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CAPITULO I 
INTRODUCCION A AERONAVES Y EQUIPO

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. GENERAL 
 
La presente guía fue diseñada para facilitar la ejecución de 
la inspección interior y exterior de una aeronave en plata-
forma o en Ruta, por parte del inspector designado. Estas 
guías serán utilizadas de acuerdo al tiempo permitido de la 
aeronave en tierra y deberá ser adaptada al tipo de aerona-
ve que sea inspeccionada. 
 
 

FIGURA 1-1 
 

GUIA DE INSPECCION INTERIOR DE AERONAVE 
 
A. Examine los certificados y documentos de a bordo. Ase-

gúrese de lo siguientes: 

1)�Certificado de Matrícula: Vigencia y fecha de validez,  
Modelo, serie y Matrícula. 

2)�Certificado de Aeronavegabilidad: Vigencia y fecha 
validez, Modelo, serie y Matrícula. 

3)�Manual de Vuelo (AFM): Actualizado  

4)�Listado de equipo mínimo (MEL): Actualizado 

5)�Lista de desviación de configuración (CDL): Actuali-
zado 

6)�Manual General de Operaciones (M.G.O.) Actualiza-
do 

B. Inspección de cabina de pilotos. Inspeccione lo siguien-
te: 

1) Instrumentos, rangos de operación marcados y legi-
bles  

2) Ventanas (delaminación del marco, rayaduras, ruptu-
ras y visibilidad general) 

3) Equipo de emergencia 

4) Kit médico (si está localizado en la cabina de pilotos) 

5) Cinturones de seguridad y harnesses para hombros 
(marca del TSO, seguro y condición general) 

6) Inspeccione lo siguiente si está usando silla auxiliar : 

�� Sistema de oxigeno. Gire el regulador y seleccio-
ne el 100% de oxigeno. 

�� Sistema de Interphone. Seleccione el Comm 1 y 
Comm 2 y asegúrese de que esté funcionando. 

7. Cuando existen más sillas auxiliares en la cabina, 
coordine con la tripulación para conectar los audífo-
nos y el adaptador de cables para efectuar la prueba 
anterior. 

8. Asegúrese  que la silla auxiliar; esté en condición de 
servicio, cinturones de seguridad y harnesses para 
hombro disponibles 

C. Inspección de cabina que incluya lo siguiente 

1. Baños. Asegúrese de lo siguiente:  

�� El sistema extintor de fuego esté instalado en el 
contenedor de desechos sellado. 

�� Sistema detector de humo instalado  

�� Que el contenedor de desechos esté sellado de 
acuerdo con la directiva de aeronavegabilidad 
aplicable. (AD 74-08-09 R2) 

�� Letreros de no fumar  a la vista  

�� Cenicero disponible fuera del baño (AD 74-08-09 
R2) 

2. Sillas auxiliares de vuelo  

�� Chequear su condición y retracción  

�� Inspeccione los cinturones de seguridad (marca 
de la TSO, seguro y condición general) 

3. Equipo de emergencia de cabina. Todos los equipos 
requieren inspecciones periódicas. Observe que ten-
gan estampadas la fecha de la inspección y venci-
miento (si requerido). Verifique que haya un listado y 
ubicación del equipo a disposición de los auxiliares 
de vuelo. Inspeccione lo siguiente:  

�� Porta linternas para las auxiliares de vuelo 

�� Contenedores de los deslizadores: Correctamen-
te marcados, tarjeta de inspección, chequear si 
está visible la presión de la botella de inflado. 

�� Kit médico (si no es chequeado en la cabina de 
mando) 

�� Botiquín: Etiqueta, fecha de vencimiento y conte-
nido si no tiene sello de protección. 

�� Oxigeno de emergencia: Presión correcta y fija-
ción.  

�� Megáfonos: Condición general, operación y fija-
ción. 

�� Extintores de fuego: Fijación, presión y sello 

�� Botes salvavidas (si es requerido): Ver tarjeta de 
inspección, almacenamiento y marcas de ubica-
ción. 

�� Folletos de instrucciones para emergencia (pasa-
jeros) 

�� Sistema de luces de piso para emergencia: Con-
dición general. 

�� Señales de «Salida de Emergencia»: Instalación 
y condición.  
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�� Todas las salidas de emergencia: Señalización, 
ubicación correcta, instrucciones de operación le-
gibles. 

�� Letreros de localización de equipos de emergen-
cia: Legibles 

�� Chalecos salvavidas (si se requiere) 

4. Sillas de pasajeros. Asegúrese de lo siguiente: 

�� Sillas adyacentes a las salidas de emergencias:  
Que no estén bloqueando  

�� Sillas aseguradas (encarriladas) en el riel: (selec-
cionar al azar). 

�� Resistencia adecuada de inclinación (20 a 30 lbs) 
de acuerdo al Manual de Mantenimiento de la ae-
ronave del espaldar: (seleccionar al azar) verificar 
buena condición general. 

� Avisos de «Abroche su Cinturón durante del vue-
lo» que estén al frente de las sillas y visibles al 
pasajero. 

� Cinturones de Seguridad: Marcas del TSO, por 
seguridad y condición. 

� Cojines y Forros: Marcas del TSO y certificación 
antifuego y antillamas. 

5. Centros de servicios y cocinas. Inspeccione lo si-
guiente: 

� Inspeccione lo siguiente por condición: 

�� Las tapas de los depósitos de desechos por con-
dición 

�� Seguros de los gabinetes 

�� Anclaje de estacionamiento del carro 

�� Seguros y equipos del módulo inferior 

�� Operación de levante y arrastre de los gabinetes 

�� Depósitos de suministros para la cocina 

6. Compartimientos  de equipaje. Porta equipajes  

�� Chequear los letreros por restricción de peso 

�� Chequear la condición de los seguros de las 
puertas 

 
D. Inspección del compartimiento de carga  

1.  Asegúrese de lo siguiente: 

�� Protección contra incendio apropiado según su 
clasificación (tipo) 

�� Revestimiento interior del compartimiento esté li-
bre de rasgaduras y perforaciones. 

�� Tenga instalada cinta protectora del tipo adecua-
do y en buena condición (en unión de páneles) 

�� Puerta de Carga libre de escapes de fluido y da-
ños estructurales 

�� Fuselado de la estructura y marco de la puerta 
sin daños 

�� Detectores de humo están en buenas condicio-
nes 

�� Luces están operando y protectores de bombillos 
instalados 

�� La superficie del piso está libre de daños estruc-
turales 

�� Las posiciones de los pallets o compartimentos 
están marcados por posición y limitaciones de 
peso 

2. Inspeccione el sistema de palets (Aeronaves Cargue-
ras): Asegúrese de lo siguiente: 

�� Rodamientos en buen estado, que no falten, ni 
averiados seguros delanteros, traseros y latera-
les, serviciables 

�� El conjunto de rodachines asegurados a los rieles 

�� Que no falten y que no estén rotos 

3. Asegúrese que la malla protectora con resistencia de 
9 gravedades está en buen estado (si es aplicable) 

4. Chequear que los Seguros para la plataforma de 
cargue sean los adecuados 

5. Inspeccione el equipo montado en la cabina  

6. Inspeccione los extintores de fuego por fecha de 
vencimiento y presión   

7. Revise el manifiesto de carga por materiales peligro-
sos o explosivos.  Si los hay; cerciórese de que la tri-
pulación tenga conocimiento de : 

�� Localización y rotulación de estos materiales  

�� Requerimientos especiales (si es requerido) 

�� Documentación correcta a bordo 

8. Cerciórese de que el Capitán es conocedor de las si-
guientes responsabilidades:   

�� Inspección de cargue para verificar la correcta 
distribución  

�� Que la carga, no exceda los límites de peso y po-
sición por área   

�� Que la carga este correctamente asegurada 

 
 

FIGURA 1-2 
 

GUIA DE INSPECCION EXTERIOR 
 
A Acompañe a un miembro de la tripulación durante la 

inspección exterior, si es posible, e inspeccione lo si-
guiente: 

1. Tren de aterrizaje y áreas del anidamiento.  Che-
quear lo siguiente: 

�� Cualquier indicación de desgaste, rozamiento de 
líneas, de alambres, rajaduras, abolladuras y 
otros daños 



GUIA PARA EL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

4 

�� Integridad estructural del tren y puertas (rajadu-
ras, abolladuras u otros daños) 

�� Escapes hidráulicos (montantes del tren, actua-
dores, válvulas direccionales, etc). 

�� Presión y condición de las llantas 

�� Instalación y dispositivos de los seguros del tren 

�� Desgaste, líneas, escapes e instalación de los 
frenos 

�� Corrosión 

2. Fuselaje: Inspeccione lo siguiente: 

�� La estructura por rajaduras, corrosión, abolladu-
ras, y otros daños 

� Reparaciones estructurales por condición 

�� Sujetadores (flojos, faltantes, incorrectos) 

�� Condición de la cúpula del radar 

�� Condición de los tubos pitot y las tomas estáticas 
(libres, limpias y sin obstrucciones) 

�� Dispositivos de alarma de pérdida y sensores 

�� Antenas (Sujeción y corrosión) 

�� Manchas y otras indicaciones de escapes de flui-
dos 

�� Areas próximas a los baños(Evidencia de betas 
azulosas de flujo de agua) 

�� Integridad de los compartimientos de carga por 
los recubrimientos contra fuego. No son permiti-
das rasgaduras, perforaciones, ni cinta no apro-
bada. La unión de páneles debe estar protegida 
con cinta adecuada. 

�� Identificación y marcas (señales) legibles de las 
salidas para emergencias 

�� Marcas de matricula (legibilidad) 

�� Todas las luces (por condición, ruptura de protec-
tores) 

3.   Alas y soportes de motores. Inspeccione lo siguiente: 

�� Estructura por rajaduras, corrosión, abolladuras y 
otros daños. Reparaciones y su condición. 

�� Bordes de ataque (abolladuras, o daños en direc-
ción a las formas de entrada a los motores 

�� Dispositivos de los bordes de ataque (cuando 
abran, escapes de los actuadores, condición ge-
neral de líneas, alambres y tuberías 

�� Evidencia de escapes de combustible(el operador 
deberá probar si esta dentro de los límites esta-
blecidos) 

�� Todas las luces (por condición, protectores etc) 

�� Flaps (rajaduras, corrosión, abolladuras y delami-
nación). 

�� Anidamiento de los flaps (condición general de lí-
neas, cables, y tuberías). 

�� Descargadores de estática (numero y pérdida) 

�� Alerones y aletas compensadoras (corrosión, ra-
jaduras, de laminación, abolladuras) 

�� Puertas y páneles de acceso flojas, desasegura-
das y faltantes, inspección de páneles de carga. 

4.  Motores. Inspeccione lo siguiente: 

�� Toma de entrada por daño en las palas del aba-
nico y escapes de aceite por perdida o sujetado-
res flojos  

�� Anillo de Capo por perdida o sujetadores flojos 

�� Puertas del Capo por seguridad e instalación  

�� Capo inferior por evidencia de escape de fluidos 

�� Daños por la salida de la turbina, la pipa de esca-
pe y evidencia de fluidos 

�� Reversible cerrado y asegurado y evidencia de 
escapes 

�� Puertas de acceso aseguradas 

5. Hélices. Inspeccione lo siguiente: 

�� Borde de ataque de la pala por rajaduras, abolla-
duras y otros daños. 

�� Botas de deshielo por señales de deterioro y Se-
guridad 

�� Con o por Seguridad, rajadura y evidencia de es-
capes de fluido 

6.  Empenaje. Inspeccione lo siguiente: 

�� Borde de ataque por abolladura 

�� Todas las luces (por condición, ruptura, protecto-
res etc) 

�� Descargadores de estática por perdida 

�� Elevador, timón y compensadores (por rajaduras, 
corrosión, abolladuras y delaminación) 

�� Evidencia de escapes de las unidades de poten-
cia que mueven el elevador y el timón 

7. Condiciones de seguridad en plataforma: Se deberá 
inspeccionar lo siguiente: 

a. Posición de los vehículos de suministros   

b. El tanquéo de la aeronave incluyendo lo siguien-
te: 

�� Presión de retanqueo 

�� Condición de la Unidad de retanqueo (Esca-
pes, fechas de cambio de filtro, sistemas de 
ventilación etc.) 

�� Terminal a tierra conectada, protección contra 
fuego 

�� Procedimientos generales de tanqueo 
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c. Condición general de plataforma, incluyendo lo 
siguiente: 

�� Dispositivos para conexión a tierra 

�� Objetos extraños en rampa 

�� Derrames de combustible 

�� Limpieza y aseo general 

�� Control de pasajeros 

�� Protección contra incendio 

8. Equipaje. Observe el cargue y descargue de equipa-
je por lo siguiente: 

�� Sistema de aseguramiento de equipaje 

�� Distribución de la carga 

 
 
 

 
FIGURA 1-3 

INSPECCION DE CABINA EN RUTA TABLA DE REFERENCIA
 

AERONAVE TRIPULANTE CONDUCCIÓN EN
VUELO

OPERACIONES

LETREROS Instalados
Conocimiento-
instalados-sitio

Chequeo de prevuelo
y reemplazo

Técnicamente
Ejecutado

Cabina de Control Esteril-
silencio

Conoce los
procedimientos Cumplimiento

Instrucciones de
Seguridad e información
para los pasajeros

Claridad en videos y
anuncios a los
pasajeros

Demostración física y
verbal de contenido de
los folletos

Ejecutarse antes del
decolaje

Baños
Letreros-Caneca de
basuras
-detectores de
humo- Ceniceros

Prevuelo-
conocimiento de
operaciones

Prueba ok. al detector
de humo si es
activado

Transporte equipaje Retenedores
adecuados y letreros
visibles para el
compartimiento de
carga

Conocimiento del
programa aprobado

Cumplimiento.
Seguros y almacenaje
correcto

Numeración
escrita y tamaño
permisible por
personal de tierra.

Cantidad Auxiliares de
Vuelo

Número de sillas
para pasajeros

Conocimiento, del
número requerido de
miembros de la
tripulación

Distribución
eventual

Coordinación
personal Tierra-
auxiliares  antes
de abordar.

Megáfonos Cantidad instalada Conocimiento para su
uso

Chequeo en prevuelo

Hilera de sillas en salida
de emergencia

Cartilla de
instrucciones en
cada silla afectada

Conoce los
procedimientos,
verifique

Cumplimiento con el
programa aprobado
del operador

Soporte en tierra

Extintores de incendio Número- tipo
instalado- fecha de
inspección

Conocimiento para su
uso Chequeo en prevuelo

Oxígeno portatil Numero instalados –
soportes-presión

Conocimiento para ser
usado

Cheque o prevuelo
Uso correcto,
Ejecución
Administrativa,
Procedimientos
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CAPITULO II 
CONDUCCION DE INSPECCIÓN SORPRESA 

 
 

SECCIÓN 1.  ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capítulo suministra la guía para observar y analizar las 
operaciones del programa de mantenimiento progresivo 
para el cumplimiento de métodos específicos, técnicas y 
prácticas en la inspección y mantenimiento del operador. 
 
 
2. GENERALIDADES 
 
A. Definición. Paquete de trabajo- unidades de Control  de 

trabajos desarrollados por el operador para la ejecución 
de mantenimiento/inspecciones. Un paquete típico de 
trabajo puede comprender lo siguiente: 

�� Hojas de cambio de componentes 
�� Tarjetas de trabajos de Inspección 
�� Tarjetas de Trabajo no rutinarias 
�� Secciones correspondientes del Manual General de 

Mantenimiento (M.G.M.). 
�� Ordenes de Ingeniería 

B. Personal de Inspección U.A.E.A.C. Es importante que 
los Inspectores de Aeronavegabilidad estén familiariza-
dos con el tipo de aeronave que se va a inspeccionar 
antes de iniciar la inspección. Esto puede hacerse “du-
rante los trabajos”  

C. Requisitos de Coordinación: 

(1) Los inspectores de Aeronavegabilidad (mantenimien-
to y aviónica) poseen varios grados y niveles como 
expertos. Un inspector que necesite información o 
guía adicionales debería coordinarla con personal 
experimentado en esa especialidad. 

(2) Las Unidades de Control Técnico necesitan estable-
cer una estrecha colaboración con la oficina de Con-
trol y Seguridad Aérea. Esta coordinación se necesi-
ta para: 

�� Conseguir acceso a la información de Archivo del 
operador que no está disponible en la Unidad de 
Control Técnico; usando los archivos que el ope-
rador tenga en está oficina. 

�� Transmitir todos los resultados de la inspección 
y/o recomendación a la Oficina de Control y Se-
guridad Aérea. 

�� Recibir las instrucciones de la Oficina de Control 
y Seguridad Aérea como resultado de las reco-
mendaciones de la Unidad de Control Técnico. 

 

 

3.  INICIACION Y PLANEACION 
 

A. INICIACIÓN: Las inspecciones sorpresa, pueden pro-
gramarse como parte del programa de Trabajo, pero se 
pueden comenzar en cualquier momento que se presen-
te un problema, incluyendo las deficiencias notadas al 
momento de llevar a cabo otros tipos de inspección. 

B. PLANEACION: 

1) “Inspecciones sorpresa” derivadas del programa de 
trabajo planeado. 

a) El número de Inspecciones “sorpresa” del pro-
grama de mantenimiento depende del tipo y nú-
mero de aeronaves del operador. Después de de-
terminar el tipo de aeronave que se va a inspec-
cionar, confirme la disponibilidad del avión y las 
funciones de mantenimiento, programados con el 
personal del operador. 

b) Si el mantenimiento que se va a observar es co-
nocido, repase el M.G.M. del operador para fami-
liarizarse más con la tarea de mantenimiento. 

Revise lo siguiente: 

�� Los items de Inspección requerida (RII) si es 
aplicable. 

�� Formatos utilizados en la documentación de 
trabajos de mantenimiento. 

�� Ultima Revisión y fecha del manual 
�� Herramientas especiales y equipos utilizados 

para ejecutar el trabajo de mantenimiento 
�� Cualquier otro requisito del manual relaciona-

do con el trabajo de mantenimiento. 

c) Para las Unidades de Control Técnico Regional 
en las que el M.G.M. no se encuentren en la Ofi-
cina, revise las secciones correspondientes del 
Manual del operador antes de salir a ejecutar es-
tas tareas. 

d) Examinar las inspecciones previas de la aerona-
ve, le dá al inspector una idea de la información 
de antecedentes relacionados con el problema y 
sus áreas descubiertas en otras inspecciones 
“sorpresa”. Esta información le puede suministrar 
una indicación de la efectividad de las acciones 
correctivas anteriores para resolver los problemas 
de área identificados previamente. 

e) Las Directivas de Aeronavegabilidad, Reportes 
de Dificultades en el servicio, Boletines de Man-
tenimiento deberán ser repasadas cuando estén 
disponibles de tal forma que se familiaricen con la 
información disponible sobre dificultades que 
puedan afectar el servicio normal. Al llevar a cabo 
la inspección “sorpresa” cerciórese de que ningu-
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na de las condiciones citadas en esta información 
exista en el avión. 

2) Inspecciones sorpresa no derivadas del programa 
planeado de trabajo. Existen muchas situaciones al 
desarrollar otras actividades de vigilancia que brin-
dan o proporcionaran los medios para ejecutar las 
inspecciones sorpresa. Por ejemplo, si se descubre 
una discrepancia en una inspección de Rampa que 
exige mantenimiento, se podría llevar a cabo una 
inspección sorpresa de esa función de mantenimien-
to. 

 
4. REGISTROS DE MANTENIMIENTO 
 
Al llevar a cabo una inspección sorpresa debe prestarse 
especial atención a las siguientes áreas según el  caso:  
 

�� Estado actual de AD´S, incluyendo los métodos de 
cumplimiento. 

�� Registros de “Overhaul”, incluyendo la documenta-
ción del mismo y tiempos de cambio de componen-
tes. 

�� Clasificaciones de alteraciones/reparaciones mayo-
res y el uso de datos aprobados. 

�� Cambio de partes con vida límite. 
 
5. EJECUCION DE LA INSPECCIÓN SORPRESA 
 
A. Seleccionar un trabajo de Mantenimiento. 

1) Aclarar con el supervisor de mantenimiento sobre 
qué clase de trabajo se está ejecutando actualmente 
para determinar qué áreas de ese mantenimien-
to/Inspección deberán ser observadas. 

2) Se deberá prestar especial atención en los trabajos 
de mantenimiento a los cuales se les cumple el RII 
con el fin de ver si hay los siguientes problemas: 

�� Personas no autorizadas ó limitadas cumpliendo 
inspecciones. 

�� Items RII no identificados propiamente para su 
ejecución o inapropiadamente cumplidos. 

B. Normas de Ejecución. 
1) Cada operador tendrá un Programa de Mantenimien-

to o inspecciones para cada operación de manteni-
miento.  Para que este mantenimiento sea ejecutado 
en la aeronave el operador deberá tener las provisio-
nes y procedimientos en su M.G.M.  
�� El inspector de la UAEAC deberá poner especial 

atención en cualquier mantenimiento cumplido 
por el personal de mantenimiento diferente a la 
organización del operador. (si aplica) para asegu-
rarse que los procedimientos usados fueron los 
del M.G.M. del operador o del fabricante. 

2) Cada operador deberá tener procedimientos especia-
les en su MGM sobre requerimientos de entrena-
miento, autorizaciones, y otras provisiones que ase-
guren que el personal fuera de la Organización de 
Mantenimiento del operador (si aplica) cumple man-
tenimiento contratado de acuerdo a los procedimien-
tos de su MGM o los del fabricante. 

C. Reportes hallados durante la inspección sorpresa:   

 Cuando el inspector de la UAEAC note cualquier desvia-
ción de los procedimientos aprobados; se deberá dirigir 
al gerente de mantenimiento (o encargado) con el fin de 
que se efectúe una acción correctiva inmediata antes de 
continuar el trabajo. Las discrepancias encontradas du-
rante la inspección requieren seguimiento hasta corregir 
correctamente lo reportado.  

 
6. INSPECCIONES SORPRESA DE ESTRUCTURA 
 
A. En casos recientes, la U.A.E.A.C., ha determinado au-

mentar la vigilancia a aviones sometidos a Inspecciones 
detalladas específicamente en los chequeos “C” Y “D”.  
Esto debido al “envejecimiento” de las flotas de los ope-
radores colombianos que reflejan el efecto fatiga y co-
rrosión. 

B. Durante la ejecución de la Inspección detallada, se debe 
elegir  un área de inspección donde se haya empezado 
a ejecutar el mantenimiento y se sospeche que hay po-
sibles problemas de fatiga y corrosión (especialmente 
áreas difíciles debajo de las cocinas y baños). 

1) Al inspeccionar un área donde se está llevando a ca-
bo un mantenimiento, se debe evaluar lo siguiente: 

a) Si mientras hacen sus trabajos el personal está 
siguiendo la orden respectiva.  

b) Si el programa de control de corrosión/ envejeci-
miento del avión suministra la guía necesaria pa-
ra evaluar y responder a tiempo por la fatiga y co-
rrosión estructurales. 

(2) Al inspeccionar un área donde ya se haya ejecu-
tado el mantenimiento, evaluar los siguiente. 

a) Hay problemas evidentes de fatiga o corrosión? 

b) Si los hay, fueron identificados, por las personas 
responsables del área? 

c) Si se identificaron, qué acciones correctivas se 
iniciaron y ejecutaron?. 

(3) Existe algún AD aplicable a este Problema? Si la hay 
en qué etapa se encuentra 

 
NOTA: Al inspeccionar las áreas de difícil acceso, busque 
evidencia de reparaciones estructurales mayores, si las 
hubo, revise los datos aprobados de esas reparaciones. 
 

SECCION 2  PROCEDIMIENTOS. 
 

1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COORDI-
NACIÓN 
 
A. Prerequisitos: 

�� Conocimiento de los requisitos regulatorios del 
M.R.A. parte IV. 
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�� Curso de familiarización de Inspectores de Aerona-
vegabilidad. 

�� Experiencia anterior en el trabajo con un operario 
que explote aviones de tipo similar 

B. Coordinación: 

�� Los trabajo pueden requerir coordinación entre los 
inspectores de aviónica y mantenimiento  

�� Las Unidades de Control Técnico deben coordinar 
con la Oficina de Control y Seguridad Aérea para 
disponer de los procedimientos de mantenimiento del 
operador y otros items que estén relacionados con 
los hallazgos durante las inspecciones rutinarias. 

 
2. REFERENCIAS, FORMATOS Y AYUDAS EN EL TRA-
BAJO 
 
A. Referencias: 

�� Circulares Informativas 
�� Guía del Inspector de Aeronavegabilidad 
�� M.G.M. del Operador 

B. Formatos Reportes de Inspección: 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Comienzo de la Inspección sorpresa, según el caso. 

B. Selección del avión adecuado para la inspección, defina 
lo siguiente de acuerdo a los programas de manteni-
miento del operador. 

�� Disponibilidad del avión 

�� Tipo de Avión 

�� Tipo de mantenimiento que se esté llevando a cabo. 

 
C. Preparación para la Inspección. Revise lo siguiente: 

1) M.G.M.  para el tipo de mantenimiento que estén de-
sarrollando. 

2) Limitantes de tiempo autorizados en las especifica-
ciones de Operación, cuando sea aplicable de 
acuerdo al trabajo de mantenimiento que se lleve a 
cabo. 

3) Hallazgos antes de la Inspección. 

4) Boletines alerta aplicables en mantenimiento. 

5) Reporte Sumario de dificultades en el servicio (SDR) 

6) Cualquiera nueva regulación  y/o AD que afecte al 
avión a inspeccionar. 

D. Ejecución de la Inspección sorpresa. 

1) Diríjase al superior de mantenimiento y hable con él 
sobre la naturaleza de su  inspección. 

2) Trate con el superior o persona encargada del esta-
do de los trabajos de mantenimiento seleccionado 
(escogido) 

3) Escoja un trabajo o tarea de mantenimiento en parti-
cular. En el paquete de trabajo.  Si es posible incluir-
se una RII que haya sido seleccionada por el opera-
dor. 

a) Cerciórese de que estén a disponibilidad del per-
sonal que va a desarrollar el trabajo, los procedi-
mientos de mantenimiento actualizados de esta 
manera:  

�� Averiguando al personal de mantenimiento los 
procedimientos de mantenimiento utilizados 
para el trabajo. 

�� Anotando los datos de los procedimientos de 
Mantenimiento a ejecutar para llevar a cabo el 
trabajo de mantenimiento para posterior com-
paración con el M.G.M. 

b) Cerciórese de que el mantenimiento sea desarro-
llado según los procedimientos respectivos com-
parando el rendimiento actual con los procedi-
mientos del M.G.M. aprobados del operador. 

c) Constate la utilización de las herramientas espe-
ciales así: 

�� Observando que sean usadas las herramien-
tas mencionadas en el Manual de Manteni-
miento. 

�� Verificar fechas de vencimiento de la calibra-
ción de las herramientas de precisión, ele-
mentos para medidas, y el equipo de prueba 
que requiere calibración. 

d) Cerciórese que el operador tenga las instalacio-
nes adecuadas para ejecutar las tareas de man-
tenimiento. 

e) Que el sistema al que se le esté trabajando no 
esté a la intemperie lo que podría contaminar o 
dañar los componentes. 

f) Verifiqué los registros de mantenimiento con el fin 
de que estén al día con el sistema de archivo del 
operador. 

g) Anote las discrepancias del trabajo de manteni-
miento e incluya cualquier copia de documento 
que revelen estos reportes. 

h) En caso de haber RII, constate que las personas 
que los vayan a trabajar estén debidamente auto-
rizadas para ejecutar estas funciones y estén de-
bidamente calificadas. 

i) Analice los hallazgos, evalúe los de la inspección 
para definir las discrepancias existentes, comente 
los resultados con el operador. 

 
4. REPORTES  DE TRABAJO 
 
A. Archive la hoja de datos Reportes de Inspección.  Al dar 

por cerrada una inspección sorpresa,  incluya los datos 
siguientes en la hoja de inspección: 

�� Antigüedad del avión 
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�� Si la inspección del operador incluye un programa de  
Envejecimiento y agregar si el avión tiene más de 15 
años. 

�� Número de AD, tipo, y resultados de la inspección, si 
es un AD de reparación o modificación estructural 
que haya sido cumplida. 

B. La terminación de esta tarea puede generar revisiones al 
Manual General de Mantenimiento. 

C. Documento de Trabajo.  Archive toda la lista de chequeo  
y toda la documentación que soporta el trabajo, en la 

respectiva Oficina en la carpeta del  archivo del opera-
dor. 

 
 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Basada en el análisis de las condiciones encontradas en la 
inspección, incremente un plan de vigilancia en las áreas 
con problema, si aplica. 
 
 

 
 
 

CAPITULO III 
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE INSPECCION DE AERONAVES EN  

PLATAFORMA 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Describir el proceso y proveer una guía para la ejecución de 
inspecciones de aeronaves en plataforma. 
 
 
2.  GENERALIDADES 
 
El propósito de efectuar la inspección de una aeronave en la 
plataforma es, primordialmente,  hacer un muestreo de la 
calidad de mantenimiento y el grado de cumplimiento que el 
operador ejerce con respecto a sus procedimientos de man-
tenimiento en la aeronave. 
 
A) Durante la ejecución de sus funciones, es importante que 

el personal de inspección de la Aerocivil: 

1.  Este familiarizado con el tipo de aeronave que se va 
a inspeccionar. Esta familiarizaron puede obtenerse 
a través de experiencia en el trabajo. 

2.  Debido a la complejidad de las operaciones aérea, 
muchas aeronaves tienen menos de una hora entre 
vuelos. Para asegurar que la inspección se efectúa 
adecuadamente, en estos casos es recomendable 
que dos inspectores se distribuyan el trabajo: uno 
adentro y otro afuera de la aeronave. 

B)  Coordinación: 

1)  Hasta donde sea posible, el inspector de aeronave-
gabilidad debería coordinar las funciones de inspec-
ción de plataforma con el inspector de operaciones. 

 
3.  PLANIFICACION 
 
Las inspecciones de plataforma deberán ser planeadas 
desde el punto de vista de un programa general, que pro-
yecta el numero de inspecciones que se deberán efectuar 

en un periodo determinado de tiempo. Sin embargo, las 
inspecciones de plataforma deberán efectuarse de manera 
sorpresiva para el operador, teniendo siempre en cuenta 
que, en la mayoría de los casos, la aeronave se encuentra 
en operación y entre vuelos. Hasta donde las circunstancias 
lo permitan, los inspectores no deberán interferir con la 
operación de la aeronave; es decir, a menos que se encuen-
tren discrepancias serias que afecten la seguridad de vuelo 
y/o se detecten serias violaciones a las regulaciones aero-
náuticas, la operación no deberá ser interrumpida.  
 
En caso que los inspectores encuentren situaciones que 
comprometen la seguridad de vuelo, y/o circunstancias que 
presenten serias violaciones a los reglamentos aeronáuti-
cos, el inspector notificara de inmediato al representante de 
mantenimiento o a la tripulación de vuelo, permitiéndole la 
oportunidad de corregir los defectos sin interrumpir la ope-
ración. El inspector deberá verificar que las acciones correc-
tivas efectuadas por el operador están de acuerdo con los 
requisitos y procedimientos del manual de mantenimiento. 
 
4. RECORDS DE MANTENIMIENTO  
 
A) La regulación requiere que se mantengan récords de 

mantenimiento cuando este sea realizado antes de darle 
una aprobación de retorno al servicio.  Los procedimien-
tos de mantenimiento del MGM del operador deben des-
cribir los procedimientos para asegurar que estos regis-
tros se cumplen, incluyendo instrucciones especificas de 
cuando se requiere un realease de aeronavegabilidad o 
una entrada en el libro de mantenimiento. 

B) Todas las discrepancias mecánicas ingresadas en el 
libro de mantenimiento deben ser ya sea corregidas o di-
feridas utilizando los métodos identificados en el MGM 
del operador. 

C) El MEL tiene ciertos procedimientos y condiciones que 
deben cumplirse antes de diferir los ítem (s). 

1. Estos procedimientos son identificables por una “O”, 
“M” y “O/M” y deben estar contenidos en el MEL 



GUIA PARA EL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

10 

aprobado al operador. Hay ocasiones en que esta lis-
ta hace referencia a otro documento. 

2. Cuando se revisen los récords por el inspector de ae-
ronavegabilidad, este debe determinar que procedi-
mientos se requieren para diferir y asegurar que es-
tos procedimientos son llevados a cabo. 

3. El inspector debe asegurarse que todos los procedimientos de 
MEL repetitivos se cumplen para aquellos ítems (s) que son dife-
ridos y que continuaran diferidos a lo largo en sus puntos de la ru-
ta. Estos procedimientos de mantenimiento repetitivos deben ser 
firmados en el libro de mantenimiento como evidencia que se 
cumplirán los procedimientos. 

 
5. MANTENIMIENTO DIFERIDO 
 
A) Mantenimiento diferido por MEL: El MEL aprobado del 

operador permite que el operador continúe un vuelo o 
series de vuelos con ciertos equipos inoperativos. La 
operación continuada debe cumplir con los requisitos de 
clasificación para diferir según el MEL y los requisitos 
por la perdida del equipo.  

B) Otro mantenimiento diferido  

1) Los operadores frecuentemente utilizan un sistema 
para monitorear los ítems que han sido inspecciona-
dos previamente y sean encontrados dentro del limite 
de serviciables. Estos ítems todavía son aeronave-
gables aún hasta la ejecución de la reparación poste-
rior o antes si estos ítems ya no cumplen con sus li-
mites serviciables.   

 Este método de diferir puede requerir inspecciones 
repetitivas para asegurar la aeronavegabilidad conti-
nuada de los ítems. Ejemplos de estos ítems que se 
difieren comúnmente de esta forma pueden ser clasi-
ficación de fugas de combustible, abolladuras limita-
das y reparaciones temporales (aeroanvegable). 

2) Los ítems diferidos del confort de los pasajeros (que 
no comprometen la aeronavegabilidad o la seguri-
dad) deben manejarse de acuerdo con el programa 
del operador. 

C) El programa de mantenimiento aprobado para el opera-
dor debe ordenar una rápida reparación de los ítems in-
operativos. 

 
6. INSPECCION DE CABINA 
 
A) Esta inspección debe ser cumplida, cuando sea posible, 

sin interrumpir el abordaje y desabordaje de pasajeros. 
La inspección aún puede ser cumplida con algunos pa-
sajeros a bordo cuando el avión está en tránsito de es-
cala, pero con buen juicio para inspeccionar las áreas 
distantes de los pasajeros. 

B) Cualquier discrepancia debe ser conocida inmediata-
mente por la tripulación de vuelo o por el personal en-
cargado de mantenimiento. 

7. AVIONES CARGUEROS O COMBI 
 

En está inspección se debe revisar ítems significativos de 
daño estructural de la aeronave que resulten de manejos 
derivados de la carga, tales como: 
 

�� Rasgamiento o perforación de los pánenles laterales 
que puedan indicar daños ocultos en los larguerillos, 
formadores, piel y mamparos. 

�� Daños de los rodillos, plataformas de bolas que pue-
dan causar daños estructurales significativos a los 
pisos. 

�� Daños estructurales y corrosión por el manejo in-
apropiado por alguno de los materiales peligrosos. 

 
8. REALIZACION DE LA INSPECCION DE RAMPA 
 
A) La inspección debe realizarse sin interferir con el itinera-

rio de la aeronave.  Las siguientes listas de ítems son 
una parte de las actividades que podrían causar una 
demora en el itinerario si son interferidos. 

�� Abordaje y desabordaje de pasajeros 
�� Servicio 
�� Tanqueo 
�� Mantenimiento 
�� Manejo de Equipaje 
�� Cualquier otra actividad del operador 

B) Cualquier discrepancia debe ser informada al personal 
apropiado inmediatamente, para permitirle al operador la 
oportunidad de tomar acción correctiva sin interferir el 
itinerario de vuelo. El inspector debe verificar que todas 
las acciones correctivas se llevaron a cabo de acuerdo 
con las requerimientos del MGM del operador.  

 
 

SECCION 2: PROCEDIMIENTO 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COORDI-
NACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento del RAC parte V y VI  
�� Terminar satisfactoriamente el curso de adoctrina-

miento para inspectores de Aeronavegabilidad 
�� Experiencia en el trabajo con aeronaves similares.  

B. Coordinación. Estas tareas requieren coordinación entre 
el inspector de Aeronavegabilidad, el inspector de segu-
ridad de cabina y los inspectores de operaciones  

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� RAC , capítulos I, II, V y VI de la partes IV y parte IX. 

�� Manual General de procedimientos del operador  

B. Formas.   
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�� Formato de Inspección de Aeronave en plataforma 
FIAP F-001-2000 

C. Ayudas al trabajo 

�� Volumen 3, parte 1 capitulo I, figuras 1-1. Guía de 
inspección interior de aeronaves y 1-2. Guía de ins-
pección exterior 

 
3. PROCEDIMIENTO 
 
A) Iniciar la inspección de rampa de acuerdo con la pro-

gramación de la oficina. 

B) Preparación para la Inspección: 

1)  Evaluar el itinerario de operador, para seleccionar el 
vuelo que se va a inspeccionar y determinar el tipo 
de equipo y el tiempo de la aeronave en tierra. 

2)  Determinar si existen problemas recientes que se 
hayan identificado en ese tipo de aeronave. 

3)  Determinar si existen AD’s recientes que afecten a 
esa aeronave. 

C) Efectuar inspección visual exterior de la aeronave, de 
acuerdo con el formulario de inspección de aeronave en 
plataforma, FIAP F-00, Parte II. 

D) Si la ocasión lo permite, identificarse con la tripulación 
de vuelo y ponerlos en conocimiento del propósito y al-
cance de la inspección.   

E) Inspección de los récords de la aeronave: 

1)  Asegurarse de que todas las discrepancias, anota-
das del vuelo anterior han sido debidamente resuel-
tas, de acuerdo al manual del operador y previo al 
vuelo. 

2)  Revise la bitácora de vuelo/mantenimiento para de-
terminar si existen problemas repetitivos de mante-
nimiento, que indiquen que existe una tendencia de 
falla. 

3)  Asegurarse de que todos los ítems diferidos por MEL 
han sido efectuados de acuerdo a las provisiones del 
MEL aprobado. 

a)  Revisar el documento MEL y determinar si ha si-
do debidamente aprobado por la Aerocivil; y si las 
condiciones, procedimientos y requisitos de avi-
sos han sido cumplidos para diferir el ítem 

b)  Determinar cuando fue el ítem originalmente dife-
rido (fecha), y determine que el tiempo máximo 
autorizado no ha sido excedido. 

4)  Verificar que se ha ejecutado el retorno a servicio 
adecuado, después de que el mantenimiento ha sido 
efectuado. 

5)  Verifique que cada anotación de mantenimiento con-
tiene lo siguiente: 

a)  Una descripción del trabajo ejecutado o referen-
cia a documentos aprobados. 

b)  Identificación adecuada de la persona que ejecu-
to el trabajo. 

c)  Identificación de la persona y entidad que efectuó 
el trabajo, si el mismo fue sub-contratado. 

 
F) Efectúe una inspección del interior de la aeronave, de 

acuerdo con el formulario de inspección de aeronave en 
plataforma, FIAP F-00, Parte I. 

G)  Notificar a la tripulación de vuelo o al personal de man-
tenimiento encargado, que ha concluido la inspección, y 
hacerlos conocedores de las discrepancias encontradas 
durante la misma. 

H) Examinar la bitácora para asegurarse de que todas las 
discrepancias encontradas durante la inspección fueron 
registradas; y si el tiempo lo permite, monitorear las ac-
ciones correctivas. 

I)  Analizar las discrepancias para determinar si las mismas 
son resultado de un mantenimiento inadecuado, o si el 
programa de mantenimiento requiere evaluación por 
procedimientos de inspección o mantenimiento faltantes. 

 
4. RESULTADO DE LA TAREA 
 
A) Tramite y diligencie el formulario de evaluación. 

B) Complete el formulario de inspección de aeronave en 
plataforma. 

C) Escriba los reportes en la forma de Reportes de Inspec-
ción y envíelo con un oficio al operador. 

D) Prepare la documentación adicional necesaria para que 
quede constancia de dicha inspección. Un reporte com-
pleto de dicha inspección deberá archivarse en la carpe-
ta oficial de la empresa. 

E) Si es requerido realice una objeción o reporte al opera-
dor cuando el análisis descubra que hay deficiencias de 
mantenimiento. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Basados en lo encontrado en la inspección determine si se 
requiere una vigilancia más permanente.  Si esto es reque-
rido escriba a la oficina de Control Técnico Regional donde 
la aeronave tiene su base principal para que se le cumpla 
una vigilancia especial en la rampa. 
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CAPITULO IV 
PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER UNA AERONAVE 

 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capítulo proporciona una guía para suspender o poner 
en tierra una aeronave usada en el transporte aéreo, ó avia-
ción general bajo las provisiones del numeral 4.2.1.2.( c ) y 
parte VII del RAC y la resolución N°362 de fecha: 17-II-
1998. 
 
2. GENERAL 
 
A. Cuando sea necesario un inspector de Aeronavegabili-

dad podrá suspender de vuelo a una aeronave según los 
requerimientos del numeral 4.2.1.2. (c). El conocimiento 
que el inspector tiene de su autoridad y no ser renuente 
sobre el hecho, es usualmente suficiente para hacer que 
un operador tome las acciones correctivas necesarias. 

B. Un inspector deberá ser competente, para comprobar 
que una condición insegura, es un factor de justificación 
para llevar a cabo una acción de puesta el tierra. La noti-
ficación no será emitida, excepto, si es claro para el ins-
pector que, si opera en esta condición, la aeronave sería 
expuesta a peligro de accidente que podría causar da-
ños y perjuicios a personas y propiedades. 

 
3. RESPONSABILIDAD DEL INSPECTOR 
 
La función de puesta en tierra de una aeronave recae direc-
tamente sobre el inspector, quien deberá proceder de 
acuerdo a los requerimientos del numeral 4.2.1.2(c) y la 
resolución No 362 de 17-II-1997 pues es considerado negli-
gente en el cumplimiento de sus funciones aquel inspector 
que se entera o detecta una condición insegura en una 
aeronave, que esta siendo operada a punto de serlo y no 
procede actuar. 
  
Si el inspector, después de tomar las suficientes considera-
ciones, todavía tiene dudas sobre si suspende o no de  
actividades de vuelo la aeronave, la decisión a tomar es de 
suspender la aeronave y deberá comunicar por escrito la 
inactividad de la aeronave y sus razones. 
 
 
 

SECCION 2- PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COORDI-
NACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Terminación del curso de instrucción de Inspectores 
de aeronavegabilidad o equivalente. 

�� Conocimiento del numeral 4.2.1.2. (c) y 4.4.1.21. par-
te VII del RAC y resolución N°362 de fecha 17-II-98. 

B. COORDINACION 

�� Este trabajo requerirá coordinación entre el inspector 
de Aeronavegabilidad, el Jefe del Grupo Técnico  y el 
inspector principal de Operador. 

2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS PARA EL  
TRABAJO 
  
A. Referencias  

�� Guia de Inspector de Aeronavegabilidad  de Grupo 
Técnico 

B. Formas. Ninguna 

C. Ayudas para el trabajo 

�� Formato (muestra) para suspender una aeronave. 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Determine la gravedad del problema. Para emitir una 

notificación para puesta en tierra de una aeronave, el 
inspector deberá llegar a las siguientes conclusiones: 

�� La aeronave no está en una condición para opera-
ción segura. 

�� El operador intenta continuar en servicio una aerona-
ve que esta en condición insegura. 

�� Esta condición insegura constituye un peligro para 
las personas y/o propiedades. 

B. Consulte con el inspector principal de mantenimiento / 
asignado al operador  de la Oficina de Control y Seguri-
dad Aérea.  Esta coordinación no debe interferir con 
cualquier acción necesaria para poner en tierra una ae-
ronave insegura que esta a la espera para operar.
  

1) Antes de notificar a un operador, que una aeronave 
está siendo puesta en tierra temporalmente, el ins-
pector puede, si las circunstancias le permiten, con-
sultar por teléfono con el Jefe inmediato o a través 
del Jefe de Grupo técnico. 

2) Si el inspector ejecutante de la tarea, no es el Ins-
pector principal asignado para el operador, deberá 
consultar con éste, si el tiempo lo permite. 

C. Notifique al personal encargado y apropiado, que la 
aeronave esta puesta en tierra. 

1) Inmediatamente después de descubrir la condición 
insegura, notifique verbalmente al piloto al mando y 
al personal autorizado de mantener la aeronave en 
tierra, de lo siguiente: 

a. La aeronave no puede ser operada mientras la 
condición insegura es corregida. 

b. Las razones por las cuales la aeronave se puso 
en tierra. 
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c. Qué precauciones necesarias deberán ser toma-
das para asegurar que la aeronave no sea ope-
rada. El reporte de la discrepancia debe ser escri-
to por el piloto al mando, inspector o técnico en-
cargado del mantenimiento de la aeronave, en el 
libro de vuelo /mantenimiento.   

d. Los requerimientos que sean exigidos de acuerdo 
a la parte VII del RAC , y a la resolución N°362 de 
17-II-1997. 

2) En el caso de que el representante del operador in-
sista por cuestión propia de que la notificación de la 
puesta en tierra se haga por escrito como un pre re-
quisito para dejar la aeronave fuera de servicio, es-
criba inmediatamente un reporte (en formato de la 
AC) a la empresa conteniendo toda la información 
como sea posible. 

D. Informe a la Oficina de Control y Seguridad Aérea 

 Suministre los detalles de la puesta a tierra de acuerdo a 
los procedimientos aplicables a esta oficina. 

E. Asegúrese que la notificación por escrito sea recibida 
por el Operador. Cuando sea recibida la notificación es-
crita cerciorese que en la copia sea escrita la palabra 
“recibido”, fecha y firma por parte del representante del 
operador. 

F. Determine la acción violatoria. Si la condición de insegu-
ridad fué un resultado del incumplimiento de las regula-
ciones (RAC), inicie un proceso de investigación de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por la ofi-
cina. 

 
4. RESULTADOS DE LAS TAREAS 
 
A. Tramite y diligencie el formulario de evaluación 

B. Confirme la notificación verbal y el reporte en el formato 
de la AC, con un oficio enviado a la empresa. Tan pronto 
como sea posible, elabore el oficio que incluya lo si-
guiente( use el formato adjunto como muestra): 

1) Fecha y hora cuando la notificación verbal y reporte 
en formato de la AC fueron dados. 

2) Las personas a las cuales les fue dada esta notifica-
ción verbal y el reporte. 

3) Un informe de la condición de inseguridad que causó 
la puesta en tierra temporal. 

4) Un informe de qué numeral del RAC (4.2.1.2 y 
4.4.1.21) o la resolución N°362 del 17-II-1998, fue 
usada como ley para dejar en tierra la aeronave. 

C. Envío de copias del archivo de la Oficina de Control y 
Seguridad Aérea 

1) Envíe por correo o vía fax la confirmación por escrito 
de la puesta en tierra, a la oficina de Control y Segu-
ridad Aérea y al Jefe inmediato(para las regionales). 

2) Proporcione los detalles de la puesta en tierra y una 
copia de la confirmación por escrito al inspector prin-
cipal asignado para el operador, cuando sea aplica-
ble. 

D.  Documentación del Trabajo. Archive en la oficina, toda la 
documentación soporte, en la carpeta del operador y de 
la aeronave.  

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
A. Inspector 

1) Atentamente, siga las acciones efectuadas por el 
operador para corregir la condición insegura. Si la 
condición es corregida y la aeronave es puesta en 
operación, haga verificación de la acción correctiva 
apropiada. 

2) Si la condición no es corregida y se comprueba que 
el operador puso en operación la aeronave, informe 
a la Oficina de Control y Seguridad Aérea esta situa-
ción.  Solicite que un oficio sea emitido por el Jefe de 
Grupo Técnico suspendiendo o revocando el certifi-
cado de Aeronavegabilidad. 

 Esta acción, deberá ser iniciada a tiempo para permi-
tir que un oficio sea emitido efectiva e inmediatamen-
te. 

B. Oficina de Grupo Técnico 

 La oficina de Grupo Técnico, después de recibir los 
detalles de la puesta en tierra temporalmente, notificará 
a la oficina de Control y Seguridad Aérea, tan pronto 
como sea posible. El Jefe se enterará de todos los deta-
lles pertinentes, incluyendo una copia de la confirmación 
por escrito enviada al operador por el inspector. 
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AERONAUTICA CIVIL 
Unidad Administrativa Especial 

Oficina de Control y Seguridad Aérea  
Grupo Técnico

 

 
Esta es para informar a Ud. que la aeronave marca ____________________________________, 
 
Modelo ____________________________, Número de Serie ____________________________, 
 
Matrícula __________________________ 
 
Se encuentra insegura para operación . Por tal motivo su Certificado de Aeronavegabilidad ha quedado suspendido debido a 
la siguiente condición: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________  
 
La notificación fue dada bajo los requerimientos del RAC numerales 4.2.1.2. (c) y 4.4.1.21 (d) y la resolución No. 362 del 17-
II-1998. 
 
La aeronave no puede seguir volando hasta que la condición (discrepancia) sea corregida apropiadamente y verificada por 
la UAEAC. 
 
 
INSPECTOR (Nombre y Firma) 
 
 
 
__________________________________________ 
 
 
 
Recibido por:  ______________________________________________________ 
 
 
C.C.  Material Aeronáutico. 
 
REVISION 1 FEBRERO 10 DEL 2000 
FSA – 003 / 2000 

CIUDAD Y FECHA DIRIGIDO A: (Nombre, Cargo)

NOMBRE DEL EXPLOTADOR
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL 
OFICINA DE CONTROL Y SEGURIDAD AEREA 

DIVISION NORMAS DE VUELO 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 

  
 



GUIA PARA EL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

16 

CAPITULOS  I  A  V 
 

RESERVADOS 
 
 



GUIA PARA EL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 

GUIA PARA EL INSPECTOR DE  
AERONAVEGABILIDAD 

 
 

PARTE 3 
 

PROCEDIMIENTOS A OPERADORES EN  
GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL 
OFICINA DE CONTROL Y SEGURIDAD AEREA 

DIVISION NORMAS DE VUELO 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 



GUIA PARA EL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

18 

CAPITULO  I 
MONITOREO DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES DE UN PROPIETARIO U  

OPERADOR DE AERONAVE  
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 

1. OBJETIVO 
 
Este capitulo discute los procedimientos para Monitorear 
una aeronave y los programas de Inspección de la misma 
bajo el capitulo II,  parte IV del RAC 
 
2. PROGRAMAS DE INSPECCIÓN 
 
Algunos tipos de programas de Inspección son disponibles 
para él propietario/operador bajo  el capitulo II, parte IV del 
RAC. 
 
A.  Inspección Anual y de 100 horas. Las inspecciones 

anual y de 100 horas son idénticas en magnitud y deta-
lle. La única diferencia está en la ejecución y aprobación 
de la inspección anual, la cual debe ser cumplida por 
una persona autorizada bajo el RAC numeral 4.1.7. y 
4.1.9. como esta definido en la parte IV del RAC. 

1)  El RAC numeral 4.1.6. requiere de personas para 
aprobar o desaprobar el retorno a servicio de los 
equipos después de cumplirle una Inspección reque-
rida y de hacer anotaciones en los records de esos 
equipos. Un taller reparador aprobado que cumpla y 
documente el cumplimiento de una inspección anual 
en los récords de mantenimiento de una aeronave, 
está de acuerdo a los requerimientos del RAC nume-
ral 4.1.6. de la parte IV. 

a)  Un propietario que mantenga por separado los 
records para la estructura, plantas motrices, héli-
ces, partes y componentes debe registrar la ins-
pección de 100 horas en cada récord y hará una 
anotación para la Inspección anual en los records 
de mantenimiento de la aeronave (RAC parte IV, 
numerales 4.2.4.10 y 4.1.5.) 

b)  Un propietario/operador deberá asegurarse que 
el personal de mantenimiento haga las anotacio-
nes apropiadas en los records para la estructura, 
plantas motrices, hélices, partes y componentes. 
El propietario/operador guardará los records re-
queridos junto con un record simple en el cual se 
hace la anotación para la Inspección anual en 
ese record. Las anotaciones para las inspeccio-
nes de 100 horas y otro mantenimiento también 
deben ser hechas en esos récords, como es re-
querido por el RAC 4.2.4.10. 

2)  Inspección Anual. El RAC 4.2.4.5.(a) requiere que 
cualquier persona que  opere una aeronave deberá 
asegurarse que la aeronave haya sido inspeccionada 
de acuerdo con los procedimientos del capitulo I de 
la parte IV del RAC. 

a)  Las inspecciones anuales son diseñadas para 
suministrar una completa y comprensiva Inspec-
ción de una aeronave. Estas son cumplidas al 
menos cada 12 meses calendario por personas 
autorizadas bajo el RAC 4.1.7. La Inspección de-
termina la condición de la aeronave y los reque-
rimientos de mantenimiento para retornar la ae-
ronave en una condición segura. El apéndice D 
del capitulo I de la parte IV del RAC, define la 
magnitud y el detalle de una Inspección anual.  

b)  El propietario/operador de una aeronave puede 
efectuar inspecciones anuales en cualquier inter-
valo que no exceda el máximo de 12 meses ca-
lendario entre inspecciones, como esta especifi-
cado por el RAC 4.2.4.5.(a) (1). Por ejemplo, una 
aeronave inspeccionada y aprobada en  cualquier 
día de un mes calendario deberá cumplir la pró-
xima Inspección máximo el ultimo día del mismo 
mes, 12 meses después. 

c)   El RAC 4.1.11 y el apéndice D del capitulo I de la 
parte IV, requiere que todos  los sistemas, com-
ponentes y partes deban ser chequeadas para 
asegurar  una instalación apropiada y una opera-
ción  satisfactoria. 

�� Antes de llevar a cabo la vigilancia del cum-
plimiento de una inspección anual por  perso-
nal de mantenimiento, el inspector deberá es-
tar familiarizado con las recomendaciones de 
los procedimientos de Inspección del fabrican-
te, instrucciones especiales, etc. de la aero-
nave. 

�� El inspector también deberá conocer los gra-
dos aceptables de deterioración o defectos 
permitidos por el fabricante consignados en 
los manuales del fabricante o en otra informa-
ción pertinente.  

d)  En todos los casos, el personal autorizado para 
cumplir inspecciones bajo el RAC 4.1.7 y 4.1.9 
deberá determinar a partir de los récords e ins-
pecciones físicas que la aeronave está conforme 
al contenido de lo siguiente. 

�� Las especificaciones de la aeronave ó el Cer-
tificado Tipo (TC) 

�� STC’s, si aplica. 
�� AD’s  

e)  Los documentos anteriores deben estar disponi-
bles para el personal de mantenimiento que lleva 
a cabo una Inspección. La aplicabilidad de un 
STC puede ser determinada por la referencia de 
los records de mantenimiento de la aeronave. 

f)  La Inspección no es considerada completa hasta 
que se hayan cumplido los procedimientos reque-
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ridos sobre records acuerdo al RAC numerales 
4.1.6 y 4.2.4.10.de la parte IV.  

�� Bajo el RAC 4.1.6. la empresa o personas 
que aprueben o desaprueben  para retorno al 
servicio, son responsables de registrar las 
inspecciones en los récords de mantenimien-
to. 

�� Si la persona que cumple la Inspección en-
cuentra que la aeronave no está aeronavega-
ble, debe de hacer las anotaciones apropia-
das en los records de mantenimiento de la ae-
ronave. El propietario/operador deberá sumi-
nistrar una lista de discrepancias o items no 
aeronavegables. 

�� El propietario/operador deberá asegurarse 
que los records de mantenimiento contengan 
las anotaciones apropiadas de acuerdo con el 
RAC 4.2.4.10. El propietario/operador deberá 
tener reparadas las discrepancias encontra-
das durante la Inspección, así como esta 
prescrito en el capitulo I de la parte IV del 
RAC, antes de que la aeronave sea retornado 
a servicio. 

g)  Cuando se cumple la vigilancia, los inspectores 
de aeronavegabilidad deberán revisar los records 
de mantenimiento de la aeronave, para determi-
nar si los requerimientos de una Inspección anual 
han sido cumplidos. 

3)  Inspección de 100 horas. El apéndice D del capitulo I 
de la parte IV del RAC, define la magnitud y detalle 
de una inspección de 100 horas. Las inspecciones 
de 100 horas son requeridas en adición a la Inspec-
ción anual bajo las siguientes situaciones: 

�� La aeronave ha sido operada para llevar perso-
nas  por pago o por alquiler. 

�� La  aeronave es usada para vuelos de instrucción 
por alquiler, si está es suministrada por el instruc-
tor o la escuela. 

Nota. Cuando un instructor de vuelo no esta incluido en el 
contrato de arrendamiento, la Inspección de 100 horas no 
es requerida en una aeronave cuando está es alquilada por 
aparte. 
 
B.  Inspecciones Progresivas. La Inspección progresiva 

debe ser una Inspección completa de la aeronave, cum-
plida en etapas, y todas las etapas debe estar termina-
das en un periodo de 12 meses calendario. 

1)  Un propietario/operador que decida usar un progra-
ma de Inspección progresiva deberá presentar por 
escrito una solicitud a la oficina de la UAEAC en la 
regional correspondiente.  

a)  El propietario/operador puede desarrollar un pro-
grama de Inspección progresiva acondicionándo-
lo a la operación que tiene. 

b)  Los programas de inspecciones progresivas des-
arrolladas por el fabricante no llenan automática-
mente las necesidades de cada operador indivi-

dual, por lo que los inspectores deberán revisar-
los tomando como base estos programas. 

c)  Un programa de Inspección progresiva de un 
propietario/operador  puede ser mas restrictivo 
que el programa del fabricante, pero no puede 
ser menos restrictivo sin una suficiente justifica-
ción cuando sea presentado y aceptado por la 
UAEAC. 

2)  El inspector no podrá aceptar que se establezcan por 
parte del propietario/operador intervalos arbitrarios 
para la Inspección u overhaul de la aeronave. Los in-
tervalos deben estar basados en las recomendacio-
nes del fabricante, experiencia en el servicio, historia 
de defectos y mal funcionamiento, y el tipo de opera-
ción en la cual la aeronave se este  utilizando. 

3)  Si la Inspección progresiva es descontinuada, el pro-
pietario/operador deberá notificar por escrito inme-
diatamente a la oficina local de la UAEAC. Después 
de la interrupción, la primera Inspección anual debe-
rá ser dada dentro de los 12 meses calendario, des-
pués de que la Inspección completa haya sido cum-
plida de acuerdo al programa de inspección progre-
siva. 

C.  Programas de Inspección para Aviones grandes (sobre 
12.500 lbs) y Aviones multomotor impulsados por turbina 
(turbo jet ó turbo hélice). Estos aviones deben ser ins-
peccionados de acuerdo a los requerimientos de un pro-
grama de Inspección seleccionado por el propieta-
rio/operador. El RAC numeral 4.2.4.5.(f) da varias opcio-
nes posibles al propietario/operador . 

1)  Esto puede parecer que algunas de las opciones es-
pecificadas en el RAC 4.2.4.5.(f) (1 al 3) no involu-
cran al inspector de la empresa, como está referido a 
los programas previamente aprobados y recomenda-
dos por el fabricante. Sin embargo, los inspectores 
deberán reconocer que esos programas pueden ser 
recomendados corrientemente por el fabricante o 
usados corrientemente por los operadores bajo los 
capítulos V y VI de la parte IV del RAC,  quienes es-
tán suministrando el programa. Lo que se intenta con 
este requerimiento es prevenir el uso de programas 
obsoletos. 

2)  Referente a los programas recomendados por el fa-
bricante se han  dado algunos conceptos errados 
acerca de las precisiones que constituyen esos pro-
gramas. 

a)  El RAC numeral 4.2.4.5. (f)(3) se refiere a “ un 
programa de Inspección actualizado recomenda-
do por el fabricante”.  Ninguna referencia es he-
cha al fabricante de la aeronave específicamente. 
El RAC numeral 4.2.4.5.(e) sin embargo, requiere 
inspecciones de la estructura, motores, hélices, 
partes, equipos de supervivencia y equipos de 
emergencia. 

b)  Por lo tanto, un programa completo recomendado 
por el fabricante consiste del programa suminis-
trado  por el fabricante de la estructura y com-
plementado por programas de Inspección sumi-



GUIA PARA EL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

20 

nistrados por los fabricantes de motores, hélices, 
partes, equipos de supervivencia y equipos de 
emergencia instalados en la aeronave. 

Nota. Debido a que estos programas solamente informan 
sobre inspecciones, estos no incluyen boletines de servicio, 
cartas de servicio, instrucciones de servicio y otros docu-
mentos de mantenimiento, a menos que requieran el cum-
plimiento de  una inspección. 
 
D.  Aprobación de programas de Inspección de aeronaves 

(RAC numerales 4.2.4.5. y 4.2.4.9).  El capitulo II, parte 
IV del RAC informa sobre el uso de programa de Ins-
pección aprobados en tres secciones.   Las  siguientes  
partes del capitulo II, son citadas debida a las interpreta-
ciones erróneas frecuentes del término “programas de 
Inspección aprobados para una aeronave” por parte de 
los  operadores y también del personal de la UAEAC.  

1)  El RAC numeral 4.2.4.5.(f) establece que el propieta-
rio/operador deberá seleccionar, identificar y usar 
uno de los programas de Inspección. El RAC nume-
ral 4.2.4.5.(f)(2) presenta como una de las opciones:  
“Un programa de Inspección de aeronave aprobada 
según el numeral 4.6.4.5. actualmente en uso y co-
rrientemente usada por la persona poseedora de un 
certificado de explotador de servicios de transporte 
aéreo emitido bajo el capitulo VI del RAC”. 

2)  El RAC numeral  4.2.4.5(g) establece:  “Cada opera-
dor de una avión ó helicóptero motorizado con turbi-
na, que pretenda establecer o cambiar un programa 
de Inspección aprobado de acuerdo con el parágrafo 
(f)(4) de este numeral debe someter el programa ha 
aprobación de la UAEAC”. El programa de Inspec-
ción aprobado comentado en esta sección no debe 
ser confundido con un programa de Inspección apro-
bado para una aeronave como esta permitido en el 
RAC numeral 4.2.4.5.(f)(2). 

3)  El RAC 4.2.4.9. (a) establece:  “Siempre que la 
UAEAC encuentre que las revisiones a un programa 
de Inspección aprobado de  aeronave. según el RAC 
numeral 4.2.4.5.(f)(4) sean necesarias para  la ade-
cuada continuidad  del programa, el propietario u 
operador deberá, después de ser notificado por la 
UAEAC, realizar todo cambio en el programa que 
considere necesario por parte de la UAEAC”. El pro-
grama de Inspección referido en esta sección no de-
be ser confundido con un programa de Inspección 
aprobado para aeronave, aprobado de acuerdo a los 
requerimientos del numeral 4.6.4.5. de la parte IV del 
RAC. 

 
Nota. El inspector deberá asegurar que el programa incluya 
las inspecciones de todos los sistemas, incluyendo avionica 
y equipos de emergencia. 
 
 

3. PROGRAMAS DE ARCHIVOS DE RECORDS Y PRO-
GRAMAS DE ALERTA COMPUTARIZADOS. 
 

Algunas compañías de computadores han desarrollado 
programas computarizados disponibles para hacer las fun-
ciones para el seguimiento de los programas de manteni-
miento. Estos programas no tienen la aprobación anticipada 
de la UAEAC. 
 
A.  Para usar uno de esos programas el propieta-

rio/operador de una aeronave deberá presentar el pro-
grama a la UAEAC para aprobación. La aprobación de la 
UAEAC para uno de esos programas computarizados 
para un propietario/operador no constituye la aprobación 
para el uso del mismo programa por todos los operado-
res . 

B.  La aprobación de la UAEAC para un programa computa-
rizado para un operador en particular, no otorgará la 
aprobación del programa para la compañía de computa-
dores que desarrolla el programa. 

1)  Cada programa computarizado deberá ser aprobado 
para un propietario /operador en forma individual. 
Ninguna otra forma de aprobación es aceptable. 

2)  El uso de los servicios computarizados de la compa-
ñía es para la recolección y distribución de datos so-
lamente. 

 
 
 

SECCIÓN  2 PROCEDIMIENTOS 
 
 
1.  PRE REQUISITOS Y COORDINACIÓN 
 
A.  Prerequisitos. Esta tarea requiere conocimientos de la 

parte II y la parte IV, numeral 4.6.4.5. del RAC 

B.  Coordinación. Esta tarea requiere coordinación entre los 
inspectores de mantenimiento y aviónica. 

 
2.  REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A.  Referencias. 

�� Capitulo III, parte IV del RAC 

�� Circular informativa 43-9, Records de mantenimiento  

�� Circular informativa 43.9-1 , instrucciones para llenar 
la forma  RAC 337, reparaciones y alteraciones ma-
yores . 

�� Circular informativa 43-16 alertas de aeronavegabili-
dad para aviación general. 

�� Circular informativa 91-38 , aviones grandes  propul-
sados por turbina acuerdo al capitulo II sección 5. 

B.  Formas. Ninguna 

C.  Ayudas al Trabajo, Ninguna. 

3.  PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Revisión y aceptación de un programa de Inspección 

progresiva. 
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1)  Informe al propietario/operador que desee adoptar un 
programa de Inspección progresiva para  que pre-
sente una carta de solicitud y una copia de el pro-
grama,  como es requerido por el numeral 4.2.4.5. 

 Nota. El inspector deberá revisar cuidadosamente el 
numeral 4.2.4.5 (d) antes de  analizar el programa  

2) Al recibir la carta de solicitud y el programa, asegú-
rese de lo siguiente: 

�� El programa incluye la totalidad  de la aeronave y 
sus componentes 

�� El programa deberá contemplar una Inspección 
completa de la aeronave dentro de los 12 meses 
calendario. Los intervalos de Inspección deberán 
estar basados en las recomendaciones del fabri-
cante, experiencia de servicio de la compañía, 
mal funcionamiento o historia de defectos, y el ti-
po de operación en la cual la aeronave esta sien-
do utilizada.  

�� La magnitud de la Inspección es igual a una Ins-
pección típica anual. 

�� La programación de las inspecciones progresivas 
asegurará que la aeronave en todo momento es-
tará aeronavegable y estará de conformidad con 
todas las especificaciones de la UAEAC aplica-
bles a la aeronave,  hojas de datos del TC, AD’s y 
otros datos aprobados. 

�� El programa incluye procedimientos para una in-
mediata notificación por escrito a la oficina de la 
UAEAC cuando se desee descontinuar el pro-
grama progresivo y se acoja a un programa de 
Inspección anual. 

3)  Analice los resultados de la revisión. 

4)  Notifique al operador por escrito de cualquier defi-
ciencia encontrada  en el programa  

a)  Solicítele al operador que informe a la UAEAC del 
plan para resolver los items deficientes. 

b)  Cuando las deficiencias hayan sido corregidas 
para completar los requerimientos del RAC 
4.2.4.5., notifique al operador por escrito que el 
programa ha sido aceptado. 

5)  Establezca y mantenga un archivo del operador de 
acuerdo a lo establecido por la UAEAC. El archivo 
deberá incluir una copia del programa y toda la co-
rrespondencia relacionada. 

B.  Aprobación de un programa de Inspección bajo el nume-
ral 4.2.4.5.(f)(4) del RAC. 

1)  Informe al operador  de un avión grande propulsado, 
multimotor, turbo jet o turbo hélice que desee la 
aprobación de un programa de Inspección, para que 
presente el programa para aprobación de la oficina 
de Control y Seguridad Aérea de la UAEAC. 

2)  Asegúrese de que el programa esta por escrito y 
contiene en detalle lo siguiente: 

�� Instrucciones y procedimientos para llevar a cabo 
las inspecciones, incluyendo las pruebas y los 
chequeos necesarios. 

�� Intervalos de Inspección, expresados en termino 
de tiempo de servicio, tiempo calendario, numero 
de sistemas operando o cualquier combinación 
de estos. 

�� Las partes y áreas que deban ser inspecciona-
das. 

3)  Compare el programa presentado con el programa 
recomendado por el fabricante. Asegúrese que la so-
licitud justifique completamente todas las supresio-
nes de items y periodos de escalación de Inspección. 
Cuando no hay un programa recomendado por el fa-
bricante, use un programa de tiempos aprobados pa-
ra los propósitos de comparación. 

4)  Asegúrese que el programa desarrollado por el solici-
tante provee un nivel de seguridad equivalente o me-
jor que el suministrado por las opciones de Inspec-
ción de acuerdo al numeral 4.2.4.5.(f) (1al 3). 

5)  Indique la aprobación en la pagina de cubierta del 
programa de Inspección. Incluya la fecha de aproba-
ción, la firma del inspector que aprobó, el nombre de 
la oficina, numero y localización. Sellé cada pagina 
siguiente con el sello de la oficina de la UAEAC, la 
fecha y las iniciales del inspector. 

C.  Revisión de los récords de mantenimiento. Asegúrese 
que las personas que aprueben y desaprueben el equipo 
para retorno a servicio después de cualquier Inspección 
requerida han hecho las respectivas anotaciones de la 
Inspección en los records de ese equipo. Verifique que 
cuando un propietario mantiene un  récord unificado, las 
anotaciones para las inspecciones requeridas deben ser 
hechas en ese record. Asegúrese que si, el propietario 
mantiene por separado los records de la estructura del 
avión, motores, otras plantas motrices, hélices, partes y  
componentes las anotaciones de las Inspecciones re-
queridas deberán ser hechas en cada uno de ellos. 

1)  Inspección Anual  y de 100 horas. Revise los records 
para asegurar que cumplen los requerimientos del 
RAC numerales 4.1.6. y 4.2.4.10. Determine que 
apropiadas anotaciones han sido hechas para cum-
plir con los requerimientos regulatorios. 

 Nota: las inspecciones anuales y de 100 horas son 
idénticas en magnitud y detalle. La única deferencia 
es en el cumplimiento y aprobación de la Inspección 
anual la cual debe ser cumplida por una persona au-
torizada bajo el 4.1.7. y 4.1.9.  

2)  Inspección progresiva : Asegúrese que los records 
indican lo siguiente : 

�� El cumplimiento de una Inspección anual dentro 
de los pasados 30 días antes de comenzar una 
Inspección bajo un programa de Inspección pro-
gresiva. 
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�� Cumplimiento con los intervalos de Inspección 
prescritos en el programa progresivo  

�� Cumplimiento del ciclo de Inspección dentro de 
los 12 meses calendario. 

3)  Programas de Inspección para Aviones grandes (so-
bre 12.500 lbs) y Aviones multimotor operados por 
turbina (turbo jet o turbo hélice). Asegúrese de que 
los records de mantenimiento indican que el propie-
tario/operador ha identificado y esta usando un pro-
grama seleccionado de acuerdo con el RAC numeral 
4.2.4.5.(f). Asegúrese que cualquier programa de 
Inspección con un archivo de récords y sistemas de 
alerta computarizado, ha sido aprobado previamente 
por la UAEAC antes de su uso. Verifique que ese sis-
tema refleja los requerimientos corrientes de aerona-
vegabilidad para una aeronave individual. 

D.  Vigilancia (Inspección) de la aeronave. Examine la aero-
nave para determinar, como extenso sea posible, que 
esta operando en condiciones seguras. Asegúrese que 
la inspección sea cumplida en presencia de ó con apro-
bación especifica del propietario/operador. Lo siguiente 
es un ejemplo de los ítems que deben ser chequeados : 

�� Instalaciones apropiadas de calcomanías y avisos in-
ternos y externos.  

�� Señales obvias de excesivo desgaste y deterioro, in-
cluyendo corrosión, gasto excesivo en las llantas, 

pequeños golpes en los bordes de ataque de las hé-
lices,  parabrisas rotos, etc.  

�� Condición de los recubrimientos de material com-
puesto en las superficies de control, alas o fuselados. 

�� El interior de la aeronave por deterioros obvios.  
�� Evidencias de cualquier otra condición que pueda 

degradar la aeronave para una condición de vuelo 
inseguro. 

 
4.  RESULTADO DE LA TAREA. 
 
A.  Diligencie y tramite el formulario de evaluación 

B.  La terminación satisfactoria de las tareas resultará en 
una aceptación y/o aprobación de los programas de Ins-
pección.  

 
5.  ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Cuidadosamente monitoree el sistema de Inspección por 
cumplimiento de las regulaciones apropiadas de la UAEAC 
y por la continuidad de la aeronavegabilidad de la aeronave 
mantenida. Determine que las practicas de mantenimiento 
son cumplidas de acuerdo a un adecuado nivel de seguri-
dad. Ponga particular atención en cualquier área donde la 
tendencia indique una falla de sistema de Inspección o un 
mantenimiento inadecuado. Tome inmediata acción para 
corregir cualquier  deficiencia. 
 

 
 

CAPITULO II 
INSPECCION DE LOS RECORDS DE MANTENIMIENTO PARA AERONAVES QUE OPE-

RAN BAJO EL CAPITULO II DE LA PARTE IV DEL RAC 
 
 

SECCIÓN 1 ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capitulo suministra una guía para la Inspección de los 
records de mantenimiento requerido por el RAC, parte IV 
capitulo II 
 
2. GENERAL  
 
El capitulo II numeral 4.2.4.10  establece las responsabilida-
des para el archivo de los records y requerimientos para los 
operadores/propietarios registrados que operan aviones.  El 
capitulo I numerales 4.1.5. y 4.1.6. de la parte IV establece 
las responsabilidades para el archivo de los registros y 
requerimientos para el personal que mantiene el avión. 
 
A.  Estatus corriente de AD’s. Los propietarios deberán 

guardar los records mostrando el estatus corriente de 
cumplimiento de las AD’s . 

1)  Este record deberá incluir : 

�� El estatus corrientes de AD’s aplicables al avión, 
incluyendo el numero y fecha de revisión de la 
AD’s. 

�� El método de cumplimiento . 

�� El tiempo en servicio, o ciclos, y/o la fecha cuan-
do la próxima acción es requerida para AD’s re-
petitiva. 

2)  Un método aceptable de cumplimiento deberá incluir 
la referencia de cualquier porción especifica de la 
AD’s o boletín de servicio del fabricante, si el boletín 
de servicio esta referenciado en las AD’s . 

3)  Los documentos que contienen el estatus /método de 
cumplimiento  puede ser los mismos como records 
de cumplimiento de AD’s . El records de AD’s no re-
petitivas deberá ser mantenido con el avión indefini-
damente. Si se vende el avión, los records deberán 
ser transferidos al nuevo propietario. 

B.  Records de tiempo total en servicio. El capitulo II nume-
ral 4.2.4.10. requiere los records del tiempo total en ser-
vicio para las estructuras del avión, motores, rotores y  
hélices los cuales deben ser mantenidos por el propieta-
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rio. Esos records serán usados para programar over-
haul, retirar partes por vida limite, e inspecciones. 

1)  Los records de tiempo total en servicio pueden con-
sistir de lo siguiente : 

�� Paginas de records de mantenimiento del avión  
�� Paginas o cartas que contengan esos records  
�� Listado computarizado  
�� Otros métodos aceptados por la UAEAC. 

2)  Los récords del tiempo total en servicio deberán ser 
guardados con los records del avión indefinidamente. 
Si el avión es vendido, los records deberán ser trans-
feridos con el nuevo propietario. 

C.  Estatus corriente de los records de partes con vida limi-
tada. El capitulo II parte IV del RAC requiere que l pro-
pietario de los records para componentes de las superfi-
cies, motor, hélice, rotor, y partes que son identificadas 
para ser removidas de servicio cuando la vida limite ha 
sido cumplida. 

1)  El estatus corriente de partes con vida limitada es 
registrado indicando el remanente de vida limite an-
tes que se requiera  retirar el componente por tiempo 
cumplido. Este records deberá incluir cualquier modi-
ficación de la parte de acuerdo a AD’s, boletín de 
servicio, o mejoras en producto por el fabricante o 
solicitante.  

2)  Los siguientes no son considerados como estatus 
corrientes de records de partes con vida limitada. 

�� Ordenes de trabajo. 
�� Requerimientos de compras 
�� Recepción de compras. 
�� Documentos certificado original del fabricante  
�� Otros datos históricos. 

3)  Sin embargo, el estatus corriente del records de las 
partes con vida limitada no puede ser establecido o 
no mantenido (ejemplo una interrupción en el estatus 
de control), y los records históricos no están disponi-
bles, la aeronavegabilidad de ese producto no puede 
ser determinado y el deberá ser retirado de servicio. 

4)  El estatus corriente de los records de las partes con 
vida limitada deben ser guardados indefinidamente. 
Si el avión es vendido los records deben ser transfe-
ridos al nuevo propietario. 

 
D.  Aprobación para retorno a servicio.  

1)  Siguiendo el cumplimiento del mantenimiento, man-
tenimiento preventivo, o alteración de un avión, la 
aprobación para retorno a servicio deberá se comple-
tada antes de que el avión entre en operación. 

2)  Las personas que aprueban/desaprueban el retorno 
a servicio de un avión, el fuselaje, el motor, la hélice , 
las partes o componentes deberán hacer una nota-
ción en los records de mantenimiento que incluyan la 
siguiente información : 

�� Una descripción (o referencia de datos acepta-
bles a la UAEAC) del trabajo cumplido. 

�� La fecha de terminación del trabajo cumplido  

�� La firma, numero de licencia, clase de licencia del 
personal que aprobó el trabajo  

E.  Tiempo desde el ultimo overhaul. El propietario deberá 
registrar las horas y/o ciclos desde el ultimo overhaul de 
todos los ítems instalados en el avión que requiere que 
sea overhauliados o tengan un tiempo básico especifi-
cado. La referencia de tiempo desde l ultimo overhaul de 
un ítem no debe se confundido con un records de over-
haul, el cual requiere una descripción de el trabajo , la 
identificación de las personas que lo cumplieron y/o 
aprobaron.  

F.  Records de overhaul.  

1)  Los records deben ser hechos por las personas que 
cumplen el mantenimiento cuando se overhaulea un 
ítem de un equipo de avión. Estos records deberán 
incluir lo siguiente : 

�� Descripción  de los trabajos cumplidos o una refe-
rencia aceptables de datos a la UAEAC. 

�� La fecha de terminación del trabajo cumplido. 
�� El nombre de la persona que cumplió el trabajo si 

es una persona diferente de la que aprobó para el 
retorno a servicio. 

�� La firma, tipo de licencia y numero de licencia de 
la persona que aprobó el avión/componente para 
retorno a servicio. 

 Nota. Una tarjeta (tag) de  retorno a servicio no cons-
tituye un record de overhaul pero puede ser usada 
como referencia de los records de overhaul  

2)  El propietario deberá guardar los records y tenerlos 
disponibles cuando los requiera la UAEAC. Los re-
cords de overhaul deberán ser retenidos hasta que el 
trabajo es reemplazado por un trabajo de igual mag-
nitud y detalle. 

 
G.  Estatus corriente de la Inspección del avión. 

1) El dueño deberá retener los records que identifiquen 
el estatus corriente de las inspecciones  de cada 
avión. Este record deberá mostrar el tiempo en servi-
cio desde la ultima Inspección requerida de acuerdo 
al programa de Inspección bajo el cual el avión y las 
partes y componentes son mantenidas.  

2) Este récord debe ser retenido hasta que sea reem-
plazado por un trabajo de igual magnitud y detalle  

 
H.  Records de reparaciones mayores y alteraciones mayo-

res. Los propietarios deberán retener los records de la 
forma RAC 337, reparación mayor y alteraciones para 
cada reparación mayor/ alteración hecha en un avión, 
incluyendo cualquier trabajo realizado en lo siguiente : 

� Estructura de avión. 
�� Motor 
�� Hélice 
�� Rotor 
�� Partes y componentes  

1)  Los records de las reparaciones mayores deben ser 
retenidos hasta que el trabajo es repetido o reempla-
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zado, o por un año después de que el trabajo ha sido 
cumplido. 

2)  Los records de las alteraciones mayores deben ser 
retenidas con el avión indefinidamente. Si es vendido 
el avión, los records deben ser transferidos al nuevo 
propietario. 

 
 

SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1.  PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN 
 
A.  Prerequisitos 

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios ca-
pitulo II. 

�� Terminación satisfactoria del curso de endoctrina-
miento para inspectores de aeronavegabilidad o 
equivalente. 

B.  Coordinación. Estas tareas requieren coordinación con 
el propietario y las personas que cumplen el manteni-
miento 

 

2.  REFERENCIAS, FORMAS, Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A.  Referencias :  

�� Capitulo II de la parte IV del RAC 
�� Guía del Inspector de Aeronavegabilidad, volumen 3, 

parte 1 capítulos I y III 
�� Circular informativa, directivas AD’s  
�� Circular informativa, récords de mantenimiento  

B.  Formas 

�� Forma RAC 8020-2, identificación y release de par-
tes/avión. 

�� Forma RAC 337, reparación mayor y alteración 

C.  Ayudas al trabajo. Ninguna. 
 
3.  PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Contacte al propietario. Acuerde con él, el suministro de 

los records de mantenimiento para revisarlos. Si la cus-
todia de los records es transferida temporalmente a la 
UAEAC, llene una forma RAC 8020-2 al propietario co-
mo de recibo. 

B.  Revise los records de mantenimiento del propietario. 
Determine si el archivo de records requeridos cumplen 
con las regulaciones. 

1)  Asegúrese que las anotaciones de mantenimiento in-
cluyen lo siguiente : 

�� Una descripción del trabajo cumplido. 
�� Fecha de terminación 

�� Firma y numero de licencia de persona que apro-
bó el avión para retorno el servicio. 

2)  Asegúrese que las anotaciones por inspecciones, 
excluyendo inspecciones progresivas, incluyen lo si-
guiente : 

�� Tipo de Inspección  
�� Una descripción breve de la extensión de la Ins-

pección. 
�� Fecha de la Inspección 
�� Tiempo total en servicio del avión. 
�� Firma, licencia numero y clase de licencia que 

tienen las persona que aprobaron o desaproba-
ron el retorno a servicio del avión.  

�� Declaración certificada del estatus de aeronave-
gabilidad del avión. 

3)  Asegúrese que el propietario mantiene los records de 
la siguiente información : 

�� Tiempo total de servicio del avión. 
�� Estatus corriente de las partes con vida limite de 

cada estructura, motor, hélice, rotor, partes y 
componentes. 

�� Tiempo total desde el ultimo overhaul para esos 
items instalados del avión que requieren ser 
overhauliados o que tienen un tiempo básico es-
pecificado. 

�� Estatus corriente de las inspecciones del avión, 
incluyendo tiempo desde la ultima Inspección, 
como es requerido para el programa bajo el cual 
el avión y sus partes y componentes son mante-
nidas. 

�� Copias de la forma RAC 337, para cada altera-
ción mayor de la estructura del avión, motor, roto-
res, hélices,  partes y componentes. 

4)  Asegúrese que el propietario tiene los records del es-
tatus corriente de cada AD aplicable incluyendo lo si-
guiente : 

�� Método de cumplimiento  
�� Numero de la AD y fecha de revisión 
�� Tiempo y fecha de cualquier acción repetitiva re-

querida pro la AD. 

C.  Análisis de los resultados. Suministre cualquier discre-
pancia para la atención por parte de propietario  

 
4.  TAREAS FINALES  
 
A.  Diligencie y tramite el formulario de la evaluación 

B.  Regrese los récords al propietario. 

C.  Documentos manejados. Archive todos los papeles que 
soportan los trabajos cumplidos en el archivo del propie-
tario. 

 
5.  ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Vigilancia rutinaria. 
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INSPECCION DEL PROGRAMA/REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE  
AERONAVEGABILIDAD CONTINUADA 

 
 

SECCIÓN 1 ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capitulo suministra una guía para asegurar que la tota-
lidad del programa de mantenimiento de aeronavegabilidad 
continuada incluya las tareas de mantenimiento/Inspección 
necesarias para mantener el avión en condición aeronave-
gable. 
 
2. GENERAL  
 
A.  Definiciones 

1)  Mantenimiento programado: Un grupo de tareas, con 
intervalos especificados de cumplimiento, previenen 
el deterioro de la seguridad y los niveles de confiabi-
lidad del avión. 

2)  Mantenimiento no programado. Un grupo de tareas 
que resultan del mantenimiento programado, repor-
tes ó mal funcionamientos y análisis de datos usados 
para restaurar equipos a niveles aceptables y de ni-
veles de confiabilidad. 

3)  Programación. Para el propósito de estas tareas de 
mantenimiento, (programación) se refiere a los pro-
cedimientos establecidos por el operador para el 
control de la experiencia y retorno de las tarjetas de 
trabajo completadas, hojas o cupones no rutinarios y 
otras formas de trabajo que deben ser cumplidas du-
rante cualquier función de mantenimiento/Inspección. 

4)  Paquetes de trabajo: los paquetes de trabajo contie-
nen instrucciones detalladas.  Normas, métodos, y 
técnicas para el cumplimiento de las tareas y pueden 
ser presentado como forma de trabajo, tarjetas de 
trabajo y/o otros métodos aceptables. Un paquete de 
trabajo satisface la programación y los requerimien-
tos de archivo de records. 

 
B.  Programa de mantenimiento de aeronavegabilidad con-

tinuada. 

1)  Para operadores operando bajo el capitulo V y VI de 
la parte IV del RAC (10 o mas pax) se requiere que 
tengan un programa de mantenimiento de aeronave-
gabilidad continuada. La totalidad del programa de 
mantenimiento de aeronavegabilidad continuada de-
be estar detallado en el Manual del operador. El ma-
nual (s) deberá contener las tareas especificas de 
inspección, incluyendo métodos, normas y técnicas 
para cumplir estas tareas. 

2)  Hay programas adicionales requeridos por la regula-
ción, incluyendo  programas de entrenamiento, pro-
gramas de análisis y vigilancia continua y sistema de 
archivo de récords y sistemas de reporte, etc. Estos 
programas son una parte muy importante de la totali-

dad del programa total de aeronavegabilidad conti-
nuada y son usados para soportar las tareas de man-
tenimiento. 

3)  Un programa de mantenimiento de aeronavegabili-
dad continuada aprobado establece al operador co-
mo una entidad de mantenimiento, y cuando este se 
sigue asegura la aeronavegabilidad continuada de 
los aviones y sus equipos. 

 
C.  Especificaciones de operación. El programa de mante-

nimiento programado es derivado de los requerimientos 
aprobados a través de las especificaciones de operación 
de un operador. El operador debe tener formas de traba-
jo, tarjetas de trabajo y/o otros métodos para cumplir con 
el programa de mantenimiento programado y deberá te-
ner procedimientos en el manual para implementar  cada  
autorización especial. 

 
Nota. Las especificaciones de operación son consideradas 
tan comprometedoras legalmente como las regulaciones. 
 
 
3.  CUMPLIMIENTO DE LA INSPECCIÓN 
 
A.  El grupo Técnico de la Oficina de Control y Seguridad 

Aérea. Debido a que se requiere que suministre los ma-
nuales apropiados que contiene el programa de Mante-
nimiento de Aeronavegabilidad continuada al Grupo 
Técnico de la Oficina de Control y Seguridad Aérea la 
mayor parte de está tarea se lleva a cabo allí.  Como 
mínimo se deberá entregará lo siguiente: 

�� El MGM del operador. 

�� Instrucciones detalladas para el cumplimiento de los 
programas de mantenimiento/Inspección programa-
do. 

�� Los manuales de mantenimiento de los fabricantes 
del avión incorporados por el operador, incluyendo el 
catalogo de partes ilustrado (IPC). 

 
B.  Facilidades de mantenimiento. La UAEAC normalmente 

no tiene y no es requerido que tenga, todos los manua-
les de reparación/overhaul para motores, hélices y com-
ponentes. El inspector de Aeronavegabilidad por tanto 
deberá  hacer la Inspección de las facilidades del opera-
dor, asegurarse que el operador tiene instrucciones 
apropiadas y los estándares para cumplir las funciones 
de mantenimiento en cuanto a reparación y overhaul. 

C.  Sistema de utilización del manual. El sistema de manejo 
del manual del operador debe definir en cada fase del 
programa de mantenimiento de Aeronavegabilidad con-
tinuada y deberá consistir de lo siguiente: 

1)  MGM. El Manual General de Mantenimiento consta 
de los manuales que contienen información sobre la 
forma como el operador cumple con sus obligacio-
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nes. Este manual contiene las instrucciones para el 
mantenimiento programado y requerimientos para 
cada tipo de aeronave especifico. Los manuales de-
ben provisiones para programación y verificación y 
para cumplir con los requerimientos de récords de  
acuerdo  con el capitulo V numeral 4.5.7.14 y capitu-
lo VI numeral 4.6.4.15 y deberá incluir lo siguiente: 

�� Instrucciones para cumplir chequeos programa-
dos (programados, enfasados, numerados, etc) 
incluyendo los formularios de trabajo para cumplir 
esos chequeos. 

�� Formularios de chequeos para cumplir tarjetas 
recurrentes no rutinarias de mantenimiento, por 
ejemplo formularios para cambio de motor, cam-
bio de hélice, etc. 

2)  Manual técnico para Normas y métodos de manteni-
miento. Estos manuales contienen los estándares 
para overhaul, reparación, reemplazo, calibración y 
otros requerimientos para retornar el avión y sus 
componentes a su condición original o a la apropiada 
condición alterada. Ellos consisten de los manuales 
de mantenimiento y overhaul del fabricante vigente 
y/o otros estándares desarrollados por el operador y 
aceptados por el país de certificación de la aeronave. 

 
D.  Áreas importantes del programa de mantenimiento. 

1)  Requerimientos de la Inspección del avión. Esta área 
incluye inspecciones rutinarias y cumplimiento de 
pruebas en el avión a intervalos prescritos. 

a)  En el pasado a los operadores se les ha aproba-
do usar programas de mantenimiento desarrolla-
dos por operadores con equipos similares pero 
con grandes diferencias operacionales ambienta-
les. Para asegurar que el avión es mantenido 
apropiadamente, es imperativo que cualquiera 
sea la combinación de intervalos de Inspección 
usada (tiempo calendario, ciclos u horas) la ins-
pección se cumpla en el intervalo que se cumpla 
primero. Esto compensara las diferencias o cam-
bios en el medio ambiente operacional del opera-
dor. 

b)  Para esos operadores que no tienen requerimientos de 
tiempo calendario, ellos deben hacer la equivalencia la utili-
zación actual del avión en horas de fecha calendario. Por 
ejemplo, un operador que ha operado 3000 horas en los úl-
timos  12 meses y tiene un intervalo de Inspección de 3000 
horas. El requerimiento entonces debería ser 3000 horas o 
12 meses lo que ocurra primero. 

2)  Mantenimiento programado. Esta área concierne al 
cumplimiento de tareas de mantenimiento a interva-
los prescritos. 

a)  Algunas tareas programadas de mantenimiento 
son cumplidas corrientemente con las tareas de 
Inspección, ejemplo, AD’S, boletines de servicio, 
etc. que son parte de los elementos de la Inspec-
ción y pueden ser incluidas en las mismas formas 
de Inspección. Las tareas programadas deberán 
incluir algunos items como: 

�� Reemplazo de items con vida limitada. 
�� Reemplazo de componentes para overhaul 

periódico o reparación. 
�� Inspecciones especiales como rayos X. 
�� Chequeos o pruebas para items  por condi-

ción. 
�� Lubricación 

b)  Formas para  trabajos especiales. Pueden ser 
suministradas para cumplir estas tareas, o estas 
podrán ser especificadas por una orden de traba-
jo o por otro documento. Las instrucciones y es-
tándares para cumplimiento de cada tarea debe-
rán ser suministrados para asegurar que el traba-
jo sea hecho de acuerdo con procedimientos es-
tablecidos y este es registrado apropiadamente. 

c)  Hay que dar especial énfasis en el lugar donde se 
archiva los requerimientos de los programas de 
mantenimiento programados, desde las inspec-
ciones pasadas donde se encontró el estatus de 
las actividades de mantenimiento programadas 
no fueron soportadas por records adecuados. Es-
to causa considerables problemas en al determi-
nación sencilla del estatus de las partes con vida 
limitada, requerimientos de AD’s, records de 
overhaul, etc. Esa es la razón para que los reque-
rimientos regulatorios exijan a cada operador que 
verifique sus procedimientos para mantener los 
records de mantenimiento  

3)  Mantenimiento no programado. Esta área suministra 
procedimientos, instrucciones, normas para cumplir 
las tareas de mantenimiento generadas por la Ins-
pección. 

a)  Los records continuos de mantenimiento de un 
avión pueden ser usados para acontecimientos y 
acciones correctivas resultantes entre las inspec-
ciones programadas. Las formas para reportar 
discrepancias de acuerdo a las inspecciones 
cumplidas (cupones de reportes no rutinarios), 
que proceden de tareas de mantenimiento no 
programado en conjunto con el mantenimiento 
programado. 

b)  Instrucciones y normas para mantenimiento no 
programado son suministrados en los manuales 
técnicos del operador, consiste de manuales de 
reparación estructural del avión y manuales de 
mantenimiento del fabricante para el avión, mo-
tor, hélice o partes y componentes. Esos manua-
les son una parte aprobada del programa de 
mantenimiento de aeronavegabilidad continuada, 
y deberán ser usados cuando se cumple mante-
nimiento. 

c)  Cuando no hay una información técnica disponi-
ble y se requiere cumplir mantenimiento, el ope-
rador deberá desarrollar o adquirir los datos téc-
nicos necesarios para cumplir el mantenimiento. 
Esos datos de mantenimiento deberán ser eva-
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luados como un mantenimiento mayor o menor, 
de acuerdo a los procedimientos del operador. 

d)  Inspecciones pasadas que revelaron que los pro-
cedimientos para determinar reparaciones mayo-
res o menores han sido deficientes, y que algu-
nas reparaciones han sido impropiamente cate-
gorízadas. Como resultado esas reparaciones 
mayores han sido cumplidas sin la aprobación de 
la UAEAC. El inspector de Aeronavegabilidad de-
berá enfatizar para asegurar que las reparaciones 
han sido propiamente clasificadas por el opera-
dor. 

4)  Resolución/overhaul de motor, hélice y partes y 
componentes. Esta área concierne a la operación de 
los talleres los cuales, aunque cumplen todas las ta-
reas que comprenden los trabajos programados y no 
programados, hacen un cumplimiento remoto del 
mantenimiento a las unidades del avión. 

a)  Los manuales del motor del avión y hélice contie-
nen instrucciones para la instalación, operación, 
servicio y mantenimiento que son aceptados por 
la UAEAC. Esos manuales son aceptados como 
parte del TC y están incorporados a los sistemas 
del MGM del operador. Ellos no requieren ningu-
na revisión por parte de la UAEAC. 

b)  El manual de las partes y componentes del fabri-
cante que el operador escoge para incorporar 
como una parte de su manual de mantenimiento 
no es formalmente aprobado. Ese manual es 
considerado por la UAEAC como documento 
aceptable para cumplir reparaciones mayores o 
menores. 

c)  Si las instrucciones del fabricante para la estruc-
tura del avión, motor, o hélice requiere procedi-
mientos especiales, tolerancias o especificacio-
nes, esas instrucciones deberán prevalecer sobre 
las instrucciones del fabricante. 

d)  La autoridad del país de certificación de la aero-
nave puede formalmente emitir información su-
plementaria, incluyendo AD’s que reemplacen to-
das las especificaciones del fabricante. 

5)  Inspección estructural/overhaul del fuselaje del avión. 
La mayoría de la información requerida para desarro-
llar un programa de inicial de Inspección estructural 
deberá ser desarrollado por el fabricante. 

a)  El programa de Inspección programada suminis-
tra las tareas sobre los trabajos a la estructura del 
avión para todo el paquete de mantenimiento 
programado. Las inspecciones estructurales son 
normalmente integradas a través de un programa 
de mantenimiento programado por el operador. 

b)  Los diferentes niveles de Inspección deben ser 
claramente definidos en el programa del opera-
dor. Por ejemplo un área considerada específi-
camente puede requerir una inspección visual du-
rante un pre vuelo, sin embargo cuando se pro-
grama para una Inspección mayor como un che-

queo (B o C) puede requerir mas que una Ins-
pección visual de esa misma área. Una Inspec-
ción especifica u overhaul del fuselaje del avión 
es usualmente referido como un chequeo D, y 
puede incluir todas, o casi todas las tareas pro-
gramadas en el programa de mantenimiento. 

6)  Documentos requeridos para una Inspección estruc-
tural. Cuando el operador tiene un avión que esta 
identificado en un documento para un programa par-
ticular de Inspección estructural, el operador deberá 
incorporar esa Inspección estructural adicional relati-
va a la edad del avión en su  programación de Ins-
pección estructural  

7)  Inspección de items requeridos. (RII). Esta área con-
cierne a los trabajos de mantenimiento los cuales, si 
se cumplen impropiamente, pueden volver peligrosa 
la operación del avión. Los items RII aparecen en to-
dos los elementos que contiene el programa de man-
tenimiento de aeronavegabilidad continuada del ope-
rador. Ello recibe el mismo tratamiento a pesar de 
que sean o no relacionados en las tareas programa-
das o no programadas. Lo que sucede cuando se re-
quiere el cumplimiento de un RII al tener que cumplir-
lo en un tiempo diferente al esperado o cuando hay 
que efectuarlo en una facilidad no conveniente de 
mantenimiento no debe interferir para nada de que 
sea cumplido propiamente cuando sea necesario. 

a)  El operador deberá designar esos items que ne-
cesitan ser inspeccionados, y deberá desarrollar 
métodos para cumplir las inspecciones requeri-
das. El operador deberá tener  en cuenta lo si-
guiente cuando determina que cierta tarea debe 
ser designada como un item RII: 

�� Instalación, reglaje, y ajustes de control y su-
perficies de vuelo 

�� Instalación y reparación de componentes es-
tructurales mayores. 

�� Instalación de motores en el avión, hélices o 
rotores y el overhaul ó calibración de ciertos 
componentes, así como motores, hélices, 
transmisiones y cajas de accesorios o equi-
pos de navegación, falla de los cuales puede 
afectar la operación segura del avión. 

b)  Es responsabilidad del operador evaluar el pro-
grama de trabajo e identificar los items RII de una 
manera apropiada. El inspector  deberá evaluar la 
lista propuesta de items RII para determinar si 
ella es adecuada. 

c)  Las condiciones encontradas en el cumplimiento 
de los items RII representan una mayor y consi-
derable porción de las deficiencias en la  Inspec-
ción llevada a cabo. Los siguientes son ejemplos 
de esos encuentros: 

�� No sea desarrollado a cabo un programa de 
entrenamiento especifico para el personal que 
cumple RII. 
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�� No hay un listado de autorización para los 
inspectores que cumplen RII 

�� Los items RII no son cumplidos. 
�� Cumplimiento de RII por personal no autori-

zado. 
�� Fallas en los procedimientos cuando se cum-

plen RII. 
�� El persona contratado no esta apropiadamen-

te entrenado/calificado/ autorizado. 
�� Carencia para la designación apropiada de 

items RII  
�� Fallas en los procedimientos para cumplir RII. 

 
E.  Consideraciones de seguridad/mantenimiento especial 

1)  Hay salidas, en la categoría del transporte de avión, 
que son potencialmente peligrosas cuando se desa-
rrolla fuego en ella s por ser áreas inaccesibles en el 
avión y pueden resultar peligrosas para los ocupan-
tes del mismo. 

a)  Durante la certificación original del avión, las 
áreas limpias o materiales no susceptibles de 
contaminación, como paredes aislantes, las cua-
les no son realmente peligrosas  de combustión. 
Sin embargo,  después de periodos largos de 
servicio ellas pueden ser susceptibles de conta-
minación con pelusas, mugre, películas de aceite, 
lubricantes combustibles, inividores de corrosión 
que las hacen conductivas para iniciar fuego por 
fuentes de baja intensidad que produzcan fuego. 
Las fuentes de baja intensidad para iniciar fuego 
pueden ser as siguientes: 

�� Arcos eléctricos producidos en alambrado del 
avión y/o balastros de luces fluorescentes. 

�� Arcos producidos en conexiones y/o cables 
de baterías a tierra. 

b)  Se recomienda que cada inspector de Aeronave-
gabilidad revise los programas de mantenimiento 
de aeronavegabilidad continuada del operador 
para determinar si hay un efectivo control de cali-
dad en sus procedimientos esto con el objeto que 
puedan ser descubiertos esas fallas o rupturas en 
los aislamientos eléctricos. El adición, el ASI de-
berá asegurarse que el programa identifica los 
periodos de Inspección del alambrado del avión y 
la remoción de contaminantes en áreas especia-
les inaccesibles. 

c)  El  inspector de Aeronavegabilidad también debe-
rá ser consiente de las rupturas y aislamiento 
asociadas con el alambrado del avión. Los ope-
radores deberán estar avisados para ejercer un 
control en el alambrado expuesto del avión en 
condiciones adversas bajo los cuales ellos  debe-
rán tener un control mas estricto sobre todo: 

�� Incremento de la tensión ( dobladura de ma-
zos de alambrado). 

�� Humedad  

�� Exposición de alambrados por componentes 
de limpieza con contenido alto de pH. 

2)  Equipos de emergencia y flotación. Los transportado-
res comerciales no deberán permitir desviaciones en 
cumplimiento de acuerdo a los numerales 4.5.6.6. y  
4.6.4.6. con relación a las inspecciones regulares 
que se deben cumplir a los equipos de emergencia 
usados en la operación de avión. La frecuencia de 
Inspección esta definida en las especificaciones de 
operación del transportador controladas en su pro-
grama de mantenimiento. 

a)  La guía especifica de la frecuencia de Inspección 
y vida limite están contenidas en los respectivos 
manuales de mantenimiento del fabricante. La 
mayoría de los manuales del fabricante para los 
chalecos salvavidas identifica la edad de la vida 
útil de uso. El manual determina que si los chale-
cos están sobre los 10 años de fabricación y no 
pasan las pruebas por  escapes o reparaciones 
requeridas o reemplazo de partes, ellos deberán 
ser no considerables. Si un operador en particular 
a experimentado ratas de fallas en periodos mas 
cortos que 10 años, esos intervalos de Inspección 
del operador deberán ser cambiados para ser 
ajustados de acuerdo a los condiciones o situa-
ciones ambientales y de manejo. 

b)  El inspector de aeronavegabilidad deberán revi-
sar los programas de mantenimiento del operador 
para asegurarse que efectivamente los intervalos 
de inspección para los equipos de emergencia y 
flotación son apropiados y cumplen con las regu-
laciones existentes para dichos equipos. El ins-
pector de aeronavegabilidad también deberá re-
visar las ratas de falla del operador para determi-
nar si los intervalos de inspección han sido ajus-
tados como sea requerido. 

3)  El inspector de aeronavegabilidad deberán oral y por 
escrito los procedimientos sobre cambios entre el ini-
cio y terminación de los turnos de mantenimiento, 
que requieren aplicabilidad en sus manuales para 
asegurar que hay un estatus de información exacta 
de toda la fase de proceso de mantenimiento la cual 
es verificada y transferida de un turno a otro   

 
 

SECCIÓN 2 PROCEDIMIENTOS 
 
1.  PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COORDI-
NACIÓN 
 
A.  Prerequisitos. 

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios del 
capitulo V y VI como sea aplicable. 

�� Completar satisfactoriamente el curso de adoctrina-
miento para inspector de aeronavegabilidad o equi-
valente 
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�� Familiarización con el manual de procedimientos de 
mantenimiento del operador y sus especificaciones 
de operación. 

�� Familiarización con el tipo de avión que se inspec-
ciona 

B.  Coordinación. Estas tareas requieren coordinación entre 
el PMI y el PAI ( inspector principal de aviónica) con el 
jefe de Control y Seguridad Aérea  de la UAEAC.  

 
2.  REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A.  Referencias  

�� Capitulo I de la parte IV del RAC 

�� Circular informativa 120-16, programas de manteni-
miento de aeronavegabilidad continuada. 

�� Documentos de mantenimiento  (MSG) 2 y  3  

�� Especificaciones de operación del operador parte D. 

�� Manual de procedimiento de mantenimiento del ope-
rador. 

B.  Formas. Ninguna. 

C.  Ayudas al trabajo. Ninguna. 

 
3.  PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Revisión de las especificaciones de operación del ope-

rador. Determine cuales requerimientos son aplicables al 
programa de mantenimiento. 

B.  Revise los sistemas del manual del operador. Asegúrese 
que el sistema del manual incluye procedimientos para 
cumplir lo siguiente: 

1)  Requerimientos de Inspección del avión. 

a)  Asegúrese de que el manual de mantenimiento 
contiene instrucciones detalladas para cumplir 
requerimientos de Inspección y chequeos. 

b)  Compare en un chequeo programado (la docu-
mentación, la fase, la numeración, etc) el paquete 
de trabajo de acuerdo a los requerimientos de 
Inspección de las especificaciones de operación 
asegurar que todos los items han sido incluidos y 
están siendo programados con unos intervalos de 
Inspección apropiados. 

c)  Identificar items de muestreo  para Inspec-
ción/chequeo y asegurarse que el paquete de 
trabajo ha desarrollado lo concerniente para 
cumplir con esos items. El paquete de trabajo de-
berá identificar apropiadamente los procesos de 
mantenimiento a cumplir, por ejemplo, Inspección 
visual, detalles de la Inspección, chequeos fun-
cionales, etc. 

 Nota. Un paquete de trabajo para un chequeo C 
estará identificado de acuerdo a su tamaño y 
complejidad  

d)  Asegúrese de que le paquete de trabajo incluya 
una provisión para la verificación y registro para 
esas tareas de Inspección. 

e)  Asegúrese que hay una provisión para la verifica-
ción y registro de los trabajos no rutinarios de 
mantenimiento que resulten de los encuentros o 
discrepancias de la Inspección programada. 

2)  Requerimiento del mantenimiento programado. 

a)  Una muestra de los requerimientos de los items 
del mantenimiento programado deberá asegurar 
lo siguiente: 

�� Formas de trabajo, tarjetas de trabajo, y otros 
métodos que han sido desarrollados. 

�� Formas de trabajo, y/o métodos que suminis-
tren instrucción detallada y normas para cum-
plir el mantenimiento programado. Ejemplo ta-
reas de servicio/lubricación, tareas de restau-
ración, reemplazo de partes o componentes 
con vida limite de uso, etc. 

b)  Asegúrese que todas las provisiones para la veri-
ficación y registro de lo siguiente exista: 

�� Tareas para el mantenimiento programado. 
�� Formularios o formas para cumplir manteni-

miento no rutinario como resultado del man-
tenimiento programado. 

3)  Requerimientos del mantenimiento no programado. 

a)  Asegúrese que los procedimientos del operador, 
instrucciones y normas de cumplimiento del man-
tenimiento que resulto de los encuentros de la 
Inspección, mal funcionamientos operacionales, 
operaciones anormales (aterrizajes fuertes, golpe 
de rayos, etc) u oras indicaciones que requieren 
mantenimiento, así como acciones correctivas de 
análisis de fallas  

b)  Asegúrese de que el operador tiene procedimien-
tos para evaluar propiamente la clasificación de 
los  requerimientos de reparación mayores o me-
nores. 

 Nota. Todas las reparaciones categorizadas por 
el operador como reparaciones mayores requie-
ren la aprobación de los datos para su ejecución 
por parte de la UAEAC. 

c)  Asegúrese que el operador tiene provisión para 
verificación y  registro de todas las actividades 
del mantenimiento no programado, por ejemplo 
una sección en el manual para el manejo de las 
actividades del mantenimiento no programado. 

4)  Reparación y overhaul de motores, hélices y partes y 
componentes 

a)  Asegúrese que el operador tiene provisión de ins-
trucciones y normas para cumplir reparaciones y 
tareas de overhaul para esos items que requieren 
reparación y overhaul. 
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b)  Identifique y seleccione algunos componentes del 
avión de las especificaciones de operación o do-
cumentos de control con requerimientos de over-
haul. Esos componentes deberán ser usados du-
rante el cumplimiento de la Inspección para ase-
gurarse que el operador dispone de especifica-
ciones para reparar/overhauliar. 

c)  Asegúrese que el operador tiene provisión para 
certificar y registrar el trabajo.  

d)  Esos documentos de items seleccionados para 
una futura Inspección en el sitio de trabajo. 

5)  Inspección estructural /overhaul de fuselaje  

a)  Asegúrese que el operador tiene instrucciones y 
normas para cumplir Inspección estructural y 
overhaul del fuselaje del avión.  

b)  Seleccione una muestra de una Inspección es-
tructural programada/items del fuselaje para 
overhaul y asegúrese que las formas para la eje-
cución del trabajo, las tarjetas del trabajo y/o 
otros métodos disponibles para cumplir esas ta-
reas. 

c)  Asegúrese que el operador a establecido una 
provisión para la verificación y registro de esas 
tareas. 

6)  Documentos requeridos para una Inspección estruc-
tural, si aplicable. 

a)  Asegúrese que el operador tiene identificados 
esos aviones que requieren ser incluidos en un 
programa de Inspección estructural. Compare las 
serie números de los aviones del operador con 
las series números del documento de Inspección 
estructural, asegúrese que todos los aviones re-
queridos están incluidos. 

b)  Asegúrese de que operador tiene instrucciones y 
normas para cumplir inspecciones en esos avio-
nes sujetos a inspecciones estructurales suple-
mentarias así como están identificados en el do-
cumentos de Inspección estructural. 

c)  Asegúrese que el operador tiene provisiones para 
verificar y registrar el trabajo. 

d)  Identifique a través del documento cualquier 
avión que no ha sido mantenido de acuerdo con 
los requerimientos del documento sobre inspec-
ciones estructurales suplementarias. 

7)  Requerimiento sobre items que requieren Inspección 
requerida. RII. Asegúrese de lo siguiente: 

a)  Que el operador tiene disponibles esas tareas de 
mantenimiento requeridas para esta Inspección 
adicional (inspecciones RII). 

b)  Que el operador a desarrollado procedimientos 
para cumplir con la certificación, entrenamiento, 
calificación y autorización de acuerdo a los reque-
rimientos para el personal que cumple RII. 

c)  Que el operador tiene procedimientos para ase-
gurar el cumplimento de los items RII. 

d)  Para recibir los items de los trabajos de fallas de-
terminadas en la Inspección RII y que requieren 
reinspección después de una acción correctiva 
adicional. 

e)  Que el operador tiene procedimientos y normas 
para aceptar o rechazar items RII. 

f)  Que el operador tiene procedimientos que pre-
vienen que cualquier persona que cumplió un 
items de trabajo al cumplir una Inspección RII no 
sea la misma que lo recibe. 

g)  Que el operador tiene procedimientos que asegu-
ren la persona que cumple inspecciones RII están 
bajo el control y supervisión de la jefatura de con-
trol de calidad. 

h)  Que el operador tiene procedimientos para ase-
gurar que una lista corriente  de inspectores RII 
es mantenida, incluyendo todos los nombres, títu-
los ocupacionales, y autorizaciones para cumplir 
inspecciones especificadas. 

i)  Que el operador tiene procedimientos que pre-
vean que cualquier decisión de un inspector no 
pueda ser derogada. La excepción incluye que 
solamente el jefe de la unidad  de control de cali-
dad o una persona con un nivel administrativo de 
control que sea el responsable gerencial de las 
funciones de inspección requerida o de otras de 
mantenimiento. 

j)  Que el operador tiene procedimientos para que al 
cambio de turno para los items RII incluya una 
designación individual del responsable que a la 
llegada del supervisor y personal del nuevo turno 
sea informado exactamente del estatus de man-
tenimiento de los trabajos que esta en proceso. 
Ese procedimiento también deberá incluir la veri-
ficación del estatus de mantenimiento de los tra-
bajos en proceso de  todo el paquete de trabajo 
del operador. 

C.  Cumplimiento de la Inspección de las facilidades del 
operador. Después de seleccionar los componentes du-
rante la revisión de los requerimientos para repara-
ción/overhaul cumpla lo siguiente: 

1)  Asegúrese que los talleres cumplen la reparación 
overhaul de esos componentes de los cuales se dis-
pone de manual de overhaul. Revise ese manual pa-
ra asegurarse de lo siguiente: 

�� El manual es apropiado para la marca y modelo 
del componente que va hacer repara-
do/overhauliado. 

�� El manual es parte del sistema de manuales del 
operador. 

�� El manual es actualizado. 
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 Nota. Para manuales del fabricante, contacte al 
fabricante para verificar la fecha y contenido de la 
ultima revisión 

�� Herramientas especiales/requerimientos de equi-
pos de prueba que sean apropiados para el tra-
bajo que se piensa cumplir. 

2)  Asegúrese de que los talleres tienen las herramien-
tas especializadas y equipos de prueba requeridos 
de acuerdo a sus manuales. 

3)  Determine si el personal esta apropiadamente entre-
nado para cumplir el mantenimiento, revisando los 
records de entrenamiento. Esos records pueden ser 
encontrados en le taller o en otra localización esta-
blecida por el operador. 

4)  Asegúrese de que los procedimientos del operador 
para la aprobación de retorno al servicio  y cualquier 
otro archivo han sido seguidos. 

 Nota. Si se encuentra o ha sido notada cualquier dis-
crepancia en cualquiera de los procedimientos ante-
riores, notifique apropiadamente al personal supervi-
sor /gerencial para iniciar acción correctiva. 

5)  Asegúrese de que el operador tiene procedimientos 
que designen la responsabilidad individual para in-
formar  al supervisor y  personal que llegue a un 
nuevo turno sobre el estatus exacto de los trabajos 
en proceso de mantenimiento. Ese procedimiento 
también deberá incluir la verificación de estatus de 

los trabajos en proceso de mantenimiento de acuer-
do al paquete del operador. 

D.  Coordinación de los hallazgos y discrepancias encontra-
das. Debido a la seriedad de cualquier hallazgo encon-
trado a través del cumplimiento de una tarea, discuta 
cualquier deficiencia  con su superior para verificar los 
hallazgos  de la Inspección. 

 
4.  TAREAS FINALES 
 
A.  Diligencie y tramite el formulario de evaluación. 

B.  La terminación de estas tareas podrá dar como resulta-
do lo siguiente, si aplica: 

�� Una carta de seguimiento informando al operador de 
todos los hallazgos o deficiencias encontradas en la 
Inspección y las acciones correctivas, como sea re-
querido. 

C.  Manejo de la documentación. Archive todos los papeles 
de trabajo que soportan esta Inspección en los archivos 
del operador de la oficina Control y Seguridad Aérea. 

 
 
5.  ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Seguimiento de las acciones correctivas tomadas por el 
operador, como aplique. 
 
 

 
 
 

CAPITULO II  
REVISION DE UN PROGRAMA DE ANALISIS Y VIGILANCIA  CONTINUA 

 
 

SECCIÓN 1 ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capítulo provee la guía para supervisar el programa de 
análisis y vigilancia continua y para evaluar la efectividad la 
totalidad del programa de mantenimiento de Aeronavegabi-
lidad continuada. 
 
2.  GENERALIDADES 
 
A. Algunos operadores, que cuentan con un programa de 

confiabilidad aprobado, utilizan este programa para sa-
tisfacer la vigilancia de las funciones del comportamiento 
mecánico requerida por el programa de análisis y vigi-
lancia continua. Como quiera que los dos programas ne-
cesitan la recolección de datos, el análisis de los datos y 
la toma de acciones correctivas, puede ocurrir una dupli-
cación. 

B. No todos los elementos de la Circular 120-17, Control de 
Mantenimiento por Métodos de Confiabilidad, son reque-
ridos en el programa de análisis y vigilancia continua pa-

ra supervisar el comportamiento mecánico. La Circular 
120-17 no provee las funciones de auditoría de los pro-
gramas de análisis y vigilancia continua. 

 
3.   INICIACION Y PLANEACION 
 
A. Iniciación. Esta tarea debe ser incluida como parte del 

programa de trabajo de revisión del programa de análisis 
y vigilancia continua. El inspector PMI debe revisar los 
requisitos,  regulaciones y políticas vigentes. 

B.  Planeación. 

1) Requerimientos del programa. 

a)  El programa debe contener un sistema de deter-
minación de la efectividad del programa de man-
tenimiento y establecer tiempos para tomar ac-
ciones correctivas de cualquier deficiencia del 
programa de mantenimiento. Este sistema debe 
estar especificado en un capítulo del manual de 
mantenimiento del operador y debe hacer refe-
rencia al Manual de Reglamentos Aeronáuticos  
4.5.7.9 y/o 4.6.4.11.  
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b) Cualquier parte del programa no tratada en el ca-
pítulo del manual, debe estar referenciada indi-
cando su localización exacta. Por ejemplo, debe 
hacerse referencia al programa de confiabilidad 
aprobado si es utilizado para satisfacer la función 
del seguimiento del comportamiento mecánico 
del programa. 

2) Tamaño del operador. La complejidad y lo sofisticado 
del programa debe ser relativo a la operación del 
operador. No se debe esperar que un operador pe-
queño tenga un programa como el requerido para un 
operador grande, sin embargo todos los programas 
deben tener como mínimo, el seguimiento del com-
portamiento mecánico y las funciones de auditoría. 
Los procedimientos para administrar esas dos fun-
ciones deben ser identificadas en el manual del ope-
rador. 

3) Función de seguimiento del comportamiento mecáni-
co. Esta función debe contemplar la recolección y 
análisis de datos de la operación. La intención es la 
de identificar deficiencias que requieran acciones co-
rrectivas. El seguimiento debe hacerse para dar res-
puestas de emergencia, el seguimiento día a día y a 
largo plazo. 

a) Respuestas de emergencia. Incluye la identifica-
ción de situaciones críticas o de emergencia, de-
terminación de las causas y formulación de un 
plan para asegurar que  no presenten condicio-
nes similares en los demás aviones de la flota. 
Los siguientes son ejemplos típicos de situacio-
nes criticas o de emergencia: 

�� Separación de un motor en vuelo 

�� Separación de una hélice en vuelo 

�� Falla incontenida de un motor 

�� Falla estructural crítica 

�� Falla de una parte con vida límite 

b) Seguimiento día a día. Normalmente los operado-
res grandes realizan reuniones diarias para discu-
tir las demoras y las actividades del día anterior. 
Los operadores pequeños realizan esas reunio-
nes con frecuencias mas amplías. Los temas típi-
cos a tratar incluyen lo siguiente: 

�� Problemas mecánicos de cada avión del día. 
�� No disponibilidad de componentes y partes 
�� Mano de obra inadecuada para efectuar el 

mantenimiento 
�� Items de mantenimiento diferidos. Tiempo y 

número. 
�� Fallas relativas a seguridad 
�� Problemas de mantenimiento repetitivos 
�� Excesivo mantenimiento no programado 
�� Demoras y cancelaciones por mantenimiento 

�� Resultados de las inspecciones, incluyendo el 
tiempo requerido para completar la inspec-

ción, resultados inusuales/críticos, problemas 
recurrentes y disponibilidad de partes, com-
ponentes, equipo, mano de obra. 

c) Seguimiento a largo plazo Este sistema debe in-
cluir gráficos o algún medio apropiado para repor-
tar y controlar los datos operacionales a interva-
los específicos que revelen la tendencia del com-
portamiento. Los siguientes son ejemplos típicos 
de datos operacionales usados por los operado-
res para seguimiento del comportamiento mecá-
nico: 

�� Reportes de piloto llevados por ATA 
�� Reportes de inspección llevados por ATA 
�� Ocurrencia de fallas llevadas por ATA 
�� Remociones prematuras (incluyendo motores) 
�� Apagones de motores 
�� Fallas confirmadas 
�� Diferidos por Minimum equipment list (MEL)  
�� Resumen de interrupciones mecánicas 
�� Reporte de confiabilidad mecánico 

4) Funciones de Auditoría 

a) La auditoría es normalmente una observación en 
el sitio y debe ser de acuerdo con una programa-
ción de actividad continua que comprenda audito-
rías periódicas a los contratistas. Las auditorías 
van dirigidas también a la adecuación del equipo 
y las facilidades, al almacenamiento y protección 
de las partes y componentes, la competencia de 
los técnicos y del almacén en general. 

b) Para ser efectiva, la auditoría debe estar separa-
da de la organización de mantenimiento. Si la au-
ditoría está asignada a una dependencia con 
otras funciones, la auditoría debe cumplirse como 
una actividad independiente. Bajo ninguna condi-
ción puede una dependencia efectuar auditorias 
sobre ella misma.  Las funciones típicas de audi-
toría deben asegurar que: 

�� Todas las publicaciones y formatos de trabajo  
están al día y disponibles para ser utilizados 

�� El mantenimiento es ejecutado de acuerdo 
con los métodos, normas y técnicas estable-
cidas en el manual del operador. 

�� Los formatos tienen la identificación apropia-
da de los trabajos y están proyectados para 
efectuar las anotaciones y firmas apropiadas 

�� Las reparaciones y alteraciones mayores son 
clasificadas y cumplidas con los datos apro-
piados. 

�� Los récords de todas las directivas de aero-
navegabilidad contienen los datos actualiza-
dos y los métodos de cumplimiento. 

�� La conformidad de aeronavegabilidad es dada 
por personal designado y de acuerdo con los 
procedimientos especificados en los manua-
les del operador. 

�� Los récords contienen el estado actualizado 
de las partes de vida limitada. 
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�� Se cumple el programa de entrenamiento. 

�� Los ítems de carryover y diferidos de mante-
nimiento son manejados correctamente. 

�� Los vendedores están debidamente autoriza-
dos, calificados, cuentan con el personal y el 
equipo requerido para efectuar las funciones 
del contratista de acuerdo con los manuales 
del operador.  

5) Contratistas. Aun cuando el operador contrate el so-
porte de mantenimiento con otro operador o con es-
taciones reparadoras, el operador continúa siendo el 
responsable por los requerimientos del análisis y vigi-
lancia continua. La responsabilidad de administrar y 
controlar el programa de análisis y vigilancia continua 
nunca puede ser contratada. Sin embargo las orga-
nizaciones contratadas pueden ser utilizadas para 
recolectar los datos operacionales, hacer análisis y 
recomendaciones, realizar auditorias y reportar in-
formación para ser utilizada por el operador en la 
identificación de deficiencias e implementación de  
acciones correctivas. 

6) Inspecciones programadas. Normalmente las ins-
pecciones son coordinadas verbalmente con perso-
nas responsables del operador. Si las personas res-
ponsables no están disponibles en la fecha acorda-
da, se debe reprogramar la inspección con el opera-
dor y notificarlo por escrito para confirmar la nueva 
fecha. 

 
 

SECCIÓN 2  PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COORDI-
NACION 
 
A. Prerequisistos 

�� Conocimiento de los requerimientos de la Parte 4 del 
RAC. 

�� Haber terminado satisfactoriamente el curso de in-
ducción del inspector de aeronavegabilidad en avia-
ción general y de transporte. 

�� Experiencia previa de trabajo con un operador que 
tenga un programa de análisis y vigilancia continua. 

B. Coordinación. Esta tarea requiere coordinación entre los 
inspectores asignados al operador. Dependiendo de la 
severidad del incumplimiento que se pueda encontrar, 
puede requerirse una coordinación adicional con las ofi-
cinas de control técnico regional.  

 
2. REFERENCIAS, FORMATOS Y AYUDAS 
 
A.  Referencias 

�� Circular 120-16. Programa de mantenimiento de ae-
ronavegabilidad continuada. 

�� Circular  120-17. Control de mantenimiento por mé-
todos de confiabilidad. 

�� Manual de procedimientos del operador. 

B.  Formatos. Ninguno 

C. Ayudas. Ninguna. 

 
3.  PROCEDIMIENTOS 
 
A. Revisión de los archivos. Revisión de los datos históri-

cos del programa incluyendo lo siguiente: 

�� La historia de las inspecciones anteriores 

�� Aplicación del sistema de investigación 

�� Los reportes de confiabilidad mecánica de los últimos 
seis meses. 

�� El resumen de interrupciones mecánicas 

�� Reportes de utilización de motores 

�� Cualquier otro dato operacional que pueda indicar 
tendencias negativas en el programa de manteni-
miento 

 
B. Recolectar ítems para ser utilizados durante la inspec-

ción. Note y recolecte lo siguiente: 

1) Ejemplos de cualquier tendencia negativa en los re-
portes de confiabilidad mecánica durante los seis 
meses anteriores. 

2) Ejemplos de tendencia negativa en los datos opera-
cionales que hayan sido identificados por el operador 
en reportes anteriores. 

3) Reportes de todas las situaciones de emergencia / 
criticas durante los doce meses anteriores. 

4) Ejemplos de récords de las reuniones de seguimien-
to día a día en los cuales fue necesario tomar accio-
nes correctivas. 

5) Tendencias negativas en el programa de manteni-
miento notadas durante la supervisión, que no hayan 
sido detectadas por el programa de análisis y vigilan-
cia continua. Ejemplos de situaciones que indican 
tendencia negativa, incluyen el incremento en lo si-
guiente: 

�� Demora de los aviones 

�� Rata de remociones prematuras 

�� Número de apagones de motores en vuelo 

�� Número de escalación  a corto plazo 

�� Ítems de mantenimiento diferidos (Minimum 
Equipment List – MEL) y tiempo que permanecie-
ron diferidos. 

�� Reportes de piloto repetidos. 

 
C. Revisión del Manual del operador. Antes de efectuar la 

inspección en el sitio, revise en el manual del operador, 
los procedimientos del programa de análisis y vigilancia 
continua. Es vital que el inspector tenga un conocimiento 
preciso del programa del operador, los conceptos y co-
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mo es administrado el programa. Al revisar el manual 
para verificar que cumple con las regulaciones de la 
UAEAC y antes de efectuar la inspección, note cualquier 
área que no sea clara, omisiones obvias y discrepancias 
aparentes. 

1) Revise el programa del operador descrito en el ma-
nual. Asegúrese que contiene políticas y procedi-
mientos para determinar la efectividad del programa 
de mantenimiento y de las acciones correctivas de 
cualquier deficiencia del programa como es requeri-
do por en la Parte 4. 

2) Asegúrese que el manual contiene procedimientos 
para la administración del programa de análisis y vi-
gilancia continua que sean claras y fáciles de enten-
der. 

3) Asegúrese que el manual del operador describe mé-
todos sistemáticos de revisión de los datos operacio-
nales. Debe determinarse la efectividad del programa 
de mantenimiento a través de: 

�� Respuesta a las emergencias 

�� Seguimiento día a día 

�� Seguimiento a largo plazo 

a) Respuesta a las emergencias. El manual debe 
incluir procedimientos para responder a situacio-
nes críticas o de emergencia de seguridad. Revi-
se los procedimientos del manual para asegurar-
se que: 

�� Se definen las situaciones críticas y de emer-
gencia. 

�� Existen procedimientos para la notificación y 
coordinación. 

�� Existen procedimientos para determinar si se 
tienen situaciones similares en otros aviones. 

�� Se tienen procedimientos para implementar 
acciones correctivas. 

�� Los procedimientos definen cómo se notifica a 
la UAEAC 

b) Seguimiento día a día. Asegúrese que el manual 
contiene procedimientos para que se efectúen 
reuniones periódicas con el personal requerido 
para discutir el comportamiento mecánico e iden-
tificar la necesidad de acciones correctivas.  Los 
procedimientos deben incluir: 

�� Los ítems que son discutidos 

�� Cuando se efectúan las reuniones 

�� Quien asiste a las reuniones 

�� Cuando se envían los récords de esas reu-
niones a la UAEAC 

(c) Seguimiento a largo plazo: recolección de datos. 
Determine como efectúa el operador el segui-
miento del comportamiento mecánico. Este se-
guimiento debe incluir como mínimo: 

�� Que datos operacionales está utilizando. 

�� Que formatos utiliza para la recolección de 
datos. 

�� Quien es el responsable por la compilación de 
los datos. 

�� Cuando y con que frecuencia se recolectan 
los datos. 

(d) Seguimiento a largo plazo: análisis de los datos. 
Asegúrese que el manual contiene procedimien-
tos para el análisis de los datos operacionales. 
Los procedimientos deben incluir: 

�� Cuando se hace el análisis 

�� Quien es el responsable por hacer el análisis 
inicial 

�� Que condiciones, basados en las normas de 
comportamiento, aseguran las acciones co-
rrectivas. 

�� Quien es responsable de hacer nuevos análi-
sis y recomendar acciones correctivas. 

4) Asegúrese que el manual contiene procedimientos 
para tomar acciones correctivas basados en los aná-
lisis de los datos. Los procedimientos deben descri-
bir: 

�� Quien es el responsable por implementar las 
acciones correctivas. 

�� Cuando serán implementadas las acciones 
correctivas. 

�� Como se incorporan las acciones correctivas 
en el programa de mantenimiento. 

 NOTA: Algunos operadores cumplen esta función 
de seguimiento a largo plazo a través del pro-
grama de confiabilidad. 

(5) Asegúrese que el manual del operador contiene fun-
ciones de auditoría. Revise el manual. 

(a) Los procedimientos deben contemplar una audi-
toría permanente de todo el programa de mante-
nimiento, incluyendo las organizaciones de terce-
ros contratadas. Los procedimientos deben esta-
blecer:  

�� Quien es responsable por efectuar las audito-
rías (normalmente una agencia independiente 
que es asignada al departamento de control 
calidad) 

�� A que se le hace auditoría (por ejemplo: ma-
nuales, mantenimiento, récord de reportes, 
ítems de inspección requerida (RII), entrena-
miento, regreso al servicio, diferidos de man-
tenimiento, vendedores, etc.) 

�� Cuando se efectúan las auditorias. 

�� Con que documentos se registran las audito-
rias 



GUIA PARA EL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

36 

�� Como se retienen los récords. 

b) Los procedimientos para analizar las funciones 
de auditoría deben incluir lo siguiente:  

�� Análisis de cada auditoría para identificar de-
ficiencias. 

�� Iniciación de acciones correctivas por cada 
deficiencia. 

�� Entrega de acciones correctivas en el sitio, si 
fuera del caso. 

�� Establecer calificaciones del personal que ha-
ce análisis 

�� Llevar el récord de los resultados de las audi-
torías y las subsecuentes acciones. 

c) Los procedimientos deben contener acciones co-
rrectivas, incluyendo: 

�� Tiempo para implementar las acciones correc-
tivas de acuerdo con el análisis de datos. 

�� Seguimiento para determinar la efectividad de 
las acciones correctivas. 

D.  Documentación de los observaciones a la revisión, pre-
via a la inspección en el sitio. Documente las observa-
ciones encontrados durante la revisión de la oficina y del  
manual y presénteselas al Jefe de la Oficina para deter-
minar que aspectos deben ser expuestos al operador 
durante la reunión inicial. Estas observaciones serán las 
que sirvan para determinar la efectividad del programa. 

 
E. Inspecciones programadas. Programe las inspecciones 

con el operador. Coordine las inspecciones con el ope-
rador para determinar cuando el personal estará dispo-
nible y convenga con ellos la fecha de la inspección. 
Haga arreglos para efectuar reuniones periódicas. 

  
F. Reuniones con el operador. Contacte a la persona res-

ponsable del programa y discuta: 

�� La naturaleza y el alcance de las inspecciones. 

�� Las tendencias negativas detectadas durante la revi-
sión del manual y de la oficina. 

�� Personal responsable por la administración del pro-
grama, incluyendo la identificación de cada uno de 
ellos. 

 
G. Verifique la actualización de los manuales. Asegúrese 

que el personal responsable por el programa de análisis 
y vigilancia continua. Asegúrese que el personal respon-
sable por el programa de análisis y vigilancia continua 
tiene el manual vigente. Esto puede efectuarse compa-
rando las fechas de la última revisión del manual apro-
bado del operador y la del manual de la persona respon-
sable. 

 
H.  Determine si el personal es el descrito en el manual del 

operador. Compare la organización actual con la organi-

zación descrita en el manual. Determine cualquier dife-
rencia del personal. Las diferencias se deben tener en 
cuenta   en el análisis final para determinar la efectividad 
del programa de análisis y vigilancia continua. 

 
I.  Asegúrese que el manual está disponible para el perso-

nal. Determine que cada persona responsable por la 
administración del programa tiene una copia disponible 
del manual actualizado. 

 
J. Inspeccione el sistema del operador para el seguimiento 

del comportamiento mecánico. Durante la inspección, 
anote y fotocopie cualquier caso en el cual el operador 
no siguió los procedimientos identificados en el manual, 
inspeccione las siguientes áreas: 

 
1) Respuestas a las emergencias. Utilizando los repor-

tes del año precedente sobre acciones de emergen-
cia, detectados durante la revisión en la oficina, de-
termine si: 

�� Los procedimientos del manual fueron seguidos 
para asegura que situaciones similares existieron 
o no en otros aviones. 

�� En cada caso se efectuó el análisis de la falla. 

�� Las acciones correctivas establecidas se imple-
mentaron y fueron efectivas. 

2) Seguimiento día a día. 

a) Verifique si las reuniones periódicas se han efec-
tuado como se establece en el manual 

b) Asista a una reunión periódica para verificar si los 
problemas mecánicos son discutidos y si asiste el 
personal apropiado . 

c) Utilizando los récords del seguimiento día a día, 
verificados durante la inspección en la oficina, de-
termine, cuando se establecieron acciones co-
rrectivas, si: 

�� El problema fue asignado al personal apro-
piado. 

�� Se estableció el plan de la acción correctiva, 
se implementó y fue efectiva. 

3) Seguimiento a largo plazo. 

a) Recolección de datos. Compare los procedimien-
tos del manual con los datos recolectados. Ase-
gúrese que se ha cumplido lo siguiente de acuer-
do con el manual: 

�� Todos los datos operacionales fueron recolec-
tados y anotados en los formatos apropiados. 

�� Los datos fueron compilados por el personal 
apropiado 

�� Los datos fueron recolectados a tiempo apro-
piadamente. 
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b) Análisis de los datos.  Determine si el análisis de 
los datos se han efectuado de acuerdo con los 
procedimientos del manual. Asegúrese que: 

�� Los datos operacionales fueron analizados 
para identificar los ítems que exceden el 
comportamiento normal, identificando tenden-
cias negativas. 

�� Estos ítems fueron además analizados para 
identificar la causa, utilizando la muestra de 
tendencia negativa reportada por el operador 
y recolectada durante la planeación de la ins-
pección 

�� Se hicieron los análisis iniciales y reanalisa-
dos por personal entrenado, competente y ca-
lificado. 

�� Las funciones de auditoría fueron cumplidas 
cuando los análisis identificaron la necesidad 

�� Se determinaron las necesidades de tomar 
acciones correctivas. 

(c) Acciones correctivas. Utilizando los mismos 
ejemplos de tendencias negativas usados en el 
análisis de datos para asegurarse que fue esta-
blecido un plan de acción correctiva y fue imple-
mentado para aquellos ítems que requerían ac-
ción correctiva. Haga un seguimiento sobre la ac-
ción correctiva de esos ítems: 

�� Determine si el plan requirió cambios en el 
programa de mantenimiento. 

�� Asegúrese que los cambios fueron implemen-
tados. 

�� Revise los datos operacionales para asegu-
rarse que las acciones correctivas fueron 
efectivas para corregir la tendencia negativa. 

d) Anote todas las observaciones sobre casos de-
tectados en los cuales no fueron seguidos los 
procedimientos del manual. Estas observaciones 
serán utilizadas para determinar la efectividad del 
programa de análisis y vigilancia continúa. 

 
K. Inspeccione el sistema del operador para la auditoría del 

programa de mantenimiento. Anote y fotocopie cualquier 
caso en el cual el operador no siguió los procedimientos 
establecidos en el manual. Contacte a la persona res-
ponsable para determinar que auditorías fueron cumpli-
das en los doce meses anteriores. 

1) Inspeccione las siguiente funciones de auditoría: 

�� Escoja una rama de las auditorías requeridas por 
el manual y solicite al operador que le muestre 
los récords de estas auditorías. 

�� Revise los récords de las auditorías para deter-
minar el alcance y los detalles de la inspección. 

�� Verifique los resultados de las auditorías, reali-
zando una verificación de algunos puntos al azar. 

�� Verifique que las auditorías fueron realizadas de-
ntro de períodos de tiempo especificados. 

�� Determine si las personas que realizaron las au-
ditorías tienen experiencia y son expertos en las 
áreas auditadas. 

�� Revise con el operador cualquier otro aspecto 
que considere necesario, detectado durante la 
supervisión y que no haya sido notado por el sis-
tema de auditoría. 

2) Analice los resultados de las auditorías. Determine si 
el operador efectúo los análisis de las auditorías. 
Tomando ejemplos de los récords de las auditorías, 
determine lo siguiente: 

�� Fueron efectuados los análisis de cada auditoría 
para identificar deficiencias. 

�� Fueron implementados acciones correctivas en el 
sitio y en el sistema para corregir deficiencias. 

�� El personal que efectúo las auditorías son exper-
tos y tenía la experiencia necesaria. 

(3) Acciones correctivas. Tome ejemplos para : 

�� Determinar si el operador ha implementado las 
acciones correctivas. 

�� Efectúe inspecciones en el sitio para asegurarse 
que las acciones correctivas fueron implementa-
das a tiempo. 

�� Determine la efectividad de las acciones correcti-
vas, asegurándose de que no existen condiciones 
de deficiencias similares. 

 
4) Anote todas las observaciones encontradas que indi-

quen cuando no se siguieron los procedimientos del 
manual. Esas anotaciones serán usadas para deter-
minar la efectividad del programa. 

 
L.  Seguimiento de tendencias negativas encontradas du-

rante la inspección de la oficina y del manual. 

1) Contacte a la persona responsable de la tendencia 
negativa 

2) Determine si la tendencia fue significante 

3) Determine si la tendencia no fue identificada por el 
programa 

4) Asegúrese que se iniciaron las acciones correctivas 

5) Anote todas las observaciones. 
 
M.  Determine la efectividad del programa. Combine todas 

las anotaciones sobre las observaciones encontradas en 
toda la inspección, para determinar la efectividad del 
programa, incluyendo lo siguiente: 

�� La revisión en la oficina y del manual 
�� Las inspecciones en el sitio 
�� Las tendencias identificadas por el inspector 
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N. Coordinación. Después de la evaluación del programa y 
antes de reunirse con el operador, consulte con el Jefe 
de la Oficina para determinar si alguna de las observa-
ciones requiere una notificación oficial. 

 
O. Reunión con el operador.: 

�� Discuta los resultados de la inspección 

�� Discuta las discrepancias detectadas durante loa 
inspección 

�� Discuta posibles acciones correctivas 

�� Informe al operador sobre la notificación escrita que 
se emitirá 

�� Informe al operador que debe presentar un programa 
con tiempos definidos para efectuar las acciones co-
rrectivas que hubieren. 

 
NOTA: Durante la reunión final, acuerde con el operador 
sobre las fechas límites para el plan de acciones correcti-

vas. Mas tarde se podrá acordar una extensión de acuerdo 
con los adelantos y acciones tomadas así lo permiten. 
 
 
4. TAREAS FINALES 
 
A. Archive la documentación utilizada. 

B. Con la terminación de  esta tarea, se debe enviar una 
comunicación formal al operador confirmando las obser-
vaciones de la inspección. 

C. Documentación.  Archive todos los documentos de so-
porte en el archivo del operador. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Al finalizar el tiempo límite para las acciones correctivas, 
programe un seguimiento de seis meses en las áreas de 
deficiencias para determinar la eficiencia de las acciones 
correctivas del operador. 
 
 

 
 

CAPITULO  III 
INSPECCION DE UN PROGRAMA DE CONFIABILIDAD  

APROBADO 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1.OBJETIVO 
 
Esté capitulo provee una guía para la inspección de pro-
gramas aprobados de confiabilidad. Esta inspección deter-
mina el cumplimiento continuado de un operador con sus 
especificaciones de operación, el documento de confiabili-
dad aprobado, y el manual de procedimientos de manteni-
miento del operador. El motivo de la inspección es asegurar 
que el programa de confiabilidad esta controlando efectiva-
mente el programa de mantenimiento.   
 
 
2.GENERALIDADES 
 
A. Definiciones 

1) Programa de Confiabilidad. - Un método de relacio-
nar realisticamente y responsablemente la experien-
cia operacional a controles establecidos de mante-
nimiento.   

2) Datos de Soporte. - Registros identificados en el do-
cumento aprobado de confiabilidad que contienen in-
formación requerida para soportar cambios en un 
programa de mantenimiento.   

3) Programa de Mantenimiento. - Un programa que in-
cluye inspección, overhaul, reemplazo de partes, 
mantenimiento preventivo, reparación y restauración, 

alteraciones, procesos de mantenimiento, y cualquier 
otra función ejecutada por el departamento de man-
tenimiento e inspección. 

B. Un programa aprobado de confiabilidad le ofrece al 
operador la autoridad de revisar el mantenimiento en li-
mitaciones de tiempo de servicio para overhauls, ins-
pecciones, y chequeos de la estructura, motores, héli-
ces, componentes, accesorios y equipo de emergencia. 
El operador describe procedimientos detallados para re-
visar estas limitaciones de tiempo en el programa, el cu-
al es aprobado por UAEAC. Vigilancia por parte de 
UAEAC asegura que los procedimientos son seguidos y 
son efectivos.    

 
3. RESPONSABILIDADES DEL INSPECTOR 
 
El inspector de UAEAC deberá estar alerta en  todo momen-
to para detectar posibles desviaciones de los procedimien-
tos aprobados. Si se encuentra que un operador no ha se-
guido los procedimientos aprobados, se deberá iniciar un 
proceso de sanción. El inspector deberá notificar al opera-
dor por escrito, que los procedimientos no fueron seguidos e 
indicar que las revisiones de limitación de tiempo de mante-
nimiento no son aceptables. 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUESITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACION 
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A. Prerequisitos 

�� Conocer las regulaciones requeridas del RAC capitu-
lo V, VI de la parte IV del RAC 

�� Completar el curso de indoctrinación de inspector de 
aeronavegabilidad  

�� Completar curso de programas de confiabilidad de 
mantenimiento  

 
B. Coordinación 

 Este procedimiento requiere coordinación entre en el 
inspector principal de aeronavegabilidad (PMI ) asignado 
a la empresa y el operador. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� CI 120-17 del Programa de Confiabilidad 
�� Documentos de programa de confiabilidad de opera-

dores comerciales 
�� Reportes de confiabilidad de operadores comerciales 

B. Formas 

 Ninguna 

C. Ayudas de Trabajo 

 Ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Revise las Especificaciones de Operación.  

 Revise los párrafos de las especificaciones de operación 
que cubren el programa de confiabilidad para compren-
der el alcance de las condiciones y limitaciones de la au-
torización. Asegúrese de que las especificaciones de 
operación incluyen todos los ítems controlados por el 
programa de confiabilidad, que incluye lo siguiente: 

1) Todas las aeronaves 

2) Motores 

3) Sistemas 

4) Componentes 

B. Revise el Documento de Confiabilidad  

 NOTA: Se  recomienda que el inspector desarrolle un 
diagrama de flujo obtener un mejor entendimiento de 
cómo funciona el programa completo de confiabilidad 
como los sistemas interactuan y se interrelacionan. El 
gráfico deberá ser usado durante las inspecciones del 
programa de confiabilidad. 

1) Asegúrese de que el documento de confiabilidad es-
ta en archivo en UAEAC.   

2) Asegúrese de que el documento de confiabilidad 
contiene procedimientos para obtener aprobación de 
UAEAC antes de que se efectúen cambios en lo si-
guiente: 

a)  Estándares de performance. 

b)  Sistema de recolección de datos. 

c)  Sistema de análisis de datos. 

d)  Procesos. 

e)  Procedimientos y organización para administrar el 
programa. 

f)  Programas de tipo alerta a programas de tipo no-
alerta o viceversa. 

g)  Antes de añadir o remover aeronaves o compo-
nentes/sistemas. 

3)  Asegúrese de que el documento de confiabilidad in-
cluye una lista de términos significativos o importan-
tes. 

4)  Revise el sistema de recolección de datos. 

a) Determine que datos operacionales son usados 
para medir el performance mecánico de los pro-
gramas especificados en el documento de con-
fiabilidad.(aeronaves, motores, sistemas, compo-
nentes, y estructura). Ejemplos incluyen reportes 
de pilotos, utilización de motores, ratas de fallas, 
discrepancias de taller, y discrepancias de ins-
pección de estructura.   

b) Identifique los formularios usados para recolectar 
datos operacionales.   

c) Determine quien tiene la responsabilidad de co-
leccionar los datos y enviarlos a las personas 
responsables de su estudio.   

d) Determine como el operador se asegura de que 
los datos operacionales son reales o precisos. 

 NOTA: Si el método de condition monitoring para 
los motores hace parte del programa de confiabi-
lidad, asegurarse de que los datos de entrada y el 
análisis de los datos se realice periódicamente y 
con datos significativos. 

5) Revise el sistema de análisis de datos. 

a) Determine quien es responsable de analizar la in-
formación de tendencias relacionadas. La infor-
mación de tendencias relacionadas es analizada 
al comparar los datos con los estándares de per-
formance establecidos.   

b) Determine el criterio para ejecutar análisis adicio-
nales ó posteriores. 

c) Determine quien efectuara los análisis adiciona-
les ó posteriores para determinar acción correcti-
va.(control de calidad o ingeniería.) 

6)  Revise los  procedimientos para instituir acciones co-
rrectivas. 

a) Asegúrese de que el documento de confiabilidad 
describe el criterio que requiere análisis adiciona-
les ó posteriores para determinar factores causa-
les.   
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b) Asegúrese que el documento de confiabilidad 
describe condiciones definitivas de cuando la ac-
cione correctiva será efectuada.   

c) Determine quién implementa la acción correctiva.   
d) Asegúrese de que las acciones correctivas tienen 

asignadas tiempos limites de ejecución y que hay 
una línea clara de autoridad para ejecutar las ac-
ciones correctivas.   

e) Determine si los procedimientos de seguimiento 
existen para confirmar que la acción correctiva 
fue efectiva. 

7) Revise los estándares de performance. 
a) Determine quien es responsable de establecer o 

revisar los estándares de performance.   
b) Asegúrese de que el documento de confiabilidad 

contiene los métodos usados para establecer y 
revisar los estándares de performance.    

c) Determine que revisiones periódicas han sido es-
tablecidas por el operador para asegurarse de 
que los estándares de performance se mantienen 
reales.   

d) Revise los requerimientos de la forma como se 
presentan los datos y los requisitos para reportar-
los.    

e) Determine si el documento de confiabilidad pro-
vee presentaciones visuales de datos (como for-
mularios, gráficos, reportes) que resumen las ac-
tividades del mes anterior. El reporte deberá te-
ner suficiente profundidad para que el operador o 
fuente del reporte pueda evaluar la efectividad del 
programa de mantenimiento en su totalidad.   

f) Determine si el documento de confiabilidad con-
tiene procedimientos para reportar condiciones 
de sobre alerta continuados y el status de las ac-
ciones correctivas en proceso.   

g) Revise los intervalos de mantenimiento y los pro-
cedimientos de cambios de procesos ó tareas.  

h) Identifique el elemento organizacional responsa-
ble de aprobar cambios al programa de manteni-
miento.   

i) Compruebe los criterios usados para sustentar 
cada revisión.  

j) Revise el método de distribución e implementa-
ción de cambios al programa de mantenimien-
to(por ejemplo, tarjetas de trabajo, manuales de 
taller, etc)   

k) Revise las limitaciones de escalacion estableci-
das.  

l) Identifique los procedimientos establecidos para 
cambiar los procesos o tareas de mantenimiento. 

8) Revise los procedimientos de revision del programa 
de confiabilidad. 
a) Asegúrese de que existen procedimientos para 

revisar el programa y que los ítems que requieren 
aprobación formal de UAEAC están claramente 
identificados.   

b) Revise el método de distribuir los cambios al do-
cumento de confiabilidad. 

C. Revise las Secciones del Manual de Mantenimiento 
Referenciadas en el Documento de confiabilidad.   

D. Revise los Archivos de UAEAC. 
1) Revise los datos de soporte de todos los cambios 

producidos por el programa de confiabilidad. Asegú-
rese de que los procedimientos cambiados definidos 
en el programa son seguidos.  

2) Revise los reportes previos de inspección previos, 
correspondencia, y otros documentos en los archivos 
de UAEAC para determinar si existe algún ítem sin 
completar o este abierto si se identifico algún área 
que requiera atención especial.  

 
E. Revise los Reportes de Confiabilidad del Operador. 
 Esta información puede desplegar  el status actual de la 

flota, información acerca de cualquier sistema que ha 
excedido los estándares de performance, y cualquier ac-
ción correctiva. 
1) Asegúrese de que el reporte de confiabilidad reque-

rido por el documento ha sido enviado a UAEAC y 
refleja todas las aeronaves, motores, sistemas, y 
componentes controlados por el programa. Los re-
portes deberán especificar los ítems que exceden los 
estándares establecidos de performance y la acción 
correctiva que se esta efectuando.   

2) Identifique tendencias revisando los reportes de con-
fiabilidad de los seis meses anteriores. Determine la 
efectividad de las acciones correctivas. Tome nota 
de las áreas con características decrecientes de con-
fiabilidad para seguimiento durante la inspección de 
base.   

3) Revise los Reportes de Confiabilidad Mecánica 
(MRR), Sumario de Interrupciones Mecánicas (MIS), 
y Reportes de Utilización de Motores si estos repor-
tes no están incluidos en el documento de confiabili-
dad. Analice los reportes de los seis meses anterio-
res para identificar tendencias. Asegúrese de que el 
programa de confiabilidad también ha identificado 
esas tendencias. 

F.  Discrepancias de los Documentos. 
 Después de revisar todos los datos del operador, y antes 

de coordinar, asegúrese de que cualquier área confusa, 
omisiones obvias, o discrepancias aparentes han sido 
documentadas. 

 NOTA: El documento de confiabilidad del operador es 
aprobado por la UAEAC como un medio de control efec-
tivo del programa de mantenimiento de la aeronavegabi-
lidad continuo.  (Se siguiere verificar que cumpla con lo 
dispuesto en la AC 120-17).  Sin embargo, a menos que 
se compruebe la infectividad  del programa de confiabili-
dad por el control del programa de mantenimiento, no 
debe considerarse como un ítem a ser reportado durante 
la inspección. 

G.  Avise al Operador para Programar una Inspección de 
Base. 
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 Informe al operador de lo que la inspección cubrirá. 
Confirme la fecha de la inspección por escrito para ase-
gurarse de que el personal del operador estará disponi-
ble.  

H. Informe al Personal del Operador. 

 Instruya al personal de operador de lo que inspección va 
a cubrir y sus detalles. 

I.  Compare los Documentos del Operador y las Copias de 
UAEAC.  

 Compare las especificaciones de operación y el docu-
mento de confiabilidad del operador con las copias de 
UAEAC para asegurarse de que las fechas y los núme-
ros de revision son los mismos. 

J.  Evalúe la Organización.  

 Compare la estructura organizacional actual y las debe-
res del personal con los requerimientos en el documento 
de confiabilidad aprobado. 

 NOTA: Hasta que todos los elementos del programa de 
confiabilidad son inspeccionados, la efectividad de la or-
ganización no puede ser determinada. Los resultados de 
la inspección pudieran ser un resultado directo de pro-
blemas organizaciones. ( por ejemplo, personal no califi-
cado o personal no siguiendo los procedimientos) 

K.  Evalúe la Efectividad del Programa de Confiabilidad. 

1)  Sistema de recolección de Datos. 

a) Determine si el sistema de recolección de datos 
en el documento de confiabilidad esta siendo 
usado en la operación diaria y si los datos reco-
lectados son exactos y sirven para controlar el 
programa de mantenimiento.   

b) Asegúrese de que todos los datos necesarios es-
tán siendo recogidos y reportados en los formula-
rios identificados en el documento de confiabili-
dad.   

c) Asegúrese de  que las labores de recolección de 
datos están siendo efectuada por el personal 
identificado en el documento de confiabilidad.  

d) Asegúrese de que datos son enviados al elemen-
to organizacional correcto para su análisis.   

e) Asegúrese de que los datos son enviados al ele-
mento organizacional al tiempos  apropiado, 
comparando los tiempos y fechas de iniciación de 
los datos operacionales, fecha de recibo, y fechas 
de incorporación final.    

f) Asegúrese de la exactitud de los datos compa-
rando los documentos con los datos operaciona-
les originales con la información recogida por el 
programa de confiabilidad. Los programas de 
confiabilidad recolectan distintos tipos de datos 
operacionales, como reportes de pilotos por la Air 
Transportation Association (ATA) , ratas de re-
moción de componentes de acuerdo con los ATA, 
ratas de apagados de motores, etc.   

g) Asegúrese de que los datos estén completos. 
Compare los documentos de datos operacionales 

con los procedimientos requeridos en el manual 
de mantenimiento o el documento de confiabili-
dad.   

h) Asegúrese de que los datos recolectados son re-
levantes para el programa de mantenimiento y 
que pueden predecir con exactitud cambios al, y 
determinar efectividad de, el programa de mante-
nimiento. 

2) Datos analizados 

a) Revise los ítems identificados como excediendo 
los estándares de performance y que requieren 
análisis. Determine si el análisis de estos ítems 
ha sido efectuado de acuerdo con el documento 
de confiabilidad. 

b) Chequee los archivos para verificar que el análi-
sis requerido fue ejecutado. 

3) Sistema de acción correctiva. La acción correctiva es 
el resultado del análisis de los datos. Acciones co-
rrectivas usualmente son efectuadas a través de me-
joramiento del producto, mejoramiento de los proce-
dimientos, revision de las limitaciones de tiempo, etc. 
Una vez autorizada, la acción correctiva se convierte 
en mandatoria.   

a) Determine si se hizo intento de encontrar las cau-
sas de todas las áreas identificadas que excedían 
los estándares de performance. Revise los archi-
vos para verificar el intento. Determine si el inten-
to fue efectuado por el personal apropiado (por 
ejemplo, problemas de motores asignados al de-
partamento de ingeniería de propulsión).    

b) Si la causa no fue identificada, determine si los 
procedimientos especificados en el documento de 
confiabilidad para esta situación fueron seguidos.   

c) Si la causa fue identificada, determine si la acción 
correctiva fue iniciada de acuerdo con el docu-
mento de confiabilidad.   

d) Asegúrese de que la acción correctiva fue ejecu-
tada por la línea de autoridad descrita en el do-
cumento de confiabilidad.   

e) Determine si las person rrectiva es considerada 
efectiva si la condición fuera de limites es ajusta-
da a un nivel aceptable de performance. 

4) Sistema de estándares de performance.  

a) Examine varias revisiones de estándares de per-
formance para asegurarse que fueron efectuados 
de acuerdo con el documento de confiabilidad.    

 b) Determine si los estándares de performance fue-
ron revisados por el personal especificado en el 
documento de confiabilidad.   

c) Chequee los récords para verificar que los están-
dares de performance son revisados periódica-
mente.   

d) Revise los datos displegados.  Identifique posi-
bles estándares de rendimiento  son lo suficien-
temente responsivos o sensitivos para reflejar 
cambios en el performance actual. Por ejemplo, 
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un gráfico de datos que muestra muy poco cam-
bio pudiera indicar que los estándares de perfor-
mance no son sensitivos o responsivos. 

5) Gráficos de datos y reportes. 

a)  Asegúrese de que los gráficos de datos y repor-
tes mencionados en el reporte de confiabilidad 
son utilizados. 

b) Asegúrese que los gráficos de datos y reportes 
señalan sistemas que han excedido los estánda-
res de performance establecidos y que incluyen 
las acciones  correctivas propuestas. 

c) Determine si condiciones de sobre alerta conti-
nuados mostrados en reportes previos son lleva-
dos a los reportes subsecuentes y que proveen el 
status de la acción correctiva en proceso. 

6) Cambios a los intervalos de mantenimiento y proce-
sos. - Revise los archivos del operador de todas las 
revisiones del programa de mantenimiento. Selec-
cione ejemplos representativos para determinar el 
cumplimiento con la sección de revision del docu-
mento de confiabilidad. 

a) Asegúrese de que las revisiones fueron autoriza-
das por el elemento organizacional identificado 
en documento de confiabilidad. 

b) Asegúrese que todas las revisiones del programa 
de mantenimiento fueron basadas en el criterio 
establecido en el documento de confiabilidad y 
que incluyen los datos de soporte especificados. 

c) Determine si el operador excedió los limites de 
escalacion en el documento de confiabilidad. 

d) Determine si todos los cambios requeridos al 
programa de mantenimiento fueron distribuidos e 
implementados. Revise la documentación para 
determinar si los cambios son distribuidos usando 
los métodos en el documento de confiabilidad. 

7) Sistema de revision del programa de confiabilidad. 
Asegúrese que aprobación formal de la UAEAC fue 
obtenida antes de implementar los cambios a cual-
quiera de los siguientes: 

a) Estándares de performance. 

b) Sistema de recolección de datos. 

c) Sistema de análisis de datos. 

d) Procesos / tareas. 

e) Procedimientos y organización concerniente a la 
administración del programa. 

f) Programas de tipo alerta a programas de tipo no-
alerta o viceversa. 

g) Añadir o remover aeronaves, componentes, o sis-
temas. 

L.  Revise Archivos y Reportes. 
 Determine si los récords y reportes son preparados y 

procesados de acuerdo con el documento de confiabili-
dad. 

M.  Evalúe el Programa de Escalacion a Corto plazo, si esta 
autorizado. 

N. Evalúe las Observaciones.  
 Evalúe los resultados de la inspección para determinar 

la efectividad con que el  programa de confiabilidad con-
trola al programa de mantenimiento. 

1) Determine si ha habido aumento en lo siguiente; 

a) Demoras de las aeronaves. 

b) Ratas prematuras de remoción de componentes. 

c) Rata de apague de motores. 

d) Ajuste en los tiempos de inspección (escalacion 
de corto tiempo) 

e) Items de mantenimiento deferido o de lista de 
equipo mínimo (MEL) 

f) Reportes de pilotos. 

g) Reportes de inspección de estructura ó aeronave. 

 NOTA: Si alguna de las condiciones anteriores 
están presentes, eso pudiera indicar que el pro-
grama de confiabilidad no esta controlando apro-
piadamente al programa de mantenimiento. 

2) Si existe algún problema con el programa de confia-
bilidad basado en alguna de las circunstancias refe-
ridas anteriormente, efectúe lo siguiente: 

a) Determine si las deficiencias son resultado de la 
estructura organizacional, líneas de autoridad, su-
ficiencia de personal, calificaciones del personal, 
o otros problemas relacionados con la organiza-
ción. 

b) Determine si las deficiencias son debidas a mé-
todos o procedimientos incompletos o inefectivos 
del programa. 

3) Identifique resultados que son contrarios al programa 
de confiabilidad aprobado. 

4) Identifique todos los hallazgos que están de acuerdo 
con el documento pero siguen sin producir resultados 
satisfactorios. 

5) Consulte con su jefe inmediato para determinar si al-
guno de los hallazgos requieren acción punitiva. 

O. Informe al Operador. 
1)  Reúnase con el operador para comentar acerca de 

las discrepancias encontradas durante la inspección. 
2)  Acuerde con la acción correctiva propuesta por el 

operador. Notifique al operador que un plan, inclu-
yendo un cronograma, deberá ser remitido para el 
cumplimiento de la acción correctiva. Si aparecen 
circunstancias mitigantes, el cronograma pudiera ser 
renegociado. 

P.  Procesamiento de Acción Punitiva. 

 Los inspectores deberán estar alerta en todo tiempo 
para detectar falta de cumplimiento con los procedimien-
tos aprobados. Si se encuentra que un operador no si-
guió los procedimientos aprobados, acción punitiva 
apropiada deberá ser tomada. 
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4.  ACTIVIDADES ADICIONALES 
 
Finalmente se presentarán las siguientes situaciones: 
 
A. Se enviará una carta formal al operador informando los 

resultados de la inspección. 

B. Se forzara la acción correctiva de acuerdo con el código 
de sanciones establecido. Si aplica. 

 
5.  ACTIVIDADES FUTURAS 

 
A. Establezca un programa para asegurarse que el opera-

dor cumple el cronograma para  completar las acciones 
correctivas. 

B. Seis meses después de ser notificado por el operador 
que las acciones correctivas han sido efectuadas, esta-
blezca una inspección de seguimiento para evaluar la 
efectividad de las acciones correctivas. 

 
 

 
 

CAPITULO IV 
PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR INSPECCION DE UNA BASE AUXILIAR 

 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1.  OBJETIVO 
 
Describir el proceso utilizado para inspeccionar una base 
auxiliar dentro del sistema de   mantenimiento del operador, 
para comprobar el cumplimiento con las regulaciones aero-
náuticas. 
 
2.  GENERALIDADES 
 
La inspección de base se efectúa para comprobar que exis-
ten instalaciones adecuadas, equipo, material de repuesto, 
documentación técnica y personal calificado para ejecutar 
todas las funciones de mantenimiento aplicables. 
 
A)  Ejecución de la Inspección. Durante la ejecución de la 

inspección, las instalaciones de mantenimiento, y sus 
actividades deberán ser evaluadas. La ejecución de los 
trabajos deberá coincidir y estar de acuerdo con las limi-
taciones y capacidad de las instalaciones. El inspector 
deberá reconocer que tanto el equipo como las activida-
des de mantenimiento variaran de acuerdo a la comple-
jidad del mantenimiento de los operadores. 

B)  Identificación de Equipo. El inspector deberá tener cono-
cimiento del tipo de aeronave  o aeronaves operada por 
el operador. Las especificaciones operacionales contie-
nen esta información, conjuntamente con las matriculas 
de las aeronaves autorizadas. 

C)  Instalaciones. El nivel de mantenimiento que se ejecute 
en la base estará definido en el MGM del operador, y por 
lo tanto las instalaciones deberán reflejar ese nivel. El 
inspector deberá referirse al MGM para determinar que 
equipo, instalaciones y condiciones de trabajo son nece-
sarias para efectuar el mantenimiento. 

D)  Mantenimiento Contratado. Si el mantenimiento del 
operador esta contratado con una agencia o taller de re-
paración, la inspección deberá efectuarse en las instala-
ciones del contratista. 

 
 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. FORMAS 
 
Formato de Inspección de una Base Auxiliar FIBA, F-002-
2000 
 
1.  PROCEDIMIENTO 
 
A)  Revisar la documentación del operador para determinar 

lo siguiente: 

1)  Existencia de cualquier acción pendiente contra el 
operador, como resultado de inspecciones anterio-
res. 

2)  El nivel de mantenimiento que se efectúa en esa ba-
se y la complejidad de la operación. 

B) Inspeccionar la biblioteca técnica para comprobar que 
todos los manuales y documentación pertinente esta 
disponible y actualizada. Si la documentación esta en 
microfilme, comprobar que existe un instrumento para 
reproducir el microfilme, y que se encuentra serviciable.   

C) Inspeccionar los récords de mantenimiento para com-
probar que: 

1)  El mantenimiento se ejecuta de acuerdo a los proce-
dimientos en el MGM. 

2)  La transferencia de los récords a la base principal se 
efectúa de acuerdo con los procedimientos estable-
cidos en el MGM. 

D) Inspeccionar la Organización de mantenimiento para 
comprobar lo siguiente: 

1) Que el personal asignado es suficiente para respon-
der a la complejidad de las operaciones.   

2) Existe una separación de responsabilidades entre 
mantenimiento y control de calidad. 

E) Revisar los récords de entrenamiento del personal (si se 
encuentran en la base auxiliar),  y determinar si el per-
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sonal esta entrenado de acuerdo con los requisitos del 
MGM.   

F) Inspeccionar las instalaciones de mantenimiento. 
1)  Inspeccionar el área de almacén de repuestos para 

comprobar que: 
a) La cantidad de repuestos es suficiente para dar 

soporte a la operación 
b) Existen limites de vida para almacenaje de ítems 

específicos y que su control esta de acuerdo con 
los procedimientos del MGM. 

c) Los componentes y la ferretería están debidamen-
te identificados, protegidos y clasificados en 
cuanto a su serviciabilidad. 

d) Se mantiene una segregación de los componentes 
y ferretería serviciable y no serviciable. 

e) Los artículos peligrosos están debidamente alma-
cenados y segregados. 

2)  Inspeccionar las herramientas y equipo de prueba 
para comprobar que: 
a)  La calibración y mantenimiento son efectuados 

de acuerdo con el MGM. 
b)  Todos los ítems están en condición serviciable y 

dentro del criterio de calibración, incluyendo se-
guimiento a un estándar establecido en el MGM 

c)  Que existe una cantidad adecuada y del tipo 
apropiado. 

d) Están debidamente almacenados y protegidos. 
3)  Inspeccionar el almacenaje y servicio de combustible 

y aceites, sin son administrados y mantenidos por el 
operador. 

4)  Inspeccionar el equipo de soporte de tierra, compro-
bando que este serviciable y que sea el apropiado 
para el tipo de operación. 

G) Inspeccionar el Departamento de Inspección (si aplica), 
para confirmar lo siguiente: 

1)  El personal de inspección es suficiente para dar so-
porte a la complejidad de la operación. 

2)  Personal asignado a los RII es suficiente. 

H) Inspección de Aeronaves. Inspeccionar las aeronaves 
que se encuentren en tierra, para determinar la calidad 
del mantenimiento que se les este efectuando. 

 
3. ANALISIS DE LA EVALUACION 
 
A) Una vez concluida la inspección, anote todas las defi-

ciencias encontradas. 

B)  Si la inspección se hizo conjuntamente con inspectores 
de operaciones, coordine todas las deficiencias con 
ellos. 

 
4.  DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
El inspector deberá emitir un oficio por escrito comunicando 
al operador los resultados de la inspección. La comunica-
ción deberá tener el máximo detalle en cuanto a la naturale-
za de las discrepancias encontradas, estableciendo un limite 
de tiempo para ejecutar las acciones correctivas.  
 
El inspector deberá establecer un programa de seguimiento 
para Monitorear los limites de tiempo establecidos y así 
poder determinar si el operador ha cumplido con ellos. 
 
Una vez cerrado el caso, toda la correspondencia generada 
sobre el tema, conjuntamente con los formularios utilizados, 
etc., deberá archivarse en la carpeta oficial de la empresa. 
 
 
 

 
 
 

CAPITULO V 
INSPECCION DE UN OPERADOR DE TRANSPORTE AEREO COMERCIAL  

NO REGULAR (CON AERONAVES DE 9 PASAJEROS O MENOS)  
CAPITULO VI NUMERAL 4.6.4.1. (a)(1) DEL RAC 

 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capitulo provee guías para la inspección de aeronaves, 
récords de mantenimiento, programas de mantenimiento y 
facilidades de un operador de acuerdo al RAC capitulo IV, 
numeral 4.6.4.1. (a)(1) 
 
2. GENERAL 
 

A. Está inspección puede ser conducida como un resultado 
de lo siguiente: 

�� Un requerimiento anual 
�� Como parte de una actividad  de vigilancia continua 
�� Reportes de problemas con el transportador, ejem-

plo:  Quejas, reportes de dificultad del servicio, acci-
dentes, etc. 

�� Requerimiento del Jefe de la Oficina de Control y 
Seguridad Aérea 

B. El capitulo IV del RAC, numeral 4.6.4.1. (a)(1), requiere 
que los operadores con certificado tipo de aeronaves pa-
ra cantidad de sillas de pasajeros de 9 o menos deben 
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cumplir con los requerimientos de inspección  y conser-
vación de récords de acuerdo a la capitulo II de la parte 
IV del RAC  o un programa de inspección aprobado de 
aeronaves.  Aunque éste de acuerdo al RAC capitulo VI, 
numeral 4.6.4.5. los requerimientos de mantenimiento 
adicionales establecidos en el RAC capitulo VI numeral 
4.6.4.6.  deben ser cumplidos. 

C. Operaciones de Carga, RAC capitulo VI numeral  
4.6.4.1. (a)(1).  Los requerimientos del capitulo II nume-
ral 4.2.4.5. (b) únicamente aplican a aeronaves que 
transportan pasajeros con tarifa.  Esto permite que la 
operación de carga funcione sin el uso de la inspección 
de 100 horas. 

 
3. PROGRAMAS DE INSPECCION DE AERONAVES 
APROBADO 
 
A. Un programa de inspección aprobado de aeronaves da 

los medios para que un poseedor de un certificado in-
corpore los requerimientos de inspección específicos 
dentro de un programa de inspección.  El programa 
puede ser usado para el control de Directivas de Aero-
navegabilidad (AD´s) repetitivas e inspecciones especia-
les, como resultado de los reportes de confiabilidad me-
cánica u otras experiencias del servicio. 

B. El programa debe cubrir la aeronave en su totalidad, 
incluyendo todos los equipos instalados  tales como 
equipo de comunicaciones y navegación, provisiones de 
carga y equipo de emergencia.  Este debe incluir un 
programa de las tareas individuales o grupos de tareas 
que comprenden el programa y la frecuencia con la cual 
estas tareas son cumplidas.  El operador debe estable-
cer el programa y algunas revisiones para el inspector. 

C. Cuando  varias aeronaves están involucradas en un 
grupo (pool) de aeronaves bajo un programa de inspec-
ciones de aeronaves aprobado, cada operador debe 
mantener las especificaciones de operación requeridas 
para cada aeronave del grupo.  En adición cada opera-
dor involucrado en este grupo es responsable de tener 
los procedimientos que determinen el estatus de mante-
nimiento vigente de cada aeronave incluidas en el grupo. 

 
4. REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ADICIONAL 
RAC capitulo VI numeral  4.6.4.6.  
 
A. Cualquier operador que mantenga aeronave bajo el 

capitulo VI numeral 4.6.4.1. (a)(1) debe cumplir con los 
requerimientos de mantenimiento del RAC capitulo VI 
numeral 4.6.4.6. para motores, hélices, rotores y equipos 
de emergencia. 

B. Un operador puede usar los requerimientos de mante-
nimiento recomendados por el fabricante o un programa 
desarrollado por el operador y aprobado por la UAEAC.  
Cualquier cambio al programa desarrollado por un ope-
rador requiere aprobación de la UAEAC. 

5. APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
PARA EQUIPO DE OXIGENO LLEVADO A BORDO  
USADO PARA PROPÓSITOS MÉDICOS  
 

A. El oxigeno llevado a bordo para ser usados en propósi-
tos médicos debe ser de un tipo aprobado.  Si el oxigeno 
es de propiedad del operador este debe estar bajo un 
programa de mantenimiento aprobado. 

B. El programa de mantenimiento para un equipo de oxige-
no llevado a bordo con propósitos médicos  es aprobado 
para uso en las especificaciones de operación, parte D 
de las especificaciones de operación como un ítem de 
equipo de emergencia. 

 
6.  REVISIÓN DE LAS LIMITACIONES DE TIEMPO 
 
A. Las revisión para las limitaciones de tiempo de inspec-

ción  y Overhaul de los motores, hélices, rotores y equi-
po de emergencia es basada en la experiencia de servi-
cio.  El operador puede requerir la autorización para un 
incremento de tiempo,  si la solicitud es acompaña con 
la documentación de soporte.  La documentación de so-
porte debe establecer que el incremento no afectara ad-
versamente la aeronavegabilidad de la aeronave. 

B. Los ítems los cuales el deterioro no esta dado por horas 
operacionales(tales como unidades electrónicas y equi-
pos de flotación de emergencia) tendrían su limitación 
de tiempo establecido por tiempo calendario. 

C. Las extensiones de limites de tiempo son aprobadas y 
autorizadas para su uso enmendando las especificacio-
nes de operación. 

 
7. En el RAC capitulo VI parte IV.  EXCEPCION DE TAXI 
AEREO A SOLICITUD QUE PERMITE A LOS PILOTOS 
REMOVER Y REPOSICIONAR SILLAS DE PASAJEROS 
 
Algunos operadores de  taxi aéreo a petición,  han solicitado 
y recibido una excepción permitiendo que los pilotos de la 
compañía puedan remover y/o reemplazar las sillas en una 
aeronave operada de acuerdo al RAC capitulo  VI. 
 
A. La excepción permite un cambio en la configuración de 

la aeronave con el propósito de acomodar carga o si es 
usado como una ambulancia de aire bajo las siguientes 
condiciones: 

�� Cuando la operación sea en áreas remotas  

�� Cuando no hay disponibilidad de mecánicos certifi-
cados 

�� Cuando el piloto esta entrenado apropiadamente pa-
ra cumplir esta labor y los requerimientos de registro 
de mantenimiento. 

B. Los Inspectores de Mantenimiento Principal deberán 
revisar estas excepciones y asegurar que lo siguiente se 
cumpla: 

�� Asegurar que el programa de peso y balance para 
todas las configuraciones aprobadas este revisado. 

�� Asegurar que las configuraciones estén incluidas en 
el Manual de vuelo aprobado. 

�� Asegurar que las especificaciones de operación par-
te A paragrafo A-5 ( excepciones) y la parte E, (Peso 
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y balance) reflejen cualquier cambio relacionado con 
la excepción. 

 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COORDI-
NACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimientos de los requerimientos de las regula-
ciones del RAC capitulo VI.  

�� Terminación satisfactoria del curso de indoctrinación 
de inspectores de Aeronavegabilidad o equivalente y 
el curso de certificación de Taxi Aéreo. 

�� Experiencia previa con certificación y vigilancia de 
acuerdo al RAC capitulo VI  

B. Coordinación 

 Está tarea requiere de la coordinación entre los inspec-
tores de aviónica y de Aeronavegabilidad. 

2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� RAC capitulo VI, capitulo II de la parte IV 
�� AC 120-49, certificación de transportadores aéreos. 
�� AC 135-10 programa de inspección de aeronave 

aprobadas 
�� Especificaciones de Operación 
�� Manual de Mantenimiento del operador 

B. Formas 

 Formato de Inspección de una Empresa de Transporte 
Aéreo Comercial Regular y No Regular FIE-004-99.  

C. Ayudas de Trabajo 

 Ninguna 
 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Revisión de los récords del operador en la Oficina de 

UAEAC que posee el certificado.  Revisar lo siguiente: 
1) Especificaciones de Operación paragrafo D-71, pro-

grama de inspección de aeronave aprobado, cuando 
sea aplicable. Verifique lo siguiente: 
�� Que todas las aeronaves bajo este programa es-

tén enlistadas por marca, modelo, números de 
serie y matricula. 

�� Que el programa que este siendo usado este 
identificado  

2) Manual de mantenimiento del operador, cuando sea 
aplicable.  Revise lo siguiente: 

�� Procedimientos para la aprobación del retorno a 
servicio de una aeronave después de alguna ins-
pección o mantenimiento no rutinario 

�� Procedimientos para cumplir las inspecciones  
�� Procedimientos para lograr que los requerimien-

tos de conservación de los récords se estén 
cumpliendo de acuerdo al RAC con el capitulo II 
numeral 4.2.4.10. de la parte IV  

B. Cumplir inspección en el lugar  
1) Inspección de los récords de mantenimiento de la ae-

ronave. Asegurar que los récords cumplan con los 
requerimientos del RAC con el capitulo II numeral 
4.2.4.10, incluyendo: 
�� Una descripción del trabajo cumplido ó algunas 

referencias para la información aceptable 
�� La firma y el numero de licencia de la persona 

que este aprobando el retorno a servicio. 
2) Inspección de la aeronave del operador para asegu-

rar que: 
�� Las aeronaves cumplan con el tipo de diseño. 
�� Las aeronaves estén registradas y certificadas 

apropiadamente  
�� Las aeronaves estén en condición de operación 

segura 
3) Inspección de las facilidades. Inspeccionar las facili-

dades de mantenimiento usadas por el operador pa-
ra asegurar que las aeronaves del operador sean 
mantenidas en forma segura. 

4) Revisión del programa de mantenimiento. Si el ope-
rador esta usando un programa diferente de la ins-
pección de 100 horas o anual, asegurar que: 
�� La ultima revisión esté en el programa 
�� El programa este disponible para el personal de 

mantenimiento del operador  
5) Revisión de los récords para un operador con excep-

ción a solicitud de acuerdo al RAC capitulo VI si apli-
ca.  Asegurar que lo siguiente se este cumpliendo:  
�� El programa de peso y balance para todas las 

configuraciones aprobadas sea revisado  
�� Las configuraciones estén incluidas en el manual 

de vuelo aprobado  
�� Las especificaciones de operación, parte A, para-

grafo A-5 (excepciones) y parte E, (peso y balan-
ce) reflejen cualquier cambio relacionado a la ex-
cepción. 

 
4. RESULTADOS DE LA TAREA 
 
A. Diligencie el formulario de evaluación 

B. Documentos de la Tarea.  Archive todos los documentos 
de soporte en la carpeta oficial  del operador en la 
UAEAC. 

 
5. ACTIVIDADES FINALES 
 
Ninguna   

CAPITULO VI 
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INSPECCION DE LOS RECORDS DE MANTENIMIENTO DE LOS OPERADORES  
SEGUN RAC CAPITULO VI SECCION 4.6.4.1. (a)(1)  

(9 O MENOS PASAJEROS) 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVOS 
 
Este capitulo da la guía para inspeccionar los récords de 
mantenimiento de un operador bajo las regulaciones del 
RAC capítulo VI, sección 4.6.4.1. (a)(1) ( 9 sillas o menos) 
 
2. GENERAL 
 
A. Los récords de mantenimiento de una aeronave incluyen 

cualquier documento de registro de cumplimiento de un 
trabajo en una aeronave.  El inspector debe inspeccionar 
los récords de mantenimiento de las aeronaves de un 
operador  para asegurar que estos cumplan los requeri-
mientos del RAC. 

B. Criterios de la vigilancia. Durante la vigilancia de los 
récords de mantenimiento de las aeronaves de un ope-
rador, el inspector principal debe determinar si todo el 
trabajo esta basado en instrucciones, procedimientos o 
información que hayan sido previamente aprobadas o 
aceptadas por la UAEAC. Tal información debe estar en 
incluida en: 

�� Manuales del fabricante 
�� Boletines de servicio 
�� Cartas de servicio 
�� Información incluida en los programas de inspección 

y/o mantenimiento aprobados del operador. 
�� Ordenes o autorizaciones de ingeniería aprobadas 

por el fabricante y/o el operador  
�� Directivas de aeronavegabilidad AD’s 
�� Cualquier otro documento aceptado 

 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL 
 
A. Operadores operando bajo programas de inspección.  

Los operadores bajo un programa de inspección no es-
tán autorizados para aprobar el retorno al servicio de la 
aeronave.  Por lo tanto, debe ser dado el  nombre y el 
numero de la licencia de la persona que cumpla el traba-
jo y la persona que apruebe el  trabajo. 

B. Operadores bajo un programa de mantenimiento de 
aeronavegabilidad continua. En el caso de un operador 
operando bajo un programa de mantenimiento de aero-
navegabilidad continuada, una forma positiva de identifi-
cación tal como la licencia de un empleado es requerido 
para la persona que cumple o apruebe el trabajo. 

4.  REQUERIMIENTOS DE LOS RECORDS 
 

A. Retención de las aprobaciones de aeronavegabilidad ( 
Reléase ) 

1) Los operadores operando bajo un programa de man-
tenimiento de aeronavegabilidad continuo necesitan 
solamente retener el récord de cada aprobación de 
aeronavegabilidad hasta que el trabajo sea repetido 
o reemplazado por otro trabajo o durante un año 
después que el trabajo es cumplido. 

2) Los operadores bajo un programa de inspección no 
requieren de aprobaciones de aeronavegabilidad (re-
léase) 

B. Récords del tiempo total en servicio  

1) El tiempo total en servicio es un registro iniciado 
desde la fecha de fabricación y que debe continuar 
durante la vida de la aeronave.  La reconstrucción de 
motores y certificación a un tiempo en servicio cero 
no debe ser confundida con la certificación de tiempo 
cero desde Overhaul. 

2) La certificación de tiempo cero desde Overhaul no 
afecta el calculo del tiempo total en servicio. Cuando 
un motor es reconstruido y certificado a un tiempo 
cero el tiempo total en servicio será cero RAC 
(4.2.4.12) 

 NOTA: Unicamente el fabricante o un representante 
del fabricante puede reconstruir a un tiempo cero un 
motor  

C. Partes con vida limitada 

 Los operadores deben tener el estatus actualizado de 
los ítems con vida limitada. Este registro debe indicar el 
tiempo acumulado actual en servicio de cada ítem de vi-
da limitada. El operador debe estar en capacidad de ve-
rificar el tiempo en servicio acumulado de todos los 
ítems de vida limitada por medio de récords que mues-
tren cada segmento de operación del ítem, en servicio 
desde su fabricación. Esto puede ser cumplido por un de 
las siguientes formas: 

�� Una carpeta o tarjeta de conteo de  registro del  
tiempo en servicio del ítem  

�� Una carpeta o tarjeta de conteo de registro del tiem-
po en servicio continuo 

D. Récords de Overhaul 

 Un operador debe mantener los récords de Overhaul de 
los ítem que requiera ser overhauliados por el programa 
de inspección ó mantenimiento del operador.  Estos ré-
cords deben ser retenidos hasta que el trabajo sea repe-
tido, reemplazo por otro trabajo de equivalente cobertura 
y detalle, o por un periodo de un año después de cum-
plido el trabajo. 
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E. Estatus de inspección 

 El estatus de inspección incluye el trabajo que ha sido 
cumplido  y es programado para ser cumplido de acuer-
do con el programa de inspección o de mantenimiento.  
Los récords del estatus de inspección deben mostrar lo 
siguiente: 

�� Tipo de la inspección más reciente 
�� El tiempo al cual la inspección fue cumplida 
�� El tiempo desde la mas reciente inspección expresa-

do en términos de horas, ciclos o tiempo calendario 
�� El tiempo al cual es programada y el tipo de la pró-

xima inspección 

F. Estatus de AD´s 

 El operador debe mantener el estatus actualizado de 
todas las AD´s en cumplimiento único y/o repetitivas 
aplicables al equipo del operador.  En adición a las ins-
trucciones especificas dadas en la AD´s las fuentes típi-
cas de los procedimientos para el cumplimiento de las 
AD´s incluyen: 

�� Boletines de servicio  
�� Cartas de servicio 
�� Ordenes o autorizaciones de ingeniería del  ope-

rador y/o fabricante 

1) La vigilancia de las AD´s debe estar incluida en todos 
los programas de trabajo.  La verificación de un AD´s 
puede ser cumplida por los siguientes métodos: 

a) Vigilancia actual de la AD que está siendo cum-
plida. Esto también incluirá una revisión de todos 
los documentos de trabajo tales como autoriza-
ciones de ingeniería, ordenes de ingeniería, tarje-
tas de trabajo, referencias del manual de mante-
nimiento y boletines de servicio para asegurar 
que la AD sea cumplida apropiadamente. 

b) Verificación física de los cumplimientos previos 
de la AD  

G. Récords de alteraciones mayores y reparaciones mayo-
res. 

 Un operador es requerido para mantener todos los ré-
cords de alteraciones y reparaciones mayores. 

 
5. RECORDS EN ESTACIONES REPARADORAS DE 
TRABAJO CUMPLIDO A AERONAVES DE UN  
OPERADOR 
 
A. Los talleres u organizaciones de mantenimiento que 

cumplan trabajos para los operadores eran requeridas 
por las regulaciones para cumplir con el trabajo de 
acuerdo con el programa del operador. 

B. Las estaciones reparadoras son requeridas para guardar 
los récords de trabajo durante dos años. Algunos opera-
dores han reportado que los récords de mantenimiento 
no están siempre disponibles por las estaciones repara-
doras por un periodo mayor a dos años. Para evitar está 
situación los operadores son informados para que re-
quieran una copia de la documentación del trabajo de la 

estación reparadora en el momento que el trabajo  sea 
cumplido.  El operador es siempre responsable por la 
obtención y conservación de estos récords requeridos 
por la UAEAC. 

 
 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN 
 
A. Prerequisitos: 

�� Conocimientos de los requerimientos y regulaciones 
del RAC capítulos II y VI de la parte IV del RAC.  

�� Terminación satisfactoria del curso de indoctrinación 
para inspectores de Aeronavegabilidad para aviación 
general e inspecciones de los transportadores aé-
reos, o equivalente 

�� Familiarización con el tipo de operación que este 
siendo inspeccionado  

B. Coordinación:  

1) Está tarea requiere la coordinación entre los inspec-
tores principales de Aeronavegabilidad de las dife-
rentes empresas que operan bajo el capitulo VI. 

2) Si alguna unidad de Control Técnico de la UAEAC 
está cumpliendo está inspección, se debe mantener 
una coordinación con la oficina de Control y Seguri-
dad Aérea . 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias: 

�� Capítulos: I, II ,III , VI y XI de la parte IV del RAC 
B. Formas  
 Ninguna 
C. Ayudas de Trabajo 
 Ninguna 
 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Programación de la inspección.  La programación de la 

inspección es determinada como sea aplicable, por lo 
siguiente: 
�� Oficina de Control y Seguridad Aérea 
�� Grupo Técnico 
�� La Oficina de Unidad de Control técnico correspon-

diente 
B. Revisión de los archivos en la Oficina de Control y Segu-

ridad Aérea de la UAEAC 

C. Inspección de los récords de mantenimiento.  Asegurar 
que el operador ha conservado los récords de manteni-
miento / alteración / inspección requeridos para cada ae-
ronave, que incluya el fuselaje, motores, hélices, rotores 
y componentes. 
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1) Para los operadores que estén operando bajo un 
programa de mantenimiento de aeronavegabilidad 
continuo, estos récords debe incluir lo siguiente:  

a) Una descripción del trabajo cumplido ( documen-
tación aceptable a la UAEAC), incluyendo la fe-
cha de cumplimiento 

b) Si el taller ó la organización de mantenimiento au-
torizada cumplió el trabajo la siguiente informa-
ción debe ser dada: 

�� Nombre del Taller o de la Organización de 
Mantenimiento  

�� Numero del certificado  
�� Clase de habilitaciones que posee 

c) La firma y la licencia valida de la persona apro-
bando el trabajo 

2) Para los operadores que operen bajo un programa 
de inspección estos récords deben incluir lo siguien-
te:  

a) Una descripción del trabajo cumplido ( documen-
tación aceptable  para la UAEAC), incluyendo la 
fecha de cumplimiento.  

b) Si el taller ó la organización de mantenimiento au-
torizada cumplió el trabajo la siguiente informa-
ción debe ser dada: 

�� Nombre del Taller o de la Organización de 
Mantenimiento  

�� Numero del certificado  

�� Clase de habilitaciones que posee 

c) La firma y numero de licencia de la persona que 
apruebe el trabajo  

D. Asegurar que el operador ha conservado los récords de 
aceptación de aeronavegabilidad (Releases) 

1) Para los operadores que operen bajo un programa 
de mantenimiento de aeronavegabilidad continua, los 
récords de las aceptaciones de aeronavegabilidad 
deben ser conservados hasta que una aceptación de 
aeronavegabilidad sea repetida o reemplazada o por 
lo menos por un periodo de un año. 

2) Los operadores que operen bajo un programa de 
inspección no son requeridos para tener aceptacio-
nes de aeronavegabilidad, pero están requeridos pa-
ra mantener sus aeronaves de acuerdo con la capitu-
lo I y II de la parte IV del RAC. 

E. Inspección de los récords de tiempo total en servicio.  
Asegurar que el operados mantiene los récords de tiem-
po total en servicio para la aeronave, motores, hélices y 
rotores. 

F. Inspección de los récords de las partes con vida limite.  
Asegurar que el operador mantiene los récords de las 
partes de vida limite, para lo siguiente: 

�� Aeronave  
�� Motores 
�� Hélices 

�� Componentes 
�� Rotores 

G. Inspección de los récords de Overhaul.  Asegurar que el 
operador posee los récords de todas las partes que re-
quieren ser overhauliadas y que incluyan el tiempo des-
de el ultimo Overhaul (horas, ciclos o fecha calendario). 

H. Inspección de los récords del estatus de inspección. 
Asegurar que el operador posee los récords del status 
de inspección actualizado y que estos incluyan la si-
guiente información:  

�� Tipo, fecha y tiempo (horas, ciclos o tiempo calenda-
rio) de la inspección y la fecha de vencimiento de la 
próxima inspección. 

�� Tiempo total de la aeronave en servicio. 

I. Verificación de los requerimientos de las AD´s.  Requie-
re un muestreo aleatorio de los récords del cumplimiento 
de las AD´s de una aeronave para asegurar lo siguiente: 

1) Los récords contienen todos las AD´s aplicables para 
la aeronave escogida. 

2) Los requerimientos de la AD´s fueron cumplidos de-
ntro de las fechas selectivas de la AD´s 

 NOTA: Enfasis especial debe ser puesto en el che-
que de AD´s repetitivas  

3) El récord de AD´s contiene el estatus actualizado y el 
método de cumplimento. El estatus actualizado debe 
incluir lo siguiente: 

�� Una lista de  todas las AD’s aplicables a la aero-
nave. 

�� La fecha y el tiempo de su cumplimiento. 

�� El tiempo y/o fecha de la próxima acción requeri-
da ( si la AD es repetitiva) 

4) El récord este siendo conservado indefinidamente 
 NOTA: Si alguna AD tiene un método de cumplimien-

to alterno asegurar que el operador ha obtenido pre-
via aprobación para ese método alterno. 

5) El método de cumplimiento es el mismo especificado 
en la AD 

6) La fecha de cumplimiento es idéntica con la fecha 
dada en la lista del estatus actualizado. 

7) El mecánico / inspector fue entrenado apropiada-
mente y autorizado para cumplir el trabajo 

8) El cumplimiento fue firmado apropiadamente. 
J. Inspección de los récords de alteraciones mayores y 

reparaciones mayores. Asegurar que el operador man-
tiene un récord actualizado de todas las alteraciones 
mayores y las reparaciones mayores. 

K. Inspección del  sistema de récords y registros. 
Asegurar que los récords del operador están 
siendo mantenidos de acuerdo con el sistema 
de conservación de récords. 

L. Análisis de los hallazgos. Evaluar todas las deficiencias 
para determinar si son requeridas acciones correctivas. 
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M. Informe al operador.  Discutir los resultados de la ins-
pección.  Informar al operador de las deficiencias encon-
tradas durante la inspección y discutir como resolverlas.  

 
4. RESULTADO DE LAS TAREAS 
 
A. Completar está tarea puede resultar en lo siguiente: 

�� Si la inspección fue cumplida por una oficina de la 
regional correspondiente de la UAEAC, un reporte de 
las deficiencias encontradas seria enviado a la ofici-
na de Grupo Técnico de la UAEAC. 

�� Una carta de la Oficina de Grupo Técnico será en-
viada al operador con los resultado de la inspección. 

�� Un reporte de investigación en ejecutada, como sea 
aplicable   

B. Documentación de la Tarea.  Archivar toda la documen-
tación de soporte en la carpeta oficial del operador de la 
Oficina de Control y  Seguridad Aérea.  

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Vigilancia normal 
 
 

 
 
 

CAPITULO VII 
INSPECCION DE LOS RECORDS DE MANTENIMIENTO DE LOS OPERADORES  

SEGÚN EL RAC PARTE IV, CAPITULOS V Y VI   
(10 O MAS PASAJEROS) 

 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVOS 
 
Este capitulo da la guía para inspeccionar los récords de 
mantenimiento de un operador bajo las regulaciones del 
RAC parte IV capítulos V y VI, ( 10 sillas o más) 
 
2.  GENERAL 
 
A. Los récords de mantenimiento de una aeronave incluyen 

cualquier récord que documente el cumplimiento del tra-
bajo en una aeronave.  Los récords de mantenimiento 
de las aeronaves de un operador deben ser inspeccio-
nados periódicamente para asegurar que estos cumplen 
los requerimientos del sistema de conservación de ré-
cords aprobados para el operador 

B. Criterio de la vigilancia.  Mientras se inspeccionan los 
récords de mantenimiento de las aeronaves de un ope-
rador, los inspectores principales deben determinar si 
todo el trabajo esta basado en las instrucciones, proce-
dimientos o información que hayan sido previamente 
aprobados o aceptados por la UAEAC.  Tal información 
puede estar  incluida en: 
�� Manuales del fabricante 
�� Boletines de servicio 
�� Cartas de servicio 
�� Información incluida en los programas de inspección 

y/o mantenimiento aprobados del operador. 
�� Ordenes o autorizaciones de ingeniería aprobadas 

por el fabricante y/o el operador  

�� AD´s 

�� Cualquier otro documento aceptado 

C. Requerimientos del registro de identificación del perso-
nal.  El manual del operador debe proveer medios vali-
dos de identificación tales como un numero de identifi-
cación del empleado para cualquier persona que cumpla 
o apruebe un trabajo 

 
3. REQUERIMIENTOS DE LOS RECORDS 
 
A. Retención de las aprobaciones de aeronavegabilidad 

(Reléase) 

1) Las aprobaciones de aeronavegabilidad deben ser 
retenidas por el operador por un periodo de dos me-
ses. 

2) Todos los récords necesarios para mostrar que los 
requerimientos de elaboración de una aceptación de 
aeronavegabilidad han sido cumplidos deben ser re-
tenidos hasta que el mismo trabajo sea repetido, re-
emplazado ó por el periodo de un año. 

B. Récords del tiempo total en servicio  

1) El tiempo total en servicio es un registro iniciado 
desde la fecha de fabricación y que debe continuar 
durante la vida de la aeronave.  La reconstrucción de 
motores y certificación a un tiempo en servicio cero 
no debe ser confundida con la certificación de tiempo 
cero desde Overhaul. 

2) La certificación de tiempo cero desde Overhaul no 
afecta el calculo del tiempo total en servicio.  Cuando 
un motor es reconstruido y certificado a un tiempo 
cero el tiempo total en servicio será cero (RAC nu-
meral 4.2.4.12.)  

NOTA: Unicamente el fabricante o un representante del 
fabricante puede reconstruir a un tiempo cero un motor  
 
C. Partes con vida limitada 
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 Los operadores deben tener un récord actualizado del 
estatus de los ítems con vida limitada. Este récord debe 
indicar el tiempo acumulado actual en servicio de cada 
ítem con vida limitada.  

 NOTA:  Las partes con vida limitada no deben ser re-
construidas ni certificadas a un tiempo cero. 

 
D. Récords de Overhaul 

 Un operador debe mantener los  récords de Overhaul de 
los ítems que requieran ser overhauliados.  Estos ré-
cords deben ser retenidos hasta que el trabajo sea repe-
tido, reemplazado por otro trabajo de equivalente cober-
tura y detalle, o por un periodo de un año después de 
cumplido el trabajo. 

 
E. Estatus de inspección 

 El estatus de inspección incluye el trabajo que ha sido 
cumplido  y es programado para ser cumplido de acuer-
do con el programa de inspección o de mantenimiento.  
Los récords de estatus de inspección deben mostrar lo 
siguiente: 

�� Tipo de la inspección más reciente 

�� El tiempo al cual la inspección fue cumplida 

�� El tiempo desde la mas reciente inspección expresa-
do en términos de horas, ciclos o tiempo calendario 

�� El tiempo al cual es programada y el tipo de la pró-
xima inspección 

 
F. Estatus de AD´s 

 El operador debe mantener el estatus actualizado de 
todas las AD´s de cumplimiento único y/o repetitivas 
aplicables al equipo del operador.  En adición a las ins-
trucciones específicas dadas en la AD´s las fuentes típi-
cas de los procedimientos para el cumplimiento de las 
AD´s incluyen: 

�� Boletines de servicio  
�� Cartas de servicio 
�� Ordenes o autorizaciones de ingeniería del  ope-

rador y/o el fabricante 

 NOTA: Unicamente es autorizada la información apro-
bada específicamente para el cumplimiento de una AD 
por parte de la Oficina de Certificación del país del fabri-
ca de la aeronave. 

1) La vigilancia de las AD´s debe estar incluida en todos 
los programas de trabajo.  La verificación de un AD 
puede ser cumplida por los siguientes métodos: 

a) Vigilancia actual de la AD que está siendo cum-
plida.  Esto también incluirá una revisión de todos 
los documentos de trabajo tales como autoriza-
ciones de ingeniería, ordenes de ingeniería, tarje-
tas de trabajo, referencias del manual de mante-
nimiento y boletines de servicio para asegurar 
que la AD sea cumplida apropiadamente. 

b) Verificación física de los cumplimientos previos 
de la AD  

2) El listado y récord de control de AD´s debe relacionar 
los códigos de aeronaves ATA ( Códigos ATA 100) 
de las AD´s que están siendo inspeccionadas.  Los 
comentarios contendrán los números de cada AD ve-
rificada, el tipo de la AD verificada y los resultados de 
inspección completos. 

 
G. Récords de alteraciones mayores y reparaciones mayo-

res. 
1) Un operador debe preparar un reporte de cada repa-

ración mayor y de cada alteración mayor. 
a) Una copia del reporte de la alteración mayor debe 

ser enviada a la oficina de Control y Seguridad 
Aérea para su revisión 

b) Una copia del reporte de la reparación mayor de-
be ser conservada y disponible para inspección 
por la UAEAC. 

2) Adicionalmente, el operador debe conservar un lista-
do actualizado de todas las alteraciones mayores. 

 
5. RECORDS EN ESTACIONES REPARADORAS DE 
TRABAJO CUMPLIDO A AERONAVES DE UN  
OPERADOR 
 
Ya que las estaciones reparadoras únicamente tienen un 
periodo de cinco años para retener los récords del trabajo 
cumplido, algunos operadores han reportado que los ré-
cords de mantenimiento no están siempre disponibles por 
las estaciones reparadoras por un periodo mayor a cinco 
años. Ya que el operador es siempre responsable por la 
obtención y conservación de los récords requeridos por la 
UAEAC, los operadores son informados para que requieran 
una copia de la documentación del trabajo de la estación 
reparadora en el momento en que el trabajo  sea cumplido.  
 
 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACION 
 
A. Prerequisitos: 

�� Conocimientos de los requerimientos y regulaciones 
del RAC parte IV, capítulos V y VI.  

�� Terminación satisfactoria del curso de indoctrinación 
para inspectores de Aeronavegabilidad para aviación 
general e inspecciones a los transportadores aéreos, 
o equivalente 

�� Familiarización con el tipo de operación que esté 
siendo inspeccionado 

B. Coordinación:  

1) Esta tarea requiere la coordinación entre los inspec-
tores principales, el operador y puede ser requerida 
con la Oficina de Control y Seguridad Aérea. 

2) Si alguna regional de la UAEAC está cumpliendo es-
tá inspección,  se debe mantener una coordinación 
con la oficina de Control y Seguridad Aérea . 
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2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� RAC parte IV, capitulos I, II, III, V, VI y XI 
B. Formas  
 Ninguna 
C. Ayudas de Trabajo 
 Ninguna 
 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Revisión de los archivos en la Oficina de la UAEAC 

B. Inspección de los récords de mantenimiento. Asegurar 
que el operador ha conservado los récords de manteni-
miento/alteración/inspección requeridos para cada aero-
nave, que incluya el fuselaje, motores, hélices, rotores y 
componentes. Estos récords deben incluir las siguiente 
información: 

1) Una descripción del trabajo cumplido ( documenta-
ción aceptable a la UAEAC), incluyendo la fecha de 
cumplimiento 

2) El nombre de la persona que cumple el trabajo si es-
ta persona no es un empleado del operador 

3) El nombre u otra identificación valida de la persona 
aprobando el trabajo 

C. Inspección del sistema de récords del operador.  Inspec-
cionar los récords para asegurar que los procedimientos 
del manual estén siendo seguidos.  Durante la inspec-
ción pruebe con documentos y fotocopie algunas áreas 
confusas, omisiones obvias o discrepancias evidentes.  
Los récords a inspeccionar deben incluir lo siguiente: 
1) Aceptaciones de Aeronavegabilidad  (Reléase) 

a) Asegurar que el operador este conservando las 
aceptaciones de aeronavegabilidad por lo menos 
por un periodo de dos meses  

b) Asegurar que la persona que firma las aceptacio-
nes de aeronavegabilidad este autorizada por el 
operador  

c) Revisar los récords de entrenamiento de la per-
sona firmante para asegurar que la persona esta 
entrenada al nivel identificado en el manual del 
operador. 

2) Libros de vuelo / mantenimiento. Obtener y revisar 
los libros de vuelo/ mantenimiento para determinar la 
efectividad  de los procedimientos de aceptación de 
aeronavegabilidad después de las inspecciones pro-
gramadas y del mantenimiento no rutinario.  Revisar 
los récords para asegurar lo siguiente: 

a) Las discrepancias de vuelo son registradas des-
pués de cada vuelo  

b) Las acciones correctivas  están relacionadas con 
la discrepancia 

c) Las acciones correctivas y firmas están registra-
das en los  récords de mantenimiento de acuerdo 
a los procedimientos del manual. 

d) Las discrepancias repetitivas son manejadas de 
acuerdo al manual  

e) El mantenimiento diferido de acuerdo a lo autori-
zado por la lista de equipo mínimo MEL,  está  
siendo diferido de acuerdo al MEL del operador y 
a las instrucciones del manual. 

f) Los ítems de inspección requerida (RII) son fir-
mados de acuerdo a las instrucciones del manual 
y que el inspector esta autorizado por el operador 
para cumplir la inspección 

3) Inspecciones programadas. Seleccionar y obtener 
paquetes de trabajo de las inspecciones programa-
das y asegurarse de lo siguiente: 

a) Que las inspecciones programadas estén firma-
das apropiadamente. 

b) Que los ítems no rutinarios generados estén fir-
mados apropiadamente. 

c) Que los ítems de inspección requerida estén 
identificados apropiadamente y firmados por per-
sonal autorizado, calificado, certificado y entrena-
do apropiadamente. 

d) Que las reparaciones estén categorizadas correc-
tamente (Mayor ó menor) y que sea usada la do-
cumentación apropiada, según sea requerido. 

4) Récords de tiempo total en servicio.  Comparar los 
procedimientos del manual con el cumplimiento ac-
tual de los récords de tiempo/ ciclos totales en servi-
cio para la aeronave, motores, hélices  y rotores. 

 NOTA: Aunque el RAC parte IV, capitulo V  no hace 
un llamado especifico para los récords de tiempo / 
ciclos en servicio de los motores, hélices y rotores, 
es difícil para un operador controlar el programa de 
mantenimiento sin esos récords. 

a) Seleccionar y obtener  por muestreo un récord de 
tiempo / ciclos total en servicio para un numero 
de aeronaves y asegurarse que los tiempos / ci-
clos de vuelo acumulativos estén siendo adicio-
nados a los récords. 

b) Hacer un chequeo al azar del tiempo / ciclos total 
acumulativo en servicio contra los libros de vuelo 
para asegurar que las entradas en los registros 
diarios correspondan al libro de vuelo. 

c) Si el operador mantiene un récord de manteni-
miento a mano para los motores compare las en-
tradas en el récord con los registros en el libro del 
vuelo de la aeronave por lo siguiente: 

�� Precisión en  general 

�� La transposición (cambio) posible de los nú-
meros del tiempo / ciclos de vuelo en servicio, 
etc. 

5) Récords de partes de vida limitada.  Comparar los 
procedimientos del manual para las partes de vida 
limitada con los registros actuales del estatus de par-
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tes de vida limitada.  Seleccione una muestra al azar 
de los récords y asegurarse de lo siguiente: 

a) Todas las partes de vida limitada descritas en las 
hojas del certificado tipo  o en un manual referen-
ciado en el certificado tipo, estén registradas. 

b) El estatus actualizado de cada parte está estipu-
lado y debe incluir lo siguiente: 

�� Horas / ciclos de operación total acumuladas 

�� Limite de vida (vida de servicio total) 

�� Tiempo / ciclos remanentes 

�� Modificaciones  

c) Los limites de tiempo / ciclos en el listado del 
operador deben ser los mismos que los estable-
cidos en las hojas del certificado tipo. 

d) Los limites de vida no han sido excedidos. Selec-
cione una muestra de los ítems de vida limitada 
que han sido instalados dentro de los últimos 12 
meses y revise los récords para asegurar que el 
tiempo de vida limite fue registrado y llevado des-
de el registro del servicio previo. 

e) Si el ítem es permitido ser overhauliado, el récord 
de Overhaul debe estar disponible  

f) El limite de vida de un ítem no ha sido cambiado 
como resultado de un overhaul  

6) Récords de Overhaul.  Comparar los procedimientos 
del manual para el mantenimiento de los récords de 
Overhaul con el contenido de los récords de Over-
haul actuales. 

a) Seleccione una muestra al azar de los ítems 
overhauliados para asegurar lo siguiente: 

�� Los récords de Overhaul estén disponibles 
para los ítems seleccionados  

�� Los récords contienen una descripción del 
overhaul 

�� Los récords muestran el tiempo desde el ulti-
mo overhaul  

�� El ítem fue overhauliado de acuerdo con las 
especificaciones de Overhaul y por una per-
sona calificada y autorizada 

�� El componente fue aprobado para retornar a 
servicio por una persona autorizada 

b) Revise los récords de remoción / instalación de 
los componentes overhauliados para determinar 
si el Overhaul fue hecho dentro de los limites de 
tiempo autorizados.  Las regulaciones vigentes 
requieren que estos récords sean mantenidos 
hasta que el trabajo sea reemplazado por un tra-
bajo equivalente en cobertura y detalle. 

 
7) Récords del  estatus de inspección  
a) Comparar los procedimientos del manual sobre el 

mantenimiento del estatus de inspección de las ae-
ronaves vigente con los récords disponibles para 

asegurar que las horas / ciclos de vuelo registrados 
diariamente están siendo usados en la  obtención del 
estatus de inspección actualizado. 

b) Tomar una muestra al azar de los récords de inspec-
ción de la aeronave para asegurar que los tiempos / 
ciclos de las inspecciones programadas no fueron 
excedidas  

8) AD´s de cumplimiento único ó repetitivas.  Solicite 
una muestra al azar de los récords de cumplimiento 
de las AD´s de una aeronave para asegurar lo si-
guiente: 

a) Los récords contienen todas las AD´s aplicables para 
la aeronave escogida  
b) Los requerimientos de las AD´s fueron cumplidos 

dentro de los tiempos efectivos de la AD. 
 NOTA: Enfasis especial debe ser puesta en el 

chequeo de las AD´s repetitivas. 
c) El récord de AD´s contiene el estatus actualizado 

y el método de cumplimiento.  El estatus actuali-
zado debe incluir lo siguiente: 

�� Una lista de todas las AD´s aplicables a la aero-
nave 

�� Fecha y tiempo de su cumplimiento 
�� Tiempo y/o fecha de la próxima acción requerida 

( si la AD es repetitiva)  
d) El récord esté siendo  retenido indefinidamente. 
 NOTA: Si alguna AD tiene algún método alterno 

de cumplimiento, asegurarse que el operador ha 
obtenido aprobación previa para ese método al-
terno  

e) El método de cumplimiento es el mismo especifi-
cado en la AD  

f) La fecha de cumplimiento es idéntica con la fecha 
dada en la lista del estatus actualizado. 

g) El mecánico / inspector fue entrenado apropia-
damente y autorizado para cumplir el trabajo. 

h) El cumplimiento fué firmado apropiadamente  
9) Récords de alteraciones mayores y de reparacio-

nes mayores  
a) Comparar los procedimientos del manual para el 

mantenimiento de un listado de alteraciones ma-
yores y los reportes de las reparaciones mayores 
con los récords de trabajo actual.  

b) Comparar una muestra al azar de los récords de 
reparaciones y alteraciones mayores con el lista-
do y/o reportes de alteraciones y reparaciones 
para asegurar lo siguiente: 

�� Que el listado y/o reportes contienen la fecha 
del cumplimiento y una descripción breve del 
trabajo. 

�� Que los récords de mantenimiento respecti-
vos muestran que el trabajo fue cumplido de 
acuerdo a una documentación aprobada. 

 NOTA: Cuando sean identificadas alteraciones 
mayores o reparaciones mayores y no están re-
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gistradas en el listado o reportes antes mencio-
nados, solicite el récord del cumplimiento del 
mantenimiento actualizado y la documentación 
aprobada por la UAEAC por parte del operador. 

D. Análisis de los hallazgos. Evaluar todas las deficiencias 
para determinar si son requeridas acciones correctivas   

 
4. RESULTADO DE LA TAREA 
 
A. Diligencie y tramite el formulario de evaluación de la 

Guía 

B. Al completar esta tarea,  puede resultar en lo siguiente: 

�� Si la inspección fue cumplida por una oficina de la 
regional correspondiente de la UAEAC, un reporte de 

las deficiencias encontradas seria enviado a la ofici-
na de Grupo Técnico de la UAEAC. 

�� Una carta de la Oficina de Grupo Técnico será en-
viada al operador con los resultado de la inspección. 

�� Un reporte de investigación ejecutada,  como sea 
aplicable   

C. Documentación de la Tarea.  Archivar toda la documen-
tación de soporte en los archivos oficiales del operador 
en la oficina de Control y Seguridad Aérea de la UAEAC. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Ninguna  
 
 

 
 
 

CAPITULO VIII 
MONITOREO DE LAS OPERACIONES DE RANGO EXTENDIDO PARA AVIONES CON 

DOS MOTORES (ETOPS) – RAC CAPITULO II, NUMERAL 4.2.3.2. 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capitulo describe los procedimientos de monitoreo a un 
operador RAC parte IV, capitulo II autorizado para operacio-
nes de rango extendido con aviones de dos motores bajo 
los numerales 4.2.3.2. y 4.19.8.1. y siguientes hasta 4.19.9. 
 
2. GENERALIDADES 
 
Ya que los programas de rango extendido tienen un alto 
potencial de impacto de seguridad  adverso si no es admi-
nistrado apropiadamente, los inspectores encargados con 
ETOPS deben poner especial enfasis en las actividades de 
vigilancia. 
 
A. La vigilancia debe incluir la planeación,  coordinación y 

revisión de lo siguiente, como sea aplicable: 

�� Análisis de comportamiento 

�� Identificación y resolución del problema 

�� Implementación de acciones correctivas 

1) Durante la vigilancia, se debe reportar los eventos o 
problemas encontrados al Jefe de Grupo Técnico, 
dentro de 72 horas. 

2) En adición a  los ítems requeridos a ser reportados 
de acuerdo al RAC capitulo II, numeral 4.2.3.2., la si-
guiente información debe ser incluida: 

Cortes de motor en vuelo 

�� Desviaciones o regresos de vuelo 

�� Cambios o variaciones de potencia no comanda-
dos  

�� Incapacidad para controlar el motor u obtener la 
potencia deseada 

�� Problemas en los sistemas que son considerados 
que tienen una influencia fundamental en la segu-
ridad del vuelo 

�� Falla para arrancar el APU en vuelo  
�� Cortes del APU en vuelo no comandados  
�� Algún otro evento que el inspector considere que 

es perjudicial para las operaciones de rango ex-
tendida. 

3) Los ítems / sistemas que son considerados críticos 
para la seguridad en vuelo incluyen los siguientes: 

�� Potencia eléctrica,  incluyendo baterías 
�� Sistema hidráulico 
�� Sistema neumático 
�� Instrumentación de vuelo 
�� Sistema de combustible 
�� Controles de vuelo 
�� Sistema de protección contra hielo 
�� Sistemas de arranque e ignición del motor 
�� Instrumentos del sistema de propulsión 
�� Sistema de navegación y comunicaciones 
�� Unidades de potencia auxiliar  
�� Aire acondicionado y presurización 
�� Sistemas de supresión de fuego de carga 
�� Equipo de Emergencia 
�� Cualquier otro equipo que sea requerido para las 

operaciones de rango extendido. 
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4) El reporte de un evento o problema debe contener la 
siguiente información: 

�� El tipo de avión 
�� La matricula del avión 
�� El tipo de motor y serie numero  
�� El tiempo y ciclos totales incluyendo la ultima ins-

pección o visita de taller  
�� El tiempo total desde overhaul o inspección de la 

unidad o sistema afectado 
�� La fase del vuelo, que incluya ascenso, crucero y 

descenso.  Coordinar con los inspectores de ope-
raciones  para la obtención de información  tal 
como velocidad, altura, temperatura ambiente y 
condiciones atmosféricas durante el evento. 

�� La localización y longitud de la desviación o re-
greso de vuelo  

�� Alguna acción correctiva tomada 
�� Alguna otra información pertinente al evento. 

5) Cada mes, el inspector debe obtener y proveer al 
grupo Técnico la siguiente información: 

�� Un resumen de las ratas de cortes de motor en 
vuelo (cubriendo un promedio de 12 meses) 

�� Alguna demora o cancelación 
�� Todos los eventos en tierra (decolajes abortados, 

cortos o pérdidas de potencia y remociones de 
motores) 

B. Cambios en el programa de mantenimiento aprobado.  
Los cambios al programa de mantenimiento solicitados 
por el operador deben cumplir con los siguientes crite-
rios antes de su aprobación: 

1) Los cambios deben ser entregados con la documen-
tación de soporte  

2) Los cambios deben ser entregado por los menos 60 
días antes de la implementación programada 

3) Los cambios deben mejorar el programa sin que se 
cancelen o degraden los elementos del programa 
aprobado  

NOTA:  Bajo ninguna circunstancia el inspector permitirá 
cambios a los requerimientos de mantenimiento de certifica-
ción  (CMR) o al documento de los procedimientos de man-
tenimiento de configuración (CMP) sin previa aprobación de 
la Oficina de Control y Seguridad Aérea de la UAEAC . 
 
C. Análisis del comportamiento 

1) La vigilancia debe ser dirigida hacia la identificación y 
corrección de comportamientos o tendencias adver-
sas encontradas durante el monitoreo de los siste-
mas del APU, la aeronave y los de  propulsión. 

2) Otras indicaciones de comportamientos adversos in-
cluyen lo siguiente: 

�� Reportes repetidos de piloto 

�� La degradación de la condición de los motores 

�� Ratas elevadas de consumo de fluidos 

�� La repetición de áreas deficientes que puedan ser 
identificadas en el programa de análisis y vigilan-
cia continua del transportador. 

�� Algunos patrones de irregularidades, reparacio-
nes demasiado frecuentes, etc. 

D. Reducción de los tiempos de  desviación.  Cuando se 
hayan detectado tendencias y/o problemas de manteni-
miento adversos, se debe cumplir una reevaluación del 
programa del operador. 

1) Está reevaluación debe ser cumplida por el operador 
y la Oficina de Control y Seguridad Aérea de la 
UAEAC. 

2) Basados en los resultados de esta reevaluación el 
inspector de aeronavegabilidad principal hará una 
recomendación por escrito para ser entregada al Jefe 
de Grupo Técnico. 

E. Restablecimiento de los tiempos de desviación. Para 
restablecer los tiempos de  desviación de un operador, 
el operador debe primero desarrollar y entregar un plan 
de acción correctiva al inspector de aeronavegabilidad 
principal. 

1) Durante la verificación del plan de acción correctivo 
entregado por el operador, el inspector de aeronave-
gabilidad principal comparará el plan de acción con 
las recomendaciones establecidas en el reporte de 
evaluación. El inspector de aeronavegabilidad coope-
rara con el operador durante el desarrollo del plan de 
acción correctivo, pero no estará involucrado en la 
elaboración actual del plan. 

2)  Una vez iniciados las acciones correctivas por el 
operador, el inspector de aeronavegabilidad principal 
debe cumplir vigilancia especifica de esas acciones 
correctivas en adición a la vigilancia normal del pro-
grama ETOPS . 

a) Después de un mínimo de 6 meses de vigilancia 
adicional, el inspector principal debe cumplir una 
auditoria en detalle para verificar la efectividad de 
las acciones correctivas 

b) Cuando el inspector de aeronavegabilidad princi-
pal esté satisfecho de que los problemas han sido 
solucionados, el puede elaborar una recomenda-
ción al Jefe de Grupo Técnico para restablecer o 
ajustar los tiempos de desviación. Por ejemplo, 
un tiempo de desviación de 120 minutos seria 
restablecido a 180 minutos. 

 
 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN  
 
A. Prerequisitos 
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�� Conocimientos de los requerimientos regulatorios del 
RAC. Capitulo II, numeral  4.2.3.2. 

�� Conocimiento de la AC 120.42, operación de rango 
extendido con aviones de dos motores  

�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrinamien-
to para inspectores de aeronavegabilidad de trans-
porte aéreo 

�� Terminación satisfactoria del curso del programa de 
confiabilidad  de mantenimiento de aeronaves, si es 
disponible. 

�� Terminación satisfactoria del curso de entrenamiento 
de los sistemas especiales de la aeronave para ope-
ración ETOPS, si es disponible. 

B. Coordinación 

1) Esta tarea requiere coordinación entre otros con los 
inspectores de mantenimiento, los inspectores de 
aviónica, la Oficina Regional, y la oficina de Grupo 
Técnico, como sea requerido.  

2) Para inquietudes referentes a la autorización 
ETOPS, contacte lo siguientes oficinas, como sea 
requerido 

�� Grupo Técnico 
�� Oficina de Control y Seguridad Aérea 

3) Para inquietudes referente a la lista de equipo míni-
mo ETOPS, contacte lo siguiente, como sea requeri-
do: 

�� Grupo  de Técnico 
�� Grupo de Operaciones 

 
3. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias  

�� Los manuales del operador 
�� Las especificaciones de operación 

B. Formas 
�� La forma de las especificaciones de operaciones 

C. Ayudas de Trabajo 
�� Ninguna 

 
4. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Monitoreo del programa del operador.  Asegure que lo 

siguiente se cumple:  

1) Los programas de mantenimiento de rango extendido 
aprobados se estén siguiendo de acuerdo a lo esta-
blecido en las secciones del manual de mantenimien-
to y que están referenciados en las especificaciones 
de operación. 

2) Los cambio propuestos por el operador  al programa 
de mantenimiento de rango extendido aprobado sean 
remitidos a la Oficina de Control y Seguridad Aérea 
de la UAEAC para su revisión y aprobación 60 días 
previo a su implementación. 

 NOTA:El inspector debe reportar los eventos o pro-
blemas encontrados al jefe del grupo técnico dentro 
de 72 horas  

B. Reportes entregados  

1) Cada mes, suministrar a la jefatura de Grupo Técnico 
la siguiente información: 

�� Un resumen de las ratas de cortes de motor en 
vuelo  

�� Cualquier demora y cancelación 
�� Todos los eventos en tierra (despegues aborta-

dos, cortes o perdida de potencia y remociones 
de motores no programados)  

2) Responder a los eventos especiales recopilando y 
entregando la información siguiente a la Jefatura de 
Grupo Técnico: 

�� Resumen del programa de monitoreo de condi-
ción de los motores  y monitoreo del aceite de los 
motores. 

�� Resumen de las fallas de los componentes remo-
vidos 

�� Reportes de piloto 
�� Cualquier otra información, como  sea requerido 

C. Revisión del análisis del comportamiento. Cumplir una 
evaluación inmediata del programa del operador cuando 
cualquiera de lo siguiente ocurra: 

�� El índice de corte de motores  en vuelo excede 
.05/1000 horas de motor para una operación de 120 
minutos  ( basado en un promedio de operación de 
12 meses) 

�� El índice de corte de motores  en vuelo excede 
.03/1000 horas de motor para una operación de 180 
minutos  ( basado en un promedio de operación de 
12 meses 

�� Cualquier desviación significante sucede debido a 
discrepancias inducidas por los sistemas y/o las 
plantas motrices. 

 NOTA: Especial consideración debe ser dada a los 
operadores con flotas pequeñas debido al impacto 
de un evento singular en las ratas estadísticas.  En 
estas circunstancias una revisión de los eventos es-
pecíficos debe ser más cuidadosa. 

 
D. Reducción de los tiempos de desviación  

1) Cuando se hayan detectado problemas de compor-
tamientos y/o mantenimiento adversos, asegúrese 
que una evaluación inmediata sea cumplida por el 
operador y por la Oficina de Control y Seguridad Aé-
rea de la UAEAC.  Haga contacto inmediato con la 
jefatura de Grupo Técnico 

2) Envíe un reporte indicando los problemas identifica-
dos y cualquier acción correctiva a la jefatura de 
Grupo Técnico 
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3) Basado en el resultado de la evaluación haga una 
recomendación por escrito y entrégela a la jefatura 
de Grupo Técnico 

E. Restablecimiento de los tiempos de desviación 

1) Revise y si es apropiado apruebe el plan de acción 
correctivo entregado por el operador. 

2) Programe y cumpla un auditaje en detalle de las ac-
ciones correctivas al programa ETOPS,  después de 
un mínimo de seis meses de la vigilancia adicional 

3) Después de completar el auditaje haga la recomen-
dación apropiada en el restablecimiento o ajuste de 
los tiempos de desviación por escrito a la jefatura de 
Grupo Técnico. 

 
 
5. RESULTADOS DE LA TAREA 
 
A. Archive la forma de transmisión PTRS  

B. Al completar  esta tarea el resultado será el siguiente: 

1) Para una vigilancia normal, entrega de los informes 
requeridos  

2) Para reducción de los tiempos de desviación, una re-
comendación por escrito será entregada a la Jefatura 
de Grupo Técnico 

3) Para el restablecimiento o ajuste de los tiempos de 
desviación, una recomendación será entregada a la 
jefatura de grupo técnico  

 NOTA:  Donde sea necesario las especificaciones de 
operación deben ser revisadas y reeditadas para la 
compañía. 

C) Documentación de la tarea.  Archive toda la documenta-
ción de soporte en el archivo oficial de la UAEAC para el 
operador. 

 
 
6. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Vigilancia normal 
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INSPECCION DE UN TALLER  AERONAUTICO DE REPARACIONES (TAR) –  
RAC PARTE  IV, CAPITULO 4.11 

 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capitulo provee la guía para la inspección de un taller 
aeronáutico de reparaciones nacional  (TAR) de acuerdo al 
RAC parte IV,  capitulo XI como aplique.  
 
2.  GENERAL 
 
A. Esta inspección será conducida como un resultado de 

un requerimiento del programa de trabajo, un trabajo de 
vigilancia previa, discrepancias ó mantenimiento no 
apropiado ó comportamientos de fallas de componentes. 
Esta inspección, basada en las anteriores razones,  
puede ser una inspección en detalle ó puede cubrir 
áreas especificas relacionadas a una función de trabajo 
especifica. 

B. El inspector de Aeronavegabilidad cuidadosamente 
revisará las regulaciones, identificará las secciones apli-
cables y procederá a conducir la inspección por confor-
midad.  Mientras que sea conducida la inspección, el 
inspector de aeronavegabilidad verificará que las facili-
dades y el personal estén calificados para cumplir las 
funciones de mantenimiento como esté enlistado en las 
especificaciones de operación. 

 
3. CONDUCIR LA INSPECCION 
 
Los Talleres reparadores  pueden variar desde una opera-
ción con una persona hasta una facilidad de overhaul exten-
sa.  Basado en el tamaño y complejidad del taller reparador,  
la oficina de Control y Seguridad Aérea puede necesitar 
formar un grupo de inspección capaz de evaluar efectiva-
mente todos los aspectos de la operación. 
 
A. Talleres reparadores ejecutando trabajo fuera de la 

localidad fija.  Las inspecciones de estos talleres será 
conducida por la regional donde el trabajo este siendo 
cumplido.  El inspector de la regional que este cumplien-
do la inspección debe mantenerse en continua comuni-
cación con la jefatura de grupo Técnico para cuestiones 
referentes a procedimientos, manuales, equipo, perso-
nal, etc.   

B. Certificación del personal. El personal de supervisión 
técnica en los talleres reparadores de hélices o instru-
mentos requiere de personal  con licencia de reparador.  
El personal de supervisión técnica en todos los otros ta-
lleres pueden estar certificados como mecánicos de ae-
ronave o de plantas motrices ó personal de reparación. 

C. Procedimientos de Inspección de partes.  Todas las 
partes recibidas por el taller deben ser inspeccionadas 
por los procedimientos descritos en el manual del po-
seedor  del certificado. En adición,  los procedimientos 

deben asegurar la traceabilidad de partes nacionales y 
extranjeras. 

 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimientos de los requerimientos regulatorios del 
RAC parte IV capitulo XI, como aplique.  

�� Terminación satisfactoria del curso de indoctrinación 
de los inspectores de aeronavegabilidad para las 
inspecciones de aviacion general y transportador aé-
reo  

�� Experiencia previa con las operaciones del RAC par-
te IV, capitulo XI, como aplique 

B. Coordinación. Esta tarea puede requerir la coordinación 
con otras especialidades u otras oficinas regionales. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS  Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias:   

�� RAC  parte II y parte IV,  capítulos XI, V, VI  
�� Manual Guía del Inspector,  Volumen 2,  capitulo II, 

de la parte 7.  Emisión de un certificado de funcio-
namiento para un taller reparador 

�� AC – 145-3. Guía para desarrollar y evaluar los ma-
nuales de procedimientos de inspección de un taller 
reparador 

B. Formas. 
 Forma de Inspección de un Taller, FIT F-004-99 
C. Ayudas de trabajo 
 Ninguna 
 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Evaluación de la documentación del poseedor del certifi-

cado.  Inspeccionar lo siguiente: 
1) Los certificados de taller reparador para asegurar 

que: 
�� El certificado es mostrado en el taller reparador y 

está visible al publico  
�� Los certificados en el taller reparador son idénti-

cos a los del archivo oficial de la UAEAC  
�� Las autorizaciones son apropiadas para el trabajo 

que se está ejecutando 

2) El listado del personal para asegurar que: 
�� La nomina consiste de personal calificado y con 

conocimientos suficientes para cumplir el trabajo 
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para el cual el poseedor del certificado esta auto-
rizado. 

�� El personal directamente encargado de las fun-
ciones de mantenimiento para el taller reparador 
esté certificado de acuerdo con el RAC parte II y 
como sea requerido por el RAC parte IV, capitulo 
4.11  

�� El listado de personal de supervisión e inspección 
del poseedor del certificado está actualizado y re-
fleje todos los deberes asignados al personal  

�� Que el listado del poseedor del certificado incluya 
todas las firmas autorizadas para “Retornar a 
servicio” e indique el área  de responsabilidad de 
cada persona,  como se solicita en la Circular In-
formativa  101E-05-98. 

3) Información técnica y de regulaciones usada por 
el taller para asegurar que: 

�� La información técnica es la apropiada para el 
mantenimiento o las alteraciones que estén sien-
do cumplidas. 

�� La información esté actualizada, confiable y com-
pleta. 

�� La información esté en posición del poseedor del 
certificado y este fácilmente accesible a todo el 
personal  

4) Los formularios y récords para asegurar que: 
a) Los récords del taller estén completos y sean 

conservados como sea requerido 
b) Que los reportes requeridos hayan sido enviados 

a la UAEAC, como por ejemplo los reportes de 
mal funcionamiento o defectos 

B. Inspección de las facilidades del poseedor del certifica-
do. Inspeccionar lo siguiente: 
1) Instalaciones y facilidades en general para asegurar 

que: 
�� Las instalaciones y facilidades sean suficientes 

para el trabajo que esté siendo cumplido de 
acuerdo a las autorizaciones poseídas. 

�� Las áreas de trabajo estén adecuadas para pro-
teger las partes y subconjuntos durante el proce-
so de trabajo 

�� La presentación y condición en general sea satis-
factoria 

2) El almacén de repuestos para asegurar que: 
�� Las partes y los materiales estén protegidos co-

ntra daños y deterioro 
�� El poseedor del certificado tiene un sistema para 

identificar las partes y materiales serviciables, re-
parables y de rechazo. 

�� Los componentes de vida limitada estén siendo 
controlados 

3) Instalaciones especiales, como sea aplicable, para 
asegurar que: 
�� Las condiciones ambientales del taller de instru-

mentos estén de acuerdo con los estandares de 
los fabricantes 

�� La segregación de componentes, durante el en-
samble y desensamble, es cumplido usando ban-
dejas, soportes ó estantes convenientes  

4) Herramientas y equipos especiales para asegurar 
que: 
a) Todos los ítems requeridos estén dentro del crite-

rio de calibración, que incluya traceabilidad a uno 
de lo siguiente: 
�� El instituto nacional de estándar y tecnología 
�� Estándares establecidos por el fabricante del 

ítem  
�� Si es fabricado en el exterior, el estándar del 

país donde fue fabricando, si es aprobado por 
la UAEAC . 

b) Las herramientas y equipos especiales incluyen 
todos los recomendados por el fabricante del 
producto ó un equivalente aceptable por la 
UAEAC.   

 
C. Revisión del manual de procedimientos de inspección 

del poseedor del certificado.  Inspeccionar lo siguiente: 
1) El sistema de inspección para asegurar que  el sis-

tema  este en operación, de acuerdo a lo descrito en 
el Manual de Procedimientos de inspección 

2) La distribución del manual para asegurar que : 
�� Todo el personal de supervisión e inspección esté 

en posesión del manual 
�� Todas las copias del manual estén actualizadas 

con el contenido de la copia en la UAEAC 
�� El manual esté disponible para todo el personal 

del taller reparador  
3) Los procedimientos que gobiernan cualquier trabajo 

que sea cumplido fuera del taller reparador  
4) Los procedimientos autorizados para asegurar que el 

trabajo esta siendo cumplido de acuerdo con el certi-
ficado y el Manual de procedimientos de inspección. 

 
D. Observación e inspección de las funciones de manteni-

miento 

1) Asegurar que el trabajo para los operadores RAC 
parte IV, capítulo V esté siendo cumplido de acuerdo 
con el manual del operador especifico 

2) Asegurar que el mantenimiento que se este cum-
pliendo esté de acuerdo con los procedimientos 
aprobados  

3) Asegurar que durante el cambio de turno la persona 
responsable de informar del status exacto del pro-
greso de mantenimiento a los supervisores y perso-
nal llegando al nuevo turno, cumpla esta parte de 
acuerdo a los procedimientos del manual, incluyendo 
actualización de tarjetas de trabajo. 

4) Asegurar que las funciones de mantenimiento que 
están siendo contratadas con agencias externas, es-
tén actualizadas con el listado requerido por el RAC 
parte IV, capitulo 4.11 
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 NOTA:  Si una función contratada previamente está 
siendo ejecutada por el taller reparador, el taller re-
parador deberá ser reinspeccionado y deberá mos-
trar la capacidad para cumplir los requerimientos pa-
ra la ejecución de esta función. 

E. Conducir la información de resultados.  Informar de los 
resultados de la inspección  al poseedor del certificado.  
Discutir algunas deficiencias y acciones correctivas po-
sibles  

 
 
4. RESULTADOS DE LA TAREA  
 
A. Tramite y diligencie el formulario de evaluación de la 

Guía 

B. Al completar esta tarea puede resultar en lo siguiente: 

�� Inspección satisfactoria  

�� Una carta al poseedor del certificado describiendo 
todas la deficiencias que deben ser corregidas antes 
de la aprobación final 

 
C. Documentación de la Tarea.  Archive  toda la documen-

tación de soporte y trabajo  en el archivo oficial del po-
seedor del certificado en la  oficina de Control y Seguri-
dad Aérea de la UAEAC. 

 
 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Programar y conducir una inspección de seguimiento, como 
sea aplicable. 
 

 
 
 
 

CAPITULO II 
INSPECCION DE UN TALLER  AERONAUTICO EXTRANJERO DE REPARACIONES 

(TARE) – RAC PARTE  IV, CAPITULO XI SECCION 3 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capitulo provee la guía para la inspección de un taller 
aeronáutico extranjero de reparaciones de acuerdo al RAC 
parte IV,  capitulo XI sección 3  
 
2. GENERAL 
 
A. Esta inspección será conducida como un resultado de 

un requerimiento del programa de trabajo, un trabajo de 
vigilancia previa, discrepancias ó mantenimiento no 
apropiado ó comportamientos de fallas de componentes. 
Esta inspección basado en las anteriores razones puede 
ser una inspección en detalle ó puede cubrir áreas es-
pecificas relacionadas a una función de trabajo especifi-
ca. 

B. El inspector de Aeronavegabilidad cuidadosamente 
revisará las regulaciones, identificará las secciones apli-
cables y procederá a conducir la inspección por confor-
midad. Mientras que sea conducida la inspección, el 
Inspector de Aeronavegabilidad verificará que las facili-
dades y el personal estén calificados para cumplir las 
funciones de mantenimiento como esté enlistado en las 
especificaciones de operación.   

C. La inspección de un taller aeronáutico extranjero de 
reparaciones seria efectuado en la misma forma,  como 
un taller nacional,  pero el uso de personal no certificado 
puede requerir atención adicional por el inspector de Ae-
ronavegabilidad para el proceso de retorno al servicio  

D. Previo a la inspección,  la autoridad de aviación civil del 
país donde este localizado el taller reparador será invi-

tada para participar en la inspección, si ellos así lo de-
sean.  Como una cortesía, la embajada colombiana en el 
país seria notificada  

 
3. CONDUCIR LA INSPECCION 
 
Los Talleres reparadores  pueden variar desde una opera-
ción con una persona hasta una facilidad de overhaul exten-
sa.  Basado en el tamaño y complejidad del taller reparador,  
la oficina de Control y Seguridad Aérea puede necesitar 
formar un grupo de inspección capaz de evaluar efectiva-
mente todos los aspectos de la operación. 
 
A. Talleres reparadores ejecutando trabajo fuera de la 

localidad fija.  Las inspecciones de estos talleres será 
conducida por la regional donde el trabajo este siendo 
cumplido.  El inspector de Aeronavegabilidad de la re-
gional que este cumpliendo la inspección debe mante-
nerse en buena comunicación con la jefatura de grupo 
Técnico para cuestiones referentes a procedimientos, 
manuales, equipo, personal, etc.   

B. Procedimientos de Inspección de partes. Todas las par-
tes recibidas por el taller deben ser inspeccionadas por 
los procedimientos descritos en el manual del poseedor  
del certificado.  En adición,  los procedimientos deben 
asegurar la traceabilidad de partes nacionales y extran-
jeras. 

 
 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
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1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimientos de los requerimientos regulatorios del 
RAC parte IV capitulo XI   

�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrinamien-
to de los inspectores de aeronavegabilidad para las 
inspecciones de aviación general y transportador aé-
reo  

�� Experiencia previa con las operaciones del RAC par-
te IV, capitulo XI 

B. Coordinación.  Esta tarea pueden requerir la coordina-
ción del PMI  con otras especialidades y la Oficina de 
Control Técnico, la  embajada colombiana y la autoridad 
de aviación civil del país involucrado. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS  Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias: 

�� RAC  parte IV,  capítulos I, V y XI 
�� Circulares informativas, como sea aplicable. 

B. Formas. 
 Ninguna 
C. Ayudas de trabajo 
 Ninguna 
 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Evaluación de la documentación del poseedor del certifi-

cado.  Inspeccionar lo siguiente: 

1) Los certificados de taller reparador para asegurar 
que: 

�� El certificado es mostrado en el taller reparador y es-
tá visible al publico  

�� Los certificados en el taller reparador son idénticos a 
los del archivo oficial de la UAEAC  

�� Las autorizaciones son apropiadas para el trabajo 
que se está ejecutando 

2) El listado del personal para asegurar que: 
�� La nomina consiste de personal calificado y con co-

nocimientos suficientes para cumplir el trabajo para 
el cual el poseedor del certificado esta autorizado. 

�� El listado de personal de supervisión e inspección del 
poseedor del certificado está actualizado y refleje to-
dos los deberes asignados al personal  

�� Que el listado del poseedor del certificado incluya to-
das las firmar autorizadas para “Retornar a servicio” 
e indique el área  de responsabilidad de cada perso-
na,  como se muestra en la AC 145-3, figura 12. 

3) Información técnica y de regulaciones usada por el 
taller para asegurar que: 
�� La información técnica es la apropiada para el 

mantenimiento o las alteraciones que estén sien-
do cumplidas. 

�� La información esté actualizada, confiable y com-
pleta. 

�� La información esté en posición del poseedor del 
certificado y este fácilmente accesible a todo el 
personal  

4) Los formularios y récords para asegurar que: 
a) Los récords del taller estén completos y sean 

conservados como sea requerido 
b) Que los reportes requeridos hayan sido enviados 

a la UAEAC, como por ejemplo los reportes de 
mal funcionamiento o defectos 

B. Inspección de las facilidades del poseedor del certifica-
do. Inspeccionar lo siguiente: 
1) Instalaciones y facilidades en general para asegurar 

que: 
�� Las instalaciones y facilidades sean suficientes 

para el trabajo que esté siendo cumplido de 
acuerdo a las autorizaciones poseídas. 

�� Las áreas de trabajo estén adecuadas para pro-
teger las partes y subconjuntos durante el proce-
so de trabajo 

�� La presentación y condición en general sea satis-
factoria 

2) El almacén de repuestos para asegurar que: 
�� Las partes y los materiales estén protegidos co-

ntra daños y deterioro 
�� El poseedor del certificado tiene un sistema para 

identificar las partes y materiales serviciables, re-
parables y de rechazo. 

�� Los componentes de vida limitada estén siendo 
controlados 

3) Instalaciones especiales, como sea aplicable, para 
asegurar que: 
�� Las condiciones ambientales del taller de instru-

mentos estén de acuerdo con los estándares de 
los fabricantes 

�� La segregación de componentes,  durante el en-
samble y desensamble, es cumplido usando ban-
dejas, soportes ó estantes convenientes  

4) Herramientas y equipos especiales para asegurar 
que: 
a) Todos los ítems requeridos estén dentro del crite-

rio de calibración, que incluya traceabilidad a uno 
de lo siguiente: 
�� El instituto nacional de estándar y tecnología 
�� Estándares establecidos por el fabricante del 

ítem  
�� Si es fabricado en el exterior, el estándar del 

país donde fue fabricando, si es aprobado por 
la UAEAC . 

b) Las herramientas y equipos especiales incluyen 
todos los recomendados por el fabricante del 
producto ó un equivalente aceptable por la 
UAEAC.   

C. Revisión del manual de procedimientos de inspección 
del poseedor del certificado. Inspeccionar lo siguiente: 
1) El sistema de inspección para asegurar que  el sis-

tema  este en operación, de acuerdo a lo descrito en 
el Manual de Procedimientos de inspección 
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2) La distribución del manual para asegurar que : 
�� Todo el personal de supervisión e inspección esté 

en posesión del manual 
�� Todas las demás copias del manual estén actua-

lizadas con el contenido de la copia en la UAEAC 
�� El manual esté disponible para todo el personal 

del taller reparador  
3) Los procedimientos que gobiernan cualquier trabajo 

que sea cumplido fuera del taller reparador, si aplica, 
para asegurar el cumplimiento del RAC parte IV capi-
tulo XI numeral 4.11.2.11 

D. Observación e inspección de las funciones de manteni-
miento 
1) Asegurar que el cumplimiento del trabajo para los 

operadores según el RAC parte IV, capítulo V  esté 
siendo ejecutado de acuerdo con el manual del ope-
rador especifico, de acuerdo al RAC parte IV, capitu-
lo XI numeral 4.11.1.2. 

2) Asegurar que el mantenimiento que se este cum-
pliendo esté de acuerdo con los procedimientos 
aprobados  

3) Asegurar que las funciones de mantenimiento que 
están siendo contratadas con agencias externas, es-
tén actualizadas con el listado requerido por el RAC 
parte IV, capitulo XI numeral 4.11.1.4. 

 NOTA:  Si una función contratada previamente está 
siendo ejecutada por el taller reparador, el taller re-
parador deberá ser reinspeccionado y deberá mos-
trar la capacidad para cumplir los requerimientos pa-
ra la ejecución de esta función. 

E. Conducir la información de resultados.  Informar de los 
resultados de la inspección  al poseedor del certificado.  
Discutir algunas deficiencias y acciones correctivas po-
sibles  

 
4. RESULTADOS DE LA TAREA  
 
A. Archivo de la  hoja de evaluación 
B. Al completar esta tarea puede resultar en lo siguiente: 

�� Inspección satisfactoria  
�� Una carta al poseedor del certificado describiendo 

todas la deficiencias encontradas  las cuales deben 
ser corregidas antes de la aprobación final 

C. Documentación de la Tarea.  Archivar toda la documen-
tación en la carpeta oficial del poseedor del certificado 
en la UAEAC  

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Programar y conducir una inspección de seguimiento, como 
sea aplicable. 
 

 
 

CAPITULO III 
INSPECCION DE LAS INSTALACIONES PARA AUTORIZAR UN TALLER EN EL  

EXTRANJERO 
 

 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1.  OBJETIVO 
 
Establecer los procedimientos para la evaluación e inspec-
ción de una estación reparadora en el extranjero (contratis-
ta), pero sin el requisito de que sea un “TARE”. 
 
Este procedimiento se utilizara cada vez que una empresa 
aérea Colombiana solicite autorización para efectuarle ser-
vicios a sus aeronaves, en un taller en particular. 
 
2.  GENERALIDADES 
 
Antes de iniciar la inspección, el inspector de Aerocivil debe-
rá: 
1)  Revisar el MGM y Programa de Mantenimiento del ope-

rador, para cerciorarse del nivel de servicio de manteni-
miento que se va a efectuar. 

2)  Revisar el contrato de servicio entre el taller de repara-
ción y el operador, para cerciorares de que todos los re-
quisitos estén cubiertos. 

3)  Determinar si la estación reparadora esta debidamente 
certificada por la Autoridad Aeronáutica del país de resi-

dencia, y esta debidamente habilitada para el equipo en 
que va a trabajar (avión, motor, hélice, componente, 
etc.) 

 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 

1. PREREQUISITOS Y REQUERMIENTOS DE COORDI-
NACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento del RAC, parte IV capitulo XI  
�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrinamien-

to para inspectores de aeronavegabilidad 
�� Experiencia previa con la operación de talleres de 

reparación bajo la parte IV capitulo XI 

B. Coordinación.  Estas tareas requieren coordinación entre 
el PMI,  el taller y los inspectores especialistas de control 
técnico en algunos casos el personal de inspectores de 
la Autoridad Aeronáutica donde está localizado el taller. 

2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� RAC parte IV, capitulos I, II, V y XI 
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�� Circulares Informativas, como aplique. 
B. Formas.  Ninguna 
C. Ayudas al Trabajo.  Ninguna 
 
3.  PROCEDIMIENTO 
 
A)  Inspeccionar las Instalaciones Generales del Contratista. 

1)  Efectuar una inspección general de la plataforma de 
parqueo, con énfasis en limpieza, tamaño, cercanía 
de las instalaciones principales, etc. 

2) Efectuar una inspección general de las instalaciones 
principales, con énfasis en  la limpieza, el orden en 
que se desarrolla el trabajo, si las instalaciones son 
lo suficientemente grande para el tipo de equipo que 
se va a trabajar, etc. 

B)  Inspeccionar la Biblioteca Técnica. Verificar que la biblio-
teca técnica esta a la disposición del personal de la em-
presa, y que incluye lo siguiente: 
1)  El Manual de procedimientos de inspección de la 

empresa contratista. 
2)  El Manual General de Mantenimiento del operador 

(MGM) 
3) Acceso a las Directivas de Aeronavegabilidad, Circu-

lares Informativas pertinentes y los Certificados Tipo 
de las aeronaves que tiene en habilitación.   

4) Los manuales pertinentes de los fabricantes de ae-
ronaves, motores, hélices, accesorios y equipo de 
emergencia. 

C)  Inspección de Récords. Inspeccionar lo siguiente: 
1)  Efectuar un muestreo de los récords de manteni-

miento de aeronaves, motores, etc., para comprobar 
que el trabajo se efectúa de acuerdo con el manual 
del operador. 

2)  Inspeccionar los récords de entrenamiento del per-
sonal, para asegurarse que el personal haya sido 
debidamente entrenado en el tipo de trabajo que se 
va a efectuar. 

D)  Inspeccionar el Sistema de Control de Calidad. Asegu-
rarse de lo siguiente: 
1)  Que las responsabilidades de mantenimiento e ins-

pección estén debidamente separadas. 
2)  La cantidad de personal refleja la complejidad de la 

operación. 

3)  El personal esta debidamente licenciado, calificado y 
entrenado para las funciones de inspección. 

4)  Que el personal designado a efectuar las inspeccio-
nes de RII este debidamente autorizado. 

5)  Que existe un listado de inspectores autorizados pa-
ra RII, incluyendo el tipo de equipo y las limitaciones 
autorizadas. 

6)  Todos los récords de entrenamiento del personal de 
inspección están al día. 

7)  La existencia de un procedimiento para controlar y 
mantener toda la documentación del trabajo efectua-
do. 

8)  Las partes y materiales que ingresan a las instala-
ciones son inspeccionadas e identificadas de acuer-
do con los procedimientos del operador. 

E) Inspeccionar el Departamento de Mantenimiento. Asegu-
rarse de lo siguiente: 
1)  El numero de empleados es proporcional a la com-

plejidad de las operaciones. 
2)  El personal ha sido entrenado para el trabajo que 

efectúa. 
3)  Las instalaciones son adecuadas para el tipo de tra-

bajo. 
4)  Existen suficientes partes de repuesto para el trabajo 

contratado. 
5)  Hay equipo y herramientas adecuadas para el traba-

jo a efectuarse. 
6)  Los procedimientos para cambios de turno son ade-

cuados y se utilizan. 
7)  El espacio, luz y ventilación son adecuados para el 

trabajo a efectuarse. 
8)  Las herramientas y equipo especializado están cali-

bradas dentro de los limites especificados. 
9) Los materiales peligrosos e inflamables están debi-

damente almacenados, identificados y segregados. 
10) Las partes serviciables y no serviciales están debi-

damente identificadas y segregadas. 
11) Existe un control adecuado sobre los materiales que 

tienen vida limite. 
 
4.  ANALISIS DE LA EVALUACIÓN 
 
A) Una vez concluida la inspección, recopile todas las ano-

taciones hechas y determine las acciones correctivas 
necesarias.  

B) Una vez determinadas las acciones correctivas necesa-
rias, notifique al operador, por escrito, en cuanto al resul-
tado de la evaluación (Positiva o Negativa), especifican-
do aquellas áreas que resultaron con deficiencias y que 
requieren corrección antes de otorgar la aprobación fi-
nal. Esta comunicación deberá indicar si el inspector 
considera necesaria una nueva visita para comprobar 
que las deficiencias han sido corregidas; o si se acepta 
una carta de certificación de la empresa, de que ha co-
rregido todas las deficiencias. 

 
5. TAREAS ADICIONALES 
 
Una vez concluidas la inspección, evaluación y análisis; 
concretado el resultado y notificado el operador, toda la 
documentación generada por esta actividad deberá ser 
archivada en la carpeta oficial del operador. 
 
 
6. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Ninguna 
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INFORME SOBRE LAS DIFICULTADES DEL PROCESO DE SERVICIO 
 
 

SECCION 1   ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capítulo describe los pasos necesarios para procesar 
una forma RAC 8070-1 ; Informe sobre las Dificultades de 
Servicio. 
 
2. GENERALIDADES  
 
La terminación de un Informe sobre las Dificultades de Ser-
vicio requiere una revisión cuidadosa de la discrepancia 
informada y los datos de apoyo.  Para determinar la acción 
correctiva, es esencial una evaluación efectiva de la exten-
sión y las causas del problema. 
 
A.  Evaluación del Informe del Operador. Un operador pue-

de escoger la forma utilizada para reportar una discre-
pancia. La norma requiere que se enlisten las discre-
pancias reportadas y requisitos regulatorios correspon-
dientes. El inspector debe revisar el informe presentado 
con el fin de determinar si es necesario un Informe de 
las Dificultades de Servicio.   

B.   Informe de los Problemas Significativos. Si la evalua-
ción inicial indica un problema de aeronavegabilidad se-
rio, el inspector debe contactar inmediatamente a la jefa-
tura de control técnico y la oficina regional de control 
técnico. El área de ingeniería de control técnico es el 
responsable que sea informada de cualquiera de las difi-
cultades de servicio del equipo y recomendaciones para 
las acciones correctivas. Las recomendaciones de las 
acciones correctivas pueden incluir lo siguiente : 
�� Directivas de Aeronavegabilidad 
�� Modificaciones del Producto (Boletines de Servicio) 
�� Técnicas Revisadas de Inspección 
�� Investigaciones dirigidas de Seguridad 

C.  Chequeo de rumbos. Si existe la oportunidad, el inspec-
tor debe revisar los informes anteriores en busca de 
rumbos posibles; tales como, problemas de vendedor, 
problemas de fabricante de equipo, entrenamiento, y/o 
problemas de procedimientos. 

 
 

SECCION 2   PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y COORDINACION DE REQUISITOS 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento del equipo implicado. 
�� Conocimiento de los requerimientos de las Parte IV, 

Capítulos V,VI y IX del RAC ; según se apliquen. 
B. Coordinación.  Esta tarea puede requerir coordinación 

con los inspectores de operaciones e ingenieía de grupo 
de control técnico y fabricantes del equipo. 

2. REFERENCIAS, FORMAS, Y AYUDAS DE TRABAJO 

 
A. REFERENCIAS 

�� RAC; Parte IV, Capítulo II, V, VI y XI. 
�� Forma RAC 8010.2, Reporte de Dificultades de Ser-

vicio. 
�� Manuales del Fabricante y el Operador 

B. FORMAS 

�� Forma RAC 8070-1 Reporte de Dificultades de Ser-
vicio 

C. AYUDAS DE TRABAJO 

�� Orden FAA  8010.2, Apéndice 2 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Revisión del Informe del Operador. Revise el informe 

presentado para determinar si se requiere un Informe de 
Dificultades de Servicio. Examine lo siguiente: 

�� El nivel de detalles suministrado 
�� Conveniencia de la acción correctiva sugerida 
�� Programas para los mantenimientos de rutina y no 

rutinarios 
�� Arreglos contractuales 
�� Programas de entrenamiento 
�� Cumplimiento forzoso de hallazgos de no cumpli-

miento 

B.  Conducción de una Investigación. Si la evaluación indica 
que la acción de seguimiento se requiere para determi-
nar la causa de la discrepancia, inspeccione las siguien-
tes áreas, según se aplican: 

a) Aeronave, maquinaria, hélice, componentes, y acce-
sorios. 

b) Récords apropiados de mantenimiento 

c) Procedimientos de mantenimiento 

d) Procedimientos y récords de entrenamiento 

e) Recursos del vendedor 

C. Identificar y Corregir discrepancias 

1) Si la investigación revela insuficiencias en el mante-
nimiento del operador o procedimientos de inspec-
ción, asegúrese que los procedimientos sean cam-
biados para prevenir una repetición de la discrepan-
cia. 

2) Si la investigación revela una falta de entrenamiento 
y/o entrenamiento inadecuado, el programa de en-
trenamiento debe ser evaluado y los cambios de los 
procesos incorporados para corregir las áreas de de-
ficiencia. 

3) Si la investigación revela un defecto serio de fabrica-
ción, contacte inmediatamente : 



GUIA PARA EL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

73 

a) El área de ingeniería de la autoridad del país de 
diseño 

b) El fabricante de la parte/componente  

c) Vete el uso de la parte/componente mientras se 
define su situación 

 
4. TAREAS FINALES 
 
A.  Archive las formas utilizadas 

B.  La terminación de esta tarea puede dar como resultado 
lo siguiente: 

a) Siga las acciones en busca de discrepancias 

b) Acción de Imposición por el no cumplimiento de las 
regulaciones. 

C.  Complete la Forma RAC 8070-1; Reporte de Dificultades 
de Servicio. Asegúrese que toda la información relacio-
nada sea completada, incluyendo las recomendaciones 
y los datos del operador.   

D.   Documentación de la Tarea. Retenga el informe del 
operador y una copia del Informe de Dificultades de Ser-
vicio en el archivo del operador. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Ninguna. 
 
 

 
 
 

CAPITULO II 
PROCEDIMIENTO DE REVISION DE REPORTES DE MAL FUNCIONAMIENTOS O  

DEFECTOS 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capitulo es una guía para el procesamiento de un Re-
porte de Mal función o Defecto, como es requerido en el 
RAC, parte IV, numerales 4.5.10.3. y 4.11.2.17. 
 
2. GENERALIDADES 
 
El Reporte de Mal funcionamiento o Defecto es un medio 
para reportar áreas con problemas de una aeronave, motor 
y/o componente. A pesar de que este reporte es establecido 
para uso de los operadores y los talleres reparadores de 
acuerdo al RAC, cualquier operador, explotador, taller repa-
rador, técnico  y piloto puede usar este sistema para repor-
tar cualquier área con problemas existente o potencial que 
podrían afectar la Aeronavegabilidad de una aeronave. 
 
A. Siempre que un componente o una parte de un sistema 

de una aeronave, motor, hélice o componente funcione 
inapropiadamente o falle en su operación a la forma 
aprobada (certificado tipo), debe ser reportado. Adicio-
nalmente, si un sistema o componente tiene un defecto 
que deteriore o pueda afectar su función futura, o tenga 
una parte instalada no apropiadamente, este defecto 
debe ser reportado. 

 NOTA: Los problemas repetitivos que estén afectando la 
misma aeronave, motor, hélice, componente o sistema 
debe ser reportado para detectar los ítems con compor-
tamientos anormales posibles. 

B. Los operadores y talleres no están obligados a reportar 
en un formato especifico siempre y cuando la siguiente 
información sea incluida: 

�� Fabricante 
�� Modelo 
�� Parte Numero 
�� Nombre 
�� Numero de serie, como aplique 
�� El problema especifico y la condición 
�� Acción correctiva como sea aplicable 
�� Diagrama o dibujo, como sea aplicable 

NOTA:  Copias de la  forma RAC-8010-4 de Reporte de Mal 
funcionamiento o Defecto son suministradas por la UAEAC. 
 
C. La información  adicional suministrada para y la que 

incluyen los reportes de mal funcionamiento o defecto,  
puede ser usada para lo siguiente: 

�� Determinar comportamientos de mantenimiento que 
pueden afectar la seguridad aérea 

�� Revelar otros comportamientos, tales como proble-
mas con suministro de partes, fabricantes, entrena-
miento y/o procedimientos 

�� Evaluar la eficiencia general de un programa de ins-
pección y mantenimiento 

 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1.PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COORDI-
NACIÓN 
 
A. Prerrequisitos 

�� Requerimientos regulatorios del RAC, parte IV, capí-
tulos II, V, VI, VII y/o XI, como apliquen. 

�� Conocimientos del equipo involucrado 

B. Coordinación 
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�� Esta tarea puede requerir la coordinación entre el 
PMI y el Jefe de Grupo Técnico, alguna oficina re-
gional de la UAEAC y el operador involucrado. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias. 

�� RAC, parte IV, capítulos I,  V, IX y XI 

B. Formas 
�� Forma RAC8010-4, Reporte de Mal funcionamiento o 

Defecto 

C. Ayudas de Trabajo.  Ninguna 
 
3. PROCEDIMIENTOS  
 

A. Revisión del reporte del operador. Asegúrese que la 
forma RAC8010-4 este completa como sea posible.  
Contacte al operador para alguna clarificación como sea 
aplicable.  Si es necesario, visite al operador.  Algunos 
documentos adicionales, tales como fotos o diagramas 
pueden ser de ayuda. 

B. Determinar si un reporte es requerido. Cuando un com-
ponente o parte de un sistema de una aeronave (moto-
res, hélices ó componentes) funcionan adversamente o 
fallan para operar en la forma normal o usual, este tiene 
una mal función y debe ser reportado.  También, si un 
sistema, componente ó parte tiene un defecto o imper-
fección lo cual afecta el funcionamiento o puede afectar 
su funcionamiento futuro,  este defecto debe ser repor-
tado.  Aunque a primera vista aparezca que esto genera-
ra reportes insignificantes numerosos, el Programa de 
Dificultad en Servicio es diseñado para detectar compor-
tamientos anormales.  Cualquier reporte puede ser muy 
constructivo en la evaluación de confiabilidad de diseño 
o mantenimiento. 

C. Someter un Reporte de  Mal Funcionamiento o Defecto.  
Reporte los problemas de aeronavegabilidad serios al 

Jefe de Grupo Técnico para luego ser informado a la Au-
toridad responsable del certificado tipo y/o al fabricante 
del producto.  Esto debe incluir algunas recomendacio-
nes para las secciones correctivas.  

1) Si el problema de aeronavegabilidad es crítico para 
la seguridad en vuelo, repórtelo en forma verbal in-
mediatamente, seguido de un reporte escrito dentro 
de las 24 horas. 

2) Si el problema  de Aeronavegabilidad es determina-
do a no ser critico para la seguridad en vuelo, este 
debe ser reportado dentro de 72 horas.  Si la infor-
mación disponible en este tiempo no es completa,  
todas las condiciones conocidas deben ser reporta-
das.  El reporte debe indicar la acción de seguimien-
to, si es requerida. 

D. Conducir una investigación. Si identifica un comporta-
miento en el operador, determine si hay una necesidad 
de cambio en las políticas o procedimientos del opera-
dor. 

 
4. RESULTADOS DE LA TAREA 
 
A. Diligencie y tramite el formulario de evaluación 

B. Completar está tarea resulta en un reporte entregado al 
jefe de Grupo Técnico. 

C. Documentación de la tarea.  Archive todos los documen-
tos de soporte en el archivo oficial para el operador ó ta-
ller. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Si es necesario, tome las acciones apropiadas para resolver 
las deficiencias en las políticas o procedimientos del opera-
dor. 
 

 
 

CAPITULO III 
PROCEDIMIENTO DE REVISION DE RESUMENES DE INTERRUPCIONES  

MECANICAS DE UN OPERADOR 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 

1. OBJETIVOS 
 

Este capitulo da guía para el monitoreo del cumplimiento 
(performance) de la flota de un operador por el seguimiento 
de irregularidades mecánicas que ocurren durante las ope-
raciones programadas.  
 
2. GENERALIDADES 
 

Los operadores son requeridos por el RAC parte IV numera-
les 4.5.10.4. y 4.6.4.4.  para entregar un reporte de resumen 
de interrupciones mecánicas mensualmente. Este reporte 
permite al inspector evaluar la eficiencia del mantenimiento 
y los conocimientos del manual de un operador. 

A. Requerimientos para el reporte de irregularidades me-
cánicas. 

1) El RAC parte IV, numerales 4.5.10.2. y 4.6.2.3. re-
quieren que el poseedor de un certificado tenga un 
libro de mantenimiento de aeronave para registrar 
y/o diferir irregularidades mecánicas, como sea apli-
cable y las acciones correctivas subsiguientes que 
son cumplidas.  Este libro debe ser llevado a bordo 
de la aeronave. 

2) El Manual del operador debe suministrar un método 
y procedimiento donde el piloto en comando informa-
rá al operador de las irregularidades o defectos me-
cánicos que aparezcan, antes, durante y después de 
un vuelo.  El operador usa esta información para 
permitir que el personal de mantenimiento conozca 
de algún problema sospechoso tal que se deba to-
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mar una acción correctiva.  Este método de reporte 
es la base para los reportes de confiabilidad mecáni-
ca y el de resumen de interrupciones mecánicas. 

B. Labor del inspector.  Después del recibo de un resumen 
de interrupción mecánica de un operador, el inspector 
debe evaluar la información para las áreas del problema 
y sus comportamientos significativos.  Si un área con 
problema o un comportamiento anormal es evidente, el 
inspector debe decidir una línea de acción para investi-
gar  y/o corregir el problema, como sea necesario. 

C. Obtención de información adicional.  El inspector puede 
requerir obtener más información que la disponible en el 
reporte de resumen de interrupciones mecánicas.  Las 
fuentes posibles para esta información incluirán: 
�� Contacto con el operador 
�� Investigación de reportes de resumen de interrupción 

mecánica y reportes de inspección previos. 
�� Investigación de historial de refuerzo ó llamado de 

atención reciente de un operador para las violaciones 
relacionadas  

D. Análisis y hallazgos.  Después que toda la información 
necesaria haya sido recopilada, el inspector debe anali-
zar los hallazgos para definir la causa del problema y de-
terminar una línea de acción correctiva.  Las acciones 
posibles pueden incluir: 
�� Diligenciar un Reporte de Dificultad en Servicio  
�� Inspeccionar la aeronave, facilidades o los productos 

para asegurar que los estándares mínimos están 
siendo cumplidos 

�� Investigar por posibles  incumplimientos de las regu-
laciones  

�� Recomendar cambios en procedimiento para  el ma-
nual del operador  

�� Diligenciar un reporte de investigación de refuerzo o 
llamado de atención  

 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COORDI-
NACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios del 
RAC parte IV capítulos V, VI, VII y IX. 

�� Familiarización con el Manual de procedimientos del 
operador  

�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrinamien-
to de inspectores para inspección de aviación gene-
ral y transportadores aéreos. 

B. Coordinación 

� Esta tarea puede requerir coordinación con otros 
inspectores de aeronavegabilidad  

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias.  Ninguna 
B. Formas.  Ninguna 
C. Ayudas de Trabajo.   Ninguna 

3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Análisis del contenido del reporte.  Revise el reporte de 

resumen de interrupciones mecánicas. 
1) Coordine con el inspector especialista apropiado pa-

ra el análisis  
2) Determine si algún ítem del reporte de resumen re-

quiere acción posterior 
B. Conducir una investigación. Para determinar el curso de 

acción y la severidad de problema, cumpla lo siguiente,  
como sea necesario: 
1) Contacte al operador para tener información adicio-

nal que le ayudara a establecer lo siguiente: 
�� Si fueron seguidos los procedimientos de mante-

nimiento apropiados  
�� Si las acciones correctivas tomadas fueron apro-

piadas  
2) Revise los reportes de resumen de interrupción me-

cánica previos para detectar comportamientos o irre-
gularidades que puedan indicar áreas con problema 
en los procedimientos de mantenimiento, procedi-
mientos operacionales o entrenamiento del operador. 

3) Revise los reportes de inspección previos correspon-
dientes y otra documentación en los archivos oficia-
les para determinar si las áreas con problemas que 
están relacionadas con el reporte de resumen,  han 
sido identificadas. 

4) Examine el historial de refuerzo y reportes recientes 
del operador para determinar si hay alguna acción de 
violación relacionada 

C. Análisis de los hallazgos. Basado en la información 
obtenida determine un curso de acción apropiado. 

D. Informar al operador. Discuta con el operador todos los 
ítems significantes identificados en el reporte de resu-
men de interrupciones mecánicas. Discuta las acciones 
correctivas, y si es necesario informe al operador que un 
reporte por escrito confirmando los ítems discutidos, le 
será entregado. 

 
4. RESULTADOS DE LA TAREA 
 
A. Diligencie y tramite el formulario de evaluación 
B. Al completar esta tarea puede resultar en lo siguiente: 

�� Una carta formal al operador,  confirmado los resul-
tados del análisis. 

�� Un cambio en los procedimientos de mantenimiento 
o el manual del operador  

�� Un reporte de investigación de refuerzo  

C. Documentación de la tarea. Archive el reporte del resu-
men de interrupción mecánica en el archivo oficial de la 
UAEAC de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Haga inspecciones de seguimiento para asegurar el cum-
plimiento de las acciones , como sea requerido. 
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CAPITULO IV 
INSPECCION DE LAS FACILIDADES DE MANTENIMIENTO DE UN OPERADOR 

 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capitulo da la guía para la inspección de las facilidades 
de mantenimiento o mantenimiento contratado de un opera-
dor según el RAC parte IV, capítulos V, VI, VII  y XI, para 
verificación del cumplimiento de las normas regulatorias.    
 
2. GENERALIDADES 
 
La inspección de mantenimiento es cumplida para asegurar 
que las instalaciones, el equipo, las partes de repuesto, la 
información técnica y el personal calificado que estén siendo 
utilizados, cumplan satisfactoriamente todas las funciones 
de mantenimiento. 
 
3.  CUMPLIMIENTO DE LA INSPECCION 
 
A. Identificación del equipo. Los inspectores deben tener 

conocimiento del tipo de aeronaves que están siendo 
operadas. Las Especificaciones de operación identifican 
el tipo de aeronaves autorizadas para la operación de un 
operador. 

B. Reportes de inspección previos. Los reportes de inspec-
ción, correspondencia y otros documentos previos que 
están en los archivos oficiales deben ser revisados para 
determinar si hay algunos reportes abiertos o si algunas 
áreas fueron identificadas las cuales requieren especial 
atención. 

C. Facilidades. Las facilidades de mantenimiento son re-
queridas para cumplir el mantenimiento de acuerdo con 
los manuales de mantenimiento del operador. El inspec-
tor debe usar esos documentos para determinar que 
condiciones de equipo especial, instalaciones y condi-
ciones ambientales son necesarias para cumplir el traba-
jo. Por ejemplo,  el fabricante de un producto puede re-
querir especiales bancos de prueba, herramientas, ma-
nuales ó condiciones ambientales libres de contamina-
ción para reparar una unidad especifica. 

D. Arreglos de Mantenimiento contratado.  Si algún mante-
nimiento es cumplido por una facilidad contratada, se 
debe cumplir una inspección a las facilidades del contra-
tista.  Durante la inspección, el inspector debe determi-
nar si el contratista tiene facilidades y personal adecua-
do para cumplir el trabajo contratado.  El inspector debe 
tener en mente que la facilidad de mantenimiento contra-
tado es una extensión de la toda la organización de  
mantenimiento del operador.  El mantenimiento cumplido 
por el contratista debe estar de acuerdo con el programa 
de mantenimiento aprobado para el operador. 
1) Para las inspecciones de una facilidad de manteni-

miento contratado que esté localizado fuera de la di-
rección principal del operador, se puede requerir 
asistencia y ayuda de la oficina regional correspon-

diente donde este localizada la facilidad.  Un listado 
del personal de manejo y administración del contra-
tista con el fin de ser contactado,  puede ser obtenido 
del operador. 

2) Los manuales del operador deben ser revisados para 
determinar los niveles de mantenimiento cumplido en 
la facilidad de mantenimiento contratado. 

3) Las facilidades del mantenimiento contratado deben 
ser inspeccionadas para asegurar que están certifi-
cadas y clasificadas apropiadamente para la magni-
tud del trabajo que se esté cumpliendo,  ejemplo: ae-
ronave,  motores,  hélices,  componentes y acceso-
rios. 

E. Historia de Ejecución ó refuerzo. Los inspectores deben 
chequear el archivo oficial para determinar si hay algu-
nas áreas que requieren especial atención. Si es usada 
una organización de mantenimiento contratada, esta de-
be ser chequeada también. 

F. Manual de vuelo aprobado. El Manual de Vuelo aproba-
do para los operadores de aeronaves para trabajos es-
peciales deben ser revisados para determinar el tipo de 
equipo que esté siendo usado. Basados en el equipo en-
listado, esta revisión ayudará a determinar si la base de 
mantenimiento tiene las herramientas y equipo necesa-
rio para el servicio de las aeronaves y elementos aso-
ciados, tales como elementos de sujeción de la carga 
externa (para helicópteros) y los elementos de espolvo-
reo (operaciones de fumigación).   

 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COORDI-
NACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios del 
RAC parte IV, capitulos V, VI, VII y XI. 

�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrinamien-
to para inspectores de aeronavegabilidad de aviación 
general y de inspecciones de transporte aéreo. 

�� Familiarización con el tipo de operación que este 
siendo inspeccionado. 

B. Coordinación 

 Está tarea requiere coordinación entre los inspectores 
de aeronavegabilidad  

 
2. REFERENCIA, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� RAC parte II y parte IV, capitulos I y XI 
�� Manual General de Mantenimiento del operador 
�� Especificaciones de operación  
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B. Formas.  Ninguna 

C. Ayudas de Trabajo.  Ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Revisión de la información del operador.  Revise lo si-

guiente: 
1) Los archivos oficiales en la UAEAC para determinar 

si existe algún reporte crónico o abierto, el estatus de 
los refuerzos o sanciones de reportes de investiga-
ción,  las excepciones que tenga, etc. 

2) Los manuales  de Mantenimiento del operador para 
determinar el nivel de mantenimiento cumplido y la 
complejidad de la operación en la facilidad de man-
tenimiento. 

3) Las especificaciones de operación del operador para 
determinar el contenido y complejidad del programa 
de mantenimiento de inspección. 

B. Inspección de  la biblioteca técnica del operador.  Ase-
gúrese de que toda la información técnica requerida esté 
disponible y actualizada.  Si la información esta en mi-
crofichas asegurase de que los lectores estén disponi-
bles y serviciables.  La información debe incluir lo si-
guiente como sea aplicable: 

�� Las Especificaciones de Operación 
�� El Manual General de Mantenimiento del operador 
�� Los Manuales del fabricante de la aeronave 
�� Los Manuales del fabricante de las hélices, compo-

nentes, motor y equipo de emergencia 
�� Los boletines y cartas de servicio de los fabricantes y 

de los vendedores 
�� El Manual de Reglamentos Aeronáuticos, las circula-

res informativas y demás regulaciones de  la 
UAEAC. 

�� Directivas de Aeronavegabilidad aplicables 
�� Certificados Tipo y Suplementos aplicables 
�� Manuales de vuelo aprobados 

C. Inspección del sistema de conservación de los registros 
de mantenimiento de la aeronave.  Ver el RAC parte IV, 
capitulos II, V, VI y IX,  sobre la conservación de los re-
gistros de mantenimiento de un operador. 

 NOTA: Una muestra de los récords de mantenimiento de 
un numero representativo de aeronaves, debe ser revi-
sado para asegurar el funcionamiento del sistema. 

D. Inspección de la organización de mantenimiento.  Ase-
gúrese de lo siguiente: 

1) El personal de mantenimiento cumple con las nece-
sidades de acuerdo a la complejidad de la operación. 

2) Las responsabilidades entre las secciones de  ins-
pección y de mantenimiento estén separadas. 

3) El personal de manejo del mantenimiento y la ins-
pección este calificado  

E. Inspección de las facilidades de mantenimiento del ope-
rador.  Usando los manuales del operador como refe-
rencia, inspeccione lo siguiente: 

1) Las áreas de los repuestos y su almacenamiento pa-
ra asegurar que: 
a) Las partes de  repuesto adecuadas estén dispo-

nibles para soportar la complejidad de la opera-
ción  

b) Las inspecciones de recibo estén siendo cumpli-
das de acuerdo con el manual del operador  

c) Los limites de vida de almacenamiento estén  es-
tablecidos  para los ítems que los requieran,  y 
estos estén siendo controlados de acuerdo con 
las recomendaciones del manual de operador o 
del fabricante. 

d) Todos los componentes y ferretería estén identifi-
cados, protegidos y clasificados apropiadamente 
como aptos para servicio. 

e) Se mantenga la segregación entre los componen-
tes y ferretería aptos para el servicio y los no ser-
viciales.  

f) Que los materiales inflamables estén debidamen-
te segregados y almacenados  

2) Herramientas y equipo de prueba especial, para 
asegurar que: 

a) La calibración y control de servicio estén siendo 
cumplidos de acuerdo con el manual del operador. 

b) Todas las herramientas y equipo requerido estén 
serviciables y dentro del criterio de calibración, inclu-
yendo traceabilidad (procedencia ) a uno de lo si-
guiente: 

�� Instituto Nacional de Estándares y tecnología 
�� Estándares establecidos por el fabricante de 

la herramienta 
c) Los tipos y cantidades apropiados estén disponi-

bles  
d) El almacenamiento y protección apropiados estén 

siendo utilizados  
3) Facilidades de almacenamiento y suministro de 

combustibles, si es operado y mantenido por el 
operador. (Vea la guía del inspector Volumen 3, 
parte 9, capítulo V – Monitoreo de un proceso de 
retanqueo de un operador).  

4) Talleres de soporte ( aviónica, estructuras, motores, 
etc.) para asegurar que: 

a) Toda la información técnica requerida esté dispo-
nible y actualizada.  Si la información está en mi-
crofichas, asegúrese que los lectores estén dis-
ponibles y serviciables. 

b) El personal de mantenimiento esté de acuerdo 
con la complejidad del taller  

c) El personal esté entrenado,  calificado y autoriza-
do apropiadamente  

d) Los procedimientos para empalme de cambio de 
turno existan y estén siendo utilizados apropia-
damente 

e) Todas las herramientas y equipos especiales re-
queridos estén disponibles, serviciables y dentro 
del criterio de calibración. 
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f) Las tareas de mantenimiento y funciones de ins-
pección estén siendo cumplidas de acuerdo con 
el Manual  General de Mantenimiento del opera-
dor  

g) El equipo de seguridad esté disponible y servicia-
ble 

h) Las áreas de almacenamiento del taller individual 
estén siendo mantenidas con los mismos están-
dares del área principal de almacenamiento de 
partes 

i) Las áreas de trabajo estén bien identificadas y no 
se mezclen unas con otras,  ejemplo; los tornos 
cerca al área de reparación de aviónica. 

j) La iluminación, ventilación e instalaciones en ge-
neral sean las adecuadas  

5) Facilidades del Hangar, para asegurar que: 
a) Las facilidades son adecuadas para el trabajo 

que esté siendo cumplido  
b) El personal esté de acuerdo con la complejidad 

del trabajo que se esta cumpliendo  
c) El personal esté entrenado, calificado y autoriza-

do apropiadamente 
d) Los procedimientos de empalme de cambio de 

turno existan y estén siendo utilizados apropia-
damente 

e) El equipo y herramientas especiales estén dispo-
nibles, serviciables y calibrados, si aplican 

f) Los procedimientos de seguridad estén estable-
cidos y divulgados 

g) Haya  procedimientos que dirijan y controlen el 
flujo y cumplimiento de todos los récords de ins-
pección y mantenimiento 

h) La iluminación, ventilación e instalaciones en ge-
neral sean las adecuadas. 

6) El equipo de soporte en tierra del hangar, para 
asegurar que esté serviciable y sea apropiado pa-
ra el trabajo que este siendo cumplido. 

F. Inspección del departamento de Ingeniería, si aplica.   
Asegúrese de lo siguiente: 
1) El personal es adecuado para la complejidad de las 

labores asignadas  
2) El personal está calificado  
3) Toda la información técnica requerida está disponible 

y vigente 
4) Las ordenes y autorizaciones de ingeniería están 

cumplidas y registradas de acuerdo con el manual 
del operador  

5) Las reparaciones y alteraciones mayores son cum-
plidas de acuerdo con la información técnica aproba-
da por la UAEAC.  (Vea la guía  de inspector, volu-
men 2, parte 1 capitulo III). 

6) Los reportes de reparaciones mayores son conser-
vados y están disponibles  

7) Las alteraciones mayores están siendo reportadas 
de acuerdo con el RAC parte IV numeral 4.5.10.5. 

NOTA:  Revise un muestra representativa de las ordenes o 
autorizaciones de ingeniería generadas para asegurar que 
el programa esté siendo seguido y los ítems estén siendo 
categorizados apropiadamente ( mayor  ó menor) 
 
G. Inspección del departamento de Inspección.  Asegúrese 

de lo siguiente: 
1) El personal asignado es adecuado para la compleji-

dad de la operación  
2) El personal delegado para los ítems de inspección 

requerida (RII) está autorizado y categorizado razo-
nablemente  

3) El sistema muestra y asegura que el personal de 
inspección está entrenado, calificado y autorizado 
apropiadamente. 

H. Inspección del control de mantenimiento, si aplica.    
1) Asegúrese de lo siguiente: 

a) El personal es adecuado para la complejidad de 
la operación y que esté entrenado y calificado  

b) La información técnica esta disponible y actuali-
zada  

c) El sistema de comunicaciones es efectivo entre 
todos los departamentos y las estaciones  

2) Revise el libro de anotaciones de actividades, cam-
bios ó novedades para ver los comportamientos y 
evaluar la eficiencia general de todo el programa de 
mantenimiento. 

I. Inspección del control de producción y planeación de 
mantenimiento, si aplica.  Asegúrese de lo siguiente: 
1) El personal es adecuado para la complejidad de la 

operación  
2) El sistema de planeación es efectivo,  por ejemplo la 

programación de las inspecciones, servicios, over-
haul, utilización de las facilidades, aprovisionamiento 
de partes, requerimientos del personal y la comuni-
cación y coordinación con otros departamentos. 

3) El sistema incluye las correcciones programadas y 
los ítems de mantenimiento diferidos y del carryover . 

NOTA: Haga un muestreo de un numero representativo de 
paquetes de trabajo efectuados ó trabajos en proceso,  para 
asegurar la eficiencia del sistema  
 
J. Inspección de la aeronave.  Inspeccione cualquier aero-

nave disponible para determinar la calidad del manteni-
miento que está siendo cumplido.  (vea la Guía de ins-
pector, volumen 3, parte 1, capitulo I: Introducción a ae-
ronaves y equipos, capitulo II: conducción de inspeccio-
nes sorpresa y capitulo III: ejecución de inspecciones de 
aeronaves en plataforma) 

K. Análisis de los hallazgos.  Durante el proceso de la ins-
pección, registre todas las deficiencias encontradas y 
determine las acciones correctivas apropiadas que de-
ban ser tomadas. 

4.  RESULTADOS DE LA TAREA 
 
A. Diligencie y tramite el formulario de evaluación 
B. Al completar está tarea puede resultar en lo siguiente: 
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�� Una carta al operador confirmando los resultados de 
la inspección  

�� Elaboración de reportes de investigación de refuerzo, 
como sea necesario 

C. Documentación de la tarea.  Archive todos los documen-
tos de soporte en el archivo oficial del operador en la 
UAEAC. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Si son encontradas deficiencias durante la inspección, pro-
grame una inspección de seguimiento. 
 

 
 

CAPITULO V 
MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REAPROVISIONAMIENTO DE  

COMBUSTIBLE DE UN OPERADOR  
 
 

SECCION 1  ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capitulo suministra la guía para el monitoreo de los 
procedimientos, facilidades del reaprovisionamiento de 
combustible de un operador. 
 
2. GENERAL 
 
La UAEAC no establece normas para las facilidades de 
reaprovicionamiento de combustibles, pero esto no releva 
todas las responsabilidades del operador para cumplir esta 
operación dentro de las normas establecidas por la indus-
tria. 
 
A.  Consideraciones geográficas. Las inspecciones de las 

facilidades contratadas de aprovisionamiento de com-
bustible deben ser cumplidas por los inspectores del ae-
ropuerto donde se suministra el combustible. 

B.  La responsabilidad primaria es de los inspectores de 
Aeronavegabilidad este asegura que las facilidades del 
operador para el almacenaje y suministro de combusti-
ble de aviación este operando de acuerdo al manual del 
operador. Adicionalmente, el manual del operador debe-
rá estar de acuerdo con las normas corrientes de la in-
dustria. 

 
 

SECCIÓN 2 PROCEDIMIENTOS 
 
1.  PRE REQUISITOS  Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN 
 
A.  Prerequisitos 

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios ca-
pítulos V, VI como aplique. 

�� Terminación satisfactoria del curso para Inspectores 
de Aeronavegabilidad 

B.  Coordinación. Estas tareas requieren coordinación con 
el operador.  

2.  REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 

A.  Referencias. Ninguna 
B.  Formas. Ninguna 
C. Ayudas al trabajo. Ninguna. 
 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Inspeccione la facilidad  

1)  Asegúrese de lo siguiente: 

�� Que el personal requerido esta entrenado sobre 
los documentos pertinentes actualizados. 

�� Que el entrenamiento fue cumplido de acuerdo al 
curriculum del manual  

�� Las tuberías están marcadas e identificadas con 
los códigos de colores de acuerdo al tipo y grado 
de combustible. 

�� Que las válvulas de control/corte están claramen-
te marcadas con instrucciones para uso de emer-
gencia, ejemplo ON/OFF. 

2)  Asegúrese que el área del combustible, disponi-
ble/almacenado tenga lo siguiente: 

�� Este propiamente asegurado (cercado y postea-
do) 

�� Propiamente identificado como “ flamable” y se-
ñalizado “no fume”  

�� Con marcas  propias que identifiquen el ti-
po/grado  de combustible  

3)  Asegúrese que el equipo incluye lo siguiente : 

�� Un punto de sumidero bajo. 
�� Adecuados extinguidores de fuego. 

4)  Asegúrese que los filtros/separadores de filtros de 
combustible contiene como mínimo lo siguiente: 

�� Un colador de entrada de aires. 
�� Una entrada y salida del filtro/separador capaci-

tado para aceptar  el flujo máximo de la bomba. 
�� Un sistema de chequeo de presión diferencial. 
�� Un sistema positivo de defensa contra el agua. 
�� En drenaje de sumidero con una salida localizada 

para facilitar la captura de la salida de flujo. 

�� Un probador de combustible (millipore o equiva-
lente) con acoples para ser usado en todos los fil-
tros y el filtro/separador. 



GUIA PARA EL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

80 

5)  Asegúrese que las mangueras, boquillas, y conecto-
res de salida de flujo sean: 

�� Diseñados especialmente y probados para sumi-
nistrar combustible de aviación. 

�� Que sean controlados por resortes precargados, 
no por sistemas automatices de sobre paso a tra-
vés de las válvulas de corte del flujo de combus-
tible. 

�� Equipados con un aislador de mugre u otro sis-
tema que minimice la contaminación introducida 
dentro del combustible/sistema. 

�� Equipado con un sistema que no pueda ser sobre 
pasado con boquillas/conectores de rejilla de ta-
mizado de 100 mesh. 

�� Código de color para identificar el tipo de com-
bustible. 

6)  Asegúrese que el equipo eléctrico, suiches y alam-
brados sean del tipo y diseño aprobado para  ser 
usados en sitios peligrosos (a pruebas de explosio-
nes, ejemplo libres de conductos expuestos, contac-
tos, suiches, conectores, motores, etc.). 

7)  Verifique que los sistemas a tierra y el aislado de los 
equipos, asegurándose que las tuberías, filtros, tan-
ques y componentes eléctricos están eléctricamente 
aislados justo con sus interconexiones y con una 
adecuada tierra eléctrica. El sistema deberá tener 
cables a tierra, cables blindados y adecuadamente 
sujetados para facilitar una rápida y definitiva co-
nexión eléctrica a tierra entre el suministrador de 
combustible la posición/sistema a tierra del carro, y el 
avión al cual se le ira a poner el combustible. 

8)  Asegúrese que el combustible ofrecido y las posicio-
nes de combustible tienen lo siguiente : 

�� Apropiadas marcas que indiquen ejemplo “PELI-
GRO” “INFLAMABLE”, “NO FUME”, grado de 
combustible, calcomanías, sobre normas para 
materiales peligrosos, datos sobre filtros y siste-
ma de corte de combustible por emergencia. 

�� Localización apropiada de extintores de fuego. 
�� Con un sistema protector de chispa y sistema 

terminal  de exosto  libre de gases con un deflec-
tor original estándar equipado con un silenciador, 
si esta equipado con un motor de combustión in-
terna. 

B. Observe la operación de aprovisionamiento al avión. 
Asegurese que cumple con los procedimientos del ope-
rador y determine si esos procedimientos son los ade-
cuados. 

C. Análisis de las condiciones encontradas. Evalúe cual-
quier deficiencia para determinar que corrección debe 
ser requerida. Si se encuentra cualquier deficiencia dis-
cuta las posibles acciones correctivas con el operador. 

 
4. TAREAS FINALES 
 
A.  Diligencie y tramite el formulario de evaluación. 

B.  La terminación de estas tareas dará como resultado un 
carta informado al operador de los resultados.  

C.  Manejo de la documentación. Archive todos los papeles 
de trabajo que soportan el monitoreo efectuado en la ofi-
cian de control técnico en el archivo del operador. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS.  
 
Vigilancia normal. 
 

 
 
 

CAPITULO VI 
MONITOREO DEL OPERADOR DURANTE LA HUELGA, PARO LABORAL  Y  

CRISIS FINANCIERA 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capítulo provee información para el monitoreo de un 
operador antes, durante y después de un huelga, disputa 
laboral, o crisis financiera. 
 
2. ANTECEDENTES 
 
La aeronavegabilidad continua esta particularmente com-
prometida cuando un huelga, inquietud laboral, o crisis fi-
nanciera puedan causar interrupción o inconsistencia en el 
programa de mantenimiento del operador. 
 
A. La UAEAC debe asegurarse que la seguridad pública no 

este comprometida cuando los operadores se encuen-
tren en crisis financiera. Estos operadores pueden inten-

tar rebajar los costos reduciendo cierto mantenimiento 
necesario y actividades operacionales; de esa forma 
afectará adversamente la seguridad. Tales situaciones 
incluyen aquellas personas cuyo estado es el siguiente : 

�� Aproximación al fracaso económico (períodos soste-
nidos en que los ingresos no cubren los costos. 

�� Quebrado (incapaz de cumplir las obligaciones ven-
cidas) 

�� Quiebra acuerdo a la Superintendencia de Socieda-
des que supervigila la liquidación. 

B. Bajo estas circunstancias, la UAEAC da énfasis a la 
vigilancia del mantenimiento, anticipándose a la crisis 
por medio de arreglos especiales. En crisis financiera 
desarrollará un programa de vigilancia apropiado:  
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1) El programa debe ser específico para los requeri-
mientos del operador. Debe mostrar esas áreas en 
las cuales la actividad de vigilancia serán modifica-
das y como esta actividad puede diferir de la vigilan-
cia planeada. 

2) El rastreo del programa específico y Reporte debe 
ser identificado, el cual afectara el programa de vigi-
lancia. 

3) Las unidades de control técnico pueden ser usadas 
para ejecutar actividades de vigilancia adicional; las 
cuales sean requeridas por el programa. 

4) El programa de vigilancia debe estar en cabeza del 
PMI del operador. 

C. Responsabilidad. El inspector de mantenimiento princi-
pal (PMI) es responsable de determinar la medida en 
que la vigilancia adicional será requerida. El PMI decidi-
rá igualmente cuales locaciones requerirán incremento 
en la vigilancia, con el fin de hacer arreglos para mano 
de obra necesaria adicional.  

D.  Informe.  Las huelgas y disputas laborales generan 
muchas inquietudes, quejas, y opiniones por parte del 
público en general. Por lo tanto, es imperativo que el 
PMI sea informado de las situaciones.    

 NOTA : Bajo ninguna circunstancia los PMIs podrán 
expresar su opinión sobre los temas concernientes a un 
paro o disputa laboral a cualquier persona, incluyendo la 
prensa. 

E. Resumen de Actividades. Después de una Huelga, Paro 
Laboral o Crisis Financiera. Cuando la aeronave ha es-
tado en tierra, el PMI debe considerar lo siguiente; mien-
tras desarrolla el plan de vigilancia a seguir, antes que el 
operador regrese la aeronave a servicio: 

�� Los tipos de inspección que el operador cumplió 
�� Corrida de motores a los aviones 
�� Pruebas de vuelo de aeronave 
�� Calificación de personal 

 
 

SECCION 2  PROCEDIMIENTOS  
 
1.  PREREQUISITOS Y COORDINACION DE REQUISITOS    
 
A. Prerequisitos 

�� Terminación exitosa del Curso de Adoctrinamiento 
de Inspector de Aeronavegabilidad para Aviación 
General e Inspecciones de Aerolíneas Comerciales. 

�� Experiencia con la operación comprometida. 

B. Coordinación. Esta tarea requiere coordinación con  
 
2.  REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias. Ninguna 

B.  Formas.   

�� Formas para incluir las Actividades de Mantenimiento 
de Aerolíneas durante paros laborales. 

C. Ayudas de Trabajo. Ninguna 
 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Notificar al Jefe del Grupo de Control Técnico : 

1) Cuando se tenga noticias de que pueda ocurrir un 
paro, disputa laboral o emergencia financiera, cum-
pla lo siguiente: 
�� Informe inmediatamente al jefe del grupo de con-

trol técnico. 
�� Reporte la duración de la posible suspención del 

trabajo 
�� Reporte algunas tentativas de vigilancia durante 

la crisis 
2) Cuando el paro, la disputa laboral, o crisis financiera 

realmente ocurre informe inmediatamente al jefe del 
grupo de control técnico. 

B.  Programe Vigilancia Adicional si es Necesario. 
C.  Presente un Informe Semanal. Durante el curso de la 

crisis presente un informe semanal consolidado, por in-
termedio de los conductos regulares. 
1) Todos los inspectores de seguridad aérea compro-

metidos deben incluir información concerniente a la 
crisis en informes semanales ; así como, los ASIs en 
otras regiones; quienes han asignados para asistir la 
vigilancia. 

2) Especifique el contenido y la frecuencia de los infor-
mes del PMI asignado e incluya la siguiente informa-
ción en estos informes : 
�� El numero aproximado de personal de manteni-

miento en servicio en cada locación dentro del 
área asignada. 

�� El numero aproximado del personal de manteni-
miento certificado en servicio. 

�� El numero y tipo de inspecciones ejecutadas por 
el operador  

�� El número y tipo de inspecciones ejecutadas por 
el PMI y los ASIs 

�� Deficiencias y Discrepancias encontradas 
�� Acciones correctivas requeridas para deficiencias 

menores 
�� Estado de solicitudes anteriores para las accio-

nes correctivas 
�� Porcentaje de programaciones normales en man-

tenimiento 
�� Cualquier otra información pertinente 

D.  Desarrollo e Informe de Planes para el Regreso a Servi-
cio 
1) Una vez el paro, disputa laboral, o periodo de crisis 

financiera se ha establecido, decida sobre el nivel de 
vigilancia requerido para asegurarse que el operador 
sea capaz de regresar la aeronave afectada al servi-
cio, al mismo tiempo que esta mantenga el mas alto 
nivel de seguridad. 

2)  Después de desarrollar la vigilancia, notifique al jefe 
de control técnico.  Las regionales deben ser infor-
mada de los planes del operador para regresar al 
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servicio normal y de la vigilancia continua planeada 
por el PMI. 

 
4. TAREAS FINALES 
 
A.  Archive los documentos utilizados 
B.   Programe una vigilancia detallada 

C.   Documentación de la Tarea.  Archive todo el papeleo 
soporte en el archivo del operador. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS. 
 
Cumpla con las tareas para la vigilancia después de la crisis 
según se indique en el informe final. 
 
 

 
 
 

CAPITULO VII   
MONITOREO DE OPERACIONES DURANTE LOS PROCESOS DE  

FUSIONES/ADQUISICIONES/QUIEBRA 
 
 

SECCION 1  ANTECEDENTES 
 

1. OBJETIVO 
 
Este capítulo provee orientación en el monitoreo de opera-
dores durante fusiones, adquisiciones, y quiebra. 
 
2. ANTECEDENTES 
 

A. Definiciones 
�� Control del poseedor del certificado : La organización 

controladora del certificado de operación. 
B. El numero de fusiones, adquisiciones y quiebras del 

operador están en aumento. Frecuentemente, estas ac-
ciones se convierten en cambios operacionales; los cua-
les requieren una acción de la UAEAC antes de ser im-
plementados. 
1) Las quiebras que no dan como resultado una termi-

nación completa de las operaciones, se caracterizan 
frecuentemente por una interrupción temporal de 
operaciones.  Esto puede ser seguido por una reduc-
ción significativa de la operación original del posee-
dor del certificado afectado.  En algunos casos, esta 
reducción en las operaciones es seguida por una ex-
pansión rápida después que la situación financiera 
se estabiliza 
a) El plan de transición para las operaciones duran-

te la quiebra, debe mencionar la reducción de las 
capacidades del operador. También debe tomar 
en cuenta el juicio y decisiones de los procesos 
legales de quiebras. 

b)  Algunas reuniones acerca de los procedimientos 
de la quiebra, con el administrador del poseedor 
del certificado en quiebra, deben ser realizadas 
por el PMI. Todas las acciones de los Estándares 
de Vuelo deben ser coordinadas con el POI del 
operador. 

2) Las fusiones y las adquisiciones de los activos ope-
racionales se caracterizan frecuentemente por los si-
guiente: 
�� Cambios en los sistemas de control operacional 

�� Cambios en los programas o sub-sistemas que 
son parte del sistema de control operacional. 

�� Revisión de los manuales que contienen los pro-
cedimientos para llevar a cabo varias operacio-
nes, mantenimiento e inspección de programas. 

�� Revisión del curriculum de entrenamiento. 
�� Cambios en los criterios de la calificación para los 

individuos que conducirán fusiones o nuevas ope-
raciones y programas. 

�� Llevar a cabo la integración de la aeronave, equi-
po, y partes por pasos dentro de las operaciones 
de fusión.    

3) Fusiones. Cuando dos o mas poseedores de cer-
tificado fusionan operaciones, habrán frecuentes 
cambios significativos y complejos de las capaci-
dades y características de las partes en fusión. 
Usualmente, todas las operaciones de las partes 
fusionadas sufren cambios.  

4) Hay tres clases básicas de adquisiciones. 
a) Adquisiciones por posesión de empresas. El po-

seedor del certificado continúa siendo un subsi-
diario independiente. Esta forma de adquisición 
requiere poca acción por parte de la UAEAC. Po-
cos cambios operacionales son hechos y el desa-
rrollo de un plan de transición no es necesario. 

b)  Cambios de dueño de operación. Estas adquisi-
ciones cambian el personal o incorporan un due-
ño pero no cambian las capacidades o caracterís-
ticas de la operación. Si el nuevo dueño no hace 
demasiados cambios extensivos en el personal 
de administración requerido, se requerirá poca 
acción por parte de la UAEAC. El certificado afec-
tado, las especificaciones de las operaciones, y 
los manuales deben ser corregidos para mostrar 
el nuevo nombre del poseedor del certificado. Un 
plan de transición puede no ser necesario. 

c)  Adquisiciones Similares a Fusiones.  Una adqui-
sición que incluya la transferencia de cantidades 
significativas de activos operacionales, incluyen-
do equipo y/o personal, es similar a una fusión.  
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El plan de transición debe ser desarrollado en 
gran parte del mismo modo que una fusión. 

C. Las Quiebras, Fusiones, y Adquisiciones pueden tener 
un impacto significativo en los recursos de la UAEAC. 
Los siguientes factores afectan directamente la habilidad 
de la UAEAC para manejar estas situaciones efectiva-
mente: 

�� La complejidad de las operaciones afectadas 
�� La puntualidad de la notificación a la UAEAC 
�� La comprensión temprana de la UAEAC de los cam-

bios que resultarán del estado de cambio del opera-
dor. 

�� La comprensión del poseedor del certificado de las 
acciones que deben ser realizadas para obtener la 
aprobación o aceptación por parte de la UAEAC de 
los cambios consecuentes. 

�� La duración de tiempo disponible y la secuencia en la 
cual los cambios se implementarán. 

D.  Frecuentemente, la pronta notificación no es practica en 
situaciones de quiebra.  Por lo tanto, es esencial que los 
poseedores de certificado que continúan las operaciones 
durante los procedimientos de quiebra desarrollen y pre-
senten un plan operacional a la UAEAC, tan pronto co-
mo les sea posible.    

E.   Planes Operacionales. El poseedor del certificado debe 
continuar llevando a cabo su responsabilidad para man-
tener el mas alto nivel de seguridad. La UAEAC tiene 
responsabilidad continua en la supervisión de la opera-
ción del poseedor del certificado. Esta responsabilidad 
puede ser manejada mejor si la UAEAC se encuentra 
completamente consciente de las intenciones del po-
seedor del certificado durante el período de transición.   

1) En la mayoría de los casos, los cambios en los do-
cumentos y métodos de operación requerirán apro-
bación y aceptación por parte de la UAEAC. Para 
acelerar el proceso de transición, el personal de con-
trol del poseedor del certificado debe desarrollar un 
plan de transición, enumerando todos los cambios 
que puedan requerir aprobación o aceptación de la 
UAEAC. 

2) Hasta que los cambios propuestos puedan ser he-
chos y las aprobaciones obtenidas, el control del po-
seedor del certificado debe continuar operando de 
acuerdo a las aprobaciones de la UAEAC que están 
actualmente en ejecución.   

F.  Consideraciones para una inspección a fondo. En situa-
ciones de quiebra, fusión o adquisición complejas, los 
inspectores principales deben considerar efectuar una 
inspección a fondo de la operación de control del posee-
dor del certificado.     

1) Esta inspección a fondo debe ser normalmente pla-
neada hasta el final o después de la culminación del 
período de transición.   

2) En cualquier momento durante el período de transi-
ción cuando el cumplimiento continuo de las regula-

ciones o prácticas seguras de operación se vuelven 
cuestionables, una inspección a fondo debe ser 
cumplida y conducida sin ninguna demora. 

3) Los resultados de la inspección a fondo deben indi-
car que tan efectivamente se cumplió el plan de tran-
sición. La inspección a fondo debe revelar también 
algunas áreas de problema que necesitarán atención 
en un futuro. 

 
 

SECCION 2   PROCEDIMIENTOS   
 
1. PREREQUISITOS Y COORDINACION DE REQUISITOS 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento de los requisitos regulatorios del RAC ; 
Parte IV, Capítulos V y VI, como se aplique. 

�� Terminación exitosa del Curso de Adoctrinamiento 
del Inspector de Aeronavegabilidad para Aviación 
General e Inspección de Aerolíneas Comerciales. 

B. Coordinación. Esta tarea requiere coordinación con el 
POI y la sección legal de la Oficina de Control y Seguri-
dad. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias.  Ninguna 

B. Formas.  Ninguna 

C.  Ayudas de Trabajo.  Ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Identificar el encargado del control del poseedor del 

certificado. 
�� Identificar la persona que controla al poseedor del 

certificado y el lugar donde la base de operaciones 
se localizará. 

�� Durante el periodo de transición y después que la 
quiebra, fusión, o adquisición se realiza.  

B. Reunión con la persona que controla al poseedor del 
certificado. El PMI y el POI efectuarán una reunión para 
ayudar al personal encargado de controlar el poseedor 
de certificado de los requerimientos de la UAEAC. La 
reunión debe ser programada antes que una fusión o 
adquisición sea formalizada, de tal modo que el plan de 
contingencia pueda ser iniciados, si es necesario. 
1) Discutir y verificar la información dada a la UAEAC 

cuando se le notifica a esta la quiebra, fusión o ad-
quisición. 

2) Informar al control del poseedor del certificado que 
se requiere un plan de transición esbozando cambios 
propuestos con fechas estimadas. Asegúrese que 
contiene lo siguiente : 
�� Un esbozo de cambios a ser hechos durante el 

período de transición ; los cuales requerirán 
aprobación o aceptación por parte de la UAEAC. 
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�� El mejor programa estimado por el control del po-
seedor del certificado para realizar los cambios. 

�� Una descripción de los métodos interinos y/o pro-
cedimientos a ser utilizados durante el periodo de 
transición que asegure el cumplimiento de las 
normas regulatorias y las practicas de operacio-
nes seguras. 

3) Los inspectores principales deben solicitar cualquier 
información adicional del poseedor de certificado, la 
cual crea necesaria.  Los inspectores de Aeronave-
gabilidad y Operaciones deben solicitar la siguiente 
información: 

�� Métodos Interinos y/o procedimientos 
�� Archivo de récords y programación interina. 
�� Especificaciones de las operaciones y manuales 

de mantenimiento. 
�� Mantenimiento de listas de chequeo. 
�� Listas de Equipo Mínimas (MELs) 
�� Métodos utilizados para introducir el personal a 

los cambios. 
�� Algunos cambios planeados a la clase de opera-

ciones y áreas de operaciones de ruta. 
�� Programas de mantenimiento 
�� Programas de peso y balance 
�� Método para entrenar y calificar personal de man-

tenimiento 
�� Cambios a los sistemas de récords de entrena-

miento 
�� Cambios en el método de monitoreo de las habi-

lidades del personal 
�� Métodos a ser utilizados por el control de mante-

nimiento y el control del soporte contractual. 
�� Cambios a las clases de operaciones y re-

ubicación de operaciones, equipo, y/o facilidades. 
�� Identificación de cuales especificaciones de las 

operaciones serán efectivas para cualquier ope-
ración en particular. 

�� Algunos cambios planeados para las autorizacio-
nes y limitaciones en las especificaciones de las 
operaciones. 

�� Algunos planes para combinar especificaciones 
de las operaciones. 

4) Avisar al control del certificado que la UAEAC res-
ponderá a las modificaciones del plan de transición 
de una manera oportuna si se provee una notifica-
ción apropiada de estos cambios. 

C. Revisar el Plan.  Asegúrese que el plan de transición 
provea la siguiente : 

�� Una secuencia lógica de eventos y actividades.    
�� Cumplimiento regulatorio continuo y practicas segu-

ras de operaciones. 
�� Cómo, cuando y quién será responsable de la culmi-

nación de los eventos o actividades. 

D. Evalúe el Plan. Si se encuentran deficiencias significati-
vas, reúnase con el control del poseedor del certificado 
para resolver áreas problema. 

 
4. TAREAS FINALES 
 
A. Archive la información utilizada 

B. El cumplimiento de esta tarea dará como resultado : 

1) Si el plan es aceptable, notificar el poseedor del certi-
ficado de forma escrita. 

2)  Si el plan no es aceptado :   

�� Devolución del plan al control del poseedor de 
certificado por escrito explicando las razones pa-
ra su rechazo. 

�� Aumentar la vigilancia de todas las operaciones 
conducidas por el control del poseedor del certifi-
cado. 

�� Una inspección a fondo del poseedor del certifi-
cado, si es apropiado. 

 NOTA: Por intermedio del contacto con la regio-
nal, mantenga informado a control técnico y a la 
Oficina de Control y Seguridad sobre cualquier si-
tuación. 

C. Documentación de la Tarea. Archive todo el papeleo de 
apoyo en el archivo de la dirección del poseedor del cer-
tificado. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Programe y ejecute una inspección profunda, si es necesa-
rio. 
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MONITOREO DEL  REGISTRADOR DE DATOS DE VUELO 
 
 

SECCION 1.  ANTECEDENTES  
 
1. OBJETIVO    
 
Este capítulo suministra orientación sobre el monitoreo de 
registradores de datos de vuelo (FDR), con el fin de asegu-
rar que los niveles de ejecución sean mantenidos. 
 
2. GENERAL 
 
A.  Definiciones: 

1) Tiempo de vuelo (aeronaves): El período de tiempo 
transcurrido desde el inicio del recorrido de despe-
gue hasta cuando la aeronave completa el recorrido 
del aterrizaje. 

2) Tiempo de vuelo (rotoplano): El período de tiempo 
transcurrido desde el inicio del despegue del rotopla-
no hasta el momento del aterrizaje en su destino fi-
nal. 

B.  Una revisión de los datos extraídos de los registradores 
de información de vuelo “FDR”, ha demostrado una sig-
nificativa perdida de información, durante los despegues, 
aterrizajes simulados, vuelos en condiciones de turbu-
lencia, y situaciones inusuales de vibración. Debido a 
esta perdida de información, los Inspectores de Aviónica 
de Seguridad de la Aviación (ASI), necesitan estar segu-
ros  que los procedimientos de monitoreo y programas 
de Inspección de una aeronave, mantengan los niveles 
de ejecución requeridos de los equipos FDR. 

C.  Los avances en ciertos equipos digitales FDR, incorpo-
ran el uso de auto monitoreo continuo y capacidades de 
alerta en condición defectuosa.  Estos tipos de FDR digi-
tales están siendo requeridos de uso mandatorio en re-
emplazo de los registradores de metal. 

D.  Requisitos reguladores de los registradores FDR. 

 Los numerales del RAC 4.2.6.5, 4.5.6.26, 4.6.3.7, 4.9.3.4 
y Apéndice A, Capítulo II y Apéndice A, Capítulo IX de la 
Parte IV, estipula los requerimientos, métodos de graba-
ción y manejo en caso de accidente o incidentes que 
puedan ocurrir en la aeronave.  

E.  Mantenimiento del Localizador Acústico Subacuático 
Beacon. 

1) Con el fin de asegurar la activación oportuna de los 
localizadores acústicos subacuáticos beacon asocia-
dos con los registradores FDR, el inspector de avió-
nica debe evaluar los programas de mantenimiento e 
Inspección de los poseedores de certificado, con el 
objeto de asegurarse que los procedimientos para 
probar los beacons; conducidos concurrentemente 
con substitución de baterías, sea cumplido un test 
funcional anterior al reemplazo de las baterías gas-
tadas. 

2) Los programas de mantenimiento del operador de-
ben ser evaluados también para asegurarse que la 
prueba operacional sea cumplida, de forma compati-
ble con los procedimientos recomendados por el fa-
bricante del registrador o beacon; a intervalos espe-
cíficos y si es  posible, en conjunción con una Ins-
pección numerada o de fase.  Ejemplo; Un chequeo 
“A”, “B”, o “C”. 

3) Estos requisitos deben ser reflejados en las tarjetas 
de trabajo u otras tarjetas de inspecciones para ase-
gurar el cumplimiento de los requerimientos del sis-
tema.   

 

SECCION 2.  PROCEDIMIENTOS 
 
1.  PREREQUISITOS Y COORDINACION DE REQUISITOS 
 
A.  Prerequisitos: 

�� Conocimiento de los requisitos regulatorios del RAC 
Parte IV, Capítulo II, V,VI y IX; como sea aplicable. 

�� Experiencia con el equipo que esta siendo inspec-
cionado. 

�� Culminación del Curso de adoctrinación del Inspector 
de Aeronavegabilidad. 

 
2.  REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A.  REFERENCIAS  

�� RAC; Parte IV, Capítulos II,V,VI y IX. 

B.  FORMAS.  Ninguna 

C.  AYUDAS DE TRABAJO.  Ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Ejecute la Inspección. 

1) Determine el tipo de FDR actual en operación. 
2) Evalué el programa de mantenimiento del operador.  

Cumpla lo siguiente: 
a) Asegúrese que el programa de prueba del siste-

ma FDR se cumpla de acuerdo a las recomenda-
ciones del fabricante o un método equivalente 
aprobado. 

b) Verifique que el auto monitoreo continuo y la 
condición de falla de las capacidades de alerta 
(FDRs digitales), detectarán la perdida o el dete-
rioro de señales de entrada antes que las lecturas 
periódicas permitan ser descartadas. 

c) Asegúrese que los niveles de ejecución para los 
rangos, precisiones, e intervalos de registro son 
mantenidos por chequeos de banco “bench 
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checks” periódicos y análisis detallado de los 
cassettes de registro. 

d) Revisé el registrador FDR del operador, las lectu-
ras de la computadora, las lecturas establecidas 
de las pruebas de rampa, y compare lo siguiente: 

�� Parámetros faltantes 
�� Pérdida de datos 
�� Deterioro de señales 

 NOTA: Las lecturas periódicas pueden ser des-
cartadas si no se requieren por parte del equipo 
de revisión de mantenimiento. 

e) Revise los procesos de mantenimiento de los lo-
calizadores acústicos subacuáticos beacon del 
poseedor del certificado.  Las recomendaciones 
del fabricante deben ser seguidas de cerca, in-
cluyendo los procedimientos para el chequeo de 
las baterias. 

f) Asegúrese que el equipo de rampa del registra-
dor FDR digital, si se utiliza, pueda detectar la 
pérdida o deterioro de las señales de entrada de 
los sensores y transductores antes que se permi-
ta descartar las lecturas periódicas.  

g) Asegúrese de que el manual incluya procesos 
que prevengan al operador de destruir datos gra-
bados de la unidad removida, hasta el momento 
en que la aeronave halla acumulado la cantidad 
apropiada de tiempo de operación para ese tipo 
de aeronave. 

h) Asegúrese de que los niveles de ejecución para 
los rangos, precisiones, e intervalos de registro 
sean mantenidos. 

3) Inspeccione el sistema de registro del operador.  
Cumpla con lo siguiente: 

a) Asegúrese que la calibración de instrumento y co-
rrelación de instrumento más reciente esta siendo 
guardada ya sea por parte de la aerolínea o por 
cualquier otra agencia encargada de conservar 
los récords en sus establecimientos, incluido el 
medio de registro del cual esta calibración se de-
riva. 

b) Revise las lecturas FDR del operador y los ré-
cords de calibración para lo siguiente :  
�� Parámetros faltantes 
�� Pérdida de Información 
�� Deterioro de las señales 

c) Examine las lecturas FDR para asegurarse de 
que los datos reales están dentro de los rangos, 
precisiones e intervalos de registro especificados 
en las tablas de los respectivos apéndices como 
aplique (avión/helicóptero). 

B.  Analice los resultados de la Inspección.  Revise los re-
sultados de la Inspección y discuta algunas discrepan-
cias con el operador. 

 
4. RESULTADO DE LAS TAREAS 
 
A. Archive la hoja de datos utilizadas. 
B. El cumplimiento de esta tarea puede convertirse en una 

revisión del manual/programa de mantenimiento del ope-
rador. 

C.  Tareas del Documento.  Archive todo el papeleo de 
apoyo en la copia de archivos del operador. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Ejecute un seguimiento cuando sea requerido.  
 

 
 
 

CAPITULO II 
MONITOREO DE REGISTRADORES DE VOZ DE CABINA 

 
 

SECCION A.  ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capítulo proporciona una guía en el monitoreo de regis-
tradores de voz de cabina (CVR); durante las inspecciones 
sorpresa, de rampa y de cabina en ruta. 
 
2. GENERAL 
 
Las Regulaciones de la Aviación Federal requieren que 
ciertas aeronaves se equipen con un CVR que cumpla con 
los criterios aprobados de diseño e instalación.  De igual 
manera, las regulaciones estipulan que los datos obtenidos 
del CVR no puedan ser utilizados en cualquier pena civil o 
acción certificada. 

NOTA:    Esto no impide a la autoridad que dentro de las 
responsabilidades del Inspector de Aereonavegabilidad 
(PMI ó de aviónica) inspeccione el CVR, durante la ejecu-
ción de las funciones de vigilancia de aeronavegabilidad. 
  
A. El inspector PMI o de aviónica, es responsable de de-

terminar que los procedimientos de mantenimiento ase-
guren lo siguiente: 

�� Un nivel aceptable de operación en servicio del CVR. 

�� Una calidad de reproducción que permitirá la extrac-
ción de información pertinente en el evento de un ac-
cidente o incidente. 

B. No existen restricciones en las regulaciones que inclu-
yen monitoreo periódico del CVR, como método de vigi-
lancia.   
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1) Los PMI’s están advertidos que no deben inspeccio-
nar los cassettes CVR, para cualquier propósito dife-
rente a determinar la calidad de la grabación.    

2) El monitoreo debe ser hecho solo a la parte necesa-
ria, para determinar que la calidad de la reproducción 
y mantenimiento del CVR sean adecuados. 

C. Mantenimiento del Localizador Acústico Subacuático 
Beacon.   
1) Para asegurarse de la pronta activación de los locali-

zadores Acústicos Subacuáticos Beacon asociados 
con el CVR, El PMI debe evaluar los programas de 
mantenimiento e inspección del poseedor de certifi-
cado, para estar seguros de que los procedimientos 
utilizados en las pruebas beacon; conducidos concu-
rrentemente con reemplazo de baterías, proporcio-
nan a los beacons  la prueba funcional antes de re-
emplazar las baterías desgastadas.  

2) Los programas de mantenimiento de los operadores 
deben ser evaluados también, para asegurarse que 
la prueba funcional se este cumpliendo de acuerdo a 
los procedimientos recomendados por los fabricantes 
del registrador o el beacon; a intervalos específicos y 
cuando sea posible, en conjunto con una inspección 
de fase o numerada.  Ejemplo:  Chequeo “A”, “B”, o 
“C”. 

3) Estos requisitos deben registrarse en tarjetas de tra-
bajo u otras tarjetas de inspección  para asegurar el 
cumplimiento de la extensión del sistema. 

 

SECCION 2.  PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y COORDINACION DE LOS  
REQUISITOS. 
 
A. Prerequisitos: 

�� Conocimiento de los requisitos regulatorios del RAC; 
Partes IV, Capítulo II,V,VI y IX; como apliquen. 

�� Experiencia con el equipo que va a ser inspecciona-
do. 

�� Terminación exitosa del curso de adoctrinación de 
Inspector de Aeronavegabilidad para Aviación Gene-
ral e Inspecciones de Aerolíneas Comerciales. 

B. Coordinación. Esta tarea requiere coordinación con el 
operador. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� RAC; Parte IV, Numerales 4.2.6.5, 4.5.6.34, 4.6.3.6, 
4.9.3.4 y Apéndice A, Capítulo II y IX. 

�� Guía del Inspector; Volumen 3, Parte I, Capítulo II;  
Cumplimiento Inspección Sorpresa y Volumen 3, 
Parte I, Capítulo III; Cumplimiento Inspección de 
Rampa. 

 
B. FORMAS:  Ninguna 

C. AYUDAS DE TRABAJO.  Ninguna 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Inicie la Inspección, puede ser a través de una inspec-

ción sorpresa en rampa, o en vuelo. 

B. Monitoreo del CVR 

1) Si esta tarea se realiza como parte de una inspec-
ción en ruta, obtenga el permiso del piloto al mando 
antes de conectarse al sistema CVR.  

2) Si esta tarea se realiza como parte de una inspec-
ción sorpresa o de rampa, cumpla lo siguiente: 

a) Coordine la inspección con el supervisor de man-
tenimiento con anterioridad. 

b) Para asegurarse de que el CVR esta siendo eva-
luado en la ejecución de su función propuesta, 
inspeccione el mantenimiento en progreso. 

 NOTA:  Este consciente de que no todos los clavije-
ros del radioteléfono en los monitores de cabina CVR 
están conectados para las operaciones. 

3) Chequee todos los canales, para asegurarse que la 
calidad de reproducción no se ha deteriorado por de-
bajo del nivel de audición óptimo. 

4) Inspeccione el micrófono del área de la cabina, para 
asegurarse que detecta satisfactoriamente  todo el 
audio de la misma. 

 NOTA:  Este consciente de que la calidad de repro-
ducción de algunos CVRs puede afectarse por las 
operaciones de tierra de las unidades de potencia 
auxiliar y unidades de potencia de tierra. 

5) Revise los procedimientos de mantenimiento del po-
seedor del certificado para los localizadores acústi-
cos subacuáticos beacon, para estar seguro que las 
recomendaciones del fabricante son seguidas de 
cerca, incluyendo los procedimientos para el che-
queo de baterías. 

C. Analice los Resultados.  Referencia Vol. 3, Parte I, Capí-
tulos II y III; como aplique. 

 
 
4. TAREAS RESULTANTES 
 
Archive las hojas de datos utilizados. 
 
 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Cumplir las actividades cuando se requiere.   
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CAPITULO III 
INSPECCION DEL EQUIPO DE PRUEBA DE LOS COMPONENTES DE AVIONICA 

 
 

SECCION I  ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capítulo provee la guía para inspeccionar el equipo de 
prueba utilizado durante la calibración, reparación, y repara-
ción general del equipo de aviónica. 

 
2. GENERAL 
 
 Una facilidad de reparación certificada; para ejecutar el 
mantenimiento del equipo de aviónica, debe tener el equipo 
de prueba adecuado.  Sin tener en cuenta el tipo de equipo 
que se esta utilizando, el equipo mínimo de prueba necesa-
rio para ejecutar el mantenimiento; como se requiere por el 
fabricante, es aceptable. 
 
A. Equivalencia del Equipo de Prueba.  Normalmente, se 

aceptará el equipo de prueba; el cual es equivalente al 
recomendado por el fabricante del aparato o aeronave. 

B. Actualización del Equipo de Prueba. 

1) Los últimos avances frecuentemente afectan a los 
métodos y parámetros del equipo de aviónica. Por lo 
tanto, el equipo de prueba aceptado previamente, 
puede necesitar ser modificado para asegurar la 
compatibilidad con cualquier equipo nuevo utilizado. 

2) El equipo de prueba militar sobrante, se utiliza en al-
gunas ocasiones por las facilidades de reparación 
como una unidad de prueba primaria, o como un 
apoyo, en caso de falla de la unidad de prueba pri-
maria.  La modificación de este equipo a los estánda-
res actuales de la industria y los requisitos equivalen-
tes pueden ser requerida con anterioridad a su uso. 

C. Calibración del Equipo de Prueba. Las regulaciones 
requieren que las facilidades de mantenimiento, prueben 
el equipo de prueba a intervalos regulares, con el fin de 
asegurar la calibración correcta. 

1) La investigación del Instituto Nacional de Estándares 
y Tecnología puede ser verificada revisando los ré-
cords de calibración del equipo de prueba, por refe-
rencias a los números de reporte de prueba del Insti-
tuto Nacional de Estándares y Tecnología.  Estos 
números certifican el rastreo del equipo utilizado en 
la calibración. 

2) Si la estación reparadora utiliza un estándar para 
ejecutar la calibración.  Ese estándar no puede ser 
utilizado para ejecutar el mantenimiento. 

3) Los intervalos de calibración para el equipo de prue-
ba, variarán de acuerdo al tipo de equipo, entorno, y 
uso.  La practica aceptada por la industria para los 
intervalos de calibración es usualmente de un año. 

SECCION 2.  PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y COORDINACION DE REQUISITOS 
 
A. Prerequisitos 

�� Terminación Exitosa del Curso de Adoctrinamiento 
del Inspector de Aeronavegabilidad para Inspeccio-
nes de Aviación General y Aerolíneas Comerciales. 

B. Coordinación. Esta tarea puede requerir coordinación 
con el fabricante. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. REFERENCIAS 

�� RAC; Parte IV, Capítulo II, V, VI y IX. 

�� Circular Informativa 101-E-005-98, Guía para el De-
sarrollo y Evaluación de los Manuales de Procedi-
mientos para la Inspección de Talleres Reparadores. 

�� Guía del Inspector de Aeronavegabilidad, Volumen II, 
Parte 7, Capítulo V,  Evaluación Los Equipos y Faci-
lidades de las Talleres Reparadores. 

B. FORMAS.  Ninguna 

C. AYUDAS DE TRABAJO.  Ninguna 
 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Ejecute la Inspección 

1) Determine el equipo de prueba requerido revisando 
los manuales de mantenimiento del opera-
dor/fabricante. 

2) Asegúrese que la agencia tiene el control total del 
equipo de prueba, Ejemplo, título de propiedad, con-
trato de arrendamiento, etc., y que el equipo de 
prueba sea establecido en las premisas. 

3) Asegúrese que lo siguiente se cumpla de acuerdo a 
los procedimientos aceptados del manual del opera-
dor/agencia:   

�� Identificación del equipo 
�� Registro de la fecha y persona/organización cali-

brador de la pieza de equipo. 

4) Asegúrese que la calibración e inspección de las he-
rramientas y equipo de prueba se haga de acuerdo 
de acuerdo con el manual de procedimientos del 
operador/taller. 

B. Inspección del Equipo de Prueba Automático (ATE). 

1) Asegúrese que el programa de prueba ATE provea 
un análisis profundo que asegure los componentes 



GUIA PARA EL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

90 

de la aeronave y que los estándares de prueba sean 
probados funcionalmente dentro de los limites pres-
critos por el fabricante. 

2) Verifique que el control del manejo sea cumplido de 
acuerdo con el manual del operador/taller e incluya 
procedimientos para lo siguiente: 

�� La fijación de los limites y estándares 
�� La ejecución de los chequeos de evaluación y 

pruebas 
�� La actualización de una lista que identifique cada 

prueba ATE por numeral y una referencia a la 
sección aplicable del componente del manual 

�� Controlar e identificar el estado de la revisión de 
los programas del software 

3) Asegúrese que el servicio de mantenimiento de 
compra del operador/taller, incluyendo el programa 
ATE, y que sea cumplido de acuerdo con el progra-
ma de mantenimiento aprobado del operador/taller. 

C. Análisis de los Resultados. Revise los resultados de las 
inspecciones y discuta cualquier discrepancia con el 
operador/taller. 

 
4.  TAREAS RESULTANTES      
 
A. Archive las formas tramitadas 

B. La terminación de esta tarea puede dar como resultado 
lo siguiente: 

�� Una carta dirigida al operador/taller detallando cual-
quier discrepancia 

�� Envío de un Informe de la Investigación, si es aplica-
ble 

C. Tarea del Documento.  Archive todo el papeleo de apoyo 
del proceso en el archivo del operador/taller. 

 
5.  ACTIVIDADES FUTURAS  
 
Continuar con las inspecciones cuando se requiera.  
 
 

 
 
 

CAPITULO IV   
INSPECCION DE FUENTES PARA EL AJUSTE DE LOS ALTIMETROS 

 
 

SECCION 1  ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capítulo provee orientación en la Inspección de fuentes 
para el ajuste de altímetros. 
 
2. GENERAL 
 
Es responsabilidad del Inspector de Aviónica o del PMI del 
taller autorizado de inspeccionar las fuentes usadas para el 
ajuste de los altímetros. 
 
 

SECCION 2  PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y COORDINACION DE REQUISITOS 
 
A. Prerequisitos 

�� Terminación exitosa del Curso de Adoctrinamiento 
para Inspectores de Aeronavegabilidad y de la Avia-
ción General y Aerolíneas Comerciales. 

�� Terminación del Curso de Altímetro y Barometría. 

B. Coordinación. Esta tarea requiere coordinación con la 
Dirección de Operaciones (Procedimientos de Vuelo). 

 

2. REFERENCIAS, FORMAS, Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. REFERENCIAS 

�� Circular Informativa RAC 91-14. Fuentes para ajuste 
de Altímetros. 

B.  FORMAS.  Ninguna 

C.  AYUDAS DE TRABAJO.  Ninguna 
 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Ejecute la Inspección 

1) Inspeccione la facilidad para asegurarse de lo si-
guiente : 

a) Dos altímetros sensitivos de aeronaves; los cua-
les satisfagan la prueba del sistema y las inspec-
ciones requeridas por el fabricante, Apéndice E 
de la FAR 43, o TSO C-10b para altímetros nue-
vos, y/o la Circular Informativa RAC 91-14 ; serán 
utilizados para la prueba. 

b) La facilidad ha establecido una altura conocida 
sobre el nivel del mar; más o menos 1 pie y tiene 
esta marca en los instrumentos o pegado junto a 
ellos. 

c)  La facilidad es mantenida a una temperatura ra-
zonablemente consistente y esta libre de corrien-
tes de aire. 
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d)  Ventilación apropiada se utilizará, y si un error 
mayor de 10 pies se induce por el uso de siste-
mas de aire forzados. Una salida de compensa-
ción (fuente estática) será utilizada. 

e)  Cumple los requisitos iniciales. 

f)  Los altímetros hallan sido recertificados dentro 
de los últimos 24 meses o cuando la diferencia 
entre los dos altímetros exceda .05 “ pulgadas 
HG, en la escala barométrica. 

g) Verificar el método y frecuencia utilizados para 
comunicar la información de los ajustes del altí-
metro al piloto. 

B.  Analizar los Resultados. Analice los resultados de las 
inspecciones y ayude al operador, según se requiera. 

 
4. RESULTADOS DE LA TAREA 
 
A.  Archive las Formas utilizadas. 

B.  La Culminación de esta tarea puede dar como resultado 
lo siguiente: 

1) Notificación inmediata a Procedimientos de Vuelosi 
cualquier cambio se ha hecho: 

�� Afecte la operación o la ubicación de la facilidad 

�� Requiere la suspensión de las operaciones. 

2) Si la Inspección se encuentra no satisfactoria: 

�� Notifique a la Sucursal de Procedimientos de 
Vuelo por teléfono y continúe con la elaboración 
de un informe sobre la Inspección, detallando las 
deficiencias. 

�� Notifique al operador por correo certificado; no 
utilizar la fuente de fijación de altímetro hasta que 
las discrepancias sean corregidas. 

C.  Tarea del Documento. Archive todo el papeleo de sopor-
te en el archivo del operador. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Continuar con la labor, según se requiera. 
 
 

 
 
 

CAPITULO V  
MONITOREO DE CAMBIOS APROBADOS EN EL SOFTWARE DE AVIONICA 

 
 

SECCION 1   ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Esta tarea provee una orientación para el control y monito-
reo de los cambios aprobados en el software de aviónica del 
operador con el fin de utilizar en línea las unidades substi-
tuibles (LRUs). 
 
2. GENERAL 
 
A.  Definición 

�� Secciones del Sistema en que esta Dividido: Un sis-
tema de hardware/software que esta diseñado para 
separar funciones relacionadas con la seguridad de 
otras funciones. Esto garantiza que ninguna acción 
de una función relacionada con la no seguridad, 
pueda causar una falla en una función relacionada 
con la seguridad. 

B.  Los Cambios de Software posteriores a la certificación 
pueden ser requeridos cuando ocurre lo siguiente: 

�� Cambios Funcionales de la Capacidad del Sistema 
�� Si se descubren errores de diseño durante el servicio 

1) Cuando se realiza un cambio de software poste-
rior a la certificación; se debe tener cuidado, pues 
hasta el menor cambio puede conllevar a “errores 
secundarios” en el software. Los errores secun-

darios son errores que no estaban presentes o 
cuyos efectos no se detectaron cuando el sistema 
se certificó por primera vez. 

2) Ya que los cambios en el software relacionado 
con la seguridad, se tratarán como alteraciones 
mayores, es necesario predeterminar el software 
que se afectará por dicho cambio. 

3) La mayoría de los sistemas actuales utilizan un 
programa de software; el cual no esta dividido.  
La utilización de un sistema no dividido hace ne-
cesario determinar si los cambios propuestos 
afectan la operación segura de la aeronave, eva-
luando las funciones ejecutadas por el sistema.  
Los sistemas de señales públicas, entretenimien-
to de pasajeros, y cocina son ejemplos típicos de 
los sistemas que no afectan la seguridad. 

4) Debe darse especial cuidado, a asegurarse que 
la división realmente existe, especialmente cuan-
do se implementa en el software. Cuando la divi-
sión existe, deben realizarse cambios al software 
relacionado con la inseguridad, sin la aprobación 
por parte de la Autoridad de Diseño de los méto-
dos utilizados para la verificación y validación. 

C.  Si un operador desea diseñar cambios al código del 
objeto (software) de una unidad de línea substituible, 
debe establecer y cumplir una verificación del software y 
programa de validación equivalente a ese descrito por 
RTCA/DO-178A, Consideraciones del Software en Sis-
temas Aéreos y Certificación de Equipo. 
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1) Una verificación del software y validación del pro-
grama no es necesaria, si el operador solo desea 
modificar las unidades de línea substituibles, incorpo-
rando con anterioridad el software aprobado por la 
Autoridad que aprobó el diseño. 

2) El nivel de sofisticación y esfuerzo necesario para 
cambios originales hechos al software residente, se 
diferencia del necesario para la incorporación de un 
cambio de software previamente aprobado. Un cam-
bio de software previamente aprobado puede ser 
cumplido por: 
�� Instalación de un nuevo dispositivo de memoria ; 

el cual contiene el código aprobado del objeto. 
�� Cargar el código aprobado del objeto en un dis-

positivo programable contenido dentro de la uni-
dad de línea substituible. 

D.  El Inspector de Aviónica Principal es responsable de la 
aprobación del programa de mantenimiento de aviónica 
del operador. El programa de mantenimiento debe sumi-
nistrar el mantenimiento/inspección apropiada para todo 
el equipo de aviónica y sus componentes, incluyendo los 
sistemas completos. 
1) Los cambios al software; el cual ejecuta funciones 

que afectan la operación segura de la aeronave, de-
ben tratarse como una alteración mayor. Todos los 
otros cambios de software deben tratarse como alte-
raciones menores. 

2) El operador debe establecer la división existente an-
tes de realizar los cambios del software; el cual no 
afecta la seguridad, cuando tal software esta conte-
nido en un sistema que afecta la misma.   

3) Cuando un cambio de software se aprueba previa-
mente, el operador puede modificar el equipo; incor-
porando el cambio del software, aun cuando el cam-
bio del software se relacione con la seguridad de la 
aeronave. 

 
 

SECCION 2  PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y COORDINACION DE REQUISITOS 
 
A.  PREREQUISITOS 

�� Conocimiento de los requisitos regulatorios del RAC 
Parte IV, Capítulo II y Parte IX. 

�� Terminación exitosa del Curso de Adoctrinación de 
Inspector de Aeronavegabilidad para Aviación Gene-
ral e Inspecciones de Operadores, o su equivalente 
previo. 

B.  Coordinación. Esta tarea requiere una coordinación con 
el operador, la Sección de Certificación de Aeronaves, y 
el fabricante. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS, Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A.  REFERENCIAS 

�� RAC; Parte IV, Capítulo II, V, VI, y Parte IX. 
�� Guía del Inspector; Volumen II, Parte I, Capítulo III, 

Aprobación en el Campo de Reparaciones y Altera-
ciones mayores. 

�� RTCA DO-178A, Consideraciones del Software en 
Sistemas Aéreos y Certificación del Equipo. 

B.  FORMAS 

�� Forma RAC 337; Reparaciones y Alteraciones Mayo-
res. 

C.  AYUDAS DE TRABAJO.  Ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Revisión del Manual del Operador. Revisión de los ma-

nuales apropiados, incluyendo el manual de manteni-
miento del operador, para asegurarse de lo siguiente : 

1) El boletín de servicio del fabricante describiendo el 
cambio aprobado por la autoridad que aprobó el di-
seño. 

2) El Equipo de Prueba Automático recomendado por el 
fabricante (ATE)/ equivalente aprobado/ equipo ma-
nual de prueba y datos de prueba sean actualizados 
y capaces de ejecutar las pruebas requeridas. 

3) Los Procedimientos sean descritos para la transfe-
rencia del software desde el medio proveído  por el 
fabricante a los dispositivos de memoria de la unidad 
de línea substituible. 

4) Los procedimientos se describan por chequeos, ase-
gurándose que ningún error se introduzca por trans-
ferencia, cuando los dispositivos de memoria se pro-
gramen 

5) El manual establece claramente que los cambios de 
software de aviónica ejecutando acciones que afec-
tan la operación segura de la aeronave serán limita-
dos a lo siguiente :  
�� Esos aprobados en los boletines de servicio de 

aviónica del fabricante aprobados por la autoridad 
que aprobó el diseño. 

�� Esos para los cuales el operador ha obtenido 
aprobación por parte de la autoridad. 

6) Los controles existen para prevenir cambios no auto-
rizados de software y que los cambios se ejecuten de 
acuerdo con los procedimientos descritos en cuanto 
a ese respecto. 

7) Cualquier cambio en el software se refleja en una re-
visión apropiada de la identificación de la unidad de 
línea substituible, de acuerdo con el criterio del Do-
cumento RTCA No. DO-178A 

B.  Revisión de los Récords de entrenamiento.  Asegúrese 
que los récords de entrenamiento del operador liste esas 
personas: 
�� Entrenadas en los procedimientos, herramientas, y 

pruebas necesarias para incorporar el software nue-
vo. 



GUIA PARA EL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

93 

�� Calificadas para realizar las inspecciones cuando el 
trabajo sea completado y las unidades regresen a 
servicio. 

 NOTA: El entrenamiento de la fabrica puede ser ne-
cesario antes de la utilización de nuevos procedi-
mientos y herramientas para incorporar el software, 
dependiendo de la complejidad de las tareas impli-
cadas.   

C.  Cambios de Software Aprobados Diseñados por el Ope-
rador que Requieren Asistencia de Ingeniería de la auto-
ridad del país de diseño.   

1) Para aquellos cambios que afectan la seguridad de 
la aeronave, contacte la Sección Certificación de Ae-
ronaves y solicite una Inspección del grupo de inge-
niería de control técnico de la UAEAC y una aproba-
ción de la verificación y métodos de validación a ser 
utilizados por el operador durante el diseño y prueba 
del nuevo software. 

2)  Para cambios que no afectan la seguridad de las ae-
ronaves un sistema que se ha dividido, deberá cum-
plir lo siguiente: 

�� Contacte la oficina de certificación de aeronaves 
apropiada y solicite la verificación para confirmar 
que existe una división aprovechable dentro del 
sistema. 

�� Asegúrese que los cambios del software no afec-
tarán las funciones que afectan la seguridad de la 
aeronave.  

 
 
4.  TAREAS RESULTANTES 
 
A.  Archive las Formas utilizadas 

B.  El cumplimiento de esta tarea dará como resultado la 
coordinación de la aprobación o el rechazo del cambio 
propuesto con el grupo de Ingeniería del país que apro-
bó el diseño del equipo.   

 
 
5.  ACTIVIDADES FUTURAS  
 
Ninguna  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


