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Introducción
Desde el año 1997 se han realizado expedientes por concurso para el suministro de oxígeno de vuelo,
otros gases y elementos asociados. El objeto ha sido centralizar las adquisiciones y asegurar el apoyo,
control y calidad de los productos que van a ser utilizados por las diferentes unidades del Ejército del Aire.
Desde el principio, ordenado por el Mando Logístico del Aire, el CEFARMA ha sido el encargado de la
dirección y ha tenido la responsabilidad de la gestión económica de estos expedientes. Para el
responsable del contrato resulta importante conocer cómo las diferentes unidades aéreas gestionan los
consumos relacionados con el oxígeno de vuelo, ya que esto permite realizar un control adecuado del
gasto. Durante las últimas dos décadas los diferentes responsables de los contratos han realizado y
propuesto mejoras para la gestión del transporte, obtención de muestras y servicio a diferentes unidades
desplegadas. Las empresas adjudicatarias, en todo momento, han asumido, con enorme eficacia, todas
aquellas mejoras que se han propuesto ya sean en materia de seguridad, avance en protocolos de
prevención de riesgos laborales y transporte de productos. Por otro lado, las unidades aéreas también han
contribuido a perfeccionar, con gran celeridad, las diferentes instalaciones de suministro de oxígeno bajo
el consejo de las empresas adjudicatarias de los expedientes de oxigeno de vuelo para adaptarlas a las
normativas de seguridad y NATO.
Objetivos
Establecer mejoras para la gestión económica y gastos derivados sobre consumos de vuelo, otros gases y
elementos asociados
Material y Método
Para la realización del estudio económico se ha recurrido a las facturas certificadas como garantía y
seguridad del suministro realizado a cada unidad aérea. En el tratamiento estadístico se ha utilizado el
sistema de software de análisis OriginPro 2016 (OriginLab Corporation) y Microsof® Excel® 2016.
Resultados
Los resultados obtenidos para el análisis económico indican las diferencias existentes entre el consumo
de oxigeno de vuelo y elementos asociados para unidades dedicadas a la enseñanza, unidades de caza,
unidades de transporte y otras unidades.
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Conclusiones
Para la gestión económica resulta importante conocer como las diferentes unidades aéreas gestionan los
consumos relacionados con el oxígeno de vuelo, ya que esto permite realizar el control del gasto de forma
adecuada. Los análisis estadísticos permiten realizar, con suficiente antelación, las asignaciones
presupuestarias necesarias para el correcto suministro y, por ello, la operatividad de la Fuerza Aérea.
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