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RESUMEN

El presente trabajo consiste en la implementación del sistema logístico de repuestos
para optimizar el control de inventario en la Aviación del Ejército, con la finalidad de
disponer de un adecuado nivel de stock de repuestos para la flota de Aeronave de ala
rotatoria MI-17 y que posteriormente puede ser ampliado para los repuestos de otros
modelos de aeronaves.
La disponibilidad de repuestos es importante, debido a que la flota principal de la
Aviación del Ejército está compuesta por Aeronave de ala rotatoriaMi-17 de
procedencia rusa, los cuales requieren constante mantenimiento y cambio de
repuestos según indicaciones del fabricante y situaciones imprevistas, toda vez que
realizan operaciones a nivel nacional en provecho de la seguridad nacional.
Se presentan antecedentes de carácter teórico sobre el control de inventarios y
específicamente de repuestos de uso aeronáutico, así como información de software
aplicables a la administración de repuestos de uso aeronáutico que se emplean
actualmente en diferentes empresas.
Asimismo se propone una guía de procedimientos para la estandarización, relacionada
con la recepción, almacenamiento y despacho de los repuestos.
Se presenta el software MP (sistema de manejo de mantenimiento computarizado), el
cual dispone de una aplicación informática para optimizar el control de inventario, con
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la finalidad de supervisar y controlar adecuadamente el inventario de repuestos de los
Aeronave de ala rotatoria MI-17.
Mediante la implementación de un sistema logístico con el uso del software MP y una
guía de procedimientos, se optimizará el control adecuado del nivel de stock de los
repuestos de los Aeronave de ala rotatoria MI-17 en la Aviación del Ejército.
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