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SECCIÓN 1: ANTECEDENTES 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo de este capítulo es proporcionar una guía al Inspector de Aeronavegabilidad 
acerca de su responsabilidad de garantizar, a través de la vigilancia, que la OMA 
mantiene en el tiempo los requisitos de las instalaciones requeridos en las secciones RAC 
145.310 y 145.315. Estos requisitos sirven además para sustentar la lista de capacidades 
de la OMA. 
 

2. ALCANCE 

 
2.1 El alcance está orientado a verificar los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento y aplicación de los requisitos para las instalaciones durante el proceso de 
vigilancia de una OMA por el Inspector de Aeronavegabilidad asignado a este proceso. 
2.2 Evaluar a través de la lista de verificación, el nivel de riesgo basado en el 
cumplimiento reglamentario de cada proveedor de servicio, con base en los resultados de 
auditorías e inspecciones. Esto se explica detalladamente en la Parte I, Capítulo 10 
“Programa de vigilancia basado en riesgos” y específicamente, en su Apéndice A del 
presente manual. En la lista de verificación LV GIVC-1.0-12-360 se explica la metodología 
a seguir. El resultado final en cada lista de verificación será el Indicador de Riesgo 
asociado al cumplimiento de cada requisito reglamentario, pudiendo ser alto (2), medio (1) 
o bajo (0). 
 

3. GENERALIDADES 

 

3.1 El certificado de OMA, establece la necesidad de contar con instalaciones apropiadas 

para el trabajo previsto y la protección a las personas y aeronaves en caso de condiciones 

meteorológicas adversas. Los talleres especializados deben estar separados para evitar 

cualquier clase de contaminación del área de trabajo o del medio ambiente y se debe 

disponer de oficinas adecuadas para el personal técnico administrativo que realiza tareas 

de gestión de la calidad, planificación, llenado y archivo de los registros técnicos. 

 

3.2 Se consideran apropiadas las instalaciones (talleres, hangar, oficinas) cuando: 

 

a) Ofrecen protección contra condiciones meteorológicas adversas (viento, lluvia, nieve, 

granizo, altas y bajas temperaturas, etc.), y contra la contaminación ambiental (ruido, 

polvo u otra contaminación atmosférica) los doce meses del año. 
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b) Son de dimensiones grandes como para acomodar a la aeronave y/o componente de 

aeronave más grande sobre el cual se pretende realizar mantenimiento, tomando en 

consideración el espacio necesario para la realización misma del mantenimiento, y con 

suficiente espacio para la segregación apropiada y la protección de componentes 

durante el mantenimiento. 

 

c) Poseen un ambiente de trabajo seguro que previene accidentes personales y daños a 

la propiedad. Los trabajos especializados (fresado, torno, etc.) deben estar separados 

de las áreas de mantenimiento en la aeronave y componentes de aeronaves. Es 

conveniente que existan demarcación de zonas, carteles, y otros elementos que 

impidan la contaminación. 

 

d) Se aplica el mismo criterio para los trabajos de aviónica y electrónica, con el 

aislamiento de los trabajos contaminantes y en general de toda actividad de 

mantenimiento. 

 

3.3 Para mantenimiento de línea, no es esencial un hangar, pero deben existir las 

condiciones para proteger a las personas, aeronaves y componentes de aeronaves 

durante inclemencias climáticas. Además, la OMA que realiza este tipo de mantenimiento 

debe contar con instalaciones donde puedan almacenar el equipamiento, materiales, 

herramientas, datos de mantenimiento. El inspector debe evaluar las necesidades de 

instalaciones basado en la clase y complejidad del trabajo que la OMA ha sido autorizada 

en su lista de capacidades. 

 

3.4 Las OMA que normalmente trabajan fuera de su ubicación fija deben asegurarse que 

las instalaciones en las cuales van a realizar mantenimiento son adecuadas y cumplen 

con los requisitos para los alcances que ellas tienen. Se deben incluir procedimientos en 

el MOM que detallen cómo se van a evaluar esas instalaciones antes de llevar a cabo el 

mantenimiento. 

4. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA.           

 
Los aspectos que a continuación se señalan, deben ser analizados antes de iniciar la 
vigilancia de las instalaciones, de una OMA: 
 
a) Revisión de los requisitos indicados en las RAC 145.310, 145.315 y CI-5100-082-008 

(MAC y MEI relacionados); 
 
b) revisión de la lista de capacidades de la OMA sobre la cual se efectuará vigilancia; 
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c) revisión de los procedimientos establecidos en el MOM, relativos a las instalaciones. 
 

SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTO 

 

1. PRE-REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COORDINACIÓN 

 
A. Pre-requisitos 

• Conocimiento de los requerimientos regulatorios del RAC 145.310, 145.315. 

• Terminación exitosa del curso de adoctrinamiento para Inspectores de seguridad 

operacional y de la aviación civil. 

B. Requerimientos de coordinación: Estas tareas requieren coordinación entre los 
Inspectores para conformar en caso de ser necesario un equipo de vigilancia. 

 

2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 

 
A. Referencias 

• MIA. 

• Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, RAC 145. 

B. Formas. Lista de verificación LV GIVC-1.0-12-360 

C. Ayudas al trabajo. CI-5100-082-008. 

  

3. PROCEDIMIENTO 

1. Introducción 

 
La OMA como organización de mantenimiento certificada posee  instalaciones que fueron 
evaluados en este proceso, y que requieren que en el proceso de vigilancia se verifique si 
mantienen sus condiciones originales, si se han adaptado a cualquier cambio 
reglamentario que se pudiera haber producido en el período que va desde su certificación 
o última vigilancia hasta la fecha, o si se han incorporado nuevas capacidades en su lista 
de capacidades que hacen necesario haber efectuado modificaciones sobre estas 
instalaciones. 
 
El inspector de la UAEAC será quien efectuará esta vigilancia con el objeto de garantizar 
el cumplimiento continuo de los requisitos técnicos aplicables a la certificación RAC 145. 
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2. Vigilancia de las instalaciones 

 
2.1 Instalaciones. Con la finalidad de evaluar las instalaciones de la OMA, el inspector 
debe evaluar: 
 
2.1.1 Instalaciones apropiadas. El detalle de los aspectos a verificar respecto a las 
condiciones de las instalaciones, se encuentra en el Ítem 145-1 de la lista de verificación 
LV GIVC-1.0-12-360. 
 
2.1.2 Áreas administrativas. - El detalle de los aspectos a verificar respecto a las áreas 
administrativas, se encuentra en el Ítem 145-2 de la lista de verificación LV GIVC-1.0-12-
360. 
 
2.1.3. Ambientes adecuados. El detalle de los aspectos a verificar respecto a los 
ambientes adecuados, se encuentra en el Ítem 145-3 de la lista de verificación LV GIVC-
1.0-12-360. 
 
2.1.4 Áreas de almacenamiento. El detalle de los aspectos a verificar respecto a las áreas 
de almacenamiento, se encuentra en el Ítem 145-4 de la lista de verificación LV GIVC-1.0-
12-360. 
 
2.2 Requisitos especiales para las instalaciones. Con la finalidad de evaluar los requisitos 
especiales para las instalaciones de la OM el inspector debe evaluar: 
 
2.2.1 Facilidades para aeronaves. El detalle de los aspectos a verificar respecto a las 
facilidades de mantenimiento para aeronaves, se encuentra en el Ítem 145-5 de la lista de 
verificación LVGIVC-1.0-12-360. 
 
2.2.2 Facilidades para mantenimiento de línea. El detalle de los aspectos a verificar 
respecto al mantenimiento de línea, se encuentra en el Ítem 145-6 de la lista de 
verificación LV GIVC-1.0-12-360. 
 
2.2.3 Facilidades para planta de poder o accesorios. El detalle de los aspectos a verificar 
respecto a las facilidades de mantenimiento para planta de poder o accesorios, se 
encuentra en el Ítem 145-7 de la lista de verificación LV GIVC-1.0-12-360. 
 
2.2.4 Facilidades para hélices. El detalle de los aspectos a verificar respecto a las 
facilidades de mantenimiento para hélices, se encuentra en el Ítem 145-8 de la lista de 
verificación LV GIVC-1.0-12-360. 
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2.2.5 Facilidades para radio (aviónica). El detalle de los aspectos a verificar respecto a las 
facilidades de mantenimiento para radio (aviónica), se encuentra en el Ítem 145-9 de la 
lista de verificación LV GIVC-1.0-12-360. 
2.2.6 Facilidades para instrumentos. El detalle de los aspectos a verificar respecto a las 
facilidades de mantenimiento para instrumentos, se encuentra en el Ítem 145-10 de la lista 
de verificación LVGIVC-1.0-12-360. 
 
2.2.7 Facilidades para sistemas de computadoras.  La vigilancia a las facilidades de 
mantenimiento para sistemas de computadora, se encuentra en el Ítem 145-11 de la lista 
de verificación LV GIVC-1.0-12-360. 

3. Resultado 

 
3.1 Los resultados obtenidos de la vigilancia de las instalaciones de la OMA evidenciarán 
el estado de cumplimiento por parte de la OMA de los requisitos de certificación RAC 145, 
pudiendo ser necesario efectuar correcciones y actualizaciones las cuales deberán 
quedar señaladas en las constataciones que se deriven de la aplicación de la Lista de 
verificación LV GIVC-1.0-12-360. 
 
3.2 En caso de detectarse constataciones que afecten la seguridad operacional, éstas 
serán comunicadas de acuerdo a lo establecido en la Parte II, Volumen II, Capítulo 1 
“Inspección de OMA”, Ítem 6.3 del MIA. 
 
3.3. Para el caso de una OMA certificada multinacionalmente, si las constataciones 
afectan a la seguridad operacional, la UAEAC enviará el resultado de este informe al 
Coordinador General del SRVSOP a fin de que los Estados que otorgaron la certificación 
multinacional tomen conocimiento. 
 
3.4 Conserve todos los documentos cursados en el archivo de la OMA certificada que se 
encuentra en la UAEAC. 
 
Nota. Recuerde que la labor del inspector es siempre velar por el cumplimiento del 
reglamento, aportando con esto al logro de la seguridad operacional. 
 

4. VIGILANCIA A EVENTOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL QUE CAUSAN 

ACCIDENTES O INCIDENTES SERIOS 

 
De acuerdo con las políticas de la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación 
Civil, el Inspector deberá hacer vigilancia a los eventos de seguridad operacional que 
causan accidentes o incidentes serios. 
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La finalidad de este ejercicio es controlar la implementación de las recomendaciones 
emanadas del Consejo de Seguridad Aeronáutico, en cumplimiento de las directrices del 
Programa de Seguridad Operacional del Estado. 
 
Para ello deberá cumplir con las siguientes instrucciones: 
 
Todo Inspector de Aeronavegabilidad y personal que ejerce labores de inspección o 
vigilancia de la seguridad debe leer y conocer todos los informes de accidentes e 
incidentes graves que han sido fallados por el Consejo de Seguridad Aeronáutica, desde 
2010 a la fecha, así como mantenerse actualizado con todos aquellos que se emanen de 
dicho ente a partir de la fecha. 
 
Los informes deben ser consultados en el siguiente link: 
 
http://www.aerocivil.pov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/investipacion-de-accidentes-
eincidentes-graves 
 
El propósito de la consulta es identificar si se ha dado cumplimiento a las instrucciones 
normativas que atañen a cada uno de los Inspectores de seguridad operacional y de la 
aviación civil, en las Organizaciones de Mantenimiento Aprobado (OMA) a las cuales 
aplica cada una de las recomendaciones que hacen parte de cada informe, incluido en el 
plan anual de inspección, coordinado con los respectivos jefes o coordinadores de Grupo. 
 
Nota: Para mayor información consultar el Memorando 5000.082 – 2019002953 de fecha 
4 de febrero de 2019. 

5. ACTIVIDADES FUTURAS 

 
A Realizar las siguientes actividades: 
 
• Seguimiento a que la OMA presente el PAC en los tiempos acordados; 
• Aceptación del PAC; 
• Seguimiento Informe de la OMA dando cierre al plan de acciones correctivas; 
• Informe dando cierre al cumplimiento del plan de acciones correctivas. 
 

http://www.aerocivil.pov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/investipacion-de-accidentes-eincidentes-graves
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