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Las personas que mantienen las aeronaves en una 
condición segura y de aeronavegabilidad son el 
fundamento de la aviación.  Ellos lo han hecho así 
desde el inicio de la aviación. Como a John Goglia, 
un mecánico profesional en fuselaje y sistema de 
motor propulsor, ex miembro de la Junta de 
seguridad de transporte nacional de EE.UU., le 
gusta recordarnos, los primeros pilotos, los 
hermanos Wright, fueron mecánicos en primera 
instancia. 
 
El Kit de herramientas de mantenimiento sirve para proporcionar a los operadores del helicóptero una 
base del material de guía para asegurarse de que puedan darle mantenimiento a su aeronave de forma 
segura, en condiciones preparadas para la aeronavegabilidad, de la manera más rentable posible.  Sin 
importar de qué tamaño sea la empresa o cuántos helicópteros estén involucrados, es esencial para todas 
las personas que tienen un interés en la empresa, incluyendo a los propietarios, operadores y sus 
clientes, estar de acuerdo en cómo se hará el mantenimiento y cómo se documentará ese acuerdo para 
garantizar el entendimiento compartido y la ejecución consistente. 
 
Este kit de herramientas está diseñado para complementar los otros kits de herramientas generados por 
el Equipo de seguridad internacional de helicópteros (IHST). Estos se encuentran en el sitio web de 
IHST (www.ihst.org). Ellos incluyen el Kit de herramientas del sistema de administración de seguridad 
(SMS), el Kit de herramientas de capacitación, Herramienta de evaluación de riesgos y el Kit de 
herramientas de supervisión de datos del vuelo del helicóptero. Los principios de seguridad descritos en 
el Kit de herramientas de SMS son, entre otras prácticas comprobadas, la base para los principios de 
mantenimiento de este kit de herramientas y se hará referencia a las prácticas relevantes descritas en ese 
kit de herramientas, pero no se repetirán aquí. 
 
El Equipo de seguridad europeo de helicópteros (EHEST) analizó 311 accidentes durante el período que 
inició en 2000 y finalizó en el 2005. En esos accidentes, se identificó un problema de mantenimiento en 
el 14% de los casos. El Equipo de análisis de seguridad conjunto de helicópteros (JHSAT) de IHST, con 
sede en Norteamérica, realizó un esfuerzo similar. En el estudio de accidentes que ocurrieron en el año 
2000, 24% de los accidentes identificaron el mantenimiento como un factor causal. El estudio 
subsiguiente de accidentes que ocurrió en 2001 determinó que el factor de mantenimiento estuvo 
involucrado en un 19%. 
 
Además, una de las otras categorías de causalidad de accidentes se llama Falla de piezas y sistemas. El 
estudio de IHST 2000 identificó a las prácticas de mantenimiento deficiente como la causa del 86% de 
estas. El problema primario fue no seguir las instrucciones aprobadas para la aeronavegabilidad 
continua, es decir, no seguir los procedimientos.  El punto es que las actividades de mantenimiento o 
falta de ellas, juegan un papel significativo en la causalidad de accidentes y debemos encontrar maneras 
para prevenir que ocurran. 
 
Con ese objetivo, el equipo EHEST también identificó más de 100 recomendaciones de intervención 
(IR). Las IR son acciones que, al ser implementadas, podrían haber reducido la probabilidad o severidad 
del evento o prevenirlo por completo. 
 
Las IR de EHEST se consolidaron en amplias categorías. Estas incluyeron: 

• Apego estricto a las instrucciones para aeronavegabilidad continua  
• Confirmación de cumplimiento (Control de calidad o QC, compañero de trabajo calificado) 

http://www.ihst.org/


• Apoyo de la empresa (SMS, capacitación, Aseguramiento de la calidad (QA), sitios de reunión 
social con orientación tecnológica, ingeniería) 

• Capacitación y control de competencia de los técnicos 
• Información del fabricante de equipo original (OEM) más completa 
• Supervisión de la Autoridad de aviación civil (CAA) 

 
Los hallazgos de IHST, incluyendo las IR, fueron casi los mismos. Ahí se identificaron algunas 
recomendaciones de prevención adicionales. Estas incluyeron: 

• Uso de piezas aprobadas 
• Sistemas de salud y supervisión de uso (HUMS) 

 
El Kit de herramientas de mantenimiento se ofrece como un recurso para los técnicos de mantenimiento 
en todas partes y en cualquier sitio. El formato es una reflexión esquelética de lo que se conoce en 
algunas regiones del mundo como exposición de la organización de mantenimiento.  Este kit de 
herramientas sirve para que los operadores de helicópteros evalúen sus actividades de mantenimiento 
existentes contra estos lineamientos.  El capítulo 1 trata el propósito de la organización de 
mantenimiento para el operador del helicóptero, su ámbito de trabajo, funciones y responsabilidades 
clave, políticas clave (es decir calidad y seguridad) y requisitos de recursos.  Los capítulos restantes dan 
lineamientos para los procedimientos de mantenimiento, aseguramiento de la calidad, capacitación y 
control de competencia, documentación administrativa, HUMS, 
equipo de soporte de mantenimiento y sistemas de combustible.  
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Este Kit de herramientas de mantenimiento hace referencia a 
documentos externos que proporcionan material de referencia 
más detallado que puede aplicar a varios lineamientos sugeridos 
en este documento.  
 
No es el objetivo del kit de herramientas reemplazar, sustituir o 
contradecir las normas aplicables al operador sino mostrar las 
mejores prácticas utilizadas por varios operadores en todo el 
mundo. Muchos elementos de las mejores prácticas se toman de las normas de autoridades tales como 
EASA y FAA. Otros provienen de los estándares de los Productores de petróleo y gasolina (OGP) y 
operadores individuales de helicópteros, así como de clientes principales de operadores de helicópteros. 
Es importante observar que las normas de las Autoridades pertinentes de parte del operador deben tomar 
precedencia sobre los lineamientos en este kit de herramientas y donde hay potencial para cualquier 
conflicto, se deben mantener y seguir los requisitos de la Autoridad nacional o regional. 
 
El kit de herramientas se ha desarrollado principalmente en un formato de viñetas para que los 
operadores de helicópteros lo utilicen como una lista de verificación. Es importante tomar en cuenta que 
el kit de herramientas se describe como “qué” hacer y no un descriptivo “cómo” hacerlo. El operador 
decide cómo se pueden implementar los lineamientos de la lista de verificación de mantenimiento en su 
propia organización. Este kit de herramientas ofrece mejores prácticas ampliamente aceptadas para el 
mantenimiento de los helicópteros. Mientras que en muchos casos, estas mejores prácticas descritas en 
este Kit de herramientas pueden superar los requisitos normativos, los operadores siguen siendo 
responsables de garantizar que todos los requisitos aplicables de la autoridad de aviación civil se 
cumplan. 
 
Si tiene comentarios o sugerencias, comuníquese con: 
Sr. David Huntzinger, Copresidente de EHEST, david.huntzinger@eurocopter.com  

 

mailto:david.huntzinger@eurocopter.com


5 
 

ÍNDICE 

 

Capítulo 1 Gerencia de mantenimiento 
1.1 Directivos y compromiso .............................................................................................  6 
1.2 Política de seguridad ....................................................................................................  6 
1.3 Funciones y responsabilidades del personal de gerencia .............................................  6 
1.4 Personal de gerencia de mantenimiento .......................................................................  7 
1.5 Tareas y responsabilidades del personal de gerencia de mantenimiento .....................  7 
1.6 Política de capacitación................................................................................................  9 
1.7 Instalaciones y equipo de apoyo ..................................................................................  9 
1.8 Ámbito de trabajo ........................................................................................................  9 
 
Capítulo 2 Mantenimiento  
2.1 Procedimientos de mantenimiento ...............................................................................  10 
2.2 Sistemas de salud y supervisión de uso (HUMS) ........................................................  11 
 
Capítulo 3 Administración y documentación de mantenimiento 
3.1 Registros técnicos ........................................................................................................  12 
3.2 Registro técnico y de vuelos (bitácora de vuelo) .........................................................  12 
3.3 Registro de defectos diferidos/artículos de la lista del equipo mínimo  
(MEL) que no se incluyen ........................................................................................................  13 
3.4  Planificación del mantenimiento ..................................................................................  13 
3.5 Biblioteca técnica .........................................................................................................  14 
 
Capítulo 4 Almacén de piezas para el helicóptero 
4.1 Atributos del almacén ..................................................................................................  15 
4.2  Administración y control del almacén .........................................................................  15 
4.3 Áreas dedicadas ...........................................................................................................  16 
 
Capítulo 5 Mantenimiento de línea y control de calidad del combustible ..........  17 
 
Capítulo 6 Aseguramiento de la calidad 
6.1 Política de calidad ........................................................................................................  18  
6.2 Responsabilidades del gerente de calidad ....................................................................  18 
6.3 Programa de auditoría de calidad del departamento técnico .......................................  19 
6.4 Capacitación del auditor de calidad .............................................................................  19 
6.5 Control de administración del aseguramiento de la calidad ........................................  19 
6.6 Programa de supervisión del cumplimiento .................................................................  20 
 
Capítulo 7 Referencias .............................................................................................  21 



CAPÍTULO 1 
 

GERENCIA DE MANTENIMIENTO 
 
1.1 Compromiso de los directivos 
El Gerente responsable tiene autoridad para garantizar que todo el mantenimiento requerido se 
pueda financiar y llevar a cabo según el estándar y los requisitos de las Autoridades nacionales o 
regionales y el documento de exposición del mantenimiento de la empresa. 
 
 
1.2 Política de seguridad 
La Política de seguridad es la declaración 
interna y externa de la empresa de que la 
seguridad es la prioridad número uno de la 
organización. Refleja la filosofía de seguridad, 
dirección de la política y el compromiso de la 
gerencia general hacia una operación segura.  
 
La política de seguridad es la base para establecer y ejecutar el Sistema de administración de 
seguridad (SMS) y para cumplir con las leyes, normas y los procedimientos de aviación. Todas 
las normas, los procedimientos y manuales de la empresa deben fluir desde esta Política de 
seguridad. 
 
El Gerente de seguridad debe revisar periódicamente la Política de seguridad para que refleje las 
políticas interna y externa de la Empresa y cualquier cambio en la organización, operación o 
ambiente.  
 
La política de seguridad la aprueba y firma la persona que tiene la responsabilidad completa de 
todo el negocio; es decir el Director ejecutivo. 
 
 
1.3 Funciones y responsabilidades del personal de gerencia 
Una empresa debería tener suficiente personal de gerencia de mantenimiento en proporción al 
tamaño y ámbito de trabajo de la empresa. 
 
1.3.1 Gerente responsable 
El Gerente responsable rinde cuentas a los propietarios o la junta de la empresa y a las 
Autoridades nacionales o regionales de lo siguiente:  

• Garantizar que todos los recursos necesarios estén disponibles para llevar a cabo el 
mantenimiento según la aprobación de la autoridad de aviación civil del operador y la 
Exposición del mantenimiento de la empresa. 

• Establecer y promover la política de seguridad y calidad especificada por la autoridad de 
aviación civil.  

• Asegurarse de que se identifiquen y manejen los riesgos de las actividades de 
mantenimiento según los niveles de seguridad aceptables 
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1.4 Personal de gerencia de mantenimiento 
El tamaño y ámbito de trabajo de una empresa 
estipularán la cantidad y las funciones de gerencia de 
mantenimiento y los cargos de supervisión.  Por lo 
general una organización grande, que opera cuatro o 
más helicópteros, esperaría que personal experimentado 
cubra los siguientes cargos.  En las organizaciones 
pequeñas, puede ser necesario que una persona cubra 
más de uno de los cargos recomendados.  En tales casos, 
la empresa deberá demostrar que las responsabilidades 
clave se manejan y cubren adecuadamente. 

 
1.4.1 Jefe de ingenieros o Director de mantenimiento (titular designado) 
También se debe designar un: 

• Subjefe de ingenieros 
• Supervisor de turno 

 
1.4.2 Gerente de aeronavegabilidad continua (titular designado) 
También se debe designar un: 

• Subgerente de aeronavegabilidad continua 
 
1.4.3 Gerente de calidad 
También se debe designar un: 

• Auditor de calidad 
 
1.4.4 Gerente de almacén o Gerente de suministros 
 
 
1.5 Tareas y responsabilidades del personal de gerencia de mantenimiento 
 
1.5.1 Jefe de ingenieros o Director de mantenimiento 
El Jefe de ingenieros (o Director de mantenimiento) es responsable de lo siguiente: 

• Brinda liderazgo al equipo de mantenimiento 
• Planificar la administración de actividades de mantenimiento cada día 
• Asignar suficiente personal técnico capacitado y experimentado para las actividades de 

mantenimiento necesarias 
• Asegurarse de que los manuales, la papelería, las herramientas y los repuestos necesarios 

estén disponibles para ejecutar el trabajo 
• Ser el enlace con el departamento de operaciones de vuelo para tener suficiente acceso a 

los helicópteros para que realicen el trabajo 
• La planificación del mantenimiento a largo plazo junto con el departamento de 

operaciones de vuelo para garantizar que los requisitos de mantenimiento y operaciones 
de vuelo se cumplan satisfactoriamente y que haya suficiente personal disponible para 
llevar a cabo los planes 

• Encargado de las responsabilidades de SMS de mantenimiento 
• Administración de defectos aplazados 
• Programa de capacitación técnica incluyendo la capacitación continua 
• Asistir a las reuniones de revisión de la gerencia de mantenimiento 
• Ser el enlace con la Autoridad de aviación civil 
• Actualización y vigencia del manual de mantenimiento de la empresa 
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1.5.2 Gerente de aeronavegabilidad continua 
El Gerente de aeronavegabilidad continua es responsable de lo siguiente: 

• Desarrollar y controlar el programa de mantenimiento 
• Administración y aprobación de modificaciones o reparaciones 
• Asegurarse de que todas las Directivas de aeronavegabilidad (AD) aplicables se 

incorporen 
• Garantizar que se revisen todos los Boletines de servicio (SB) opcionales para su 

cumplimiento y que los registros anoten las decisiones y acciones tomadas 
• Asegurarse de que todos los defectos encontrados durante el mantenimiento se corrijan 

satisfactoriamente 
• Coordinar el mantenimiento programado, la incorporación de las AD, el reemplazo de las 

piezas con vida útil limitada y los requisitos de inspección de componentes 
• Interactuar con las empresas de terceros para realizar actividades de mantenimiento, 

reparación por modificaciones para la empresa 
• Administración de los registros técnicos 
• Administrar el programa de confiabilidad en los componentes 
• Administrar el programa de defectos repetitivos 
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• Administración de la biblioteca técnica 
• Asistir a las reuniones de revisión de la gerencia de 

mantenimiento 
• Ser el enlace con la Autoridad de aviación civil 
• Actualización y vigencia del manual de 

aeronavegabilidad continua 
• Control de datos sobre peso y balance 
• HUMS 
• Certificación de la aeronave, Certificado de aeronavegabilidad, Certificado de 

exportación de aeronavegabilidad, Permiso para volar 
• Hojas de cálculo por etapas de las tareas complejas (compilación y control de 

identificación) 
 

1.5.3 Gerente de calidad 
Consulte la sección 6.2 
 

 

 

 

 

 



1.5.4 Gerente de almacén 
El Gerente del almacén es responsable de lo siguiente: 

• Asegurarse de que todas las piezas entrantes tengan la papelería de aprobación correcta 
• Que todos los artículos entrantes se revisen contra la orden de compra para verificar su 

exactitud 
• Establecer estándares de administración del inventario  
• Publicar controles y procesos para las piezas que provienen de los almacenes 
• Pedir el inventario de artículos de reemplazo y piezas que se requieren con urgencia 

mientras se mantienen los controles de costos en efectivo 
• Revisiones del inventario 
• Control de artículos con caducidad  
• Control de herramientas incluyendo las calibraciones 
• Separación de repuestos 

 
 

1.6 Política de capacitación 
La empresa se debe asegurar de que el personal técnico haya recibido la siguiente capacitación: 

• Capacitación sobre helicópteros para los helicópteros que se maniobran 
• Factores humanos 
• Introducción a SMS  
• Capacitación de inducción para los nuevos empleados 
• Cualquier capacitación específica, es decir HUMS, control de calidad del combustible 
• Capacitación del auditor para el personal de QA 
• Capacitación continua y periódica 

 
 
1.7 Instalaciones y equipo de apoyo 

• Descripción, diseño y tamaño del hangar y equipo relacionado 
• Descripción, diseño, tamaño y capacidad de los talleres del operador 
• Descripción, diseño y tamaño del almacén 
• Descripción y diseño de las oficinas e instalaciones técnicas 
• Suministro de instalaciones, equipo y utillaje adecuados para las necesidades y alcance de 

la capacidad de mantenimiento 

 
1.8 Ámbito de trabajo 

• El operador debe tener una lista de capacidades aprobadas para todas sus bases 
• El operador debe tener una lista de varios subcontratistas que utilizan para la reparación 

de componentes y revisión, incluso los detalles de las aprobaciones del subcontratista 
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CAPÍTULO 2 
 

MANTENIMIENTO 

2.1 Procedimientos de mantenimiento 
La empresa debe tener procedimientos de mantenimiento por escrito en un documento 
controlado tal como un Manual de mantenimiento de la empresa o Exposición de la organización 
de mantenimiento.  El documento debe incluir los siguientes procedimientos: 

• El uso del registro técnico y de vuelos/bitácora de vuelo 
• Control de defectos aplazados 
• Registro y corrección de defectos del helicóptero 
• Etiquetado de las piezas del helicóptero que reciben servicio, que no reciben servicio y en 

cuarentena 
• El uso y control de las hojas de cálculo de mantenimiento adicional 
• El uso de las hojas de cálculo por etapas para los cambios de componentes principales 
• Puesta en servicio del helicóptero, post mantenimiento 
• Requisito de las inspecciones duplicadas/artículos de inspección requeridos (RII) para los 

componentes críticos 
• Detalles de los componentes críticos definidos por la empresa 
• Extensión del tiempo entre las revisiones (TBO) del servicio, mantenimiento y 

componentes según sea adecuado 
• Supervisión y administración de defectos repetitivos 
• Supervisión y administración de confiabilidad en los componentes 
• Revisión, implementación, control y registro de AD 
• Administración de SB opcionales 
• Administración y uso de HUMS 
• Reparaciones del fuselaje 
• Uso y control de herramientas especializadas y equipo terrestre que incluye cualquier 

calibración o pruebas 
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• Control de herramientas 
• Mantenimiento del hangar 
• Mantenimiento de línea 
• Remolque y maniobras de la aeronave 
• Investigación y revisión de la administración de errores en 

mantenimiento (MEM) 
• Elaboración de informes de dificultades del servicio (SDR) 
• Presentar cualquier información incorrecta proporcionada en los 

manuales de mantenimiento al fabricante del helicóptero 
• Requisitos de peso y balance 
• Servicio y limpieza de las instalaciones de mantenimiento, talleres y centros relacionados 
• Elaboración de informes de sucesos técnicos 
• Planificación de turnos y niveles mínimos de dotación de personal 
• Manejo de fatiga, incluyendo los requisitos del período de descanso mínimo 
• Política sobre drogas y alcohol 

 
El Manual de mantenimiento de la empresa o la Exposición de la organización de mantenimiento 
se deben revisar periódicamente para asegurarse de que se mantengan actualizados y relevantes 
según los requisitos y las actividades de la empresa más recientes. 
 



2.2 Sistemas de salud y supervisión de uso (HUMS) 
HUMS es una herramienta valiosa que si se usa 
correctamente puede darle al operador del helicóptero 
información útil para mantener al helicóptero en 
condiciones de aeronavegabilidad.  Para obtener los 
mejores beneficios de HUMS, se deben seguir estos 
procesos:  

 

• Se debe hacer una descarga de HUMS por lo 
menos al final del vuelvo del día. 

• El personal técnico del sitio debe estar capacitado 
para analizar la descarga diaria y así garantizar lo 
siguiente: 

• Que no existan abusos desde la última descarga 
• Que todas las partes de HUMS reciban servicio. 
• Que cualquier artículo que se supervise con atención no se haya deteriorado fuera de 

cualquier límite prohibido.  
• Existe una cláusula para enviar la descarga a un especialista con el fin de que ayude a 

evaluar los datos de HUMS según sea necesario antes del próximo vuelo.  
• Los HUMS incluyendo la estación terrestre deben estar cubiertos por la Lista de equipo 

mínimo (MEL) o similar.  
• El operador debe tener un acuerdo con los fabricantes del helicóptero/HUMS para el 

manejo del umbral del software de HUMS. 
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CAPÍTULO 3 

ADMINISTRACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO 
 

3.1 Registros técnicos 
Los registros técnicos del helicóptero se deben guardar en una base de datos de Registros 
técnicos listos para su uso, en una base de datos desarrollada localmente o en registros impresos. 
Cualquier método que se utilice, se debe anotar lo siguiente en los registros técnicos del 
helicóptero: 

• Programación de los requisitos de mantenimiento (lista de acciones pendientes). 
• Programación de cambios de los componentes (lista de acciones pendientes). 
• Programación de los requisitos repetitivos de AD o SB (lista de acciones pendientes). 
• Listado del inventario completo de componentes individuales del helicóptero. 
• Listado del estado de AD. 
• Listado del estado de SB. 
• Producción de una lista de acciones pendientes planificadas mensualmente. 
• Registro y administración de los defectos aplazados. 
• Registro del trabajo realizado, incluyendo los cambios, las modificaciones y reparaciones 

de los componentes. 
 

Cualquiera que sea el método utilizado para guardar registros, se debe mantener un registro de 
copia de seguridad (normalmente en un contenedor a prueba de incendios o almacenamiento 
fuera del sitio) y el Administrador de los registros técnicos debe tener un método de auditoría 
automática para garantizar que la documentación administrativa esté correcta. 
 
Los registros del helicóptero se deben actualizar por lo menos una vez por semana con lo siguiente: 

• Horas de vuelo del helicóptero 
• Aterrizajes del helicóptero 
• Ciclos del helicóptero si es adecuado 
• Horas de funcionamiento del motor 
• Ciclos del motor 

 
Todos los componentes en serie del helicóptero se deben rastrear y controlar por lo siguiente, 
según sea adecuado: 

• Tiempo transcurrido desde que era nuevo 
(TSN) 

• Tiempo entre la revisión (TBO) 
• Límite de vida útil (SLL) 
• Horas de vuelo 
• Ciclos 
• Aterrizajes 
• Calendario 

 
Las revisiones de mantenimiento se deben destacar según lo requieren las horas de vuelo, los 
ciclos o el calendario según sea adecuado.  Todos los registros de las aeronaves se deben guardar 
y archivar de acuerdo con los requisitos de las Autoridades nacionales o regionales relevantes. 

 
 

3.2 Registro técnico y de vuelos (bitácora de vuelo) 
El registro técnico y de vuelos (FTL) es un vínculo importante entre el departamento técnico y 
los pilotos. El registro debe mostrar claramente el estado del helicóptero y resaltar al piloto 
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cualquier requisito o retroalimentación necesarios después del vuelo. En particular el registro 
técnico y de vuelos debe proporcionar los datos siguientes: 

• El total de horas de vuelo, ciclos y aterrizajes 
• El registro de los detalles del vuelo individual 
• El total de los detalles del vuelo del día y sumas totales a transferir 
• Las páginas del FTL deben estar numeradas 
• La fecha 
• Los nombres de los pilotos y la firma de aceptación del helicóptero 
• Firma de inspección antes y después del vuelo del departamento técnico, según se 

requiera 
• Los detalles del próximo mantenimiento planificado 
• Detalles de cualquier artículo aplazado de MEL 
• Espacio para que el departamento técnico enumere los requisitos de prueba del vuelo 
• Espacio para que el piloto ingrese los defectos después de los vuelos o que ingrese 

positivamente “Cero defectos” 
• Espacio para registrar problemas de mantenimiento o no relacionados con la 

aeronavegabilidad 
• Registros de las revisiones de control de potencia del motor 
• Abastecimiento de combustible 

 
 

3.3 Registro de defectos aplazados/artículos de MEL que no se incluyen 
El registro de defectos aplazados (DD) debe tener lo siguiente: 

• Detalles del defecto. 
• La firma del técnico que certifica e ingresa el defecto y la fecha. 
• Fecha de cuando el DD se debe rectificar.  
• Las páginas del registro del DD deben estar indexadas. 
• Un espacio para ingresar la referencia de MEL. 
• Un espacio para registrar el número de página del FTL cuando el defecto se ingresó en el 

FTL. 
• Suministro para registrar el FTL o la referencia de la hoja de cálculo cuando el defecto se 

rectificó. 
• Referencia a las piezas de reemplazo solicitadas (número de pedido). 
 
 

3.4 Planificación del mantenimiento 
La empresa debe utilizar los siguientes documentos para la planificación del mantenimiento: 

• Un programa de mantenimiento del helicóptero aprobado 
• Planes de requisitos del personal/mantenimiento 
• Reuniones de revisión/planificación del mantenimiento 
• Requisitos de reemplazo de componentes 
• Listados de AD y SB de los OEM y reguladores (autoridades 

nacionales o regionales) 
• Planes de incorporación de modificaciones 
• Requisitos de reparación del fuselaje 
• Pronóstico del uso operacional del helicóptero 
• Requisitos del utillaje especial 
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3.5 Biblioteca técnica 
La biblioteca técnica es responsable de lo siguiente: 

• Que todos los manuales de mantenimiento requeridos para los tipos de helicópteros y 
equipo relacionado estén disponibles para el uso en la base adecuada. 

• Que todos los manuales se encuentren en el estado de enmienda correcto según la 
información del fabricante del helicóptero. 

• Que un proceso se implemente para garantizar la pronta recepción de todas las enmiendas 
manuales e información técnica del fabricante del helicóptero. 

• Que un proceso se implemente para distribuir enmiendas publicadas rápidamente y 
garantizar que los manuales estén actualizados. 

• Implementar un proceso para garantizar la rápida recepción de AD para los helicópteros 
que opera. 

• Que solo los manuales controlados estén disponibles para uso y que los manuales 
anteriores o no controlados estén marcados como corresponde o se destruyan.  
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CAPÍTULO 4 
 

ALMACÉN DE PIEZAS PARA EL HELICÓPTERO 
 

4.1 Atributos del almacén 
El almacén para aeronaves debe ser un lugar seguro con acceso restringido para los que no sean 
parte del personal responsable de administrar y manejar el almacén. 
 
El almacén debe ser lo suficientemente grande para 
almacenar todos los repuestos con inventario retenido en las 
ubicaciones identificadas o en las ubicaciones seguras, 
especificadas para los componentes grandes. 
 
Los artículos en el almacén se deben almacenar en 
recipientes, estantes, armarios o quioscos según sea 
adecuado conforme a las necesidades de almacenamiento 
del artículo; cada uno con un catálogo de ubicación para 
permitir su rápida ubicación. 
 
El almacén de repuestos para aeronaves debe estar en un lugar limpio, bien ventilado, que reciba 
mantenimiento, a una temperatura constante para minimizar los efectos de condensación.  
 
 
4.2 Administración y control del almacén 
La administración y el control del almacén de repuestos para aeronaves se deben registrar en un 
manual controlado de almacenes. El manual debe cubrir lo siguiente: 

• Descripción y diseño del almacén 
• Lista de proveedores aprobados 
• Proceso de evaluación de los proveedores y proceso de auditoría 
• Proceso para solicitar repuestos del helicóptero 
• Proceso para la recepción e inspección de repuestos entrantes 
• Un número de lote o similar parar permitir que cualquier componente se pueda rastrear 

hasta su proveedor o fabricante original 
• Proceso para despachar los repuestos que no reciben servicio para reparación o revisión 
• Proceso para desechar los componentes después de que termina su vida útil o piezas cuya 

reparación es costosa 
• Proceso para etiquetar piezas que reciben servicio, piezas que no reciben servicio y piezas 

en cuarentena 
• Proceso para enviar los componentes a los técnicos 
• Proceso para rastrear los artículos con caducidad que están en el almacén 
• Listado del personal que tiene acceso al almacén 
• Control de herramientas especiales 
• Calibración de herramientas y equipo según sea necesario 
• Uso de la base de datos o sistema de tarjetas de los almacenes para el registro de piezas 

individuales 
• El proceso y la frecuencia de las revisiones del inventario  
• Un proceso para la recepción de piezas nuevamente en el almacén, si reciben servicio y 

se retiraron del helicóptero o no se utilizaron después del envío 
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Áreas dedicadas 
El almacén se debe dividir en las siguientes áreas dedicadas: 

• Recepción de artículos. 
• Artículos para despacho. 
• Los artículos que no reciben servicio, que esperan una decisión en el futuro. 
• Un lugar seguro para los artículos en cuarentena. 
• Piezas que reciben servicio. 

 
Además, los artículos tóxicos o inflamables se deben almacenar en un área segura separada del 
área de los almacenes principales, pero todavía bajo el control del departamento de almacenes. 
Sin embargo, es aceptable tener pequeñas cantidades de artículos inflamables listos para 
utilizarlos como aceites y grasas en el almacén principal en un compartimiento a prueba de 
incendios. 
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CAPÍTULO 5 
 

MANTENIMIENTO DE LÍNEA Y CONTROL DE CALIDAD DEL COMBUSTIBLE 
 
 

El mantenimiento de línea y las operaciones se deben cubrir en el Manual de mantenimiento o 
Exposición de la organización de mantenimiento de la empresa o en un manual de 
mantenimiento de línea de la empresa controlado y dedicado.  El manual debe incluir lo 
siguiente: 

• Procedimientos para las actividades de mantenimiento de línea. 
• Lista de las actividades de mantenimiento de línea aprobadas. 
• Procedimientos de manejo terrestre del helicóptero, incluyendo el arranque y apagado de 

los helicópteros. 
• Requisitos de capacitación para el personal en el manejo terrestre de helicópteros. 
• Procedimientos para el manejo de pasajeros.  
• Procedimientos diarios de prueba de drenaje de agua en el combustible del helicóptero. 
• Procedimientos de reabastecimiento de combustible. 
• En situaciones donde la organización tiene su propio centro de combustible a granel, siga 

el procedimiento detallado para la administración y el control de calidad del centro y de 
las existencias de combustible. 

• Equipo contra incendios de línea requerido. 
• Procedimientos para administrar artículos sueltos en la línea para prevenir el daño de 

objetos extraños (FOD). 
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CAPÍTULO 6 
 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

Un empleado de la empresa debe manejar el departamento de Aseguramiento de la calidad de 
mantenimiento, alguien que esté dedicado al Aseguramiento de la calidad o en el caso de un 
operador pequeño con una cantidad limitada de personal, debe ser un empleado con tiempo 
dedicado y asignado a las tareas de Aseguramiento de la calidad además de sus otras 
responsabilidades. En el caso de que el Gerente de calidad tenga otras tareas, él o ella no deben 
auditar cualquier área de la cual sean directamente responsables.  
Por otro lado, es aceptable que una empresa contrate, en medio tiempo, a un Gerente de calidad 
capacitado y aprobado. 
El departamento de Aseguramiento de la calidad de mantenimiento podría ser parte de la 
organización de Aseguramiento de la calidad de la empresa que es responsable del 
Aseguramiento de la calidad en toda la empresa.  
 
6.1 Política de calidad: 
La empresa debe tener una Política de aseguramiento de la 
calidad por escrito y un Manual de aseguramiento de la 
calidad controlado para incluir lo siguiente: 

• Una descripción del sistema de calidad 
• Las tareas y responsabilidades del Gerente de 

calidad 
• Los requisitos de capacitación para los auditores de 

calidad 
• El plan de auditoría genérica 
• Proceso para enmendar el programa de auditoría planificada 
• La administración de los hallazgos de la auditoría incluyen: 

o El registro de los hallazgos 
o La clasificación de hallazgos; alto, medio o bajo o similar 
o La localización de hallazgos (es decir, acciones correctivas) 
o El seguimiento y cierre de los hallazgos de auditoría 
o Evaluación de la efectividad de las acciones de cierre de auditoría 

• Proceso de supervisión del cumplimiento para el personal técnico 
• Proceso de auditoría del producto 
• La auditoría de terceros 
• Proceso donde aplica para la extensión de las revisiones de mantenimiento y duración de 

la revisión del componente  
 

 
6.2 Responsabilidades del gerente de calidad: 

• Administrar el departamento de Aseguramiento de la calidad. 
• Proporcionar supervisión de la organización de mantenimiento. 
• La difusión del Manual de calidad. 
• Desarrollar el programa de auditoría del departamento técnico 
• Planificar, implementar y administrar el programa de auditoría 
• Programa de capacitación que incluye Factores humanos y capacitación de SMS para los 

auditores de calidad 
• Auditar las estaciones de trabajo remotas 
• Auditar a terceros según sea necesario 
• Administrar los hallazgos de la auditoría 

18 
 



• Administrar cualquier base de datos de Aseguramiento de la calidad 
• Controlar el programa de supervisión del cumplimiento 
• Ser el enlace con la Autoridad de aviación civil 
• Manejar el proceso de aprobación del personal certificador de la empresa 
• Desarrollar las estadísticas del departamento de Aseguramiento de la calidad 
• Informar al Gerente responsable acerca del estado del sistema de calidad y hallazgos de la 

auditoría 
• Administrar los informes y las investigaciones de sucesos de mantenimiento y errores de 

mantenimiento 
• Controlar y administrar la revisión de mantenimiento y las extensiones de la duración de 

la revisión de los componentes 
• Asistir a las reuniones de revisión de la gerencia de mantenimiento 
• Control de la lista de proveedores aprobados 

 
 
6.3 Programa de auditoría de calidad del departamento técnico: 

• El programa de auditoría anual debe cubrir todas las áreas técnicas de la empresa. 
• Las auditorías deben cubrir los períodos laborales de la empresa, particularmente el 

trabajo durante la noche y el fin de semana, donde sea apropiado. 
• Las auditorías del producto deben ser parte del plan de auditoría. 

 
 
6.4 Capacitación de los auditores de calidad:  

• Los auditores de calidad deben haber recibido un 
curso de capacitación formal para auditores 

• Un auditor, como mínimo debe haber recibido la 
capacitación principal de Auditor 

• Los auditores de calidad deben haber recibido la 
capacitación de Factores humanos  

• Los auditores de calidad deben haber recibido la 
capacitación de conocimiento de SMS 

• Los auditores de calidad deben recibir capacitación 
continua y periódica 

 
 

6.5 Control de administración del aseguramiento de la calidad 
El programa de auditoría, los hallazgos de la auditoría y el seguimiento de la auditoría se deben 
manejar por medio del software o sistema manual impreso. Idealmente si se utiliza el software, 
este debe poder administrar los hallazgos de SMS y del sistema de calidad.   

Cualquiera que sea el sistema utilizado para controlar el Aseguramiento de la calidad, debe 
manejar lo siguiente: 

• El programa de auditoría interna 
• El programa de auditoría externa incluyendo las auditorías del cliente 
• Todos los hallazgos de la auditoría 
• La clasificación de hallazgos de la auditoría y evaluación de riesgos 
• Seguimiento de hallazgos (es decir, acciones correctivas) 
• Cierre de hallazgos 
• Efectividad del programa de auditoría y énfasis de y tendencias, positivas o negativas con 

los hallazgos de la auditoría 
• Estadísticas de la auditoría de calidad.  
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6.6 Programa de supervisión del cumplimiento 
En las organizaciones grandes y siempre que se pueda hacer en las organizaciones más pequeñas, 
una persona independiente, que sea competente, debe observar a cada técnico de mantenimiento 
periódicamente (por lo menos una vez al año) durante una tarea de mantenimiento para evaluar si 
el técnico observó lo siguiente: 

• ¿Tiene las herramientas y el espacio de trabajo adecuados? 
• ¿Tiene la capacitación adecuada para la tarea asignada? 
• Utiliza los procedimientos adecuados; es decir con referencia a los documentos técnicos 

requeridos y Manual de mantenimiento o Exposición de la organización de 
mantenimiento de la empresa 

 
Las lecciones aprendidas de la observación de las tareas de mantenimiento se deben trasladar a la 
capacitación sobre el mantenimiento y a los procedimientos de mantenimiento (es decir, Manual 
de mantenimiento o Exposición de la organización de mantenimiento) para promover la mejora 
continua. 
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CAPÍTULO 7 
 

REFERENCIAS 
 

El creador desarrolló el kit de herramientas por medio de las mejores prácticas observadas por 
muchos buenos operadores de helicópteros de todas partes del mundo. Las referencias 
enumeradas a continuación representan algunos de los muchos documentos excelentes 
disponibles que los operadores pueden utilizar al decidir cómo desarrollar o presentar los 
sistemas en el kit de herramientas. 
 
• Organización de mantenimiento de aeronavegabilidad continua (CAMO) de EASA, Parte M 

subparte G 
 

• Aprobación de las organizaciones de mantenimiento de EASA Parte 145 y su manual técnico 
http://easa.europa.eu/rulemaking/technical-publications.php  
 

• Requisitos de aeronavegabilidad continua de EASA Parte M y su manual técnico 
http://easa.europa.eu/rulemaking/technical-publications.php  
 

• Mantenimiento, mantenimiento preventivo, reconstrucción y alteración de FAA Parte 43 
 

• FAA Parte 121, § 121.373 y Parte 135, § 135.431, definiendo un Sistema de análisis y 
vigilancia continua (CASS) 
 

• Desarrollo e implementación de un Sistema de análisis y vigilancia continua de la compañía 
aérea de FAA AC N.º 120-79A 
 

• FAA AC 120-16, Programas de mantenimiento para la compañía aérea 
 

• Portal web Factores humanos en el mantenimiento de la aeronave de FAA:  
https://hfskyway.faa.gov/hfskyway/  
 

• Portal web Equipo de seguridad de FAA: 
http://www.faasafety.gov/ 
 

• Lineamientos de la administración de aeronaves/productores internacionales de petróleo y 
gasolina 
www.ogp.org.uk/pubs/390.pdf 
 

• Portal web Factores humanos SKYbrary: 
http://www.skybrary.aero/index.php/Portal:Human_Factors 
 

http://easa.europa.eu/rulemaking/technical-publications.php
http://easa.europa.eu/rulemaking/technical-publications.php
https://hfskyway.faa.gov/hfskyway/index.aspx
http://www.faasafety.gov/
http://www.ogp.org.uk/pubs/390.pdf
http://www.skybrary.aero/index.php/Portal:Human_Factors
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• Factores humanos en el mantenimiento de aviación de CAA CAP 716, Gran Bretaña (EASA 
Parte-145) 
http://www.caa.co.uk/application.aspx?catid=33&pagetype=65&appid=11&mode=detail&id
=275 

• Grupo permanente de ingeniería de mantenimiento de la Real sociedad de aeronáutica de 
Gran Bretaña (RAeS) - Informes de factores humanos en el mantenimiento. 
http://www.raes-hfg.com/maint-sg-reports.htm 
 

• Supervisión del estado de vibración del helicóptero Gran Bretaña CAA CAP 753 
http://www.caa.co.uk/docs/33/CAP753.pdf 

 
 

http://www.caa.co.uk/application.aspx?catid=33&pagetype=65&appid=11&mode=detail&id=275
http://www.caa.co.uk/application.aspx?catid=33&pagetype=65&appid=11&mode=detail&id=275
http://www.raes-hfg.com/maint-sg-reports.htm
http://www.caa.co.uk/docs/33/CAP753.pdf

