (Ariel et al., 2004), Scientia Et Technica, X (24). 

De esta manera la metodologia bajo este metodo tendria los siguientes pasos:  

1. Paso 1. Definción de los criterios de evaluación 

1.1. Selección de los expertos: El numero de expertos se puede calcular a partir de la 

Ecuació1 

Ecuació1. Expresión para selección de expertos 

𝑚 =
𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑥𝑘

𝑖
 



 

47 
 

Donde:  

p= Porcentaje de error que como promedio se tolera 

k= Constante asociada al nivel de confianza  

i= Nivel precisión.  

m=Numero de expertos. 

Selección de los criterios de decisión: Estos son definidos por los expertos, un ejemplo se muestra 

a continuacion: 

Tabla 4  

Ejemplos criterios decisión 

Criterio Descripción 

Criterio 1 
Nivel de calidad de los productos 

suminstrados 

Criterio 2 Fiabilidad en la entrega 

Criterio 3 Cercania Geografica del proveedor 

Criterio 4 
Grado de adaptabilidad a los cambios 

sugeridos por la empresa 

Criterio 5 

Porcentaje de participacion en las 

ventas del producto al cual suministran 

materia prima 

Nota. Adaptado de “Procedimiento para la evaluación de proveedores mediante 

técnicas multicriterio” (p. 221), por (Ariel et al., 2004), Scientia Et Technica, X (24). 

1.1. Construccion de la escala de valoración  

La asignación de la escala para la calificación de los proveedores en cada uno de 

los criterios, a partir de la valoración de los expertos, se presenta en las tablas 1 a 

la 5 
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Tabla 5  

Nivel de calidad 

NIVEL PUNTOS 
PRODUCTOS CONFORMES 

POR DESPACHO 

Excelente 1 95-100% 

Buena 2 75-94% 

Regular 3 0-74% 

Nota. Adaptado de “Procedimiento para la evaluación de proveedores mediante 

técnicas multicriterio” (p. 221), por (Ariel et al., 2004), Scientia Et Technica, X (24). 

Tabla 6  

Fiabilidad en la entrega 

NIVEL PUNTOS 
PEDIDOS DESPECHADOS A 

TIEMPOS 

Excelente 1 95-100% 

Buena 2 75-94% 

Regular 3 0-74% 

Nota. Adpatado de “Procedimiento para la evaluación de proveedores mediante 

técnicas multicriterio” (p. 221),  (Ariel et al., 2004), Scientia Et Technica, X (24). 

Tabla 7  

Cercania geográfica del proveedor 

NIVEL PUNTOS UBICACIÓN 

Muy alto 1 Manizalez 

Alto 2 Medellin 

Medio 3 Cali 

Bajo 4 Bogota 

Nota. Adaptado de “Procedimiento para la evaluación de proveedores mediante 

técnicas multicriterio” (p. 221), (Ariel et al., 2004), Scientia Et Technica, X (24).
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Tabla 8  

Grado de adaptbilidad a los cambios sugeridos por la empresa 

NIVEL PUNTOS DEFINICION 

Alto 1 
No presenta resistencia al 

cambio 

Medio 2 

Aunqu con un poco de 

dificultad, acepta las 

modificaciones que deba 

llevar a cabo 

Bajo 3 

Presenta alta resistencia al 

cambio, y le cuesta adaptarse 

a las modificaciones  

Nota. Adaptado de “Procedimiento para la evaluación de proveedores mediante 

técnicas multicriterio” (p. 221), (Ariel et al., 2004), Scientia Et Technica, X (24). 

Tabla 9  

Porcentaje participación en ventas producto que suministran materia prima 

PRODUCTO 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LAS 

VENTAS 

Balancines 69% 

Balanzas de mostrador 11% 

Basculas mecanicas de colgar 9% 

Basculas ganadera y porcina 6% 

Basculas I-500 3% 

Basculas Industriales 1% 

Insumos varios 1% 

Nota. Adaptado de “Procedimiento para la evaluación de proveedores mediante 

técnicas multicriterio” (p. 221),  (Ariel et al., 2004), Scientia Et Technica, X (24). 

1. Paso 2. Determinación de la importancia relativa entre criterios  

El presente paso consiste en determinar la importancia relativa entre criterios, para lo 

cual, siguiendo el procedimiento de la Figura  8 se puede realizar una ponderación 
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siguiendo una técnica cuantitativa, luego una cualitativa y finalmente una ponderación 

definitiva que conjuga las dos primeras y por tanto, ofrece un mayor grado de presición. 

1.1. Ponderación obejtiva 

Se efectua aplicando el metodo de la entropia, mediante los siguientes pasos: 

Calculo dela entropia de cada criterio. Para hallar la entropia de cada criterio se puede 

utilizar la Ecuación 2 

Ecuación 2. Cálculo de la entropia de cada criterio 

𝐸𝐽 =
−1

log 𝑚
∗ (∑𝑅𝑖𝑗 log 𝑅𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

) 

Donde: 

Ej: Entropia del criterio j 

m: Numero de alternativas 

Rij: Calificación de la alternativa i, respecto al criterio j 

Calculo de la dispersion de cada criterio: La dispersión para cada criterio se halla mediante 

la Ecuación 3 

Ecuación 3. Calculo de la dispersión de cada criterio 

𝐷𝑗 = 1 − 𝐸𝑗 

Donde: 

Dj: Dispersion criterio j 
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Calculo del peso objetivo de cada criterio: Una vez obtenida la dispersión, el peso obejtivo 

de cada criterio se determina de acuerdo a la Ecuación 4 

Ecuación 4. Calculo del peso objetivo de cada criterio 

𝑊𝑗𝑜 =
𝐷𝑗

∑ 𝐷𝑗
𝑐
𝑗=1

 

Donde:  

Wij: Peso objetivo del criterio j 

Dj: Dispersión del criterio j 

C: Numero de Criterios  

1.2. Determinación del peso subjetivo  

El peso subjetivo de los criterios se halla a través de la aplicación del metodo del 

triangulo de fuller modificado, el cual se llava a cabo de la siguiente manera:  

Comparación de los criterios por parejas: Para llevar acabo esta comparación se 

lleva a cabo una matriz criterio-criterio, donde se consignan las preferencias en 

cada pareja de criterio (1 sigifica que el criterio i es más importante que el criterio 

j, un ejemplo se muestra en la Tabla 10 .  

Tabla 10 Triangulo de Fuller modificado 

Triangulo de Fuller modificado 

 C1 C2 C3 C4 C5 

C1 1 1 1 1 1 

C2 0 1 1 1 1 
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C3 0 0 1 1 0 

C4 0 0 0 1 0 

C5 0 0 1 1 1 

Nota. Adaptado de “Procedimiento para la evaluación de proveedores mediante 

técnicas multicriterio” (p. 222), por (Ariel et al., 2004), Scientia Et Technica, X (24). 

Calculo del peso subjetivo de cada criterio: Aquí se determia la preferencia total 

de cada critero, es decri, la cantidad de veces que el criterio analizado es preferido 

respecto a los restantes, y asi se calcula el peso subjetivo de cada criterio a través 

de la Ecuación 5 

Ecuación 5. Calculo del peso subjetivo de cada criterio 

𝑊𝑘𝑗 =
∑ 𝑃𝑗𝑖𝑖

∑ ∑ 𝑃𝑗𝑖𝑖𝑗
 

Donde:  

Wkj: Peso subjetivo del criterio j 

Pji: Preferencia del crierio j sobre el criterio i  

1.3. Determinación del peso definitivo de los criterios  

Para determinar el peso definitivo de los criterios se puede aplicar el metodo 

combinatorio, el cual incluye el pesoobjetivo y subjetivo de los criterios y se 

calcula a traés de la Ecuación 6:  

Ecuación 6. Cálculo del peso definitivo de los criterios 

𝑊𝑗𝐷 =  
𝑊𝑗𝑜 ∗ 𝑊𝑗𝑠

∑ (𝑊𝑗𝑂 ∗ 𝑊𝑗𝑆 )𝑐
𝑗=1

 

Donde:  
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WjD: Peso definitvo del criterio j 

WiS: Peso subjetivo del criteri j 

WiO: Peso objetivo del criterio j 

c: Numero de criterios  

Paso 3. Evaluación de proveedores 

Una vez establecido el peso o importancia relativa de cada criterio, el 

procedimiento exige realizar la calificación del conjunto de proveedores, en cada 

criterio, usando la escala diseñada para tal fin en el paso 1.  

3.1. Construcción de la matriz criterio-proveedor 

Con base en la escala de calificación establecida para los cinco criterios 

seleccionados se procede con los proveedores de la empresa de estudio, 

obteniendo asi la matriz denominada criterio-proveedor o matriz de decisión. Un 

ejemplo podria ser el siguiente (para una empresa con cinco proveedores) 

Tabla 11  

Matriz criterio-proveedor 

PROVEEDOR C1 C2 C3 C4 C5 

A1 1 1 4 1 8 

A2 1 1 4 1 8 

A3 3 1 4 2 69 

A4 1 1 3 1 1 

A5 1 1 3 1 1 

Nota. Adaptado de “Procedimiento para la evaluación de proveedores mediante 

técnicas multicriterio” (p. 223), por (Ariel et al., 2004) , Scientia Et Technica, X (24). 

3.2. Homogenización de la matriz  
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Al realizar este procedimiento, se pretende que todos los criterios tegan el mismo 

criterio de optimización, es decir, de maximización o minimización. Para el caso de 

estudio, todos los criterios fueron de maximización, es decir, que los proveedores 

criticos son los que obtienen la mayor calificación, por lo cual no se hizo necesario 

la homogenización de la matriz.  

3.3. Normalización de la matriz  

En este punto, es necesario normalizar la matriz para llevar todas las 

caalificaciones a unidades comparables. A continuación se presenta un ejemplo 

para 5 proveedores: 

Tabla 12 Matriz Normalizada 

Matriz 

Normalizada 

C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0.015 0.015 0.034 0.022 0.007 

A2 0.015 0.015 0.034 0.022 0.007 

A3 0.045 0.015 0.034 0.043 0.063 

A4 0.015 0.015 0.026 0.022 0.001 

A5 0.015 0.015 0.026 0.022 0.001 

Nota. Adaptado de “Procedimiento para la evaluación de proveedores mediante 

técnicas multicriterio” (p. 223), por (Ariel et al., 2004), Scientia Et Technica, X (24). 

Paso 4. Califiación de la base de proveedores. 

A parir de la matriz normalizada, se procedio a obtener la calificacion ponderada de 

los proveedores, aplicando el metodo de la suma ponderada, mediante la aplicacion 

de la Ecuación 7: 

Ecuación 7.  Expresión para calcular al calificación ponderada de proveedores.  
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𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓. 𝐴𝑖 = ∑𝑅𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

∗ 𝑊𝑗𝐷 

Donde: 

Calif Ai: Calificación del proveedor i. 

Rij: Calificación del proveedor i, respecto al criterio j.  

WjD: Peso definitivo del criterio j. 

m: Numero de criterios  

Tal y como se diseñaron las escalas paralos cinco criterios, los proveedores que 

obtuvieron el mayor puntaje en la calificación ponderada, se convierten en los casos 

más criticos para la compañía (para este ejemplo) 

 

Tabla 13  

Listado de los 5 proveedores criticos 

 

ORDEN PROVEEDOR 

1 A-17, A-18 

2 A-16 

3 A-33 

4 A-9 

5 A-13 

Nota. Adaptado de “Procedimiento para la evaluación de proveedores mediante 

técnicas multicriterio” (p. 223), por (Ariel et al., 2004), Scientia Et Technica, X (24). 

Paso 5. Evaluación Integral del desepeño de los proveedores criticos 
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Como paso final del procedimiento, una vez detectados los proveedores criticos, 

es necesario realizar una evaluación integral del desempeño, que involucra no solo 

aspectos de tipo cuantitativo, sino tambien cualitativo. En este caso existen 

diferentes metodologias de diagnostico empesarial para tal fin. No obstante, es 

importante anotar, que la evaluación final del desempeño debe hacerse de 

manera acordada con el proveedor y dentro de un plan de mejoramiento 

continuo, en el caso de que la organización desee matenerlo dentro de su grupo 

de suministradores con miras a realizar acuerdos de cooperación a largo plazo. 

(Ariel et al., 2004) 

Otros metodos para la calificación de criterios (técnicas multicriterio) 

El conocimiento de las técnicas de decisión demuestra ser muy útil para diferentes líneas de 

trabajo, al ser la toma de decisiones una de las actividades esenciales en los procesos de diseño, 

dirección y gestión.  A medida que se avanza, se ha ido generando mayor interés en el conocimiento 

y la investigación de estas técnicas, centrándose el interés en los métodos de ayuda a la toma de 

decisiones multicriterio y multiexperto (Repaso & Metodología, 2019). Entre las principales ténicas 

multicriterio, se encuenran 

La toma de decisiones multicriterio (MDCM) es una subdisciplina de la investigación 

operativa que estudia los métodos y procedimientos para la toma de decisiones en las que existen 

múltiples criterios en conflicto. 

Método de ponderación lineal o scoring 

Este métodoconsiste en identificar y asignar un peso a los diferentes criterios en relación 

con los cuales se quieren calificar las alternativas de decisión, luego calificar cada una de las 

alternativas en relación con esos atributos y por último agregar las calificaciones de cada alternativa 

para cada criterio ponderadas por el peso definido para cada atributo. La sumatoria de calificaciones 

obtenidas en cada criterio ponderadas por su peso determina una puntuación o score de cada 
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alternativa, el cual se puede comparar con el del resto para seleccionar una de ellas, u ordenarlas por 

orden de preferencia. 

Metodología AHP 

Teniendo en cuenta lo mencionado por Propuesto por (Repaso & Metodología, 2019), esta 

metodología tiene las siguientes aracteristicas: 

“el  metodoThomas Saaty en 1980 es un método cuantitativo para la toma de decisiones 

multicriterio que permite generar escalas de prioridades basándose en juicios expertos 

manifestados a través de comparaciones por pares mediante una escala de preferencia. 

Esta escala permite incorporar en un modelo de decisión juicios sobre intangibles, 

representando la dominancia o preferencia de una alternativa frente a otra en relación 

con un atributo”. 

El proceso de decisión con AHP se puede descomponer en los siguientes 4 pasos 

esenciales o básicos: 

1. La definición del problema y el tipo de conocimiento que se quiere obtener: La 

estructuración de los problemas de decisión en un formato formalmente aceptable y 

manejable es probablemente el paso más importante del análisis de la decisión. De 

acuerdo con esta noción, la estructuración es el proceso creativo de traducir un problema 

inicialmente mal definido en un conjunto de elementos, relaciones y operaciones bien 

definidos (vonWinterfeldt, 1980) 

2. La estructuración del problemaa través de la descomposición jerárquica en 

subproblemas (criterios y subcriterios), que deben resolverse para arribar a una solución 

satisfactoria. Las alternativasse encuentran en el nivel más bajo de dicha jerarquía.  
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La tarea más creativa al abordar un proceso de toma de decisión a través de AHP es elegir 

los factores que son importantes para esa decisión. Una vez seleccionados esos factores se 

deben acomodar en una jerarquía descendientedesde el objetivo principal a criterios, 

subcriterios y por último alternativas en sucesivos niveles (Saaty, 1990). 

Representar el problema en una estructura jerárquica permite lograr una vista general de 

todo el problema y a la vez analizar si el modelo representa adecuadamente la magnitud 

relativa de cada criterio (ver Figura  9) 

Figura  9 Estructuración jerárquica con AHP de un problema de decisión.  

Estructuración jerárquica con AHP de un problema de decisión. 

 

Nota. Adaptado de “El Método Analytic Hierarchy Process Para La Toma De Decisiones. 

Repaso De La Metodología Y Aplicaciones” (p. 57), por Zahedi, 1986 (como se citó en 

((Repaso & Metodología, 2019), Investigación Operativa, 1 (46).  
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En un segundo nivel se definen los criterios que tienen importancia y peso propio en la 

decisión. Estos pueden ser tangibles, medibles y representables dentro de una escala estándar, como 

“rendimiento en kilómetros por litro”, “precio de compra”, “capacidad del baúl” o “potencia del 

motor”, pero también pueden ser intangibles para los que no existen escalas sino percepciones 

subjetivas como “prestigio de la marca”, “confort”, “seguridad” o“disponibilidad de colores y 

accesorios. 

En el último nivel del modelo siempre se enumeran las alternativas de decisión.  

2. La construcción de matrices de comparación, en las que se cargan los juicios expertos 

mediante el método de comparación uno a uno con la escala sugerida del método. Para tal 

fin, se utiliza la matriz de comparación por pares, la cual exige que cada criterio y 

alternativa se pondere en relación con otros criterios y alternativas en la forma de 

comparaciones en parejas. Esto implica que se debe indicar un nivel de preferencia 

comparando cada elemento uno contra uno para todas las combinaciones posibles.  

El método AHP es particularmente útil para ponderar propiedades en las que no existe una 

escala estándar de medida (afinidad política, honestidad, brillo percibido). Estas con conocidas 

como propiedades intangibles.  

Para realizar las comparaciones es precisa una escala de números que indique en cuántas 

magnitudes es preferible un elemento (criterio o alternativa) sobre otro con relación a la propiedad 

respecto a la cual se lo analiza. Esta escala se puede observar en la Figura  10 
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Figura  10  

Escala Fundamental de preferencia. 

 

Nota. Adaptado de “El Método Analytic Hierarchy Process Para La Toma De Decisiones. 

Repaso De La Metodología Y Aplicaciones” (p. 58), por Saaty, 1980 (como se citó en (Repaso 

& Metodología, 2019), Investigación Operativa, 1 (46).  

Los juicios reflejados en cada matriz deben guardar consistencia entre sí, esto es, respetar 

ciertas propiedades enteramente razonables: 

TRANSITIVIDAD: Implica que debe respetarse el orden al comparar más de dos 

elementos. Si A es mejor que B y B es mejor que C, entonces A es mejor que C. 

PROPORCIONALIDAD: Implica que además de transitividad, los juicios deben guardar 

relación en términos de órdenes de magnitud. Es decir, si A es 2 veces mayor que B, y B es 3 veces 

mayor que C, entonces A debe ser 6 veces mayor que C. 

3. Por último la síntesis de cada una de las matrices y finalmente del modelo completo para 

obtener la prioridad global de cada alternativa. En la Figura  18 se puede observar el 

diagrama de flujo de implementación de AHP.  
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Figura  11  

Diagrama de Flujo de implementación AHP. 

 

Nota. Adaptado de “El Método Analytic Hierarchy Process Para La Toma De Decisiones. 

Repaso De La Metodología Y Aplicaciones” (p. 62), por Ho, Dey & Higson, 2006. (como se citó 

en (Repaso & Metodología, 2019), Investigación Operativa, 1 (46). 

Homologación de proveedores 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para evaluar de manera analitica si un 

proveedor cumple, a priori, los requisitos y especificaciones para un producto o grupo de productos 

con el fin de garantizar la satisfacción del cliente. Se lleva a cabo contemplando tres etapas: 
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preselección, selección y aprobación, en donde la primera consiste en un diagnostico del mercado 

encamindado a obtener una lista de posibles proveedores que puedan cumplir con un criterio de 

costos, plazos, cantidad, calidad y necesidades del producto, que se pueden expresar a traves de 

especificaciones de producto propias del ciente o atraves de descripciones tecnicas, mientras tanto 

la selección de proveedores tiene por objeto obtener toda la información necesaria para presentar a 

un proveedor al organo que evalua si este cumple los requisitos para ser homologado, para esto se 

debe disponer de cuestionarios estandar adaptados a cada tipo de proveedor con el fin de obtener 

información general estructurada sobre el proveedor y si este se adapta a lo que requiere la 

organización o a una norma que este regulada por una ley. Por ultimo la aprobación de proveedores 

y de productos, tiene por objeto decidir si un proveedor queda homologado (Industrial, 2008). 

El proceso de homologación de proveedores contempla una evaluación continua en donde 

se tienen en cuenta factores como la situación financiera y requisios legales, capacidad operativa, 

gestión de la calidad, seguridad, salud y medio ambiente, gestion comercial, el cual se basa en un 

cuestionario que busca el cuplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001-2015, ISO 14001-

2015 y OSHAS 18001-2007, para finalmente dar una ponderación equitativa a cada uno de estos 

factores, de manera que el resultado de la evaluación será una media aritmetica simple, como se 

muestra a continuación (Industrial, 2008). 

Eval = Situación finan + Capacidad operat + Gest Cal+ Gest.SySO+ Gest. Comer 

En la parte de situación financiera y requisitos legales, se tienen en cuenta acitividades 

como, estados financieros, obligaciones financieras, seguros y cumplmiento de regulaciones legales. 

Por otro lado, en la capacidad operativa se evaluan aspectos relacionados con la clausula 6 del ISO 

9001-2015, la gestión de recursos, con los puntos:   6.1. Provisión de Recursos, 6.2. Recursos 

Humanos, 6.3. Infraestructura y 6.4. Ambiente de Trabajo, considerando actividades como, 

Instalaciones, Gestión de la produccion, Sistemas de comunicación, equipamiento y unidades de 

transporte, hardware y software, personal y clientes. Mientras tanto, en el ambito de la gestión de la 
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calidad,  generalmente se realizna un cuestionario sobre el sistema de gestion de la calidad enfocado 

a la gestión del personal, el mantenimiento y calibración de instrumentos, compras y recepción en 

almacenes, procesos de contratación y procesos productivos, asi mismo se exige el cumplimiento de 

la norma ISO9001-2015 en sus numerales 4.2.1 Generalidades, 4.2.2 Manual de Calidad, 4.2.3 

Control de Documentos y 4.2.4 Control de los registros, Clausula 5 Responsabilidad de la dirección, 

5.2 Responsabilidad de la dirección, 5.2 Enfoque del cliente, 5.3. politica de calidad y 5.4 

planificación. El factor de seguridad, salud y medio ambiente, se analiza la parte ambiental y la 

parte de seguridad y salud ocupacional, exigiendose los cumplimientos de la norma ISO 14001-

2015 y la OHSAS 18001-2007. Por ultimo en la parte de la gestión comercial, se tiene en cuenta la 

aplicación de la clausula 8.5 del ISO 9001-2015 Mejora, con 8.5.1 mejora continua, 8.5.2 accion 

correctiva y 8.5.3 accion preventiva, con el fin de ofrecer procedimientos sistematicos para afrontar 

los problemas de entrega y asi poder dar soporte tecnico a los clientes (Industrial, 2008). 

Debido a que el porceso de homologación depende de diferentes factores, va a demandar 

recursos humanos como económicos, por lo cual es necesario, antes de iniciarlo, evaluarlo para 

determinar si es rentable o necesario.  

Modelo de cadena de valor de Porter  

Michael Porter en su libro “Competitive Advantadge” (1985), proponía la cadena de valor 

como una poderosa herramienta de analisis para la planeación estrategica de los negocios, 

basicamente, facilitando la identificación de ventajas competitivas en el seno de la organización. 

Toda organización puede analizarce en virtud de la contribución de valor que genera cada una de 

sus actividades principales, asi como el que emerge de las interrelaciones entre ellas.  (Alonso, 

2008) 

El análisis de la Cadena de Valor de Porter comienza con la identificación de dos fuentes 

separadas y fundamentales de ventaja competitiva: el liderazgo en costes y en diferenciación. Estas 

dos fuentes dependen de todas aquellas actividades que desarrolle la empresa, en donde el objetivo 

consiste en que la mayoria de las actividades de la empresa reduzacan su costo lo maximo posible, 
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sin perder la calidad intrinseca del producto, para lo cual se puede optar por la externalización. La 

ventaja competitiva implica la existencia de una actividad que la empresa realiza de forma exclusiva 

o más eficiente que la competencia, y que es percibida como importante por los clientes (Andaluza, 

2015). 

Una cadena de valor génerica esta conformada por tres elementos basicos, que son las 

actividades primarias o principales, las actividades de apoyo o auxiliares y el margen. 

Las actividades primarias las podemos definir como aquelas actividades implicadas 

directamente en la elaboración del producto, entre ellas se puede destacar la logistica interna, 

operación de produccion, logistica externa, ventas y marketing, servicio posventa y mantenimiento. 

Por otra parte, las actividades de apoyo o auxiliares son aquellas que dan soporte a las actividades 

primarias y tambien se apoyan entre si, su principal objetivo es incrementar la eficiencia de las 

actividades principales y del proceso de creación de valor, entre ellas se encuentran la 

nfraestructura, investigación, desarrollo y diseño, recursos humanos y abastecnimiento. Mientras 

tanto, el margen se refiere a la diferencia entre el valor total y los costes totales incurridos por la 

empresa para desempeñar las acitividades generadoras de valor.  

Normalmente la cadena de valor tiene la sisguiente forma, en donde las actividades 

principales siguen una secuencia, desde que se reciben las materias primas hasta que sufren el 

proceso de trasnfromación, pasando a ser productos terminados: (Andaluza, 2015) 

Figura  12  

Modelo de Cadena de valor 
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AL 
CLIENTE  

 

Nota. Adaptado de Cadena de Valor (p.8), por (Mckinsey & Porter, 2019), Consejeria de 

empleo, formación y trabajo autonomo. 

Se puede observar en la Figura  12 que los dos parámetros claves a tener en cuenta para 

agrupar las actividades que dan valor desde un punto de vista estratégico son que usen la misma 

tecnologia y que los factores que condicionen el coste de larealización de la actividad sean los 

mismos.  

De esta manera la cadena de valor permite diagnosticar la ventaja competitiva de la 

organización en donde se identifican las actvidades que le generan valor, desde las más generales a 

las mas especificas. Es importante que se identifiquen las interrelaciones entre las diferentes 

actividades, ya que esto puede influir de manera directa en la parte estrategica.  

Cadena de Valor en la Industria Aeroespacial 

La cadena de valor de la industria aeroespacial se apoya en dos pilares fundamentales: la 

descentralización de las actividades productivas y la I+D a lo largo de toda la cadena de valor, y la 

intensificación de asociaciones para compartir los riesgos entre las empresas integradoras y sus 

principales proveedores. 

Ahora bien, la cadena global de valor está organizada en anillos jerárquicos. Las empresas 

OEM (Original Equipment Manufacturer/Fabricante de equipo Original) dirigen y coordinan las 

actividades en toda la cadena productiva e integran el ensamblaje final de las aeronaves, aunque 

también pueden fabricar algunas partes del avión y son las encargadas de la venta al cliente final.  

Debido a la complejidad del proceso productivo y el modo de operación, que exige altos 

estándares de seguridad en los procesos de fabricación y en la certificación de las piezas que 

ensamblan el producto final, las regulaciones y certificaciones son actores centrales en el proceso de 

cadena de valor. De esta manera, el estándar aceptado mundialmente por la industria aeroespacial es 
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la serie AS9100 y su implementación es de gran importancia para las empresas que deseen 

convertirse en proveedoras de partes y componentes de aeronaves.  

En este contexto, los gobiernos de los diferentes paises, cumplen un papel fundamental, 

ejerciendo un rol como clientes y como reguladores. De este modo, lo que hacen los gobiernos para 

la promoción, incentivos, calidad de la infraestructura, las politicas nacionales y regionales, afecta 

las desiciones de locaización y de nuevas inversiones. (Chavarría et al., 2020) 

Por otra parte, se ha evidenciado que la industria aeronautica mundial se esta viendo 

sometida a una creciente competencia global y el desafio que supone la adaptación a los cambios 

tecnologicos. Asi mismo, el proceso de desintegracion vertical que esta afectando a los integrantes 

de la cadena de valor esta produciendo un proceso de reconstrucción en esta industria. En este 

sentido fatores como la fiabilidad en las entregas, la mejora en los tiempos de entrega, lareducción 

de inventarios, el aumento de la productividad, la mejora de la calidad de la producción y la 

disminución de costos operativos se convierten en factores preponderantes para competIr en esta 

industria. Estos factores, requieren de una mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades del 

cliente, asegurar la maxima capacitación del personal y mejorar la gestión de la cadena de 

suministro. De ahí que la competitividad de esta industria, dependa, en gran medida, del grado de 

flexibiidad interno de las empresas y de los esfuerzos realizados para que se produzca la integración 

de clientes y proveedores a través de la cadena de suministro.  

La industria clasica manofacturera esta dejando sus modelos tradicionales de concetración 

vertical de actividades, para migrar a un nuevo modelo que se caracteriza por la externalización de 

gran parte de la producción de componentes. Esto conlleva a que ya no pueden competir como 

entidades individuales, sino como cadenas de valor completas. Por tal motivo, la creación de valor 

debe sostenerse en un enfoque integrador. Es asi como la empresas estan incrementando la 

busqueda del éxito competitivo, no sólo a traves de la integración de procesos, sino tambien a través 

de al integración y la alineación de los procesos entre empresas, de manera que los competidores no 

puedan imitarlos facilmente.  
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La integración de la cadena de suministro abarca aspectos como, asociacion, colaboración, 

cooperación, interacción y la coordinación entre los agentes de la cadena, en donde se debe 

considerar la importancia estrategica y la importancia operativa. Para que este proceso tenga éxito, 

es necesario llevar a cabo la integración de los procesos internos como los procesos externos, que 

implican proveedores y clientes, ya que ambas estan estrechamente relacionadas y son necesarias 

para la consecución de resultados satisfactorios. En este sentido, las empresas de al indsutria 

aeronautica estan realizando grandes esfuerzos estrategicos para consolidar su base de suministro, 

estrechar relaciones a largo plazo e integrar a proveedores claves en el desarrollo de nuevos 

productos. De esta manera, los contratistas principales estan reduciendo el tamaño de su cadena de 

suministro e introduciendo acuerdos a largo plazo con sus proveedores de primer nivel, lo cual ha 

generado una tendencia hacia la compra de sistemas y subsitemas como modulos,  más que compras 

individuales de componentes y una mayor implicación de los proveedores en las primeras etapas de 

nuevos proyectos, mediante la formación de alianzas cliente-proveedor, estrechamente unidos, 

facilitando asi, la integración con los proveedores en el proceso de diseño y desarrollo de nuevos 

productos, frecuentes intercambios de información y de personal, y mayores niveles de innovación 

conjunta. Estas relaciones de cooperacion han permitido que los proveedores de primer nivel 

seenfoquen en sus competencia centrales, con alto grado de especialización y subcontraten servicios 

auxiliares. Sin embargo, en muchos casos, el contratista principal ha empleado estrategias de 

desarrollo de proveedores, ampliando sus competencias, capacidades y grado de innovación. Todos 

estos cambios han generado que las organizaciones disminuyan el numero de sus proveedores, 

buscando mayor tamaño de estos y mayores capacidades, dando origen a consorcios o asociaciones 

de riesgo compartido. 

Si se realiza un analisis de la implementación del concepto de cadena de valor en la 

industria aeroautica se observa que existen fortalezas que se manifiestan en las practicas de 

integración, en donde estas se ha centrado en analizar el diseño y desarrollo de nuevos productos, 

generandosen procesos de innovación. Sin embargo, existen aeras especificas en las cuales se debe 
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mejorar, tal es el caso los procesos de planificación y control de la producción o la logistica entre 

los socios comerciales. Asi mismo, seria conveniente el estudio de practicas de integración con los 

proveedores de segundo y tercer nivel, teniendo en cuenta las posibildades de avance que suponen 

estos niveles para la mejora de la eficiencia de toda la gestión de la cadena de suministro.  

En conclusion, es de resaltar que a pesar de los avances logrados en la gestión de la cadena 

de suministro aeronautica, los largos tiempos de desarrolllo de nuevos productos, la incapacidad 

para responder a cambios imprevistos en la demanda, con la consecuente falta de fiabilidad y 

grandes retrasos en las entregas, hacen necesario una mayor investigación sobre el diseño y la 

eficiencia continua de la gestión de la cadena de suministro. (Fuentes, 2011) 

Relación cliente proveedor 

La correcta selección y homologación de proveedores es beneficiosa en la relación cliente-

proveedor. Permite a los proveedores orientarse hacia los objetivos del cliente y ofrecer productos 

de mejor calidad, refuerase tanto a bienes como servicios. Mientras tanto, el cliente puede 

rantabilizar estos factores, utlizandolos como una ventaja diferencial respecto a sus competidores. 

La necesidad de estabalcer relaciones estrechas con los proveedores hace necesario llegar la 

conocimiento del mismo, para conseguir una vision real del grado de su adecuación a las 

necesidades de la organización (Industrial, 2008). 

Desarrollo de proveedores 

El desarrollo de proveedores es una actividad que enriquece la gestión de la cadena de 

suministro, dotándola de mayor valor a través del aporte mutuo entre empresas clientes y 

subcontratistas.  

Un documento central para el estudio de desarrollo de proveedores es la guía para el 

desarrollo de proveedores preparada por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial, en la cual se han realizado estudios sobre la reducción de costos a través de las compras 

en países como Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, India, Marruecos, México, Paraguay, 
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Eslovaquia, Sri Lanka, Turquía y Uruguay. En ella, se contemplan 10 etapas para el desarrollo de 

proveedores, a través de las BSA (Bolsas de Subcontratación y Alianzas Industriales), las cuales son 

definidas como un centro de información técnica, de promoción y de puesta en relación de las 

capacidades, los procedimientos y las especialidades de producción o de servicio industrial, que 

reviste una forma estructural autónoma, la cual tiene por objeto básico facilitar la aproximación 

entre las ofertas y las demandas de tareas de subcontratación y abastecimiento:  

• Difusión del programa. En donde es fundamental dar a conocer el programa, sus 

características y ventajas.  

• Selección de los contratistas:  

• Análisis de requerimientos y requisitos de satisfacción de los clientes en cuanto a sus 

necesidades de subcontratación.  

• Selección de subcontratistas o proveedores. 

• Diagnóstico de los productos, de su proceso de fabricación y de la productividad de los 

subcontratistas. 

• Análisis de las facultades de los subcontratistas para cumplir con los requerimientos de los 

subcontratistas. 

• Formulación de las recomendaciones técnicas para lograr los ajustes necesarios.  

• Capacitación de los subcontratistas 

• Aplicación de las recomendaciones y de las capacitaciones recibidas por los 

subcontratistas. 

• Análisis de la posibilidad de establecer alianzas y fortalecer las existentes.  

Dificultades del Desarrollo de Proveedores 

El desarrollo de proveedores puede presentar dificultades en su implementación en las 

organizaciones, toda vez que este término constituye una variedad de la gestión de la calidad, que 

exige a cada uno de los miembros de la organización la generación  de hábitos en pro de la mejora 
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continua, de manera que, se enfrenten permanentemente las acciones realizadas, revisando que 

cumplan su objetivo, y, en caso contrario revisar sus causas, corregir y no quedarse quieto, todo esto 

transformado en habito. Así mismo exige una adaptabilidad de cada uno de los miembros de la 

organización, dejando atrás los hábitos y tareas que se llevaban a cabo antes de su implementación, 

contemplando un cambio radical en la cultura de la organización. De esta manera, las convicciones 

culturales sobre el papel de los operarios y sus superiores son otra fuente potencial de dificultades.  

Los problemas de índole laboral, reales o potenciales, son otra fuente de dificultades para el 

buen éxito de los programas de desarrollo de proveedores. Esto ocurre, sobre todo, cuando se 

establecen relaciones entre compañías de distinto origen nacional o cultural.  De igual manera, los 

incrementos en la productividad que suelen producir estos programas pueden conllevar al temor de 

despido entre los trabajadores, situación que pueden ir en contra del rendimiento de los miembros 

de la organización.  

Objetivos del desarrollo de proveedores 

Se distinguen tres objetivos fundamentales: 

• Lograr la reducción de los costos 

• Ajustar la política de precios 

• Mejorar la tecnología 

 

Estos se pueden lograr a través del manejo de los medios de producción del contratista, 

gestión de la calidad total, organización interna del trabajo, la logística y el respeto por el medio 

ambiente.  

Gestión del Cambio con el Desarrollo de proveedores 

El proceso de desarrollo de proveedores puede impactar tres esferas en el cambio organizacional:  
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• En el aspecto estratégico: Puesto que su implementación suele responder a un cambio 

estratégico en las relaciones cliente-proveedor, por ejemplo, efectuar las relaciones 

comerciales en base a la calidad y no al precio. (si antes se efectuaba con base en el 

precio) 

• En el aspecto tecnológico: Ya que el intercambio de información que exige su 

implementación entre el cliente y sus proveedores, motivan a la implementación de 

nuevas tecnologías de la información.   

• En las personas: Es imprescindible en su implementación, debido a que se requiere del 

compromiso del proveedor como del cliente, para la implementación de un nuevo 

programa de calidad, que conduzca a la organización al desarrollo de este concepto, lo 

cual genera comúnmente resistencia al cambio.  

 

El desarrollo de proveedores implica que se mire el cambio desde una concepción diferente 

al enfoque tradicional, en donde el cambio significaba la reacción a una crisis. Teniendo en cuenta 

su enfoque hacia la gestión de la calidad, el cambio es una responsabilidad de todos los empleados, 

que deben iniciarlo y promoverlo de modo proactivo, tratando de cerrar permanentemente, la brecha 

entre la realidad y los ideales organizacionales, y más aún cuando, el concepto de innovación 

comienza con el cliente y se solidifica en las interacciones, las cuales deben ser bidireccionales 

(cliente- proveedor y viceversa), de manera que, entre ambos avancen conjuntamente en el diseño 

de nuevos productos/procesos o en la mejora de ellos, para una mayor rentabilidad y eficiencia 

operativa. No obstante, una de las mayores dificultades que enfrentan las organizaciones en la 

implementación del sistema de desarrollo de proveedores es la resistencia al cambio, que, para 

fortuna de todas, se pueden mitigar a través de diferentes técnicas. La primera de ellas es la 

educación, la cual sirve para mostrar la lógica del cambio y es efectiva cuando impera una relación 

de confianza entre los integrantes de la organización, en particular cuando la resistencia se debe a 
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ignorancia o mala comunicación. La Segunda, es la participación, la cual invita a la participación 

masiva de todos los miembros de la compañía, que motive a adquirir un sentido de pertenencia; sin 

embargo, lleva mucho tiempo aplicarla y además está presente la posibilidad del error. Otras 

técnicas como, la facilitación y el apoyo, a través del asesoramiento y entrenamiento para los 

empleados, la negociación, que contempla el intercambio de un bien valioso por la reducción de la 

resistencia, puede ser utilizadas en pro de mitigar esta problemática en la implementación del 

modelo. (Paper et al., 2012) 

Figura  13  

Ciclo de vida del proceso de la cadena de suministro 

 

Nota. Adaptado de Ciclo de vida del proceso de la cadena de suministro, por (International 

Aerospace Quality Group, 2019), IAQG (https://iaqg.org/tools/scmh/). 

Estos siete elementos fundamentales, dado que proporcionan una pauta o punto de 

referencia sobre el cual se pueden llegar a determinar las capacidades requeridas por las 

organizaciones de la industria aeroespacial al nivel global para mantenerse competitivas en el 

mercado a través del tiempo. Dado lo anterior, se realiza una descripción de cada uno, con el fin de 

identificar su importancia y aplicabilidad para analizar las capacidades de una organización 

perteneciente a la industria aeroespacial. 
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• Mercadeo y ventas.  

Su función es equilibrar y pronosticar la demanda de clientes a medio-largo plazo con 

capacidades operativas y de recursos mediante la optimización de la secuencia de 

operaciones, programación y recursos, para garantizar que la organización sea capaz de 

cumplir con sus compromisos. 

• Diseño y desarrollo 

Actividades de ingeniería necesarias para garantizar que el producto final cumpla con las 

especificaciones del cliente y los requisitos de rendimiento de diseño alineados con la 

planificación general del proyecto. Esto incluye; diseño de productos, desarrollo técnico y 

calificación, definición de características clave del producto, apoyo a la fabricación y 

diseño de procesos, cambios técnicos y gestión de obsolescencia, documentación 

operativa técnica y manuales, instrucciones para la aeronavegabilidad continuada, cuando 

corresponda. 

• Hacer (Incluye Montaje y Prueba) 

Actividades de fabricación, montaje e integración de productos para garantizar la calidad / 

producción a tiempo. Esto incluye, establecer la organización de producción, los procesos 

y recursos necesarios, la industrialización de nuevos productos, la cualificación industrial, 

las actividades de fabricación y verificación en fase de producción en serie, así como la 

gestión de los cambios industriales. 

• Comprar  

Selección, contratación y supervisión de proveedores para garantizar que los productos y 

servicios adquiridos cumplan con los requisitos finales del cliente y los proveedores 

aumenten continuamente sus niveles de rendimiento. Esto incluye; mapeo de las 
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responsabilidades de la cadena de suministro, flujo de necesidades y verificación en todos 

los niveles de la cadena de suministro, evaluación y aprobación de proveedores, 

monitoreo y vigilancia operacional, así como actividades de desarrollo de proveedores.  

• Entregar 

Operaciones concernientes a pre-entrega y entrega, calidad del producto y 

documentación de entrega, monitoreo del rendimiento de la entrega para garantizar la 

calidad y entrega a tiempo de los productos.  

• Atención al cliente  

Apoyar al cliente para garantizar una entrada fluida del producto en el servicio y la 

satisfacción del usuario final durante la fase de servicio. Esto incluye; mantenimiento, 

reparación y revisión de productos, provisión de repuestos, asistencia técnica, 

capacitación y documentación, monitoreo del ciclo de vida del producto, incluyendo 

retroalimentación y análisis de datos en servicio y gestión de actividades fuera del sitio. 

• Planificar y administrar  

Actividades comerciales multifuncionales de alto nivel necesarias para garantizar que los 

productos y servicios alcancen el nivel esperado de rendimiento del producto (a tiempo, 

en función del costo) y las expectativas del cliente. Esto incluye; gestión de programas y 

proyectos, planificación general de actividades, identificación y mitigación de riesgos y 

problemas, relación con las partes interesadas y comunicación.  

En este contexto, es pertinente realizar un análisis más profundo a cerca de los lineamientos 

que tiene este manual en el proceso de compras, dado que, es el punto de inflexión para establecer 

relaciones con los proveedores y buscar alternativas de trabajo en conjunto con la organización, en 

pro de generar valor y buscar mayor eficiencia en los procesos de abastecimientos de productos y 
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servicios. En consecuencia, a continuación, se muestra el modelo de evaluación de la capacidad y 

selección de proveedores, propuesto por este ente internacional de estandarización.  

Modelo de evaluación de la capacidad y selección de proveedores IAQG (SSCA) 

Este modelo busca evaluar la madurez de un proveedor, de manera que pueda lograr y 

mantener las expectativas del cliente, a tiempo y con entregas de calidad. Su aplicabilidad se puede 

dar en las siguientes situaciones: 

• Antes de iniciar la evaluación de un proveedor, el nivel de capacidad que un el cliente 

espera de una actividad. 

• Establecer una evaluación inicial de un proveedor potencial durante la fase de selección 

(como es requerido en las normas AS9100) 

• Construir, entre un cliente y un proveedor, un plan de mejora para llenar el vacío entre la 

evaluación real y la situación esperada (como se requiere en las normas AS9100),  

• Establecer un plan del cliente para cubrir las brechas identificadas durante la evaluación.  

• Para una autoevaluación de la empresa. 

• Seleccionar proveedores para apoyar una situación de crecimiento empresarial,  

• Para empresas pequeñas que deseen seleccionar proveedores secundarios para el sector 

aeroespacial y de defensa 

• Comparar a un usuario con las expectativas de la industria aeroespacial y de defensa 

Así mismo, puede ser usado en diferentes tipos de productos y diferentes tamaños de 

empresas, otorgando una visión global de las fortalezas y debilidades con respecto a los procesos 

comerciales en ausencia de métricas operativas establecidas.  

Cadena de suministro  

Red creada por el cliente, los contratistas principales, los subcontratistas y los proveedores 

secundarios para producir, manipular y/o distribuir un producto específico.  
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Esto induce una colección de procesos que conduce a la llegada de las partes correctas y los 

datos correctos, en el lugar correcto, en el momento adecuado, con el estándar de calidad adecuado, 

a lo largo de toda la cadena de valor. 

Procesos en la evaluación de proveedores  

La selección de proveedores y la evaluación de la capacidad se llevan a cabo en 11 procesos 

comerciales, los cuales se muestran a continuación: 

Ventas, programación maestra y secuenciación 

Se refiere al equilibrio y pronóstico de la demanda de los clientes a mediano y largo plazo 

con operaciones y capacidades optimizando la secuencia de operaciones, programación y recursos.  

Procesos relacionados con el cliente 

Gestión de la revisión y el flujo de los requisitos de los contratos con los clientes, a través 

de todos, funciona internamente y con los proveedores. 

Diseño y desarrollo 

Actividades de introducción de nuevos productos que afectan el desempeño de la cadena de 

suministro, incluyendo Gestión de cambios y obsolescencia. 

Selección y aprobación de abastecimiento de proveedores (proceso de compra)  

Realizar o comprar procesos y seguimiento de las responsabilidades de la cadena de 

suministro, incluidos los socios, proveedores, incluye procesos de negociación y contratación y 

aprobación de proveedores. 

 

 

Planificación de la realización del producto.  

Comprende el proceso de planificar y optimizar el uso de recursos para cumplir con la 

planificación de operaciones a nivel de planta. 
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Gestión de pedidos y logística (interna / externa) 

Emitir pedidos, resolver eventos no planificados y realizar un seguimiento hasta su 

finalización, incluida la recepción. Gestión colaborativa de material, servicios e información hacia y 

desde el proveedor; optimizar el flujo de materiales, el stock y el inventario a lo largo de la cadena 

de suministro. 

Fabricación e inspección (producción y prestación de servicios) 

Procesos de fabricación e integración de productos, incluida la inspección. 

Gestión operativa de proveedores y validación de productos (proceso de compra)  

Monitoreo y vigilancia operativa de proveedores para asegurar los productos comprados y 

los servicios cumplen con los requisitos del cliente (incluye la validación inicial del producto). 

Trabajando con proveedores para aumentar continuamente sus niveles de desempeño  

Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

Levantar, notificar, decidir y actuar para gestionar y prevenir las no conformidades 

(producto, documentación y procesos). 

Atención al cliente (Control de operaciones de servicio) 

Apoyar al cliente final durante la fase de servicio para garantizar que el producto sea 

compatible en línea con los requisitos del contrato (mantenimiento y reparación, repuestos, 

capacitación y documentación, análisis y retroalimentación de datos operativos) dentro de la cadena 

de suministro. 

Esto incluye, cuando corresponda, apoyar al cliente durante el diseño consecutivo, 

actividades de fabricación o integración, hasta la entrega del producto final al usuario final (Entrada 

en servicio). 

 

Gestión del rendimiento de los procesos de negocio y seguimiento de la satisfacción del cliente  
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Consolidación y mejora continua del desempeño de la cadena de suministro, gestión de 

riesgos y cambios, proceso de decisión general para cumplir con la satisfacción del cliente y 

objetivos comerciales a lo largo del ciclo de vida. 

El modelo de evaluación de la capacidad y selección de proveedores IAQG tiene en cuenta 

cuatro dominios para cada proceso Procesos 

• Procesos 

• Personas y organizaciones 

• Herramientas y datos 

• Métricas de rendimiento 

Cinco niveles de madurez 

Cada una de las 44 descripciones (11 procesos * 4 dominios) se evalúa contra 5 niveles de 

madurez, los cuales se muestran a continuación: 

• Nivel 1: Indefinido y no apto: Sin proceso, métodos, herramientas y / o comportamientos 

inadecuados. 

• Nivel 2: Definido y aplicado, pero no 100% efectivo o no aplicado en toda la empresa. 

(apto para productos y servicios de bajo riesgo) 

• Nivel 3: Definido, aplicado y efectivo: Capacidad de desempeño satisfactorio repetido. 

• Nivel 4: Realización de mejoras proactivas hacia los objetivos planificados, pero no 

sistemáticamente en todos los procesos / áreas / productos.  

• Nivel 5: Mejor en su clase, mejora continua completamente implementada, involucrando a 

todas las partes interesadas. parte de la cultura de la empresa.  

 

Presentación visual de resultados: Radar 
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El siguiente diagrama de radar permite una evaluación visual de los resultados frente a las 

expectativas y fortalezas y debilidades 

Figura  14  

Diagrama de radar 

 

Nota. Adaptado de (Letter & Date. SCMH Section 4.1.3 Supplier Selection & Capability Assessment 

Model Guidance Notes, 2013), por Supply Chain Management Handbook, IAQG.  

Supply Chain Management Handbook (SCMH) 

Atendiendo los lineamientos establecidos por el International Aerospace Quality Group 

(IAQG), que es una asociación internacional sin ánimo de lucro, que establece el estándar de 

calidad dentro de la cadena de suministro mundial de la industria aeroespacial, conformada por 

compañías miembros de las industrias de la aviación, el espacio y la defensa que diseñan, 

desarrollan, fabrican y respaldan elementos originales a nivel de sistemas y subsistemas, se tomaran 

como referencia algunos de sus estándares de calidad y mejora continua, en búsqueda de los niveles 

de competencia y capacidades organizacionales requeridos en la industria aeroespacial. Para tal fin, 

es necesario citar varios de los lineamientos del Supply Chain Management Handbook (SCMH) 
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(Manual de Gestión de la Cadena de Suministro), documento que proporciona material de 

orientación para mejorar continuamente la entrega de los productos con calidad y a tiempo dentro 

de la cadena de valor para las empresas que se encuentran inmersas en esta industria.(About IAQG – 

IAQG, n.d.) 

El manual se estructura en torno a los siete elementos de un proceso empresarial de cadena 

de suministro que cubre todo el ciclo de vida del producto (Comercializar y vender, diseñar y 

desarrollar, hacer-ensamblar-probar, comprar, entregar, atención al cliente y planificar y 

administrar). Esta orientación está diseñada en torno a la función de la priorización por parte de los 

miembros de la IAQG. En este sentido, dichos elementos constitutivos están inmersos en tres 

grandes procesos que son las ventas, las operaciones y el servicio.(International Aerospace Quality 

Group, 2019) 

Definición de la metodología 

La metodología de evaluación de la capacidad y selección de proveedores contempla cuatro 

pasos, los cuales se muestran a continuación: 

• Paso 1: Alcance de la evaluación: Paso fundamental del proceso consistente en establecer 

la organización de suministro al cliente a través de un perfil esperado. El alcance debe 

abordar varias fases de la relación cliente-proveedor: proveedor selección y / o mejora 

continua (desarrollo de proveedores). Los evaluadores deben seleccionar un equipo para 

la evaluación y poder aportar experiencia donde sea requerido. 

• Paso 2: Evaluación: este paso lo llevan a cabo los evaluadores.  

• Paso 3: Identificación de brechas y decisiones asociadas: en este tercer paso, los 

evaluadores y empresa evaluada se reúnen y toman decisiones sobre las brechas 

identificadas. Toma de decisiones. El proceso entre cliente y proveedor se organiza 

básicamente en torno a dos acciones: Uno es aceptar las brechas identificadas, lo que 
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significa que el cliente revisa su Expectativas, el segundo es decidir el plan de acción para 

cerrar las brechas donde se identifiquen. 

• Paso 4: Plan de acción: en este último paso se genera el plan de acción. El plan de acción 

debe comprenden acciones tanto del lado del cliente como del proveedor con plazos y 

propietarios asignados. 

La robustez del proceso está garantizada por el seguimiento del plan de acción y el sistema 

de circuito cerrado. 

Coherencia de los resultados de la evaluación 

Los usuarios son tanto el cliente como el proveedor. Para comprobar la coherencia de los 

resultados de la evaluación realizada con el modelo, se sugieren dos métodos: 

• Una verificación cruzada entre dos evaluaciones utilizando el modelo: 

Se recomienda la autoevaluación realizada por la organización de un proveedor antes a la 

valoración del cliente, o evaluación realizada por un equipo de asesores de clientes basada 

en entrevistas a propietarios de procesos relevantes en el proveedor,  

• Una verificación cruzada entre una evaluación que utiliza el modelo y otras fuentes de 

información: 

• Información y evidencias disponibles de informes de certificación bajo la norma 9100,  

• Información del cuadro de mando del cliente: a tiempo, con calidad en la entrega,  

• Auditorías de clientes anteriores. 

 

Asesores 

Se recomienda implementar la evaluación con un equipo. El equipo debe estar dirigido por 

un evaluador experimentado e incluir representación de funciones (calidad, aprovisionamiento, 

calidad del proveedor, logística, ingeniería, fabricación) cuando sea necesario. En caso de 
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autoevaluación interna, el equipo podría estar compuesto típicamente por cada proceso. propietario 

y su corresponsal de calidad dentro de la organización. 

En caso de evaluación externa, se recomienda establecer un equipo multidisciplinario 

idealmente compuesto hasta por tres personas. 

Productos obtenidos  

El resultado típico de la aplicación del modelo debe incluir un resumen del informe de 

evaluación que contenga gráfico de radar y un plan de acción acordado. (Letter & Date, 2013) 

Lista de verificación detallada de evaluación del rendimiento del producto (PPDAC) 

Para la industria aeroespacial, el modelo de evaluación de la capacidad de selección de 

proveedores de IAQG (SSCA), sirve como guía, destinada a evaluar la madurez de una empresa 

para lograr y mantener las expectativas del cliente, especialmente a tiempo y en la calidad de las 

entregas. Puede servir para seleccionar un proveedor y/o evaluar su capacidad en los principales 

procesos impactando el desempeño de la cadena de suministro. 

Las listas de verificación de evaluación detallada del rendimiento del producto son 

complementarias al SSCA y tiene la intención de: 

• Proporcionar a cualquier evaluador que utilice el modelo de capacidad preguntas 

detalladas relacionadas con cada proceso para habilitar y admitir el diálogo entre: 

• Organizaciones evaluadas y clientes o evaluadores externos. 

• Entidades evaluadas y evaluadores internos dentro de una organización.  

• Identificar con mayor precisión las debilidades y los riesgos relacionados con el 

desempeño del producto. 

• Evaluar las brechas y superposiciones entre los diferentes procesos en todo el ciclo de vida 

del producto (diseño, producción, atención al cliente, etc.) 



 

83 
 

• Ayudar a elaborar directamente acciones que permitan poner en marcha iniciativas de 

mejora que surgen de las evaluaciones de capacidad y el uso de estos cuestionarios 

detallados 

• Orientación destinada a evaluar la madurez de una empresa para lograr y mantener las 

expectativas del cliente, especialmente a tiempo y en entregas de calidad 

• Puede servir para seleccionar un proveedor y / o evaluar su capacidad en las principales 

áreas de proceso que afectan el desempeño de la cadena de suministro.  

Estas listas de verificación son consistentes con: 

• Requisitos aeroespaciales: Sistemas de gestión de calidad AS / EN / JSQ 9100, 

• Requisitos asociados y / o prácticas recomendadas: estándares como AS / EN / JISQ 9100  

• La experiencia en la industria aeroespacial representada por las mejores prácticas de los 

miembros de IAQG, empresas incorporadas al configurar estas listas de verificación. 

Se han desarrollado aproximadamente 800 elementos evaluados (preguntas) y clasificado 

en 50 temas y los 11 procesos estándares. Sirven de apoyo para la evaluación detallada de algunos 

de las áreas de proceso SSCA. 

Levar a cabo los 800 ítems evaluados conduce a largos esfuerzos de evaluación y / o 

duraciones (hasta 10 días por persona) que pueden exceder el tiempo permitido. Por tanto, se 

recomienda seleccionar las preguntas relevantes para algunos procesos seleccionados, como tema 

de evaluación detallada. (Letter & Date, 2013) 

La organización se puede evaluar en diferentes niveles: 

• Excelencia empresarial / organizativa de la empresa: modelos de evaluación como el 

modelo de calidad de Malcolm Baldrige (MBNQA), European Foundation Quality Model 

(EFQM) y Cumplimiento de normas 9100. 
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• Capacidad operativa / de procesos: utilizando modelos de madurez, como: Modelo de 

madurez de capacidad integrado (CMMI) - por SEI (Software Instituto de Ingeniería de la 

Universidad Carnegie Mellon, Modelo de evaluación de capacidad y selección de 

proveedores (SSCAM) - por IAQG 

• Rendimiento del proceso / producto: uso de listas de verificación detalladas(Product 

Performance Detailed Assessment Checklists User Guide, 2014) 

Control de proveedores tercerizados 

Como ocurre con muchas industrias, la industria aeroespacial y de defensa continúa 

aumentando la cantidad de trabajo subcontratando a proveedores, desde la fabricación de 

componentes hasta la construcción de módulos y subconjuntos. Esta tendencia ha dado lugar a una 

cadena de suministro muy compleja, lo que hace que los clientes, dependan de la capacidad de su 

proveedor para gestionar sus subniveles.  

El Manual de gestión SCMH, en su apartado de conceptos básicos de gestión de la calidad 

del proveedor, analiza algunos de los elementos para la gestión de la calidad de los proveedores. 

Este capítulo proporcionará orientación adicional junto con un proceso de evaluación diseñado para 

aumentar la solidez de la gestión de subniveles en toda la cadena de suministro. 



 

85 
 

Una sola organización puede tener múltiples roles en la cadena de suministro. Es importante 

comprender el papel de la organización en la cadena de suministro como se muestra en la ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.,  

la relación cliente, proveedor-subcontratado se define de la siguiente manera: 

 

Nota. Adaptado de (Sub-Tier Supplier Control Management. SCMH Section 4.4 Introduction, 2014), 

por Supply Chain Management Handbook, IAQG 

• El Cliente es la organización de fabricación / procesamiento más alta o final de la cadena y 

es el contacto del usuario final. 

• El Proveedor es la organización de contacto directo del cliente dentro de la cadena de 

suministro. 

• El subcontratista proporciona piezas, materiales o servicios al proveedor. (Sub-Tier Supplier 

Control Management. SCMH Section 4.4 Introduction, 2014) 

Nadcap 

Nadcap es un enfoque administrado por la industria para la evaluación de la conformidad 

que reúne a expertos técnicos de la industria y del gobierno para establecer los requisitos de 

acreditación, acreditar a los proveedores y definir los requisitos del programa operativo. Esto da 

como resultado un enfoque estandarizado para el aseguramiento de la calidad y una reducción de la 

auditoría redundante en toda la industria aeronáutica porque los contratistas principales, los 
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proveedores y los representantes gubernamentales han unido sus fuerzas para desarrollar un 

programa que: 

• Establece estándares estrictos de consenso de la industria que satisfacen los requisitos de 

todos los participantes. 

• Reemplaza la auditoría rutinaria de Proveedores con una aprobación a través de un proceso 

de toma de decisión consensuado por miembros de la comunidad de usuarios 

• Lleva a cabo auditorías de procesos críticos más a fondo y técnicamente superiores 

• Mejora la calidad de los Proveedores a lo largo de la industria a través de estrictos 

requerimientos 

• Reduce costes a través de una estandarización mejorada 

• Utiliza auditores expertos para asegurar la familiaridad con el proceso 

• Proporciona auditorías más frecuentes para Primes y menos auditorías para Proveedores. 

(Institute Review, 2020).  
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MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 

El desarrollo del presente proyecto de investigación está fundamentado en la normatividad 

existente a nivel nacional e internacional que sirve como soporte legal para definir metodología de 

medición para identificar el nivel de alistamiento y capacidades requeridas de un proveedor para 

garantizar su sostenibilidad en el mercado. De esta manera, el fundamento legal se basa en los 

documentos relacionados a continuación: 

Manual de Mantenimiento Aeronáutico MAMAE-Manual FAC-4.1.1-O. Segunda Edición            

2016, a través del cual la Fuerza Aérea Colombiana establece los parámetros generales referentes a 

procesos, procedimientos, actividades, estructura organizacional, competencias del personal, 

gestión del conocimiento, gestión de la calidad, control de aeronavegabilidad, ingeniería 

aeronáutica, confiabilidad aeronáutica, facilidades de mantenimiento, infraestructura aeronáutica, 

sistemas de información técnica y demás aspectos inherentes al mantenimiento aeronáutico  para su 

gestión y ejecución. (Fuerza Aérea Colombiana [FAC], 2016) 

Supply Chain Management Handbook (SCMH) (Manual de Gestión de la Cadena de 

Suministro) del International Aerospace Quality Group (IAQG), documento que proporciona 

material de orientación para mejorar continuamente la entrega de los productos con calidad y a 

tiempo dentro de la cadena de valor para las empresas que se encuentran inmersas en la industria 

aeroespacial, atendiendo los lineamientos establecidos por el International Aerospace Quality 

Group (IAQG), que es una asociación internacional sin ánimo de lucro, que establece el estándar de 

calidad dentro de la cadena de suministro mundial de la industria aeroespacial, conformada por 

compañías miembros de las industrias de la aviación, el espacio y la defensa que diseñan, 

desarrollan, fabrican y respaldan elementos originales a nivel de sistemas y subsistemas, el cual 

podrá dar un gran aporte al proyecto de investigación en pro de identificar algunos de sus estándares 

de calidad y mejora continua, en búsqueda de los niveles de competencia y capacidades 

organizacionales requeridos en la industria aeroespacial.  
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Norma AS9100, la cual es un sistema de control de calidad basado en la norma ISO 9001 y 

centrado en la calidad aeroespacial, direccionada a organizaciones que ejecutan mantenimiento o 

fabricantes, dando parámetros para la seguridad, la confiabilidad y demás consideraciones de la 

industria aeroespacial.  

Normas ISO 9001:2015, las cuales se aplican a los sistemas de gestión de calidad de 

organizaciones públicas y privadas independientemente de su tamaño o actividad empresarial, con 

el fin de garantizar a sus clientes la mejora de la calidad de sus productos o servicios en pro de la 

satisfacción del cliente, de manera que encamine a las organizaciones a la ventaja competitiva, 

factores que pueden generar un aporte significativo al proyecto de investigación y  más aún si 

alguna de las empresas (proveedores) objeto de estudio se encuentran certificadas bajo esta 

normativa. (ISOTools, 2020a) 

Norma ISO 14001:2015, por la cual las organizaciones establecen, documentan, 

implementan, mantienen y mejoran continuamente un Sistema de Gestión Ambiental conforme a 

sus requisitos establecidos. Teniendo en cuenta que uno de los principales mecanismos que generan 

competitividad hoy en día, tiene que ver con el sistema de gestión medioambiental, esta norma 

puede generar aportes significativos desde el contexto de los impactos sobre el entorno de las 

actividades de producción y el cumplimiento de la legislación medioambiental vigente. (ISOTools, 

2020b) 

Norma OHSAS 18000-2007. A través de esta norma británica se dan los lineamientos para 

la implementación un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en aquellas 

organizaciones que voluntariamente así lo deseen. Teniendo en cuenta que la seguridad es uno de 

los componentes más importantes a tener en cuenta en cualquier organización relacionada con la 

industria aeroespacial, esta norma puede dar un aporte significativo en los requerimientos y 

capacidades que debe tener una organización en cuanto a la prevención de riesgos laborales. 

(ISOTools, 2020c) 
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Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC 145. ORGANIZACIONES DE 

MANTENIMIENTO APROBADAS. Enmienda 2. octubre 2020.  Este reglamento prescribe los 

requisitos para la emisión de aprobaciones a organizaciones de mantenimiento de aeronaves y 

componentes de aeronaves, y establece las normas generales de operaciones para las OMA 

(Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico) RAC 145. Puede aportar información de 

referencia frente a las capacidades que debe tener una organización que se desempeñe en la 

industria aeroespacial, teniendo en cuenta que sus lineamientos van dirigidos a organizaciones que 

se dediquen al mantenimiento de partes y aeronaves.  

Los artículos 217 y 218 de la constitución nacional constituyen al Ejército Nacional, la 

Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional como los entes de aviación de 

estado en Colombia, comprometidas con el mantenimiento de la seguridad y soberanía nacional, 

siendo la aviación de estado uno de los componentes de la industria aeroespacial del país a través 

del cual se puede dar un aporte significativo en la búsqueda del alistamiento de proveedores 

sostenibles, teniendo en cuenta su experiencia en la adquisición de repuestos y servicios de 

mantenimiento para el cumplimiento de la misión reglamentada por estos dos artículos de la 

constitución.  

El decreto 2937 del 5 de agosto de 2010, le otorga las facultades a la Fuerza Aérea 

Colombiana como autoridad aeronáutica de la aviación de estado y ente coordinador ante la 

autoridad Aeronáutica Civil Colombiana. Así mismo, a través del mismo se constituye el Comité 

Interinstitucional de la Aviación de Estado, situación que reafirma la importancia del aporte que 

puede dar el desarrollo de este proyecto de investigación al macroproyecto adelantado por el grupo 

de investigación GILOGA. 

Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado (RACAE)-reglamento 

FAC-AE-00, el cual establece las normas y criterios mínimos encaminados a regular las actividades 

aeronáuticas desarrolladas por la aviación de estado de la República de Colombia, relacionadas con 

métodos, procedimientos y observancia en cuanto al personal, aeronaves y su equipo asociado e 
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infraestructura; aeronavegabilidad; coordinación de operaciones de la aviación de estado y de esta 

con la aviación civil; investigación de accidentes e incidentes de aviación en que se encuentren 

inmersas aeronaves de estado; Sistema de Gestión de Seguridad Operacional; lineamientos, 

establecimiento y suministro de servicios para la navegación aérea bajo la jurisdicción de la 

aviación de estado y su coordinación con la aviación civil; sistemas de seguridad y vigilancia para 

la protección de las aeronaves de estado, búsqueda y rescate, entre otros, con el fin de tener 

operaciones aéreas seguras, que preserven los recursos e impulsen el desarrollo aeronáutico de la 

aviación de estado. Específicamente la TERCERA PARTE en los capítulos 9 “GENERALIDADES 

DEL MANTENIMIENTO”, 10 “SISTEMA DE CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO 

AERONAUTICO” y Numeral 10.4 “Estándares de Calidad”, se pueden encontrar lineamientos 

útiles para el desarrollo de la investigación, en pro de identificar los niveles de alistamiento 

requeridos por los proveedores de la aviación de estado para su sostenibilidad en el mercado.  

Directiva No. 001 DEL 01-05-2020-MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JEAD-

ACOFA” POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS EN EL EXTERIOR QUE REQUIERAN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA 

DE COMPRAS DE LA FAC” 

Articulo 13 Ley 80 de 1993” Estatuto de Contratación Administrativa” 

Código Uniforme de Comercio (UCC), Estatutos de Florida, Titulo XXXIX, Relaciones 

Comerciales, Capítulos 668-688” y Comon Law. 2012. 

Directiva Permanente No. 012 de 2020.  Lineamientos de Contratación para el Sector 

Defensa.  

Documento COMPES 3522, del 9 de junio de 2008. Lineamiento general para la 

implementación de acuerdos de cooperación industrial y social relacionados con adquisiciones en 

materia de defensa en Colombia.  
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Directiva DIR2014-46 del 23 de diciembre de 2014, Lineamientos, Directrices y Políticas 

de Catalogación de la Defensa.  

Tratado sobre Derecho Civil Internacional y Derecho Comercial Internacional celebrado en 

Montevideo (1888-1889, al cual se adhirió Colombia mediante la ley 40 de 1993, y que consagra el 

principio de que los contratos se rigen por la ley de ejecución.  

Decreto 2400 de 1956, mediante el cual se crea la Comisión Permanente de Compras en el 

Exterior. 

Directiva No.17 de 2017 Lineamientos Contratación Aeronáutica.  
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CAPITULO 3 – DESARROLLO METODOLOGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

En el diseño de la investigación, teniendo en cuenta el nivel de profundización, el manejo 

de una metodología mixta y atendiendo el alcance del proyecto, se abordará un diseño 

transformativo secuencial, dado que, para su desarrollo se contemplan fases de análisis de tipo 

cualitativo y cuantitativo, soportados en las perspectivas teóricas obtenidas en el objetivo 1, las 

cuales orientarán el desarrollo de la investigación, en donde los resultados se integrarán durante su 

interpretación. (Hernandez, 2016). Esto  se evidencia en el desarrollo de los objetivo No. 2, que 

implica dos etapas, una de manejo cualitaivo (Recoleccion de la infromación para identificar las 

empresas contratistas) y otra cuantitativa (que implica su jerarquización y elección de la muestra). 

De igual manera, desde el contexto de los objetivos 1 y 5, teniendo en cuenta que el enfoque 

cuantitativo que se tiene planteado para el objetivo 5 (para la identificación de las brechas 

existentes), se realizará al evaluar los niveles de competencia de los proveedores frente  a los 

planteados por las normas AS9100 que se obtuvieron del analisis cualitativo del objetivo No.1.  

Finalmente,  desde la perspectiva del objetivo general, se presentará una etapa de recabar datos 

cualitativos y analizarlos, posterior otra, en donde se utilizarán los resultados para construir un 

proceso cuantitativo (instrumento estandarizado de medición de capacidades y alistamiento de un 

proveedor, utilizando técnicas estadisticas), todo enmarcado en los marcos de referencia analizados 

en el primer objetivo.  (Ver  

Figura  15 y Figura  16) 
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Figura  15  

Metodología a aplicar por cada objetivo de la investigación. 

 

Nota. Elaboración propia.  

Figura  16  

Enfoque y diseño de investigación por objetivos 

 

Nota. Elaboración propia. 
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ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 

El desarrollo metodológico del proyecto de investigación contempla un enfoque mixto, 

dado que se conlleva la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos en el desarrollo de cada 

uno de los objetivos ( 

Figura  15), como se muestra a continuación: 

- Objetivo 1. Conlleva un enfoque cualitativo, ya que se realizará un análisis documental de 

teorías sobre capacidades y alistamiento de proveedores en la industria a nivel global, con 

el fin de identificar el constructo para elaborar el instrumento de recolección de 

información que permita evaluar las capacidades organizacionales de los proveedores FAC. 

- Objetivo 2: Conlleva un enfoque mixto, dado que se utilizará un método cualitativo 

(revisión documental en la plataforma SECOP II) para identificar los proveedores a nivel 

país para analizar sus capacidades organizacionales. Así mismo, un método cuantitativo 

para definir el tamaño de la población y muestra definitiva por estratos, para ello, la 

aplicación de la metodología AHP, a través de la cual se categorizarán los proveedores de 

acuerdo al tipo de contrato celebrado y se efectuara un análisis de criterios de evaluación 

para procesos de adquisición como calidad, servicio postventa, confiabilidad, entrega en la 

fecha establecida, entrega en las cantidades acordadas, precio y experiencia con la FAC, 

utilizando la escala de Saaty para definir el nivel de importancia obtenido de la matriz de 

comparación por pares que sugiere este método y de esta manera definir el tamaño de los 

estratos.  Lo anterior teniendo en cuenta que este es un método cuantitativo para la toma de 

decisiones multicriterio que permite generar escalas de prioridades basándose en juicios de 

expertos manifestados a través de comparaciones pares mediante una escala de preferencia, 

la cual permite incorporar en un modelo de decisión juicios sobre intangibles, 

representando la dominancia o preferencia de una alternativa frente a otra en relación con 
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un atributo (Repaso & Metodología, 2019). Finalmente, la metodología de Pareto permitirá 

ubicar las empresas en cada estrato definido por la metodología AHP, con base en el 

análisis de las cuantías de los procesos celebrados.  

- Objetivo 3. Conlleva un enfoque mixto, teniendo en cuenta que se utilizara un método 

cualitativo, a través de un análisis documental, para determinar el nivel de alistamiento 

requerido para los proveedores de productos aeronáuticos de la FAC, con base en las 

exigencias del sistema de gestión de calidad aeroespacial y las teorías de capacidades 

organizacionales de proveedores. Por otra parte, un método cuantitativo para abordar el 

diseño del instrumento de recolección de información, que permitirá realizar un diagnóstico 

de las capacidades organizacionales de los proveedores FAC, esto utilizando métodos 

estadísticos como el método de mitades partidas de (split-halves) junto con el análisis de 

coeficientes de alfa de Cronbach, de dos mitades de Guttman y Spearman Brown, para 

determinar la confiabilidad del instrumento; el coeficiente de correlación de Pearson, para 

determinar la validez de criterio del instrumento; el método de las varianzas distintas de 

cero y el coeficiente de correlación de Spearman, para evaluar la validez de constructo del 

instrumento de recolección de información; y por último, el coeficiente de Kappa de Fleiss, 

para evaluar la objetividad del instrumento de recolección de información.  

- Objetivo 4. Conlleva un enfoque cuantitativo, dado que se utilizarán promedios para 

ponderar las respuestas obtenidas de los cuestionarios, las cuales se codificarán de 1 a 5 

(utilizando la escala de Likert-cada puntaje asociado a un nivel de madurez), para asociarlas 

a cada dominio (Proceso, personas-organización, herramientas-datos y métricas de 

rendimiento) y proceso (11 procesos claves). Esto, teniendo en cuenta que por cada 

dominio puede haber una, dos o tres preguntas; y de esta manera, determinar el nivel de 

alistamiento o madurez de cada proceso y cada dominio. Así mismo, este procedimiento 

junto con el diseño del cuestionario, permitirán identificar las empresas que se encuentran 

certificadas bajo algún estándar internacional.  
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- Objetivo 5. Conlleva un enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que se realizará un 

análisis comparativo del nivel de madurez requerido versus el obtenido con el instrumento 

de recolección de información, con lo cual se podrán identificar las brechas que existen 

entre ambas variables.  

Figura  17  

Métodos cualitativos y cuantitativos utilizados en la investigación. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado por (Torres et al., 2019), quien afirma:  

La encuesta constituye el término medio entre la observación y la experimentación. En ella 

se pueden registrar situaciones que pueden ser observadas y en ausencia de poder recrear un 

experimento se cuestiona a la persona participante sobre ello. Por ello, se dice que la  

encuesta es un método descriptivo con el que se pueden detectar ideas, necesidades, 

preferencias, hábitos de uso, etc. 

Así mismo, lo afirmado por (SAMPIERI, 2014), quein menciona: 

“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de 
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una o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009). Debe ser congruente con el 

planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2013). Los cuestionarios se utilizan en 

encuestas de todo tipo”. 

Y lo planteado por (Toledo, 2012):  

“La encuesta es técnica y procedimiento para obtener información en poblaciones 

concretas; el cuestionario es un instrumento aplicado durante la encuesta u otro 

procedimiento de abordaje a individuos y grupos; además de utilizarse para registrar 

experimentos”. 

El metodo de recolección de información aplicado para la presente investigación es la 

encuesta, compuesta un cuestionario de tres secciones, como se muestra a continuación: 

Sección 1 

• Objetivo 

Establecer si las empresas muestreadas se encuentran certificadas bajo una norma técnica. 

Teniendo en cuenta esta respuesta, se direccionará al encuestado a la sección dos (si se encuentra 

certificado) ó sección tres (si no se encuentra certificado).  

• Numero de preguntas 

86 preguntas aplicado a 25 empresas  

• Caracteristicas del cuestionario 

Cuestionario Online: Se realiza cuestionario a través de la plataforma google forms, se difunde 

utilizando la internet, por medio de correos electronicos suministrados por estas organizaciones.  

• Tipos de pregunta 

En eta sección se encuentra conformada por cuatro preguntas, de las cuales tres son preguntas 

abiertas y una cerrada.  
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• Perfil del encuestado 

Gerentes de las organizaciones y Jefes de sección calidad de las orgnanizaciones encuestadas.  

Sección 2 

• Objetivo 

Establecer el nivel de madurez para las empresas que se encuentran certificadas. 

• Numero de preguntas 

86 preguntas aplicado a 25 empresas  

• Caracteristicas del cuestionario 

Cuestionario Online: Se realiza cuestionario a través de la plataforma google forms, se difunde 

utilizando la internet, por medio de correos electronicos suministrados por estas organizaciones.  

• Tipos de pregunta 

En eta sección se encuentra conformada por 88 preguntas cerradas, con cinco opciones de 

respuesta. Cada opcion de respuesta esta relacionada con un nivel de madurez. 

• Perfil del encuestado 

Gerentes de las organizaciones y Jefes de sección calidad de las orgnanizaciones encuestadas.  

Sección 3 

• Objetivo 

Establecer el nivel de madurez para las empresas que no se encuentran certificadas bajo alguna 

norma técnica o estandar internacional. 

• Numero de preguntas 

88 preguntas aplicado a 25 empresas  
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• Caracteristicas del cuestionario 

Cuestionario Online: Se realiza cuestionario a través de la plataforma google forms, se difunde 

utilizando la internet, por medio de correos electronicos suministrados por estas organizaciones.  

• Tipos de pregunta 

En eta sección se encuentra conformada por 88 preguntas cerradas, con 4 opciones de respuesta. 

Cada opción de respuesta esta relacionada con un nivel de madurez.  

• Perfil del encuestado 

Gerentes de las organizaciones y Jefes de sección calidad de las orgnanizaciones encuestadas.  

Enlace de la encuesta 

https://docs.google.com/forms/d/1_3S3kMGZTr6oGmhwpgiZo2OC38SdF1OxVW4-qZl_0LA/edit 

Siguiendo los lineamientos de (SAMPIERI, 2014), para efectuar la validación del 

instrumento de recolección de información, se tendrán en cuenta los requisitos básicos que debe 

tener una herramienta como esta:  

• Confiabilidad: Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 

objeto produce resultados iguales.  

• Validez: Se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que 

pretende medir.  Esta se puede clasificar en validez de contenido, la cual se refiere al grado en que 

un instrumento refleja un dominio especifico de contenido de lo que se mide, es el grado en el que 

la medición representa al concepto o variable medida; validez de criterio, la cual se establece al 

comparar sus resultados con los de algún criterio que pretende medir lo mismo; validez de 

constructo, la cual explica como las mediciones del concepto o variable se vinculan de manera 

congruente con las mediciones de otros conceptos correlacionados teóricamente; y validez de 

https://docs.google.com/forms/d/1_3S3kMGZTr6oGmhwpgiZo2OC38SdF1OxVW4-qZl_0LA/edit
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expertos, la cual se refiere al grado en el que aparentemente un instrumento mide la variable en 

cuestión, de acuerdo con voces calificadas.   

• Objetividad: Se considera como el grado en el que el instrumento es o no permeable a la 

influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e 

interpretan.  

En tal sentido, es importante que se calcule el grado de confiabilidad, validez y objetividad del 

instrumento de recolección de información a utilizar, para lo cual se tiene lo siguiente:  

Calculo de la confiabilidad o fiabilidad  

Hay diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. 

Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad. La mayoría 

oscilan entre cero y uno, donde un coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno representa 

un máximo de confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). Cuanto más se acerque el coeficiente a cero, 

mayor error habrá en la medición. Esto se ilustra en la Figura  18:  

Figura  18  

Interpretación de un coeficiente de confiabilidad 

 
Nota. Adaptado de Metodología de la Investigación (p. 207), por SAMPIERI, 2014, 

McGrawHillEducation. 

 

Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son:  

1. Medida de estabilidad (confiabilidad por test-retest). 

2. Método de formas alternativas o paralelas. 
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3. Método de mitades partidas (Split-halves) 

4. Medidas de consistencia interna. 

En la Figura  19, se puede observar un resumen de los aspectos más relevantes de estos metodos 

de medición: 

 

Figura  19  

Aspectos básicos de los instrumentos para determinar la confiabilidad 

 
Nota. Adaptado de Metodología de la Investigación (p. 296), por SAMPIERI, 2014, 

McGrawHillEducation. 

 

Especificamnte, para esta investigación se utilizara el método de mitades partidas, el cual 

requiere una sola aplicación de la medición, de manera tal que, el conjunto total de items o reactivos 
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se divide en dos mitades equivalentes y se comparan las puntuaciones o resultados de ambas. Si el 

instrumento es confiable, las puntuaciones de las dos mitades deben estar muy corelacionadas. Un 

individuo con baja puntuación en una mitad, tenderá tambien a mostrar una baja puntuación en la 

otra mitad. El procedimiento se diagrama en la Figura  20. 

 

Figura  20  

Método de mitades partidas 

 
Nota. Adaptado de Metodología de la Investigación (p. 295), por SAMPIERI, 2014, 

McGrawHillEducation. 

 

Para calcular el coeficiente de correlacción se tendrá en cuenta lo descrito por (SAMPIERI, 2014): 

El coeficiente que elijamos para determinar la confiabilidad debe ser apropiado al nivel de 

medición de la escala de nuestra variable (por ejemplo, si la escala de mi variable es por 

intervalos, puedo utilizar el coeficiente de correlación de Pearson; pero si es ordinal podré 

usar el coeficiente de Spearman o de Kendall; y si es nominal, otros coeficientes). El alfa de 

Cronbach trabaja con variables de intervalos o de razón, KR-20 y KR-21 con ítems 

dicotómicos (por ejemplo: sí-no) y 𝜌𝑥𝑥´ con reactivos tricotómicos). Además, existen otros 

coeficientes como el alfa estratificado, la confiabilidad máxima, los coeficientes de Raju, 

Kristof, Angoff-Feldt, Feldt-Gilmer, Guttman 𝜆2, 𝜆4 maximizado y el análisis de Hoyt. 
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Con base en este planteamiento se utilizarán el coeficiente de alfa de Cronbach y el 

coeficiente de dosmitades de Guttman, los cuales se calculan mediante la siguientes expresiones:  

Ecuación 8. Coeficiente de correlación Alfa Cronbach 

𝛼 =
𝑘𝑝

1 + 𝑝(𝑘 − 1)
 

 

Donde:  

k= Corresponde al número de items. 

p= Es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems (se tendrán [ k ( k − 1 ) ] 

/ 2 pares de correlaciones). 

Ecuación 9. Formula de Guttman 𝜆4 

𝑟𝑥𝑥 = 2 (1 −
𝑠1

2 + 𝑠2
2

𝑠𝑇
2

) 

Donde:  

𝑠1= Varianza de la primera mitad del instrumento 

𝑠2= Varianza de la segunda mitad del instrumento 

𝑠𝑇=Varianza Total  

En este sentido, es importante aclarar que, la correlación obtenida de las dos mitades mediante el 

coeficiente de Alfa de Cronbach corresponde a ½ de la confiabilidad (O, 2021), razón por la cual, 

este coeficiente de correlación obtenido debe ser corregido utilizando la expresión de de 

Spearman-Brown (Ecuación 10).  

Ecuación 10. Calculo coeficiente Spearman-Brown 

𝑟𝑥𝑥 =
2𝑟𝑎𝑏

1 + 𝑟𝑎𝑏
 

Donde:  

𝑟𝑎𝑏= Coeficiente de correlación entre las dos mitades del nstrumento.  
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Para tal fin, se realizará una prueba piloto (con el instrumento de recolección de información de 

esta investigación) a expertos del área de la logistica aeronautica en la Fuerza Aérea Colombiana. 

Para determinar la cantidad de expertos, se tendrá en cuenta que el objeto de esta validación es el 

instrumento como tal y no la población de la investigación, por lo cual se acudira a un muestreo de 

tipo no probabilistico de juicio y opinion, que algunos investigadores lo denominan direccional, 

que consiste en recurrir a la experiencia del investigador para determinar el número y la forma de 

seleccionar a los individuos que participaran en la prueba piloto (Supo, 2014). Con base a este 

plantemiento y teniendo en cuenta los descrito por (Gutierrez Mesias Estefania, 2019), quien 

afirma: 

“Luego de la selección de los ítems más adecuados para el proyecto, se elabora el 

instrumento, para ser validado por un grupo impar de expertos, normalmente de tres o 

cinco, que certifiquen, efectivamente, que las preguntas, reactivos o afirmaciones 

seleccionadas son claras y tienen coherencia con el trabajo desarrollado”  

Se tomará un total de 5 expertos, para realizar esta validación, los cuales se desrciben en la Tabla 

14 

Tabla 14  

Listado de expertos para prueba de fiabliidad. 

Item Experto Cargo Actual Experiencia 
1 Teniente Coronel Yohan Eduardo 

Polanco Soler  
Ayudante General 
Ministerio de Defensa 
 
 

Experiencia en el 
aárea de la logística 
aeronáutica: 23 
años 
 

2 Capitán Jose Fernando Chacon Torres Jefe Sección Planeación 
GrupoTécnico No.43 
 
 

Experiencia en el 
área de la logística 
aeronáutica: 8 años 
 

3 Capitán Juan Sebastian Lopez Torres Especialista Operacional 
Motores. ILOA 
Subdirección de 

Experiencia en el 
área de la logística 
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Item Experto Cargo Actual Experiencia 
Mantenimiento 
Aernáutico.  

aeronáutica: 11 
años 
 

4 Capitán Wilson Fernando Gonzalez 
Romero 

Comandante Escuadrón 
Abastecimientos Grupo 
Ténico CACOM-1. 

Experiencia en el 
área de la logística 
aeronáutica: 9  
años 

5 Capitán Diana Paola Torres Mayorga Comandante Escuadrón 
Mantenimiento Grupo 
Ténico CACOM-4. 

Experiencia en el 
área de la logística 
aeronáutica: 13 
años. 
 

Nota. Elaboración propia. 

 

A cada uno de estos, se les aplicará el cuestionario diseñado para la recolección de datos, el cual 

se muestra en el siguiente link: 

https://forms.gle/QHAraFXcb3Xtizg47 

Los resultados de este cuestionario se codificaron de 1 a 5 (Anexo A), teniendo en cuenta que cada 

pregunta esta asociada a la variable “nivel de alistameinto de las capacidades organizacionales”, 

obteniendose los siguientes resultados (Tabla 15):  

Anexo A. Respuestas Prueba Piloto Expertos FAC 

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPA

CIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%201-

RESPUESTAS%20PRUEBA%20PILOTO%20A%20EXPERTOS%20FAC.xlsx 

Tabla 15  

Resultados cuestionario calculo de confiabilidad 

EXPERTO TC. POLANCO CT. CHACON  CT. LOPEZ CT. GONZALEZ  CT. TORRES 

PREGUNTA1 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 

PREGUNTA2 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA3 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA4 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA5 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

https://forms.gle/QHAraFXcb3Xtizg47
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%201-RESPUESTAS%20PRUEBA%20PILOTO%20A%20EXPERTOS%20FAC.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%201-RESPUESTAS%20PRUEBA%20PILOTO%20A%20EXPERTOS%20FAC.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%201-RESPUESTAS%20PRUEBA%20PILOTO%20A%20EXPERTOS%20FAC.xlsx
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EXPERTO TC. POLANCO CT. CHACON  CT. LOPEZ CT. GONZALEZ  CT. TORRES 

PREGUNTA6 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA7 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA8 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA9 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA10 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 

PREGUNTA11 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 
PREGUNTA12 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA13 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 

PREGUNTA14 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 
PREGUNTA15 2,00 4,00 3,00 2,00 4,00 

PREGUNTA16 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 
PREGUNTA17 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 

PREGUNTA18 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 
PREGUNTA19 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 
PREGUNTA20 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 

PREGUNTA21 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA22 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 

PREGUNTA23 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 
PREGUNTA24 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA25 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

PREGUNTA26 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA27 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA28 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 
PREGUNTA29 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA30 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 

PREGUNTA31 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 
PREGUNTA32 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA33 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 
PREGUNTA34 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 
PREGUNTA35 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA36 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 
PREGUNTA37 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 

PREGUNTA38 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 
PREGUNTA39 2,00 4,00 3,00 2,00 3,00 

PREGUNTA40 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA41 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 
PREGUNTA42 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

PREGUNTA43 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 
PREGUNTA44 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA45 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA46 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 
PREGUNTA47 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA48 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
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EXPERTO TC. POLANCO CT. CHACON  CT. LOPEZ CT. GONZALEZ  CT. TORRES 

PREGUNTA49 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA50 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 
PREGUNTA51 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA52 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA53 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA54 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA55 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA56 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

PREGUNTA57 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 
PREGUNTA58 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

PREGUNTA59 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA60 2,00 3,00 2,00 2,00 4,00 

PREGUNTA61 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 
PREGUNTA62 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA63 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA64 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA65 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA66 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 
PREGUNTA67 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 
PREGUNTA68 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

PREGUNTA69 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 
PREGUNTA70 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

PREGUNTA71 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA72 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 
PREGUNTA73 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA74 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 
PREGUNTA75 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA76 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 
PREGUNTA77 2,00 4,00 2,00 2,00 3,00 
PREGUNTA78 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00 

PREGUNTA79 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 
PREGUNTA80 2,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

PREGUNTA81 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
PREGUNTA82 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

PREGUNTA83 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 
PREGUNTA84 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 
PREGUNTA85 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA86 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

Nota. Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta que el instrumento aplicado consta de un total de 86 preguntas, para efectuar 

el procedimiento de mitades partidas, se dividió en dos partes iguales de 43 preguntas, como se 

muestra en el Anexo B: 

Anexo B. Método Mitades Partidas Prueba Piloto 

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPA

CIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20B-

METODO%20MITADES%20PARTIDAS%20PRUEBA%20PILOTO.xlsx 

Parte A del instrumento 

Comprende los items impares del instrumento (Tabla 16). 

Tabla 16  

Parte A del cuestionario, ítems impares. 

EXPERTO TC POLANCO CT. CHACON  CT. LOPEZ CT. GONZALEZ  CT. TORRES 

PREGUNTA1 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 

PREGUNTA3 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA5 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA7 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA9 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA11 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 

PREGUNTA13 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 

PREGUNTA15 2,00 4,00 3,00 2,00 4,00 

PREGUNTA17 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 

PREGUNTA19 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 

PREGUNTA21 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA23 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 

PREGUNTA25 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

PREGUNTA27 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA29 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA31 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 

PREGUNTA33 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 

PREGUNTA35 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA37 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 

PREGUNTA39 2,00 4,00 3,00 2,00 3,00 

PREGUNTA41 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 

PREGUNTA43 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20B-METODO%20MITADES%20PARTIDAS%20PRUEBA%20PILOTO.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20B-METODO%20MITADES%20PARTIDAS%20PRUEBA%20PILOTO.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20B-METODO%20MITADES%20PARTIDAS%20PRUEBA%20PILOTO.xlsx
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EXPERTO TC POLANCO CT. CHACON  CT. LOPEZ CT. GONZALEZ  CT. TORRES 

PREGUNTA45 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA47 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA49 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA51 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA53 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA55 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA57 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

PREGUNTA59 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA61 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 

PREGUNTA63 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA65 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA67 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 

PREGUNTA69 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

PREGUNTA71 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA73 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA75 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA77 2,00 4,00 2,00 2,00 3,00 

PREGUNTA79 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

PREGUNTA81 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA83 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 

PREGUNTA85 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

Nota. Elaboración propia. 

Parte B del isnstrumento 

Comprende los items pares del instrumento 

Tabla 17  

Parte B del cuestionario, ítems pares. 

EXPERTO TC. POLANCO CT. CHACON  CT. LOPEZ CT. GONZALEZ  CT. TORRES 

PREGUNTA2 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA4 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA6 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA8 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA10 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 

PREGUNTA12 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA14 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

PREGUNTA16 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 

PREGUNTA18 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 

PREGUNTA20 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 

PREGUNTA22 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 

PREGUNTA24 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA26 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA28 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 

PREGUNTA30 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 
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EXPERTO TC. POLANCO CT. CHACON  CT. LOPEZ CT. GONZALEZ  CT. TORRES 

PREGUNTA32 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA34 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 

PREGUNTA36 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 

PREGUNTA38 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 

PREGUNTA40 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA42 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

PREGUNTA44 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA46 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 

PREGUNTA48 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA50 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 

PREGUNTA52 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA54 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA56 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

PREGUNTA58 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

PREGUNTA60 2,00 3,00 2,00 2,00 4,00 

PREGUNTA62 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA64 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 

PREGUNTA66 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 

PREGUNTA68 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

PREGUNTA70 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

PREGUNTA72 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 

PREGUNTA74 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 

PREGUNTA76 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 

PREGUNTA78 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00 

PREGUNTA80 2,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

PREGUNTA82 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

PREGUNTA84 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 

PREGUNTA86 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

Nota. Elaboración propia. 

Para calcular los coeficientes y las expresiones mencionadas en la Ecuación 8, la  Ecuación 9 y la 

Ecuación 10, se utilizará el software IBM SPSS, el cual muestra los resultados relacionados en la  

 

 

 

 

Figura  21  y Figura  22.  
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Figura  21  

Vista previa del calculo de la fiabilidad del instrumento en el software IBM SPSS 

Nota. Adaptado de IBM SPSS. 
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Figura  22  

Datos de fiabilidad obtenidos en SPSS, aplicando las ecuaciones 8,9 y 10. 

 
Nota. Adaptado de IBM SPSS. 

 

Los resultados obtenidos en el software, permiten evidenciar que el instrumento es 

confiable, dado que los coeficientes del Alfa de Crombach para cada una de las mitades fueron de 

0.975 y 0.985, respectivamente, los cuales se corrigeron a través del coeficiente de Spearman-

Brown, obteniendose un coeficiente de correlacion de 0.996; así mismo el coeficiente de 

correlación obtenido con la expresión de Guttman fue de 0.992, teniendo en cada uno de los casos 

una confiabilidad eevada, teniendo en cuenta lo planteado en la Figura  18.   

Calculo de la validez  

Para determinar la validez del instrumento, se realizará una verificación de los tipos de 

validez descritos: validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo y validez de 

expertos. 

Validez de contenido  

Siguiendo los lineamientos de (SAMPIERI, 2014), para calcular la validez de contenido es 

necesario revisar cómo han medido la variable otros investigadores. Y, con base en dicha revisión, 

elaborar un universo de ítems o reactivos posibles para medir la variable y sus dimensiones. 
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Después, se consulta a investigadores familiarizados con la variable para ver si el universo es 

verdaderamente exhaustivo. Se seleccionan los ítems bajo una cuidadosa evaluación, uno por uno. 

Y si la variable está compuesta por diversas dimensiones o facetas, se extrae una muestra 

probabilística de reactivos, ya sea al azar o estratificada. Se administran los ítems, se correlacionan 

las puntuaciones de éstos entre sí; y se hacen estimaciones estadísticas para ver si la muestra es 

representativa. Para calcular la validez de contenido son necesarios varios coeficientes. Éste sería 

un procedimiento ideal. Pero, a veces no se calculan estos coeficientes, sino que se seleccionan los 

ítems mediante un proceso que asegura la representatividad (no de manera estadística sino 

conceptual). He ahí, que para esta investigación se determine de una forma conceptual.  

De esta manera, para determinarla, es necesario identificar las variables a medir  y sus 

componentes, como se muestra en 
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Tabla 18. 
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Tabla 18  

Variables y componentes a medir 

Variable Componentes Descripción Caracteristica  

 
 

 
Niveles de madurez 
considerados por las 
normas AS9100, para 
evaluar la capacidad 

del proceso productivo 
de los proveedores de 

la FAC. 
 
 
 
 
 

Nivel 1 Indefinido y no apto  Sin proceso, 
métodos, 

herramientas y / o 
inadecuado 

comportamientos. 
Nivel 2 Definido y aplicado 

pero no 100% 
efectivo o no aplicado 
en toda la empresa. 

Apto para 
productos y 

servicios de bajo 
riesgo. 

Nivel 3 Definido, aplicado y 
efectivo 

Capacidad de 
desempeño 
satisfactorio 

repetido. 
Nivel 4 Realización de 

mejoras proactivas 
hacia los objetivos 

planificados, pero no 
sistemáticamente en 
todos los procesos / 
áreas / productos 

Realización de 
mejoras 

proactivas hacia 
los objetivos 

planificados, pero 
no 

sistemáticamente 
en todos los 

procesos / áreas / 
productos 

Nivel 5 Mejor en su clase Mejora continua 
completamente 
implementada, 
involucrando a 
todas las partes 

interesadas 
parte de la cultura 

de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventas, programación 
maestra y secuenciación 

Equilibrio y pronóstico de la demanda de 
los clientes a mediano y largo plazo con 

operaciones y capacidades optimizando la 
secuencia de operaciones, programación y 

recursos. 

Proceso relacionado con 
el cliente 

Gestión de la revisión y el flujo de los 
requisitos de los contratos con los clientes, 
a través de todos funciona internamente y 

con los proveedores 

Diseño y desarrollo Actividades de introducción de nuevos 
productos (N.P.I.) que afectan el 
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Variable Componentes Descripción Caracteristica  
 
 

Porcesos claves 
considerados por las 
Normas AS9100, para 

evaluar su nivel de 
madurez en los 

proveedores de la FAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desempeño de la cadena de suministro, 
incluyendo 

Gestión de cambios y obsolescencia. 
Selección y aprobación 
de abastecimiento de 
proveedores (proceso 

de compra) 

Realizar o comprar procesos y mapeo de 
las responsabilidades de la cadena de 

suministro, incluidos los socios, 
proveedores…, Sourcing, Negociación y 

Contratación de acuerdo con la estrategia 
Make or Buy y Aprobar proveedores. 

Planificación de la 
realización del producto 

Planificar y optimizar el uso de recursos 
para cumplir con la planificación de 

operaciones a nivel de planta. 

Gestión de pedidos y 
logística 

Emitir pedidos, resolver eventos no 
planificados y realizar un seguimiento 

hasta su finalización, incluida la recepción. 
Gestión colaborativa de material, servicios 
e información hacia y desde el proveedor; 
optimizar el flujo de materiales, el stock y 

el inventario a lo largo de la cadena de 
suministro. 

Fabricación e inspección 
(producción y prestación 

de servicios) 

Procesos de fabricación e integración de 
productos, incluida la inspección. 

Gestión operativa de 
proveedores y 

validación de productos 

Monitoreo y vigilancia operativa de 
proveedores para asegurar los productos 
comprados y los servicios cumplen con los 
requisitos del cliente (incluye la validación 
inicial del producto). Trabajando con 

proveedores para aumentar 
continuamente sus niveles de desempeño 
(actividades de desarrollo de proveedores 

cuando necesario 
Control de no 

conformidades 
Acciones correctivas y preventivas 

Levantar, notificar, decidir y actuar para 
gestionar y prevenir las no conformidades 

(producto, documentación y procesos). 
Atención al cliente 

(Control de operaciones 
de servicio) 

Apoyar al cliente final durante la fase de 
servicio para garantizar que el producto 

sea compatible en línea con los requisitos 
del contrato (mantenimiento y reparación, 
repuestos, capacitación y documentación, 

análisis y retroalimentación de datos 
operativos) dentro de la cadena de 

suministro. Esto incluye, cuando 
corresponda, apoyar al cliente durante el 

diseño consecutivo, actividades de 
fabricación o integración, hasta la entrega 



 

117 
 

Variable Componentes Descripción Caracteristica  
del producto final al usuario final (Entrada 

en servicio). 

Gestión del rendimiento 
de los procesos de 

negocio y seguimiento 
de la satisfacción del 

cliente 

Encuesta, consolidación y mejora continua 
del desempeño 

Dominios de procesos 
para evaluar su nivel 
de madurez en los 
proveedores de la FAC 

Procesos  

Personas y 
Organizaciones 

 

Herramientas y datos  
Métricas de rendimiento  

Nota. Elaboración propia. 

 

Una vez identificadas las variables y sus componentes, se determinará la validez de 

contenido, identificando que las variables y componentes citados esten representados en el 

instrumento de medición. Para ello, se plante la pregunta ¿El instrumento mide adecuadamente las 

principales dmensiones de la variable en cuestión?. Para dar respuesta, se mostrará un fragmento del 

cuestionario, especificamente, el diagnostico del proceso de ventas, de las secciones 2 (Figura  23) y 

3 (Figura  25), como se muestra a continuación: 

Sección 2 del cuestionario 

Figura  23  

Diagnostico Proceso de Ventas Sección 2 

Diagnóstico de la capacidad del proceso de ventas.                                           

Pregunta 
Seleccione el contexto en el cual se encuentra 
el proceso de ventas de su organización en la 

actualidad:  

El proceso de ventas de su 
organización se caracteriza 

por  

Seleccione la situación que 
usted cree que tiene el 
proceso de ventas de su 

organización en la 
actualidad:  

Catalogue el contexto 
actual como se encuentra 

su organización en el 
proceso de ventas  

Opciones 
de 

respuesta 
Dominio Proceso Dominio Proceso 

Dominio Personas y 
organización 

Dominio Personas y 
organización 

Opción 1 
Se planifican ventas a corto plazo, sin tener en 

cuenta demanda del cliente a medio y largo 
plazo. Proceso basado en pedidos efectivos. 

El proceso de ventas se basa 
en pedidos efectivos. 

Las responsabilidades, 
habilidades y competencias 

en el proceso no están 
definidas o se encuentran 
definidas al azar basadas 

únicamente en la 
experiencia. 

Las responsabilidades, 
habilidades y 

competencias en el 
proceso no están definidas 
o se encuentran definidas 

al azar basadas 
únicamente en la 

experiencia. 
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Opción 2 

Proceso unidireccional, de arriba hacia abajo 
limitado, sin circuito de retroalimentación 
entre los diferentes departamentos al de 

ventas. Órdenes reales y previsiones 
compartidas entre funciones sin acciones 

relevantes sistemáticas. Planificación a medio 
plazo de la carga frente a la capacidad solo de 

forma aleatoria y en modo reactivo 

Órdenes reales y previsiones 
compartidas entre funciones 

sin acciones relevantes 
sistemáticas. Planificación a 

medio plazo de la carga 
frente a la capacidad de 

forma aleatoria y en modo 
reactivo. 

La compañía tiene 
responsabilidades definidas 
en cada función principal o 

unidades según sea 
necesario, pero sin un 
enfoque armonizado. 

Se da la comunicación 
entre varias áreas de la 
organización de forma 

aleatoria. 

Opción 3 

Se efectúa una revisión conjunta periódica de 
ventas y programas maestros entre todas las 

áreas relevantes de la organización, realizando 
de retroalimentación desde la planificación de 
producción hasta las ventas para verificar que 
se cumplan todas las restricciones y se pueda 

cumplir la planificación. Se revisa 
periódicamente la planificación a mediano y 
largo plazo. La planificación está basada en el 
pronóstico actualizado de la demanda de los 

clientes y las limitaciones comerciales. 

Se revisa periódicamente la 
planificación a mediano y 

largo plazo. La planificación 
se basa en el pronóstico 

actualizado de la demanda 
de los clientes y las 

limitaciones comerciales. 

La organización tiene 
responsabilidades definidas 

en varias funciones. 

Se realizan reuniones de 
coordinación 

estructuradas y periódicas 
entre funciones para 
decisiones efectivas. 

Opción 4 

Proceso de ventas está integrado entre todas 
las áreas de la empresa, incluido el ciclo de 
retroalimentación desde planificación de 
producción hasta las ventas. Proceso de 

planificación unificado, supervisado y 
actualizado continuamente. Oferta, demanda, 
requisitos financieros integrados y analizados 

para establecer prioridades basadas en 
evaluación de riesgos y oportunidad. 

Proceso de planificación 
unificado, supervisado y 

actualizado continuamente. 
Oferta, demanda, requisitos 

financieros integrados y 
analizados para establecer 

prioridades basadas en 
evaluación de riesgos y 

oportunidad. 

Se tiene un equipo 
multidisciplinario 

capacitado que trabaja de 
manera efectiva. La toma 

de decisiones es conjunta y 
eficaz entre todas las áreas 

de la organización. 

Plan de comunicación 
estructurado. Existen 

matrices de competencias, 
plan de formación 

adaptado y gestión de 
recursos humanos. 

 

 

 

Diagnóstico de la capacidad del proceso de ventas.                                           

Pregunta 

Seleccione la situación que 
ud cree que tiene el 

proceso de ventas de su 
organización en la 

actualidad:  

Señale la situación con la que se 
identifica su organización en la 

actualidad en cuanto al proceso de 
ventas 

Seleccione la situación que 
ud cree que tiene el proceso 
de ventas de su organización 

en la actualidad:  

Escoja la opción con la que se 
identifique su organización en la 

actualidad en cuanto a las 
métricas de rendimiento en el 

proceso de ventas 

Opciones 
de 

respuesta 

Dominio herramientas y 
datos 

Dominio herramientas y datos 
Dominio métricas de 

rendimiento 
Dominio métricas de rendimiento 

Opción 1 

La compañía no cuenta con 
un software o ERP para el 
manejo de datos, se hace 

por medio de hojas de 
cálculo. Los datos que se 

tiene de las diferentes áreas 
son de corto plazo. 

Los datos que se tiene de las 
diferentes áreas son de corto plazo. 

No se comparte información entre las 
diferentes áreas de la empresa. 

Sin medición o medición 
básica reactiva. 

Sin medición o medición básica 
reactiva. 
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Opción 2 
Herramienta de 

planificación básica. 

Datos de diferentes fuentes 
compartidos, pero no integrados entre 

las áreas de la empresa y / o que 
cubren solo a mediano plazo. 

Métricas básicas disponibles, 
pero no utilizadas 

sistemáticamente para 
impulsar la operación. 

Métricas de rendimiento reales 
disponibles localmente, pero los 
resultados no se comparten entre 

las funciones y no se utilizan 
regularmente en la planificación 

de recursos y necesidades. 

Opción 3 

Existencia de una 
herramienta de 

planificación que utiliza 
datos de diferentes fuentes 
compartidos e integrados 
entre todas las funciones 

relevantes y que cubren el 
mediano plazo. 

Existencia de una herramienta de 
planificación que utiliza datos de 
diferentes fuentes compartidos e 

integrados entre todas las funciones 
relevantes y que cubren el mediano 

plazo. 

Métricas usadas frente a 
necesidades, variaciones de 
planificación a medio plazo, 
disponibles para impulsar las 

necesidades del cliente 
frente a la operación. 

Métricas de rendimiento real 
compartidas entre funciones y 

resultados que se utilizan 
regularmente en la planificación 

de recursos y necesidades a 
mediano plazo. Los resultados de 

las métricas muestran que los 
objetivos se alcanzan. 

Opción 4 

Sistema de planificación 
avanzada (A.P.S), integrado 

entre las funciones 
relevantes, interna y 

externamente. 

Planificación basada en escenarios y 
limitaciones (eventos pasados, 

problemas técnicos, comerciales, de 
recursos, etc.). Se dispone de datos 
actualizados periódicamente. Uso de 
modelos de tendencias de pronóstico. 

Recursos a medio y largo plazo 
alineados con planes de requisitos. 

Métricas de alto nivel y 
objetivos asociados 

utilizados en la planificación 
a largo plazo de recursos y 

necesidades. 

Resultados de desempeño de 
pronóstico a mediano y largo 
plazo integrados y precisión 

medida y revisada 
periódicamente. Existencia de KPI 

predictivos. Resultados de las 
métricas están por encima de los 

objetivos. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Figura  24  

Sección 2 del cuestionario. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Pregunta

Seleccione el  contexto en el cual se encuentra  el 

proceso de ventas de su organización en la 

actualidad: 

El proceso de ventas de su organización se 

caracteriza por 

Seleccione la situación que ud cree que 

tiene el proceso de ventas de su 

organización en la actualidad: 

Catalogue el contexto actual como se 

encuentra su organización en el proceso 

de ventas 

Seleccione la situación que ud cree que 

tiene el proceso de ventas de su 

organización en la actualidad: 

Señale la situación con la que se identifica 

su organización en la actualidad en cuanto al 

proceso de ventas

Seleccione la situación que ud cree 

que tiene el proceso de ventas de su 

organización en la actualidad: 

Escoja la opción con la que se identifique 

su organización en la actualidad en 

cuanto a las métricas de rendimiento en 

el proceso de ventas

Opciones de 

respuesta
Dominio Proceso Dominio Proceso Dominio Personas y organización Dominio Personas y organización Dominio herramientas y datos Dominio herramientas y datos Dominio métricas de rendimiento Dominio métricas de rendimiento

Opción 1

Se planifican ventas a corto plazo, sin tener en cuenta 

demanda del cliente a medio y largo plazo. Proceso 

basado en pedidos efectivos.

El proceso de ventas se basa en pedidos 

efectivos.

Las responsabilidades, habilidades y 

competencias en el proceso no están definidas 

o se encuentran definidas al azar basadas 

únicamente en la experiencia.

Las responsabilidades, habilidades y 

competencias en el proceso no están 

definidas o se encuentran definidas al azar 

basadas únicamente en la experiencia.

La compañía no cuenta con un software o 

ERP para el manejo de datos, se hace por 

medio de hojas de cálculo. Los datos que se 

tiene de las diferentes áreas son de corto 

plazo.

Los datos que se tiene de las diferentes áreas 

son de corto plazo. No se comparte información 

entre las diferentes áreas de la empresa.

Sin medición o medición básica 

reactiva.
Sin medición o medición básica reactiva.

Opción 2

Proceso unidireccional, de arriba hacia abajo limitado, 

sin circuito de retroalimentación entre los diferentes 

departamentos al de ventas. Órdenes reales y previsiones 

compartidas entre funciones sin acciones relevantes 

sistemáticas. Planificación a medio plazo de la carga 

frente a la capacidad solo de forma aleatoria y en modo 

reactivo

Órdenes reales y previsiones compartidas entre 

funciones sin acciones relevantes sistemáticas. 

Planificación a medio plazo de la carga frente a la 

capacidad de forma aleatoria y en modo reactivo.

La compañía tiene responsabilidades definidas 

en cada función principal o unidades según sea 

necesario, pero sin un enfoque armonizado.

Se da la comunicación entre varias áreas de 

la organización de forma aleatoria.
Herramienta de planificación básica.

Datos de diferentes fuentes compartidos, pero 

no integrados entre las áreas de la empresa y / 

o que cubren solo a mediano plazo.

Métricas básicas disponibles, pero no 

utilizadas sistemáticamente para 

impulsar la operación.

Métricas de rendimiento reales disponibles 

localmente, pero los resultados no se 

comparten entre las funciones y no se 

utilizan regularmente en la planificación de 

recursos y necesidades.

Opción 3

Se efectúa una revisión conjunta periódica de ventas y 

programas maestros entre todas las áreas relevantes de 

la organización, realizando de retroalimentación desde la 

planificación de producción hasta las ventas para 

verificar que se cumplan todas las restricciones y se 

pueda cumplir la planificación. Se revisa periódicamente 

la planificación a mediano y largo plazo. La planificación 

está basada en el pronóstico actualizado de la demanda 

de los clientes y las limitaciones comerciales.

Se revisa periódicamente la planificación a 

mediano y largo plazo. La planificación se basa 

en el pronóstico actualizado de la demanda de los 

clientes y las limitaciones comerciales.

La organización tiene responsabilidades 

definidas en varias funciones.

Se realizan reuniones de coordinación 

estructuradas y periódicas entre funciones 

para decisiones efectivas.

Existencia de una herramienta de 

planificación que utiliza datos de diferentes 

fuentes compartidos e integrados entre todas 

las funciones relevantes y que cubren el 

mediano plazo.

Existencia de una herramienta de planificación 

que utiliza datos de diferentes fuentes 

compartidos e integrados entre todas las 

funciones relevantes y que cubren el mediano 

plazo.

Métricas usadas frente a necesidades, 

variaciones de planificación a medio 

plazo, disponibles para impulsar las 

necesidades del cliente frente a la 

operación.

Métricas de rendimiento real compartidas 

entre funciones y resultados que se utilizan 

regularmente en la planificación de recursos 

y necesidades a mediano plazo. Los 

resultados de las métricas muestran que los 

objetivos se alcanzan.

Opción 4

Proceso de ventas está integrado entre todas las áreas 

de la empresa, incluido el ciclo de retroalimentación 

desde planificación de producción hasta las ventas. 

Proceso de planificación unificado, supervisado y 

actualizado continuamente. Oferta, demanda, requisitos 

financieros integrados y analizados para establecer 

prioridades basadas en evaluación de riesgos y 

oportunidad.

Proceso de planificación unificado, supervisado y 

actualizado continuamente. Oferta, demanda, 

requisitos financieros integrados y analizados 

para establecer prioridades basadas en 

evaluación de riesgos y oportunidad.

Se tiene un equipo multidisciplinario capacitado 

que trabaja de manera efectiva. La toma de 

decisiones es conjunta y eficaz entre todas las 

áreas de la organización.

Plan de comunicación estructurado. Existen 

matrices de competencias, plan de 

formación adaptado y gestión de recursos 

humanos.

Sistema de planificación avanzada (A.P.S), 

integrado entre las funciones relevantes, 

interna y externamente.

Planificación basada en escenarios y 

limitaciones (eventos pasados, problemas 

técnicos, comerciales, de recursos, etc.). Se 

dispone de datos actualizados periódicamente. 

Uso de modelos de tendencias de pronóstico. 

Recursos a medio y largo plazo alineados con 

planes de requisitos.

Métricas de alto nivel y objetivos 

asociados utilizados en la planificación a 

largo plazo de recursos y necesidades.

Resultados de desempeño de pronóstico a 

mediano y largo plazo integrados y precisión 

medida y revisada periódicamente. 

Existencia de KPI predictivos. Resultados de 

las métricas están por encima de los 

objetivos.

Diagnóstico de la capacidad del proceso de ventas.                                          
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Sección 3 del cuestonario 

 

Figura  25  

Diagnostico Proceso de Ventas Sección 3 

Diagnóstico de la capacidad del proceso de ventas.                                           

Pregunta 
Seleccione el contexto en el cual se 

encuentra el proceso de ventas de su 
organización en la actualidad:  

El proceso de ventas de su 
organización se 
caracteriza por  

Seleccione la situación 
que usted cree que tiene 
el proceso de ventas de 

su organización en la 
actualidad:  

Catalogue el contexto actual 
como se encuentra su 

organización en el proceso de 
ventas  

Opciones 
de 

respuesta 
Dominio Proceso Dominio Proceso 

Dominio Personas y 
organización 

Dominio Personas y organización 

Opción 1 

Se planifican ventas a corto plazo, sin tener 
en cuenta demanda del cliente a medio y 
largo plazo. Proceso basado en pedidos 

efectivos. 

El proceso de ventas se 
basa en pedidos efectivos. 

Las responsabilidades, 
habilidades y 

competencias en el 
proceso no están 

definidas o se encuentran 
definidas al azar basadas 

únicamente en la 
experiencia. 

Las responsabilidades, habilidades 
y competencias en el proceso no 
están definidas o se encuentran 

definidas al azar basadas 
únicamente en la experiencia. Las 
responsabilidades, habilidades y 
competencias en el proceso no 
están definidas o se encuentran 

definidas al azar basadas 
únicamente en la experiencia. 

Opción 2 

Proceso unidireccional, de arriba hacia 
abajo limitado, sin circuito de 

retroalimentación entre los diferentes 
departamentos al de ventas. Órdenes 
reales y previsiones compartidas entre 

funciones sin acciones relevantes 
sistemáticas. Planificación a medio plazo 
de la carga frente a la capacidad solo de 

forma aleatoria y en modo reactivo 

Órdenes reales y 
previsiones compartidas 

entre funciones sin 
acciones relevantes 

sistemáticas. Planificación 
a medio plazo de la carga 
frente a la capacidad de 

forma aleatoria y en modo 
reactivo. 

La compañía tiene 
responsabilidades 

definidas en cada función 
principal o unidades 

según sea necesario, pero 
sin un enfoque 

armonizado. 

Se da la comunicación entre varias 
áreas de la organización de forma 

aleatoria. 

Opción 3 

Se efectúa una revisión conjunta periódica 
de ventas y programas maestros entre 

todas las áreas relevantes de la 
organización, realizando retroalimentación 
desde la planificación de producción hasta 
las ventas para verificar que se cumplan 

todas las restricciones y se pueda cumplir 
la planificación. Se revisa periódicamente 
la planificación a mediano y largo plazo. La 
planificación está basada en el pronóstico 
actualizado de la demanda de los clientes y 

las limitaciones comerciales. 

Se revisa periódicamente 
la planificación a mediano 

y largo plazo. La 
planificación se basa en el 
pronóstico actualizado de 
la demanda de los clientes 

y las limitaciones 
comerciales. 

La organización tiene 
responsabilidades 
definidas en varias 

funciones. 

Se realizan reuniones de 
coordinación estructuradas y 

periódicas entre funciones para 
decisiones efectivas. 

Opción 4 

Proceso de ventas está integrado entre 
todas las áreas de la empresa, incluido el 

ciclo de retroalimentación desde 
planificación de producción hasta las 

ventas. Proceso de planificación unificado, 
supervisado y actualizado continuamente. 
Oferta, demanda, requisitos financieros 
integrados y analizados para establecer 
prioridades basadas en evaluación de 

riesgos y oportunidad. 

Proceso de planificación 
unificado, supervisado y 

actualizado 
continuamente. Oferta, 

demanda, requisitos 
financieros integrados y 

analizados para establecer 
prioridades basadas en 
evaluación de riesgos y 

oportunidad. 

Se tiene un equipo 
multidisciplinario 

capacitado que trabaja de 
manera efectiva. La toma 
de decisiones es conjunta 

y eficaz entre todas las 
áreas de la organización. 

Plan de comunicación 
estructurado. Existen matrices de 
competencias, plan de formación 
adaptado y gestión de recursos 

humanos. 

Opción 5 

Desarrollo comercial y planificación 
estratégica optimizados con participación 
de proveedores / socios clave y clientes. 

Modelos de pronóstico basados en la 
estrategia y reglas de la empresa 

documentada y gestión continua de la 
demanda. 

Modelos de pronóstico 
basados en la estrategia y 
las reglas de la empresa 

documentada y la gestión 
continua de la demanda. 

Evidencia de una cultura 
de mejora continua. 

Participación de proveedores / 
socios y clientes. Habilidades y 

competencias y objetivos 
comerciales utilizados para 
optimizar la asignación de 

recursos. El plan de comunicación 
aborda la información relacionada 

con los clientes y proveedores. 
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Diagnóstico de la capacidad del proceso de ventas.                                           

Pregunta 

Seleccione la situación que 
usted cree que tiene el 
proceso de ventas de su 

organización en la 
actualidad:  

Señale la situación con la que se 
identifica su organización en la 

actualidad en cuanto al proceso de 
ventas 

Seleccione la situación que 
usted cree que tiene el 
proceso de ventas de su 

organización en la 
actualidad:  

Escoja la opción con la que se 
identifique su organización en la 

actualidad en cuanto a las 
métricas de rendimiento en el 

proceso de ventas 

Opciones 
de 

respuesta 

Dominio herramientas y 
datos 

Dominio herramientas y datos 
Dominio métricas de 

rendimiento 
Dominio métricas de rendimiento 

Opción 1 

La compañía no cuenta con 
un software o ERP para el 
manejo de datos, se hace 

por medio de hojas de 
cálculo. Los datos que se 

tiene de las diferentes áreas 
son de corto plazo. 

Los datos que se tiene de las 
diferentes áreas son de corto plazo. 

No se comparte información entre las 
diferentes áreas de la empresa. 

Sin medición o medición 
básica reactiva. 

Sin medición o medición básica 
reactiva. 

Opción 2 
Herramienta de 

planificación básica. 

Datos de diferentes fuentes 
compartidos, pero no integrados entre 

las áreas de la empresa y / o que 
cubren solo a mediano plazo. 

Métricas básicas disponibles, 
pero no utilizadas 

sistemáticamente para 
impulsar la operación. 

Métricas de rendimiento reales 
disponibles localmente, pero los 
resultados no se comparten entre 

las funciones y no se utilizan 
regularmente en la planificación 

de recursos y necesidades. 

Opción 3 

Existencia de una 
herramienta de 

planificación que utiliza 
datos de diferentes fuentes 
compartidos e integrados 
entre todas las funciones 

relevantes y que cubren el 
mediano plazo. 

Existencia de una herramienta de 
planificación que utiliza datos de 
diferentes fuentes compartidos e 

integrados entre todas las funciones 
relevantes y que cubren el mediano 

plazo. 

Métricas usadas frente a 
necesidades, variaciones de 
planificación a medio plazo, 
disponibles para impulsar las 

necesidades del cliente 
frente a la operación. 

Métricas de rendimiento real 
compartidas entre funciones y 

resultados que se utilizan 
regularmente en la planificación 

de recursos y necesidades a 
mediano plazo. Los resultados de 

las métricas muestran que los 
objetivos se alcanzan. 

Opción 4 

Sistema de planificación 
avanzada (A.P.S), integrado 

entre las funciones 
relevantes, interna y 

externamente. 

Planificación basada en escenarios y 
limitaciones (eventos pasados, 

problemas técnicos, comerciales, de 
recursos, etc.). Se dispone de datos 
actualizados periódicamente. Uso de 
modelos de tendencias de pronóstico. 

Recursos a medio y largo plazo 
alineados con planes de requisitos. 

Métricas de alto nivel y 
objetivos asociados 

utilizados en la planificación 
a largo plazo de recursos y 

necesidades. 

Resultados de desempeño de 
pronóstico a mediano y largo 
plazo integrados y precisión 

medida y revisada 
periódicamente. Existencia de KPI 

predictivos. Resultados de las 
métricas están por encima de los 

objetivos. 

Opción 5 

A.P.S. capaz de eventos 
(anticipación de cambios en 

las tasas de producción y 
eventos no planificados) 

sistemas colaborativos con 
clientes y proveedores / 

socios clave. 

Mejora continua y automatización 
(datos en tiempo real). Modelos 

avanzados de pronóstico estadístico. 
Datos y herramientas analizados y 
optimizados centrándose en los 

resultados de la encuesta de 
satisfacción de clientes y proveedores 

clave. 

Métricas de eficiencia y 
efectividad revisadas y 

optimizadas para respaldar la 
mejora continua. 

Las actividades de evaluación 
comparativa muestran los 

mejores resultados de la clase. 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura  26  

Sección 3 de cuestionario. 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Este fragmento del cusestionario, permite corroborar el contenido de las variables descritas, como 

se muestra a continuación: 

Tabla 19  

Descripción de variables y componentes del cuestionario. 

Variable Componentes Descripción 
Caracteristica  

Niveles de madurez 
considerados por las 
normas AS9100, para 
evaluar la capacidad 

del proceso 
productivo de los 
proveedores de la 

FAC. 

Nivel 1 La sección 2 esta compuesta por 
preguntas con 4 opciones de respuesta 

(para empresas que en la sección 1 
expresaron que no estan certificadas) y la 
sección 3 por preguntas con 5 opciones 
de respuestas (para empresas que en la 

sección 1 expresaron que estan 
certificadas bajo alguna norma técnica). 

Cada opción de respuesta esta asociada a 
un nivel de madurez. (Ver Figura  27) 

Nivel 2 
Nivel 3 
Nivel 4 

 
Nivel 5 

 
 

Porcesos claves 
considerados por las 
Normas AS9100, para 

evaluar su nivel de 

Ventas, programación maestra y 
secuenciación 

Tanto las secciones 2 y 3 del cuestionario 
tienen preguntas asociadas a cada 

proceso. Por cada proceso hay 
planteadas un total de 7, 8 y 9 preguntas.  

Proceso relacionado con el cliente 
Diseño y desarrollo 

Selección y aprobación de abastecimiento 
de proveedores (proceso de compra) 

Pregunta

Seleccione el  contexto en el cual se 

encuentra  el proceso de ventas de su 

organización en la actualidad: 

El proceso de ventas de su 

organización se caracteriza por 

Seleccione la situación que ud 

cree que tiene el proceso de 

ventas de su organización en la 

actualidad: 

Catalogue el contexto actual como se 

encuentra su organización en el 

proceso de ventas 

Seleccione la situación que ud 

cree que tiene el proceso de 

ventas de su organización en 

la actualidad: 

Señale la situación con la que se identifica 

su organización en la actualidad en cuanto 

al proceso de ventas

Seleccione la situación que ud 

cree que tiene el proceso de 

ventas de su organización en la 

actualidad: 

Escoja la opción con la que se identifique 

su organización en la actualidad en cuanto 

a las métricas de rendimiento en el 

proceso de ventas

Opciones de respuesta Dominio Proceso Dominio Proceso Dominio Personas y organización Dominio Personas y organización Dominio herramientas y datos Dominio herramientas y datos Dominio métricas de rendimiento Dominio métricas de rendimiento

Opción 1

Se planifican ventas a corto plazo, sin tener en 

cuenta demanda del cliente a medio y largo 

plazo. Proceso basado en pedidos efectivos.

El proceso de ventas se basa en pedidos 

efectivos.

Las responsabilidades, habilidades y 

competencias en el proceso no 

están definidas o se encuentran 

definidas al azar basadas 

únicamente en la experiencia.

Las responsabilidades, habilidades y 

competencias en el proceso no están 

definidas o se encuentran definidas al 

azar basadas únicamente en la 

experiencia.Las responsabilidades, 

habilidades y competencias en el proceso 

no están definidas o se encuentran 

definidas al azar basadas únicamente en 

la experiencia.

La compañía no cuenta con un 

software o ERP para el manejo 

de datos, se hace por medio de 

hojas de cálculo. Los datos que 

se tiene de las diferentes áreas 

son de corto plazo.

Los datos que se tiene de las diferentes áreas 

son de corto plazo. No se comparte 

información entre las diferentes áreas de la 

empresa.

Sin medición o medición básica 

reactiva.
Sin medición o medición básica reactiva.

Opción 2

Proceso unidireccional, de arriba hacia abajo 

limitado, sin circuito de retroalimentación entre 

los diferentes departamentos al de ventas. 

Órdenes reales y previsiones compartidas entre 

funciones sin acciones relevantes sistemáticas. 

Planificación a medio plazo de la carga frente a 

la capacidad solo de forma aleatoria y en modo 

reactivo

Órdenes reales y previsiones compartidas 

entre funciones sin acciones relevantes 

sistemáticas. Planificación a medio plazo 

de la carga frente a la capacidad de 

forma aleatoria y en modo reactivo.

La compañía tiene 

responsabilidades definidas en cada 

función principal o unidades según 

sea necesario, pero sin un enfoque 

armonizado.

Se da la comunicación entre varias áreas 

de la organización de forma aleatoria.

Herramienta de planificación 

básica.

Datos de diferentes fuentes compartidos, pero 

no integrados entre las áreas de la empresa y / 

o que cubren solo a mediano plazo.

Métricas básicas disponibles, pero 

no utilizadas sistemáticamente para 

impulsar la operación.

Métricas de rendimiento reales disponibles 

localmente, pero los resultados no se 

comparten entre las funciones y no se utilizan 

regularmente en la planificación de recursos y 

necesidades.

Opción 3

Se efectúa una revisión conjunta periódica de 

ventas y programas maestros entre todas las 

áreas relevantes de la organización, realizando 

retroalimentación desde la planificación de 

producción hasta las ventas para verificar que 

se cumplan todas las restricciones y se pueda 

cumplir la planificación. Se revisa 

periódicamente la planificación a mediano y 

largo plazo. La planificación está basada en el 

pronóstico actualizado de la demanda de los 

clientes y las limitaciones comerciales.

Se revisa periódicamente la planificación 

a mediano y largo plazo. La planificación 

se basa en el pronóstico actualizado de la 

demanda de los clientes y las limitaciones 

comerciales.

La organización tiene 

responsabilidades definidas en 

varias funciones.

Se realizan reuniones de coordinación 

estructuradas y periódicas entre 

funciones para decisiones efectivas.

Existencia de una herramienta 

de planificación que utiliza datos 

de diferentes fuentes 

compartidos e integrados entre 

todas las funciones relevantes y 

que cubren el mediano plazo.

Existencia de una herramienta de planificación 

que utiliza datos de diferentes fuentes 

compartidos e integrados entre todas las 

funciones relevantes y que cubren el mediano 

plazo.

Métricas usadas frente a 

necesidades, variaciones de 

planificación a medio plazo, 

disponibles para impulsar las 

necesidades del cliente frente a la 

operación.

Métricas de rendimiento real compartidas 

entre funciones y resultados que se utilizan 

regularmente en la planificación de recursos y 

necesidades a mediano plazo. Los resultados 

de las métricas muestran que los objetivos se 

alcanzan.

Opción 4

Proceso de ventas está integrado entre todas 

las áreas de la empresa, incluido el ciclo de 

retroalimentación desde planificación de 

producción hasta las ventas. Proceso de 

planificación unificado, supervisado y 

actualizado continuamente. Oferta, demanda, 

requisitos financieros integrados y analizados 

para establecer prioridades basadas en 

evaluación de riesgos y oportunidad.

Proceso de planificación unificado, 

supervisado y actualizado continuamente. 

Oferta, demanda, requisitos financieros 

integrados y analizados para establecer 

prioridades basadas en evaluación de 

riesgos y oportunidad.

Se tiene un equipo multidisciplinario 

capacitado que trabaja de manera 

efectiva. La toma de decisiones es 

conjunta y eficaz entre todas las 

áreas de la organización.

Plan de comunicación estructurado. 

Existen matrices de competencias, plan 

de formación adaptado y gestión de 

recursos humanos.

Sistema de planificación 

avanzada (A.P.S), integrado 

entre las funciones relevantes, 

interna y externamente.

Planificación basada en escenarios y 

limitaciones (eventos pasados, problemas 

técnicos, comerciales, de recursos, etc.). Se 

dispone de datos actualizados periódicamente. 

Uso de modelos de tendencias de pronóstico. 

Recursos a medio y largo plazo alineados con 

planes de requisitos.

Métricas de alto nivel y objetivos 

asociados utilizados en la 

planificación a largo plazo de 

recursos y necesidades.

Resultados de desempeño de pronóstico a 

mediano y largo plazo integrados y precisión 

medida y revisada periódicamente. Existencia 

de KPI predictivos. Resultados de las métricas 

están por encima de los objetivos.

Opción 5

Desarrollo comercial y planificación estratégica 

optimizados con participación de proveedores / 

socios clave y clientes. Modelos de pronóstico 

basados en la estrategia y reglas de la empresa 

documentada y gestión continua de la 

demanda.

Modelos de pronóstico basados en la 

estrategia y las reglas de la empresa 

documentada y la gestión continua de la 

demanda.

Evidencia de una cultura de mejora 

continua.

Participación de proveedores / socios y 

clientes. Habilidades y competencias y 

objetivos comerciales utilizados para 

optimizar la asignación de recursos. El 

plan de comunicación aborda la 

información relacionada con los clientes 

y proveedores.

A.P.S. capaz de eventos 

(anticipación de cambios en las 

tasas de producción y eventos 

no planificados) sistemas 

colaborativos con clientes y 

proveedores / socios clave.

Mejora continua y automatización (datos en 

tiempo real). Modelos avanzados de pronóstico 

estadístico. Datos y herramientas analizados y 

optimizados centrándose en los resultados de 

la encuesta de satisfacción de clientes y 

proveedores clave.

Métricas de eficiencia y efectividad 

revisadas y optimizadas para 

respaldar la mejora continua.

Las actividades de evaluación comparativa 

muestran los mejores resultados de la clase.

Diagnóstico de la capacidad del proceso de ventas.                                          
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Variable Componentes Descripción 
Caracteristica  

madurez en los 
proveedores de la FAC 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Planificación de la realización del 
producto 

Gestión de pedidos y logística 

Fabricación e inspección (producción y 
prestación de servicios) 

Gestión operativa de proveedores y 
validación de productos 

Control de no conformidades 

Atención al cliente (Control de 
operaciones de servicio) 

Gestión del rendimiento de los procesos 
de negocio y seguimiento de la 

satisfacción del cliente 

Dominios de procesos 
para evaluar su nivel 
de madurez en los 
proveedores de la FAC 

Procesos Por cada proceso se evaluan los 4 
dominios, por cada dominio se 

plantearon dos preguntas que estan 
asociadas al dominio (Ver Figura  28) 

Personas y Organizaciones 

Herramientas y datos 
Métricas de rendimiento 

Nota. Elaboración propia. 

 

Figura  27  

Opciones de preguntas asociadas a niveles de madurez. 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Figura  28  

Evaluación de los 4 dominios. 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede evidenciar que el instrumento de recolección de 

información tiene validez de contenido.  

Validez de criterio  

Para evaluar la validez de criterio es importante que se tenga en cuenta que esta se establece 

al correlacionar las puntuaciones resultantes de aplicar el instrumento con las puntuaciones 

obtenidas de otro criterio externo que pretende medir lo mismo. Cuanto más se relacionen los 

resultados del instrumento de medición con los del criterio, la validez será mayor. Si el criterio se 

fija en el presente de manera paralela, se habla de validez concurrente, si el criterio se fija en el 

futuro, se habla de validez predictiva (SAMPIERI, 2014).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se determinara la validez concurrente del cuestionario 

utilizado para calcular la fiabilidad, el cual se aplicó a los dos oficiales de la FAC (instrumento a 

utilizar para la recolección de datos de esta investigación); este se comparará con un cuestionario 

aplicado a los dos oficiales, que se aplico de manera simultanea (que pretende medir lo mismo que 

el primero, dignostico de la capacidad de una organización en los 11 proceso claves considerados 

por las normas AS9100 en su numeral 7.4)), como se muestra a continuación:  
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Link de custionario aplicado a oficiales, de manera simultanea al aplicado para calcular la 

fiabilidad: 

https://forms.gle/r7jPZ1r5DSpeoYLb7 

Una vez obtenidos los resultados de este cuestionario, se procedio a comparar los puntajes 

obtenidos de los cuestionarios, teniendo en cuena que por cada cuestionario se tiene un total de 44 

puntajes (procedentes de 86 preguntas), obtenidos de las respuestas de cada uno:  

Los puntajes del cuestionario 1 (utilizado para evaluar la confiabilidad), se puede observar 

en el Anexo A. 

Los puntajes del cuestionario 2 (utilizado para evaluar la validez de cirterio), se puede 

observar en el Anexo C 

Anexo C. Respuestas cuestionario validez de criterio con puntajes.  

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%

20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20C-

RESPUESTAS%20CUESTIONARIO%20VALIDEZ%20DE%20CRITERIO%20CON%20PUNTAJES.xlsx 

Para ello se utilizará el coeficiente de corelación de Pearson o cofeciente de producto-

momento, el cual mide la relación estadistica entre dos variables continuas y puede tomar un rango 

de valores de +1 a -1; un valor 0 indica que no hay asociación entre las dos variables, un valor 

mayor a 0 indica una asociación positiva, es decir, a medida que aumenta el valor de la variable, 

tambien lo hace el valor de la otra; un valor menor que cero indica una asociación negativa, es 

decir, a medida que aumenta el valor de una variable, el valor de la otra disminuye  (Pro, 2021).  

Este coeficiente se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables, se 

relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, 

con los mismos participantes o casos (SAMPIERI, 2014), utilizando la Ecuación 11: 

Ecuación 11. Calculo coeficiente de Pearson 

https://forms.gle/r7jPZ1r5DSpeoYLb7
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20C-RESPUESTAS%20CUESTIONARIO%20VALIDEZ%20DE%20CRITERIO%20CON%20PUNTAJES.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20C-RESPUESTAS%20CUESTIONARIO%20VALIDEZ%20DE%20CRITERIO%20CON%20PUNTAJES.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20C-RESPUESTAS%20CUESTIONARIO%20VALIDEZ%20DE%20CRITERIO%20CON%20PUNTAJES.xlsx
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ϒ =
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥𝜎𝑦
 

Donde:  

x= Variable 1  

y= Variable 2 

𝜎𝑥𝑦= Covarianza 

𝜎𝑥= Desviación estandar de la variable 1 

𝜎𝑦= Desviación estandar de la variable 2  

La interpretación del coeficiente ϒ de Pearson debe de analizarse desde dos contextos, uno 

el signo (+ ó -), que indica la dirección de la correlación (positiva o negativa), y el otro, el valor 

numerico, que indica la magnitud de la correlación, como se muestra la Tabla 20:  

Tabla 20  

Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Metodología de la Investigación (p. 305), por SAMPIERI, 2014, 

McGrawHillEducation. 

 

El analisis de los resultados obtenidos de los cuestionarios 1 y 2 a través del coeficiente de 

correlación de Pearson, se muestra a continuación: 

SIGNO VALOR INTERPRETACIÓN 
- 0.90 Correlación negativa muy fuerte 
- 0.75 Correlación negativa considerable 
- 0.50 Correlación negativa media 
- 0.25 Correlación negativa débil 
- 0.10 Correlación negativa muy débil 
 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+ 0.10 Correlación positiva muy débil 
+ 0.25 Correlación positiva débil 
+ 0.50 Correlación positiva media 
+ 0.75 Correlación positiva considerable 
+ 0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+ 1.00 Correlación positiva perfecta 
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1. Analisis de los promedios de los cuestionarios: Teniendo en cuenta que cada cuestionario 

fue aplicado a dos expertos (TC. Polanco y CT. Chacon), se sacó el promedio de los 

ponderados de las respuestas de los dos expertos en cada cuestionario; estos promedios se 

utilizaron para analizar su correlacion a través del coeficiente de correlaión de pearson, 

como se muestra a continuación:  

Tabla 21  

Aplicación coeficiente de correlación de Pearson para promedios cuestionarios 1 y 2  

PREGUNTA 
VARIABLE 1 VARIABLE 2 MEDIA CALCULO PARA VARIANZA 

CALCULO PARA 
COVARIANZA 

CUESTIONARIO 1 (X) CUESTIONARIO 2 (Y) X Y Xî 2 * Fi Yî 2 + Fi X*Y*Fi 

1 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

2 3,25 3,50 3,22 3,41 10,56 12,25 11,38 

3 3,25 3,25 3,22 3,41 10,56 10,56 10,56 

4 3,25 3,25 3,22 3,41 10,56 10,56 10,56 

5 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

6 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

7 3,50 3,75 3,22 3,41 12,25 14,06 13,13 

8 3,00 3,25 3,22 3,41 9,00 10,56 9,75 

9 3,25 3,25 3,22 3,41 10,56 10,56 10,56 

10 3,00 3,25 3,22 3,41 9,00 10,56 9,75 

11 3,25 3,25 3,22 3,41 10,56 10,56 10,56 

12 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

13 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

14 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

15 2,75 3,00 3,22 3,41 7,56 9,00 8,25 

16 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

17 3,25 3,75 3,22 3,41 10,56 14,06 12,19 

18 3,25 3,75 3,22 3,41 10,56 14,06 12,19 

19 3,25 3,50 3,22 3,41 10,56 12,25 11,38 

20 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

21 3,00 3,25 3,22 3,41 9,00 10,56 9,75 

22 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

23 2,50 2,75 3,22 3,41 6,25 7,56 6,88 

24 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

25 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

26 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

27 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

28 3,75 3,50 3,22 3,41 14,06 12,25 13,13 
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PREGUNTA 
VARIABLE 1 VARIABLE 2 MEDIA CALCULO PARA VARIANZA 

CALCULO PARA 

COVARIANZA 

CUESTIONARIO 1 (X) CUESTIONARIO 2 (Y) X Y Xî 2 * Fi Yî 2 + Fi X*Y*Fi 

29 3,25 3,25 3,22 3,41 10,56 10,56 10,56 

30 3,75 3,75 3,22 3,41 14,06 14,06 14,06 

31 3,25 3,25 3,22 3,41 10,56 10,56 10,56 

32 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

33 3,50 3,25 3,22 3,41 12,25 10,56 11,38 

34 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

35 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

36 3,75 3,75 3,22 3,41 14,06 14,06 14,06 

37 3,25 3,25 3,22 3,41 10,56 10,56 10,56 

38 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

39 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

40 2,75 3,25 3,22 3,41 7,56 10,56 8,94 

41 3,25 3,50 3,22 3,41 10,56 12,25 11,38 

42 3,25 3,25 3,22 3,41 10,56 10,56 10,56 

43 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

44 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

    
 461,63 482,44 471,31 

MEDIA 3,23 3,30 
 

   
 

VARIANZA 0,08 0,07      

DESVIACION 
ESTANDAR  

0,28 0,26 

     

MEDIAS 

MULTIPLICADAS 
10,65  

     
COVARIANZA 0,06 

      

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN  
0,81 

      

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Al aplicar la Ecuación 11, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.81, lo cual indica 

una correlación positiva considerable entre ambos cuestionarios, lo cual muestra que el cuestionario 

tiene validez de criterio.  

2. Analisis de cuestionaros aplicados a TC. Polanco: Al analizar los puntajes obtenidos en los 

cuestionarios 1 y 2 a través del coeficiente de correlacion de Pearson, se obtuvo lo 

siguiente: 
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Tabla 22 A 

plicación coeficiente de correlación de Pearson cuestionarios 1 y 2 TC. Polanco 

PREGUNTA 
VARIABLE 1 VARIABLE 2 MEDIA CALCULO PARA VARIANZA 

CALCULO PARA 
COVARIANZA 

CUESTIONARIO 1 (X) CUESTIONARIO 2 (Y) X Y Xî 2 * Fi Yî 2 + Fi X*Y*Fi 

1 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

2 3,00 3,50 3,22 3,41 9,00 12,25 10,50 

3 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

4 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

5 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

6 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

7 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

8 2,00 2,50 3,22 3,41 4,00 6,25 5,00 

9 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

10 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

11 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

12 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

13 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

14 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

15 2,50 3,00 3,22 3,41 6,25 9,00 7,50 

16 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

17 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

18 3,00 3,50 3,22 3,41 9,00 12,25 10,50 

19 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

20 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

21 2,50 3,00 3,22 3,41 6,25 9,00 7,50 

22 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

23 2,00 2,50 3,22 3,41 4,00 6,25 5,00 

24 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

25 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

26 4,00 4,00 3,22 3,41 16,00 16,00 16,00 

27 3,67 3,50 3,22 3,41 13,44 12,25 12,83 

28 3,50 3,00 3,22 3,41 12,25 9,00 10,50 

29 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

30 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

31 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

32 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

33 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

34 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

35 2,50 2,50 3,22 3,41 6,25 6,25 6,25 

36 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

37 3,00 3,00 2,00 3,41 9,00 9,00 9,00 
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PREGUNTA 
VARIABLE 1 VARIABLE 2 MEDIA CALCULO PARA VARIANZA 

CALCULO PARA 
COVARIANZA 

CUESTIONARIO 1 (X) CUESTIONARIO 2 (Y) X Y Xî 2 * Fi Yî 2 + Fi X*Y*Fi 

38 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

39 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

40 2,00 3,00 3,22 3,41 4,00 9,00 6,00 

41 2,50 3,50 3,22 3,41 6,25 12,25 8,75 

42 3,00 2,50 3,22 3,41 9,00 6,25 7,50 

43 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

44 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

    
 430,19 450,50 438,33 

MEDIA 3,09 3,18 
 

   
 

VARIANZA 0,20 0,11 
     

DESVIACION 
ESTANDAR  

0,45 0,34 

     

MEDIAS 
MULTIPLICADAS 

9,85  

     

COVARIANZA 0,12  
     

COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN  

0,76  

     

Nota. Elaboración propia. 

 

Al aplicar la Ecuación 11, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.76, lo cual indica 

una correlación positiva considerable entre ambos cuestionarios, lo cual muestra que el cuestionario 

tiene validez de criterio. 

3. Analisis de cuestionaros aplicados a CT. Chacon: Al analizar los puntajes obtenidos en los 

cuestionarios 1 y 2 a través del coeficiente de correlacion de Pearson, se obtuvo lo 

siguiente: 

 

Tabla 23  

Aplicación coeficiente de correlación de Pearson cuestionarios 1 y 2 CT. Chacon. 

PREGUNTA 
VARIABLE 1 VARIABLE 2 MEDIA CALCULO PARA 

VARIANZA 

CALCULO PARA 
COVARIANZA 

CUESTIONARIO 1 (X) CUESTIONARIO 2 (Y) X Y Xî 2 * Fi Yî 2 + Fi X*Y*Fi 

1 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

2 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 
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PREGUNTA 
VARIABLE 1 VARIABLE 2 MEDIA CALCULO PARA 

VARIANZA 

CALCULO PARA 
COVARIANZA 

CUESTIONARIO 1 (X) CUESTIONARIO 2 (Y) X Y Xî 2 * Fi Yî 2 + Fi X*Y*Fi 

3 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

4 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

5 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

6 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

7 3,50 4,00 3,22 3,41 12,25 16,00 14,00 

8 4,00 4,00 3,22 3,41 16,00 16,00 16,00 

9 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

10 3,00 3,50 3,22 3,41 9,00 12,25 10,50 

11 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

12 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

13 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

14 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

15 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

16 4,00 4,00 3,22 3,41 16,00 16,00 16,00 

17 3,00 4,00 3,22 3,41 9,00 16,00 12,00 

18 3,50 4,00 3,22 3,41 12,25 16,00 14,00 

19 3,00 3,50 3,22 3,41 9,00 12,25 10,50 

20 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

21 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

22 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

23 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

24 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

25 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

26 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

27 3,33 3,50 3,22 3,41 11,11 12,25 11,67 

28 4,00 4,00 3,22 3,41 16,00 16,00 16,00 

29 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

30 4,00 4,00 3,22 3,41 16,00 16,00 16,00 

31 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

32 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

33 4,00 3,50 3,22 3,41 16,00 12,25 14,00 

34 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

35 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

36 4,00 4,00 3,22 3,41 16,00 16,00 16,00 

37 3,50 3,50 2,00 3,41 12,25 12,25 12,25 

38 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

39 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

40 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

41 4,00 3,50 3,22 3,41 16,00 12,25 14,00 

42 3,50 4,00 3,22 3,41 12,25 16,00 14,00 
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PREGUNTA 
VARIABLE 1 VARIABLE 2 MEDIA CALCULO PARA 

VARIANZA 

CALCULO PARA 
COVARIANZA 

CUESTIONARIO 1 (X) CUESTIONARIO 2 (Y) X Y Xî 2 * Fi Yî 2 + Fi X*Y*Fi 

43 3,50 3,50 3,22 3,41 12,25 12,25 12,25 

44 3,00 3,00 3,22 3,41 9,00 9,00 9,00 

    
 502,36 520,75 510,17 

MEDIA 3,36 3,42 
 

   
 

VARIANZA 0,13 0,14 
     

DESVIACION ESTANDAR  0,36 0,37 

     

MEDIAS 
MULTIPLICADAS 

11,49  

     
COVARIANZA 0,10  

     

COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN  

0,78  

     

Nota. Elaboración propia. 

 

Al aplicar la Ecuación 11, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.78, lo cual indica 

una correlación positiva considerable entre ambos cuestionarios, lo cual muestra que el cuestionario 

tiene validez de criterio. 

Teniendo en cuenta los tres analisis realizados a través del coeficiente de correlación de 

Pearson se puede confirmar que el insturmento de recolección de datos a utilizar tiene validez de 

criterio.  

Validez de constructo 

De acuerdo a lo mencionado por (SAMPIERI, 2014), la validez de constructo se refiere a 

qué tan bien un instrumento representa y mide un concepto teórico. Debe explicar cómo las 

mediciones del concepto o variable se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros 

conceptos correlacionados teóricamente. Parte del grado en el que las mediciones del concepto 

proporcionadas por el instrumento se relacionan de manera consistente con mediciones de otros 
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conceptos o variables vinculadas empírica y teóricamente (por la teoría, modelos e hipótesis previas 

o investigaciones antecedentes). A tales conceptos se les denomina “constructos”.  

Un constructo es una variable medida y tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o modelo 

teórico. Es un atributo que no existe aislado sino en relación con otros y debe ser inferido de la 

evidencia que tenemos en nuestras manos y que proviene de las puntuaciones del instrumento 

aplicado. 

La validez de constructo incluye tres etapas 

1. Sobre la base de la revisión de la literatura, se establece y especifica la relación entre el 

concepto o variable medida por el instrumento y los demás conceptos incluidos en la teoría, 

modelo teórico o hipótesis. 

2. Se asocian estadísticamente los conceptos y se analizan cuidadosamente las correlaciones.  

3. Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que se clarifica la validez 

de constructo de una medición en particular. 

El proceso de validación de un constructo está vinculado con la teoría. No es conveniente 

llevar a cabo tal validación, a menos que exista un marco teórico que soporte la variable en relación 

con otras variables. Desde luego, no es necesaria una teoría muy desarrollada, pero sí 

investigaciones que hayan demostrado que los conceptos se asocian. Cuanto más elaborada y 

comprobada se encuentre la teoría que apoya la hipótesis, la validación del constructo arrojará 

mayor luz sobre la validez general de un instrumento de medición.  

Teniendo en cuenta estos planteamientos, para esta investigación, se llevara a cabo esta 

validez, tomando como “constructo” la variable “nivel de alistameinto de las capacidades 

organizacionales”, la cual tiene como fundamento teorico la norma AS9100, númeral 7.4 y la 

International Aerospace Quality Gruop (IAQG), entidad que establce estandares de calidad dentro 

de la cadena de suministro mundial de la industria aeroespacial 
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Para garantizar la validez de este constructo se tendra en cuenta lo mencionado por 

(SAMPIERI, 2014):  

La evidencia de la validez de constructo se obtiene mediante el análisis de factores. Tal 

método nos indica cuántas dimensiones integran a una variable y qué ítems conforman cada 

dimensión. Los reactivos que no pertenezcan a una dimensión, quiere decir que están “aislados” y 

no miden lo mismo que los demás ítems, por tanto, deben eliminarse. Es un método que 

tradicionalmente se ha considerado complejo, por los cálculos estadísticos implicados, pero que es 

relativamente sencillo de interpretar y como los cálculos hoy en día los realiza la computadora, está 

al alcance de cualquier persona que se inicie dentro de la investigación. 

Para cada escala, una vez que se determina la confiabilidad (de 0 a 1) y se muestra la 

evidencia sobre la validez, si algunos ítems son problemáticos (no discriminan, no se vinculan a 

otros ítems, van en sentido contrario a toda la escala, no miden lo mismo, etc.), se eliminan de los 

cálculos (pero en el reporte de la investigación, se indica cuáles fueron descartados, las razones de 

ello y cómo alteran los resultados); posteriormente se vuelve a realizar el análisis descriptivo 

(distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y de variabilidad, etcétera).  

De esta manera, para determinar esta validez se utilizará el analisis de las varianzas 

distintas de cero (determinando la varianza de cada item-Ecuación 12) comparado con el metodo de 

correlación item total utilizando el coeficiente de correlacion de Sperman (Ecuación 13). Para tal 

fin, se utilizarán los datos obtenidos en la prueba piloto aplicada para el calculo de la fiabilidad 

(Tabla 15), los cuales fueron a plicados a cinco expertos del area de la logistca aeronautica de la 

Fuerza Aérea Colombiana (Tabla 14) 

Para aplicar las técnicas descritas de analisis de factores, es necesario identificar los 

modelos matematiccos a utilizar, como se muestra a coninuacion: 

Ecuación 12. Cálculo de la varianza 

𝑉𝑎𝑟 =
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)𝑛

1

𝑛
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Donde: 

X= Variable sobre la que se pretenden calcular la variaza 

𝑋𝑖 = observación número i de la variable X. i puede tomará valores entre 1 y n. 

n = número de observaciones. 

𝑋 = Es la media de la variable X. 

Ecuación 13. Cálculo Coeficiente de Spearman 

 

𝑟𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝐷 2

𝑁(𝑁2 − 1)
 

 

Donde:  

D = Es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de X – Y. 

N= Es el numero de parejas de datos.  

Los calculos correspondientes a estas expresiones se efectuaran utilizando el software IBM 

SPSS Statics y Excel; una vez aplicados ambos procedimientos se obtuvieron los siguienes 

resultados: 

Metdodo de las varianzas distintas de cero:  

En la tabla Tabla 24 se muestra el comparativo aplicando este procedimiento tanto en el software 

IBM, SPSS ( 

 

Figura  29) y excel:  
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Tabla 24 Resultados obtenidos método varianzas distintas de cero SPSS y excel 

Resultados obtenidos método varianzas distintas de cero SPSS y excel 

REACTIVO 
VARIANZAS OBTENIDAS 
EN PRUEBA PILOTO SPSS 

VARIANZAS OBTENIDAS EN 
PRUEBA PILOTO EXCEL 

PREGUNTA1 0,50 0,50 

PREGUNTA2 0,70 0,70 

PREGUNTA3 0,50 0,50 

PREGUNTA4 0,70 0,70 

PREGUNTA5 0,70 0,70 

PREGUNTA6 0,50 0,50 

PREGUNTA7 0,70 0,70 

PREGUNTA8 0,50 0,50 

PREGUNTA9 0,50 0,50 

PREGUNTA10 0,70 0,70 

PREGUNTA11 0,20 0,20 

PREGUNTA12 0,50 0,50 

PREGUNTA13 0,50 0,50 

PREGUNTA14 0,30 0,30 

PREGUNTA15 1,00 1,00 

PREGUNTA16 0,80 0,80 

PREGUNTA17 0,70 0,70 

PREGUNTA18 0,20 0,20 

PREGUNTA19 0,70 0,70 

PREGUNTA20 0,50 0,50 

PREGUNTA21 0,50 0,50 

PREGUNTA22 0,50 0,50 

PREGUNTA23 0,20 0,20 

PREGUNTA24 0,70 0,70 

PREGUNTA25 0,30 0,30 

PREGUNTA26 0,50 0,50 

PREGUNTA27 0,50 0,50 

PREGUNTA28 0,20 0,20 

PREGUNTA29 0,70 0,70 

PREGUNTA30 0,50 0,50 

PREGUNTA31 0,50 0,50 

PREGUNTA32 0,70 0,70 

PREGUNTA33 0,70 0,70 

PREGUNTA34 0,70 0,70 

PREGUNTA35 0,50 0,50 

PREGUNTA36 0,70 0,70 

PREGUNTA37 0,70 0,70 

PREGUNTA38 0,50 0,50 

PREGUNTA39 0,70 0,70 
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REACTIVO 
VARIANZAS OBTENIDAS 
EN PRUEBA PILOTO SPSS 

VARIANZAS OBTENIDAS EN 
PRUEBA PILOTO EXCEL 

PREGUNTA40 0,50 0,50 

PREGUNTA41 0,70 0,70 

PREGUNTA42 0,30 0,30 

PREGUNTA43 1,00 1,00 

PREGUNTA44 0,70 0,70 

PREGUNTA45 0,50 0,50 

PREGUNTA46 0,30 0,30 

PREGUNTA47 0,50 0,50 

PREGUNTA48 0,70 0,70 

PREGUNTA49 0,70 0,70 

PREGUNTA50 0,80 0,80 

PREGUNTA51 0,50 0,50 

PREGUNTA52 0,70 0,70 

PREGUNTA53 0,70 0,70 

PREGUNTA54 0,80 0,80 

PREGUNTA55 0,70 0,70 

PREGUNTA56 0,30 0,30 

PREGUNTA57 0,30 0,30 

PREGUNTA58 0,30 0,30 

PREGUNTA59 0,80 0,80 

PREGUNTA60 0,80 0,80 

PREGUNTA61 0,70 0,70 

PREGUNTA62 0,50 0,50 

PREGUNTA63 0,70 0,70 

PREGUNTA64 0,70 0,70 

PREGUNTA65 0,50 0,50 

PREGUNTA66 0,70 0,70 

PREGUNTA67 1,00 1,00 

PREGUNTA68 0,30 0,30 

PREGUNTA69 0,30 0,30 

PREGUNTA70 0,30 0,30 

PREGUNTA71 0,50 0,50 

PREGUNTA72 0,70 0,70 

PREGUNTA73 0,50 0,50 

PREGUNTA74 0,70 0,70 

PREGUNTA75 0,50 0,50 

PREGUNTA76 0,70 0,70 

PREGUNTA77 0,80 0,80 

PREGUNTA78 0,70 0,70 

PREGUNTA79 0,30 0,30 

PREGUNTA80 0,70 0,70 

PREGUNTA81 0,50 0,50 

PREGUNTA82 0,30 0,30 

PREGUNTA83 0,70 0,70 
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REACTIVO 
VARIANZAS OBTENIDAS 
EN PRUEBA PILOTO SPSS 

VARIANZAS OBTENIDAS EN 
PRUEBA PILOTO EXCEL 

PREGUNTA84 0,80 0,80 

PREGUNTA85 0,50 0,50 

PREGUNTA86 0,50 0,50 

Nota. Elaboración propia. 

 

Figura  29  

Análisis de varianzas distintas de cero SPSS 

 

Nota. Adaptado de IBM SPSS.  

Al aplicar el procedimiento se debe de tener en cuenta lo mencionado por (SAMPIERI, 2014), en 

cuanto al analisis de varianzas: 

El analisis de varianzas es una prueba estadistica para analizar si más de dos grupos difieren 

entre si de manera significativa en sus medias y varianzas, y que para este caso, el analisis 

de varianza unidreccional se usa para tres, cuatro o más grupos. Este análisis produce un 

valor conocido como F o razón F, que se basa en una distribución muestral, conocida como 

distribución F, la cual es otro miembro de la familia de distribuciones muestrales. La razón F 
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compara las variaciones en las puntuaciones debidas a dos diferentes fuentes: variaciones 

entre los grupos que se comparan y variaciones dentro de los grupos. Si el valor F es 

significativo implica que los grupos difieren entre sí en sus promedios.  

De esta manera, al realizar el presente analisis de varianzas se debe tener en cuenta los siguiente:  

Figura  30  

Rangos para las varianzas obtenidas. 

Item Descripción Acción a tomar Justificación 
1 Un item con varianza = 0 

 
Es un item que debe 

eliminarse o modificarse. 
Representa una sola 

respuesta de los 5 
expertos, lo cual va en 
contra de una validez 

interna de un instrumento 
estadistico. 

2 Un item con varianza <=0.19 
 

Es un item que debe 
modificarse 

Representa una variación 
muy pequeña, lo cual va 
en contra de una validez 

interna de un instrumento 
estadistico. 

3 Un item 0.2 a 0.59 Es un item que se puede 
modificar o dejarse así, 
pero repercutirá en el 

resultado de alfa Cronbach 

Representa una variación 
media de las respuestas 

de los expertos. 

4 Un item >= 0.6 Es un Item que se debe 
mantener 

Representa un buen 
indicador en la validez 

interna de un 
isntrumento. 

Nota. Adaptado de Rangos para las varianzas obtenidas, por Alonso, 2020, You tube 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ufm2OWPMvQY). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y los datos obtenidos en la Tabla 24, a continuación se 

muestran los rangos que se obtuvieron de este analisis en las 86 preguntas del instrumento: 

 

Tabla 25 Distribución de las varianzas obtenidas en SPSS 

ITEMS CON 
VARIANZA 0 

ITEMS CON VARIANZA 
<=0,19 

ITEMS CON VARIANZA ENTRE 
0,2 A 0,59 

ITEM CON VARIANZA 
>=0,6 

0 0 44 42 

Nota. Elaboración propia. 
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Con base en este resultado, se puede evidenciar ninguna de las 86 preguntas del cuesionario 

debe eliminarse o modificarse, dado que ninguna tuvo varianza cero (0). Así mismo, ninguna debe 

modificarse de manera obligatoria ya que ninguna tuvo varianza menor o igual a 0.19. Por otra 

parte, 44 preguntas tuvieron una varianza entre 0.2 y 0.59, que de acuerdo a la Tabla 24, pueden 

modificarse o dejarsen así (las cuales no se meodifican, teneindo en cuenta que es necesario 

verificar su comportamiento cuando de aplique el método de correlación item total); y por último, 

42 preguntas obtuvieron una varianza mayor o igual a 0.6, por lo cual deben mantenersen. De esta 

manera, desde el metodo del analisis de las varianzas distintas de cero, el instrumento tiene validez.  

Metodo de correlación item total utilizando el coeficiente de correlacion de Sperman 

Este metodo se aplico utilizando el software IBM SPSS (Figura  31), con el cual se 

correlacionó el puntaje de cada item con cada uno de los items y con el puntaje total de los items, 

obteniendosen los coeficientes de correlación.  

 

Figura  31  

Correlaciones obtenidas software SPSS de instrumento aplicado a expertos 

 

Nota. Adaptado de Software IBM SPSS. 
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Al aplicar el método, el software muestra las correlaciones más significativas con uno o dos 

asteriscos (28 items en total); los coeficientes obtenidos para cada item o pregunta se muestran en la 

Tabla 26 

Tabla 26  

Coeficientes de correlación total obtenidos en software SPSS 

EXPERTO TC POLANCO CT. CHACON  CT. LOPEZ CT. GONZALEZ  CT. TORRES 
VARIANZAS OBTENIDAS EN 

PRUEBA PILOTO SPSS 

COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN OBTENIDO EN 

SPSS 

PREGUNTA1 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 0,50 0,45 

PREGUNTA2 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,70 0,74 

PREGUNTA3 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA4 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 0,70 ,949* 

PREGUNTA5 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,70 0,74 

PREGUNTA6 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA7 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,70 0,74 

PREGUNTA8 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA9 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA10 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 0,70 0,37 

PREGUNTA11 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 0,20 0,71 

PREGUNTA12 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA13 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 0,50 0,67 

PREGUNTA14 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 0,30 0,87 

PREGUNTA15 2,00 4,00 3,00 2,00 4,00 1,00 0,63 

PREGUNTA16 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 0,80 0,35 

PREGUNTA17 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 0,70 0,58 

PREGUNTA18 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 0,20 0,71 

PREGUNTA19 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 0,70 0,53 

PREGUNTA20 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 0,50 0,67 

PREGUNTA21 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA22 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 0,50 0,67 

PREGUNTA23 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 0,20 0,71 

PREGUNTA24 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,70 0,74 

PREGUNTA25 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 0,30 0,87 

PREGUNTA26 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA27 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA28 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 0,20 0,71 

PREGUNTA29 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,70 0,74 

PREGUNTA30 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 0,50 0,67 

PREGUNTA31 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 0,50 0,67 

PREGUNTA32 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,70 0,74 

PREGUNTA33 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 0,70 0,53 

PREGUNTA34 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 0,70 0,32 

PREGUNTA35 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 



 

142 
 

EXPERTO TC POLANCO CT. CHACON  CT. LOPEZ CT. GONZALEZ  CT. TORRES 
VARIANZAS OBTENIDAS EN 

PRUEBA PILOTO SPSS 

COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN OBTENIDO EN 

SPSS 

PREGUNTA36 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 0,70 0,53 

PREGUNTA37 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 0,70 0,58 

PREGUNTA38 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 0,50 0,67 

PREGUNTA39 2,00 4,00 3,00 2,00 3,00 0,70 0,37 

PREGUNTA40 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA41 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 0,70 0,53 

PREGUNTA42 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 0,30 0,87 

PREGUNTA43 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 1,00 0,47 

PREGUNTA44 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,70 0,74 

PREGUNTA45 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA46 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 0,30 0,87 

PREGUNTA47 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA48 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,70 0,74 

PREGUNTA49 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,70 0,74 

PREGUNTA50 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 0,80 0,78 

PREGUNTA51 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA52 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,70 0,74 

PREGUNTA53 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 0,70 ,949* 

PREGUNTA54 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 0,80 ,894* 

PREGUNTA55 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,70 0,74 

PREGUNTA56 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 0,30 0,87 

PREGUNTA57 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 0,30 0,87 

PREGUNTA58 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 0,30 0,58 

PREGUNTA59 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 0,80 ,894* 

PREGUNTA60 2,00 3,00 2,00 2,00 4,00 0,80 ,894* 

PREGUNTA61 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 0,70 0,53 

PREGUNTA62 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA63 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 0,70 ,949* 

PREGUNTA64 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 0,70 ,949* 

PREGUNTA65 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA66 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 0,70 0,53 

PREGUNTA67 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 1,00 0,47 

PREGUNTA68 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 0,30 0,58 

PREGUNTA69 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 0,30 0,87 

PREGUNTA70 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 0,30 0,87 

PREGUNTA71 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA72 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 0,70 0,32 

PREGUNTA73 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA74 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 0,70 0,53 

PREGUNTA75 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA76 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 0,70 0,53 

PREGUNTA77 2,00 4,00 2,00 2,00 3,00 0,80 0,78 

PREGUNTA78 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00 0,70 0,53 

PREGUNTA79 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 0,30 0,87 
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EXPERTO TC POLANCO CT. CHACON  CT. LOPEZ CT. GONZALEZ  CT. TORRES 
VARIANZAS OBTENIDAS EN 

PRUEBA PILOTO SPSS 

COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN OBTENIDO EN 

SPSS 

PREGUNTA80 2,00 4,00 3,00 3,00 4,00 0,70 0,63 

PREGUNTA81 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA82 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 0,30 0,87 

PREGUNTA83 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 0,70 0,53 

PREGUNTA84 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 0,80 0,78 

PREGUNTA85 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

PREGUNTA86 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 0,50 ,894* 

       
1 

Nota. Adaptado de Software IBM SPSS.  

Atendiendo lo mencionado por (Habana & Vii, 2009), en referencia a la interpretación de 

los coeficientes de correlación de Rho Spearman, la interpretación para este coeficiente es la misma 

que para el coeficiente de correlación de Pearson (ver Tabla 27) 

 

Tabla 27  

Interpretación coeficientes de correlación Spearman 

Nota. Adaptado de “El Coeficiente De Correlacion De Los Rangos De Spearman Caracterizacion” (p. 

9), por Habana & Vii, 2009, Haban Cienc Méd La Habana, VIII (2). 

Una vez analizados los coeficientes de la  Tabla 26, se obtuvo la siguiente interpretacion de 

las preguntas del instrumento: 

 

SIGNO VALOR INTERPRETACIÓN 

- 0.90 Correlación negativa muy fuerte 
- 0.75 Correlación negativa considerable 
- 0.50 Correlación negativa media 

- 0.25 Correlación negativa débil 
- 0.10 Correlación negativa muy débil 

 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+ 0.10 Correlación positiva muy débil 
+ 0.25 Correlación positiva débil 

+ 0.50 Correlación positiva media 
+ 0.75 Correlación positiva considerable 

+ 0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+ 1.00 Correlación positiva perfecta 
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Tabla 28  

Tipo de correlación de los items para el metodo de correlación total 

TIPO DE CORRELACIÓN DE LOS ITEMS 

MUY DEBIL DEBIL MEDIA CONSIDERABLE MUY FUERTE PERFECTA 

0 0 8 37 37 4 

Nota. Elaboración propia. 

 

De esta manera, 8 items tuvieron una correlacion positiva media, 37 items positiva 

considerable, 37 Items positiva fuerte y 4 positiva prefecta, con lo cual se puede afrimar que 

aplicando el metodo de correlación total de Rho Spearman, el instrumento tiene validez.  

Así mismo, teniendo en cuenta que todos los items del instrumento estan por encima de una 

correlación media, se tiene un argumento adicional para o modificar aquellos en los que la varianza 

estuvo en los rangos de 0.2 y 0.59.  

Finalmente, una vez analizados los resultados de los metodos de varianza diferente de cero 

y el método de correlación item total utilizando el coeficiente de correlación de  Rho Sperman, se 

puede afirmar que el instrumento tiene validez de constructo puesto que las variables de cada item 

son diferentes de cero y estan por encima de 0.19 y la mayoria de los items (78 =90.69%), tienen 

correlación postitiva considerable, fuerte y perfecta.  

Es importante mencionar que atendieno lo descrito por (SAMPIERI, 2014), el instrumento 

tiene validez total (Ecuación 14), tiendo en cuenta que se demostró estadisticamente que este cuenta 

con validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo, atendiendo los descrito por  

Ecuación 14. Expresión para la validez total de un instrumento 

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 + 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 + 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜 

Objetividad 

De acuerdo a los descrito por Mertens,2010 (com se citó en (SAMPIERI, 2014) 
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”En un instrumento de medición, la objetividad se refiere al grado en que éste es o no 

permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investigadores que lo 

administran, califican e interpretan” 

Para determinar la objetividad del instrumento, es necesario referirse a lo desrito por 

(López, 2017): 

Los atributos indispensables que evidencian la objetividad de un instrumento de 

investigación o prueba estandarizada y que deben ser valorados son: 

• La especificidad del instrumeno. 

• La neutralidad del instrumento 

• La independencia del instrumento 

• La impersonalidad del instrumento 

En la Tabla 29 se muestra la definición de cada uno de estos atributos claves: 

Tabla 29  

Atributos a medir en la objetividad del instrumento de recolección de información. 

Item Atributo Definición 
1 Especificiad El instrumento a través de sus items permite una definición completa, pertinente, 

precisa del objeto de investigación, lo que representa objetivamente el criterio 
de quien lo respondió. 

2 Neutralidad La presentación del instrumento no permite la injerencia externa en los juicios de 
valor que hace un evaluador u otras personas con los resultados de la prueba. 

3 Independencia En el instrumento las medidas o juicios de valor no se ven influidas por otros 
rasgos, instrumentos o agentes, personales o contextuales de quien los 

responde. 
4 Impersonalidad Los items permiten expresar la forma en que el asunto en cuestión es observado 

o percibido por quien responde el instrumento y no como es compartido en el 
grupo social, cultural, etnico u otro al que pertenece en un momento dado. 

Nota. Adaptado de Atributos a medir en la objetividad del instrumento de recolección de información, por 
Emprendimiento2, 2020, You tube (https://www.youtube.com/watch?v=evbg3r9BNvw) 

 

En este sentido, para evaluar estos atributos se procederá a utilizar un juicio de expertos, a 

ravés de las mismas cinco personas que se utilizaron par evaular la confiabilidad y la validez de 
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construto (Ver Tabla 14). Para tal fin se diseñó un cuestionario que permite medir estos atributos y 

que se aplicó a cada uno de los expertos, el cual se puede observar en el siguiente link:  

https://forms.gle/dMzuyAt4JiB9p5UV6 

Una vez aplicado el instrumento (Vease resultados en , utilizando una escala de likert, se 

obtuvieron los siguientes puntajes: 

Anexo D. Respuestas formulario para evaluar objetividad 

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPA

CIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20D-

RESPUESTAS%20FORMULARIO%20PARA%20EVALUAR%20OBJETIVIDAD%5e.xlsx 

Tabla 30  

Puntajes obtenidos cuestionario para evaluar la objetividad. 

EXPERTO ESPECIFICIDAD NEUTRALIDAD INDEPENDENCIA IMPERSONALIDAD 

TC. POLANCO 
Aceptable Aceptable Aceptable Muy aceptable 

4 4 4 5 

CT. CHACON 
Muy aceptable Aceptable Muy aceptable Muy aceptable 

5 4 5 5 

CT. LOPEZ 
Muy aceptable Aceptable Aceptable Muy aceptable 

5 4 4 5 

CT. GONZALEZ 
Muy aceptable Aceptable Aceptable Muy aceptable 

5 4 4 5 

CT. TORRES 
Muy aceptable Aceptable Aceptable Muy aceptable 

5 4 4 5 

Nota. Elaboración propia. 

 

Para poder evaluar la objetividad del instrumento se utilizará el coeficiente de concordancia 

de Kappa, el cual es un estadistico que mide el grado de concordancia de las evaluaciones 

nominales u ordinales realizadas por multimples evaluadores cuando se evaluan las mismas 

muestras. (Mintab, 2020). Este coeficiente toma dos formas, una el coeficiente de de Kappa de 

https://forms.gle/dMzuyAt4JiB9p5UV6
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20D-RESPUESTAS%20FORMULARIO%20PARA%20EVALUAR%20OBJETIVIDAD%5e.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20D-RESPUESTAS%20FORMULARIO%20PARA%20EVALUAR%20OBJETIVIDAD%5e.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20D-RESPUESTAS%20FORMULARIO%20PARA%20EVALUAR%20OBJETIVIDAD%5e.xlsx
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Cohen, utilizado para medir el acuerdo de dos evaluadores y el kappa de Fleiss (Ecuación 15), el 

cual es una generalización del Kappa de Cohen para más de 2 evaluadores. 

Ecuación 15. Formula coeficiente de concordancia de Kappa de Fleiss 

 

�̅� = 1 −
𝑛𝑚2 − ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗

2𝑟
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑛𝑚(𝑚 − 1) ∑ �̅� 𝑗 �̅� 𝑗𝑟
𝑗=1

 

Donde:  

n: corresponde con el número total de conductas o códigos a registrar. 

m: identifica el número de codificaciones 

xij: define el número de registros de la conducta i en la categoría j 

r: indica el número de categorías de que se compone el sistema nominal 

p: es la proporción de acuerdos positivos entre codificadores 

q: es la proporción de acuerdos negativos (no acuerdos) en codificadores (1 - p) 

La interpretación de los valores obtenidos al aplicar la Ecuación 15, se puede observar en la 

Tabla 31  

Interpretación del indice de Kappa de Fleiss 

Valor de K Fuerza de concordancia 
<0.20 Pobre 

0.21-0.40 Débil 
0.41-0.60 Moderada 
0.61-0.80 Buena 
0.81-1.00 Muy buena 

Nota. Adaptado de “Cálculo De La Fiabilidad Y Concordancia Entre Codificadores De Un Sistema De 

Categorías Para El Estudio Del Foro Online En E-Learning” (p. 100), por Gordillo & Rodriguez, 2009, 

Revista de Investigación Educativa, 27 (1).  
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Una vez conocido el método matematico a utilizar para evaluar la objetividad se procedió a 

aplicarlo utilizando la herramienta de Real Statics de Excel, obteniendo los siguemtes resultados: 

Tabla 32  

Ponderados de los atributos de objetividad obtenidos de los expertos. 

Cuenta de EXPERTO Etiquetas de columna   

Etiquetas de fila 4 5 Total general 

ESPECIFICIDAD 1 4 5 

IMPERSONALIDAD  5 5 

INDEPENDENCIA 4 1 5 

NEUTRALIDAD 5  5 

Total general 10 10 20 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 33  

Resultados índice correlación Kappa de Fleiss con Real Statics 

Fleiss's Kappa    

    

alpha 0,05   

tails 2   

    

 Total 1 4 

kappa 0,722 0,722 0,722 

s.e. 0,183 0,183 0,183 

z-stat 3,956 3,956 3,956 

p-value 0,000 0,000 0,000 

lower 0,364 0,364 0,364 

upper 1,080 1,080 1,080 

    
Moda 4   

Nota. Elaboración propia. 

 

Los resultados muestran un coeficiente de Kappa de Fleiss de 0.722 con una moda de 

4(ponderado aceptable), lo cual demuestra una fuerza de concordancia del instrumento buena, 

teniendo en cuenta la Tabla 31.  
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Por lo anterior, se demuestra que estadisticamente el instrumento de recolección de 

información tiene objetividad.  

TAMAÑO Y FIABILIDAD DE LA MUESTRA 
 

Para el cumplimiento del objetivo No.2 y definición de la población universal se consultó 

en la plataforma de contratación SECOP, para identificar las empresas nacionales que contrataron 

con la FAC en los ultimos tres años (vigencias 2018, 2019 y 2020), las cuantias y naturaleza de los 

contratos (si es de servicio o adquisición de productos), para obtener la información de los 

contratistas de los comandos aéreos  y de las areas centralizadas (a través del Comando FAC), 

obteniendo los siguientes resultados (Vease Anexo E). 

Anexo E. Información contratistas FAC 2018 al 2020 SECOP II.  

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%

20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20E-

INFORMACIÓN%20CONTRATISTAS%20FAC%202018%20AL%202020%20SECOP%20II.xlsx 

Luego de obtener la información descrita de la plataforma SECOP II, se procedió a 

identificar la población objetivo, que para el contexto de esta ivestigación, se enfocó en los 

proveedores de productos aeronauticos y soporte logistcio. De esta manera, ajustando la 

información obtenida al objetivo general de la investigación, se filtraron los proveedores cuyo 

objeto contractual estuviera relacionado con este tipo de procesos, ordenándolos de mayor a menor 

de acuerdo al valor total de las cuantías acumuladas en los procesos contractuales de las vigencias 

2018-2019 y 2020, como se muestra en la Tabla 34: 

 

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20E-INFORMACIÓN%20CONTRATISTAS%20FAC%202018%20AL%202020%20SECOP%20II.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20E-INFORMACIÓN%20CONTRATISTAS%20FAC%202018%20AL%202020%20SECOP%20II.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20E-INFORMACIÓN%20CONTRATISTAS%20FAC%202018%20AL%202020%20SECOP%20II.xlsx


 

150 
 

Tabla 34  

Portafolio de proveedores en procesos de adquisición FAC 2018 a 2020. 

ITEM PROVEEDOR 
VALOR TOTAL 
ADJUDICADO 

PROCESOS 

CANTIDAD PROCESOS 
ADJUDICADOS 2018 A 2020 

CLASE 

1 DESVARE AEREO S.A. $ 7.906.861.686,99 19 ADQUISICION 

2 ANTARES AEROSPACE & DEFENSE S.A.S $ 5.071.763.270,00 5 ADQUISICION 

3 INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS $ 4.610.866.657,79 16 ADQUISICION 

4 
CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA 

COLOMBIANA S.A  
$ 3.115.543.452,00 3 ADQUISICION 

5 STAR LOGISTICS SAS $ 3.107.350.926,26 13 ADQUISICION 

6 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE 
MANTENIMIENTO CIMA LTDA 

$ 1.807.192.569,69 12 ADQUISICION 

7 ETAA DE COLOMBIA S.A.S. $ 1.099.202.538,04 8 ADQUISICION 

8 
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS DE AVIACIÓN 

S.A.S. 
$ 911.400.000,00 1 ADQUISICION 

9   UNION TEMPORAL TRAILERS 2020  $ 884.000.000,00 1 ADQUISICION 

10 UNION TEMPORAL SIS STAR 2020  $ 609.698.150,00 1 ADQUISICION 

11 FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS $ 568.134.214,90 2 ADQUISICION 

12 MERCAEREO S.A.S $ 531.308.119,41 4 ADQUISICION 

13 LONA GROUP SAS $ 519.900.000,00 1 ADQUISICION 

14 INTERNATIONAL WB $ 486.600.000,00 1 ADQUISICION 

15  AVIATION GROUP S.A.S. $ 465.867.500,00 1 ADQUISICION 

16 
HB INTERNATIONAL CORP. SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 
$ 455.760.552,79 3 ADQUISICION 

17  ABC INTERCARGO SAS $ 350.558.988,00 4 ADQUISICION 

18  MAINPETROL S.A.S $ 329.035.000,00 1 ADQUISICION 

19 IMPOINTER S.A.S. $ 318.733.376,96 7 ADQUISICION 

20 
SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA 

S.A.S 
$ 309.391.647,01 9 ADQUISICION 

21 COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT S.A.S $ 164.727.282,99 1 ADQUISICION 

22 UT S&S MATERIALES CAMAN 2018  $ 158.044.014,00 2 ADQUISICION 

23 CENTRO FERRETERO MAFER SAS  $ 134.710.000,00 1 ADQUISICION 

24 SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS $ 118.890.387,00 5 ADQUISICION 

25  FLY LOGISTIC SAS  $ 100.980.320,04 2 ADQUISICION 

26 LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S.  $ 96.579.091,00 3 ADQUISICION 

27    PINTUMOTRIZ AIRCRAFT SERVICE  $ 93.379.159,00 1 ADQUISICION 

28 Importaciones y Soluciones de Ingeniería S.A.S.  $ 90.336.787,79 2 ADQUISICION 
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ITEM PROVEEDOR 
VALOR TOTAL 
ADJUDICADO 

PROCESOS 

CANTIDAD PROCESOS 
ADJUDICADOS 2018 A 2020 

CLASE 

29 
 INGENIERIA COLOMBIANA DE PROYECTOS V&R 

SAS 
$ 66.129.000,00 1 ADQUISICION 

30 TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA $ 64.887.130,00 2 ADQUISICION 

31   SUPLIDORES AERONAUTICOS S.A.S. $ 62.981.229,00 2 ADQUISICION 

32 CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS $ 47.788.500,00 1 ADQUISICION 

33 MIGUEL CORDOBA H AEROLOGISTICS SAS $ 45.535.171,00 1 ADQUISICION 

34 AGUA Y TIERRA LOGÍSTICA SAS  $ 41.800.000,00 2 ADQUISICION 

35 TOOLBOX SOLUTIONS SAS $ 36.490.920,00 1 ADQUISICION 

36 DANZAFE IMPORTADORES ASOCIADOS SAS $ 33.071.631,00 1 ADQUISICION 

37 ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S.  $ 28.659.000,00 1 ADQUISICION 

38 GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS $ 23.462.000,00 2 ADQUISICION 

39 
SERVICIOS , IMPORTACIONES, MANTENIMEINTO 

Y EQUIPO "SAS"  
$ 17.382.484,70 1 ADQUISICION 

40 CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ $ 14.535.728,00 1 ADQUISICION 

41 JAKO IMPORTACIONES SAS $ 11.746.000,00 1 ADQUISICION 

42 COMERCIAL RINO S.A.S $ 8.200.000,00 1 ADQUISICION 

  TOTAL GENERAL $ 34.919.484.485,36 147   

Nota. Elaboración propia. 

Aplicación metodología AHP 

Una vez identificada la población objetivo, se procederá a estratificarla teniendo en cuenta 

los criterios de tipo de contrato y cantidad de cuantías celebradas. Para tal fin, se utilizará la 

metodología AHP. Para ello, se categorizarán los proveedores de acuerdo al tipo de producto que 

venden a la FAC en los procesos contractuales, los cuales se observan en la Tabla 35 

Tabla 35  

Categorías Identificadas en Proveedores 

ITEM TIPO DE RELACION 

CONTRACTUAL 

CATEGORIAS DE 

ADQUISICIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1 ADQUISICIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 

Compra de equipos y herramientas para efectuar el 

mantenimiento de las aeronaves  
2 ADQUISICIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS Compra de porductos quimicos, articulos textiles, de 

ferreteria, grasas, lubricantes, pinturas y demas 
elementos necesarios para el mantenimiento de las 

aeronaves.  

3 ADQUISICIÓN REPUESTOS AERONAVES Compra de repuestos reparables o consumibles para 
las aeronaves. 

4 ADQUISICIÓN SOPORTE LOGISTICO Compra de equipo de apoyo, repuestos e insumos 
para soportar la opreacion de las aeronaves 
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Nota. Elaboración propia. 

 

Identificadas las 4 categorias, ahora se mostraran los crtiterios de evaluación para 

proveedores de adquisición, los cuales se muestran en la Tabla 36. 

Tabla 36  

Criterios de Evaluación para Proveedores 

ITEM CRITERIO DE EVALUACIÓN DESCIRPCIÓN 

1 Calidad En este criterio se verifica el cumplimiento de todas las especificaciones 
de tipo funcional, reglamentario, de seguridad, entre 

otras, de un producto o servicio. 

2 Servicio posventa En este criterio se verifica el desempeño del proveedor 
en los aspectos de atención a quejas y servicios después de 

realizada la venta. Cumplimiento 
de garantías, una vez el producto o servicio no cumpla las especificaciones 

de funcionalidad prometidas. 

3 Confiabilidad Se refiere a la probabilidad de que un sistema o componente, pueda funcionar 
correctamente fuera de falla, por un tiempo específico. Más sencillamente, es la 

probabilidad de que un sistema o producto funcione.  
4 Entrega en la fecha 

establecida 
Este subcriterio participa 

en la calificación del cumplimiento, teniendo como referencia los 

tiempos prometidos por el proveedor para entrega del producto.  
5 Entrega en las cantidades 

acordadas 
Participa en la calificación 

del cumplimiento, teniendo como argumento las cantidades 
de productos a recibir si es una compra de bienes.  

6 Precio Valor en el mercado del producto o servicio 

7 Experiencia con la FAC Cantidad de cuantias y procesos celebrados con la FAC 

Nota. Elaboración propia. 

 

El siguiente paso es realizar la matriz de comparación por pares de las categorias de 

adquisición identificadas en los proveedores frente a cada uno de los criterios establecidos, de 

acuerdo a los objetos contractuales especifiados en la base de datos consultada en SECOP II. Esto 

se observa en las Tabla 35 y se realiza utilizando la escala de Saaty, que se muestra en la Tabla 37 

Tabla 37  

Escala de Saaty 

VALOR DEFINICION COMENTARIOS 

1 Igual importancia El criterio A es igual de importante al criterio B.  
3 Importancia moderada La experiencia y el juicio favorecen ligeramente al 

criterio A sobre el B 
5 Importancia grande La experiencia y el juicio favorecen fuertemente al 

criterio A sobre el B 
7 Importancia muy grande El criterio A es mucho mas importante que el B 

9 Importancia extrema La mayor importancia del criterio A sobre el B esta 
fuera de toda duda 

2, 4, 6 y 8 Valores intermedios entre los anteriores, cuando es necesario matizar  
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Nota. Adaptado de The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation 

(p. 44), por Saaty, 1980, McGrawHillEducation. 

Tabla 38  

Matriz de Comparación por Pares Criterio Calidad 

CALIDAD 
EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

1 5 0,14 1 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

0,2 1 0,11 0,2 

REPUESTOS 

AERONAVES 
7 9 1 5 

SOPORTE 
LOGISTICO 

1 5 0,2 1 

Nota. Elaboración propia. 

 

El siguiente paso es normalizar la matriz de comparación por pares. Para ello, el primer 

paso es calcular la suma de cada columna ( 

Tabla 39) 

Tabla 39  

Suma de Columnas Matriz de Comparación 

CALIDAD 
EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 

1 5 0,14 1 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

0,2 1 0,11 0,2 

REPUESTOS 
AERONAVES 

7 9 1 5 

SOPORTE 

LOGISTICO 
1 5 0,2 1 

SUMA DE CADA 

COLUMNA  
9,20 20,00 1,45 7,20 

Nota. Elaboración propia. 

 

El siguiente paso es dividir cada celda de la matriz por la sumatoria de su columna (Tabla 40) 
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Tabla 40  

División de cada Celda de Matriz de Comparación 

CALIDAD 
EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

0,11 0,25 0,10 0,14 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
0,02 0,05 0,08 0,03 

REPUESTOS 
AERONAVES 

0,76 0,45 0,69 0,69 

SOPORTE 
LOGISTICO 

0,11 0,25 0,14 0,14 

Nota. Elaboración propia. 

 

Con base a esta información se puede determinar la puntuación para cada categoria, la cual 

esta dada por el promedio de cada fila en la matriz de comparación normalizada, como se muestra 

en la Tabla 41 

Tabla 41  

Puntaje para cada Categoría 

CALIDAD 
EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

REPUESTOS 

AERONAVES 

SOPORTE 

LOGISTICO 

PUNTAJE DE 
CADA 

CATEGORIA 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 

0,11 0,25 0,10 0,14 0,15 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

0,02 0,05 0,08 0,03 0,04 

REPUESTOS 
AERONAVES 

0,76 0,45 0,69 0,69 0,65 

SOPORTE 
LOGISTICO 

0,11 0,25 0,14 0,14 0,16 

Nota. Elaboración propia. 

 

El siguiente paso es asegurarse de que el tomador de desiciones fue consistente. La medida 

de la consisitencia para una alternativa esta dada por la Ecuación 16 

Ecuación 16 

𝐶𝑖 =
∑ 𝑃𝑖𝑗𝑗 𝑆𝑗

𝑆𝑖
 

𝑃𝑖𝑗 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖 𝑎 𝑙𝑎 𝑗  
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𝑆𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑗 

Si el tomador de decisiones fue perfectamente consistente, cada Ci debería igual al número 

de alternativas en el problema 

La medida de consistencia se puede observar en la Tabla 42 

Tabla 42  

Medidas de Consistencia Criterio Calidad 

CALIDAD 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

PUNTAJE DE 

CADA 
CATEGORIA 

MEDIDA DE LA 
CONSISTENCIA 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

0,11 0,25 0,10 0,14 0,15 4,16 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

0,02 0,05 0,08 0,03 0,04 4,04 

REPUESTOS 
AERONAVES 

0,76 0,45 0,69 0,69 0,65 4,44 

SOPORTE 
LOGISTICO 

0,11 0,25 0,14 0,14 0,16 4,14 

Nota. Elaboración propia. 

 

La inconsistencia no se considera un problema siempre que la relación de consistencia (CR) 

no mayor del 10%, la cual se calcula mediante la siguiente expresión  

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
≤ 0.10 

En donde: 

𝐶𝐼 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝑅𝐼 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑑𝑜 

𝐶𝐼 = ∑(
𝐶𝑖

𝑛
− 𝑛)

𝑖

/(𝑛 − 1) 

Donde: 

𝑛 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 

El RI para los diferentes numeros de alternativas se muestra en la Tabla 43 
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Tabla 43  

RI para números de alternativas 

RI 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 

Para n 2 3 4 5 6 7 8 
Nota. Elaboración propia. 

 

Calculando el indice de consistencia (CI) se tiene que:  

𝐶𝐼 = (
4,16+ 4,04+ 4,44+ 4,14

4
− 4)/(4 − 1) 

𝐶𝐼 = 0,06537412 

Ahora se pasa a calcular la Relacion de Consistencia (RI) 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=

0,06537412

0,90
= 0,07263791 

Este mismo procedimiento se realiza para los demás criterios (Vease Anexo F) , obteniendo 

los resultados que se muestran a continuación:  

Anexo F. Cálculos metodología AHP. 

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%

20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20F-

CALCULOS%20METODOLOGIA%20AHP.xlsx 

Criterio Servicio Postaventa 

Tabla 44  

Matriz de Comparación por Pares Servicio Posventa 

SERVICIO 
POSVENTA 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

1 5 0,2 0,5 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

0,2 1 0,11 0,2 

REPUESTOS 
AERONAVES 

5 9 1 3 

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20F-CALCULOS%20METODOLOGIA%20AHP.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20F-CALCULOS%20METODOLOGIA%20AHP.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20F-CALCULOS%20METODOLOGIA%20AHP.xlsx
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SOPORTE 
LOGISTICO 

2,00 5,00 0,33 1 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 45  

Suma de Columnas Matriz de Comparación 

SERVICIO 

POSVENTA 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

REPUESTOS 

AERONAVES 

SOPORTE 

LOGISTICO 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 

1 5 0,2 0,5 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

0,2 1 0,11 0,2 

REPUESTOS 
AERONAVES 

5 9 1 3 

SOPORTE 
LOGISTICO 

2,00 5,00 0,33 1 

SUMA DE CADA 
COLUMNA  

8,20 20,00 1,64 4,70 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 46  

División de cada Celda de Matriz de Comparación 

SERVICIO POSVENTA 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

0,12 0,25 0,12 0,11 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,02 0,05 0,07 0,04 

REPUESTOS AERONAVES 0,61 0,45 0,61 0,64 

SOPORTE LOGISTICO 0,24 0,25 0,20 0,21 

SUMA DE CADA COLUMNA  1,00 1,00 1,00 1,00 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 47  

Puntaje para cada Categoría 

SERVICIO POSVENTA 
EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

REPUESTOS 

AERONAVES 

SOPORTE 

LOGISTICO 

PUNTAJE DE CADA 

CATEGORIA 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

0,12 0,25 0,12 0,11 0,15 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,02 0,05 0,07 0,04 0,05 

REPUESTOS AERONAVES 0,61 0,45 0,61 0,64 0,58 

SOPORTE LOGISTICO 0,24 0,25 0,20 0,21 0,23 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 48  

Medidas de Consistencia Criterio Posventa 

SERVICIO 
POSVENTA 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

PUNTAJE DE 

CADA 
CATEGORIA 

MEDIDA DE LA 
CONSISTENCIA 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

0,12 0,25 0,12 0,11 0,15 4,06 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

0,02 0,05 0,07 0,04 0,05 4,02 

REPUESTOS 
AERONAVES 

0,61 0,45 0,61 0,64 0,58 4,20 

SOPORTE 
LOGISTICO 

0,24 0,25 0,20 0,21 0,23 4,18 

Nota. Elaboración propia. 

 

Calculando el indice de consistencia (CI) se tiene que:  

𝐶𝐼 = (
4,06+ 4,02+ 4,20+ 4,18

4
− 4)/(4 − 1) 

𝐶𝐼 = 0.03935498 

Ahora se pasa a calcular la Relacion de Consistencia (RI) 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=

0,03935498

1,12
= 0,04372776 

Criterio Confiabilidad 

Tabla 49  

Matriz de Comparación por Pares Confiabilidad 

CONFIABILIDAD 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

1,00 3,00 0,14 0,50 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

0,33 1,00 0,11 0,20 

REPUESTOS 
AERONAVES 

7,00 9,00 1,00 5,00 

SOPORTE 
LOGISTICO 

2,00 0,20 0,20 1,00 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 50  

Suma de Columnas Matriz de Comparación 

CONFIABILIDAD 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 
1,00 3,00 0,14 0,50 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,33 1,00 0,11 0,20 

REPUESTOS AERONAVES 7,00 9,00 1,00 5,00 

SOPORTE LOGISTICO 2,00 0,20 0,20 1,00 

SUMA DE CADA COLUMNA  10,33 13,20 1,45 6,70 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 51  

Suma de Columnas Matriz de Comparación 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

0,10 0,23 0,10 0,07 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,03 0,08 0,08 0,03 

REPUESTOS AERONAVES 0,68 0,68 0,69 0,75 

SOPORTE LOGISTICO 0,19 0,02 0,14 0,15 

SUMA DE CADA COLUMNA  1,00 1,00 1,00 1,00 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 52  

Puntaje para cada categoría 

CONFIABILIDAD 
EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

PUNTAJE DE CADA 
CATEGORIA 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

0,10 0,23 0,10 0,07 0,12 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,03 0,08 0,08 0,03 0,05 

REPUESTOS AERONAVES 0,68 0,68 0,69 0,75 0,70 

SOPORTE LOGISTICO 0,19 0,02 0,14 0,15 0,12 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 53  

Medidas de Consistencia Criterio Confiabilidad 

CONFIABILIDAD 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

PUNTAJE DE 

CADA 
CATEGORIA 

MEDIDA DE LA 
CONSISTENCIA 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 
0,10 0,23 0,10 0,07 0,12 3,60 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,03 0,08 0,08 0,03 0,05 3,68 

REPUESTOS AERONAVES 0,68 0,68 0,69 0,75 0,70 3,82 

SOPORTE LOGISTICO 0,19 0,02 0,14 0,15 0,12 4,22 

Nota. Elaboración propia. 

Calculando el indice de consistencia (CI) se tiene que:  

𝐶𝐼 = (
3,60+ 3,68+ 3,82+ 4,22

4
− 4)/(4 − 1) 

𝐶𝐼 = 0.05654546 

Ahora se pasa a calcular la Relacion de Consistencia (RI) 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=

0,05654546

0,9
= 0,006282829 

Criterio Entrega en la Fecha Establecida 

Tabla 54  

Matriz de Comparación por Pares Entrega Fecha Establecida 

ENTREGA EN LA FECHA ESTABLECIDA 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

REPUESTOS 

AERONAVES 

SOPORTE 

LOGISTICO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AERONAUTICOS 1,00 2,00 0,50 1,00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,50 1,00 0,33 0,50 

REPUESTOS AERONAVES 2,00 3,00 1,00 3,00 

SOPORTE LOGISTICO 1,00 0,33 0,33 1,00 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 55  

Suma de Columnas Matriz de Comparación 

ENTREGA EN LA FECHA ESTABLECIDA 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AERONAUTICOS 1,00 2,00 0,50 1,00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,50 1,00 0,33 0,50 

REPUESTOS AERONAVES 2,00 3,00 1,00 3,00 

SOPORTE LOGISTICO 1,00 0,33 0,33 1,00 

SUMA DE CADA COLUMNA  4,50 6,33 2,17 5,50 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 56  

División de cada Celda de Matriz de Comparación 

ENTREGA EN LA FECHA ESTABLECIDA 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AERONAUTICOS 0,22 0,32 0,23 0,18 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,11 0,16 0,15 0,09 

REPUESTOS AERONAVES 0,44 0,47 0,46 0,55 

SOPORTE LOGISTICO 0,22 0,05 0,15 0,18 

SUMA DE CADA COLUMNA  1,00 1,00 1,00 1,00 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 57  

Puntaje para cada Categoría 

ENTREGA EN LA FECHA ESTABLECIDA 
EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

PUNTAJE DE CADA 
CATEGORIA 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

0,22 0,32 0,23 0,18 0,24 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,11 0,16 0,15 0,09 0,13 

REPUESTOS AERONAVES 0,44 0,47 0,46 0,55 0,48 

SOPORTE LOGISTICO 0,22 0,05 0,15 0,18 0,15 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 58  

Medidas de Consistencia Criterio Entrega Fecha Establecida 

ENTREGA EN LA FECHA 
ESTABLECIDA 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

PUNTAJE DE 
CADA 

CATEGORIA 

MEDIDA DE LA 
CONSISTENCIA 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

0,22 0,32 0,23 0,18 0,24 3,74 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,11 0,16 0,15 0,09 0,13 3,77 
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ENTREGA EN LA FECHA 
ESTABLECIDA 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

PUNTAJE DE 
CADA 

CATEGORIA 

MEDIDA DE LA 
CONSISTENCIA 

REPUESTOS AERONAVES 0,44 0,47 0,46 0,55 0,48 3,74 

SOPORTE LOGISTICO 0,22 0,05 0,15 0,18 0,15 3,89 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

Calculando el indice de consistencia (CI) se tiene que:  

𝐶𝐼 = (
3,74+ 3,77+ 3,74+ 3,89

4
− 4)/(4 − 1) 

𝐶𝐼 = −0,07230794 

Ahora se pasa a calcular la Relacion de Consistencia (RI) 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=

0,07230794

0,9
= 0,08034216 

Criterio Entrega en las Cantidades Acordadas 

Tabla 59  

Matriz de Comparación por Pares Entrega Cantidades Acordadas 

ENTREGA CANTIDADES 
ACORDADAS 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

1,00 2,00 0,33 0,50 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,50 1,00 0,20 0,50 

REPUESTOS AERONAVES 3,00 5,00 1,00 3,00 

SOPORTE LOGISTICO 2,00 0,33 0,33 1,00 

SUMA DE CADA COLUMNA  6,50 8,33 1,87 5,00 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 60  

Suma de Columnas Matriz de Comparación 

ENTREGA CANTIDADES 

ACORDADAS 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

REPUESTOS 

AERONAVES 

SOPORTE 

LOGISTICO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 
1,00 2,00 0,33 0,50 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,50 1,00 0,20 0,50 

REPUESTOS AERONAVES 3,00 5,00 1,00 3,00 

SOPORTE LOGISTICO 2,00 0,33 0,33 1,00 

SUMA DE CADA COLUMNA  6,50 8,33 1,87 5,00 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 61  

División de cada Celda de Matriz de Comparación 

ENTREGA CANTIDADES ACORDADAS 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

REPUESTOS 

AERONAVES 

SOPORTE 

LOGISTICO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 
0,15 0,24 0,18 0,10 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,08 0,12 0,11 0,10 

REPUESTOS AERONAVES 0,46 0,60 0,54 0,60 

SOPORTE LOGISTICO 0,31 0,04 0,18 0,20 

SUMA DE CADA COLUMNA  1,00 1,00 1,00 1,00 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 62  

Puntaje para cada Categoría 

ENTREGA CANTIDADES ACORDADAS 
EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

PUNTAJE DE CADA 
CATEGORIA 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

0,15 0,24 0,18 0,10 0,17 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,08 0,12 0,11 0,10 0,10 

REPUESTOS AERONAVES 0,46 0,60 0,54 0,60 0,55 

SOPORTE LOGISTICO 0,31 0,04 0,18 0,20 0,18 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 63  

Medidas de Consistencia Criterio Entrega Cantidades Acordadas 

ENTREGA CANTIDADES 
ACORDADAS 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

PUNTAJE DE 

CADA 
CATEGORIA 

MEDIDA DE LA 
CONSISTENCIA 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 
0,15 0,24 0,18 0,10 0,17 3,83 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,08 0,12 0,11 0,10 0,10 3,82 

REPUESTOS AERONAVES 0,46 0,60 0,54 0,60 0,55 3,83 

SOPORTE LOGISTICO 0,31 0,04 0,18 0,20 0,18 4,05 

Nota. Elaboración propia. 

Calculando el indice de consistencia (CI) se tiene que:  

𝐶𝐼 = (
3,83+ 3,82+ 3,83+ 4,05

4
− 4)/(4 − 1) 

𝐶𝐼 = −0,03964732 

Ahora se pasa a calcular la Relacion de Consistencia (RI) 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=

0,03964732

0,58
= −0,04405258 

Criterio Precio  

Tabla 64  

Matriz de Comparación por Pares Precio 

PRECIO 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

REPUESTOS 

AERONAVES 

SOPORTE 

LOGISTICO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AERONAUTICOS 1,00 5,00 0,20 2,00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,20 1,00 0,13 0,25 

REPUESTOS AERONAVES 5,00 8,00 1,00 5,00 

SOPORTE LOGISTICO 0,50 0,20 0,20 1,00 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 65. Suma de Columnas Matriz de Comparación 

Suma de Columnas Matriz de Comparación 

PRECIO 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

1,00 5,00 0,20 2,00 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

0,20 1,00 0,13 0,25 

REPUESTOS 
AERONAVES 

5,00 8,00 1,00 5,00 

SOPORTE 
LOGISTICO 

0,50 0,20 0,20 1,00 

SUMA DE CADA 
COLUMNA  

6,70 14,20 1,53 8,25 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 66.  

División de cada Celda de Matriz de Comparación 

PRECIO 
EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

0,15 0,35 0,13 0,24 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

0,03 0,07 0,08 0,03 

REPUESTOS 
AERONAVES 

0,75 0,56 0,66 0,61 

SOPORTE 

LOGISTICO 
0,07 0,01 0,13 0,12 

SUMA DE CADA 
COLUMNA  

1,00 1,00 1,00 1,00 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 67.  

Puntaje para cada Categoría 

PRECIO 
EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

PUNTAJE DE 
CADA 

CATEGORIA 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

0,15 0,35 0,13 0,24 0,22 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,03 0,07 0,08 0,03 0,05 

REPUESTOS AERONAVES 0,75 0,56 0,66 0,61 0,64 

SOPORTE LOGISTICO 0,07 0,01 0,13 0,12 0,09 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 68  

Puntaje Medida de la Consistencia 

PRECIO 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

PUNTAJE DE 

CADA 
CATEGORIA 

MEDIDA DE LA 
CONSISTENCIA 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 
0,15 0,35 0,13 0,24 0,22 3,58 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

0,03 0,07 0,08 0,03 0,05 3,74 

REPUESTOS AERONAVES 0,75 0,56 0,66 0,61 0,64 4,03 

SOPORTE LOGISTICO 0,07 0,01 0,13 0,12 0,09 3,92 

       

Nota. Elaboración propia. 

Calculando el indice de consistencia (CI) se tiene que:  

𝐶𝐼 = (
3,58+ 3,74+ 4,03+ 3,92

4
− 4)/(4 − 1) 

𝐶𝐼 = −0,06169389 

Ahora se pasa a calcular la Relacion de Consistencia (RI) 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=

−0,06169389

0,9
= −0,06854877 

Criterio Experiencia con la FAC 

Tabla 69  

Matriz de Comparación por Pares Experiencia con la FAC 

EXPERIENCIA CON LA FAC  
EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AERONAUTICOS 1,00 2,00 0,20 2,00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,50 1,00 0,14 1,00 

REPUESTOS AERONAVES 5,00 7,00 1,00 4,00 

SOPORTE LOGISTICO 0,50 0,25 0,25 1,00 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 70  

Suma de Columnas Matriz de Comparación 

EXPERIENCIA CON LA FAC  
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AERONAUTICOS 1,00 2,00 0,20 2,00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,50 1,00 0,14 1,00 

REPUESTOS AERONAVES 5,00 7,00 1,00 4,00 

SOPORTE LOGISTICO 0,50 0,25 0,25 1,00 

SUMA DE CADA COLUMNA  7,00 10,25 1,59 8,00 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 71  

División de cada Celda de Matriz de Comparación 

EXPERIENCIA CON LA FAC  

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

REPUESTOS 

AERONAVES 

SOPORTE 

LOGISTICO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 
0,14 0,20 0,13 0,25 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,07 0,10 0,09 0,13 

REPUESTOS AERONAVES 0,71 0,68 0,63 0,50 

SOPORTE LOGISTICO 0,07 0,02 0,16 0,13 

SUMA DE CADA COLUMNA  1,00 1,00 1,00 1,00 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 72  

Puntaje para cada Categoría 

EXPERIENCIA CON LA FAC  

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

REPUESTOS 

AERONAVES 

SOPORTE 

LOGISTICO 

PUNTAJE DE 

CADA 

CATEGORIA 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 
0,14 0,20 0,13 0,25 0,18 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,07 0,10 0,09 0,13 0,10 

REPUESTOS AERONAVES 0,71 0,68 0,63 0,50 0,63 

SOPORTE LOGISTICO 0,07 0,02 0,16 0,13 0,09 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 73  

Medidas de Consistencia Criterio Experiencia con la FAC 

EXPERIENCIA CON LA FAC  

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

PUNTAJE DE 

CADA 
CATEGORIA 

MEDIDA DE LA 
CONSISTENCIA 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICOS 
0,14 0,20 0,13 0,25 0,18 3,84 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,07 0,10 0,09 0,13 0,10 3,85 

REPUESTOS AERONAVES 0,71 0,68 0,63 0,50 0,63 4,08 

SOPORTE LOGISTICO 0,07 0,02 0,16 0,13 0,09 3,87 

Nota. Elaboración propia. 

 

Calculando el indice de consistencia (CI) se tiene que:  

𝐶𝐼 = (
3,84+ 3,85+ 4,08+ 3,87

4
− 4)/(4 − 1) 

𝐶𝐼 = −0,02991544 

Ahora se pasa a calcular la Relacion de Consistencia (RI) 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=

−0,02991544

1,12
= −0,03323937 

El siguiente paso es realizar el mismo procedimiento para los 7 criterios, efectuando la matriz de 

comparación por pares como se muestra en la Tabla 74 

Tabla 74  

Matriz de Comparación por Pares Criterios 

PESO DE LOS CRITERIOS  CALIDAD 
SERVICIO 
POSVENTA 

CONFIABILIDAD 
ENTREGA FECHA 

ESTABLECIDA 
ENTREGA CANTIDADES 

ACORDADAS 
PRECIO 

EXPERIENCIA CON 
LA FAC 

CALIDAD 1,00 5,00 2,00 2,00 2,00 5,00 3,00 

SERVICIO POSVENTA 0,20 1,00 0,33 0,33 0,33 2,00 2,00 

CONFIABILIDAD 0,50 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 7,00 

ENTREGA FECHA ESTABLECIDA 0,50 3,00 0,33 1,00 1,00 2,00 5,00 

ENTREGA CANTIDADES ACORDADAS 0,50 3,00 0,33 1,00 1,00 3,00 5,00 

PRECIO 0,20 0,50 0,50 0,50 0,33 1,00 2,00 

EXPERIENCIA CON LA FAC 0,33 0,50 0,14 0,20 0,20 0,50 1,00 

Nota. Elaboración propia. 



 

169 
 

Tabla 75  

Suma de Columnas Matriz de Comparación 

PESO DE LOS CRITERIOS  CALIDAD 
SERVICIO 

POSVENTA 
CONFIABILIDAD 

ENTREGA FECHA 
ESTABLECIDA 

ENTREGA CANTIDADES 
ACORDADAS 

PRECIO 
EXPERIENCIA CON 

LA FAC 

CALIDAD 1,00 5,00 2,00 2,00 2,00 5,00 3,00 

SERVICIO POSVENTA 0,20 1,00 0,33 0,33 0,33 2,00 2,00 

CONFIABILIDAD 0,50 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 7,00 

ENTREGA FECHA ESTABLECIDA 0,50 3,00 0,33 1,00 1,00 2,00 5,00 

ENTREGA CANTIDADES 
ACORDADAS 

0,50 3,00 0,33 1,00 1,00 3,00 5,00 

PRECIO 0,20 0,50 0,50 0,50 0,33 1,00 2,00 

EXPERIENCIA CON LA FAC 0,33 0,50 0,14 0,20 0,20 0,50 1,00 

SUMA DE CADA COLUMNA  3,23 16,00 4,64 8,03 7,87 16,50 25,00 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 76  

División de cada Celda de Matriz de Comparación 

PESO DE LOS CRITERIOS  CALIDAD 
SERVICIO 

POSVENTA 
CONFIABILIDAD 

ENTREGA FECHA 
ESTABLECIDA 

ENTREGA CANTIDADES 
ACORDADAS 

PRECIO 
EXPERIENCIA CON LA 

FAC 

CALIDAD 0,31 0,31 0,43 0,25 0,25 0,30 0,12 

SERVICIO POSVENTA 0,06 0,06 0,07 0,04 0,04 0,12 0,08 

CONFIABILIDAD 0,15 0,19 0,22 0,37 0,38 0,18 0,28 

ENTREGA FECHA 
ESTABLECIDA 

0,15 0,19 0,07 0,12 0,13 0,12 0,20 

ENTREGA CANTIDADES 
ACORDADAS 

0,15 0,19 0,07 0,12 0,13 0,18 0,20 

PRECIO 0,06 0,03 0,11 0,06 0,04 0,06 0,08 

EXPERIENCIA CON LA FAC 0,10 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 77  

Puntaje para cada Categoría 

PESO DE LOS CRITERIOS  CALIDAD SERVICIO 
POSVENTA 

CONFIABILIDAD ENTREGA FECHA 
ESTABLECIDA 

ENTREGA CANTIDADES 
ACORDADAS 

PRECIO EXPERIENCIA CON 
LA FAC 

PUNTAJE DE 
CADA CRITERIO 

CALIDAD 0,31 0,31 0,43 0,25 0,25 0,30 0,12 0,28 

SERVICIO POSVENTA 0,06 0,06 0,07 0,04 0,04 0,12 0,08 0,07 

CONFIABILIDAD 0,15 0,19 0,22 0,37 0,38 0,18 0,28 0,25 

ENTREGA FECHA 
ESTABLECIDA 0,15 0,19 0,07 0,12 0,13 0,12 0,20 0,14 

ENTREGA CANTIDADES 
ACORDADAS 

0,15 0,19 0,07 0,12 0,13 0,18 0,20 0,15 

PRECIO 0,06 0,03 0,11 0,06 0,04 0,06 0,08 0,06 

EXPERIENCIA CON LA 
FAC 

0,10 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 78  

Medidas de Consistencia Criterios 

PESO DE LOS CRITERIOS  CALIDAD 
SERVICIO 

POSVENTA 
CONFIABILIDAD 

ENTREGA FECHA 

ESTABLECIDA 

ENTREGA CANTIDADES 

ACORDADAS 
PRECIO 

EXPERIENCIA CON 

LA FAC 

PUNTAJE DE 

CADA CRITERIO 

MEDIDA DE LA 

CONSISTENCIA 

CALIDAD 0,31 0,31 0,43 0,25 0,25 0,30 0,12 0,28 7,63 

SERVICIO POSVENTA 0,06 0,06 0,07 0,04 0,04 0,12 0,08 0,07 7,50 

CONFIABILIDAD 0,15 0,19 0,22 0,37 0,38 0,18 0,28 0,25 7,69 

ENTREGA FECHA 

ESTABLECIDA 
0,15 0,19 0,07 0,12 0,13 0,12 0,20 0,14 7,48 

ENTREGA CANTIDADES 

ACORDADAS 
0,15 0,19 0,07 0,12 0,13 0,18 0,20 0,15 7,47 

PRECIO 0,06 0,03 0,11 0,06 0,04 0,06 0,08 0,06 7,59 

EXPERIENCIA CON LA FAC 0,10 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 7,24 

Nota. Elaboración propia. 

 

Calculando el indice de consistencia (CI) se tiene que:  

𝐶𝐼 = (
7,63+ 7,50+ 7,69+ 7,48+ 7,47+ 7,59+ 7,24

7
− 7) /(7 − 1) 

𝐶𝐼 = 0,08564 

Tabla 79  

RI para números de alternativas 

RI 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 
Para n 2 3 4 5 6 7 8 

Nota. Elaboración propia 

Ahora se pasa a calcular la Relacion de Consistencia (RI) 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=

0,08564

1,32
= 0,06488 

Implementación del modelo de puntuación.  

Con los calculos realizados se tiene toda la información necesaria para jerarquizar utilizando el 

modelo de puntuación, como se muestra en la Tabla 80  . 
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Tabla 80  

Modelo de Puntuación Final de AHP 

MODELO DE PUNTUACIÓN 
FINAL DE AHP 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

REPUESTOS 
AERONAVES 

SOPORTE 
LOGISTICO 

PESOS DE LOS 
CRITERIOS 

CALIDAD 0,15 0,04 0,65 0,16 0,28 

SERVICIO POSVENTA 0,15 0,05 0,58 0,23 0,07 

CONFIABILIDAD 0,12 0,05 0,70 0,12 0,25 

ENTREGA FECHA 
ESTABLECIDA 

0,24 0,13 0,48 0,15 0,14 

ENTREGA CANTIDADES 
ACORDADAS 

0,17 0,10 0,55 0,18 0,15 

PRECIO 0,22 0,05 0,64 0,09 0,06 

EXPERIENCIA CON LA FAC 0,18 0,10 0,63 0,09 0,04 

PUNTAJE PROMEDIO 

PONDERADO  
0,16 0,07 0,62 0,15 1,00 

Nota. Elaboración propia. 

 

Con el modelo de puntuación final se grafican los resultados los puntajes promedios poderados de 

las categorias, para obtener el diagrama de estratificación (Figura  32) 

Figura  32  

Diagrama de Estratificación 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Teniendo en cuena lo anterior, la jerarquización de las categorias identificadas en los 

proveedores, quedarian en el siguiente orden, de acuerdo a la importancia obtenida por el puntaje 

promedio ponderado, como se muestra en la Tabla 81. 

Tabla 81  

Jerarquización de Categorías 

CATEGORIA 
PUNTAJE PROMEDIO 

PONDERADO  

REPUESTOS AERONAVES 0,62 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
AERONAUTICOS 

0,16 

SOPORTE LOGISTICO 0,15 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,07 

Nota. Elaboración propia. 

Selección de las muestras 

Atendiendo lo propuesto por (SAMPIERI, 2014), en donde se especifica que “la 

estratificación aumenta la precisión de la muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la 

varianza de cada unidad de la media muestral”, el procedimiento para seleccionar el tamaño de la 

muestra es el siguiente: 

Elección del tamaño de la muestra inicial 

Como primera medida se tiene que considerar la expresión matemática (Ecuación 

17)utilizada para el cálculo del tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población (que 

para este caso es de 41 empresas), la cual se muestra a continuación: 

Ecuación 17 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

En donde: 

N= Tamaño de la población 

Z= Nivel de confianza  
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P= Probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q= Probabilidad de fracaso  

d= Precisión| (Error máximo admisible en términos de proporción) 

Cálculo de la probabilidad de éxito o frecuencia esperada 

 

Para realizar este cálculo, como primera medida es necesario identificar el factor de estudio 

de la investigación (Torres et al., 2006), el cual está relacionado con la identificación del nivel de 

alistamiento o madurez que tienen los proveedores de la FAC frente a los lineamientos y normativas 

establecidas por los estándares internacionales de la industria aeroespacial. Para tal fin, se 

catalogaron cinco niveles de aceptación o madurez.  

Identificado el factor de estudio, es necesario tener en cuenta la probabilidad que existe de 

que alguno de los 40 proveedores objeto de la investigación se encuentre en alguno de los niveles 

de aceptación planteados.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que dicha probabilidad está dada por: 

Probabilidad de que un proveedor se encuentre en alguno de los niveles de aceptación 

(PBA): 

𝑃𝐵𝐴 =
1

5
= 0.2 

En la  
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Tabla 82 se muestra cada uno de los datos a utilizar con su respectiva justificación: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 82 Datos a utilizar para el cálculo de la muestra 

Datos a utilizar para el cálculo de la muestra 

Símbolo Valor Justificación 

N 42 Cantidad de empresas para el caso de estudio 

Z 95% Nivel de confianza estándar utilizado en 

investigaciones  

Coeficiente 

de confianza 

1,96 Se saca de la Tabla 83. Utilizado para un nivel de 

confianza de 95%. 

P 0.2 La probabilidad de éxito o frecuencia esperada del 

factor a estudiar.  

q 0,8 Q= 1-P; 1-0,2 =0,8 

d 0,05% Se saca de la , Universitaria. 

Tabla 84. Utilizado para un coeficiente de 

confianza de 1,96 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 83  

Nivel de confianza asociado al coeficiente de confianza. 

Nivel de 

confianza 

90

% 

95

% 

95,5

% 

99

% 

99,7

% 

Coeficient

e de confianza 

1,6

4 

1,9

6 

2 2,5

8 

3 

Nota. Adaptado de Muestreo Estadistico. Diseño Y Aplicaciones (p. 46), por VIVANCO, 2008, 

Universitaria. 

Tabla 84  

Probabilidad de error α asociado a coeficiente de confianza  

Error α 0,1% 0,05% 0,045% 0,01% 0,003% 

Coeficiente 

de confianza 

1,64 1,96 2 2,58 3 

Nota. Adaptado de Muestreo Estadistico. Diseño Y Aplicaciones (p. 48), por VIVANCO, 2008, 

Universitaria. 

  Reemplazando se tiene lo siguiente: 

  

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
42 ∗ 0.952 ∗ 0.2 ∗ 0.8

0.052 ∗ (42 − 1) + 0.952 ∗ 0.2 ∗ 0.8
 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 24.56 = 24 

 

Elección del tamaño de la muestra para cada estrato. 

Como en este caso las poblaciones de los estratos (categorías de los procesos) no son 

homogéneas, se debe buscar una manera para que cada categoría quede representada 

equitativamente. Para tal fin se utilizará el método de cálculo desproporcional a los tamaños de los 

estratos; esto con el fin de no tener muestras excesivamente grandes en los estratos de mayor 
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tamaño y muestras demasiado pequeñas que no permitan un análisis mayor en los estratos de menor 

tamaño. (Torres et al., 2006). Para aplicar correctamente este método se utilizarán los puntajes 

promedios ponderados, obtenidos para cada categoría a través del método AHP.  

Como primera medida se mostrarán los tamaños de la población por cada estrato, como se 

muestra a continuación:  

 

 

 

Repuestos de Aeronaves 

Tabla 85 Repuestos de Aeronaves 

Repuestos de Aeronaves 

ITEM PROVEEDROR 
SUMA DE VALOR 

ADJUDICADO 
CATNIDDAD DE PROCESOS 

CELEBRADOS 

1 ANTARES AEROSPACE & DEFENSE S.A.S $ 5.071.763.270,00 5 

2 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO 

CIMA LTDA 
$ 17.000.000,00 1 

3 SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS $ 33.000.000,00 1 

  TOTAL GENERAL $ 5.121.763.270,00 5 

Nota. Elaboración propia. 

 

Equipos y Herramientas Aeronáuticos  

Tabla 86  

Equipos y Herramientas Aeronáuticos 

ITEM PROVEEDROR 
SUMA DE VALOR 

ADJUDICADO 
CATNIDDAD DE PROCESOS 

CELEBRADOS 

1  INGENIERIA COLOMBIANA DE PROYECTOS V&R SAS $ 66.129.000,00 1 

2 AGUA Y TIERRA LOGÍSTICA SAS  $ 41.800.000,00 2 

3 COMERCIAL RINO S.A.S $ 8.200.000,00 1 

4 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO 

CIMA LTDA 
$ 627.774.599,95 4 

5 
CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA 

COLOMBIANA S.A  
$ 2.500.000.000,00 1 

6 DESVARE AEREO S.A. $ 33.320.000,00 1 

7 FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS $ 568.134.214,90 2 

8 GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS $ 23.462.000,00 2 

9 IMPOINTER S.A.S. $ 275.859.930,96 6 

10 IMPORTACIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S. $ 90.336.787,79 2 
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ITEM PROVEEDROR 
SUMA DE VALOR 

ADJUDICADO 
CATNIDDAD DE PROCESOS 

CELEBRADOS 

11 LONA GROUP SAS $ 519.900.000,00 1 

12 MIGUEL CORDOBA H AEROLOGISTICS SAS $ 45.535.171,00 1 

13 SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS $ 21.664.500,00 1 

14 STAR LOGISTICS SAS $ 325.123.030,18 2 

15 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S $ 309.391.647,01 9 

  TOTAL GENERAL $ 5.456.630.881,79 36 

Nota. Elaboración propia. 

 

Soporte Logístico  

Tabla 87  

Soporte Logístico 

ITEM PROVEEDROR 
SUMA DE VALOR 

ADJUDICADO 
CATNIDDAD DE PROCESOS 

CELEBRADOS 

1   UNION TEMPORAL TRAILERS 2020  $ 884.000.000,00 1 

2  ABC INTERCARGO SAS $ 350.558.988,00 4 

3  AVIATION GROUP S.A.S. $ 465.867.500,00 1 

4  MAINPETROL S.A.S $ 329.035.000,00 1 

5 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO 

CIMA LTDA 
$ 905.301.139,99 4 

6 
CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA 

COLOMBIANA S.A  
$ 615.543.452,00 2 

7 DESVARE AEREO S.A. $ 5.176.500,00 1 

8 ETAA DE COLOMBIA S.A.S. $ 1.096.632.733,04 7 

9 
HB INTERNATIONAL CORP. SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA SAS 
$ 402.440.198,79 2 

10 INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS $ 276.566.772,65 3 

11 JAKO IMPORTACIONES SAS $ 11.746.000,00 1 

12 LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S.  $ 96.579.091,00 3 

13 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS DE AVIACIÓN S.A.S.  $ 911.400.000,00 1 

14 MERCAEREO S.A.S $ 76.990.878,13 2 

15 SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS $ 38.828.000,00 2 

16 STAR LOGISTICS SAS $ 29.472.548,00 1 

17 TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA $ 64.887.130,00 2 

  TOTAL GENERAL $ 6.561.025.931,60 38 

Nota. Elaboración propia. 

 

Materiales y suministros 
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Tabla 88  

Materiales y Suministros 

ITEM PROVEEDROR 
SUMA DE VALOR 

ADJUDICADO 
CATNIDDAD DE PROCESOS 

CELEBRADOS 

1   SUPLIDORES AERONAUTICOS S.A.S. $ 62.981.229,00 2 

2  FLY LOGISTIC SAS  $ 100.980.320,04 2 

3 ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S.  $ 28.659.000,00 1 

4 CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ $ 14.535.728,00 1 

5 CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS $ 47.788.500,00 1 

6 CENTRO FERRETERO MAFER SAS  $ 134.710.000,00 1 

7 COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT S.A.S $ 164.727.282,99 1 

8 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO 

CIMA LTDA 
$ 257.116.829,75 3 

9 DANZAFE IMPORTADORES ASOCIADOS SAS $ 33.071.631,00 1 

10 DESVARE AEREO S.A. $ 7.868.365.186,99 17 

11 ETAA DE COLOMBIA S.A.S. $ 2.569.805,00 1 

12 
HB INTERNATIONAL CORP. SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA SAS 
$ 53.320.354,00 1 

13 IMPOINTER S.A.S. $ 42.873.446,00 1 

14 INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS $ 4.334.299.885,14 13 

15 INTERNATIONAL WB $ 486.600.000,00 1 

16 MERCAEREO S.A.S $ 454.317.241,28 2 

17 
SERVICIOS, IMPORTACIONES, MANTENIMEINTO Y 

EQUIPO "SAS"  
$ 17.382.484,70 1 

18 SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS $ 25.397.887,00 1 

19 STAR LOGISTICS SAS $ 2.752.755.348,08 10 

20 TOOLBOX SOLUTIONS SAS $ 36.490.920,00 1 

21 UNION TEMPORAL SIS STAR 2020  $ 609.698.150,00 1 

22 UT S&S MATERIALES CAMAN 2018  $ 158.044.014,00 2 

23 PINTUMOTRIZ AIRCRAFT SERVICE $ 93.379.159,00 1 

  TOTAL GENERAL $ 17.780.064.401,97 66 

Nota. Elaboración propia. 

  

Identificados los estratos de cada población se observa que las empresas señaladas con 

color verde y amarillo se encuentran ubicadas en más de un estrato, como se muestra a continuación 

( 

Tabla 89): 

Tabla 89  

Empresas con más de un estrato 

1 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA VALOR ADJUDICADO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AERONAUTICAS $ 627.774.599,95 



 

179 
 

SOPORTE LOGISTICO $ 905.301.139,99 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 274.116.829,75 

REPUESTOS DE AERONAVES $ 17.000.000,00 

      

2 

DESVARE AEREO S.A. VALOR ADJUDICADO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AERONAUTICAS $ 33.320.000,00 

SOPORTE LOGISTICO $ 5.176.500,00 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 7.868.365.186,99 

      

3 

ETAA DE COLOMBIA S.A.S. VALOR ADJUDICADO 

SOPORTE LOGISTICO $ 2.569.805,00 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 1.096.632.733,04 

      

4 

HB INTERNATIONAL CORP. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALOR ADJUDICADO 

SOPORTE LOGISTICO $ 402.440.198,79 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 53.320.354,00 

      

5 

IMPOINTER S.A.S. VALOR ADJUDICADO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AERONAUTICAS $ 275.859.930,96 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 42.873.446,00 

      

6 

INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS VALOR ADJUDICADO 

SOPORTE LOGISTICO $ 276.566.772,65 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 4.334.299.885,14 

      

7 

MERCAEREO S.A.S VALOR ADJUDICADO 

SOPORTE LOGISTICO $ 76.990.878,13 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 454.317.241,28 

      

8 

SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS VALOR ADJUDICADO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AERONAUTICOS  $ 21.664.500,00 

SOPORTE LOGISTICO $ 38.828.000,00 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 25.397.887,00 

REPUESTOS DE AERONAVES $ 33.000.000,00 

  
   

9 

STAR LOGISTICS SAS VALOR ADJUDICADO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AERONAUTICAS $ 325.123.030,18 

SOPORTE LOGISTICO $ 29.472.548,00 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 2.752.755.348,08 
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10 

CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A  VALOR ADJUDICADO 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AERONAUTICAS $ 2.500.000.000,00 

SOPORTE LOGISTICO $ 615.543.452,00 

Nota. Elaboración propia. 

 
No obstante, dado el porcentaje de ponderación obtenido de la categoría (estrato) 

“Repuestos de Aeronaves” con 62% de importancia en el análisis AHP, las empresas que 

pertenecen a este estrato y a otros en común, se dejarán fijadas en este, es decir, las que se 

encuentran señaladas con color azul en la Tabla 89. (COMPAÑIA INTERNACIONAL DE 

MANTENIMIENTO CIMA LTDA y SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS) 

Aplicación herramienta de Pareto 

Las 8 empresas restantes se ubicarán en el estrato más representativo, teniendo en cuenta 

los valores adjudicados. (Esto teniendo en cuenta que los porcentajes de importancia obtenidos con 

el método AHP para los demás estratos tuvieron una relevancia del 16%, 15% y 7%, muy similares 

entre sí y ostensiblemente menores que la categoría Respuestas de Aeronaves) Para tal fin, se 

realizará un análisis con la herramienta de Pareto, como se muestra a continuación:  

Tabla 90 Datos Cuantías Desvare Aéreo S.A. 

Datos Cuantías Desvare Aéreo S.A.  

DESVARE AEREO S.A. VALOR ADJUDICADO 
% INDIVIVIDUAL 

DE CUANTIA  
% DE CUANTIAS 

ACUMULADO  
% ITEMS 

INDIVIDUALES 
% ITEMS 

ACUMULADOS 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 7.868.365.186,99 0,995 0,995 0,333 0,333 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
AERONAUTICAS 

$ 33.320.000,00 0,004 0,999 0,333 0,667 

SOPORTE LOGISTICO $ 5.176.500,00 0,001 1,000 0,333 1,000 

  $ 7.906.861.686,99 
    

Nota. Elaboración propia. 
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Figura  33  

Diagrama de Pareto Desvare Aéreo. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta el análisis de Pareto, la Compañía Desvare Aéreo se ubicará en la 

categoría (estrato) materiales y suministros.  

Tabla 91  

Datos Cuantías ETAA de Colombia S.A.S. 

ETAA DE COLOMBIA S.A.S. 
VALOR 

ADJUDICADO 

% 
INDIVIVIDUA

L DE 
CUANTIA  

% DE 
CUANTIAS 

ACUMULAD
O  

% ITEMS 
INDIVIDUALE

S 

% ITEMS 
ACUMULADO

S 

SOPORTE LOGISTICO $ 1.096.632.733,04 0,998 0,998 0,500 0,500 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS  
$ 2.569.805,00 0,002 1,000 0,500 1,000 

  $ 1.099.202.538,04 
    

Nota. Elaboración propia. 
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Figura  34  

Diagrama de Pareto ETAA de Colombia S.A.S. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de Pareto, la Compañía ETAA de Colombia se ubicará en la categoría 

(estrato) Soporte logístico.  

Tabla 92  

Datos Cuantías HB International Corp. 

HB INTERNATIONAL CORP. SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

VALOR ADJUDICADO % INDIVIVIDUAL DE 
CUANTIA  

% DE CUANTIAS 
ACUMULADO  

% ITEMS 
INDIVIDUALES 

% ITEMS 
ACUMULADOS 

SOPORTE LOGISTICO $ 402.440.198,79 0,883 0,883 0,500 0,500 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 53.320.354,00 0,117 1,000 0,500 1,000 

  $ 455.760.552,79 
    

Nota. Elaboración propia. 
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Figura  35  

Diagrama de Pareto HB International Corp. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de Pareto, la Compañía HB International Corp se ubicará en la 

categoría (estrato) Soporte Logístico. 

Tabla 93  

Datos Cuantías Impointer S.A.S. 

IMPOINTER S.A.S. 
VALOR 

ADJUDICADO 
% INDIVIVIDUAL DE 

CUANTIA  
% DE CUANTIAS 

ACUMULADO  
% ITEMS 

INDIVIDUALES 
% ITEMS 

ACUMULADOS 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
AERONAUTICAS 

$ 275.859.930,96 0,865 0,865 0,500 0,500 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 42.873.446,00 0,135 1,000 0,500 1,000 

  $ 318.733.376,96 
    

Nota. Elaboración propia. 
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Figura  36  

Pareto Impointer S.A.S. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de Pareto, la Compañía Impointer S.A.S. se ubicará en la categoría 

(estrato) de equipos y herramientas. 

Tabla 94  

Datos Cuantías International Logistic Service S.A.S. 

INTERNATIONAL LOGISTIC 

SERVICE SAS 

VALOR 

ADJUDICADO 

% 
INDIVIVIDUA

L DE 
CUANTIA  

% DE 
CUANTIAS 

ACUMULAD
O  

% ITEMS 

INDIVIDUALE
S 

% ITEMS 

ACUMULADO
S 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS  

$ 

4.334.299.885,14 
0,940 0,940 0,500 0,500 

SOPORTE LOGISTICO $ 276.566.772,65 0,060 1,000 0,500 1,000 

  $ 
4.610.866.657,79     

Nota. Elaboración propia. 
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Figura  37  

Pareto International Logistic Service S.A.S. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de Pareto, la Compañía Intenational Logistic Service S.A.S. se 

ubicará en la categoría (estrato) materiales y suministros.  

Tabla 95  

Datos Cuantías Mercaereo S.A.S. 

MERCAEREO S.A.S 
VALOR 

ADJUDICADO 

% 

INDIVIVIDUAL 
DE CUANTIA  

% DE 

CUANTIAS 
ACUMULADO  

% ITEMS 
INDIVIDUALES 

% ITEMS 
ACUMULADOS 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS  
$ 454.317.241,28 0,855 0,855 0,500 0,500 

SOPORTE LOGISTICO $ 76.990.878,13 0,145 1,000 0,500 1,000 

  $ 531.308.119,41 
    

Nota. Elaboración propia. 
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Figura  38  

Diagrama de Pareto Mercaereo. S.A.S. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de Pareto, la Compañía Mercaereo. se ubicará en la categoría 

(estrato) materiales y suministros. 

Tabla 96  

Datos Cuantías Star Logistics S.A.S. 

STAR LOGISTICS SAS 
VALOR 

ADJUDICADO 
% INDIVIVIDUAL DE 

CUANTIA  
% DE CUANTIAS 

ACUMULADO  
% ITEMS 

INDIVIDUALES 
% ITEMS 

ACUMULADOS 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 2.752.755.348,08 0,886 0,886 0,333 0,333 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

AERONAUTICAS 
$ 325.123.030,18 0,105 0,991 0,333 0,667 

SOPORTE LOGISTICO $ 29.472.548,00 0,009 1,000 0,333 1,000 

  $ 3.107.350.926,26 
    

Nota. Elaboración propia. 
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Figura  39 Diagrama de Pareto Star Logistics S.A.S. 

Diagrama de Pareto Star Logistics S.A.S. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de Pareto, la Compañía Star Logistics S.A.S. se ubicará en la categoría 

(estrato) materiales y suministros. 

Tabla 97  

Datos Cuantías CIAC S.A. 

CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA 
COLOMBIANA S.A  

VALOR 
ADJUDICADO 

% INDIVIVIDUAL DE 
CUANTIA  

% DE CUANTIAS 
ACUMULADO  

% ITEMS 
INDIVIDUALES 

% ITEMS 
ACUMULADOS 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AERONAUTICAS $ 2.500.000.000,00 0,802 0,802 0,500 0,500 

SOPORTE LOGISTICO $ 615.543.452,00 0,198 1,000 0,500 1,000 

 
$ 3.115.543.452,00 

    

Nota. Elaboración propia. 
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Figura  40  

Diagrama De Pareto CIAC S.A. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de Pareto, la CIAC S.A. se ubicará en la categoría (estrato) 

equipos y herramientas aeronáuticos 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con el método AHP y una vez realizados los 

análisis de Pareto, los proveedores analizados, se ubicarían en los estratos de la siguiente manera:  

Tabla 98  

Ubicación de Proveedores que pertenecen a más de un estrato. 

ITEM PROVEEDOR ESTRATO 

1 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA Repuestos de Aeronaves 

2 DESVARE AEREO S.A. Materiales y suministros 
3 ETAA DE COLOMBIA S.A.S. Soporte Logístico 

4 HB INTERNATIONAL CORP. SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

Soporte Logístico 

5 IMPOINTER S.A.S. Equipos y Herramientas Aeronáuticos 

6 INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS Materiales y Suministros 

7 MERCAEREO S.A.S Materiales y Suministros 

8 SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS Soporte Logístico 

9 STAR LOGISTICS SAS Materiales y Suministros 
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ITEM PROVEEDOR ESTRATO 

10 CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A Equipos y Herramientas Aeronáuticos 

Nota. Elaboración propia. 

 

De esta manera, los tamaños de población de cada estrato quedarían de la siguiente manera: 

Tabla 99  

Tamaño Estrato Repuestos de Aeronaves 

REPUESTOS AERONAVES 

ITEM PROVEEDROR 
SUMA DE VALOR 

ADJUDICADO 
CATNIDDAD DE PROCESOS 

CELEBRADOS 

1 ANTARES AEROSPACE & DEFENSE S.A.S $ 5.071.763.270,00 5 

2 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA $ 17.000.000,00 1 

3 SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS $ 33.000.000,00 1 

  TOTAL GENERAL $ 5.121.763.270,00 5 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 100  

Tamaño Estrato Equipos y Herramientas Aeronáuticos 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AERONAUTICOS  

ITEM PROVEEDROR 
SUMA DE VALOR 

ADJUDICADO 

CATNIDDAD DE PROCESOS 

CELEBRADOS 

1  INGENIERIA COLOMBIANA DE PROYECTOS V&R SAS $ 66.129.000,00 1 

2 AGUA Y TIERRA LOGÍSTICA SAS  $ 41.800.000,00 2 

3 COMERCIAL RINO S.A.S $ 8.200.000,00 1 

4 CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A  $ 2.500.000.000,00 1 

5 FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS $ 568.134.214,90 2 

6 GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS $ 23.462.000,00 2 

7 IMPOINTER S.A.S. $ 275.859.930,96 6 

8 IMPORTACIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S. $ 90.336.787,79 2 

9 LONA GROUP SAS $ 519.900.000,00 1 

10 MIGUEL CORDOBA H AEROLOGISTICS SAS $ 45.535.171,00 1 

11 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S $ 309.391.647,01 9 

  TOTAL GENERAL $ 5.456.630.881,79 36 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 101  

Tamaño Estrato Soporte Logístico 

SOPORTE LOGISTICO 

ITEM PROVEEDROR SUMA DE VALOR ADJUDICADO CATNIDDAD DE PROCESOS CELEBRADOS 

1   UNION TEMPORAL TRAILERS 2020  $ 884.000.000,00 1 

2  ABC INTERCARGO SAS $ 350.558.988,00 4 

3  AVIATION GROUP S.A.S. $ 465.867.500,00 1 

4  MAINPETROL S.A.S $ 329.035.000,00 1 

5 ETAA DE COLOMBIA S.A.S. $ 1.096.632.733,04 7 

6 HB INTERNATIONAL CORP. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS $ 402.440.198,79 2 

7 JAKO IMPORTACIONES SAS $ 11.746.000,00 1 

8 LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S. $ 96.579.091,00 3 

9 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS DE AVIACIÓN S.A.S. $ 911.400.000,00 1 

10 TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA $ 64.887.130,00 2 

  TOTAL GENERAL $ 6.561.025.931,60 38 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 102  

Tamaño de Estrato Materiales y Suministros 

MATERIALES Y SUMINISTROS  

ITEM PROVEEDROR 
SUMA DE VALOR 

ADJUDICADO 
CATNIDDAD DE PROCESOS 

CELEBRADOS 

1   SUPLIDORES AERONAUTICOS S.A.S. $ 62.981.229,00 2 

2  FLY LOGISTIC SAS  $ 100.980.320,04 2 

3 ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S.  $ 28.659.000,00 1 

4 CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ $ 14.535.728,00 1 

5 CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS $ 47.788.500,00 1 

6 CENTRO FERRETERO MAFER SAS  $ 134.710.000,00 1 

7 COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT S.A.S $ 164.727.282,99 1 

8 DANZAFE IMPORTADORES ASOCIADOS SAS $ 33.071.631,00 1 

9 DESVARE AEREO S.A. $ 7.868.365.186,99 17 

10 INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS $ 4.334.299.885,14 13 

11 INTERNATIONAL WB $ 486.600.000,00 1 

12 MERCAEREO S.A.S $ 454.317.241,28 2 

13 SERVICIOS, IMPORTACIONES, MANTENIMEINTO Y EQUIPO "SAS"  $ 17.382.484,70 1 

14 STAR LOGISTICS SAS $ 2.752.755.348,08 10 

15 TOOLBOX SOLUTIONS SAS $ 36.490.920,00 1 

16 UNION TEMPORAL SIS STAR 2020  $ 609.698.150,00 1 

17 UT S&S MATERIALES CAMAN 2018  $ 158.044.014,00 2 

18 PINTUMOTRIZ AIRCRAFT SERVICE $ 93.379.159,00 1 

  TOTAL GENERAL $ 17.780.064.401,97 66 

Nota. Elaboración propia. 
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Siguiendo los lineamientos de (SAMPIERI, 2014), para hallar la fracción constante, que permitirá 

hallar el tamaño de la muestra de cada estrato, se tiene la Ecuación 18 

Ecuación 18 

𝑘𝑠ℎ =
𝑛ℎ

𝑁ℎ
 

En donde: 

nh= Tamaño de la muestra hallado 

 

Nh=Tamaño de la población  

Reemplazando se tendría lo siguiente: 

𝑘𝑠ℎ =
25

42
= 0,5952 

De esta manera el subtotal de la población se multiplicará por esta fracción constante, para 

obtener el tamaño de la muestra para cada estrato, como se muestra en la Tabla 103 

Tabla 103  

Cálculo de la muestra por estrato 

Ítem Descripción del estrato 
Total población por 

estrato 

Muestra (Total población por 

estrato*0.5952) 

Muestra por 

Estrato 

1 Repuestos de aeronaves 3 1,78 2 

2 
Equipos y herramientas 

aeronáuticos  
11 6,54 6 

3 Soporte Logístico 10 5,95 6 

4 Materiales y suministros 18 10,71 11 

Nota. Elaboración propia. 

El siguiente paso es calcular el tamaño de la muestra de los estratos, teniendo en cuenta la 

jerarquización de las categorías, obtenidas del análisis del AHP, como se muestra en la 
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Tabla 104 
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Tabla 104  

Muestra Obtenida con Puntajes Ponderados 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 
Columna 

6 
Columna 7 

Descripción del 
estrato 

% 
Categorías 

Muestra 
inicial 

% de Importancia 

obtenido x método 
AHP 

Columna 3 x 
Columna 4 

Muestra 
final  

Porcentaje 
equivalente 

Repuestos de 

aeronaves 
7,14% 1,79 62,00% 1,11 7,29 29,15% 

Equipos y 
herramientas 

aeronáuticos  

26,19% 6,55 16,00% 1,05 6,90 27,59% 

Soporte Logistico 23,81% 5,95 15,00% 0,89 5,88 23,51% 

Materiales y 
suministros 

42,86% 10,71 7,00% 0,75 4,94 19,75% 

Totales 100,00% 25,00 100,00% 3,80 25,00 100,00% 

Nota. Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que utilizando los % de importancia obtenidos mediante el método 

AHP, el tamaño de muestra resultante para el estrato de Repuestos de aeronaves da un valor mayor 

a la población (7 y la población es 3), los cuatro valores sobrantes de tamaño de muestra de este 

estrato serán distribuidos teniendo en cuenta el análisis de Pareto de las cuatro categorías de los 

proveedores, como se muestra a continuación:  

Tabla 105  

Cuantías para Pareto Categorías 

CATEGORIA VALOR ADJUDICADO % INDIVIVIDUAL DE 
CUANTIA  

% DE CUANTIAS 
ACUMULADO  

% ITEMS 
INDIVIDUALES 

% ITEMS 
ACUMULADOS 

MATERIALES Y SUMINISTROS $ 17.780.064.401,97 50,917% 50,92% 0,25 0,25 

SOPORTE LOGISTICO $ 6.561.025.931,60 18,789% 69,71% 0,25 0,5 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AERONAUTICOS  $ 5.456.630.881,79 15,626% 85,33% 0,25 0,75 

REPUESTOS AERONAVES $ 5.121.763.270,00 14,667% 100,00% 0,25 1 

 
$ 34.919.484.485,36 1 

   
Nota. Elaboración propia. 
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Figura  41  

Pareto Categorías 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

El diagrama de Pareto permite observar que la categoría que tiene mayor ponderación en 

cuanto a las cuantías de procesos celebrados es Materiales y suministros, la cual representa más del 

50% del valor total de las cuantías contratadas con proveedores país entre 2018 y 2020, por tal 

motivo de las 4 muestras resultantes de la categoría Repuestos de Aeronaves, 03 se ubicaran como 

muestra para Materiales y Suministros y la restante en Equipos y Herramientas Aeronáuticos, dado 

su similar ponderado en las cuantías con soporte logístico, pero su mayor importancia en la 

metodología AHP. 

De esta manera, las muestras finales por estrato quedarían de la siguiente manera:  
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Tabla 106  

Muestras Finales por Estrato 

Ítem Descripción del estrato Muestra final 

1 Repuestos de aeronaves 3 
2 Equipos y herramientas aeronáuticos 8 

3 Soporte Logístico 6 
4 Materiales y suministros 8 

Total 25 
Nota. Elaboración propia. 

Elección De La Muestra De Cada Estrato 

Dado que se utilizó un muestreo probabilístico de tipo de estratificado, una vez definidos 

cada uno de los estratos de la población, los tamaños poblacionales y de la muestra de cada estrato, 

se procedió a elegir cada una de las muestras. Para tal fin se utilizó el método de números 

aleatorios(SAMPIERI, 2014), para cada uno se los estratos, como se muestra a continuación:  

Estrato 1: Categoría Repuestos de aeronaves 

Para este estrato no hay necesidad de aplicar este método, dado que de acuerdo al análisis 

obtenido en la metodología AHP, se debe elegir toda la población de este estrato para la aplicación 

del instrumento de recolección de información. 

Tabla 107  

Muestras Seleccionadas Repuestos Aeronaves 

REPUESTOS AERONAVES 

ITEM PROVEEDROR 

1 ANTARES AEROSPACE & DEFENSE S.A.S 

2 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA 

3 SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS 

Nota. Elaboración propia. 

Estrato 2: Equipos y herramientas aeronáuticos 

Para elegir las muestras se utilizó el método de números aleatorios en Excel, como se 

muestra a continuación:  
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Figura  42  

Números Aleatorios Equipos y Herramientas Aeronáuticos 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

A partir de los números aleatorios obtenidos, se eligieron como muestra las empresas de la 

Tabla 108 señaladas con color verde: 

Tabla 108  

Muestras Equipos y Herramientas Aeronáuticos 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AERONAUTICOS  

ITEM PROVEEDROR 

1  INGENIERIA COLOMBIANA DE PROYECTOS V&R SAS 

2 AGUA Y TIERRA LOGÍSTICA SAS  

3 COMERCIAL RINO S.A.S 

4 CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A  

5 FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 

6 GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS 

7 IMPOINTER S.A.S. 

8 IMPORTACIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S. 

9 LONA GROUP SAS 

10 MIGUEL CORDOBA H AEROLOGISTICS SAS 

11 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S 

Nota. Elaboración propia. 
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Estrato 3: Soporte Logístico  

Aplicando el método de los números aleatorios se tiene los siguiente:  

Figura  43  

Números Aleatorios Soporte Logístico 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

A partir de los números aleatorios obtenidos, se eligieron como muestra las empresas de la 

Tabla 109 señaladas con color verde: 

Tabla 109  

Muestras Soporte Logístico 

SOPORTE LOGISTICO 

ITEM PROVEEDROR 

1   UNION TEMPORAL TRAILERS 2020  

2  ABC INTERCARGO SAS 

3  AVIATION GROUP S.A.S. 

4  MAINPETROL S.A.S 

5 ETAA DE COLOMBIA S.A.S. 

6 HB INTERNATIONAL CORP. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 

7 JAKO IMPORTACIONES SAS 

8 LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S.  

9 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS DE AVIACIÓN S.A.S.  

10 TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA 

Nota. Elaboración propia. 
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Estrato 4: Materiales y Suministros  

Aplicando el método de los números aleatorios se tiene los siguiente:  

Figura  44 Números Aleatorios Materiales Y Suministros 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

A partir de los números aleatorios obtenidos, se eligieron como muestra las empresas de la 

Tabla 110 señaladas con color verde: 

Tabla 110 Muestras Materiales y Suministros 

Muestras Materiales y Suministros 

MATERIALES Y SUMINISTROS  

ITEM PROVEEDROR 

1   SUPLIDORES AERONAUTICOS S.A.S. 

2  FLY LOGISTIC SAS  

3 ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S.  

4 CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ 

5 CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS 

6 CENTRO FERRETERO MAFER SAS  

7 COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT S.A.S 

8 DANZAFE IMPORTADORES ASOCIADOS SAS 

9 DESVARE AEREO S.A. 
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MATERIALES Y SUMINISTROS  

ITEM PROVEEDROR 

10 INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS 

11 INTERNATIONAL WB 

12 MERCAEREO S.A.S 

13 SERVICIOS , IMPORTACIONES, MANTENIMEINTO Y EQUIPO "SAS"  

14 STAR LOGISTICS SAS 

15 TOOLBOX SOLUTIONS SAS 

16 UNION TEMPORAL SIS STAR 2020  

17 UT S&S MATERIALES CAMAN 2018  

18 PINTUMOTRIZ AIRCRAFT SERVICE 

Nota. Elaboración propia.  
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APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 

El instrumento utilizado para la recolección de la información fue la encuesta, la cual, luego 

de aplicar el método de los números aleatorios para cada estrato se aplicará a las siguientes 

empresas:  

Tabla 111 Empresas a Encuestar 

Empresas a Encuestar 

ITEM EMPRESA 

 

1 ANTARES AEROSPACE & DEFENSE S.A.S  

2 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA  

3 SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS  

4  INGENIERIA COLOMBIANA DE PROYECTOS V&R SAS  

5 COMERCIAL RINO S.A.S  

6 CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A   

7 FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS  

8 GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS  

9 IMPORTACIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S.  

10 LONA GROUP SAS  

11 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S  

12  ABC INTERCARGO SAS  

13  AVIATION GROUP S.A.S.  

14  MAINPETROL S.A.S  

15 JAKO IMPORTACIONES SAS  

16 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS DE AVIACIÓN S.A.S.   

17 TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA  

18  FLY LOGISTIC SAS   

19 CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ  

20 CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS  

21 COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT S.A.S  

22 DANZAFE IMPORTADORES ASOCIADOS SAS  

23 DESVARE AEREO S.A.  

24 TOOLBOX SOLUTIONS SAS  

25 PINTUMOTRIZ AIRCRAFT SERVICE  

Nota. Elaboración propia. 

 

Para la recolección de la información se utilizó un cuestionario compuesto por 3 secciones. 

La sección 1 contiene una parte preliminar en donde cada empresa debía diligenciar 4 campos 
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obligatorios, dentro de los cuales se encuentran dos preguntas claves, referentes a si se encontraban 

certificadas bajo alguna norma técnica, como se muestra en la Figura  45 

Figura  45 Vista Parte Preliminar del Cuestionario 

Vista Parte Preliminar del Cuestionario 
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Nota. Elaboración propia. 

 

Una vez diligenciadas las preguntas preliminares, el cuestionario se compone de 2 

secciones adicionales. La sección 2 está compuesta por 86 preguntas de selección múltiple con 

única respuesta (5 opciones de respuesta). En esta se pretende evaluar por cada uno de los 11 

procesos, cada uno de los 4 dominios; por dominio hay planteadas una, dos o tres preguntas, en 

donde cada opción de respuesta está asociada a un nivel de madurez y se plantea de una forma 

aleatoria respecto al orden del nivel de madurez (1 a 5), es decir, las opciones de respuesta no 

siguen el orden cronológico de 1 a 5. Esta sección está diseñada para aplicarse a las empresas que 

en las preguntas preliminares respondieron que si se encuentran certificadas.  El método de 

recolección de información de esta sección se muestra en Tabla 112 

Tabla 112 Método de Recolección de Información Sección 2 

Método de Recolección de Información Sección 2 

No. 
Proceso 

Proceso Evaluado Dominio Evaluado 
No. 

Preguntas 
Observaciones 

1 Ventas. Proceso 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 
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No. 
Proceso 

Proceso Evaluado Dominio Evaluado 
No. 

Preguntas 
Observaciones 

Personas y organización 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Herramientas y datos 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Métricas de rendimiento 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

2 Relación con el cliente. 

Proceso 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Personas y organización 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Herramientas y datos 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Métricas de rendimiento 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

3 Diseño y desarrollo. 

Proceso 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Personas y organización 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Herramientas y datos 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Métricas de rendimiento 1 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

4 

Selección y aprobación 
del abastecimiento de 
proveedores (proceso 

de compra). 

Proceso 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Personas y organización 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Herramientas y datos 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Métricas de rendimiento 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 
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No. 
Proceso 

Proceso Evaluado Dominio Evaluado 
No. 

Preguntas 
Observaciones 

5 
Planificación de la 

realización del 
producto 

Proceso 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Personas y organización 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Herramientas y datos 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Métricas de rendimiento 1 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

6 
Gestión de pedidos y 

logística (interna y 
externa) 

Proceso 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Personas y organización 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Herramientas y datos 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Métricas de rendimiento 1 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

7 

Fabricación e 
inspección (producción 

y prestación de 
servicios) 

Proceso 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Personas y organización 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Herramientas y datos 3 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Métricas de rendimiento 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

8 
Gestión operativa de 

proveedores y 
validación de productos 

Proceso 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Personas y organización 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Herramientas y datos 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 
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No. 
Proceso 

Proceso Evaluado Dominio Evaluado 
No. 

Preguntas 
Observaciones 

Métricas de rendimiento 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

9 

Control de no 
conformidades, 

acciones correctivas y 
preventivas 

Proceso 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Personas y organización 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Herramientas y datos 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Métricas de rendimiento 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

10 
Soporte al cliente final 

(Control de operaciones 
de servicio) 

Proceso 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Personas y organización 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Herramientas y datos 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Métricas de rendimiento 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

11 

Gestión del 
rendimiento de los 

procesos de negocio y 
seguimiento de la 

satisfacción del cliente 

Proceso 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Personas y organización 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Herramientas y datos 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Métricas de rendimiento 2 
5 opciones de 
respuesta por 

pregunta 

Total preguntas 86  

Nota. Elaboración propia. 

 

El cuestionario de la sección 2 puede observarse en el Anexo G 

Anexo G. Cuestionario empresas certificadas sección 2. 
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https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%

20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20G-

CUESTIONARIO%20EMPRESAS%20CERTIFICADAS%20SECCIÓN%202.xlsx  

La sección 3 está compuesta por 86 preguntas de selección múltiple con única respuesta (4 

opciones de respuesta). Esta sección está diseñada para aplicarse a las empresas que en las 

preguntas preliminares respondieron que no se encuentran certificadas. Esto teniendo en cuenta que 

una empresa que no está certificada, no puede alcanzar el nivel 5 de madurez. En esta se pretende 

evaluar por cada uno de los 11 procesos, cada uno de los 4 dominios; por dominio hay planteadas 

dos preguntas, en donde cada opción de respuesta está asociada a un nivel de madurez y se plantea 

de una forma aleatoria respecto al orden del nivel de madurez (1 a 4), es decir, las opciones de 

respuesta no siguen el orden cronológico de 1 a 4. El método de recolección de información de esta 

sección es similar al mostrado en Tabla 112, con la diferencia que por pregunta hay 4 opciones de 

respuesta.  

El cuestionario de la sección 3 puede observarse en  

Anexo H. Cuestionario empresas sin certificar sección 3. 

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%

20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20H-

CUESTIONARIO%20EMPRESAS%20SIN%20CERTIFICAR%20SECCIÓN%203.xlsx 

El medio de la aplicación del instrumento fue la plataforma de Google forms; a través de 

ella se difundió el cuestionario a las muestras seleccionadas utilizando el link que se genera en este 

aplicativo y enviándolo por correo electrónico.  

Una vez finalizado y validado el instrumento de recolección de la información (08-09-

2021), el cronograma para su aplicación en las muestras se observa en la Tabla 113 

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20G-CUESTIONARIO%20EMPRESAS%20CERTIFICADAS%20SECCIÓN%202.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20G-CUESTIONARIO%20EMPRESAS%20CERTIFICADAS%20SECCIÓN%202.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20G-CUESTIONARIO%20EMPRESAS%20CERTIFICADAS%20SECCIÓN%202.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20H-CUESTIONARIO%20EMPRESAS%20SIN%20CERTIFICAR%20SECCIÓN%203.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20H-CUESTIONARIO%20EMPRESAS%20SIN%20CERTIFICAR%20SECCIÓN%203.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20H-CUESTIONARIO%20EMPRESAS%20SIN%20CERTIFICAR%20SECCIÓN%203.xlsx
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Tabla 113 Cronograma Aplicación Cuestionario 

Cronograma Aplicación Cuestionario 

ITEM EMPRESA 
WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI 

8/9/21 9/9/21 10/9/21 11/9/21 12/9/21 13/9/21 14/9/21 15/9/21 16/9/21 17/9/21 

1 
ANTARES AEROSPACE & DEFENSE 

S.A.S 
          

          

2 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE 
MANTENIMIENTO CIMA LTDA 

          

          

3 SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS           

          

4 
 INGENIERIA COLOMBIANA DE 

PROYECTOS V&R SAS 
          

          

5 COMERCIAL RINO S.A.S           

          

6 
CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA 
AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A  

          

          

7 
FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES 

SAS 
          

          

8 GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS           
          

9 
IMPORTACIONES Y SOLUCIONES DE 

INGENIERÍA S.A.S. 
          

          

10 LONA GROUP SAS           

          

11 
SUMINISTROS INDUSTRIALES DE 

COLOMBIA S.A.S 
          

          

12  ABC INTERCARGO SAS           

          

13  AVIATION GROUP S.A.S.           

          

14  MAINPETROL S.A.S           

          

15 JAKO IMPORTACIONES SAS           

          

16 
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS DE 

AVIACIÓN S.A.S. 
          

          

17 
TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES 

LTDA 
          

          

18  FLY LOGISTIC SAS            

          

19 CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ           

          

20 
CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE 

COLOMBIA SAS 
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ITEM EMPRESA 
WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI 

8/9/21 9/9/21 10/9/21 11/9/21 12/9/21 13/9/21 14/9/21 15/9/21 16/9/21 17/9/21 

21 
COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT 

S.A.S 
          

          

22 
DANZAFE IMPORTADORES 

ASOCIADOS SAS 
          

          

23 DESVARE AEREO S.A.           
          

24 TOOLBOX SOLUTIONS SAS           

          

25 PINTUMOTRIZ AIRCRAFT SERVICE           

          

Nota. Elaboración propia.  
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METODOLOGÍA 
 

Para el cumplimiento  de los objetivos planteados, la metodología tendrá un enfoque mixto, 

manejando variables de tipo cualitativo, en el desarrollo del objetivo 1 en donde se recopilarán 

pensamientos, opiniones y planteamientos presentados por expertos frente a las diferentes teorías 

que pueden ofrecer un aporte o un marco de referencia para el cumplimiento del objetivo general de 

la investigación; de igual manera, se plantea recopilar información que permita establecer un marco 

normativo frente a los requisitos que deberán cumplir los proveedores para su sostenibilidad en el 

mercado. Mientras tanto, para el cumplimiento del objetivo No.2, se pretende hacer uso tanto de 

variables cualitativas como cuantitativas, las primeras, para identificar los proveedores de partes 

aeronáuticas nacionales e internacionales más utilizados por la FAC, efectuando una revisión de la 

plataforma de contratación SECOP II, de manera tal que se obtenga la información de los 

contratistas de los Comandos Aéreos, los de las areas centralizadas (a través del Comando FAC) y 

por intermedio de la Agencia de Compras de la FAC. Así mismo para efectuar su jerarquización, es 

necesario realizar un análisis de tipo cuantitativo, que permita establecer los proveedores que 

servirán como marco de referencia para el objeto de estudio de la investigación, para lo cual se 

pretende efectuar un muestreo probabilístico, de tipo estratificado, que permita seleccionar las 

muestras teniendo en cuenta variables como criterios de evaluación de proveedores, cuantias y 

cantidad de procesos. Para tal fin, se pretende utilizar la metodología AHP y la herramineta de 

diagrama de Pareto. Por otra parte, en el objetivo No. 3, una vez consolidados los lineamientos 

consultados en el objetivo 1, se definirá el nivel de madurez o alistameinto requerido por la FAC. 

Una vez establecido el perfil deseado por la FAC, se procederá a diseñar el instrumento de 

recolección de información, el cual permitirá diagnosticar el nivel de madurez o alistamiento de los 

proveedores FAC, para ello se evaluará su confiabilidad, validez y objetividad utilizando medidas 

de consistencia interna y metodos estadisticos. Mientras tanto, el objetivo 4, abarca dos partes, la 

primera en donde se debe identificar si los procesos productivos de los proveedores seleccionados 
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como marco de referencia se encuentran certificados bajo una norma estándar internacional, para 

ello, se requiere de un análisis cuantitativo, de manera que, a través de una proyección 

probabilistica, obtenida de una muestra, se evidencie que numero de empresas están certificadas, 

cuantas no y las que cumplen con este requerimiento, bajo que norma, con el fin de establecer un 

dato de entrada de los niveles de competencia y capacidad que tienen cada una de las 

organizaciones. Esta información se recolectará consultando sistemas de información de 

proveedores aeroespaciales y a través de encuestas en línea, utilizando como muestra a las empresas 

que ya se habían identificado en el objetivo No.2. En la segunda parte, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos con la información sobre la certificación de cada una de las empresas, la 

información obtenida en el objetivo No.1 y los lineamientos establecidos en las normativas 

internacionales de la indsutria aeroespacial, se procederá a identificar los niveles de competencia 

actuales de las compañías frente a estos puntos de referencia obtenidos en el objetivo 3, para lo cual 

se utilizará un análisis de tipo cuantitativo, aplicando el instrumento de recolección de infromación 

diseñado a las muestras obtenidas de los proveedores. Por último, en el objetivo No. 5, se 

identificarán las brechas existentes entre el nivel de madurez actual de los proveedores de productos 

aeronáuticos y los niveles de aceptación requeridos por la FAC, esto a través de una análisis 

cuantitativo, el cual se efectuará realizando un comparativo de los resultados obtenidos en los 

objetivos 3 y 4, identificando de esta manera el nivel de alistamiento actual de los proveedores 

frente a lo requerido por la FAC teniendo en cuenta las exigencias del sistema de gestión de calidad 

aeroespacial y  las teorías consultadas en el objetivo 1.  

De esta manera el flujo metodologico del proyecto y manejo de cada una de las variables 

sería el siguiente:  

Matriz Resumen Metodología 

Tabla 114 Matriz resumen metodología 

Matriz resumen metodología 
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ITEM OBJETIVO 

METODOLOGIA 

VARIABLES DE 
INVESTIGACIÓN 

ESTADOS 
VARIABLE 

TIPO 

ENFOQUE 
METODO O 

TÉCNICA 
HERRAMIENTAS 

ALCANCE DISEÑO 

1 Realizar un 
análisis 

documental de 
las teorías de 
capacidades, 
alistamiento de 
proveedores y 
el sistema de 

gestión de 
calidad en la 

industria 
aeroespacial a 
nivel global. 

N/A 
 

Emergente Cualitativo 
 

Análisis 
documental 

Documentos, registros, 
analisis documental, 

nromas internacionales 
de estandarización 

 

Teorias sobre, 
alistamiento, 

sostenibilidad y 
capacidades de 
proveedores. 

 
Cirterios técnicos 

establecidos en 
sistemas de gestión de 
calidad de la industria 

aeroespacial 
 

 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 

2 Identificar los 
proveedores de 

productos 
aeronáuticos 
nacionales más 
utilizados por 

la Fuerza 
Aérea 

Colombiana, a 
partir de su 

jerarquización 
de acuerdo al 

tipo de 
producto 
ofertado, 
cantidad y 

cuantías en los 
procesos de 
contratación 

celebrados con 
la institución.   

N/A 
 

Sistematico Cualitativo Revisión 
documental 

(Información 
contractual de 

cada base 
aérea-

Plataforma 
SECOP) 

Plataforma SECOP-
Hoajs de calculo 

Proveedores  de 
adquisición de 

materiales, suministros 
y repuestos FAC 

UNIDAD 

Descriptivo No 
experimental-
Transeccional 
descriptivo 

Cuantitativo Jerarquización  
(Información 
contractual de 

cada base 
aérea-jefatura 
obtenida de 
plataforma 
SECOP) 

-Metodología AHP 
- Diagrama de Pareto 

Cantidad y cuantías de 
procesos celebrados 

 
 
 

Criterios de evaluación 
para procesos de 

adquisición (calidad, 
servicio postventa, 

confiabilidad, entrega 
en la fecha establecida, 

entrega en las 
cantidades acordadas, 
precio y experiencia 

con la FAC) 
 
 
 
 

UNIDAD-
PESOS 

 
 
 
 

Porcentaje 
Pesos 

Años de 
experiencia 

3 Definir el nivel 
de alistamiento 
requerido para 

los 
proveedores de 

productos 
aeronáuticos 
de la FAC de 
acuerdo a las 
exigencias del 

sistema de 
gestión de 

calidad 
aeroespacial y 
las teorías de 
alistamiento de 
proveedores, y 
construir el 
instrumento 
que permita 
identificar el 

nivel de 
madurez actual 

de los 
proveedores 

FAC.  

N/A Sistematico  Cualitativo 
 

Establecer el 
nivel el nivel 

de 
alistamiento 

madurez  
esperado/requ
erido por parte 

de la FAC   

Documentos, registros, 
análisis documental, 

normas internacionales 
de estandarización. 

Niveles de 
competencia deseados 
por la FAC con base a 

los sistemas de 
gestionn de calidad de 

la industria 
aeroespacial y las 

teorias de capacidades 
de proveedores. 

Nivel de 
competencia o 

madurez  

Correlacional No 
experimental-
Transeccional 
descriptivo 

Cuantitativo Diseño de 
instrumento 

de recolección 
de 

información 
que permita 

medir el nivel 
de 

alistamiento o 
madurez de 

los 
proveedores 

FAC 

Método de mitades 
partidas de (Split-
halves. 
 
Coeficiente de alfa de 
Cronbach. 
 
Coeficiente de dos 
mitades de Guttman y 
Spearman Brown. 
 
Coeficiente de 
correlación de Pearson. 
 
Método de las 
varianzas distintas de 
cero. 
 
Coeficiente de 
correlación de 
Spearman. 
 
Coeficiente de Kappa 
de Fleiss. 

Niveles de 
competencia deseados 
por la FAC con base a 
los sistemas de gestión 

de calidad de la 
industria aeroespacial y 

las teorías de 
capacidades de 
proveedores. 

N/A 

4 Realizar un 
análisis de 

capacidades de 
los 

proveedores de 
productos 

aeronáuticos 

Descriptivo   No 
experimental-
Tarnseccional 
descriptivo 

Cuantitativo 
 

Analisis de 
capacidades 

organizacional
es a 

proveedores 
de adquisición 
de materiales, 

Encuestas con 
preguntas cerradas, 
indagando si esta 

certificadala compañía 
y con preguntas 

abiertas para identificar 
bajo que norma. 

Niveles de 
competencia de los 

proveedores. 

Nivel de 
competencia o 

madurez  
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ITEM OBJETIVO 

METODOLOGIA 

VARIABLES DE 
INVESTIGACIÓN 

ESTADOS 
VARIABLE 

TIPO 

ENFOQUE 
METODO O 

TÉCNICA 
HERRAMIENTAS 

ALCANCE DISEÑO 

de la Fuerza 
Aérea 

Colombiana de 
acuerdo a las 
exigencias del 

sistema de 
gestión de 

calidad 
aeroespacial y 

teorías de 
alistamiento de 
proveedores.  

suministros y 
repuestos de la 

FAC 

 
Encuestas con 

preguntas de selección 
múltiple para 

identificar el nivel de 
alistamiento de los 
proveedores en los 

once procesos claves 
de la organización 

5 Identificar las 
brechas 

existentes 
entre el nivel 
de madurez 
actual de los 

proveedores de 
productos 

aeronáuticos y 
los niveles de 

aceptación 
requeridos de 
acuerdo a las 
exigencias del 

sistema de 
gestión de 

calidad 
aeroespacial y 
las teorías de 
alistamiento de 
proveedores. 

Correlacional 
 

No 
experimental-
Tarnseccional 
descriptivo 

Cuantitativo Identificación 
de brechas 
entre  los 
niveles de 

alistamiento 
deseados por 
la FAC y los 
encontrados 

en los 
proveedores. 

Diagrama Radar Niveles de 
competencia 

requeridos vs niveles 
de competencias 

actuales. 

Brechas entre 
lo requerido 
por la FAC y 
lo identificado 

en los 
proveedores 

Nota. Elaboración propia. 

 

 



 

213 
 

CAPITULO 4 – ANALISIS Y RESULTADOS 

1  

RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Una vez aplicado el instrumento de medición en las muestras seleccionadas, se procederá a 

identificar el resultado de las preguntas 2 y 3 de la sección 1 del cuestionario, con el fin de 

determinar las empresas que se encuentran certificadas, como se muestra acontinuación:  

Tabla 115 Identificación Empresas Certificadas 

Identificación Empresas Certificadas 

EMPRESA 
¿SE ENCUENTRA 
CERTIFICADA? 

NORMA DE CERTIFICACIÓN 

CARLOS GONZÁLEZ ORDUZ NO N/A 

CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA 
AERONÁUTICA COLOMBIANA  

SI 
AS9100, AS9110, ISO 9001, ISO 

14001, BASC, ISO 28001 

ANTARES AEROSPACE & DEFENSE S.A.S SI AS9100 

 INGENIERIA COLOMBIANA DE PROYECTOS 
V&R SAS 

NO N/A 

JAKO IMPORTACIONES SAS NO N/A 

TOOLBOX SOLUTIONS SAS NO N/A 

GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS NO N/A 

FLY LOGISTIC S.A.S SI AS 9100D 

3CHEM CORPORATION COLOMBIA SAS SI AMS 3095, AS9100, ISO9001 

COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT S.A.S NO N/A 

IMPORTACIONES Y SOLUCIONES DE 
INGENIERÍA S.A.S. 

NO N/A 

LONA GROUP SAS NO N/A 

DESVARE AÉREO S.A. NO N/A 

 AVIATION GROUP S.A.S. NO N/A 

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS DE 
AVIACIÓN S.A.S. 

NO N/A 

CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE 
COLOMBIA SAS 

NO N/A 

CIMA SAS SI ISO/IEC-17025:2017 
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EMPRESA 
¿SE ENCUENTRA 
CERTIFICADA? 

NORMA DE CERTIFICACIÓN 

MAINPETROL S.A.S NO N/A 

SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S NO N/A 

SUMINISTROS INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA S.A.S 

NO N/A 

DANZAFE IMPORTADORES ASOCIADOS 
S.A.S 

NO N/A 

TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA NO N/A 

COMERCIAL RINO S.A.S NO N/A 

FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS NO N/A 

ABC INTERCARGO SAS NO N/A 

Nota. Elaboración propia. 

 

Con base en el anterior resultado se puede inferir cuantas empresas respondieron las 

secciones 2 y 3 del cuestionario. A partir de alli se procedió  codificar las respuestas de estas 

secciones utlizando una escala de 1 a 5 en la sección 2 (empresas certificadas), y de 1 a 4 en la 

sección 3 (empresas no certificadas), como se muestra a cntinuación:   

Tabla 116 Codificación Secciones 2 y 3 

Codificación Secciones 2 y 3 

Respuesta Puntaje Aplica Sección 2 Aplica Sección 3 
Asocianda a nivel de 

madurez 1 
1 Sí Sí 

Asocianda a nivel de 
madurez 2 

2 Sí Sí 

Asocianda a nivel de 
madurez 3 

3 Sí Sí 

Asocianda a nivel de 
madurez 4 

4 Sí Sí 

Asocianda a nivel de 
madurez 5 

5 Sí No 

Nota. Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta que por cada proceso hay una, dos y tres preguntas para cada dominio, 

para hallar el ponderado total se promediarán los ponderados obtenidos por pregunta, como se 

muestra en el ejempo de la Tabla 117 en la poderación realizada para el proceso de ventas. 
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Tabla 117 Ejemplo Ponderación Proceso de Ventas 

Ejemplo Ponderación Proceso de Ventas 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

En el , se puede observar la codificación y ponderado para las 25 empresas encuestadas.   

Anexo I. Respuestas y codificación de empresas encuestadas 

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%

20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20I-

RESPUESTAS%20Y%20CODIFICACIÓN%20DE%20EMPRESAS%20ENCUESTADAS.xlsx 

Una vez obtenidos los ponderados por empresa, proceso y dominio, se pasará a 

consolidarlos, como en el ejemplo de la Tabla 118, en donde se muestra los ponderados totales para 

las empresas encuestadas en los procesos de ventas y relación con el cliente.  

Item
Dominio 

Proceso

Dominio 

Proceso

Dominio 

Personas y 

Dominio 

Personas y 

Dominio 

herramientas y 

Dominio 

herramientas y 

Dominio 

métricas de 

Dominio 

métricas de 

Pregunta

Seleccione el  

contexto en el 

cual se 

encuentra  el 

proceso de 

ventas de su 

organización en 

la actualidad: 

El proceso de 

ventas de su 

organización se 

caracteriza por 

Seleccione la 

situación que ud 

cree que tiene el 

proceso de 

ventas de su 

organización en 

la actualidad: 

Catalogue el 

contexto actual 

como se 

encuentra su 

organización en 

el proceso de 

ventas 

Seleccione la 

situación que ud 

cree que tiene el 

proceso de 

ventas de su 

organización en 

la actualidad: 

Señale la 

situación con la 

que se identifica 

su organización 

en la actualidad 

en cuanto al 

proceso de 

ventas

Seleccione la 

situación que ud 

cree que tiene el 

proceso de 

ventas de su 

organización en 

la actualidad: 

Escoja la opción 

con la que se 

identifique su 

organización en 

la actualidad en 

cuanto a las 

métricas de 

rendimiento en 

el proceso de 

ventas

Respuesta

Se planifican 

ventas a corto 

plazo, sin tener 

en cuenta 

demanda del 

cliente a medio 

y largo plazo. 

Proceso basado 

en pedidos 

efectivos.

El proceso de 

ventas se basa en 

pedidos 

efectivos.

La organización 

tiene 

responsabilidade

s definidas en 

varias funciones.

Las 

responsabilidade

s, habilidades y 

competencias en 

el proceso no 

están definidas o 

se encuentran 

definidas al azar 

basadas 

únicamente en la 

experiencia.

La compañía no 

cuenta con un 

software o ERP 

para el manejo 

de datos, se hace 

por medio de 

hojas de cálculo. 

Los datos que se 

tiene de las 

diferentes áreas 

son de corto 

plazo.

Los datos que se 

tiene de las 

diferentes áreas 

son de corto 

plazo. No se 

comparte 

información 

entre las 

diferentes áreas 

de la empresa.

Métricas básicas 

disponibles, 

pero no 

utilizadas 

sistemáticament

e para impulsar 

la operación.

Sin medición o 

medición básica 

reactiva.

Codificación 

parcial
1 1 3 1 1 1 2 1

Codificación 

total
1 2 1 1,5

Diagnóstico de la capacidad del proceso de ventas.                                          

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20I-RESPUESTAS%20Y%20CODIFICACIÓN%20DE%20EMPRESAS%20ENCUESTADAS.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20I-RESPUESTAS%20Y%20CODIFICACIÓN%20DE%20EMPRESAS%20ENCUESTADAS.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20I-RESPUESTAS%20Y%20CODIFICACIÓN%20DE%20EMPRESAS%20ENCUESTADAS.xlsx
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Tabla 118 Ejemplo Ponderado Total Empresas, Procesos y Dominios 

Ejemplo Ponderado Total Empresas, Procesos y Dominios 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Los ponderados totales para los otros 9 procesos se pueden obervar en el.  

Anexo J. Ponderados totales empresas encuestadas. 

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%

20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20J-

PONDERADOS%20TOTALES%20EMPRESAS%20ENCUESTADAS.xlsx 

Finalmente, una vez obtenidos los ponderados totales, se procederán a graficar, con el fin 

de evaluar los niveles de alistamiento actuales de las empresas encuestadas, frente a los requeridos 

en las Normas AS9100 y de esta manera identificar las brechas existentes.  

 

LIMITACIONES METODOLOGICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Empresa
Dominio 

Proceso

Dominio 

Personas y 

organización

Dominio 

herramientas 

y datos

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

Dominio 

proceso

Dominio 

Personas y 

Organización

Dominio 

Herramientas 

y Datos

Dominio 

Métricas de 

Rendimiento

Promedio 

general

Carlos González Orduz 1 2 1 1,5 1,38 2 1,5 1 2 1,63

Corporación de la Industria Aeronáutica 

Colombiana 
3,5 4 3 2,5 3,25 4,5 4 5 2,5 4,00

ANTARES AEROSPACE & DEFENSE S.A.S 4,5 3,5 3 2 3,25 4 3,5 3,5 3,5 3,63

 INGENIERIA COLOMBIANA DE PROYECTOS 

V&R SAS
2,5 2 1,5 2 2,00 2 2,5 1,5 3 2,25

JAKO IMPORTACIONES SAS 1,5 1 1 1 1,13 1 2,5 1 1 1,38

TOOLBOX SOLUTIONS SAS 1 1 1 2 1,25 2 2 1 1 1,50

GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS 1 2 2 2 1,75 1,5 1 1,5 2 1,50

FLY LOGISTIC S.A.S 3,5 4 3,5 3 3,50 4 4 4,5 3 3,88

3CHEM CORPORATION COLOMBIA SAS 4 2,5 3 4 3,38 4 4 4,5 4,5 4,25

Comercializadora Integral Bdt S.A.S 1 2,5 1,5 2 1,75 1,5 2,5 1 1 1,50

IMPORTACIONES Y SOLUCIONES DE 

INGENIERÍA S.A.S.
1,5 3 1,5 2 2,00 2 2 1,5 1 1,63

LONA GROUP SAS 1,5 2 1 2 1,63 2,5 2,5 1 3,5 2,38

Desvare Aéreo S.A. 4 3,5 3,5 2 3,25 3,5 3 4 3 3,38

 AVIATION GROUP S.A.S. 1,5 3 1 2 1,88 2 1 1 3 1,75

Mantenimientos Y Servicios De Aviación S.A.S. 2,5 3 1,5 2 2,25 2 1 1 1 1,25

CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA 

SAS
1,5 2 1,5 2,5 1,88 2,5 2 1 1 1,63

CIMA SAS 2,5 4,5 4 4 3,75 3 4,5 3,5 3 3,50

Mainpetrol S.A.S 1 3 1,5 2 1,88 1,5 2 2 1 1,63

SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S 2 2,5 1,5 2 2,00 2,5 2,5 1 3 2,25

SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA 

S.A.S
2 3 3 2 2,50 2,5 3 2 3,5 2,75

Danzafe importadores asociados S.A.S 1,5 2,5 1,5 2 1,88 3 2,5 1,5 3,5 2,63

TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA 3,5 3 3 3 3,13 3 3,5 2,5 2 2,75

Comercial Rino S.A.S 1,5 3 2 2 2,13 2,5 2,5 1 3 2,25

FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 3 3,5 3 3 3,13 3,5 3,5 2,5 3 3,13

ABC INTERCARGO SAS 2,5 3,5 3,5 3 3,13 3 4 1,5 2 2,63

2,22 2,78 2,14 2,30 2,36 2,62 2,68 2,06 2,40 2,44

Diagnóstico de la capacidad del proceso de ventas.                                          Diagnostico de la capacidad del proceso relacionado con el cliente.       

Promedio proveedores evaluado

Proceso

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20J-PONDERADOS%20TOTALES%20EMPRESAS%20ENCUESTADAS.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20J-PONDERADOS%20TOTALES%20EMPRESAS%20ENCUESTADAS.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20J-PONDERADOS%20TOTALES%20EMPRESAS%20ENCUESTADAS.xlsx
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Dentro del desarrollo de la investigación se encontraron diversas limitantes, las cuales se 

mencionan a continuación: 

4.2.1 El tiempo contemplado para el diseño del instrumento de recolección de 

información que, al realizar las pruebas de confiabilidad, validez de criterio, contenido, 

constructo y objetividad, obligó a realizar diversos cambios, que conllevaron a solicitar la 

ayuda del personal experto en varias ocasiones.  

4.2.2 La metodología aplicada para estratificar la población y las muestras, que requirió 

de una inversión importante de tiempo para encontrar aquella que fuera la más indicada 

para este proyecto.  

4.2.3 El logro de la validez de contenido del instrumento de recolección de información, 

que exigió en la mayoría de las variables (dominios), tener dos o más preguntas, con el fin 

de obtener un diagnóstico objetivo y evitar que las preguntas fueran predecibles o fácil de 

asociación a un nivel de madurez para el encuestado.  

4.2.4 El compromiso de las empresas seleccionadas dentro del tamaño de la muestra para 

efectuar las encuestas dentro del plazo que se les solicitó para tal fin. En casos específicos 

se tuvo que realizar seguimiento constante vía telefónica para que realizaran el cuestionario 

para la recolección de la información. 

4.2.5 El cuestionario utilizado para la recolección de información se elaboró con base a 

los parámetros exigidos por IAQG para identificar los cinco niveles de madurez de una 

organización de acuerdo a sus capacidades organizacionales. EL hecho de contemplar 11 

procesos claves, cada uno con 4 dominios hizo que los cuestionarios elaborados fueran 

extensos (tomando 40 minutos para su desarrollo), lo cual es un tiempo considerable, que 

afectó de gran manera para obtener respuesta de las empresas de manera oportuna y dentro 

del cronograma establecido.  
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Una vez codificados los datos obtenidos a través del instrumento de recolección de 

información, los resultados obtenidos se analizaron desde tres contextos: Uno general, en donde se 

analizan los resultados todas las empresas encuestadas (certificadas y no certificadas); uno en donde 

se analizan únicamente las empresas certificadas y el tercero, en donde se analizan a las empresas 

no certificadas. 

Análisis General 

Panorama de certificación de proveedores país 

Se pudo observar que de 100% de las empresas encuestadas, sólo el 20% se encuentran 

certificadas bajo alguna norma técnica internacional. Ver Figura  46. 

Figura  46  

Panorama de Certificación Proveedores País

 

Nota. Elaboración propia. 

 

El panorama de las empresas certificadas (Tabla 119), muestra que cuatro de las cinco empresas, 

es decir, el 80% (Figura  47), tienen su proceso de certificación bajo los estándares de las normas 

AS9100.   
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Tabla 119  

Panorama Empresas Certificadas 

Panorama Empresas Certificadas 

Clase de Norma Cantidad Porcentaje 

AS9100 4 80% 

OTRAS NORMAS 1 20% 

TOTAL 5 1 

Nota. Elaboración propia. 

Figura  47  

Gráfico Panorama Empresas Certificadas 

 

Nota. Elaboración propia. 

Únicamente la empresa CIMA S.A.S, tiene sus procesos certificados con normas que no se 

aplican exclusivamente al clúster aeronáutico ( 

Tabla 120) 

Tabla 120 Empresas certificadas 

Empresas certificadas 

Ítem Empresa 
¿Se encuentra 

certificada? 
Norma de Certificación 

1 
Corporación de la Industria 

Aeronáutica Colombiana  
Si 

AS9100, AS9110, ISO 9001, ISO 
14001, BASC, ISO 28001 

2 
ANTARES AEROSPACE & 

DEFENSE S.A.S 
Si AS9100 

3 FLY LOGISTIC S.A.S Si AS 9100D 

4 CIMA SAS Si ISO/IEC-17025:2017 
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Ítem Empresa 
¿Se encuentra 

certificada? 
Norma de Certificación 

5 
3CHEM CORPORATION 

COLOMBIA SAS 
Si AMS 3095, AS9100, ISO9001 

Nota. Elaboración propia. 

Análisis 25 empresas encuestadas 

Para efectuar este analisis se utulizaron los ponderados del Anexo J 

Diagnostico 4 dominios vs 11 procesos claves 

Al analizar la ponderación de los cuatro dominios claves considerados por las normas 

AS9100, frente al diagnóstico obtenido de las 25 compañías encuestadas, en sus 11 procesos claves 

(Figura  48) se denota que en términos generales los proveedores de repuestos, herramientas y 

equipos, soporte logístico y materiales y suministros de la FAC, no alcanzan el nivel de madurez 

mínimo requerido por las normas AS9100, en los 4 dominios descritos, evidenciándose una brecha 

de  casi un nivel (0,7), para alcanzar los estándares mínimos, siendo los dominios de herramientas y 

datos y métricas de rendimiento en donde se tienen más falencias.  
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Figura  48  

Análisis 4 dominios vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 121  

Brechas Proveedores FAC en los 4 dominios 

 

Nota. Elaboración propia. 

Análisis 11  

procesos claves vs 4 dominios 

Al efectuar el análisis del ponderado total de los dominios (Procesos, personas y 

organización, herramientas y datos y métricas de rendimiento), frente a cada uno de los 11 procesos 

2,44

2,57

2,10

2,09

3

3

3

3

5

5

5

5 0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
Dominio proceso

Dominio personas y
organización

Dominio herramientas y
datos

Dominio métricas de
rendimiento

Analisis 4 dominios vs procesos claves

Evaluación Dominios Nivel Requerido Niveles de Madurez

Item
Dominio 

proceso

Dominio 

personas y 

organización 

Dominio 

herramientas y 

datos

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

2,44 2,57 2,10 2,09 2,30

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas 0,56 0,43 0,90 0,91 0,70

Promedio proveedores evaluado

Proceso PROMEDIO GENERAL
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claves considerados por las normas AS9100 (Figura  49), de las 25 compañías encuestadas, se 

denota que los 11 procesos claves de estas compañías se encuentran por debajo de los estándares 

mínimos requeridos, siendo en los procesos de Diseño y Desarrollo y planificación y realización del 

producto (Planeación), en donde se tienen más falencias. Esto se debe a las falencias evidenciadas 

en los dominios de herramientas y datos y métricas de rendimiento, que no les permiten a las 

organizaciones tener un software robusto que relacione los procesos internos, lleve indicadores de 

gestión y a partir de allí efectué la planeación de los procesos.  

Existe una brecha de casi un nivel (0,7) para estar en el nivel de madurez mínimo, lo cual se 

evidencia en que ninguno de los 11 procesos alcanza el nivel 3.  

Figura  49  

Resultado 11 Procesos Claves FAC vs Dominios  

 

Nota. Elaboración propia. 
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Diagnóstico de la Capacidad del proceso de ventas  

Al analizar el proceso de ventas frente a los cuatro dominios relevantes propuestos por las 

normas AS9100 (Figura  50), se evidencia que ninguno de los dominios alcanza el nivel mínimo 

requerido por la norma en este proceso siendo el dominio herramientas y datos en donde se tienen 

más falencias.  

 

Figura  50  

Proceso de Ventas Vs 4 Dominios 

 

Nota. Elaboración propia. 

Así mismo se observa una brecha de 0,64, para alcanzar el nivel mínimo requerido (Tabla 

122) 

Tabla 122  

Brechas Proceso de Ventas vs 4 dominios 

 

Nota. Elaboración propia. 

Item
Dominio 

Proceso

Dominio 

Personas y 

organización

Dominio 

herramientas 

y datos

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

2,22 2,78 2,14 2,30 2,36

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas 0,78 0,22 0,86 0,70 0,64

Promedio proveedores evaluado

Proceso Diagnóstico de la capacidad del proceso de ventas.                                          
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Diagnóstico Proceso Relacionado con el Cliente  

Al analizar el proceso de relación con el cliente frente a los cuatro dominios relevantes 

propuestos por las normas AS9100 (Figura  51), se denota que ninguno de los cuatro dominios 

alcanza el nivel de madurez mínimo requerido por la norma AS9100, siendo el dominio 

herramientas y datos en donde se tiene una brecha más grande (de casi un nivel). Esta falencia 

repercute directamente en el proceso de relación con el cliente al limitar a la organización para 

hacer una gestión eficiente de la información concerniente a los procesos contractuales con sus 

clientes y proveedores, restringiendo canales de comunicación efectivos que pueden facilitar la 

planeación, ejecución y servicio posventa de estos procesos.  

Desde la perspectiva de los 4 dominios, se tiene una brecha de 0.66 niveles para alcanzar el 

nivel de madurez mínimo (Tabla 123)  

Figura  51  

Diagnóstico Proceso Relacionado con el Cliente 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 123 Brechas Proceso relacionado con el cliente 

Brechas Proceso relacionado con el cliente 

 

Nota. Elaboración propia. 

Diagnóstico Proceso Diseño y Desarrollo  

Al analizar el proceso de diseño y desarrollo frente a los cuatro dominios relevantes 

propuestos por las normas AS9100 (Figura  52), se denota que es uno de los procesos que tiene una 

mayor brecha frente al nivel mínimo de madurez establecido por la norma), estando más de un nivel 

por debajo de lo requerido (1,03), por lo cual es uno de los procesos en donde los proveedores 

tienen mayores falencias, en donde el dominio métricas de rendimiento se constituye como el más 

bajo, estando casi nivel y medio por debajo de lo requerido; así mismo los dominios de 

herramientas y datos, y personas y organización, los cuales tienen una brecha de casi un nivel.  

Lo anterior denota que los proveedores de la FAC a nivel país, no tienen implementado un 

proceso de diseño y desarrollo o que, de tenerlo implementado, no se encuentra respaldado con 

suficiente personal, personal idóneo, un software para su gestión y unos indicadores de gestión que 

permitan medirlo. Es de resaltar que este proceso, no sólo se relaciona con productos, sino también 

con servicios y estrategias organizacionales.  

Item
Dominio 

proceso

Dominio 

Personas y 

Organización

Dominio 

Herramientas 

y Datos

Dominio 

Métricas de 

Rendimiento

Promedio 

general

2,62 2,68 2,06 2,40 2,44

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas 0,38 0,32 0,94 0,60 0,56

Promedio proveedores evaluado

Proceso Diagnostico de la capacidad del proceso relacionado con el cliente.       
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Figura  52  

Diagnóstico Proceso Diseño y Desarrollo 

  

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 124  

Brechas proceso diseño y desarrollo 

 

Nota. Elaboración propia. 

Diagnóstico proceso selección y aprobación del abastecimiento de proveedores   

Al analizar el proceso de selección y aprobación del abastecimiento de proveedores frente a 

los cuatro dominios relevantes propuestos por las normas AS9100 (Figura  53), se denota que existe 

una brecha de 0.77 frente al nivel mínimo requerido (Tabla 125), siendo el dominio herramientas y 

datos y métricas de rendimiento en donde se tiene un nivel de madurez más bajo, factores que 

Item
Dominio 

procesos

Dominio 

Personas y 

Organización

Dominio 

Herramientas 

y Datos

Dominio 

Métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

2,10 2,06 2,04 1,68 1,97

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas 0,90 0,94 0,96 1,32 1,03

Promedio proveedores evaluado

Proceso Diagnostico de la capacidad del proceso de Diseño y desarrollo.         
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evidencian que a nivel general los proveedores FAC realizan la gestión de su cadena de suministro, 

tanto en los procesos de compra como de venta, a través de herramientas ofimáticas básicas como el 

Excel y adicional, no cuentan o cuentan de manera limitada con indicadores de gestión, los cuales 

no son utilizados para la planeación, mejora continua y toma de decisiones de estas compañías. Tal 

situación ocasiona que no haya un flujo e intercambio de información con las entidades aliadas 

(clientes y proveedores), limitando el proceso, lo cual repercute en mayor tiempo en trámites 

administrativos, mayores tiempos de entrega y recibo de productos y una escaza gestión de la 

información obtenida de las relaciones comerciales con clientes y proveedores en pro de la mejora 

continua.  

Figura  53  

Diagnóstico Proceso Selección y Aprobación del Abastecimiento de Proveedores 

 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 125 Brechas capacidad proceso selección y aprobación abastecimiento proveedores 

 

Brechas capacidad proceso selección y aprobación abastecimiento proveedores 
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Nota. Elaboración propia. 

 

 

Diagnóstico Proceso de planificación de la realización del producto  

Al analizar el proceso de selección y aprobación del abastecimiento de proveedores frente a 

los cuatro dominios relevantes propuestos por las normas AS9100 (Figura  54), se puede observar 

que el dominio en el cual este proceso presenta mayores falencias es el de métricas de rendimiento, 

en el cual hay una brecha de más de un nivel (1.28), seguido de herramientas y datos con una 

brecha de 0.82; lo cual indica que en los proveedores país de la FAC, en sus procesos de planeación 

se carece de una herramienta ofimática robusta que permita llevar a cabo este proceso a través de 

técnicas de pronóstico y con los indicadores de gestión, por lo que en muchos casos la planeación 

puede estar basa en pedidos efectivos. Así mismo, el nivel bajo de las métricas de rendimiento 

evidencia que no se llevan o se llevan muy pocos indicadores de gestión, que así mismo, no son 

utilizados en los procesos de planeación y toma de decisiones de los proveedores.  

El proceso frente a los cuatro dominios tiene una brecha de casi un nivel (0,91), tal como se 

observa en la Tabla 126. 

Item
Dominio 

proceso

Dominio 

Personas y 

Organización

Dominio 

Herramientas 

y datos

Dominio 

Métricas de 

Rendimiento

Promedio 

general

2,44 2,68 1,86 1,92 2,23

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas 0,56 0,32 1,14 1,08 0,78

Promedio proveedores evaluado

Proceso
Diagnostico de la capacidad del proceso de selección y aprobación del 

abastecimiento de proveedores (proceso de compra).                           
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Figura  54  

Diagnóstico proceso de planificación de la realización del producto 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 126  

BrecasBrechas proceso de planificación de la realización del producto 

Brechas proceso de planificación de la realización del producto 

 

Nota. Elaboración propia. 

Diagnóstico Proceso de gestión de pedidos y logística   

Al analizar el proceso de gestión de pedidos y logística frente a los cuatro dominios 

relevantes propuestos por las normas AS9100 (Figura  55), se puede observar que el dominio en el 

que hay más falencias es el de herramientas y datos, en donde existe una brecha superior a un nivel 

(1,02), lo cual evidencia que a nivel general en las empresas contratistas de la FAC este proceso se 

lleve a cabo con herramientas informáticas básicas como el Excel y la gestión de datos carece de 

Item
Dominio 

proceso

Dominio 

Personas y 

organización

Dominio 

Herramientas 

y Datos

Dominio 

Métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

2,24 2,22 2,18 1,72 2,09

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas 0,76 0,78 0,82 1,28 0,91

Promedio proveedores evaluado

Proceso

Diagnostico de la capacidad del proceso de Planificación de la realización 

del producto (planta, material, habilidades, planificación de capacidad y 

programación).                                                                                                    
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sistemas automatizados como los códigos de barras. Así mismo, se cuentan con indicadores de 

gestión limitados, los cuales no son utilizados para la toma de decisiones, planeación y 

mejoramiento continuo, lo cual también es derivado de la ausencia de un sistema de gestión robusto 

que controle este proceso. Al analizar los 4 dominios se observa que se están medio nivel por 

debajo de lo exigido (0.53), siendo el dominio proceso en donde se está más cerca del umbral, lo 

cual muestra que, a pesar de las falencias descritas, las organizaciones tienden a tener un proceso de 

gestión de pedidos y logística implementado con las limitantes que muestran los demás dominios.  

Figura  55 | 

Pronogacaóstico proceso de gestión de pedidos y logística 

 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 127  

Brechas proceso de gestión de pedidos y logística 

 

Nota. Elaboración propia. 

Item
Dominio 

proceso

Dominio 

personas y 

organización

Dominio 

Herramientas 

y datos

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

2,92 2,70 1,98 2,28 2,47

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas 0,08 0,30 1,02 0,72 0,53

Promedio proveedores evaluado

Proceso
Diagnostico de la capacidad del proceso de Gestión de pedidos y logística 

(interna y externa)
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Diagnóstico proceso de fabricación e inspección    

Al analizar el proceso de fabricación e inspección frente a los cuatro dominios relevantes 

propuestos por las normas AS9100 (Figura  56), se observa que el dominio de métricas de 

rendimiento es el que tiene una menor ponderación, estando a más de un nivel (1,22) de alcanzar el 

nivel de madurez mínimo, seguido del dominio proceso el cual está casi a un nivel de alcanzar los 

estándares mínimos (0.90). Esto denota que los proveedores país no tienen bien definidos sus 

procesos de fabricación e integración de productos, incluida la inspección, lo cual se fundamenta 

principalmente en la ausencia de un sistema de gestión de calidad que brinde los cimientos y las 

pautas para su desarrollo y mejora continua. Por consecuencia, la mayoría de las empresas poseen 

indicadores de gestión o métricas de rendimiento que permitan medir los procesos, tomar decisiones 

y e implementar acciones de mejora continua.  

Figura  56  

Diagnóstico proceso de fabricación e inspección 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 128 Brechas proceso de fabricación e inspección 

Brechas proceso de fabricación e inspección 

 

Nota. Elaboración propia. 

Diagnóstico proceso de gestión operativa de proveedores y validación de productos    

Al analizar el proceso de gestión operativa de proveedores y validación de productos frente 

a los cuatro dominios relevantes propuestos por las normas AS9100 (Figura  57), se puede observar 

que el dominio de personas y organización se encuentra por encima del nivel de madurez requerido, 

lo cual denota un trabajo de los proveedores país con sus proveedores en pro de mejorar los niveles 

de desempeño, de tal manera que se garantice un monitoreo y vigilancia operativa de sus 

proveedores para asegurar que los productos y servicios comprados cumplan con los requisitos del 

cliente. Aunque el nivel de madurez muestra que se establece una relación entre clientes-

proveedores, esta se ve limitada por la ausencia de una plataforma tecnológica que permita la 

gestión de la información de manera mancomunada entre estos actores, he ahí que apenas se alcance 

el nivel de madurez (3.24) y el bajo nivel mostrado en el dominio herramientas y datos (1,78). Lo 

anterior demuestra que el tener un software robusto garantiza un salto de calidad en la gestión de la 

información y toma de decisiones, y aunque se constituye en una limitante no es un factor definitivo 

para poder certificar los procesos organizacionales, los cuales una vez certificados permitirán dar el 

primer paso hacia la certificación de los procesos productivos.  

Item
Dominio 

proceso

Personas y 

organización 

Dominio 

herramientas 

y datos

Dominio 

Métricas de 

Rendimiento

Promedio 

general

2,10 2,22 2,50 1,78 2,15

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas 0,90 0,78 0,50 1,22 0,85

Diagnostico de la capacidad del proceso de Fabricación e inspección  

(producción y prestación de servicios)

Promedio proveedores evaluado

Proceso
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Figura  57 Diagnóstico proceso de gestión operativa de proveedores y validación de productos 

Diagnóstico proceso de gestión operativa de proveedores y validación de productos 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 129 Brechas proceso de gestión operativa de proveedores y validación de productos 

Brechas proceso de gestión operativa de proveedores y validación de productos 

 

Nota. Elaboración propia. 

Diagnóstico proceso de control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas     

Al analizar el proceso de control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

frente a los cuatro dominios relevantes propuestos por las normas AS9100 (Figura  58), se denota 

que a nivel general existe una brecha de 0.69 niveles, para alcanzar los estándares mínimos, siendo 

el dominio herramientas y datos el que tiene un nivel más bajo, con una brecha de más de un nivel 

Item
Dominio 

procesos

Dominio 

personas y 

organización

Dominio 

Herramientas 

y datos 

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

2,30 3,24 1,78 2,06 2,35

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas 0,70 -0,24 1,22 0,94 0,66

Diagnostico de la capacidad del proceso de Gestión operativa de 

proveedores y validación de productos (proceso de compra)

Promedio proveedores evaluado

Proceso
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(1.02), para alcanzar el nivel de madurez mínimo, en contraste con el dominio personas y 

organización que es el que tiene un nivel más alto con una brecha de 0,46. Esto muestra que los 

proveedores FAC tienen implementado o se encuentran en proceso de implementar un proceso de 

gestión de las no conformidades, el cual se ve limitado por la ausencia de una herramienta 

tecnológica y unas métricas de rendimiento para su gestión, lo que lo convierte en un proceso 

definido pero no integrado en toda la organización, solamente en algunas áreas en específico o 

cuando solo cuando los clientes lo soliciten y con unos cargos o roles definidos en algunos 

procesos. Así mismo, el dominio métricas de rendimiento se muestra como el segundo más débil 

con una brecha del 0,72, siendo también un factor fundamental en el proceso de la gestión de las no 

conformidades, y que en este caso no permite alcanzar el umbral requerido. Si bien en cierto que las 

limitantes presupuestales dificultan la adquisición de un software para la gestión de no 

conformidades y toma de decisiones, este proceso se puede fortalecer aún más definiendo 

responsabilidades en cada una de las áreas y cargos de las organizaciones, planes de capacitación, el 

uso del análisis de causa raíz, Pareto, histogramas, indicadores de gestión (implementándolos en  

pro de la toma de decisiones) y  demás herramientas que se pueden gestionar a través de software 

básicos como las hojas de cálculo, dando prioridad a la comunicación de esta información entre las 

diferentes áreas.  
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Figura  58 Diagnóstico proceso de control de no conformidades, acciones correctivas y 

preventivas 

Diagnóstico proceso de control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

abla 130 Brechas proceso control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

Brechas proceso control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Diagnóstico proceso de soporte al cliente final     

Al analizar el proceso de soporte al cliente final frente a los cuatro dominios relevantes 

propuestos por las normas AS9100 ( 

Item
Dominio 

proceso

Dominio 

personas y 

organización 

Dominio 

herramientas 

y datos

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

2,46 2,54 1,98 2,28 2,32

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas 0,54 0,46 1,02 0,72 0,69

Promedio proveedores evaluado

Diagnostico de la capacidad del proceso de control de no conformidades, 

acciones correctivas y preventivas (a tiempo, en calidad)
Proceso
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Figura  59), se observa que a nivel general el proceso tiene una brecha de 0.43 frente al 

nivel mínimo de madurez requerido, siendo los dominios de métricas de rendimiento (0.90) y 

herramientas y datos (0.60), en donde se tienen las mayores brechas frente el mínimo nivel de 

madurez requerido. Así mismo, se observa que el dominio proceso es el único que cumple con el 

nivel mínimo de madurez. Esto denota que los proveedores FAC se preocupan por apoyar al cliente, 

durante el proceso de adquisición del producto, con el fin de que este sea compatible con los 

requisitos de los contratos, es decir, se tiene un proceso definido para ajustar los productos 

ofrecidos a las necesidades contractuales. Este resultado se debe a que en un alto porcentaje los 

proveedores país FAC son brókeres, situación que les permite tener la versatilidad de ajustarse a los 

diferentes requisitos contractuales, con limitantes importantes como el tiempo y el costo de los 

productos ofrecidos. No obstante, y sumado a estas dos limitantes los resultados reflejan una 

carencia en el análisis y la retroalimentación de la información con clientes, entre áreas de la 

organización y proveedores de los productos, situación que dificulta el soporte técnico oportuno en 

caso de algún imprevisto, a pesar de que las compañías tienen nombrado y definido personal de 

soporte técnico para acudir a las diferentes bases aéreas cuando es requerido. Esta situación se ve 

constantemente, en los procesos de garantía o discrepancias encontradas en productos recibidos en 

le FAC, en donde por lo general se recibe respuesta de los proveedores, los cuales inclusive envían 

personal de soporte a las unidades, pero sin una solución inmediata a la novedad, pues esta depende 

de un proveedor externo, que se encuentra fuera del país, y con el que se tienen procesos de 

comunicación limitados. De igual manera, la evidente ausencia de métricas de rendimiento, 

dificulta que los proveedores FAC identifiquen el impacto en tiempo y dinero de las falencias 

mencionadas a su proceso productivo y al de sus clientes. En este sentido, aunque la 

implementación de métricas de rendimiento y herramientas tecnológicas para la gestión de la 

información son necesarias, un factor que sería determinante para poder alcanzar un nivel de 

madurez más alto en este proceso tiene que ver con eliminar la dependencia de mercados 

internacionales para la satisfacción de los clientes.  
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Figura  59  

Diagnóstico proceso de soporte al cliente final 

 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 131  

Brechas proceso de soporte al cliente final 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

Diagnóstico proceso de gestión del rendimiento de los procesos de negocio y seguimiento de la 

satisfacción del cliente 

Item
Dominio 

proceso

Dominio 

personas y 

organización

Dominio 

herramientas 

y datos

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

3,04 2,76 2,40 2,10 2,58

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas -0,04 0,24 0,60 0,90 0,43

Promedio proveedores evaluado

Diagnostico de la capacidad del proceso de  Soporte al cliente final 

(Control de operaciones de servicio)
Proceso
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Al analizar el proceso de gestión del rendimiento de los procesos de negocio y seguimiento 

de la satisfacción del cliente frente a los cuatro dominios relevantes propuestos por las normas 

AS9100 (Figura  60), se puede observar que en términos generales hay una brecha de 0,64 niveles 

para alcanzar el nivel mínimo de madurez requerido, siendo el dominio de herramientas y datos en 

donde se tiene la ponderación más baja de casi un nivel (0.80). No obstante, no se evidencia una 

diferencia significativa entre los diferentes dominios, lo que significa que todos se encuentran en un 

nivel de madurez similar. Estas ponderaciones denotan que los proveedores FAC tienen procesos de 

gestión encaminados a la satisfacción de los clientes planteados únicamente a nivel gerencial y no 

en función de toda la organización, como lo exige las normativas AS9100. Esto quiere decir, que 

existen de forma limitada iniciativas de planes de gestión de cambios, riesgos, oportunidades y 

análisis de fallas los cuales se ven condicionados por un software o herramienta tecnológica que 

permita la gestión a nivel de toda la organización y su evaluación periódica a través de indicadores 

de gestión o métricas de rendimiento, las cuales para este proceso se constituyen como un factor 

preponderante.  

Figura  60  

Diagnóstico proceso de gestión del rendimiento de los procesos de negocio  

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 132 Brechas proceso de gestión del rendimiento de los procesos de negocio  

Brechas proceso de gestión del rendimiento de los procesos de negocio  

 

Nota. Elaboración propia. 

Diagnostico dominio proceso vs 11 procesos claves  

Al analizar el diagnóstico del dominio proceso vs 11 procesos claves propuestos por las 

normas AS9100 (Figura  61), se puede observar que este dominio tiene un nivel de madurez de 

2,44, existiendo una brecha de 0,56 niveles, siendo el proceso de Diseño y Desarrollo en donde se 

observan las mayores falencias con un nivel de madurez 2,10 y una brecha de casi 1 nivel (0,9). 

Esto demuestra que los proveedores país de la FAC tienen un bajo desarrollo en el proceso de 

diseño y desarrollo, inclusive, algunas compañías no lo tienen implementado, y las que lo tienen, lo 

lleva a cabo únicamente a través de las secciones de ingeniería y no involucrando a todas las áreas 

de la empresa como le exige la norma AS9100. Una de las causas de este resultado tiene que ver 

con la falta de software que permitan hacer una gestión de la información de la organización y más 

en este caso, en donde la introducción de un nuevo producto o servicio debe estar soportada por una 

base de datos sólida y bien gestionada. Una segunda causa, es el bajo nivel de utilización de 

métricas de rendimiento por parte de las empresas contratistas en los diferentes procesos, dado que 

los indicadores de gestión constituyen un punto de partida para la introducción de nuevos productos 

y procesos, si las variables susceptibles de medición son utilizadas para efectuar análisis causa raíz, 

para tomar decisiones o para implementar acciones de mejora continua en las organizaciones. Un 

tercer factor a tener en cuenta, tiene que ver con la insipiencia que tienen los diferentes proveedores 

Item
Dominio 

proceso

Dominio 

personas y 

organización 

Dominio 

herramientas 

y datos

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

2,38 2,44 2,20 2,44 2,37

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas 0,62 0,56 0,80 0,56 0,64

Promedio proveedores evaluado

Diagnostico de la capacidad del proceso de gestión del rendimiento de los 

procesos de negocio y seguimiento de la satisfacción del cliente
Proceso
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en el mercado aeronáutico, situación que los limita a nivel organizacional y tecnológico, generando 

una dependencia de los mercados extranjeros para suplir la demanda de sus clientes.  

Por otro lado, se observa que el proceso de soporte al cliente es el único que tiene el nivel 

de madurez requerido en este dominio, teniendo un nivel de madurez por encima de 3 (3,04), lo cual 

denota que en términos generales los proveedores FAC tienen este proceso definido, implementado 

y aplicado, en donde se tienen en cuenta las necesidades y requerimientos del cliente, como eje 

principal para su gestión y puesta en marcha. No obstante, las limitantes de herramientas 

informáticas y de indicadores de gestión impiden que el proceso sea más eficiente y alcance los 

estándares más altos descritos en las normas AS9100, de manera que se puedan reducir los tiempos 

de respuesta, los tiempos de paralización de equipos o aeronaves por la espera de repuestos, 

herramientas e insumos y los costos que este proceso trae consigo para los proveedores y sus 

clientes.  

Figura  61  

Diagnostico Dominio Proceso vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 133  

Brechas Dominio Procesos vs 11 procesos claves 

PROMEDIO GENERAL 

Dominio 
proceso 

Dominio personas y 
organización  

Dominio herramientas 
y datos 

Dominio métricas 
de rendimiento 

Promedio 
general 

2,44 2,57 2,10 2,09 2,30 

3 3 3 3 3,00 

0,56 0,43 0,90 0,91 0,70 

Nota. Elaboración propia. 

Diagnostico dominio personas y organización vs 11 procesos claves 

Al analizar el diagnóstico del dominio personas y organización vs 11 procesos claves 

propuestos por las normas AS9100 (Figura  62), se puede observar que el proceso de gestión 

operativa de proveedores es el único proceso en donde este dominio se encuentra por encima del 

umbral mínimo establecido por las normas AS9100, con un nivel de madurez de 3,24, lo cual 

permite inferir que los proveedores FAC tienen establecido un monitoreo y vigilancia operativa de 

proveedores para asegurar que los productos comprados y los servicios cumplen con los requisitos 

que se establecen a nivel contractual, es decir, se tiene disponible recurso humano y procesos 

estructurados para tal fin, los cuales aún deber estructurarse de una manera más concreta para 

alcanzar un nivel de madurez más alto. Por otra parte, se puede observar que en este , el proceso de 

diseño y desarrollo es el que tiene un nivel de madurez más bajo con 2.06, seguido de planificación, 

realización del producto (2,22) y fabricación e inspección (2,22), lo cual demuestra que en estos dos 

procesos los proveedores FAC tienen escaza asignación de recurso humano (refiérase a cantidad de 

personas o personal con perfil idóneo para el cargo) y a nivel organizacional no se encuentran bien 

estructurados a nivel administrativo  y presupuestal, situación similar que ocurre con los demás 

procesos, los cuales no alcanzan el nivel de madurez mínimo en este dominio. De esta manera, a 

nivel general se observa en los proveedores FAC falencias a nivel organizacional y de recurso 

humano en 10 de los 11 procesos claves considerados por las normas AS9100, lo cual contribuye a 

los resultados obtenidos en el análisis general d ellos 11 procesos claves vs 4 dominios observado 
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en la Figura  49, en donde se evidenció una brecha de 0,7 para alcanzar el nivel mínimo de 

madurez.  

Figura  62  

Diagnostico dominio personas y organización vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 134  

Brechas Dominio Personas y Organización vs 11 Procesos Claves 

PROMEDIO GENERAL 

Dominio 
proceso 

Dominio 
personas y 

organización  

Dominio 
herramientas y 

datos 

Dominio 
métricas de 
rendimiento 

Promedio 
general 

2,44 2,57 2,10 2,09 2,30 

3 3 3 3 3,00 

0,56 0,43 0,90 0,91 0,70 

Nota. Elaboración propia. 
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Diagnostico dominio herramientas y datos vs 11 procesos claves 

Al analizar el diagnóstico del dominio herramientas y datos vs 11 procesos claves 

propuestos por las normas AS9100 (Figura  63), se evidencia que en este dominio ninguno de los 

procesos claves considerados por esta normativa alcanza el nivel de madurez mínimo requerido, lo 

cual demuestra que en su mayoría los proveedores FAC carecen de sistemas de información 

(Software) robustos que permitan la gestión de información en cada uno de los 11 procesos claves 

siendo los procesos de compra (selección y aprobación del abastecimiento de proveedores y gestión 

operativa de proveedores y validación de productos), en donde se tienen los niveles de madurez más 

bajos (1.86 y 1.78 respectivamente). Así mismo, se tiene una brecha de casi un niel (0.90), respecto 

al nivel de madurez mínimo exigido, visualizando los once procesos en general, con lo que se puede 

inferir que la mayoría de la gestión de la información se realiza por medio de hojas de cálculo, lo 

cual limita su manejo y transferencia entre las diferentes áreas, y su gestión a largo plazo, 

impactando la planeación de los procesos y la mejora continua a través del uso de herramientas de 

gestión. Si bien es cierto que se evidencia un bajo nivel de madurez en los once procesos, es 

importante resaltar que las brechas evidenciadas tienen un mayor impacto en procesos como diseño 

y desarrollo, selección y abastecimiento de proveedores, planificación del producto, fabricación e 

inspección, gestión operativa de proveedores, los cuales para una correcta gestión y mejora continua 

dependen de sistemas de información, software o ERP, razón por la cual presentan bajos niveles de 

alistamiento, como se mostró en la Figura  52, Figura  53, Figura  54, Figura  56 y Figura  57, 

respectivamente.  
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Figura  63  

Diagnostico dominio herramientas y datos vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 135  

Brechas Dominio Herramientas y Datos vs 11 Procesos Claves 

PROMEDIO GENERAL 

Dominio 

proceso 

Dominio 

personas y 
organización  

Dominio 

herramientas y 
datos 

Dominio 

métricas de 
rendimiento 

Promedio 

general 

2,44 2,57 2,10 2,09 2,30 

3 3 3 3 3,00 

0,56 0,43 0,90 0,91 0,70 

Nota. Elaboración propia. 

Diagnostico dominio métricas de rendimiento vs 11 procesos claves 

Al analizar el diagnóstico del dominio métricas de rendimiento vs 11 procesos claves 

propuestos por las normas AS9100 (Figura  64), se evidencia que ninguno de los 11 procesos 

alcanza el nivel mínimo de madurez exigido por estos estándares, existiendo una brecha de 0.91, 

siendo los procesos de diseño y desarrollo, planificación de realización del producto y fabricación e 

inspección los que tienen los niveles de alistamiento más bajos con 1,68, 1,92 y 1,78, 
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respectivamente. Esta situación, afecta ostensiblemente la toma de decisiones de estas 

organizaciones, las cuales carecen de fundamentos estadísticos para la planeación de nuevos 

productos, servicios y la mejora continua de aquellos que presentan discrepancias o que exigen su 

optimización en pro del beneficio de la compañía. Es importante resaltar que el bajo nivel de 

madurez evidenciado en este dominio, va de la mano con el nivel de madurez presentado en el 

dominio de herramientas y datos, dado que la ausencia de un ERP, dificulta la implementación y 

gestión de indicadores que contribuyan en la toma de decisiones de la organización.   

Figura  64  

Diagnostico dominio métricas de rendimiento vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 136  

Brechas Dominio Métricas de Rendimiento vs 11 Procesos Claves 

PROMEDIO GENERAL 

Dominio 
proceso 

Dominio 
personas y 

organización  

Dominio 
herramientas y 

datos 

Dominio 
métricas de 
rendimiento 

Promedio 
general 

2,44 2,57 2,10 2,09 2,30 

3 3 3 3 3,00 

0,56 0,43 0,90 0,91 0,70 
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Nota. Elaboración propia. 

Análisis de empresas certificadas  

Para efectuar este análisis se utilizaron los ponderados del Anexo K 

Anexo K. Ponderados empresas certificadas. 

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALI

SIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20K-

PONDERADOS%20EMPRESAS%20CERTIFICADAS.xlsx 

Diagnostico 4 dominios vs 11 procesos claves  

Al analizar la ponderación de los cuatro dominios claves considerados por las normas 

AS9100, frente al diagnóstico obtenido de las 20 compañías sin certificar, en sus 11 procesos 

claves, se denota que estas empresas no alcanzan el nivel de madurez mínimo requerido por las 

normas AS9100, en los 4 dominios descritos, evidenciándose una brecha de un nivel, para alcanzar 

los estándares mínimos, siendo los dominios de herramientas y datos y métricas de rendimiento en 

donde se tienen más falencias, es decir, la mayoría de las empresas con las que se celebran procesos 

de adquisición carecen software robustos que automaticen y entrelacen los procesos 

administrativos, de calidad, de seguimiento y de medición de los procesos, por ende, tampoco se 

tienen métricas o indicadores de gestión, a partir de los cuales se tomen decisiones relacionadas con 

la planeación o mejora continua de los procesos. 

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20K-PONDERADOS%20EMPRESAS%20CERTIFICADAS.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20K-PONDERADOS%20EMPRESAS%20CERTIFICADAS.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20K-PONDERADOS%20EMPRESAS%20CERTIFICADAS.xlsx
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Figura  65  

Diagnostico 4 dominios vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 137  

Brechas 4 dominios vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

Diagnostico dominios FAC vs 11 procesos claves 

Al efectuar el análisis del ponderado total de los dominios (Procesos, personas y 

organización, herramientas y datos y métricas de rendimiento), frente a cada uno de los 11 procesos 

claves considerados por las normas AS9100 (Figura  66), de las 20 compañías no certificadas, se 

Ítem
Dominio 

proceso

Dominio personas 

y organización 

Dominio 

herramienta

s y datos

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

3,56 3,65 3,39 3,25 3,46

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas -0,56 -0,65 -0,39 -0,25 -0,46

Proceso PROMEDIO GENERAL

Promedio proveedores 

evaluado
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denota que los 11 procesos claves de estas compañías se encuentran por debajo de los estándares 

mínimos requeridos, siendo el proceso de Diseño y Desarrollo (tanto de productos como procesos), 

el que tiene un nivel de madurez más bajo. 

Existe una brecha de un nivel para estar en el mínimo nivel de madurez (3) requerido por la 

norma. 

Las compañías en general, deben hacer un especial énfasis en los procesos de Diseño y 

Desarrollo, Selección y aprobación del abastecimiento de proveedores, planificación y realización 

del producto y fabricación e inspección, en donde se evidencian los niveles más bajos de madurez, 

lo cual va directamente relacionado, con la ausencia de herramientas de software y métricas de 

rendimiento, que permitan un desarrollo óptimo de estos procesos. 

Figura  66 

Diagnostico dominios FAC vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Diagnostico Proceso de Ventas  

Al analizar el proceso de ventas frente a los cuatro dominios relevantes propuestos por las 

normas AS9100 (Figura  67), se denota que las empresas certificadas se encuentran por encima del 

nivel mínimo requerido en sus cuatro dominios, siendo los dominios de personas y organización y 

proceso los que tienen una mayor ponderación (3,70 y 3,60 respectivamente), lo cual evidencia que 

estas empresas realizan una planificación de las ventas a mediano y largo plazo. Así mismo, tal 

nivel de madurez indica que se efectúan revisiones del proceso, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de lo que se planea y en pro de su mejora continua, como también que la 

planificación de las ventas esta soportada por análisis y/o pronósticos de la demanda. Es importante 

aclarar que a pesar de alcanzar el nivel de madurez mínimo requerido por la norma, las empresas 

que se encuentran certificadas aún deben centrar sus esfuerzos en mejorar este proceso, buscando 

integrar a todas las áreas de la organización y a entes externos como proveedores y clientes, en su 

planificación, ejecución y seguimiento, de manera que se tengan en cuenta en su planificación 

variables relacionadas con factores financieros, como fluctuación de tasas de interés, tasa 

representativa del mercado, precios del petróleo y otros factores, que de manera indirecta afectan la 

importación y exportación de productos, y por ende el desarrollo de este proceso, como también la 

evaluación de los riesgos y las oportunidades en los procesos de planificación, de tal manera que la 

organización esté preparada ante escenarios desfavorables en materia de facturación y ventas.   
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Figura  67  

Diagnostico Proceso de Ventas 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 138  

Brechas capacidad proceso de ventas 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Diagnóstico proceso relacionado con el cliente 

Al analizar el proceso relacionado con el cliente frente a los cuatro dominios relevantes 

propuestos por las normas AS9100 (Figura  68), se evidencia que las empresas que se encuentran 

certificadas están por encima del nivel de madurez requerido por la norma, alcanzando un 

ponderado de 3,85 (casi el cuarto nivel de madurez), siendo los dominios de herramientas y datos, y 

personas y organización los que tienen mayor ponderación (4,20 y 4,00, respectivamente). Este 

Ítem
Dominio 

Proceso

Dominio Personas y 

organización

Dominio 

herramientas y datos

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

3,60 3,70 3,30 3,10 3,43

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas -0,60 -0,70 -0,30 -0,10 -0,43

Proceso Diagnóstico de la capacidad del proceso de ventas.                                          

Promedio proveedores 

evaluado
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resultado permite evidenciar que estas organizaciones tienen una estructuración sólida de este 

proceso, dando importancia al cumplimiento de los compromisos estipulados en los procesos 

contractuales tanto con clientes y proveedores a través de la identificación de riesgos y 

oportunidades que estos pueden tener, estableciendo estrategias para mitigarlos. Así mismo, en los 

procesos contractuales se evidencia una participación de todas las áreas de la empresa para la toma 

de decisiones, a través de una comunicación estructurada y regular entre cada una de ellas. De igual 

manera, el registro y gestión de los documentos contractuales se manejan se manejan a través de 

herramientas ofimáticas y/o software que permiten el intercambio de información entre estas aéreas. 

Es de resaltar que el nivel de madurez evidenciado en el dominio de métricas de rendimiento (3.30), 

muestra que, aunque estas empresas manejan indicadores de gestión, no se realiza un seguimiento 

regular de ellos, de manera que sean útiles para la toma de decisiones.  

Si bien es cierto que es un nivel de madurez alto, aun se debe hacer énfasis en involucrar a 

los clientes y proveedores en el acceso de información para la gestión contractual, de manera que 

haya no solamente una retroalimentación a nivel interno sino también a nivel externo de la 

organización, en pro de lograr una mayor eficacia en los procesos de mejora continua, que faciliten 

el crecimiento y posicionamiento de estas compañías en la industria aeroespacial colombiana. Para 

tal fin es necesario que estas organizaciones adquieran bases de datos y herramientas que permitan 

la gestión e integración de información con las áreas internas y entes externos, como también el 

seguimiento y gestión de indicadores y métricas que se constituyan en la base para la toma de 

decisiones de este proceso en específico.  
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Figura  68  

Diagnóstico proceso relacionado con el cliente 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 139  

Brechas procesos relacionado con el cliente. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Diagnóstico proceso diseño y desarrollo 

Al analizar el proceso de diseño y desarrollo frente a los cuatro dominios relevantes 

propuestos por las normas AS9100 (Figura  69), se denota que en las empresas certificadas 

únicamente en el dominio de métricas de rendimiento no se alcanza con el nivel de madurez 

Ítem
Dominio 

proceso

Dominio Personas 

y Organización

Dominio 

Herramientas y 

Datos

Dominio Métricas 

de Rendimiento

Promedio 

general

3,90 4,00 4,20 3,30 3,85

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas -0,90 -1,00 -1,20 -0,30 -0,85

Proceso Diagnostico de la capacidad del proceso relacionado con el cliente.       

Promedio proveedores 

evaluado
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requerido por la norma, alcanzando un nivel de 2,80, mientras tanto en los dominios proceso, 

personas y organización y herramientas y datos se está por encima de los niveles mínimos 

requeridos con una ponderación de 3,60, 3,60 y 4,10 respectivamente. Estos resultados permiten 

evidenciar que estas compañías tienen estructurado un proceso de diseño y desarrollo de productos 

y/o procesos, los cuales son verificados regularmente con los requerimientos del cliente, lo cual les 

permite identificar su capacidad de diseño, fabricación y servicios prestados, en donde se involucra, 

no solo el área encargada de esta función, sino todas las aéreas de la empresa, manejando estrategias 

como las lecciones aprendidas en pro de ofrecer un producto y/o servicio con mayor calidad.  De 

igual manera, el resultado muestra que estas organizaciones cuentan con perfiles elaborados para 

contratar personal que asuma estas funciones, lo cual garantiza que tengan personal competente 

desarrollando las funciones inherentes a este proceso, lo cual se complementa con capacitaciones y 

planes de formación. Por otro lado, el nivel de madurez obtenido en el dominio herramientas y 

datos (4,10), muestra que estas empresas cuentan con herramientas de diseño básicas, como el 

CAD/CAM o software, que les permiten elaborar los diseños de productos o gestionar información 

para la creación de un nuevo servicio, contemplando revisiones durante diferentes etapas de la 

creación del producto o servicio, su obsolescencia y la asignación de tareas y recursos necesarios 

para su puesta en marcha. No obstante, el bajo nivel de madurez mostrado en el dominio métricas 

de rendimiento, deja entrever que a pesar de que se tienen indicadores de gestión y métricas de 

rendimiento implementadas, estas son básicas y no se gestionan en su totalidad en los software que 

tienen las organizaciones, o inclusive, no se tienen una cantidad considerable de indicadores o 

indicadores avanzados como los KPI predictivos, que permitan la evaluación, toma de decisiones y 

mejora continua en las fases que conlleva este proceso, por lo cual es preponderante que estas 

organizaciones encaminen esfuerzos en la implementación y mejor gestión de indicadores, de 

manera que al complementarse con los otros tres dominios, permitan a la organización superar el 

nivel de madurez general en este proceso 3,53 ( 
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Tabla 140) y alcanzar el cuarto nivel, el cual permitirá a las organizaciones un nivel más 

alto de competitividad y sostenibilidad en el clúster de la industria aeroespacial.  

Figura  69 

Diagnóstico proceso diseño y desarrollo 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 140  

Brechas proceso diseño y desarrollo 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Diagnostico Proceso selección y aprobación del abastecimiento de proveedores  

Al analizar el proceso de selección y aprobación del abastecimiento de proveedores frente a 

los cuatro dominios relevantes propuestos por las normas AS9100 (Figura  70), se puede observar 

Ítem
Dominio 

procesos

Dominio 

Personas y 

Organización

Dominio 

Herramientas y 

Datos

Dominio Métricas 

de rendimiento

Promedio 

general

3,60 3,60 4,10 2,80 3,53

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas -0,60 -0,60 -1,10 0,20 -0,53

Proceso Diagnostico de la capacidad del proceso de Diseño y desarrollo.         

Promedio proveedores 

evaluado
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que los 4 dominios se encuentran por encima del nivel mínimo requerido con un ponderado 

promedio del 3,55, siendo el dominio proceso en donde se tiene el nivel de madurez más alto con 

4,20 y el dominio métricas de rendimiento con el nivel más bajo con 3,10. Estos resultados 

permiten inferir que las organizaciones que se encuentran certificadas tienen procesos de compra 

totalmente implementados,  efectuando una evaluación, selección, análisis de riesgos de contratar 

con nuevos proveedores y planes de acción en caso de identificar novedades en estos procesos, 

labor que es realizada con base de los requerimientos de los clientes y por personal con el perfil 

idóneo para tal fin; todo esto, llevado a cabo con una herramienta ofimática que tiene la base de 

datos de las compras, los proveedores y sus criterios de selección y aprobación. De igual manera, el 

nivel de madurez obtenido evidencia que estas organizaciones gestionan este proceso con la 

participación de la mayoría o todas sus áreas o dependencias a través de una comunicación y un 

plan de capacitación estructurado.  Por otro lado, la ponderación obtenida en el dominio métricas de 

rendimiento, evidencia que estas empresas tienen métricas que miden los resultados de la 

evaluación de proveedores en el proceso de selección y aprobación, no obstante, no tienen 

implementados KPI predictivos, lo cual limita la utilidad de los indicadores en el proceso de mejora 

continua, logro de objetivos y toma de decisiones. A pesar de estar por encima del nivel de madurez 

mínimo requerido, estas organizaciones deben centrar esfuerzos en construir alianzas estratégicas 

con proveedores con el fin de aprovechar la mejora continua en toda la red de proveedores, 

implementar estrategias de lecciones aprendidas que sean útiles en la toma de decisiones,  

implementar bases de datos (puede ser a través de un ERP) que permitan el intercambio y gestión 

de información durante las fases de selección y aprobación con proveedores y clientes, la 

integración de las métricas de rendimiento e indicadores de gestión y monitoreo de calidad del 

proceso, con el fin de alcanzar los estándares de las empresas de la industria aeroespacial de Europa 

o Norteamérica, en pro de ser más competitivas en el mercado. 
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Figura  70  

Diagnostico proceso selección y aprobación del abastecimiento de proveedores 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 141  

Brechas proceso selección y aprobación del abastecimiento de proveedores 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Diagnóstico del proceso de planificación de la realización del producto  

Al analizar el proceso de planificación de la realización del producto frente a los cuatro 

dominios relevantes propuestos por las normas AS9100 (Figura  71), se puede observar que, en las 

empresas certificadas, en los cuatro dominios se alcanzó el nivel mínimo de madurez requerido por 

la norma, con un ponderado total de 3,20. Se denota que el nivel de madurez en cada uno de los 

Ítem
Dominio 

proceso

Dominio Personas 

y Organización

Dominio 

Herramientas y 

datos

Dominio 

Métricas de 

Rendimiento

Promedio 

general

4,20 3,70 3,20 3,10 3,55

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas -1,20 -0,70 -0,20 -0,10 -0,55

Proceso
Diagnostico de la capacidad del proceso de selección y aprobación del abastecimiento 

de proveedores (proceso de compra).                           

Promedio proveedores 

evaluado
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dominios es muy similar y tiene pocas diferencias, con lo cual se puede evidenciar que  estas 

organizaciones tienen implementado un proceso de planeación a corto y mediano plazo desde la 

parte gerencial y administrativa hasta la parte operativa y de ejecución de los procesos, en donde se 

contemplan planes de acción en caso de evidenciarse cuellos de botella o problemáticas 

relacionadas con imprevistos, las limitaciones de los recursos, responsabilidades definidas en cada 

departamento/sección encargado de este proceso junto con un plan de capacitación estructurado. De 

igual manera es posible que algunas de las organizaciones tengan implementado un sistema de 

planificación de recursos empresariales, como por ejemplo el SAP y otras realicen la gestión de la 

planeación a través de hojas de cálculo, con métricas de rendimiento básicas, que eventualmente 

pueden ser utilizadas en la planeación a corto y mediano plazo. No obstante, a pesar de alcanzar el 

nivel mínimo de madurez, y en pro de ser más competitivas en el clúster de la industria aeroespacial 

estas organizaciones deben trabajar para realizar una gestión de materiales predictiva, con sistemas 

de planificación integrada más robustos, que permitan efectuar ajustes de la planificación en tiempo 

real, en medio y largo plazo, con implementación permanente de manufactura esbelta, que abarquen 

un plan de comunicación estructurado a todas las áreas, con una planificación basada en escenarios 

y limitaciones, es decir, que tenga en cuenta las dificultades presentadas en escenarios pasados y 

problemáticas técnicas que impacten este proceso, con métricas de alto nivel (KPI predictivos), que 

contribuyan en la planificación de recursos y necesidades a corto, mediano y largo plazo,  la 

implementación de un encuesta de satisfacción de clientes y proveedores claves para la mejora 

continua del proceso. 
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Figura  71  

Diagnóstico del proceso de planificación de la realización del producto 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 142  

Brechas proceso de planificación de la realización del producto 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Diagnostico proceso gestión de pedidos y logística  

Al analizar el proceso de gestión de pedidos y logística frente a los cuatro dominios 

relevantes propuestos por las normas AS9100 (Figura  72), se denota que se tiene un promedio 

general de alistamiento de 3,30 (Nota. Elaboración propia. 

 

Ítem
Dominio 

proceso

Dominio 

Personas y 

organización

Dominio 

Herramientas y 

Datos

Dominio 

Métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

3,40 3,30 3,10 3,00 3,20

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas -0,40 -0,30 -0,10 0,00 -0,20

Proceso

Diagnostico de la capacidad del proceso de Planificación de la realización 

del producto (planta, material, habilidades, planificación de capacidad y 

programación).                                                                                                    

Promedio proveedores 

evaluado
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Tabla 143), siendo el dominio herramientas y datos en donde no se alcanza con el nivel 

mínimo de madurez requerido (2,8), mientras que los dominios proceso, personas y organización y 

métricas de rendimiento se alcanza con el estándar mínimo (3.5, 3.3 y 3.6, respectivamente). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que las compañías que se encuentran 

certificadas tienen un proceso de pedidos y logística, definido, estructurado e implementado 

localmente sin coordinación en toda la organización, en donde se realizan acciones correctivas, solo 

en modo reactivo, complementado con una gestión de inventarios, de pedidos pendientes y flujos de 

información a clientes, solo en caso de retraso, con análisis de causa raíz de los problemas de 

pedidos y logística, y con unas métricas de rendimiento básicas, utilizadas para analizar la eficiencia 

del proceso. En la parte del recurso humano, se puede inferir que las organizaciones tienen 

responsabilidades, cargos definidos, plan de capacitación para ejecutar esta tarea, la cual se realiza a 

través de una comunicación regular entre las diferentes dependencias de las compañías. No obstante 

el nivel de madurez evidenciado en el dominio de herramientas y datos muestra que existen 

organizaciones que carecen de una herramienta ofimática robusta para realizar pedidos y programar 

(en la mayoría de casos se utiliza la herramienta Excel), que permita la integración de datos de las 

diferentes áreas de la empresa y entes externos, como la integración de métricas de rendimiento y la 

gestión de su información para efectuar planes de mejora a los diferentes problemas de pedios y 

logística. Dado este contexto, se puede inferir que es necesario optimizar este proceso en el dominio 

de herramientas y datos, ya que la gestión de pedidos en una herramienta ofimática básica como el 

Excel, proporciona el control y almacenamiento de información, pero con un mayor consumo de 

horas hombre, hace más complejo el intercambio de información con áreas internas y externas de 

las compañías y no permite la integración de métricas de rendimiento, que permitan hacer planes de 

acción eficaces frente a los cuellos de botella surgidos en el proceso. De esta manera, la 

implementación du un sistema ERP, permitirá implementar métricas de eficiencia, efectividad y 

KPI predictivos , que ayudarán a pronosticar la operación y gestionar el inventario frente a la 

demanda del cliente, gestión de información a través de toda la cadena de suministro, desde la 
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planeación operativa hasta la implementación de los procesos, en pro de la mejora continua y el 

logro de los objetivos, que conllevaran a estas organizaciones a un nivel de competitividad más alto 

en la industria aeroespacial.   

Figura  72  

Diagnostico proceso gestión de pedidos y logística 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 143  

Brechas proceso gestión de pedidos y logística 

 

Nota. Elaboración propia. 

Diagnostico proceso fabricación e inspección  

Al analizar el proceso de fabricación e inspección frente a los cuatro dominios relevantes 

propuestos por las normas AS9100 (Figura  73), se puede observar que los dominios proceso, 

Ítem
Dominio 

proceso

Dominio 

personas y 

organización

Dominio 

Herramienta

s y datos

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

3,50 3,30 2,80 3,60 3,30

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas -0,50 -0,30 0,20 -0,60 -0,30

Proceso
Diagnostico de la capacidad del proceso de Gestión de pedidos y logística 

(interna y externa)

Promedio proveedores 

evaluado
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personas y organización y herramientas y datos tienen el mínimo nivel de madurez exigido por estas 

normas, con un ponderado de 3.70, 3.90 y 3.0, respetivamente, mientras que el dominio métricas de 

rendimiento es el único que no cumple con el citado nivel, con un ponderado de 2.90; obteniéndose 

un ponderado total de 3.38 ( 

Tabla 144). Este resultado permite inferir que las empresas que se encuentran certificadas 

tienen procesos de fabricación, montaje e inspección planificados y llevados a cabo en condiciones 

controladas, con requisitos de medición de aceptación o rechazo de los productos que fabrican o 

importan (control de calidad), registro de resultados, instrucciones de fabricación,  horas hombre y 

herramientas a utilizar debidamente documentados, con acciones correctivas implementadas para 

evitar desperdicios, retrabajos y retrasos de la producción, con elementos críticos identificados y 

gestionados. De igual manera, tienen responsabilidades definidas, documentadas y plan de 

capacitación a nivel de los cargos de producción, no obstante, estas no se encuentran 

interrelacionadas con otras áreas de la organización para garantizar una mayor calidad en el 

proceso, efectuándose comunicaciones con las otras áreas, sólo cuando es estrictamente necesario o 

de forma aleatoria. Es de resaltar, que el resultado, permite evidenciar que estas empresas efectúan 

reuniones estructuradas y periódicas con el personal de la planta de producción con el fin de 

compartir objetivos, resultados y verificar su impacto con otras áreas de la empresa. Por otra parte, 

los resultados obtenidos permiten evidenciar que estas organizaciones tienen implementada una 

política vigente de conservación de los productos, por ejemplo, limpieza, FOD, ESD, manipulación, 

embalaje, marcado de seguridad, almacenamiento, entre otros; además en cada una de las unidades 

de fabricación del producto tienen control sistemático del proceso, de las herramientas y equipos 

susceptibles de calibración, de su plan de mantenimiento, condiciones de almacenamiento, registro 

de resultado de mediciones efectuadas al proceso y seguimiento de las acciones correctivas a través 

de una base de datos, que permite estos monitoreos y la gestión de la trazabilidad e identificación de 

productos para cumplir con los requerimientos de los clientes. En al parte de las métricas de 

rendimiento el resultado muestra que estas compañías tienen métricas de rendimiento básicas, que 
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comúnmente no son utilizadas en la toma de decisiones ni están alineadas con la base de datos 

existente para la gestión de la información. A pesar de que en el ponderado general, este proceso 

cumple con el nivel de madurez mínimo, se debe hacer énfasis por parte de los proveedores FAC en 

implementar una estrategia de lecciones aprendidas, la integración de este proceso con las demás 

áreas de las organizaciones, efectuar las inspecciones de las fases del proceso de acuerdo con las 

normas con las cuales se encuentran certificadas estas compañías, la implementación de KPI 

predictivos, matrices de competencias, plan de comunicación estructurado con información de 

clientes y proveedores, estudios de las capacidades de los medios de producción, implementación 

de tecnologías de fabricación  avanzadas, que faciliten la gestión de trazabilidad e identificación de 

productos, el registro de variación de elementos críticos, resultados de fabricación, seguimiento de 

los procesos, la implementación de la encuesta de satisfacción y la gestión análisis de sus 

resultados,  la gestión de los KPI predictivos y el intercambio de información con las áreas 

administrativas y proveedores en pro de la mejora continua, para un mejor posicionamiento en la 

industria aeroespacial.  

 

Figura  73  

Diagnostico proceso fabricación e inspección 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 144  

Brechas proceso fabricación e inspección 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Diagnóstico proceso gestión operativa de proveedores  

Al analizar el proceso de gestión operativa de proveedores frente a los cuatro dominios 

relevantes propuestos por las normas AS9100 (Figura  74), se puede observar que los 4 dominios 

tienen un ponderado promedio de 3.05, con lo cual cumplen con el nivel de madurez mínimo 

establecido por las normas AS9100. Así mismo, se puede observar que los dominios proceso, 

personas y organización y métricas de rendimiento se encuentran por encima del nivel de madurez 

mínimo con un ponderado de 3.0, 3.70 y 3.10 respectivamente, mientras que el dominio 

herramientas y datos es el único que no cumple con el nivel mínimo de madurez con un ponderado 

de 2.40. Lo anterior, permite inferir que las organizaciones que se encuentran certificadas tienen 

definido, estructurado y planificado el proceso de monitoreo y vigilancia operativa de proveedores, 

en el cual se realiza la evaluación de la criticidad del producto, evaluación de riesgos y 

oportunidades de los proveedores, el análisis de los resultados de desempeño, los requisitos del 

cliente frente a los estándares internacionales que regula sus sistemas de certificación, gestión de 

proveedores morosos, la verificación de la alineación de la demanda del cliente con la capacidad de 

los proveedores, inspección de los artículos llegados con el fin de asegurar que los productos 

comprados y los servicios cumplen con los requisitos del cliente. De igual manera se tienen 

Ítem
Dominio 

proceso

Personas y 

organización 

Dominio 

herramientas y 

datos

Dominio 

Métricas de 

Rendimiento

Promedio 

general

3,70 3,90 3,00 2,90 3,38

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas -0,70 -0,90 0,00 0,10 -0,38

Proceso

Promedio proveedores 

evaluado

Diagnostico de la capacidad del proceso de Fabricación e inspección  (producción 

y prestación de servicios)
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definidas y documentadas las responsabilidades de los cargos que ejecutan estas funciones, con un 

plan de capacitación estructurado. Por otra parte, se puede inferir que estas empresas cuentan con 

bases de datos básicas, administradas localmente para emitir requisitos, distribuir documentos a 

proveedores, proporcionar datos básicos de calidad y entrega, efectuar la gestión de pedidos, 

entradas de mercancías y registrar datos básicos de la calificación de los productos. Paralelo a esto, 

el nivel de madurez del dominio herramientas y datos, permite evidenciar que estas organizaciones 

cuentan con registros de datos básicos de calificación de los productos adquiridos, unas 

instrucciones básicas de inspección para los productos entrantes, algunas reglas de muestreo, 

algunos cuestionarios básicos para efectuar algunas revisiones de vigilancia del proveedor y 

auditorias. Analizando el dominio de herramientas y datos, se puede deducir que estas compañías 

tienen establecidas métricas básicas relacionadas con la calificación del producto, utilizadas para 

medir el nivel del compromiso del proveedor para cumplir con los pedidos, las cuales se actualizan 

periódicamente y son relacionadas a los proveedores, con el fin de concretar acciones de mejora (en 

algunos casos). Presentado este contexto, es importante que las empresas que se encuentran 

certificadas centren sus esfuerzos en trabajar en el dominio de herramientas y datos, de modo que 

puedan contar con una base de datos más robusta, la cual permita llevar a cabo tareas en 

coordinación con los proveedores y con las otras áreas internas de las compañías como gestión de 

documentación de proveedores, proporcionar datos de calidad y entrega, gestión de órdenes de 

compra, acuse de recibo, recepción de mercancías, registro de datos de calificación del producto, 

métodos de análisis de cusa raíz para problemas relacionados con calidad, cuestionarios para 

efectuar auditorías internas, métodos que permitan la definición y planificación de muestreos y 

auditorias en los proveedores, gestión de acciones correctivas y mejora continua. Paralelamente a 

esto, que permitan integrar métricas de rendimiento que cubran todas las fases del proceso y toda la 

cadena de suministro, que sean establecidas en conjunto con proveedores, de manera que se pueda 

monitorear y predecir su desempeño, como también la implementación de una encuesta de 

satisfacción de clientes y proveedores, para que con su análisis y gestión se puedan tomar 



 

265 
 

decisiones eficientes para el proceso. Igualmente es necesario, implementar metodologías para 

evaluar la madurez del proveedor. De esta manera, la implementación de una base de datos robusta 

permitirá desarrollar un proceso integrado, con revisiones periódicas, vigilancia del desempeño de 

los proveedores, revisión de la demanda del cliente versus la capacidad del proveedor, procesos 

para gestionar proveedores morosos, procesos de escalamiento al cliente, desarrollo de proveedores 

autogestionados, desarrollo de proveedores cooperativo y proactivo con objetivos y planes de 

acción compartidos, lo que contribuirá a formar equipos de desarrollo de proveedores, que 

fortalecerán este proceso, y permitirán a la organización posicionarse mejor en el clúster de la 

industria aeroespacial. 

 

Figura  74  

Diagnóstico proceso gestión operativa de proveedores 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 145  

Brechas proceso gestión operativa de proveedores 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Diagnostico proceso de control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas  

Al analizar el proceso de control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

frente a los cuatro dominios relevantes propuestos por las normas AS9100 (Figura  75), se puede 

observar que el proceso se encuentra dentro del nivel de madurez mínimo requerido por la norma, 

con un ponderado total de 3.40 ( 

Tabla 146), siendo los dominios proceso y personas y organización, los que mayor 

ponderado tienen con 3.70 cada uno, seguido de los dominios herramientas y datos y métricas de 

rendimiento, con ponderado de 3.10 cada uno. Teniendo en cuenta estos resultados, se puede inferir 

que las organizaciones que se encuentran certificadas tienen este proceso definido e implementado 

en toda la organización, con responsabilidades definidas en cada sección, habilidades, competencias 

y plan de capacitación identificados, comunicación entre las diferentes áreas en caso de identificarse 

un problema o no conformidad, de manera que se levantan no conformidades en cada una de las 

áreas de la compañía, a través de herramientas como el análisis causa-raíz, el cual se aplica 

sistemáticamente para problemas de calidad de productos, proceso y entregas a tiempo, por medio 

de aplicativos básicos como las hojas de cálculo. De igual manera, de acuerdo al diagnóstico, estas 

organizaciones, tienen implementado un proceso de notificación al cliente para problemas ocurridos 

y tienen establecidas métricas de rendimiento estándar para medir el proceso. A pesar de que en este 

Ítem
Dominio 

procesos

Dominio personas 

y organización

Dominio 

Herramienta

s y datos 

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

3,00 3,70 2,40 3,10 3,05

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas 0,00 -0,70 0,60 -0,10 -0,05

Proceso

Promedio proveedores 

evaluado

Diagnostico de la capacidad del proceso de Gestión operativa de 

proveedores y validación de productos (proceso de compra)
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proceso se cumple con el nivel de madurez mínimo, estas compañías deben enfocarse en 

optimizarlo, en el sentido de integrar a entes externos como proveedores y clientes, catalogando las 

no conformidades, con el fin de establecer cuáles deben ser gestionadas con estos entes externos y 

cuales no, estableciendo un programa de lecciones aprendidas, acciones preventivas, matrices de 

competencias que garanticen personal altamente calificado, un plan de comunicación estructurado, 

implementación de cultura 6 sigma (o equivalentes), implementación de métricas de nivel superior 

y KPI predictivos para impulsar acciones de mejora, establecer objetivos futuros y permitan la 

medición del proceso en tiempo real, para que a través de actividades de evaluación comparativa, 

soportadas con un ERP, que permita la gestión de todos estos criterios, se pueda contribuir en la 

mejora continua de estas organizaciones, buscando la excelencia y el nivel de competitividad de 

organizaciones europeas o norteamericanas, lideres en el clúster de la industria aeroespacial.  

Figura  75  

Diagnostico proceso de control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 146  

Brechas proceso de control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 

Nota. Elaboración propia. 

Diagnóstico de proceso de soporte al cliente final  

Al analizar el proceso de soporte al cliente final frente a los cuatro dominios relevantes 

propuestos por las normas (Figura  76), se puede observar que este proceso alcanzó un nivel de 

madurez de 3,70 (Tabla 147), siendo el dominio de personas y organización en donde se alcanzó el 

nivel de madurez más alto (4.20) y el dominio proceso en donde se alcanzó el ponderado más bajo 

con (3.30). Teniendo en cuenta lo anterior se puede inferir que las organizaciones que se encuentran 

certificadas tienen definido y establecido un proceso para apoyar a los clientes durante la fase de 

servicio para garantizar que el producto sea compatible con los requisitos de los procesos 

contractuales dentro de la cadena de suministro. De esta manera, por parte de estas organizaciones 

se efectúa una planeación a corto y mediano plazo de las necesidades explicitas en los requisitos 

contractuales, se implementan acciones correctivas cuando ocurre alguna no conformidad dentro del 

proceso de entrega de productos o servicios. Otra de las características a tener en cuenta, con las 

organizaciones que alcanzan este nivel de madurez, es que tienen procesos implementados para 

asegurar que los esquemas de reparación sean controlados y ejecutados de acuerdo con la autoridad 

de diseño, con responsabilidades definidas y coordinadas entre el área de soporte y todas las demás 

áreas relacionadas, competencias identificadas, plan de capacitación definido y adaptado a los 

requisitos del cliente y a las regulaciones de las casas fabricantes, equipos de soporte dedicados 

establecidos fuera de las empresas que trabaja de manera controlada y brindan el apoyo requerido a 

Ítem
Dominio 

proceso

Dominio personas 

y organización 

Dominio 

herramienta

s y datos

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

3,70 3,70 3,10 3,10 3,40

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas -0,70 -0,70 -0,10 -0,10 -0,40

Proceso

Promedio proveedores 

evaluado

Diagnostico de la capacidad del proceso de control de no conformidades, 

acciones correctivas y preventivas (a tiempo, en calidad)
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los clientes cuando se requiere, soporte en línea para aeronaves en tierra (AOG) cuando lo requiera 

el contrato. Así mismo, estas compañías cuentan con herramientas de mantenimiento disponibles, 

calibradas y mantenidas para atender imprevistos tanto dentro como fuera de sus instalaciones, 

herramientas de comunicación estándar para atención al cliente durante el horario laboral y métricas 

estándar utilizadas para medir el nivel de satisfacción del cliente. Aunque en el presente proceso se 

tiene el mínimo nivel de madurez exigido por las normas AS9100, aún hay aspectos por mejorar por 

parte de estas organizaciones, como por ejemplo, optimizar los tiempos de respuesta a los clientes, 

implementar planes de respuesta predictivos, de manera que se puedan anticipar a los 

requerimientos de los clientes, actividades proactivas de soporte al cliente, retroalimentación de los 

datos operativos e indicadores de gestión con los clientes, documentación de mantenimiento y datos 

disponibles en un sitio web, soporte en línea disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 

desarrollar trabajo colaborativo con los clientes y proveedores con el fin de mejorar el desempeño 

de atención al cliente, implementación de una cultura de mejora continua en el proceso a través del 

análisis y gestión de métricas de rendimiento de eficiencia, efectividad y KPI predictivos trabajadas, 

compartidas, revisadas y adaptadas a los clientes, sin olvidar, que todo esto depende de la 

adquisición de una herramienta que permita la integración de toda esta información tanto con las 

áreas de la empresa, como con entes externos; de esta forma se podrán alcanzar los estándares que 

tienen en este proceso las empresas lideres del sector.  
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Figura  76  

Diagnóstico de proceso de soporte al cliente final 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 147  

Brechas proceso de soporte al cliente final 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Ítem
Dominio 

proceso

Dominio personas 

y organización

Dominio 

herramienta

s y datos

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

3,30 4,20 3,80 3,50 3,70

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas -0,30 -1,20 -0,80 -0,50 -0,70

Proceso
Diagnostico de la capacidad del proceso de soporte al cliente final (Control 

de operaciones de servicio)

Promedio proveedores 

evaluado
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Diagnóstico del proceso de gestión del rendimiento de los procesos de negocio y 

seguimiento de la satisfacción del cliente. 

Al analizar el proceso de gestión del rendimiento de los procesos de negocio y seguimiento 

de la satisfacción del cliente frente a los cuatro dominios relevantes propuestos por las normas 

(Figura  77), se puede observar que se tiene un nivel de madurez de 3.73, en donde en los dominios 

métricas de rendimiento y herramientas y datos se tienen los niveles de madurez más altos con un 

ponderado de 4.30 en cada uno, seguidos del dominio proceso con 3.30 y personas y organización 

con 3.0. Lo anterior, permite evidenciar que este grupo de empresas tienen implementados procesos 

de gestión empresarial y planes de negocio que impactan todas las áreas de la organización, realizan 

cambios sin un proceso estructurado, efectúan gestión de riesgos y oportunidades de forma parcial o 

poco eficaz, ponen en marcha planes correctivos o acciones de mejora para casos importantes o sólo 

cuando lo solicita el cliente. En el área del recurso humano, estas organizaciones tienen una 

comunicación estructurada y regular entre todas las áreas de la organización, habilidades y 

competencias identificadas, con un plan de formación establecido. Es de resaltar, que en 

comparación con los otros 10 procesos claves, considerados por la norma, es en este en donde se 

obtuvo el nivel de madurez más alto en los dominios herramientas y datos y métricas de 

rendimiento, lo cual permite evidenciar que para este proceso, así no se tengan por parte de las 

organizaciones herramientas ofimáticas robustas (aunque en algunos casos si se puedan tener), se 

realiza una sobresaliente gestión para el seguimiento de la gestión del cliente, de manera tal, que se 

busca a través de ellas (inclusive a través de hojas de cálculo), monitorear el desempeño a través de 

cuadros de mando de satisfacción del cliente, se tienen implementados algunos KPI predictivos y 

métricas de desempeño comercial que cubren todos los procesos de las empresas, se establece 

objetivos a corto y mediano plazo en coordinación entre cada propietario del proceso y sus partes 

interesadas internas / externas, a través de los cuales se impulsan planes de acción para optimizar 

los procesos, gestionar cambios, riesgos y oportunidades. No obstante, a pesar de alcanzar el 
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mínimo nivel de madurez, es pertinente que estas empresas encaminen esfuerzos para buscar al 

excelencia de este proceso, de manera que les permita ser más competitivas en los mercados 

nacionales, explorar los mercados internacionales y mantenerse en el tiempo, a través de la 

implementación de un proceso empresarial más integrado, que involucre a todas las áreas de las 

organizaciones y a entes externos (proveedores y clientes), decisiones basadas en hechos y cifras, 

con revisiones sistemáticas de sus impactos en otras unidades y áreas de negocio, implementación 

de planes de negocio monitoreados en cada área con retroalimentación basada en objetivos de 

desempeño y resultados, gestión de mejora continua desarrollada conjuntamente con proveedores y 

clientes impulsando siempre la satisfacción del cliente, lecciones aprendidas aplicadas 

sistemáticamente, evaluación comparativa periódica organizada con otras empresas aeroespaciales y 

de defensa y/u otras industrias, informar al cliente los cambios planificados o no planificados de 

acuerdo con los niveles de riesgo acordados en los requisitos contractuales, planes de acción de 

mejora rentables implementados teniendo en cuenta el costo total del producto / servicio, puertas de 

decisión Go-No Go utilizadas durante todas las fases del programa, en particular para la gestión del 

cambio, con un enfoque permanente en el análisis de riesgos, revisiones gerenciales coordinadas 

con todas las áreas de las organizaciones, abordando los objetivos comerciales y la satisfacción del 

cliente, implementación de encuestas de satisfacción internas y externas periódicas, a partir de las 

cuales (junto con métricas de rendimiento de efectividad y eficiencia), se logre la adoptar una 

cultura de mejora continua y se logre optimizar la asignación de recursos, sin olvidar que la 

adquisición de un sistema de información o ERP, contribuirá en una mejor gestión de esta 

información, para la planeación y resultados esperados.  

 

Figura  77 Diagnóstico del proceso de gestión del rendimiento de los procesos de negocio  

Diagnóstico del proceso de gestión del rendimiento de los procesos de negocio  
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Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 148  

Brechas proceso de gestión del rendimiento de los procesos de negocio  

 

Nota. Elaboración propia. 

Diagnostico Dominio de procesos vs 11 procesos claves  

Al analizar el Diagnostico Dominio de procesos vs 11 procesos claves (Figura  78), se 

puede denotar que este dominio cumple el nivel mínimo de madurez requerido por la norma en cada 

uno de los 11 procesos claves, siendo el proceso de selección y aprobación del abastecimiento de 

proveedores (proceso de compra), en donde se tiene el nivel de madurez más alto con 4.20 de 

ponderado evaluado y el proceso de gestión operativa de proveedores y validación de productos el 

Ítem
Dominio 

proceso

Dominio personas y 

organización 

Dominio 

herramienta

s y datos

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

3,30 3,00 4,30 4,30 3,73

Nivel requerido 3 3 3 3 3,00

Brechas -0,30 0,00 -1,30 -1,30 -0,73

Proceso
Diagnostico de la capacidad del proceso de gestión del rendimiento de los 

procesos de negocio y seguimiento de la satisfacción del cliente

Promedio proveedores 

evaluado
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que tiene el nivel de madurez más bajo con ponderado 3.0. Lo anterior permite inferir que el 

proceso que estas empresas tienen mejor implementado a nivel administrativo, es el de compra y de 

contratación de productos, con procesos de selección y evaluación de proveedores, acompañados de 

planes de acción en caso de presentarse alguna no conformidad. Así mismo, el hecho de que en los 

10 procesos restantes se tenga un resultado superior al nivel mínimo de madurez requerido, 

demuestra que los demás procesos a nivel administrativo se encuentran bien estructurados y 

constituidos, lo cual facilita que los elementos claves de la cadena de abastecimiento fluyan 

adecuadamente, en búsqueda de la satisfacción de los requerimientos de los clientes. El ponderado 

total (3.56), permite concluir, que, a pesar de alcanzar el estándar mínimo, aun existe una brecha de 

1.44, que separa a este dominio del nivel de excelencia exigido por la norma, y que les permitirá a 

las organizaciones realzar una mejor gestión en cada uno de los once procesos claves, facilitando un 

mejor posicionamiento en el mercado de la industria aeroespacial. Para ello, es esencial que se 

trabaje mancomunadamente en mejorar la estructura, organización e infraestructura de los 3 

dominios restantes (personas y organización, herramientas y datos y métricas de rendimiento), ya 

que una mejor gestión de ellos contribuirá en una optimización de este dominio, sobre todo en 

factores sensibles como la implementación de un ERP robusto que permita la gestión de la 

información de toda la organización, que le permitirá dar un salto de calidad a cada uno de los 

dominios y procesos y trabajar de manera integrada, tal como lo exige la normativa AS9100 sus 

niveles de madurez más altos.  



 

275 
 

Figura  78  

Diagnostico Dominio de procesos vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 149  

Brechas Dominio Proceso vs 11 Procesos Claves 

PROMEDIO GENERAL 

Dominio proceso 
Dominio personas y 

organización  

Dominio 
herramientas y 

datos 

Dominio 
métricas de 

rendimiento 

Promedio 

general 

3,56 3,65 3,39 3,25 3,46 

3 3 3 3 3,00 

-0,56 -0,65 -0,39 -0,25 -0,46 

Nota. Elaboración propia. 

Diagnostico Dominio personas y organización vs 11 procesos claves 

Al analizar el Diagnostico Dominio personas y organización vs 11 procesos claves (Figura  

79), se puede observar que los 11 procesos claves considerados por la norma se encuentran por 
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encima del nivel mínimo de madurez, siendo en el proceso de soporte al cliente final (Control de 

operaciones de servicio), el que tiene un mayor ponderado con 4.20, mientras que el proceso de 

gestión de rendimiento de los procesos de negocio y seguimiento de la satisfacción del cliente es el 

que tiene un menor ponderado con 3.0. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que los 11 

procesos claves, en materia de recursos humanos tienen una estructuración idónea para hacer frente 

a las necesidades y requerimientos tanto administrativos, como operacionales. Es así, como estas 

organizaciones en cada uno de los procesos, cuentan con responsabilidades definidas en cada uno 

de los cargos, con planes de capacitación estructurados. Del mismo modo, aunque se da de una 

manera limitada, por la ausencia de una herramienta tecnológica que lo facilite, se cuenta con un 

intercambio de información entre las áreas relevantes, en algunos casos matrices de competencias y 

planes de formación adaptados. Aunque el dominio tiene un nivel de madurez aceptable, este puede 

hacerse más eficiente gestionándolo de manera mancomunada con los otros 3 dominios, sobre todo, 

los de herramientas y datos y métricas de rendimiento, que son los que han demostrado tener un 

nivel de alistamiento y madurez más bajo. De esta manera, en el primero, con la implementación de 

un sistema de información que permita la gestión de información de manera integral en las 

organizaciones, y en el segundo, con la implementación de KPI predictivos e indicadores de gestión 

avanzados, se podrá robustecer el área de gestión del talento humano, gracias a una toma de 

decisiones basada en resultados tangibles y a la integración de información de toda la organización, 

que facilitará la creación de equipos multidisciplinarios, especializados en cada uno de los procesos, 

que permitirán efectuar planeación, seguimiento, análisis y planes de acción más eficientes en pro 

de la creación de una cultura de mejora continua en estas organizaciones.  
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Figura  79  

Diagnostico Dominio personas y organización vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 150  

Brechas Dominio Personas y Organización vs 11 Procesos Claves 

 

PROMEDIO GENERAL 

Dominio 
proceso 

Dominio personas 
y organización  

Dominio 
herramientas 

y datos 

Dominio 
métricas de 

rendimiento 

Promedio 
general 

3,56 3,65 3,39 3,25 3,46 

3 3 3 3 3,00 

-0,56 -0,65 -0,39 -0,25 -0,46 

Nota. Elaboración propia. 



 

278 
 

Diagnostico Dominio herramientas y datos vs 11 procesos claves  

Al analizar el Diagnostico Dominio herramientas y datos vs 11 procesos claves (Figura  

80), se pude observar que, en 2 de los 11 procesos, no se alcanza el nivel de madurez requerido por 

las normas AS9100; de esta manera, se tiene en los procesos de Gestión de pedidos y logística 

(interna y externa) un ponderado de 2.80 y en el proceso de Gestión operativa de proveedores y 

validación de productos (proceso de compra) un ponderado de 2.40. Así mismo, el nivel de madurez 

general en los 11 procesos (Tabla 151) es de 3.39, con lo que se puede inferir que en algunas de las 

organizaciones que se encuentran certificadas, se tienen implementados software, ERP o bases de 

datos robustas para la gestión de la información de los diferentes procesos, no obstante, estos 

sistemas de información no son explotados o aprovechados en un 100%, ya sea por errores en la 

alimentación de información, falta de capacitación del personal para su manejo o porque 

simplemente están implementados de manera aislada en áreas específicas de las organizaciones y no 

de una forma integral, que es como lo sugieren las normas AS9100. Así mismo, en otras 

organizaciones, la gestión de la información (aunque se efectúa de una manera muy precisa y 

detallada), se lleva cabo en hojas de cálculo, limitando a las organizaciones a realizar planeación, 

análisis y planes de acción eficientes, de manera que repercutan en la toma de decisiones. Este 

contexto, invita a los gerentes de estas organizaciones a poner en marcha un plan de acción que 

contemple ya sea, la adquisición un sistema de información robusto (en aquellas compañías que aun 

utilizan hojas de cálculo de Excel), capacitación al personal en pro del aprovechamiento y adecuado 

manejo del sistema, inversión para la integración del ERP actual en todas las áreas de la 

organización y  con entes externos (clientes y proveedores), según sea el caso, con el fin de reducir 

la brecha que tiene el nivel de madurez actual de este dominio, respecto a aquellas organizaciones 

que son lideres en el clúster de la industria aeroespacial, ya que a diferencia de los dos primeros 

dominios analizados, el crecimiento de este dominio no depende de otros, sino directamente de la 
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disponibilidad de un software integral y eficiente para la gestión de la información de estas 

organizaciones.  

Figura  80  

Diagnostico Dominio herramientas y datos vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 151 Brechas Dominio Herramientas y Datos vs 11 Procesos Claves 

Brechas Dominio Herramientas y Datos vs 11 Procesos Claves 

PROMEDIO GENERAL 

Dominio 

proceso 

Dominio personas 

y organización  

Dominio 
herramientas 

y datos 

Dominio 
métricas de 

rendimiento 

Promedio 

general 

3,56 3,65 3,39 3,25 3,46 

3 3 3 3 3,00 

-0,56 -0,65 -0,39 -0,25 -0,46 

Nota. Elaboración propia. 

Diagnostico Dominio métricas de rendimiento vs 11 procesos claves  

Al analizar el Diagnostico del Dominio métricas de rendimiento vs 11 procesos claves ( 
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Figura  81), se puede observar que en 2 de los 11 procesos considerados por las normas AS9100, 

los procesos de Diseño y desarrollo y Fabricación e inspección, no se alcanza el nivel mínimo de 

madurez en este dominio, con un ponderado de 2.80 y 2.90 respectivamente. Así mismo, se puede 

observar que el promedio del nivel de madurez de este dominio es de 3.25. Lo anterior, permite 

evidenciar que a pesar de que las empresas que se encuentran certificadas a nivel general 

alcanzan el nivel de madurez en este dominio, existen muchas falencias en la gestión de 

indicadores en pro de la toma de decisiones de las organizaciones, es decir, en la mayoría de los 

procesos se manejan, pero no son utilizados y gestionados en los macro procesos de planeación, 

gestión de calidad, producción y compras (proceso que involucran toma de decisiones) limitando a 

estas compañías en el desarrollo de una cultura de mejora continua. Analizando específicamente 

los 2 procesos en donde no se alcanzó el nivel mínimo de madurez, el resultado obedece a que son 

procesos críticos, en donde a pesar de tenerse software o sistemas de información para la gestión 

de datos, estos no proporcionan la información para medir los procesos (caso de software como 

Solid Edge) o por el contrario si cuentan con esta opción, pero no es explotada por las compañías 

que los tienen implementados, ya sea por falta de capacitación, falta de presupuesto o errores del 

personal encargado de su manejo. Por otra parte, en los 10 procesos restantes, la ausencia de un 

ERP o sistema de información robusto influye de manera determinante para que no se alcance un 

nivel de madurez 4 o 5, ya que esto limita el intercambio de información entre las áreas relevantes 

y con entes externos, como también su análisis y gestión para la toma de decisiones. De ahí que, 

en varios de los procesos, el ponderado alcanzado obedezca a un excelente manejo de 

indicadores, pero a través de herramientas básicas como hojas de cálculo de Excel, que no ofrecen 

la capacidad de gestión de software más robustos.  Es evidente, que la adquisición de un software 

de gestión empresarial influirá de manera determinante, para alcanzar un nivel de madurez 

superior, no solo en este dominio, sino en los tres restantes, ofreciendo un salto de calidad en el 
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manejo de información. No obstante, es importante que se tenga en cuenta que la solución no 

está solo en adquirirlo, sino en sacar todo el provecho de sus funcionalidades, lo cual requiere de 

un compromiso mancomunado de la organización en general, empezando desde la gerencia con la 

asignación de presupuesto para adquisición y capacitación, hasta la última línea de los empleados, 

quienes son los responsables de utilizarlo correctamente.  

Figura  81  

Diagnostico Dominio métricas de rendimiento vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 152  

Brechas Dominio Métricas de rendimiento vs 11 Procesos Claves 

PROMEDIO GENERAL 

Dominio 
proceso 

Dominio personas 
y organización  

Dominio 
herramientas 

y datos 

Dominio 
métricas de 

rendimiento 

Promedio 
general 

3,56 3,65 3,39 3,25 3,46 

3 3 3 3 3,00 

-0,56 -0,65 -0,39 -0,25 -0,46 

Nota. Elaboración propia. 

 

Análisis empresas sin certificar  

Para efectuar este análisis se utilizaron los ponderados del  

Anexo L. Ponderados empresas sin certificar. 

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPA

CIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20L-

PONDERADOS%20EMPRESAS%20SIN%20CERTIFICAR.xlsx 

Diagnostico 4 dominios vs 11 procesos claves 

Al analizar la ponderación de los cuatro dominios claves considerados por las normas AS9100, 

frente al diagnóstico obtenido de las 20 compañías sin certificar (Figura  82), en sus 11 procesos 

claves, se denota que estas empresas no alcanzan el nivel de madurez mínimo requerido por las 

normas AS9100, en los 4 dominios descritos, evidenciándose una brecha de un nivel (Tabla  

153), para alcanzar los estándares mínimos, siendo los dominios de herramientas y datos  y 

métricas de rendimiento en donde se tienen más falencias. Lo anterior, teniendo en cuenta que la 

mayoría de las empresas que no cuentan con un estándar de certificación carecen de sistemas de 

gestión de información robustos para el manejo de información y gestión de la producción, siendo 

https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20L-PONDERADOS%20EMPRESAS%20SIN%20CERTIFICAR.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20L-PONDERADOS%20EMPRESAS%20SIN%20CERTIFICAR.xlsx
https://d.docs.live.net/ff54348e35bc3c84/Escritorio/MAESTRIA/PROYECTO%20ANALISIS%20CAPACIDADES%20DE%20PROVEEDORES/ANEXOS/ANEXO%20L-PONDERADOS%20EMPRESAS%20SIN%20CERTIFICAR.xlsx
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las hojas de cálculo de Excel los softwares que más se utilizan para tal fin. A pesar de que es 

posible que alguna de las empresas cuente con sistemas de información más avanzados que el 

Excel, existe otra causante de este bajo ponderado, el cual tiene que ver con el manejo 

inadecuado de la herramienta de gestión de información, en donde comúnmente se alimenta con 

información que no es útil para la toma de decisiones de las organizaciones. Es de resaltar que la 

ausencia de estos tipos de sistemas de información, influyen en el manejo de indicadores de 

gestión de estas organizaciones, de ahí que el nivel de madurez en este dominio también sea bajo 

y no alcance el estándar mínimo. Aunado a esto, existen organizaciones que no tienen 

implementadas métricas de rendimiento, ni si quiera en hojas de cálculo de Excel, lo cual las afecta 

en sus procesos de toma de decisiones y mejora continua, afectando de manera indirecta los otros 

dos dominios contemplados en este estudio.  

Figura  82  

Diagnostico 4 dominios vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla  

153 Brechas 4 dominios vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Diagnostico 11 procesos claves vs 4 dominios 

Al efectuar el análisis del ponderado total de los 11 procesos claves considerados por las normas 

AS9100, de las 20 compañías no certificadas, se denota que estos se encuentran por debajo de los 

estándares mínimos requeridos, siendo el proceso de Diseño y Desarrollo (tanto de productos 

como procesos), el que tiene un nivel de madurez más bajo (Figura  83), seguido del proceso de 

planificación del producto, fabricación e inspección y selección y aprobación del abastecimiento de 

proveedores (proceso de compra), con 1.58, 1.81, 1.84 y 1.89, respectivamente. Lo anterior, 

permite inferir que este bajo ponderado general se debe principalmente a que un alto porcentaje 

de los proveedores a nivel país de la FAC, que no se encuentran certificados,  son brókeres, es 

decir, su función principal es servir de intermediarios entre las cazas fabricantes de productos 

aeronáuticos y la FAC, a cambio de una comisión, con lo cual, es evidente que los procesos en 

mención (sobre todo el de diseño y desarrollo, y fabricación e inspección), tengan este bajo nivel 

de madurez, ya que estos se enfocan más, hacia la prestación de un servicio como tal, que hacia la 

creación de un producto aeronáutico tangible; claro está, que si bien, estos procesos se pueden 

enfocar hacia la prestación de un servicio, este rol, también tiene un nivel de alistamiento muy 

bajo por estos proveedores, que se debe principalmente a la insipiencia que tienen en el sector, la 

falta de presupuesto y sobre todo a la ausencia de un sistema de gestión de calidad que les 

Item
Dominio 

proceso

Dominio 

personas y 

organización 

Dominio 

herramientas y 

datos

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

2,16 2,31 1,78 1,80 2,01

Nivel requerido 3 3 3 3 3

Brechas 0,84 0,69 1,22 1,20 0,99

PROMEDIO GENERAL

Promedio proveedores evaluado

Proceso
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permita organizar sus procesos administrativos y productivos. De igual manera, la ausencia de 

sistemas de gestión de información ó ERP´s, por las causas ya mencionadas, se constituye en un 

desventaja adicional para estas organizaciones, que carecen de medios tecnológicos para la 

organización de sus procesos, los cuales se llevan (en muchos casos de forma desorganizada) en 

hojas de cálculo y con herramientas administrativas de control como el Kardex, vales y planillas, 

las cuales, sin el complemento de las tecnologías de la información se constituyen en obsoletas y 

generan cuellos de botella en los diferentes procesos. Por lo anterior, la implementación de un 

sistema de gestión de calidad y un sistema de gestión de información, se perfilan como 

fundamentales, para poder alcanzar el nivel de madurez mínimo requerido por estas normativas, 

que garantizará el aumento de la competitividad, su sostenimiento en el mercado a través del 

tiempo, el impulso hacia la creación de nuevos productos y servicios y la gestión de otras 

herramientas para la mejora continua de los procesos como las métricas de rendimiento, las 

lecciones aprendidas y los análisis causa raíz.   

Existe una brecha de un nivel para estar en el mínimo nivel de madurez (3) requerido por la 

norma. 
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Figura  83  

Diagnostico 11 procesos claves vs 4 dominios 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Diagnostico proceso de ventas  

Al analizar el proceso de ventas frente a los cuatro dominios relevantes propuestos por las normas 

(Figura  84), se puede observar que ninguno de los dominios alcanza el nivel de madurez 

requerido, siendo los dominios proceso y herramientas y datos, los que tienen una ponderación 

más baja con 1.88 y 1.85, respectivamente. Este resultado, permite evidenciar que el proceso de 

ventas de estas organizaciones se encuentra poco estructurado, realizando un sistema de 

planificación de ventas sin tener en cuenta la demanda del cliente a mediano y largo plazo, basado 

únicamente en pedidos efectivos. Así mismo, las responsabilidades, habilidades y competencias no 

se tienen definidas, y en muchos casos, el perfil del personal que está ejerciendo los cargos en esta 

área, se encuentra relacionado únicamente con su experiencia, más no se encuentra respaldado 

por habilidades profesionales. Otra de las falencias, tiene que ver con la poca comunicación que 
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hay entre las diferentes áreas en torno al desarrollo de este proceso y al manejo de métricas de 

rendimiento básicas, las cuales no son utilizadas sistemáticamente para impulsar la operación, en 

la planeación de recursos y necesidades, causado principalmente por la ausencia de un sistema de 

gestión de información robusto para la gestión y análisis de la información lo cual lo limita en su 

efectividad y eficiencia. Es importante mencionar, que el hecho de no tener implementado un 

sistema de gestión de calidad influye de manera directa en las falencias mencionadas, por lo que 

el primer paso de que deben dar estas organizaciones, es encaminar sus esfuerzos para 

implementarlo, y en lo posible, bajo normativas internacionales relacionadas que la industria 

aeroespacial, las cuales brindaran las pautas para su sostenimiento en los mercados locales, 

globales y un mejor posicionamiento en el mercado.  

Figura  84 Diagnóstico Proceso de Ventas 

Diagnóstico Proceso de Ventas 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

1,88

2,55

1,85

2,10

3
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1,00
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Dominio
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Dominio
herramientas y
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Dominio
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1- Proceso de ventas. 

Nivel Evaluado Nivel Requerido

Niveles de Madurez
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Tabla 154 Brechas proceso de ventas 

Brechas proceso de ventas 

 

Nota. Elaboración propia. 

Diagnostico proceso relacionado con el cliente  

Al analizar el proceso relacionado con el cliente frente a los cuatro dominios relevantes 

propuestos por las normas AS9100 (Figura  85), se puede observar que ninguno de los 4 dominios 

alcanza el nivel de madurez mínimo requerido, siendo el dominio métricas de rendimiento en 

donde se tiene el ponderado más bajo con 1.53, mientras que los 3 dominios restantes tienen 

ponderados similares con 2.18, 2.30 y 2.35, respectivamente. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

puede inferir que estas empresas tienen una retroalimentación parcial o casi nula con los clientes, 

efectuándose una comunicación solamente ante el llamado del cliente, por requerimientos 

asociados a garantías. De igual manera, son organizaciones que se caracterizan por no tener 

caracterizados y enfocados sus procesos entorno a los requisitos que exigen los clientes, razón por 

la cual es común que se presenten discrepancias durante el desarrollo de los procesos 

contractuales, que terminan en incumplimientos por parte de estas compañías. Por otra parte, en 

materia de recursos humanos (dominio personas y organización), son organizaciones que tienen 

responsabilidades definidas en este proceso, pero sin un enfoque armonizado, es decir, el proceso 

de atención al cliente se gestiona únicamente a través del área de ventas y no de forma 

mancomunada con las demás áreas de la organización, tal como lo recomienda la norma, por lo 

cual la comunicación entre las diferentes áreas con el proceso de ventas es limitada. Así mismo, se 

tienen bases de datos, registros históricos y archivos contractuales simples , los cuales en la 

Item
Dominio 

Proceso

Dominio 

Personas y 

organización

Dominio 

herramientas 

y datos

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

1,88 2,55 1,85 2,10 2,09

Nivel requerido 3 3 3 3 3

Brechas 1,13 0,45 1,15 0,90 0,91

Promedio proveedores evaluado

Diagnóstico de la capacidad del proceso de ventas.                                          Proceso
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mayoría de los casos se tienen disponible en físico o digital, pero de una forma poco organizada, 

en bases de datos simples como hojas de cálculo de Excel y carpetas en PC´s, por lo que el acceso y 

gestión de la información el limitado entre las diferentes áreas. Finalmente, en pro de medir el 

nivel de satisfacción del cliente, puede que se tengan implementados algunos indicadores de 

gestión, no obstante, estos no son revisados constantemente para implementar cambios en los 

procesos de contratación y atención del cliente, para lo cual influye la ausencia de un ERP ó 

sistema de gestión de información. Al igual que en el proceso anterior, el primer paso para 

alcanzar el nivel de madurez requerido, es centrar esfuerzos en implementar un sistema de 

gestión de la calidad, ya que, independiente de la norma que lo promueva, este gira entorno al 

cumplimiento de los requisitos del cliente, con lo cual se podrá incrementar el nivel de madurez 

actual en los 4 dominios (2.09), reducir la brecha  existente de casi un nivel, lo que significará 

mayores niveles de cumplimiento de estos proveedores con la FAC y demás entidades con las que 

celebren procesos de contratación.  
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Figura  85  

Diagnostico proceso relacionado con el cliente 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 155  

Brechas proceso relacionado con el cliente 

 

Nota. Elaboración propia. 

Diagnóstico proceso diseño y desarrollo  

Al analizar el proceso diseño y desarrollo frente a los cuatro dominios relevantes propuestos por 

las normas (igura  86), se puede observar que ninguno de los 4 dominios alcanza el nivel mínimo 

de madurez, estando cada uno de ellos, por debajo del nivel 2, con un ponderado total de 1.58 

(Tabla 156), siendo el ponderado más bajo de los 11 procesos claves. Este resultado indica que las 

2,30

2,35

1,53

2,18 0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
Dominio proceso

Dominio Personas
y Organización

Dominio
Herramientas y

Datos

Dominio Métricas
de Rendimiento

2- Proceso relacionado con el 
cliente.       

Nivel Evaluado Nivel Requerido Niveles de Madurez

Item
Dominio 

proceso

Dominio 

Personas y 

Organización

Dominio 

Herramientas 

y Datos

Dominio 

Métricas de 

Rendimiento

Promedio 

general

2,30 2,35 1,53 2,18 2,09

Nivel requerido 3 3 3 3 3

Brechas 0,70 0,65 1,48 0,83 0,91

Promedio proveedores evaluado

Diagnostico de la capacidad del proceso relacionado con el cliente.       Proceso
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compañías que no se encuentran certificadas no ha definido un proceso para gestionar la 

introducción de nuevos productos y/o servicios, la actividad de cambio de productos y la 

interacción con proveedores para le gestión de este proceso. De igual manera, no hay 

responsabilidades, habilidades y competencias definidas para desempeñar funciones en este 

proceso, y en las que las tienen se tienen definidas con base a la experiencia o poco estructuradas. 

Así mismo, el ponderado obtenido en el dominio de herramientas y datos (1.53), permite 

evidenciar que estas compañías carecen de una herramienta básica para la gestión de este 

proceso, razón por la cual no existe una comunicación estructurada entre las diferentes áreas de la 

organización, una gestión de métricas de rendimiento y un desarrollo de nuevos productos. 

Aunado a lo anterior, otra causante del bajo nivel en este proceso, tiene que ver con el marco de 

actuación de las empresas para la obtención de los productos que ofertan, siendo la tercerización 

la principal actividad para tal fin; factor que se presenta por la insipiencia de estas organizaciones 

en este clúster.  He ahí, que sea este proceso, una de las piedras angulares que tienen estas 

organizaciones para alcanzar un nivel de madurez que les permitan ser más competitivas y 

sostenerse en el tiempo, para lo cual, el primer paso es buscar la certificación de sus procesos , de 

manera que, a través de una reorganización a nivel administrativo, se impulse el desarrollo 

productivo y con ello el desarrollo de nuevos productos y servicios. 

igura  86 Diagnóstico proceso diseño y desarrollo 
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Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 156 Brechas proceso diseño y desarrollo 

Brechas proceso diseño y desarrollo 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Diagnostico Proceso de Selección y aprobación del abastecimiento de proveedores  

Al analizar el proceso de la capacidad del proceso de selección y aprobación del abastecimiento de 

proveedores frente a los cuatro dominios relevantes propuestos por las normas (Figura  87), se 

puede observar que ninguno de los 4 dominios alcanza el nivel de madurez mínimo, siendo los 

1,73

1,68

1,53

1,40 0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
Dominio procesos

Dominio Personas y
Organización

Dominio
Herramientas y

Datos

Dominio Métricas
de rendimiento

3- Proceso de Diseño y desarrollo. 

Nivel Evaluado Nivel Requerido Niveles de Madurez

Item
Dominio 

procesos

Dominio 

Personas y 

Organización

Dominio 

Herramientas 

y Datos

Dominio 

Métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

1,73 1,68 1,53 1,40 1,58

Nivel requerido 3 3 3 3 3

Brechas 1,28 1,33 1,48 1,60 1,42

Promedio proveedores evaluado

Diagnostico de la capacidad del proceso de Diseño y desarrollo.         Proceso
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dominios herramientas y datos y métricas de rendimiento, los que tienen un ponderado más bajo 

con 1.53 y 1.63, respectivamente, con lo cual el ponderado general alcanza un nivel de madurez 

de 1.89 (Tabla 157). Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que las presentes compañías, 

a pesar de no tener un sistema de gestión de calidad definido (procesos sin certificar), tienen 

establecido un proceso de compra, que no se aplica de manera sistemática o estructurada, sin la 

participación mancomunada de las demás áreas de la empresa, con un proceso de selección y 

aprobación de proveedores con algunos dominios comerciales no evaluados y con 

responsabilidades definidas para este cargo. Por otra parte, analizando los dominios en donde se 

tiene el menor nivel de madurez, se puede observar que, en cuanto a herramientas y datos, estas 

organizaciones no cuentan con una herramienta de gestión de compras que facilite el intercambio 

|de información con otras áreas y que permita llevar y analizar las métricas del rendimiento del 

proceso, razón por la cual no hay una medición de la eficiencia de los procesos de selección y 

aprobación de proveedores, y los casos en que la haya, esta medición es muy básica y se efectúa a 

modo reactivo (sólo cuando se presentan discrepancias en el proceso). Estas falencias se ven 

reflejadas en la calidad de productos ofrecidos a la FAC a través de los procesos de contratación, 

los cuales en repetidas ocasiones presentan discrepancias en cuanto a documentación, 

trazabilidad y calidad, los cuales, en su gran mayoría, no son fabricados por estas compañías, sino 

que son adquiridos por un tercero, de ahí la evidencia de que la selección de estos proveedores no 

es estricta y sistemática, para evitar mencionados inconvenientes. De esta manera, al igual que en 

los procesos anteriores, y a pesar de tener un nivel de madurez mayor en los dominios proceso y 

personas y organización, es fundamental que las organizaciones busquen la certificación en pro de 

optimizar la estructuración de este proceso, de manera que a través de ella se constituya más 

definido, capaz de determinar asignación de trabajo, de analizar los riesgos y oportunidades de 

contratar con clientes y proveedores, definir y estandarizar un cuestionario de evaluación, una 
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base de datos de compras que enumere los proveedores y productos aprobados con sus 

principales datos de selección y aprobación. Así mismo, es fundamental que paralelamente, se 

gestiona la adquisición de una herramienta ofimática que permita gestionar toda la información 

del proceso y que facilite el intercambio de información con las demás áreas de las organizaciones, 

de manera que este proceso no dependa únicamente del área de compras, sino por el contrario 

intervenga la organización en general, tal como lo recomienda la normativa AS9100.  

Figura  87  

Diagnóstico capacidad del proceso selección y aprobación abastecimiento proveedores 

 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 157  

Brechas proceso de selección y aprobación del abastecimiento de proveedores 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Nivel Evaluado Nivel Requerido Niveles de Madurez

Item
Dominio 

proceso

Dominio 

Personas y 

Organización

Dominio 

Herramientas 

y datos

Dominio 

Métricas de 

Rendimiento

Promedio 

general

2,00 2,43 1,53 1,63 1,89

Nivel requerido 3 3 3 3 3

Brechas 1,00 0,58 1,48 1,38 1,11

Promedio proveedores evaluado

Diagnostico de la capacidad del proceso de selección y aprobación del 

abastecimiento de proveedores (proceso de compra).                           
Proceso
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Diagnóstico de la capacidad del proceso de Planificación de la realización del producto 

Al analizar el proceso de la capacidad del proceso de Planificación de la realización del producto 

frente a los cuatro dominios relevantes propuestos por las normas (Figura  88), se puede observar 

que ninguno de los 4 dominios alcanza el nivel mínimo de madurez requerido, con un ponderado 

general de 1.81, el segundo más bajo después de Diseño y desarrollo. De esta manera, se tiene el 

dominio de métricas de rendimiento con el ponderado más bajo (1.40) y los otros 3 dominios con 

un ponderado de 1.95, notándose que ninguno alcanza el nivel de madurez 2. Estos resultados 

permiten evidenciar que estas compañías no tienen procesos de planeación definidos y en 

conjunto con todas las áreas de la organización, y en los casos en que se realizan, se llevan a cabo 

de manera reactiva e individual, por cada área. Así mismo, el personal que ejerce las funciones 

para los cargos de este proceso no tiene unas habilidades definidas, es decir, la mayoría de ellos 

no cuentan con un perfil profesional asociado al cargo, sino lo ejercen por la experiencia que 

tienen en la organización o por ser accionistas o propietarios. Por otra parte, al carecer de una 

herramienta tecnológica robusta, los procesos de planeación se llevan a cabo a través de hojas de 

cálculo, por lo que el intercambio de información entre diferentes dependencias es deficiente y la 

medición del proceso por medio de indicadores de gestión y métricas de rendimiento es muy 

básico y se realiza solo en situaciones especiales, como discrepancias o cuando alguna licitación 

por adjudicación del algún proceso contractual lo requiere. Estas falencias se ven reflejadas en los 

procesos de contratación con la FAC, específicamente, en los incumplimientos de los proveedores 

en las fechas pactadas de entrega o en el cumplimiento de las garantías contractuales, por causa 

de la falta de musculo financiero para la elaboración o adquisición de productos a entregar, 

derivado de la falta de planeación para soportar procesos contractuales cuyas cuantías superan 

sus presupuestos y capacidad adquisitiva. Así mismo, la ineficacia de este proceso se traduce en 

que estas organizaciones no planifiquen la producción, por lo cual no se tienen stock de materias 
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primas ni de productos terminados, para atender los requerimientos de la demanda; de manera 

similar ocurre con otras necesidades ajenas a la producción como capacitaciones, herramientas, 

maquinaria, equipo de oficina, contratación de personal, entre otros, los cuales se realzan de 

forma reactiva. Por tal motivo, independientemente de la búsqueda de una certificación de los 

procesos administrativos y productivos, que se constituye como una solución efectiva para 

alcanzar un nivel de madurez más alto, es importante que estas organizaciones empiecen a 

generar procesos de planeación para todas sus necesidades, con base en la utilización de métricas 

de rendimiento y técnicas de pronóstico, para que en un corto plazo mitiguen las problemáticas 

asociadas a incumplimientos por falta de capacidad económica o de producción, labor que 

inclusive, se puede iniciar con las herramientas ofimáticas existentes, y que darán la pauta para 

que a mediano plazo se alcance el mínimo nivel de madurez que requiere la norma.  

Figura  88  

Diagnóstico de la capacidad del proceso de Planificación de la realización del producto 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 158  

Brechas capacidad del proceso de Planificación de la realización del producto 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

Diagnóstico de la capacidad del proceso de Gestión de pedidos y logística 

Al analizar el proceso de Gestión de pedidos y logística frente a los cuatro dominios relevantes 

propuestos por las normas (Figura  89), se puede observar que ninguno de los cuatro dominios 

alcanza el nivel mínimo de madurez requerido por la norma, con un ponderado de 2.36, existiendo 

una brecha de 0.74, siendo el dominio de herramientas y datos el que tiene un menor nivel de 

madurez con 1.78, seguido de métricas de rendimiento con 1.95. Este resultado permite 

evidenciar que las organizaciones que no se encuentran certificadas tienen un proceso de pedidos 

y logística definidos. De igual manera, cuando se celebran procesos contractuales tienen 

implementadas estrategias para controlar los plazos de entrega y controlar los inventarios 

existentes, de manera deficiente, mientras que los procesos de producción se tienen 

implementados por pedidos y no por lotes, con responsabilidades definidas para los cargos, pero 

sin una comunicación estructurada entre las diferentes áreas, debido a la ausencia de una 

herramienta de gestión que contribuya con esta función, con la gestión de la información de este 

proceso y con el manejo de métricas de rendimiento, las cuales, aunque en algunos casos se 

tienen implementadas, no se utilizan para el proceso de planeación y toma de decisiones. Es 

común observar en estas organizaciones, que las estrategias de control de inventarios estén 

basadas en manejo de formatos y hojas de cálculo de Excel, en donde se tiene control, pero poca 

Item
Dominio 

proceso

Dominio 

Personas y 

organización

Dominio 

Herramientas 

y Datos

Dominio 

Métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

1,95 1,95 1,95 1,40 1,81

Nivel requerido 3 3 3 3 3

Brechas 1,05 1,05 1,05 1,60 1,19

Promedio proveedores evaluado

Diagnostico de la capacidad del proceso de Planificación de la realización 

del producto (planta, material, habilidades, planificación de capacidad y 

programación).                                                                                                    

Proceso
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gestión y análisis de esta información para impulsar la mejora continua y toma de decisiones. Es 

importante resaltar que, aunque existe una brecha de 0,74 para alcanzar el nivel mínimo de 

madurez, este es el proceso con el segundo mejor ponderado de las empresas que no se 

encuentran certificadas, lo cual permite evidenciar que es de los procesos mejor estructurados de 

estas organizaciones, a pesar de las deficiencias evidenciadas, situación que se refleja en los 

procesos contractuales celebrados con la FAC, en los cuales, de manera frecuente se presentan 

incumplimientos en las fechas pactadas de entrega de elementos debido a las deficiencias 

descritas. He ahí, que el primer paso para alcanzar el mínimo nivel de madurez, sea fortalecer 

tanto la parte administrativa y operativa del proceso, por medio de su certificación, factor que la 

encaminará a hacer más eficiente en un corto y mediano plazo, lo cual la impulsará, para dar 

avances significativos como la adquisición de un sistema ERP, que permitirá una gestión eficiente 

de los 4 dominios en pro de alcanzar niveles de madurez 4 o 5, tal como las organizaciones que se 

encuentran mejor posicionadas en la industria aeroespacial.  

Figura  89  

Diagnóstico de la capacidad del proceso de Gestión de pedidos y logística 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 159 

 Brechas proceso de gestión de pedidos y logística 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Diagnóstico de la capacidad del proceso de Fabricación e inspección 

Al analizar el proceso de Fabricación e inspección frente a los cuatro dominios relevantes 

propuestos por las normas (Figura  90), se puede observar un nivel de madurez general de 1.84, 

existiendo una brecha de 1.16 para alcanzar el nivel de alistamiento mínimo, siendo el dominio de 

herramientas y datos, en donde se tiene el ponderado más alto con 2.58, mientras que los otros 3 

dominios tienen ponderados similares con 1.70 (procesos), 1.80 (Personas y organización) y 1.50 

métricas de rendimiento. Lo anterior, permite evidenciar que estas organizaciones no tienen 

definido e implementado un proceso de fabricación e inspección de productos y/o procesos, y de 

realizare (en algunos casos aislados), se efectúa de forma aleatoria, es decir, únicamente cuando 

algún proceso contractual lo exige o cuando se presentan discrepancias con la prestación de algún 

servicio. De igual manera, las responsabilidades, habilidades y competencias inherentes al proceso 

no se encuentran estructuradas ni definidas, por lo que puede ser común observar que los cargos 

allí desempeñados, tengan personal con muchos años de experiencia en las organizaciones o que 

hacen parte de los accionistas o propietarios, pero sin el perfil profesional ajustado a los 

requerimientos del cargo. Por otra parte, en los casos en que se gestionan procesos de fabricación 

de productos o servicios, estos se efectúan de manera local, es decir, sin la participación de las 

demás áreas de la organización, tal como lo recomienda la normativa AS9100. En cuanto al 

Item
Dominio 

proceso

Dominio 

personas y 

organización

Dominio 

Herramientas 

y datos

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

2,78 2,55 1,78 1,95 2,26

Nivel requerido 3 3 3 3 3

Brechas 0,23 0,45 1,23 1,05 0,74

Promedio proveedores evaluado

Diagnostico de la capacidad del proceso de Gestión de pedidos y logística 

(interna y externa)
Proceso
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dominio de herramientas y datos, el ponderado alcanzado, permite inferir que a pesar de no 

contar con herramientas ofimáticas que permitan el análisis y gestión, estas organizaciones 

manejan la información de este proceso a través de hojas de cálculo, lo cual limita integrarlas de 

una manera eficiente. Así mismo, es común que estas organizaciones tengan control de los medios 

de producción, con la implementación de trazabilidad e identificación de productos (cuando lo 

solicita el cliente), con áreas organizadas y limpias, conociendo las características técnicas de los 

medios de producción, pero sin un plan estructurado de calibración, mantenimiento y con la 

adaptación de los requerimientos de los clientes solo en forma reactiva, es decir, únicamente en 

situaciones especiales, cuando así lo requieren los clientes. Finalmente, en cuanto al ponderado 

obtenido en el dominio de métricas de rendimiento, estas organizaciones no tienen establecido 

para este proceso una medición o la efectúan de forma reactiva, solo en situaciones de 

desviaciones, discrepancias o cuando el cliente lo exige para la adjudicación de algún proceso 

contractual. Es importante mencionar que estos resultados tienen sus cimientos en la insipiencia 

de estas organizaciones en la industria aeroespacial, que, junto con su política organizacional 

basada en servir como intermediario en los procesos de adquisición de productos , contribuye en el 

bajo nivel de madurez del proceso; por lo cual, el primer paso para obtener un nivel de madurez 

más alto a corto y mediano plazo es que se genere el compromiso por parte de los gerentes para 

la industrialización y tecnificación  de los procesos para impulsar la fabricación de productos PMA, 

situación, que direccionará a estas organizaciones hacia la certificación de los procesos y la 

adquisición de herramientas tecnológicas para tal fin.  
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Figura  90  

Diagnóstico de la capacidad del proceso de Fabricación e inspección 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 160 Brechas proceso de Fabricación e inspección 

 

Nota. Elaboración propia. 

Diagnóstico de la capacidad del proceso de Gestión operativa de proveedores y 

validación de productos 

Al analizar el proceso de Gestión operativa de proveedores y validación de productos frente a los 

cuatro dominios relevantes propuestos por las normas (Figura  91), se puede observar que los 4 

dominios alcanzaron un nivel de madurez 2.17, con una brecha de 0.83 para alcanzar el nivel 
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mínimo de madurez, siendo el domino personas y organización el único que se encuentra por 

encima del estándar mínimo con un ponderado de 3.13. Así mismo los 3 dominios restantes, no 

alcanzaron el mínimo nivel de madurez, siendo el dominio proceso con el ponderado más alto, 

seguido de métricas de rendimiento y herramientas y datos, con 2.13, 1.80 y 1.63, 

respetivamente. Este resultado, permite evidenciar que las empresas que no se encuentran 

certificadas tienen un proceso implementado para monitorear la calidad, la entrega y verificar que 

se cumplan los requisitos contractuales básicos, a través de técnicas básicas de gestión de 

proveedores y gestión de pedidos, reglas básicas de inspección de recepción documentadas 

incluida la segregación de productos defectuosos, técnicas básicas de muestreo, desarrollo 

reactivo de proveedores e inspección del primer artículo (para cuyas empresas tienen 

implementados procesos de fabricación). De igual manera, a nivel organizacional y de talento 

humano estas organizaciones tienen responsabilidades definidas en los cargos asociados al 

proceso, con habilidades y competencias identificadas y un plan de capacitación estructurado, con 

lo cual se evidencia que estas compañías están dando los primeros pasos hacia la implementación 

de una cultura de mejora continua. No obstante, a pesar de tenerse a nivel administrativo un 

proceso bien implementado, sus principales falencias obedecen a la falta de implementación de 

un ERP, que permita llevar de forma integral con la organización y entes externos, toda la 

información a nivel contractual, proporcionar datos de calidad y entrega, efectuar movimientos de 

gestión de pedidos, entradas de mercancías, actualización de documentación, gestión de órdenes 

de compra, registro de datos de calificación del producto, plan de adquisiciones y distribución a 

proveedores y proceso de evaluación de madurez del proveedor, factores que se ven reflejados en 

el nivel de alistamiento de este dominio (1.63). Así mismo, se evidencian falencias en el manejo de 

métricas de rendimiento, lo cual limita el proceso para tomar planes acción eficientes que 

contribuyan hacia la mejora continua, por lo que, en este caso, es indispensable que se aproveche 
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el avance que se evidencia en los dominios de proceso y personas y organización, para impulsar un 

proceso de certificación que a corto plazo permita alcanzar el nivel de madurez mínimo del 

proceso en general. Para ello, es fundamental el compromiso de toda la organización, empezando 

desde la gerencia, en pro de destinar recursos para la adquisición de una herramienta de gestión 

de información que permita su intercambio y gestión, de manera que, a mediano y largo plazo, 

estos proveedores alcancen los estándares de las compañías lideres del sector.  

Figura  91 Diagnóstico de la capacidad del proceso de Gestión operativa de proveedores  

Diagnóstico de la capacidad del proceso de Gestión operativa de proveedores  

 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 161 Brechas proceso de Gestión operativa de proveedores y validación de productos 
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Nota. Elaboración propia. 

Diagnóstico de la capacidad del proceso de control de no conformidades, acciones 

correctivas y preventivas 

Al analizar el proceso control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas frente a los 

cuatro dominios relevantes propuestos por las normas (Figura  92), se puede observar que alcanza 

un nivel de madurez general de 2.04, existiendo una brecha de casi un nivel (0.96), siendo el 

dominio de herramientas y datos el que tiene el ponderado más bajo con 1.70, mientras que los 3 

dominios restantes, tampoco alcanzan el nivel de alistamiento mínimo, con ponderados similares 

2.15 (procesos), 2.25 (Personas y organización) y 2.08 (métricas de rendimiento). Lo anterior, 

permite evidenciar que las organizaciones que no se encuentran certificadas tienen 

implementados procedimientos para el control de no conformidades, análisis de fallas, acción 

correctiva, sin integración en toda la organización, solo en algunas áreas específicas y sólo cuando 

es requerido por cuenta de la cuantía, por requerimientos contractuales  (clientes), retrasos o por 

discrepancias en del producto recibido. De igual manera, a nivel organizacional tienen 

responsabilidades definidas en los cargos inherentes a este proceso, pero sin planes de 

capacitación o planes de carrera implementados para el crecimiento de su personal, sin matrices 

de competencias y comunicación limitada entre las áreas relevantes, debido principalmente a que 

el manejo de la información del proceso se lleva a través de hojas de cálculo, situación que 

restringe una comunicación estructurada al interior de la organización, con clientes y proveedores , 

como también el control de los procesos, registro de no conformidades, el uso de herramientas 
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Dominio 

procesos

Dominio 

personas y 

organización

Dominio 

Herramientas 

y datos 

Dominio 

métricas de 

rendimiento

Promedio 

general

2,13 3,13 1,63 1,80 2,17

Nivel requerido 3 3 3 3 3

Brechas 0,88 -0,13 1,38 1,20 0,83

Promedio proveedores evaluado

Diagnostico de la capacidad del proceso de Gestión operativa de 

proveedores y validación de productos (proceso de compra)
Proceso
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básicas de calidad como Paretos, histogramas, gráficos de control, hojas de verificación, diagramas 

de Ishikawa, entre otros y el manejo de indicadores de gestión que respalden los análisis causa raíz 

y la gestión de la mejora continua de los procesos. Por tal motivo, es importante que los 

responsables de estas organizaciones efectúen las gestiones que permitan asignar presupuesto 

para la obtención de una herramienta colaborativa, la cual se constituye fundamental en el 

proceso de control de no conformidades, para que, con otras alternativas de trabajo como los KPI 

predictivos, capacitación continua del personal y un proceso de certificación, se pueda alcanzar un 

nivel de madurez competitivo, que permita ofrecer productos y servicios con altos estándares de 

calidad.  

Figura  92 Diagnóstico proceso control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

Diagnóstico proceso control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 162 Brechas proceso de control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 
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Nota. Elaboración propia. 

 

Diagnóstico de la capacidad del proceso de Soporte al cliente final 

Al analizar el proceso de Soporte al cliente final frente a los cuatro dominios relevantes 

propuestos por las normas (Figura  93), se pude observar que el proceso tiene un nivel de madurez 

de 2.29, existiendo una brecha de 0.71 (Tabla 163), para alcanzar el nivel de madurez mínimo 

requerido por la norma, siendo el dominio de métricas de rendimiento el que tiene un nivel de 

alistamiento más bajo con 1,75, seguido del herramientas y datos con 2.05, personas y organización 

con 2.40 y procesos con 2.98. Estos resultados permiten evidenciar que en estas organizaciones 

existen procesos que abordan la atención al cliente definidos, pero no aplicados sistemáticamente, 

con atención al cliente en el sitio en modo reactivo, es decir, solo en caso de que este lo solicite. Es 

característico que estas organizaciones tengan los procesos de producción y mantenimiento 

funcionando de manera independiente, lo cual afecta a la planificación de repuestos e insumos, la 

cual se efectúa a corto plazo. De igual manera, el análisis y retroalimentación de los datos 

operativos esta implementado, pero de forma limitada, con la aplicación de algunas acciones 

correctivas. En el caso puntual de las garantías, estas organizaciones tienen procedimientos 

definidos para asegurar que los esquemas de reparación sean controlados de acuerdo a las 

autoridades de diseño. En la parte organizacional y de talento humano (Dominio personas y 

organización), el ponderado obtenido, muestra que estas compañías tienen responsabilidades y 

cargos definidos en este proceso, con un equipo de soporte externo, utilizado cuando así lo requiere 

el cliente y en modo de reacción (presto a desplazarse desde las instalaciones de la compañía al sitio 

de la novedad), sin embargo, existe poca retroalimentación de la información con otras áreas 
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2,15 2,25 1,70 2,08 2,04

Nivel requerido 3 3 3 3 3

Brechas 0,85 0,75 1,30 0,93 0,96

Promedio proveedores evaluado
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acciones correctivas y preventivas (a tiempo, en calidad)
Proceso
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principales, sólo en modo reactivo. Por otra parte, el nivel de madurez alcanzado en el dominio 

herramientas y datos muestra que no existe un programa de mantenimiento y calibración para los 

equipos y herramientas, por lo cual, para atender los requerimientos inherentes al proceso, no se 

tienen disponibles, sino que estas son recopiladas cuando se identifica una necesidad. Del mismo 

modo, la mayoría de estas compañías no cuenta con una página web para atender las solicitudes, 

quejas y reclamos de los clientes, los cuales generalmente se atienden a través de vía telefónica y 

correo electrónico, en donde en varios casos, no se tiene un dominio propio para la dirección 

electrónica. Finalmente, en cuanto al dominio métricas de rendimiento, el resultado muestra que se 

efectúan mediciones del proceso solo a modo reactivo, y que no se hace un análisis periódico del 

mismo, que impulse actividades nuevas de soporte. Esta situación, se puede evidenciar en los 

procesos de garantía que tiene la FAC con varios de sus contratistas, en donde los tiempos de 

respuesta y solución son extensos, por cuenta de los recursos limitados de sus proveedores para 

atención de las mismas, desde personal para atender las solicitudes de las diferentes bases, hasta 

equipos y herramientas para la solución de discrepancias, que en muchos casos, se tienen que 

alquilar o conseguir en el momento de la novedad, para evitar las sanciones que acarrean las pólizas 

contractuales;  he ahí que, para alcanzar el nivel requerido, es fundamental que se comience a 

realizar una medición juiciosa del proceso, implementado indicadores de gestión, que sienten las 

bases para la toma de decisiones. Así mismo, el crear una página web con el portafolio de 

productos, servicios y un espacio para los requerimientos de los clientes, así como un correo 

electrónico con dominio propio de las organizaciones, les hará dar un salto de calidad a corto plazo 

en los procesos de soporte al cliente. También es importante la gestión de un programa de 

mantenimiento y calibración de herramientas, para tener disposición de las mismas para los 

requerimientos del proceso, de manera que se puedan reducir los tiempos de atención de las 

solicitudes y las discrepancias mencionadas. Estas acciones darán la pauta para que, en un mediano 

y largo plazo, con la implementación de otras herramientas como un sistema ERP, KPI predictivos 
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y personal mejor capacitado para la atención de los requerimientos, este proceso se posicione al 

nivel de las organizaciones que lideran los mercados del sector.  

Figura  93 Diagnóstico de la capacidad del proceso de Soporte al cliente final 

Diagnóstico de la capacidad del proceso de Soporte al cliente final 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 163 Brechas capacidad del proceso de soporte al cliente final 

Brechas capacidad del proceso de soporte al cliente final 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Diagnóstico de la capacidad del proceso de gestión del rendimiento de los procesos de 

negocio y seguimiento de la satisfacción del cliente 

Al analizar el proceso de gestión del rendimiento de los procesos de negocio y seguimiento 

de la satisfacción del cliente frente a los cuatro dominios relevantes propuestos por las normas 

(Figura  94), se puede observar un nivel de madurez de 2.03, existiendo un brecha de 0.98 (Tabla 

164), en donde los dominios procesos y personas y organización, se encuentran por encima del 

nivel 2 con 2.15 y 2.30 respectivamente, mientras que los dominios métricas de rendimiento y 

herramientas y datos se encuentran en el nivel 1 con un ponderado de 1.68 y 1.98, respectivamente. 

Estos resultados permiten inferir que en el interior de estas organizaciones existen procesos de 

gestión empresarial sin integración y participación mancomunada de las áreas relevantes, con 

decisiones principales basadas en hechos y cifras, pero sin revisiones sistemáticas de sus impactos 

en otras unidades y áreas de negocio, cambios operados sin proceso estructurado, gestión de riesgos 

y oportunidades aplicada parcialmente o de forma ineficaz, planes de correctivos o de mejora 

efectuados y resultados evaluados para casos importantes o cuando lo solicite el cliente. De igual 

manera, a nivel de talento humano, el personal responsable de cargos inherentes a este proceso, se 

encuentran nombrados con base a su experiencia y no por un perfil y habilidades determinadas por 

las organizaciones y las responsabilidades del proceso, recaen únicamente sobre este personal y no 

para las demás áreas de la organización, como lo recomienda la norma. Por otra parte, el ponderado 

obtenido en el dominio herramientas y datos, demuestra que estas organizaciones no cuentan con 

herramientas ofimáticas robustas para rastrear eventos y registrar decisiones y resultados, por lo 

cual el intercambio de información de este proceso entre las diferentes áreas de la organización es 

casi nulo. Así mismo, el nivel de madurez del dominio de métricas de rendimiento demuestra que 

no se lleva una medición del rendimiento del proceso, o si se hace no se efectúa con datos 

confiables y de forma reactiva, sólo en casos especiales. Esta situación, se puede evidenciar en la 

escaza gestión que realizan los proveedores FAC, para hacer seguimiento de los niveles de 
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satisfacción de la institución frente a los procesos contractuales, en donde no se evidencia gestión 

para realizar tal medición a través de medios de comunicación oficiales o a través del personal de 

supervisores de procesos contractuales. Tal falencia, se ve reflejada en las innumerables 

discrepancias e incumplimientos que se presentan de forma repetitiva, vigencia tras vigencia con los 

proveedores, situación en la cual interfieren otros factores como las normativas de contratación, el 

portafolio limitado de proveedores de la FAC y las limitaciones presupuestales, generando 

flexibilidad en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, lo que genera a su vez el desinterés 

de los proveedores por el cumplimientos de los requisitos y satisfacción del cliente. De acuerdo a lo 

anterior, para alcanzar el nivel mínimo de madurez, es fundamental que se empiece a hacer una 

gestión juiciosa de este proceso a través de la implementación de métricas de rendimiento e 

indicadores de gestión, ya que a través de ellos se podrá medir la percepción de satisfacción de los 

clientes, para que, a partir de allí, se tomen decisiones que contribuyan con la mejora continua. Si 

bien es cierto que la adquisición e implementación de un sistema de gestión de información 

contribuye en la optimización del proceso, a diferencia de los anteriores, este no se constituye como 

un factor fundamental en su crecimiento, ya que los indicadores de gestión son el eje central para tal 

fin.  

Figura  94 Diagnóstico capacidad proceso de gestión del rendimiento de los procesos de negocio 

Diagnóstico capacidad proceso de gestión del rendimiento de los procesos de negocio 
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Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 164 Brechas proceso de gestión del rendimiento de los procesos de negocio.  

Brechas proceso de gestión del rendimiento de los procesos de negocio. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Diagnostico Dominio Proceso vs 11 procesos claves 

Al analizar el Diagnostico Dominio Proceso vs 11 procesos claves ( 

Figura  95), se puede observar que ninguno de los 11 procesos alcanza el nivel mínimo en 

este dominio con un ponderado total de 2.16, siendo el proceso de soporte al cliente final el mejor 

estructurado con 2.98 de nivel de madurez, seguido de gestión de pedidos y logística con 2.78. Por 
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otra parte, los procesos con nivel de madurez más bajos son el de Fabricación e inspección con 

1.70, seguido del de Diseño y Desarrollo con 1.73 y ventas con 1.88. Este resultado permite 

evidenciar que, en términos generales, los procesos claves considerados por la norma, se encuentran 

definidos, pero no aplicados de forma integral en las organizaciones, tal como lo recomiendan estas 

normativas, debido en gran manera a la ausencia de un sistema de gestión de calidad que permita 

organizar y estructurar sus procesos con base a estándares de calidad en pro de mantener la 

satisfacción del cliente. Otro factor preponderante para la obtención de este resultado tiene que ver 

con el rol que cumple cada una de estas organizaciones a nivel productivo, en donde la mayoría de 

ellas no son fabricantes directos, sino que son intermediarios entre la institución y los fabricantes de 

los productos contratados, lo cual implica que procesos relacionados directamente con el factor 

productivo como el de Diseño y Desarrollo y Fabricación e inspección, tengan un deficiente nivel 

de madurez. Así mismo, el bajo nivel de madurez en dominios como el de herramientas y datos y 

métricas de rendimiento, inciden en el bajo nivel de alistamiento de este dominio, dado que la 

ausencia de una herramienta robusta para la gestión de información e indicadores de gestión limita 

los niveles de producción, mejora continua y análisis de los procesos, haciendo poco eficientes a 

estas organizaciones a nivel administrativo. Por otra parte, las deficiencias existentes en los 

procesos de contratación estatal, se constituyen en otro factor preponderante, dado que muchas de 

las normativas son laxas frente a los requisitos administrativos y organizacionales a exigir a los 

oferentes, yendo en contravía de los estándares establecidos por las autoridades aeronáuticas a nivel 

internacional, permitiendo que organizaciones con capital adquisitivo limitado y sin demostración 

de capacidades organizacionales, tengan la oportunidad de adjudicarse procesos contractuales, 

razón por la cual, estas no se preocupan por hacer más eficientes sus procesos tanto en la parte 

administrativa y productiva. Del mismo modo, la falta de personal capacitado para ejercer los 

cargos inherentes a los procesos influye de manera enorme en su crecimiento, ya que este factor no 

facilita un adecuado análisis de la información, toma de decisiones y construcción de planes de 

acción efectivos para mitigar o dar una solución a las problemáticas presentadas. He ahí, que como 
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paso determinante se busque la certificación de los procesos, de manera que se construya un 

cimiento firme, sobre el cual se logre construir un nivel de madurez 3, que sin duda permitirá a estas 

organizaciones  ser más eficientes en manera contractual y sostenerse en el mercado a través del 

tiempo.  

Figura  95 Diagnostico Dominio Proceso vs 11 procesos claves 

Diagnostico Dominio Proceso vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 165 Brechas Dominio Proceso 

Brechas Dominio Proceso 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Diagnostico dominio personas y organización vs 11 procesos claves  

Al analizar el Diagnostico dominio personas y organización vs 11 procesos claves (Figura  

96), se puede observar que únicamente el proceso de gestión operativa de proveedores alcanza el 

estándar mínimo en este dominio con un ponderado de 3.13, seguido del proceso de ventas y el de 

gestión de pedidos y logística con un ponderado de 2.55. Así mismo, este dominio tiene un nivel de 

madurez general de 2.31, existiendo una brecha de 0.69 para alcanzar el nivel de madurez mínimo 

requerido por la norma. Esto indica, que a nivel de recursos humanos estas organizaciones tienen 

este dominio definido y aplicado, pero no de forma efectiva y en todas las áreas de la organización, 

siendo en los procesos en donde se tiene un mayor ponderado en los que se tiene mejor estructurado 

este dominio. De esta manera, se puede afirmar que, en términos generales, los 11 procesos claves 

de estas organizaciones se caracterizan por tener cargos inherentes a los procesos nombrados con 

base en la experiencia y no por el perfil profesional de quien lo ejerce. Esto se debe, a que muchas 

de estas organizaciones son de carácter familiar y no están compuestas por grupos de accionistas, 

razón por la cual los cargos críticos, están definidos por la relación que tienen los dueños o por la 

experiencia que tienen estas personas en las empresas. De igual manera, a nivel organizacional no 

existe una cohesión entre los diferentes procesos, debido a la falta de un sistema de certificación 

que permita este fin y la ausencia de herramientas ofimáticas como correos electrónicos 

institucionales, aplicativos y software que faciliten compartir y gestionar la información de manera 

mancomunada, razón por la cual los procesos de mejora continua no son efectivos. A pesar de estas 

falencias, el ponderado obtenido, permite inferir que estas compañías tienen la iniciativa de tener 

estos procesos bien estructurados, a través de la implementación de formatos y gestión de la 

información con hojas de cálculo, no obstante, los requerimientos de los mercados actuales y la 

competitividad empresarial, hacen que estas estrategias sean obsoletas y no generen valor a los 

procesos productivos y administrativos. Así mismo, estas empresas no tienen procesos de 

capacitación implementados para cargos críticos en los 11 procesos claves, razón por la cual estos 

cargos no se encuentran perfilados profesionalmente, ni tienen capacitaciones recurrentes para 
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mantener las aptitudes profesionales vigentes. El impacto de estas desviaciones, sobre los procesos 

contractuales celebrados con la FAC, tienen que ver con las estrategias adoptadas por estos 

proveedores, para los procesos de compra, despacho, garantías y control de calidad, los cuales 

llevan años siendo deficientes, sin mostrar índices de mejoría, y, por el contrario, vigencia tras 

vigencia se presentan novedades similares. Si bien, se evidencian las falencias mencionadas, es 

importante resaltar, que este dominio es el que tiene el nivel de madurez más alto de los cuatro 

evaluados, lo cual supone que el camino para alcanzar el estándar mínimo es más sencillo que en 

los demás dominios y consiste en efectuar una mejor organización del proceso (inclusive sin la 

adquisición de algún ERP), a través de un proceso de certificación, para lo cual es importante el 

compromiso de todos y cada uno de sus miembros. Por otra parte, la adquisición de un ERP y la 

implementación de métricas de rendimiento avanzadas, permitirán dar un salto de calidad a nivel 

administrativo y productivo, abonando el canino para alcanzar los niveles cuatro o cinco, que son 

los que tienen las organizaciones lideres en el mercado.  

Figura  96 

Diagnostico dominio personas y organización vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 166  

Brechas dominio personas y organización vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Diagnostico Dominio Herramientas y datos vs 11 procesos claves 

Al analizar el Diagnostico Dominio Herramientas y datos vs 11 procesos claves (Figura  

97), se puede observar que ninguno de los 11 procesos alcanza el nivel de madurez mínimo, siendo 

el de fabricación e inspección y soporte al cliente final (control de operaciones de servicio), los que 

tienen el ponderado más alto con 2.38 y 2.05, respectivamente. Por otro lado, los nueve procesos 

restantes tienen ponderados similares, siendo el proceso relacionado con el cliente, el de diseño y 

desarrollo y el de selección y aprobación del abastecimiento de proveedores, los que tienen el nivel 

de madurez más bajo con un ponderado de 1.53. A nivel general se observa un alistamiento de 1.78 

(el más bajo de los cuatro dominios), existiendo una brecha de 1.22, para alcanzar los estándares 

mínimos. Este resultado muestra el escaso desarrollo que se tiene en este dominio, debido 

principalmente a que la gran mayoría de estas organizaciones gestionan sus procesos a través de 

herramientas obsoletas como las hojas de cálculo y formatos, sin ningún tipo de organización, con 

lo cual se hace complicado hacer una medición y evaluación de los procesos en pro de la mejora 

continua. De igual manera, el escaso recurso tecnológico, limita para que la información tenga un 

flujo eficiente a través de la cadena de abastecimiento, situación que se ve evidenciada en las 

formas de despacho y embalaje del producto, en los medios de comunicación para establecer 

contacto con estas empresas, en donde se recurre a un número movil y direcciones de correo, que en 

muchos casos no tienen dominio institucional, en la falta de una página web que muestre el 

portafolio de productos, servicios y canales de comunicación con estas organizaciones e inclusive, 

en el acceso que tienen estas compañías con sus proveedores, si se tiene en cuenta, que la gran 
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mayoría no son fabricantes sino brókeres, siendo este un factor determinante en los tiempos de 

entrega y gestión de las garantías. Del mismo modo, el ponderado obtenido, no solo muestra las 

limitantes a nivel de software empresariales sino también en el discreto desarrollo tecnológico que 

te tienen a nivel industrial y productivo, sobre todo si se observa los ponderados de los procesos de 

Diseño y Desarrollo y fabricación e inspección, denostando así el escaso avance que se tiene a nivel 

industrial en este medio. Con base en estos planteamientos, es fundamental para lograr un avance 

significativo y tangible en este dominio, encaminar a estas organizaciones a estar a la vanguardia y 

a las exigencias del mercado, empezando con diseñar e implementar páginas web, que faciliten la 

comunicación e interacción, abran canales de servicio con clientes -proveedores y muestren la 

cultura organizacional; implementen correos electrónicos con dominios institucionales, que si bien a 

nivel funcional no tiene un impacto significativo, si lo tiene en la imagen de la organización ante 

entes externos; y en los procesos que se requiera software cuyas licencias no tienen costos 

considerables, pero que si pueden a ayudar a gestionar la información de forma inteligente, como 

por ejemplo el Solid, Edge, Solid Works, power Bi, entre otros. Este primer paso, ayudará para 

generar cultura en la organización para la introducción de cambios, lo que sin duda será útil, para 

que en el mediano o largo plazo estas organizaciones busquen la implementación de herramientas 

integrales como el SAP, las cuales no garantizan su uso eficiente, solo con comprarlas, sino que es 

fundamental el compromiso de los empleados pen el proceso de alimentación de datos y en la 

capacitación continua, para que así sean determinantes para obtener niveles de madurez superiores 

al de aceptación y que sin duda alguna repercutirán de manera positiva en el desempeño de los tres 

dominios restantes.    
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Figura  97  

Diagnostico dominio herramientas y datos vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 167 

Brechas dominio herramientas y datos vs 11 procesos claves  

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Diagnostico dominio métricas de rendimiento vs 11 procesos claves  

Al analizar el Diagnostico del dominio métricas de rendimiento vs 11 procesos claves ( 

Figura  98), se puede observar que, ninguno de los 11 procesos alcanza el nivel mínimo de 

madurez, con un ponderado general de 1.80, existiendo una brecha de 1.20 para alcanzar el nivel 

mínimo recomendado por la normativa, siendo los procesos de Diseño y Desarrollo, Planificación y 
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realización del producto, y fabricación e inspección en donde se tienen los niveles de alistamiento 

más bajos con los ponderados de 1.40, 1.40 y 1.50, respectivamente. Es de resaltar, que los demás 

procesos tienen niveles similares (no pasando del nivel uno de madurez), siendo los procesos de 

ventas, relacionado con el cliente y control de no conformidades, los únicos que alcanzan un nivel 

dos de madurez. Estos resultados, permiten inferir que este dominio se encuentra en el nivel más 

básico considerado por las normas AS9100, caracterizándose por estar indefinido y no apto, sin 

procesos, ni métodos para llevar a cabo el análisis de la información de las diferentes áreas de las 

organizaciones en pro de la toma de decisiones. De esta manera, los 11 procesos claves se 

caracterizan por no tener una medición o por aplicarla de una forma básica y reactiva (solamente en 

situaciones que así lo requieren-por ejemplo en los procesos de licitaciones); en donde en los 

procesos que si se tienen implementados (por ejemplo en los que se encuentran en el nivel dos), se 

pueden encontrar indicadores de gestión básicos que no son utilizados para impulsar la mejora 

continua de las organizaciones, sino simplemente para tener un una información del proceso, 

mientras que hay procesos en donde ni si quiera se tienen establecidas, lo cual impide a las 

organizaciones medirlos y por ende ejercer un control de ellos. El impacto de esta falencia, se 

denota en procesos claves como el de planificación y realización del producto, en donde se carece 

de información estadística e indicadores que permitan llevar a cabo técnicas de pronóstico de la 

producción y la demanda, con los cuales se contribuiría a optimizar los tiempos de entrega actuales 

que tienen para con sus proveedores (entre ellos la FAC) y minimizar trámites administrativos 

adicionales por cuenta de los incumplimientos. Si bien es cierto que el hecho de no tener un ERP 

implementado incide en la utilización métricas de rendimiento avanzadas, como los KPI 

predictivos, el hecho de no tenerlo tampoco impide una buena gestión de ellas, dado que tanto la 

recolección de datos como su análisis, se pueden llevar a cabo a través de herramientas sencillas 

como formatos y hojas de cálculo de Excel, para lo cual se necesita de un compromiso 

mancomunado de la organización. He ahí, que mejorar en este dominio se constituye en una de las 

principales tareas por parte de estas organizaciones en pro de alcanzar el nivel de madurez mínimo 
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y de empezar a tener una cultura de mejora continua en un corto plazo, la cual es imposible 

conseguirla, sin que se midan y se tenga un control efectivo de ellos. Una vez implementados, la 

adquisición de un ERP, junto con un trabajo conjunto de todas las áreas de la organización, 

permitirá a través de ellos, en un mediano y largo plazo, implementar estrategias a través de 

algoritmos y modelos matemáticos que contribuirán a tener procesos eficientes, capaces de 

sostenerse en el tiempo y con niveles de competitividad a la vanguardia de las empresas que lideran 

el sector. 

Figura  98 

Diagnostico dominio métricas de rendimiento vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 168  

Brechas dominio métricas de rendimiento vs 11 procesos claves 

 

Nota. Elaboración propia. 
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CONTRASTACIÓN DE OBJETIVOS E HIPOTESIS 
 

Al analizar el planteamiento de la hipótesis, una vez concluido el desarrollo metodológico 

de la investigación, a través de la aplicación de herramientas como el análisis documental de las 

diferentes teorías de alistamiento de proveedores y a la plataforma SECOP para los procesos 

contractuales de las vigencias 2018, 2019 y 2020, metodología AHP, diagrama de Pareto y 

encuestas de selección múltiple a una muestra de los proveedores, se logró identificar el nivel de 

alistamiento de los proveedores de la FAC para garantizar su sostenibilidad en la satisfacción de 

necesidades y fluctuaciones de la demanda de la Fuerza Aérea Colombiana, identificado sus 

capacidades organizacionales utilizando como base el modelo de evaluación de la capacidad y 

selección de proveedores IAQG (SSCA). De esta manera se identificó que existen 5 niveles de 

madurez de las organizaciones que tienen su sistema de gestión de calidad fundamentado en la 

normativa AS9100, siendo el nivel 3, el nivel mínimo de aceptación para tal fin.  

Por otra parte, al efectuar una revisión de los objetivos planteados, se puede observar que, 

por medio del cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos, se logró alcanzar el objetivo 

general. De esta manera, a través del objetivo específico No.1 se realizó el análisis documental 

identificando teorías referentes a alistamiento de proveedores como la teoría de capacidades 

dinámicas, calificación de proveedores (AHP), homologación de proveedores, modelo de cadena de 

valor de Porter, cadena de valor en la industria aeroespacial, relación cliente proveedor, criterios de 

evaluación de proveedores, desarrollo de proveedores y el Modelo de evaluación de la capacidad y 

selección de proveedores IAQG (SSCA). Este análisis, permitió llevar a cabo el objetivo No.2, 

gracias a que posterior a la identificación de los proveedores de productos aeronáuticos de la FAC a 

través de la plataforma de contratación estatal SECOP II, se lograron jerarquizar utilizando la teoría 

AHP y la herramienta de Pareto, teniendo en cuenta las cuantías, cantidad de procesos celebrados 

con la institución y los criterios de evaluación de proveedores, que fue una de las teorías obtenidas 
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en el desarrollo del primer objetivo. De la misma manera, con el objetivo No. 3, utilizando el 

Modelo de evaluación de la capacidad y selección de proveedores IAQG (SSCA), se logró 

identificar un patrón de medición para las capacidades organizacionales de los proveedores de la 

industria aeroespacial, identificando los 5 niveles ya mencionados, siendo el 3, el de la aceptación; 

así mismo, sirviendo como fundamento teórico para construir la herramienta de medición de las 

capacidades actuales de los proveedores FAC (cuestionario), por medio del cual se realizó el 

análisis de las capacidades, permitiendo cumplir el objetivo No.4, en donde se logró identificar que 

el nivel de alistamiento actual de estas organizaciones es de 2.30, para que a partir de este, se 

determinara que existe una brecha de 0.7 para alcanzar el nivel mínimo de madurez requerido por la 

norma, logrando alcanzar el objetivo No. 5. Finalmente, una vez obtenidos los resultados de los 

objetivos No. 4 y No. 5, se logró alcanzar el objetivo general de la investigación.   
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CAPITULO 5 – CONCLUSIONES 

2  

CONCLUSIONES GENERALES 
 

La mayoría de las empresas con las que se celebran procesos de adquisición carecen 

softwares robustos que automaticen y entrelacen los procesos administrativos, de calidad, de 

seguimiento y de medición de los procesos, por ende, tampoco se tienen métricas o indicadores de 

gestión, a partir de los cuales se tomen decisiones relacionadas con la planeación o mejora continua 

d ellos procesos.  

Solo el 20% de las empresas encuestadas se encuentran certificadas bajo alguna norma 

técnica y de ellas, el 80% bajo los estándares AS9100. Este ponderado inevitablemente impacta de 

forma negativa a la institución ya que esta mayoría de empresas no tienen procesos de gestión de 

calidad confiables que aseguren su sostenibilidad en el mercado y por ende la oferta de productos de 

calidad.   

Las falencias observadas a nivel de las 25 empresas encuestadas en los procesos de Diseño 

y desarrollo y planificación y realización del producto, denotan la insipiencia en la industria 

aeroespacial del clúster Colombiano y su escaza industrialización, para lo cual, los resultados de 

esta investigación se constituyen como un elemento importante para empezar a fortalecer estos 

procesos, inicialmente a nivel administrativo y organizacional, para que después con unos 

fundamentos normativos y legales establecidos se busque dar un paso adelante a nivel industrial y 

técnico.  

El hecho que  sólo el 20% de los proveedores se encuentran certificados bajo alguna norma 

técnica, evidencia que estos, no tienen procesos administrativos organizados, lo cual es un punto de 

partida fundamental para poder transformar los procesos productivos de estas organizaciones, de 

manera que les permitan ser competitivas en el mercado, ofrecer productos de calidad , cumplir con 
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los tiempos de entrega y las garantías pactadas, factores que comúnmente se constituyen en un talón 

de Aquiles para la FAC en la ejecución de los procesos contractuales.  

A pesar de que el sistema de contratación pública exige innumerables requisitos 

encaminados a la transparencia del proceso, estos no son consecuentes con las exigencias mínimas 

de calidad exigidas por los entes de certificación internacional a nivel general (por ejemplo, ISO) y 

mucho menos a nivel de la industria aeroespacial (por ejemplo, SAE INTERNACIONAL, con las 

normas AS9100), situación que genera un una satisfacción del proceso en su fase de planeación a 

nivel legal, pero unos cuellos de botella enormes en la fase de ejecución, pues los proveedores a 

pesar de cumplir con los requisitos, a nivel organizacional no tienen un nivel mínimo que garantice 

calidad en los productos y servicios que oferta.  

Con base al punto anterior, el presente trabajo de investigación se constituye en un 

antecedente útil para implementar dentro de los requisitos de contratación pública, niveles mínimos 

de madurez en las capacidades organizacionales de los oferentes, sobre todo en  aquellos que 

participan en procesos relacionados con la industria aeroespacial, a fin de que se de un salto de 

calidad en los procesos administrativos de los proveedores, que por consecuencia impulsaran los 

procesos productivos y de mano de obra, necesarios para la industrialización y competitividad de 

las empresas Colombianas en este clúster; paralelo a esto, se garantizarán mejoras en factores claves 

de los procesos contractuales, en los cuales se tienen debilidades, como tiempos de entrega, 

cumplimiento de garantías, calidad y precio de los productos.  

El establecer un nivel de mínimo de capacidades organizacionales a exigir a los oferentes 

dentro de los requisitos de contratación, permitirá no sólo a la FAC sino a las demás instituciones 

gubernamentales, establecer un portafolio de proveedores apto para cumplir con los requerimientos 

de la demanda del sector, ahorrando tiempo en los procesos de adjudicación y ejecución de los 

procesos, y por su puesto garantizando una mayor calidad de los productos y mejores tiempos de 

entrega. 
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Procesos como el de ventas, relacionado con el cliente, diseño y desarrollo, selección y 

aprobación del abastecimiento de proveedores, planificación y realización del producto, gestión de 

pedidos y logística, gestión operativa de proveedores y validación de productos, proceso de control 

de no conformidades, acciones correctivas y preventivas dependen directamente de la adquisición 

de un software robustos y de la implementación de indicadores de gestión para alcanzar el nivel de 

madurez requerido, otros como el de fabricación e inspección, Soporte al cliente final y gestión del 

rendimiento de los procesos de negocio y seguimiento de la satisfacción del cliente , requieren de 

un mayor compromiso de la dirección para organizar mejor los procesos y crear una cultura de 

comunicación interna, de manera que, cada área de la organización trabaje mancomunadamente por 

cada una de las tareas y objetivos organizacionales.  

La identificación del nivel de madurez de los proveedores FAC con base a los estandares 

internacionales de las normativas AS9100, se presenta  como una oportunidad para la institución   

de implementar esta practica dentro de su modelo de evaluación de proveedores de manera 

permanente, teniendoen cuenta que existe un amplio portafolio de empresas  de la industria 

aeroespacial a nivel mundial que  son miembros de IAQG y se ecuentran certificados bajo estos 

estandares, tal es el caso de  compañias como, el Grupo Austriaco de Industrias Aeronáuticas, 

Airbus, Airbus Defensa y Espacio, Airbus Helicopteros, Asosiación de Industrias Aeroespaciales 

(Singapur), Coroporación de la Industria de la aviación de China , Boeing, Boeing Tainjin 

Composites Co,  Coroporción de  Aviones Comerciales de China,  Ltd, Embraer, Focker 

Aerostructures B.V., GKN Aeroespacial,  Honeywell, Indsutrias Aeroespaciales de Israel, Kawasaki 

Industrias Pesadas Ltd,  Corea Industrias Aeroespaciales Ltd,  Asociación de Industrias 

Aeroespaciales de Coea (KAIA), Lockheed Martin, Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi 

Industrias Pesadas,  NAG (Grupo Aeroespacial de los Paises Bajos), Northrop  Grumman, 

Aeroestructuras PCC, Rolls Royce,  Textron,  UTC -Pratt & Whitney , entre otras ; lo cual permitirá 

a la institución y a sus proveedores estar a la vanguardia  y al mismo nivel de las empresas más 

importantes de esta industria. 
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CONCLUSIONES ESPECIFICAS 
 

Al realizar el análisis general de los proveedores de la FAC en los contratos país, se denota 

que ninguno de los 11 procesos claves se encuentra en el nivel de madurez mínimo requerido por 

las normas AS9100, siendo en los procesos de Diseño y Desarrollo y planificación y realización del 

producto (Planeación), en donde se tienen más falencias. Esto va de la mano de las falencias 

evidenciadas en los dominios de herramientas y datos y métricas de rendimiento, lo cual se ve 

evidenciado en la escasa industrialización de la industria aeroespacial de nuestro país, la 

dependencia de los mercados extranjeros y por ende los incumplimientos que se presentan en los 

procesos contractuales celebrados, cuyo impacto se mitiga con procesos administrativos adicionales 

como los modificatorios, que a nivel legal, surgen como solución, pero que sin embargo, ocultan los 

tiempos perdidos (administrativa y técnicamente) y desgastes administrativos que estos conllevan.  

Los bajos niveles de madurez de los procesos en general, son consecuencia de los bajos 

niveles de certificación, los cuales, son fundamentales para la estructuración de cada uno de los 

procesos organizacionales y productivos. Si bien es cierto que la ausencia de software robustos que 

permitan la gestión de la información de manera global entre las diferentes áreas de la empresa 

supone un factor influyente, el hecho de trabajar en la certificación de los procesos permitirá a las 

compañías encontrar alternativas de para la gestión de la información mientras las compañías tienen 

el poder adquisitivo de una plataforma tecnológica, que evidentemente optimizará la gestión de la 

información.  

Dentro del portafolio de proveedores de la FAC de los contratos país, en las empresas que 

no se encuentran certificadas, el proceso de diseño y desarrollo es el que presenta mayores 

falencias, lo cual está fundamentado en las debilidades encontradas en los dominios de herramientas 

y datos y métricas de rendimiento, lo cual explica la dependencia que se tiene de los mercados 

extranjeros para la adquisición de productos. La mayoría de estas compañías no tienen un proceso 

de diseño y desarrollo implementado (ni si quiera a nivel de sus procesos), ya que, en su mayoría 
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son brókeres, lo cual se constituye como una limitante significativa para el desarrollo de la industria 

aeroespacial del país.  

Las compañías en general deben hacer un especial énfasis en los procesos de Diseño y 

Desarrollo, Selección y aprobación del abastecimiento de proveedores, planificación y realización 

del producto y fabricación e inspección, en donde se evidencian los niveles más bajos de madurez, 

lo cual va directamente relacionado, con la ausencia de herramientas de software y métricas de 

rendimiento, que permitan un desarrollo óptimo de estos procesos. 

Es importante aclarar que a pesar de alcanzar el nivel de madurez mínimo requerido por la 

norma, las empresas que se encuentran certificadas aún deben centrar sus esfuerzos en mejorar el 

proceso de ventas, buscando integrar a todas las áreas de la organización y a entes externos como 

proveedores y clientes, en su planificación, ejecución y seguimiento, de manera que se tengan en 

cuenta en su planificación variables relacionadas con factores financieros, como fluctuación de 

tasas de interés, tasa representativa del mercado, precios del petróleo y otros factores, que de 

manera indirecta afectan la importación y exportación de productos, y por ende el desarrollo de este 

proceso, como también la evaluación de los riesgos y las oportunidades en los procesos de 

planificación, de tal manera que la organización esté preparada ante escenarios desfavorables en 

materia de facturación y ventas.    
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RECOMENDACIONES 
 

Una vez identificados los niveles de madurez bajo el modelo de evaluación de la capacidad 

y selección de proveedores IAQG (SSCA), que se encuentra basado en las normativas AS9100  y 

analizados los resultados obtenidos en la presente investigación, se constituye importante y como 

factor preponderante que los proveedores FAC centren sus esfuerzos en certificar sus procesos 

productivos y administrativos bajo alguna normativa o estándar internacional, preferiblemente una 

que este enfocada en los procesos inherentes de la industria aeroespacial, dado que los resultados 

obtenidos muestran una diferencia considerable en cuanto a capacidades organizacionales entre las 

empresas que se encuentran certificadas y las que no. Esta iniciativa permitirá dar un paso 

importante para obtener un nivel de madurez aceptable que le permita a estas organizaciones ser 

más competitivas en el mercado y sostenerse a través del tiempo. 

Dado el amplio portafolio de proveedores que tiene la FAC, tanto en procesos de 

adquisición de productos aeronáuticos, como procesos asociados a servicios de mantenimiento y 

reparación, se constituye importante efectuar un análisis de las capacidades de los proveedores que 

se tienen inscritos a través de la agencia de compras FAC (ACOFA), dado que los procesos 

contractuales celebrados con estos tienen una significativa participación del presupuesto asignado 

para el proceso de logística aeronáutica de la FAC, lo cual ayudaría a tener un panorama más 

amplio del contexto actual de los proveedores de la institución en pro de buscar alternativas que 

permitan mitigar las problemáticas actuales que se presentan en los procesos de contratación.  

Los altos niveles de competitividad de los mercados y los lineamientos de estándares 

internacionales como los AS9100, recomiendan que los procesos de gestión humana de las 

organizaciones deben tener un plan de capacitación adaptado en cada uno de los procesos con una 

matriz de capacitación definida, dado que no se puede pretender llevar a cabo un mejoramiento 

continuo sin un personal debidamente capacitado y entrenado, que sea capaz de dar soluciones 

eficientes a las diferentes problemáticas presentadas en el mercado. 
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En pro de implementar una cultura de mejora continua en las organizaciones que se 

encuentran en el clúster de la industria aeroespacial, es fundamental que se implementen métricas 

de rendimiento en sus procesos claves, toda vez que estas se constituyen como el punto de partida 

para implementar acciones correctivas y de mejora que contribuyan con el mejoramiento y 

optimización de los procesos. Este requerimiento no puede considerarse difícil de cumplir, toda vez 

que, con herramientas de trabajo simples como las hojas de cálculo de Excel, se pueden 

implementar. No obstante, algunas métricas de rendimiento avanzadas como los KPI predictivos si 

requieren de un software más robusto. 

Una vez analizados los requerimientos de los estándares internacionales 9100 y los 

resultados obtenidos en esta investigación, surge como recomendación a las organizaciones que 

están inmiscuidas dentro de la industria aeroespacial, la implementación de un sistema ERP o una 

herramienta de gestión de información robusta, que permita el manejo, almacenamiento, 

intercambio y análisis de la información de todas las áreas de la empresa, factores que servirán 

como punto de partida para la implementación de un sistema de mejora continua en las 

organizaciones. 

Es fundamental que las organizaciones que requieran implementar un sistema de gestión de 

calidad bajo cualquiera que sea el estándar internacional, tengan definido un sistema de 

comunicación y de intercambio de información estructurado, de manera que los procesos y 

decisiones claves sean gestionados de forma mancomunada, lo cual direcciona a la organización a 

ofrecer productos y servicios con altos estándares de calidad, ya que han sido revisados desde las 

diferentes áreas de la organización y desde diferentes apreciaciones a nivel profesional. Para ello, es 

importante que se haga un uso eficiente de herramientas básicas como el correo electrónico, el 

Excel, las carpetas compartidas, sistemas de almacenamiento como el One drive y se generen 

puntos de control y encuentros como reuniones para enterar a todas las áreas de las informaciones 

importantes de la organización. No obstante, los altos requerimientos exigidos por los estándares de 

certificación internacionales, demandan herramientas más avanzadas como los ERP, las cuales 
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aparate de permitir gestionar la información al interior de la organización, permite hacerlo de 

manera externa con clientes y proveedores, que es uno de los factores claves para alcanzar los 

niveles de madurez más altos en cuanto a capacidades organizacionales.  

Verificados los estándares AS9100, es recomendable que las organizaciones que tengan 

vínculos con el sector aeroespacial, establezcan comunicación estructurada con entes externos como 

proveedores y clientes, en pro de optimizar la gestión de la cadena de abastecimiento y de crear 

encadenamientos productivos que les beneficien de manera mutua, factor que será fundamental para 

alcanzar niveles de madurez alto (4 o 5), que les permitirán ser competitivas en el sector, sostenerse 

en el tiempo y crecer paulatinamente.  
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FUTURAS INVESTIGACIONES 
 

Teniendo en cuenta la recomendación mencionada en el numeral 2, es importante para tener 

un panorama más amplio del contexto actual del portafolio de proveedores FAC, se efectúe un 

trabajo investigativo similar tanto con los proveedores de servicios de mantenimiento a nivel país, 

como con los proveedores inscritos en la agencia de compras FAC, dado que el alcance de esta 

investigación se enfocó solo a los de adquisición a nivel país.  Esto permitirá efectuar un análisis 

comparativo que conlleve a una estandarización de capacidades básicas o niveles de madurez a 

exigir por parte de la institución, dado que las características a nivel organizacional entre estos tipos 

de proveedores pueden variar debido a sus estándares de certificación y legislación del país en 

donde se encuentran establecidos, situación que aportará mucho en pro de determinar un nivel de 

alistamiento a exigir en estos procesos de contratación.  

Efectuado el análisis documental, se logró evidenciar dentro del portafolio de IAQG 

(SSCA), un modelo de gestión de control de proveedores de subniveles, ideal para ser aplicado a 

organizaciones de la industria aeroespacial, el cual busca evaluar la gestión de los proveedores 

subcontratados con base en los requisitos del estándar Aeroespacial 9100 para el producto 

comprado. En complemento al presente trabajo de investigación y en pro contribuir con el 

mejoramiento continuo del alistamiento de proveedores de la industria aeroespacial a nivel del país, 

sería oportuno desarrollar un trabajo de investigación similar al presente aplicando este modelo, 

sobre todo si se tiene en cuenta que un gran porcentaje tanto de proveedores país como de la 

agencia de compras son intermediarios, por lo cual tienen un número significativo de 

subproveedores.  De esta manera, de desarrollarse tal investigación se tendría un balance más 

amplio del nivel de alistamiento de proveedores de la institución, necesario para tomar decisiones 

que conlleven a encadenamientos productivos que permitan mitigar las falencias actuales en los 

procesos contractuales.  
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El desarrollo de esta investigación sirve como punto de partida para desarrollar proyectos 

similares en otras instituciones estatales que tengan que ver con la industria de la aviación, como 

por ejemplo el ejército, la armada, la policía y Satena, factor que contribuiría de manera enorme 

para identificar el nivel de capacidades que poseen los proveedores de la aviación de estado. Así 

mismo en instituciones de carácter privado, lo cual sería un punto de partida importante para el 

crecimiento de la industria aeroespacial del país, dado que el conocer los niveles de alistamiento 

actuales y las brechas que existen versus las normativas internacionales, permitirán desarrollar 

iniciativas que contribuyan al crecimiento de esta industria.  
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