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A
ndes Airport Services es el handler 

con mayor presencia en Santiago 

de Chile, con un market share que 

supera el 78%. La empresa se encuentra 

en pleno proceso de transformación, 

implementando desde hace cuatro meses 

un plan estructurado de modificaciones 

en las tareas de mantenimiento de flota 

terrestre

Para una empresa de ground handling, 

la disponibilidad de flota es uno de los 

pilares dentro de su sistema operativo. 

La puntualidad es el principal indicador 

clave de rendimiento de la industria 

aérea, y uno de los más valorados por sus 

clientes. Un ground handler con bajo nivel 

de disponibilidad de flota afecta de forma 

directa a la puntualidad de la línea aérea. A 

su vez, el no disponer de la flota hace que 

los operadores de equipos puedan llegar a 

transgredir las normas de seguridad para 

poder recuperar procesos atrasados, con 

todos los riesgos que esto implica. 

Ramp Equipment News habló con Jorge 

Hazin, Subgerente de Mantenimiento y 

Operaciones de Andes Airport Services, 

quien lidera el proceso de transformación 

que vive este sector de la empresa, y nos 

contó cuáles son los enfoques principales y 

las claves de su ya comprobado éxito.

“Nuestro trabajo se basa en el modelo 

de 4 Pilares de una Operación Lean. El 

equipo de mantenimiento realizó un 

ejercicio de inmersión en las operaciones 

del taller, para experimentar en primera 

persona cómo se realizaban las tareas. 

El objetivo fue encontrar cuáles eran los 

desperdicios del proceso, qué debía ser 

eliminado y cuáles eran las oportunidades 

de mejora,” explicó Hazin. 

La misión del taller de mantenimiento 

se reestructuró en base a este ejercicio 

para asegurar que Operaciones cuente 

con equipos confiables y suficientes 

para el desempeño de las funciones de 

Ground Handling, sin generar retrasos 

y a un bajo costo. Los resultados 

de este proceso inspiraron un plan 

mejorando la disponibilidad en 4 puntos 

porcentuales.

• Incremento en la reparación de equipos 

no motorizados, llegando a resultados 

históricos de disponibilidad de dollies, 

carros de equipajes, barras de tiro y 

escalas.

Los resultados positivos se ven no sólo 

en la gestión del tiempo y asignación 

de recursos, si no también en el equipo 

humano. Quienes trabajan en el taller y 

experimentan el proceso de cambios están 

dichosos con el nuevo estilo de liderazgo y 

acción. En una encuesta anónima realizada 

en febrero, el 60% de los empleados indicó 

que se sienten más cómodos, y el 50% 

siente que la nueva forma de trabajar ha 

producido mejoras generales. 

“Estamos muy contentos con los 

resultados que vamos logrando en 

conjunto. Es una etapa de consolidación 

del nuevo equipo del taller. Hemos 

implementado cambios en nuestra 

forma de operar basándonos en ver 

los problemas como oportunidades, 

en el seguimiento y el análisis diario 

del comportamiento de nuestra flota. 

Implementamos dinámicas semanales 

con el equipo de operaciones donde 

priorizamos los trabajos, entendemos sus 

necesidades y generamos un lineamiento 

común entre todos,” comenta Nicolás 

Reyes, Jefe de Mantenimiento Andes.

El principal desafío para lograr la 

transformación deseada se encuentra en 

el Pilar de Gestión de Operaciones. Para 

avanzar en el proceso, se implementó 

un plan denominado “Me pongo en tus 

zapatos” donde supervisores, mecánicos, 

jefes de taller y gerentes se insertaron 

tres días completos en la operación 

para experimentar personalmente la 

importancia de su labor y comprender 

hacia dónde debían orientar el trabajo. 

“Históricamente las áreas de 

operaciones y de mantenimiento se han 

visto como rivales en las organizaciones, 

el trabajo que se está llevando a cabo entre 

Going LEAN in the Andes
Cómo el uso de herramientas de gestión LEAN está transformando las 

operaciones y el mantenimiento del aeropuerto de Santiago de Chile. 

estructurado que contempla iniciativas 

en los 4 Pilares: Sistema Operativo, 

Gestión del Desempeño, Mentalidades 

y Comportamientos, Organización y 

Habilidades. Se han puesto en marcha 28 

iniciativas diferentes basadas en éstos 

pilares. 

“Llevo 4 años trabajando en el Taller de 

Mantenimiento Andes, esta nueva forma 

de operar nos ha permitido entender 

que debemos ajustar nuestro trabajo 

en base a las necesidades de nuestro 

principal cliente: Operaciones. Este 

desafío ha permitido que tengamos que 

pensar de una forma distinta, generar 

debates y dinámicas donde nos enfocamos 

en reflexionar cómo hacerlo, más que 

en descartar las alternativas,” cuenta 

Gabriel Cárdenas, Jefe de Mantenimiento 

Regiones Andes.

Algunos resultados de la nueva forma de 

operar ya se están viendo reflejados: 

• Aumento anual de más de 4.000 

horas-hombre para el taller sin costos 

adicionales; esto se logró analizando la 

gestión de los días festivos y contratos, y 

reorganizándolos de manera más eficaz.  

• Incremento en la disponibilidad de flota, 



www.rampequipmentnews.com          23

LATIN AMERICA UPDATE

los líderes de nuestra operación y los 

líderes de mantenimiento, ha permitido 

generar cercanía, mejores canales de 

comunicación y tiempos de resolución. Sin 

duda un trabajo en equipo estructurado 

nos permitirá seguir consolidando nuestra 

exitosa forma de operar” explica Ricardo 

Astete, Subgerente de Rampa, Servicios 

a Terceros y Carga en Andes Airport 

Services. 

Jorge Hazin explica que la gestión del 

desempeño en el denominado Gemba 

(lugar de trabajo) es una práctica que 

nace del pensamiento Lean Kaizen, una 

dinámica que permite entender de forma 

simple las metas y objetivos del día a día, 

evaluar el desempeño del equipo, levantar 

las oportunidades de mejora detectadas 

y empoderar el rol del líder de forma 

directa. La clave de este proceso es que la 

alta gerencia se involucre en los diálogos y 

asegure adherencia a la ejecución. 
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Summary

Andes Airport Services is the handler with the largest presence in Santiago, with a 

market share that exceeds 78%. The company is going through a transformation 

process and has been implementing a structured plan of modifications in the 

maintenance of its fleet for the past four months.

For a ground handling company, fleet availability is one of the pillars within its 

operating system. Punctuality is the main KPI of the airline industry and one of 

the most valued by its customers. 

A ground handler with a low level of fleet availability directly affects the 

punctuality of the airline. At the same time, not being able to count on the fleet 

means that the equipment operators may cut corners to make up for lost time, 

which may incur higher risks.

Jorge Hazin, Baggage Operations and Maintenance Assistant Manager, 

talked to REN and explained how the process is being carried out through Lean 

Management methodology. After months of evaluation, he says that his company 

has developed a structured plan based on four tenets: Operating System, 

Performance Management, Mentalities & Behaviours, and Organisation & Skills. 

In all, some 28 different initiatives have been launched, all of which have been 

based on these pillars - and they are already experiencing very positive results. 

Both employees and managers are collaborating with the new strategy, which 

involves everyone taking part in the process to ensure reliable and sufficient 

equipment for the performance of ground handling tasks, without generating 

delays - and all at a modest cost.


