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CAPITULO IX 
INSPECCIONES A EMPRESAS AÉREAS PARA DETECCIÓN DE PARTES SOSPECHOSAS 

DE NO APROBACIÓN. 
 
 

SECCION 1  ANTECEDENTES 
 
1. CÓDIGO DE ACTIVIDAD PARA LA 
PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y 
VIGILANCIA. 
 
A. Mantenimiento: 3622 
 
2. PROPÓSITO.   
 
Este procedimiento  proporciona la guía 
para los inspectores principales de 
mantenimiento (PMI) que llevan una 
vigilancia / inspección de las partes 
sospechosas de no aprobación (SUP´s)  en 
las empresas aéreas.  Esta guía ayudará a 
los inspectores en la ejecución de una 
inspección precisa, la cual incluye partes 
aceptadas en su sistema, y partes 
aprobadas para el retorno al servicio por 
las empresas aéreas. 
 
La circular informativa (CI) CI-5102-082-
0013. Detección y Reporte de Partes 
Sospechosas (SUP) provee la guía, 
orientación e información necesaria para 
ayudar al sector aeronáutico en la 
detección y reporte a la UAEAC, de partes 
que se sospecha que no están aprobadas 
(SUP). Igualmente puede ser de gran 
ayuda a los PMI al momento de la 
detección y reporte de SUP 
 
3. ANTECEDENTES.  

 
Es importante para la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil, A través de los Inspectores de 
Aeronavegabilidad de la Secretaria de 
Seguridad Aérea realizar inspecciones que 
promuevan una cohesión consistente y una 
agresiva aproximación a la detección, 
reporte, e investigación de las partes 
sospechosas de no aprobación 
encontradas dentro de los sistemas de 
calidad de las Empresas sujetas a el 
programa de inspección, seguimiento y 
vigilancia. 
 
4. DISCUSIÓN.   
 

Para asegurar conformidad con los RAC, 
los PMIs conducirán vigilancia para 
detectar partes sospechosas de no 
probación. En general, una parte se 
considera como SUP´s si se ha producido, 
mantenido, reconstruido, o alterado 
contrariamente a los RAC;  o 
intencionalmente mal representado (e.g., 
falso, fraudulento, y/o falsificado). Las 
definiciones específicas relacionadas con el 
programa de SUP están contenidas en la 
orden 8120,10 de FAA y se resumen abajo. 
 
a. "Parte Aprobada" Describe una parte 

basada en un diseño aprobado, 
propiamente mantenida, propiamente 
producida y propiamente documentada. 

b. Parte  Sospechosa de no Aprobación 
(SUP´s) Una parte que es sospechosa 
de no juntar los requerimientos de una 
"parte aprobada", una parte que por 
alguna razón una persona cree que no 
es aceptable para instalación, algunas 
razones pueden ser tamaño, color o 
terminados diferentes, falta de 
identificación o impropia identificación, 
papeles de trabajo incompletos o 
alterados o cualquier otra indicación 
cuestionable. 

c. Parte no aprobada. Una parte que  no 
reúne los requerimientos de una "parte 
aprobada “ 

SECCION 2  PROCEDIMIENTO 
 
1. PREREQUISITOS Y COORDINACION  
DE REQUERIMIENTOS. 
 
A. Prerequisitos: 

• Conocimiento de los requerimientos de 
la regulación, RAC Parte cuarta, como 
sea aplicable. 
• Haber completado satisfactoriamente el 
curso de Inspector de 
Aeronavegabilidad.  

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

 RAC parte cuarta. 
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 Manual de mantenimiento del 
operador. 

 Circular informativa CI-5102-082-
0013. Detección y Reporte de 
Partes Sospechosas (SUP) 

 
B. Formas.  
 Forma RAC 3622 
 Forma RAC 8120-11 

 
C. Análisis de las tareas de trabajo: 
Ninguna 
 
3. ACCION.   
 
A. Los Inspectores de Seguridad Aérea con 
responsabilidades  de inspección, 
seguimiento y vigilancia a Empresas 
Aeronáuticas deben asegurar que esas 
empresas tengan procedimientos para 
prevenir que las partes no aprobadas 
entren a su sistema de calidad ó que sean 
instaladas en un producto con certificado 
tipo y asegurar que todas estas partes sean 
eliminadas del sistema.  

 
B. Los Inspectores de Seguridad Aérea 
deben evaluar los procedimientos de  
inspección de recepción de partes  de las 
empresas aéreas a su cargo para 
asegurarse  que solamente las  "partes 
aprobadas" y los materiales son aceptados 
dentro del inventario.  Una muestra 
representativa del inventario debe ser 
examinada para validar las partes por lo 
siguiente, como aplique: 
 
1. Las partes nuevas (aceptadas dentro 

del sistema) fueron producidas bajo la 
parte  novena de los RAC, o de otra 
manera aprobadas por la UEAEC. 

2. La documentación identifica al 
fabricante aprobado de esa parte 
/material, e indica que la parte /material 
cumple con las regulaciones aplicables 
y contiene la información requerida. La 
documentación puede incluir : 

 Forma 8130-3 de la FAA, 
tarjeta de aprobación de 
aeronavegabilidad;  

 Agencia de Seguridad de 
Aviación Europea (EASA) 
forma 1,   

 Certificado de liberación 
autorizado; Transporte de 
Canadá (TC) forma 24-0078,  

 Certificado de liberación 
autorizado;  Joint Aviation 
Authotity (JAA) forma 1;   

 Boletos de envío, 

 listas de empaque, 

 órdenes de compra,  

 certificaciones de materiales y  

 certificados de conformidad. 

3. La Aprobación de fabricación de partes 
(PMA) cumplen con las regulaciones 
aplicables. 

4. Las partes producidas bajo la 
autorización de una orden técnica 
estándar (TSOA) se rigen según las 
regulaciones aplicables. 

5. Partes Estándar (es decir, los pernos y 
las tuercas) y las materias primas (es 
decir, hoja de metal y las barras de 
soldadura) deben contener  
certificación u otra evidencia que están 
conforme a una Norma ó a un Estándar 
Nacional ó Internacional (Certificación 
de Conformidad). 

6. Las partes usadas tienen una 
aprobación para el retorno al servicio 
por una persona certificada por la 
UAEAC (ejemplo, operador aéreo, 
Taller Aeronáutico Técnicos). 

7. Partes con un tiempo especifico de 
reemplazo, intervalos de inspección, o 
los procedimientos relacionados están 
permanentemente marcados con un 
parte numero y número de serie (o 
equivalente), de acuerdo a los 
procedimientos aprobados ó aceptados 
a la Empresa Aérea. 

NOTA: Ver la circular reglamentaria OCSA 
001 “ELEGIBILIDAD, CALIDAD E 
IDENTIFICACION DE PARTES 
AERONAUTICAS PARA REEMPLAZO”, 
para información adicional. 
 

C. Órdenes de Trabajo / Registro de 
Mantenimiento. Los inspectores de 
seguridad aérea deben revisar una muestra 
representativa de los registros de 
mantenimiento y/o de las órdenes de 
trabajo de las partes aprobadas para el 
retorno al servicio por los operadores 
aéreos, para asegurar lo siguiente: 
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1. "Partes Aprobadas" fueron utilizadas en 
el transcurso del mantenimiento, la 
reparación o la alteración. 

2. El operador aéreo está autorizado para 
aprobar las partes para el retorno al 
servicio. 

3. El mantenimiento o la alteración fue 
realizado de acuerdo con los métodos, 
técnicas, y prácticas prescritas en la 
última revisión del manual de 
mantenimiento del fabricante; las 
Instrucciones para Aeronavegabilidad 
Continuada (ICA) fueron preparadas  
por el fabricante;  u otros métodos, 
técnicas y  prácticas aceptadas por la 
UAEAC, y/o 

4. El mantenimiento fue realizado de 
acuerdo con las especificaciones de  
operación (EDO) o un programa de 
inspección Aceptado / Aprobado por la 
UAEAC. 

5. Las alteraciones fueron realizadas de 
acuerdo con datos aprobados o datos 
aceptados por la UAEAC. 

 D. Talleres y centros de instrucción.  Los 
inspectores de seguridad aérea deben 
inspeccionar los registros de 
mantenimiento y/o las órdenes de trabajo 
de los talleres y centros de instrucción para 
verificar lo siguiente:   

 
1. El mantenimiento o la alteración 

realizada este autorizado en las 
Especificaciones de Operación 
emitidas por la UAEAC. 

2. Los datos aceptados / Aprobados 
usados para realizar mantenimiento o  
alteraciones fueron los actualizados 
cuando la parte fue aprobada para el 
retorno a servicio. 

3. El equipo, las herramientas, y los 
materiales usados son los 
recomendados por el fabricante, o por 
lo menos equivalente a sus 
recomendaciones, y son aceptados por 
la UAEAC para la parte mantenida, 
reconstruida, o alterada y aprobada 
para el retorno al servicio. 

4. El mantenimiento, el mantenimiento 
preventivo, y/o la alteración 
desarrollada por un operador aéreo es 
realizada de acuerdo con el programa 
de mantenimiento del operador y las 
secciones aplicables de su manual de  

procedimientos, o el programa de 
inspección aprobado del operador.  

5. Los métodos, técnicas, y prácticas 
prescritas en la última revisión del 
manual de mantenimiento del 
fabricante, o instrucciones de 
aeronavegabilidad continuada  
preparado por su fabricante u otras 
técnicas, prácticas y métodos 
aceptados o aprobados por la UAEAC 
serán seguidos. 

6. Registros de personal / 
entrenamiento para asegurar que las 
facilidades tiene el personal con el 
entrenamiento y las calificaciones 
apropiadas, como sea aplicable, para 
planear, supervisar, realizar, y  aprobar 
para el retorno a servicio, el 
mantenimiento, el mantenimiento 
preventivo, o las alteraciones 
realizadas.  

7. Cuando una función del 
mantenimiento es contratada, asegure 
que los requerimientos de los 
procedimientos de mantenimiento 
aceptados/aprobados de los 
operadores sean cumplidos. 

NOTA: Una pieza que fue aprobada para el 
retorno al  servicio sin cumplir los 
requerimientos enumerados arriba se 
considera una parte no aprobada. 

E.  Operadores Aéreos:   Los inspectores 
de seguridad aérea deben inspeccionar los 
registros de mantenimiento de estos y/o las 
órdenes de trabajo para verificar lo 
siguiente:  

 
1. El mantenimiento o la alteración 

realizada es autorizado por las EDO ó 
un programa de inspección aceptado / 
aprobado por la UAEAC.  

2. Los datos aprobados / aceptados 
usados para realizar el mantenimiento 
o la alteración era la actualizada al 
tiempo cuando la parte  fue aprobada 
para el retorno  al servicio. 

3. El equipo, las herramientas, y los 
materiales usados son recomendados 
por el fabricante, o por lo menos 
equivalente a sus recomendaciones y 
aceptados por la UAEAC, para la parte 
mantenida, reconstruida, o alterada y 
aprobada para el retorno al servicio. 

4. El mantenimiento, mantenimiento 
preventivo, y/o la alteración realizada 



 

Secretaría de  Seguridad Aérea 
Dirección de Estándares de Vuelo 
GUIA PARA EL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

Revisión 3 
Fecha 24-May -10 

 

VOLUMEN 3 – PARTE 9 – CAPITULO IX PAGINA 4 DE 5
 

por un operador aéreo es realizada de 
acuerdo con el programa del operador 
y las secciones aplicables de su 
manual de mantenimiento, o el 
programa de inspección aprobado / 
aceptado del operador.  

5. Registros de personal / 
entrenamiento para asegurar que las 
facilidades tienen el personal,  con el 
entrenamiento apropiado y las 
calificaciones apropiadas, como aplica, 
para planear, supervisar, realizar, y 
aprobar para el retorno al servicio, el 
mantenimiento, el mantenimiento 
preventivo o las alteraciones 
realizadas.  

6. Cuando una función de 
mantenimiento es contratada, verificar 
que los procedimientos de 
mantenimiento aceptados / aprobados 
al operador sean  seguidos.  

NOTA: Una parte que fue aprobada para 
la el retorno al servicio sin cumplir los 
requisitos enumerados arriba se 
considera como una parte no aprobada.  

 
4. REPORTE DE HALLAZGOS DE 
PARTES NO APROBADAS Y SUP´s.   
 
Los reportes de partes no aprobadas 
pueden originarse de numerosas 
fuentes tales como inspecciones, 
auditorias, vigilancia de las facilidades 
de un TAR o un Operador, reclamos, 
investigaciones de accidente o 
incidentes, entre otros. 
 
La política de la UAEAC es promover la 
denuncia de la información relacionada 
a la seguridad aérea. Quienes 
denuncien el descubrimiento de partes 
sospechosas (SUP), deben ser 
conscientes de las potenciales 
repercusiones que esto puede generar. 
A pesar de que los reportes pueden ser 
hechos de forma anónima, se debe 
pedir la información del informante con 
el fin de que la UAEAC pueda realizar 
una verificación de la información.  
 
La Forma RAC 8120-11 “Reporte de 
partes sospechosas (SUP)”, incluye 
instrucciones para completar, e 
identificar la información requerida para 

iniciar la respectiva investigación. Esta 
forma nacional se puede encontrar en 
el listado maestro de registros del 
sistema de gestión calidad GP1000 y 
puede ser radicada en la:  
 

• UAEAC: La Jefatura del  
Grupo Inspección de 
aeronavegabilidad  de la 
Secretaria de Seguridad 
Aérea ó al PMI asignado a su 
organización. 

 
La UAEAC tramitara con la 
autoridad de certificación del 
componente o de la parte  la 
solicitud de colaboración de la 
investigación y efectuar la 
entrada en la base de datos 
dispuesta para registrar partes 
sospechosas.  

 
Igualmente los operadores pueden 
reportarse partes de origen americanas 
directamente a la FAA, en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://www.faa.gov/aircraft/safety/progra
ms/sups: 
 

• La forma diligenciada debe 
enviarse por la pagina web,  
vía e-mail (9-awa-avs-aai-
safetyhotline@faa.gov) o 
por medio de correo 
convencional a:  

 
Federal Aviation 
Administration 
Aviation Safety Hotline 
Office 
AAI-3, Room 840 
800 Independence Avenue, 
SW 
Washington, DC 20591  

 
Para este caso de reporte directo, 
quien envía el reporte debe enviar una 
copia del formato americano a la 
UAEAC o comunicar por escrito al PMI 
asignado a su organización sobre el 
hallazgo. La UAEAC efectuara la 
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entrada en la base de datos dispuesta 
para registrar partes sospechosas.  

 
5. INQUIETUDES.  
 
Para Cualquier consulta técnica adicional 
con respecto a este procedimiento, dirigirse 
al  Grupo de Inspección de 
Aeronavegabilidad de la Secretaría de 
Seguridad Aérea de la U.A.E.A.C. 
 
 


