
i 
Edición: 1 1 Rev: O 

PROCEDIMIENTO 
Fecha: 29 AGO 2017 

Inspección in situ (spot) 
Página 1 de 6 

Inspección in situ {spot) 
* 

Responsable Cargo Fecha 

Norberto Sotelo 29 agosto 
Ossa 2017 

Elaboración 

Susana Bossi 
29 agosto 

2017 

Revisión 
Norberto Sotelo 29 agosto 
Ossa 2017 

os [oq lZ.Ot't Aprobación 
Leandro MIKO 

Director General 
ANGUE 

AAGE P-SPOT-01 ED1 RO 



 

PROCEDIMIENTO 
Inspección in situ (spot) 

Edición: 1 Rev: 0 

Fecha: 29 AGO 2017 

Página 2 de 6 

 

 
 
AAGE P-SPOT-01 ED1 R0   

 

 
 
 
 

LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INDICE DE REVISIONES 

 
 

Revisión Fecha Motivo de la revisión 

Original 29-ago-17 N/A 

   

   

   

 

 
 
 
 
 

Página Edición Rev. Fecha 

1 1 0 29-ago-17 

2 1 0 29-ago-17 

3 1 0 29-ago-17 

4 1 0 29-ago-17 

5 1 0 29-ago-17 

6 1 0 29-ago-17 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

PROCEDIMIENTO 
Inspección in situ (spot) 

Edición: 1 Rev: 0 

Fecha: 29 AGO 2017 

Página 3 de 6 

 

 
 
AAGE P-SPOT-01 ED1 R0   

 

 
 
 
 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 
Está presente guía se generará y distribuirá en formato digital a través del correo electrónico o 
CD-ROM, excepto a aquellos lugares o personas que no dispongan de ese servicio. En ese 
caso se asignará una copia impresa de la guía que será controlada por el emisor. Cualquier 
copia de este guía en soporte papel distinta a las indicadas más abajo es una copia no 
controlada del mismo. 

 

La relación de asignación de copias, así como el formato en el que se distribuirá la misma se 
encuentra en la siguiente tabla. 

 

Copia Nº Asignada a: Formato 

N/A Director General de la AAGE Digital 

N/A Jefe de Departamento de Seguridad Operacional Digital 

N/A Jefe de Sección de Aeronavegabilidad  Digital 

N/A Inspectores AIR Digital 

01 Biblioteca Aeronáutica Papel 
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Sección 1 – Antecedentes 
 
 

1. Objetivo 

Proporcionar al inspector de aeronavegabilidad (IA) orientación para realizar una 
inspección in situ (spot) a una aeronave del explotador, que le permita observar y 
analizar la ejecución del mantenimiento en progreso que se ejecuta en dicha 
aeronave, a fin de verificar el cumplimiento con los métodos, técnicas y prácticas 
descritas en el programa de mantenimiento del explotador. La inspección in situ, no se 
contrapone con la inspección de estación y, es complementaria a ésta. 

 

 

2. Alcance 

El alcance de este procedimiento es permitir al IA conocer la información necesaria, 

para realizar una inspección in situ (spot) de una aeronave en la que se está 

ejecutando una verificación programada y/o reparación, a fin de entender su objetivo y 

saber cuáles son los aspectos más importantes que debe aplicar durante la inspección 

que realice. 
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3. Generalidades 

3.1  La inspección in situ de una aeronave se realiza para asegurar que la 
Organización de Mantenimiento de Aeronaves AMO que efectúa una verificación 
programada y/o reparación, a través de un paquete de trabajo, a una aeronave 
del explotador, observe los requisitos estipulados en el programa de 
mantenimiento y/o datos aprobados de dicho explotador. 

 
3.2  Por paquete de trabajo se entiende al conjunto de tareas de mantenimiento 

preparadas por el explotador para la ejecución de una inspección / verificación de 
mantenimiento programado y/o reparación. Un paquete típico de trabajo puede 
incluir: 

 

 Registro de cambio de componentes 

 Tarjetas de trabajo de la inspección/verificación 

 Tarjetas de trabajos no rutinarios 

 Secciones apropiadas del AMM, SRM, SB, etc (u otro dato aprobado) 

 
4. Análisis de antecedentes y documentación relacionada 
 
4.1  Aspectos como los que a continuación se detallan, se deben considerar antes de 

iniciar una inspección in situ: 

 

a) Revisión de los procedimientos del explotador: ítems RII, formularios 
usados para la ejecución de tareas, cualquier otro requerimiento 
relacionado; 

b) análisis de no-conformidades, encontradas en inspecciones anteriores; 

c) revisión del programa de mantenimiento del explotador y herramientas 
especiales a ser utilizadas. 

d) Datos aprobados específicos para el trabajo a realizar. 

 

5. Lista de verificación 

Cada inspector asignado para realizar una inspección in situ, deberá utilizar la Lista de 
verificación AAGE F-SPOT-01- Inspección in situ (spot). 

 
 

 
Sección 2 – Procedimientos 

 
1. Introducción 

En la práctica, los métodos de cumplimiento para el RACGE Parte M desarrollados 

para un explotador pueden diferir de los desarrollados para otro; por lo que se hace 

muy difícil cubrir en este procedimiento todos los aspectos que permitan al inspector 
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evaluar el cumplimiento reglamentario de los métodos propuestos o aplicados por 

parte de todos los explotadores.  

El inspector tiene que estar consciente que los procedimientos detallados en este 

documento son sólo una guía de temas que se recomienda considerar durante la 

inspección in situ. 

La lista de verificación deberá ser utilizada como ayuda de trabajo durante la inspección in 
situ (spot) de una aeronave, en los procesos de vigilancia a un explotador. 

Para realizar la inspección in situ, es necesario estar familiarizado con los procedimientos 
establecidos en el MOE, CAME, el programa de mantenimiento del explotador y en la 
aeronave a inspeccionar. 

La lista de verificación sirve para comprobar si en la ejecución del mantenimiento y/o 
reparación, se observan los lineamientos establecidos por el explotador a través de su 
MOE y el reglamento vigente. 

 

2. Inspección in situ (spot) 

Para una inspección in situ deberá verificarse los siguientes aspectos: 

2.1 Programación. - Es necesario que el inspector de aeronavegabilidad (IA) programe la 
inspección in situ y la coordine con el explotador y la organización de mantenimiento 
de aeronaves. 

2.2 Antecedentes. - El inspector debe verificar el registro de hallazgos de 

inspecciones in situ anteriores e información técnica aplicable a la aeronave. El 

detalle de los aspectos a verificar se encuentra en la Lista de verificación AAGE 

F-SPOT-01. 

2.3 Coordinación. - El IA asignado a cumplir la inspección in situ coordinará con el 
explotador y la AMO, la fecha en que se realizará la inspección de acuerdo al 
cronograma de vigilancia, así como la disponibilidad de la aeronave y el tipo de 
verificación / inspección que a ésta vaya a realizarse. 

 

3. Resultado 

3.1  Los resultados obtenidos de la inspección in situ (spot), quedarán reflejados en la 

Lista de verificación AAGE F-SPOT-01– Inspección in situ (spot). 

3.2  En caso de detectarse constataciones que afecten la seguridad operacional, 

éstas serán comunicadas al explotador a fin de que tome acción inmediata, 

cuando sea necesario, y posteriormente se enviará el documento oficial de la 

AAGE, a fin de que se tomen las acciones correctivas necesarias, analizando las 

causas. 

3.3  En base al análisis de las constataciones encontradas, se podrá incrementar o 

disminuir la periodicidad de las inspecciones de vigilancia continua a realizar. 

3.4  Conserve todos los documentos/ evidencias cursados en el archivo de la AMO y 

CAMO del explotador que se encuentra en la AAGE. 

 

Nota. - Recuerde que la labor de un buen inspector es recolectar evidencia objetiva de 
cumplimiento con los requisitos vigentes 


