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CAPITULO III 
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN DE 

AERONAVES EN PLATAFORMA 
 

SECCIÓN 1. ANTECEDENTES 
 
1. CÓDIGO DE ACTIVIDAD PARA LA 
PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y 
VIGILANCIA 
 
A. Mantenimiento :  3627 
 
2. OBJETIVO 
 
Describir el proceso y proveer una guía para la 
ejecución de inspecciones de aeronaves en 
plataforma.   
 
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 mantenimiento en la 
aeronave. 
 
 
3. GENERALIDADES 
 
 
A. Durante la ejecución de sus funciones, es 

importante que el personal de inspección de 
la UAEAC: 

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

2. Debido a la complejidad de las 
operaciones aéreas, 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 dentro y otro fuera de la 
aeronave. 

B. Coordinación: 

1. Hasta donde sea posible, el Inspector 
de Aeronavegabilidad deberá coordinar 
las funciones de inspección en 
plataforma con el Inspector de 
Operaciones, si es necesaria 
información adicional, coordinar con el 
personal que tenga experiencia en la 
especialidad en particular. 

 

2. Es necesario que las unidades de 
control Técnico coordinen con el grupo 
de Inspección de Aeronavegabilidad de 
la Secretaría de Seguridad aérea 
cuando no se tenga acceso al MGM del 
operador; adicionalmente, las Unidades 
de Control Técnico deberán comunicar 
los resultados de la inspección al grupo 
de Inspección de Aeronavegabilidad de 
la Secretaría de Seguridad Aérea. 

 
3. El inspector deberá asegurarse que 

posee la identificación que lo acredita 
como Inspector de Aeronavegabilidad 
perteneciente a la UAEAC, requerida 
para tener acceso a las aeronaves y 
otras áreas de seguridad del 
aeropuerto. Además debe portar la 
identificación en un lugar visible. 

 
4. INICIACIÓN Y PLANEACIÓN 
 
 
Las inspecciones en plataforma deberán ser 
planeadas desde el punto de vista de un 
programa general de trabajo, el cual proyecta el 
numero de inspecciones que se deberán 
efectuar en un periodo determinado de tiempo. 
Sin embargo, las inspecciones en 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 encuentren discrepancias serias que 
afecten la seguridad de vuelo y/o se detecten 
serias violaciones a las regulaciones 
aeronáuticas, 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 aeronáuticos, 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 operación. El inspector deberá 
verificar que las acciones correctivas efectuadas 
por el operador están de acuerdo con los 
requisitos y procedimientos del manual de 
mantenimiento. 
 
5. REGISTROS DE MANTENIMIENTO  
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C. La regulación requiere que se mantengan 
registros de mantenimiento cuando este 
sea realizado antes de darle una 
aprobación de retorno al servicio. Los 
procedimientos de mantenimiento del MGM 
del operador deben describir los 
procedimientos para asegurar que estos se 
cumplen, incluyendo instrucciones 
especificas de cuando se requiere un 
release de aeronavegabilidad o una entrada 
en el libro de mantenimiento. 

D. Todas las discrepancias mecánicas 
ingresadas en el libro de mantenimiento 
deben ser  corregidas o diferidas utilizando 
los métodos identificados en el MGM del 
operador. 

C. El MEL tiene ciertos procedimientos y 
condiciones que deben cumplirse antes de 
diferir lo (s) ítem (s). 
 
1. Estos procedimientos son identificables 

por una “O”, “M” y “O/M” y deben estar 
contenidos en el MEL aprobado al 
operador. Hay ocasiones en que esta 
lista hace referencia a otro documento. 

2. Cuando el Inspector de 
Aeronavegabilidad revise los registros, 
debe determinar que procedimientos se 
requieren para diferir y asegurar que 
estos son llevados a cabo. 

3. El inspector debe asegurarse que 
todos los procedimientos repetitivos 
aplicables del MEL se cumplen para 
aquellos ítems que son diferidos y que 
continuaran diferidos a lo largo de la 
ruta. Estos procedimientos de 
mantenimiento repetitivos deben ser 
firmados en el libro de mantenimiento 
como evidencia que se cumplieron los 
procedimientos. 

 
6. MANTENIMIENTO DIFERIDO 
 
E. 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 requerimientos por la perdida 
del equipo.  

 
F. Otro mantenimiento diferido. 

1. Los operadores frecuentemente utilizan 
un sistema para monitorear los ítems 
que han sido inspeccionados 
previamente y sean encontrados dentro 
de limites serviciables. Estos ítems 
todavía son Aeronavegables hasta la 
ejecución de la reparación posterior o 

antes si estos ítem ya no cumplen con 
sus limites serviciables.   

Este método de diferir puede requerir 
inspecciones repetitivas para asegurar 
la aeronavegabilidad continuada de los 
ítems. Ejemplos de ítems que son 
comúnmente diferidos de esta forma 
son: clasificación de fugas de 
combustible, abolladuras limitadas y 
reparaciones temporales 
(aeronavegable). 

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

C. El programa de mantenimiento aprobado 
para el operador debe ordenar una rápida 
reparación de los ítems inoperativos. 

 
7. INSPECCIÓN DE CABINA 
 
A. Esta inspección debe ser cumplida, cuando 

sea posible, sin interrumpir el abordaje y 
des-abordaje de pasajeros. La inspección 
aún puede ser cumplida con algunos 
pasajeros a bordo cuando el avión está en 
tránsito de escala, pero se deben 
inspeccionar las áreas distantes de los 
pasajeros.  

B. Cualquier discrepancia debe ser conocida 
inmediatamente por la tripulación de vuelo o 
por el personal encargado de 
mantenimiento. 

 
8. AVIONES CARGUEROS O COMBI 
 
A. 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 

paneles laterales que puedan indicar 
daños ocultos en los larguerillos, 
formadores, piel y mamparos. 

 Daños de los rodillos, plataformas de 
esferas que puedan causar daños 
estructurales significativos a los pisos. 

 Daños estructurales y corrosión por el 
manejo inapropiado de algunos 
materiales peligrosos. 

B. La vigilancia del manejo de materiales 
peligrosos no es función primaria del 
inspector. El Inspector de 
Aeronavegabilidad debe contactar al 
grupo de prevención de accidentes de la 
Secretaria de Seguridad Aérea en caso 
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que observarsen  discrepancias en el 
manejo de materiales peligrosos. 

 
9. REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE 
RAMPA 
 
A. La inspección debe realizarse sin interferir 

con el itinerario de la aeronave.  La 
siguiente lista 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 acciones correctivas sin interferir con 
el itinerario de vuelo. El inspector debe 
verificar que todas las acciones correctivas 
se llevaron a cabo de acuerdo con los 
requerimientos del MGM del operador.  

 

SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTO 
 
1. PRE – REQUISITOS Y COORDINACIÓN 

DE REQUERIMIENTOS 
 
A. Pre – requisitos  

 Conocimiento de los RAC parte V y VI . 
 curso de  Inspectores de 

Aeronavegabilidad. 
 Experiencia con aeronaves similares.  

B. Coordinación.  

 Estas tareas requieren coordinación entre el 
Inspector de Aeronavegabilidad, y el 
Inspector de Operaciones  

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE 

TRABAJO 
 
A. Referencias 

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

 Manual General de mantenimiento del 
operador.  

B. Formas.   

 Formato RAC 3627 Inspección en 
Rampa. 

 Evaluación y análisis de la Inspección. 

 
C. Ayudas al trabajo. 

 Guía para el inspector de 
Aeronavegabilidad Volumen 3, parte 1 
capitulo I. 

 
3. PROCEDIMIENTO 
 
A. Iniciar la inspección de rampa de acuerdo 

con la programación del Grupo Inspección 
de Aeronavegabilidad. 

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. 

D. Identificarse con la tripulación de vuelo y 
ponerlos en conocimiento del propósito y 
alcance de la inspección.   

E. Inspección de los récords de la aeronave: 

1. Asegurarse que todas las 
discrepancias, anotadas del vuelo 
anterior han sido debidamente 
resueltas, de acuerdo al manual del 
operador y previo al nuevo vuelo. 

2. Revise la bitácora de vuelo / 
mantenimiento para determinar si 
existen problemas repetitivos de 
mantenimiento, que indiquen que 
existe una tendencia de falla. 

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

a. Revisar el documento MEL y 
determinar si ha sido debidamente 
aprobado por la UAEAC; y si las 
condiciones, procedimientos y 
requisitos de avisos han sido 
cumplidos para diferir cada ítem. 

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

4. Verificar que se ha ejecutado el retorno 
a servicio adecuado, después que el 
mantenimiento ha sido efectuado. 
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5. Verifique que cada anotación de 
mantenimiento contiene lo siguiente: 

a. Una descripción del trabajo 
ejecutado o referencia a datos 
aceptados. 

b. Identificación adecuada de la 
persona que aprobó el trabajo. 

c. Identificación de la persona y 
entidad que efectuó el trabajo, si 
este fue contratado con otra 
organización. 

 
F. Efectúe una inspección del interior de la 

aeronave, de acuerdo con el formulario de 
inspección de aeronave en plataforma. 

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

H. Examinar la bitácora para asegurarse que 
todas las discrepancias encontradas 
durante la inspección fueron registradas; y 
si el tiempo lo permite, monitorear las 
acciones 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. RESULTADOS DE LA TAREA 
 
A. Diligencie el completamente el formato de 

Inspección en Rampa RAC 3627 
registrando los posibles reportes o 
discrepancias. 

B. Entregar copia de los reportes originados al 
representante de mantenimiento del 
operador, dejando constancia de su 
entrega. 

 
C. Envié el formato RAC 3627 a la oficina de 

material aeronáutico al funcionario 
encargado de recibir y controlar esta 
información, quien a su vez hará entrega de 
la misma al PMI asignado al control y 
vigilancia de la respectiva empresa, para 
luego efectuar los seguimientos y cierre 
respectivo, archivar esta información. 

D. Iniciar los procesos de investigación o 
sanción de los reportes que lo ameriten 
ante el Grupo de Investigaciones y 
Sanciones a las Infracciones Técnicas. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 

Basados en lo encontrado en la inspección, el 
PMI asignado al operador, deberá determinar si 
se requiere una vigilancia más permanente.   
 
6. OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
A pesar que esta tarea debe ser desarrollada de 
acuerdo con el programa anual establecido por 
la Jefatura del Grupo Inspección de 
Aeronavegabilidad, el inspector (PMI), estará en 
libertad de desarrollar esta tarea de forma 
repetitiva durante el trascurso del año, cuando él 
lo estime conveniente. 
 


