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PALABRAS CLAVES: Control, Trazabilidad, Inventario, Herramienta, 
Mantenimiento, Calibración, Almacén. 
 
DESCRIPCIÓN: Los sistemas de control como el código de barras, constituyen un 
hilo conductor en la ejecución de las actividades relacionadas con el control 
adecuado del inventario que se tiene a cargo, garantizando que los equipos, 
herramientas e insumos suministrados a los usuarios cumplan las condiciones 
óptimas para la ejecución de los trabajos realizados en las aeronaves, contando 
con la cantidad requerida, la herramienta correcta, en el lugar oportuno, en el 
tiempo exigido y una satisfacción total del usuario. Por tal razón, en  AVIANCA 
S.A. se hace necesaria la implementación de códigos de barras complementado 
con el software indicado que sea eficiente, ágil y oportuno,  facilitando la 
trazabilidad en todo momento de los equipos y herramientas 
 
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo que pretende deducir un bien o circunstancia 
que se esté presentando y se aplica describiendo todas sus dimensiones y 
describe el órgano u objeto a estudiar. Se centran en recolectar datos que 
describan la situación tal y como es. Inicia con un diagnóstico de la situación 
actual identificando los procesos, el personal involucrado en el desarrollo de las 



tareas, los aspectos críticos y las causas asociadas a las demoras o fallas 
actuales que presentan los procesos.  
 
Una vez realizado el diagnóstico, se elabora la propuesta de implementación que 
busca controlar y mejorar el proceso de préstamo de equipos y herramientas 
mostrando no solo el qué, sino el cómo se propone llevar a cabo cada una de las 
soluciones planteadas y además, planteó los beneficios que traerá para la 
compañía la implementación de las mejoras.  
 
Finalmente, se realizó un estudio de los costos de la propuesta de implementación 
para que la compañía cuente con la información financiera para tomar decisiones 
en el momento de realizar su implementación. 
 
CONCLUSIONES: La implementación del código de barras con el software 
indicado, funciona como una herramienta de la cadena logística la cual brinda 
garantías al TOOL SHOP de la Base Bogotá, para una buena toma de decisiones 
y una buena práctica de la prestación del servicio. 
 
 La ausencia de un sistema de código de barras en el TOOL SHOP, de Avianca, 
ha generado no conformidades por parte de auditoria internas, perdiendo la 
confianza entre sus usuarios y ocasionando pérdidas de tiempo en la ejecución de 
los mantenimientos de las aeronaves de la compañía. 
 
 Con la implementación del TcMax Level 5, la toma de inventarios se hará de 
una manera ágil y confiable, desapareciendo los problemas con la digitación 
manual que es una causante de la pérdida del inventario; controlando que se 
distorsione la base de datos del inventario. 
 
 A través del uso del TcMax Level 5 se lograría optimizar la trazabilidad de los 
equipos y herramientas, y tener una estadística de su uso y los tipos de trabajo en 
los que se utiliza, teniendo un stock mínimo de seguridad disponible. 
 
 El uso del vale manual ocasiona que el error humano sea frecuente y por ende, 
se pierda la trazabilidad de los equipos y herramientas que se prestan en la labor 
diaria del almacén. 
 
 El éxito del TOOL SHOP, está en garantizar que los usuarios reciban de 
manera ágil, confiable y oportuna los equipos y herramientas que requieren para 
desarrollar sus funciones con el mejor servicio. 
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