
 
 
 
 
 
 
 

OPERACIÓN DE HELICÓPTEROS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

C-N III 

SECCION 2 

SUB-PARTE B 

CIRCULARES CONJUNTAS DE ASESORAMIENTO CCAs 

MEDIOS ACEPTABLES DE CUMPLIMIENTO MAC 

MATERIAL EXPLICATIVO E INTERPRETATIVO MEI 

 

CCA del Apéndice 1 al C-N 3.005(d) 

Filosofía del HSEM de los Estados Miembros al sistema RAC   

Ver Apéndice 1 del C-N 3.005(d) 

 

CCA del Apéndice 1 al C-N 3.005(d), Sub-párrafo (b) 

HESM- Contenidos del Manual de Operaciones. 

Ver Apéndice 1 al C-N 3.005(d) Sub-párrafo (b) 

 

CCA del Apéndice 1 al C-N 3.005(d), Sub-párrafo (c)(2)(i)(B) 

Operaciones hacia un lugar de operaciones HESM ubicado en un ambiente hostil. 

Ver Apéndice 1 al C-N 3.005(d) Sub-párrafo (c)(2)(i)(B) 

 

MEI del Apéndice 1 al C-N 3.005(d), Sub-párrafo (c)(2)(i)(C) 

Lugar de operaciones HESM. 

Ver Apéndice 1 al C-N 3.005(d) Sub-párrafo (c)(2)(i)(C) 

 

CCA del Apéndice 1 al C-N 3.005(d), Sub-párrafo (c)(2)(ii)(B) 

Experiencia relevante. 

Ver Apéndice 1 al C-N 3.005(d) Sub-párrafo (c)(2)(ii)(B) 

 

CCA del Apéndice 1 al C-N 3.005(d), Sub-párrafo (c)(3)(iii) 
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Experiencia reciente. 

Ver Apéndice 1 al C-N 3.005(d) Sub-párrafo (c)(3)(iii) 

 

CCA del Apéndice 1 al C-N 3.005(d), Sub-párrafo (c)(3)(iv) 

Miembros de la tripulación HESM 

Ver Apéndice 1 al C-N 3.005(d) Sub-párrafo (c)(3)(iv) 

 

MAC del Apéndice 1 al C-N 3.005(d), Sub-párrafo (c)(3)(iv)(B)(B2) 

Helicóptero en Servicios de Emergencia Médica. 

Ver Apéndice 1 al C-N 3.005(d) Sub-párrafo (c)(3)(iv)(B)(B2) 

 

CCA del Apéndice 1 al C-N 3.005(d), Sub-párrafo (e)(1)(ii)(B) 

Chequeo en línea. 

Ver Apéndice 1 al C-N 3.005(d) Sub-párrafo (e)(1)(ii)(B) 

 

MEI del Apéndice 1 al C-N 3.005(d), Sub-párrafo (e)(4) 

Chequeo en línea. 

Ver Apéndice 1 al C-N 3.005(d) Sub-párrafo (e)(4) 

 

MEI del Apéndice 1 al C-N 3.005(e) 

Operaciones de helicópteros sobre un ambiente hostil ubicado fuera del área 

congestionada. 

Ver Apéndice 1 al C-N 3.005(e) 

 

1.  El tema del apéndice surge con el propósito de permitir que continúen las numerosas 

operaciones que existen. Se espera que las excepciones se usen solo bajo las siguientes 

circunstancias: 

1.1 Operaciones en la montaña; en donde la generación actual de helicópteros 

multimotor no alcancen los requisitos para operaciones Clase 1 o 2 a altitud. 

1.2 Operaciones en áreas remotas; en donde las operaciones existentes se realizan 

de forma segura, en donde la superficie de transporte alterno no proveerá el mismo 

nivel de seguridad que los helicópteros con un solo motor y en donde, debido a la baja 

2-B-2                                                                                                 20-01-06                                                                      
Página 2 de 23 



 
 
 
 
 
 
 

densidad de la población, las circunstancias económicas no justifican el reemplazo de 

un helicóptero de un solo motor por uno multimotor (como en el caso de remotos 

asentamientos en el ártico). 

 

2. El Estado que emite el COA y el Estado en el que se realizarán las operaciones 

deberán de otorgar una aprobación previa. 

 

3. Si ambas aprobaciones las ha otorgado un solo Estado, este no retendrá sin 

justificación alguna, la aprobación del otro Estado. 

 

4. Dichas aprobaciones solo se otorgarán después de que ambos Estados  hayan tomado 

en consideración las justificaciones técnicas y económicas para la operación. 

 

CCA del Apéndice 1 al C-N 3.005(f) Sub-párrafo (b)(3) y Apéndice 1 al C-N 3.005(g) 

Sub-párrafo (a)(3) 

Operaciones locales. 

Ver Apéndice 1 al C-N 3.005(e) Sub-párrafo (b)(3) y Apéndice 1 al C-N 3.005(g) Sub-

párrafo (a)(3) 

 

1. Parte del Apéndice 1 al C-N 3.005(f) (y todo el Apéndice 1 al C-N 3.005(g)) contiene 

excepciones para las “operaciones locales”. Para dichas operaciones se pretende que la 

aprobación limitará la definición de “local”  para que sea dentro de una distancia de 20 a 

25nm. Sin embargo, estas distancias arbitrarias siempre ha presentado dificultades 

debido a que siempre hay factores que pueden influir en esta decisión. 

 

Entonces, no es de esperarse que las DGAC autoricen las operaciones locales más allá 

de las 25 mn si no tienen buenas razones operacionales. 

 

2. Al definir “operaciones locales” (como se describen en el punto 1. anterior), la DGAC 

debe, excepto en aquellos casos en donde estas operaciones “incluyen” específicamente 

excursiones a través de las fronteras, exige que las operaciones se realicen en los 

alrededores del Estado 
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MEI del Apéndice 1 al C-N 3.005(f) 

Operaciones para helicópteros pequeños (VFR solo de día)  

Ver Apéndice 1 al C-N 3.005(f) 

 

1.  El Apéndice 1 al C-N 3.005(f) contiene prohibiciones y excepciones para operar 

helicópteros pequeños en VFR solo de día. 

 

1.1 Cuando una regla C-N 3 contenga un párrafo que permite un método alterno de 

cumplimiento para que sea sometido a aprobación no se discutirá el tema (en este 

MEI o en el Apéndice). 

 

1.2 Cuando se aplique parcialmente una regla (algunos párrafos IFR y algunos VFR), 

no se hará referencia a la regla (en este MEI o en el Apéndice) y se debe aplicar la 

interpretación normal. 

 

2.  Las siguientes reglas no aplicarán para helicópteros pequeños operando bajo en 

Apéndice 1 al C-N 3.005(f): 

C-N 3.075 Método para el transporte de personas 

C-N 3.105 Transporte no autorizado 

C-N 3.225 Mínimos de operación del helipuerto 

C-N 3.230 Procedimientos de salida y aproximación 

C-N 3.295 Selección de helipuertos 

C-N 3.395 Detección de proximidad del terreno 

C-N 3.405 Inicio y continuación de la aproximación 

Subparte E C-N 3.465 y Apéndice 1 al C-N 3.465 

C-N 3.652 Operaciones IFR o nocturnas- Instrumentos de navegación de vuelo y 

equipos asociados 

C-N 3.655 Equipo adicional para operaciones bajo IFR con un solo piloto 

C-N 3.670 Equipo de radar aéreo 

C-N 3.695 Sistema de dirección pública 

C-N 3.700 Registradores de voz de cabina de vuelo 1 

C-N 3.705 Registradores de voz de cabina de vuelo 2 
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C-N 3.715 Registradores de datos de vuelo 1 

C-N 3.720 Registradores de datos de vuelo 2 

C-N 3.810 Megáfonos 

C-N 3.815 Iluminación de emergencia 

C-N 3.855 Panel de selección de audio 

C-N 3.865 Equipos de comunicación y navegación para operaciones IFR o VFR en 

rutas no navegables por referencia visual al terreno 

 

ACC del Apéndice 1 al C-N 3.005(h), Sub-párrafo (d)(2)(iv) 

Criterios para HHO con dos pilotos  

Ver Apéndice 1 al C-N 3.005(h), Sub-párrafo (d)(2)(iv) 

 

MAC C-N 3.005 

Sistema de Calidad 

Ver C-N 3.035 

 

1. Introducción 

1.1 Para demostrar el cumplimiento con C-N 1.035, el operador debería establecer un 

Sistema de Calidad de acuerdo con las instrucciones e información detallada a 

continuación. 

 

2. Aspectos generales 

2.1 Terminología 

a. Los términos utilizados en el contexto de los requisitos establecidos para el 

Sistema de Calidad de un operador, tienen los siguientes significados: 

i. Gerente Responsable: Persona aceptada por la DGAC, con autoridad 

corporativa para garantizar que todas las actividades necesarias puedan 

financiarse y realizarse de acuerdo con los estándares requeridos por la DGAC 

así como cumplir con cualquier requisito adicional definido por el operador.  
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ii. Aseguramiento de Calidad: Todas aquellas acciones planificadas y 

sistemáticas necesarias para garantizar la debida confianza en que las prácticas 

operacionales y de mantenimiento cumplen los requisitos establecidos. 

 

iii. Gerente de Calidad: El Gerente, aceptable por la DGAC, responsable de 

gestionar el Sistema de Calidad, verificar las funciones y exigir la adopción de 

medidas correctivas. 

 

2.2 Política de Calidad 

2.2.1 Todo operador debería establecer por escrito una Declaración de Política de 

Calidad que suponga un compromiso por parte del Gerente Responsable de que es 

lo que se pretende conseguir con el Sistema de Calidad. La Política de Calidad 

debería reflejar el alcance y el cumplimiento continuado de los requisitos 

establecidos tanto en el C-N 3 correspondiente  como en cualquier otro estándar 

especificado por el operador. 

2.2.2 El Gerente de Calidad es una pieza esencial de la organización titular de un 

Certificado de Operador Aéreo (COA). Con respecto a lo establecido en C-N 

3.175(h), y la terminología anteriormente empleada, el término “Gerente 

Responsable” alude al Presidente, Gerente, Director General/, etc. de la 

organización del operador, sobre quien -en virtud de su cargo- recae toda la 

responsabilidad de gestionar (incluso financieramente) toda la organización. 

2.2.3 El puesto de Gerente Responsable en la organización deberá ser al menos 

como el del Gerente del área de operaciones y mantenimiento correspondiente a 

quien el Gerente de Calidad podrá contactarlo directamente.  

2.2.4 El Gerente Responsable ostentará la absoluta responsabilidad del Sistema de 

Calidad de la organización titular de un Certificado de Operador Aéreo (COA), 

incluyendo la frecuencia, formato y estructura de las actividades internas de 

evaluación descritas en el apartado 4.9 siguiente. 

 

2.3 Propósito del Sistema de Calidad 
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2.3.1 El Sistema de Calidad deberá permitir al operador controlar su grado de 

cumplimiento respecto a los requisitos establecidos tanto en el C-N 3, el 

Manual de Operaciones, Manual de Procedimientos de mantenimiento del 

operador, así como en cualquier otro estándar establecido tanto por 

operador, como por la DGAC, a fin de garantizar operaciones seguras y 

helicópteros aeronavegables. 

 

2.4 Gerente de Calidad 

2.4.1 La función del Gerente de Calidad es la de verificar el cumplimiento y la 

adecuación de los procedimientos requeridos para garantizar operaciones seguras 

y helicópteros aeronavegables, según se requiere en C-N 3.035(a), puede ser 

realizada por más de una persona mediante diferentes Programas de 

Aseguramiento de Calidad, que sean complementarios. 

2.4.2 La principal función del Gerente de Calidad es la de verificar, mediante 

seguimiento de las actividades en los campos de operaciones en vuelo, 

mantenimiento, entrenamiento de tripulaciones y operaciones en tierra,  que las 

normas requeridas por la DGAC, así como cualquier otro requisito adicional 

establecido por el operador, están siendo realizadas bajo la supervisión del 

Gerente del Área correspondiente. 

2.4.3 El Gerente de Calidad debe garantizar que se establezca, implemente y 

mantenga de manera adecuada el Programa de Aseguramiento de Calidad. 

2.4.4 El Gerente de Calidad deberá: 

a. Tener acceso directo al Gerente Responsable. 

b. No ser uno de los Gerentes de Área, y 

c. Tener acceso a todas las partes en la organización del operador.  

 

2.4.5 En aquellos operadores pequeños/muy pequeños ( Ver apartado 7.3 

siguiente), se podrían combinar los puestos de Gerente Responsable y Gerente de 

Calidad. Sin embargo, en estos casos las auditorias de calidad deberían ser 

realizadas por personal independiente. De acuerdo a lo establecido en el párrafo 

2.4.4 (b) anterior, el Gerente Responsable no podría ser uno de los Gerentes de 

Área. 
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3. Sistema de Calidad 

3.1 Introducción 

3.1.1 El Sistema de Calidad del operador debería garantizar el cumplimiento y 

adecuación de las actividades de operaciones y mantenimiento, con los requisitos, 

estándares y procedimientos operacionales.  

3.1.2 El operador debería especificar la estructura básica del Sistema de Calidad 

aplicable a la operación. 

3.1.3 El Sistema de Calidad debería estructurarse de acuerdo  a la dimensión y el 

grado de complejidad de la organización a controlar (para “pequeños operadores” 

ver párrafo 7 siguiente). 

 

3.2 Ámbito 

3.2.1 Como mínimo, el Sistema de Calidad debería extenderse a: 

a. Lo establecido en C-N 3; 

b. Los estándares y procedimientos de operación adicionales del operador; 

c. La Política de Calidad del operador; 

d. La estructura organizativa del operador ; 

e. La responsabilidad sobre el desarrollo, establecimiento y administración del 

Sistema de Calidad; 

f. La documentación, incluyendo manuales, reportes y registros 

g. Los Procedimientos de Calidad; 

h. El Programa de Aseguramiento de Calidad; 

i. Los recursos financieros, materiales y humanos; y 

j. Los requisitos de entrenamiento. 

 

3.2.2 El Sistema de Calidad debería contar con un sistema de retroalimentación que 

permita al Gerente Responsable identificar y adoptar adecuadamente las medidas 

correctoras. Dicho sistema de comunicación también debería especificar quien deberá 

encargarse de rectificar  discrepancias e incumplimientos que pudieran acontecer en 

cada caso concreto, así como de establecer el procedimiento a seguir si las medidas 

correctoras no se aplican en el plazo de tiempo establecido. 
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3.3 Documentación relevante 

3.3.1 La documentación relevante incluye la parte(s) relevante(s) del Manual de 

Operaciones y del Manual de Procedimientos de mantenimiento que deberán de 

incluirse en un Manual de Calidad por separado. 

3.3.2 Además, la documentación relevante deberá de incluir lo siguiente: 

a. Política de Calidad 

b. Terminología; 

c. Estándares operacionales específicos; 

d. Descripción de la organización; 

e. Asignación de tareas y responsabilidades; 

f. Procedimientos operacionales que aseguren el cumplimiento regulatorio; 

g. Programa de Aseguramiento de  Calidad, reflejando: 

i. Programación de los procesos de control; 

ii  Procedimientos de auditoria; 

iii Procedimientos de elaboración de reportes; 

iv Procedimientos de seguimiento y de aplicación de medidas correctoras: 

v  Sistemas de registro; 

h. Silabario de entrenamiento; y 

i. Control de documentos. 

 

4. Programa de aseguramiento de calidad (Ver C-N 3.035(b)). 

4.1 Introducción 

4.1.1 El Programa de Aseguramiento de Calidad debería incluir todas las acciones 

planificadas y sistemáticas necesarias para garantizar que tanto las tareas de  

operaciones como de mantenimiento se están realizando de acuerdo con los 

procedimientos, estándares y procedimientos operacionales. 

4.1.2 Al establecer un Programa de Aseguramiento de Calidad, han de tenerse en 

cuenta, al menos, los párrafos 4.2 y 4.9 siguientes. 

 

4.2 Inspección de Calidad 

4.2.1 El propósito principal de toda inspección de calidad es observar 

acontecimientos / acciones / documentos, etc concretos con el fin de verificar si los 
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procedimientos y requisitos establecidos se cumplen mientras tiene lugar el 

acontecimiento en cuestión y si se alcanzan o no los estándares requeridos. 

 

4.2.2 Las siguientes son áreas típicas en las que suelen centrarse las inspecciones 

de calidad: 

a. Desarrollo real de las operaciones de vuelo; 

b. Deshielo/antihielo en tierra; 

c. Servicios de soporte al vuelo; 

d. Control de carga; 

e. Mantenimiento; 

f. Estándares técnicos; y 

g. Estándares de entrenamiento. 

 

4.3 Auditoria 

4.3.1 Una auditoria es una comparación independiente y sistemática del modo en 

que se realiza una operación en relación a la manera en que los procedimientos 

operacionales editados establecen que debe realizarse. 

 

4.3.2 Las auditorias deben incluir al menos los siguientes procedimientos y procesos 

de calidad: 

a. Declaración explicativa del ámbito de la auditoria; 

b. Planificación y preparación; 

c. Recolección y registro de evidencias; y  

d. Análisis de las evidencias.  

 

4.3.3 Las técnicas que contribuyen a la efectividad de toda auditoria son: 

a. Las entrevistas o los cambios de impresiones mantenidos con el personal; 

b. La revisión de los documentos publicados; 

c. El examen de una muestra de registros adecuada; 

d. La observación directa de las actividades que conforman el conjunto de la 

operación; y  
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e. La preservación de los documentos y el registro de las observaciones 

efectuadas. 

 

4.4 Auditores 

4.4.1 El operador debería decidir, dependiendo de la complejidad de su operación si 

procede encargar la auditoria a un equipo de especialistas, o solamente a un único 

auditor. En cualquier caso, tanto el auditor como el equipo de auditores deberán 

acreditar la suficiente experiencia en materia de operaciones y mantenimiento. 

4.4.2 Las responsabilidades de los auditores deberán definirse con claridad en la 

correspondiente documentación. 

 

4.5  Independencia del auditor (o de los auditores) 

4.5.1 Los auditores no deberían intervenir en las actividades del “día a día” del área 

de operaciones y/o mantenimiento que vayan a ser auditadas. El operador podrá, 

además de hacer uso del personal de plena dedicación adscrito a un departamento 

independiente de calidad,  o podrá realizar el control y seguimiento de aquellas 

áreas o actividades específicas, encargando su realización a auditores contratados a 

tiempo parcial. Un operador cuya estructura y tamaño no justifique el 

establecimiento de auditores a tiempo completo, puede realizar las funciones de 

auditoria utilizando personal a tiempo parcial de su propia organización o de 

entidades externas bajo los términos de un acuerdo aceptable para la DGAC. En 

cualquiera de los casos, el operador debería desarrollar los procedimientos 

adecuados para garantizar que los responsables directos de las actividades a 

auditar no sean seleccionados para formar parte del equipo de auditores. Cuando se 

recurra al concurso de auditores externos, resulta esencial  que alguno de ellos esté 

familiarizado con el tipo de operación y/o mantenimiento realizado por el operador. 

 

4.5.2 El Programa de Aseguramiento de Calidad del operador debería permitir la 

identificación de aquellas personas de la compañía que acrediten la debida 

experiencia, responsabilidad y autoridad para: 
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a. Realizar auditorias e inspecciones de calidad como parte del Programa de 

Aseguramiento de Calidad; 

b. Identificar y registrar cualquier hallazgo ó asunto de interés, así como las 

pruebas necesarias para que estos puedan fundamentarse, 

c. Iniciar o recomendar soluciones a dichos hallazgos o asuntos de interés, 

utilizando para ello los canales de reporte designados; 

d. Verificar la implementación de soluciones en plazos de tiempo determinados; 

e. Reportar directamente al Gerente de Calidad 

 

4.6 Ámbito de la Auditoria 

4.6.1 Los operadores deberían comprobar su grado de cumplimiento respecto a los 

procedimientos operacionales que hayan sido diseñados para garantizar 

operaciones seguras, la Aeronavegabilidad de las aeronaves y la serviciabilidad 

tanto del equipamiento operacional como de emergencia. Al hacerlo deberían 

efectuar -al menos y según proceda- un seguimiento acerca de: 

a. La organización; 

b. Los planes y objetivos de la compañía; 

c. Procedimientos Operacionales; 

d. Seguridad de Vuelo; 

e. Certificación del Operador (COA/Especificaciones de operación); 

f. La supervisión; 

g. Rendimiento del helicóptero; 

h. Operaciones todo tiempo (AWO); 

i. Prácticas y equipamiento de navegación y comunicaciones; 

j. Masa, centrado y procedimiento de carga del helicóptero; 

k. Instrumentos y equipamiento de seguridad; 

l. Los manuales, libros y registros; 

m. Limitaciones de tiempos de actividad y vuelo, requisitos de descanso y 

programación; 

n. Interrelación mantenimiento/operaciones del helicóptero; 

o. Uso del MEL; 

p. Programas de mantenimiento y Aeronavegabilidad continuada; 
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q. Control de directivas de Aeronavegabilidad; 

r. Realización del mantenimiento; 

s. Diferidos; 

t. Tripulación de vuelo; 

u. Tripulantes de cabina de pasajeros, si aplica; 

v. Mercancías peligrosas; 

w. Seguridad; y 

x. Entrenamiento. 

 

4.7  Planificación de auditorias 

4.7.1 El Programa de Aseguramiento de Calidad deberá incluir una programación 

definida de auditorias,  así como un ciclo de revisiones periódicas área por área. 

Dicho esquema deberá ser flexible y permitir la realización de auditorias no 

programadas cuando se produzca la identificación de tendencias. Las auditorias de 

seguimiento deberán ser programadas siempre que sean necesarias para verificar si 

las actuaciones correctivas se han llevado a cabo con la debida efectividad. 

 

4.7.2 El operador debería establecer un programa de las auditorias a realizar 

durante un calendario preestablecido. Todos los aspectos de la operación 

deberán revisarse cada 12 meses, de acuerdo con el programa, a menos que la 

DGAC acepte ampliar el período de auditorias como se detalla a continuación. El 

operador podrá aumentar, a su discreción, la frecuencia de las auditorias pero no 

reducirla sin el debido consentimiento por parte de la Autoridad. No es 

recomendable y es poco probable que se efectúen con una frecuencia mayor a 24 

meses. 

 

4.7.3 Cuando el operador defina el programa de la auditoria, deberá de tomar en 

cuenta los cambios importantes de la Gerencia, organización, operación o 

tecnología; así mismo como los cambios de los requisitos regulatorios. 

 

4.8 Control y acciones correctivas. 
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4.8.1 El propósito del control en el ámbito del Sistema de Calidad es 

fundamentalmente la investigación y evaluación de su efectividad para garantizar el 

continuo  cumplimiento de la política y estándares de operaciones y mantenimiento 

definidos. La actividad de seguimiento se basa en las inspecciones de calidad,  

auditorias, acciones correctivas y el correspondiente seguimiento. El operador 

debería establecer y publicar un procedimiento de calidad para verificar, de manera 

regular, el cumplimiento con las regulaciones. Esta actividad de control deberá 

dirigirse a la eliminación de las causas que dan lugar a acciones no satisfactorias. 

 

4.8.2 Cualquier incumplimiento que se identifique gracias a las acciones de control, 

deberían de ser comunicadas al gerente responsable de tomar acciones correctivas, 

o en su caso al “Gerente Responsable”. Dichos incumplimientos deberán quedar 

adecuadamente registrados, a efectos de posteriores investigaciones, con el fin de  

determinar las causas de los mismos y  poder recomendar las actuaciones 

correctivas adecuadas. 

 

4.8.3 El Programa de Aseguramiento de Calidad deberá incluir los procedimientos 

que garanticen la adopción de medidas correctivas en respuesta a los hallazgos en 

cuestión. Estos procedimientos de calidad deberán controlar estas actuaciones con 

el fin de verificar tanto su grado de efectividad como su realización efectiva. La 

responsabilidad tanto organizativa como gerencial en relación a la implementación 

de las medidas correctivas recae sobre el departamento citado en el reporte en el 

cual se de cuenta del hallazgo. El Gerente Responsable ostentará la responsabilidad 

última en cuanto a la disposición  de las actuaciones correctivas y garantizar, por 

medio del Gerente de Calidad, el restablecimiento del cumplimiento con los 

estándares requeridos por la DGAC mediante la aplicación de las medidas 

correctivas, así como con cualesquiera otros requisitos adicionales definidos por el 

propio operador. 

 

4.8.4 Acción correctiva 

a. Subsiguiente a la inspección de calidad/auditoria, el operador establecerá:  
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i. La seriedad de cualquier hallazgo y la necesidad de acciones correctivas 

inmediatas; 

ii. El origen del hallazgo 

iii. Las acciones correctivas necesarias para garantizar que el incumplimiento en 

cuestión no vuelva a producirse; 

iv. Una programación de acciones correctivas; 

v. La identificación de personas o departamentos responsables para implementar 

las acciones correctivas; y 

vi. La provisión de recursos -por parte del Gerente Responsable - cuando 

proceda. 

 

4.8.5 El Gerente de Calidad deberá: 

a. Verificar que las acciones correctivas sean tomadas por el gerente responsable 

en respuesta a cualquier hallazgo de incumplimiento; 

b. Verificar que las acciones correctivas incorporen los elementos anteriormente 

citados en el párrafo 4.8.4.; 

c. Controlar la implementación y realización de las medidas correctivas; 

d. Proporcionar a la gerencia una evaluación independiente de las acciones 

correctivas, de su implementación y realización;  

e. Evaluar la efectividad de las acciones correctivas aplicadas mediante el 

oportuno proceso de seguimiento. 

 

4.9 Evaluación del equipo de administración 

4.9.1 Una evaluación administrativa es una revisión documentada, sistemática y 

detallada de las políticas operacionales, procedimientos y sistemas la cuál debe 

considerar: 

a. Los resultados de las inspecciones de calidad, auditorias y demás indicadores; 

b. La efectividad global de la organización administrativa para conseguir los 

objetivos declarados. 

 

4.9.2 Una evaluación realizada por el equipo de administración deberá identificar y 

corregir tendencias, evitando -en la medida de lo posible- futuras disconformidades. 
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Las conclusiones y recomendaciones elaboradas a resultas  de estas evaluaciones 

deberán remitirse por escrito al correspondiente responsable para que adopte las 

medidas adecuadas. El citado responsable deberá ser una persona con la autoridad 

suficiente para adoptar decisiones. 

 

4.9.3 El Gerente Responsable deberá decidir acerca de la frecuencia, el formato y la 

estructura de las actividades internas de evaluación administrativa 

 

4.10 Registro 

4.10.1 El operador deberá conservar un registro documental preciso, completo y 

accesible acerca de los resultados del Programa de Aseguramiento de Calidad. Los 

registros resultan de especial importancia para que el operador pueda analizar y 

determinar el origen de las no-conformidades, de manera que las áreas afectadas 

por el incumplimiento puedan identificarse y tratarse adecuadamente. 

 

4.10.2 Los siguientes registros se deberán de conservar y mantener durante un 

período de 5 años: 

a. Programación de las auditorias; 

b. Informes de auditorias e inspecciones de calidad; 

c. Respuestas a los hallazgos; 

d. Medidas correctivas; 

e. Informes de seguimiento y cierre; y 

f. Informes de las evaluaciones administrativas. 

 

5. Responsabilidades del Aseguramiento de Calidad con los Subcontratistas 

5.1 Subcontratistas 

5.1.1 Los operadores podrán decidir subcontratar con empresas externas 

determinadas actividades para el suministro de  servicios relacionados con áreas 

tales como: 

a. Deshielo/Antihielo en tierra; 

b. Mantenimiento; 

c. Manejo en tierra; 
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d. Soporte al Vuelo ( incluyendo calculo de rendimiento, planificación del vuelo, 

bases de datos de    navegación, y despacho de vuelos); 

e. Entrenamiento; 

f. Preparación de manuales. 

 

5.1.2 La responsabilidad última sobre el producto ó servicio suministrado por el 

subcontratista siempre recae sobre el operador. Deberá subscribirse un acuerdo 

escrito entre el operador y cada subcontratista definiendo claramente los servicios 

de seguridad a suministrar y la calidad de los mismos. Las actividades relacionadas 

a la seguridad del subcontratista que resulten de interés a efectos del acuerdo, 

deberán incluirse en el Programa de Aseguramiento de Calidad del operador. 

 

5.1.3 El operador deberá asegurarse de que cada subcontratista disponga de la 

debida autorización/aprobación  -siempre que sea necesaria así como de los 

suficientes recursos y grado de competencia para hacer suministrar el producto ó 

prestar el servicio subcontratado. En caso de que el operador precise que el 

subcontratista realice una actividad que supere su autorización/aprobación, el 

operador será responsable de garantizar que el Programa de Aseguramiento de 

Calidad del subcontratista considere dichos requisitos adicionales. 

 

6. Entrenamiento en Sistemas de Calidad 

6.1 Aspectos Generales 

6.1.1 El operador deberá establecer para todo el personal un entrenamiento sobre 

calidad, bien planificado y documentado.  

 

6.1.2 Los responsables de la administración del Sistema de Calidad deberán recibir 

el entrenamiento adecuado en las siguientes materias: 

a. Introducción al concepto de Sistema de Calidad; 

b. Administración de Calidad 

c. Concepto de Aseguramiento de Calidad; 

d. Manuales de Calidad; 

e. Técnicas de Auditoria; 

2-B-17                                                                                                 20-01-06                                                                    
Página 17 de 23 



 
 
 
 
 
 
 

f. Elaboración de Informes y Mantenimiento de Registros; y 

g. Funcionamiento del Sistema de Calidad dentro de la Organización. 

 

6.1.3 Deberá disponerse del tiempo suficiente para garantizar que todas las 

personas relacionadas con la administración de calidad sean adecuadamente 

formadas, así como para la celebración de reuniones con el resto de los empleados. 

La distribución del tiempo y la asignación de los recursos deberán ser las adecuadas 

en función del tamaño y complejidad de la operación.   

 

6.2 Fuentes de entrenamiento 

 

6.2.1 Diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales, imparten cursos 

de Administración de Calidad, y el operador deberá considerar la posibilidad de 

ofrecer la asistencia a dichos cursos a aquellos de sus empleados que 

probablemente vayan a participar en la administración de Sistemas de calidad. Los 

operadores con una plantilla suficientemente calificada deberían considerar la 

posibilidad de impartir dichos cursos en sus propias instalaciones. 

 

7. Organizaciones con 20 o menos empleados a tiempo completo. 

7.1 Introducción 

El requisito de establecer y documentar un Sistema de Calidad y emplear a  un 

Gerente de Calidad es aplicable a todos los operadores. En algunos requisitos se han 

establecido discriminantes para diferenciar a los operadores grandes de los pequeños 

basados en la capacidad del helicóptero (por ejemplo, más o menos de 10 asientos) o 

en la masa (por ejemplo, más o menos de 3.175 kg. de masa máxima de despegue 

(MCTOM)), sin embargo estos discriminantes no son relevantes a la hora de 

considerar el tamaño de la operación y el sistema de calidad requerido. Debido a ello 

el sistema de calidad del operador debería categorizarse de acuerdo al número de 

empleados a tiempo completo. 

  

7.2 Tamaño de la operación 
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7.2.1 Operadores que empleen 5 o menos personas a tiempo completo serán 

denominados “muy pequeños”, mientras que los que empleen entre 6 y 20 personas 

a tiempo completo se denominaran “pequeños” a los únicos efectos del sistema de 

calidad del operador. En este contexto, tiempo completo, debería entenderse como 

empleados por no menos de 35 horas por semana, excluidos los periodos de 

vacaciones. 

 

7.2.2 Sistemas de calidad complejos podrían resultar inapropiados para operadores 

muy pequeños o pequeños, y además el esfuerzo para confeccionar los manuales y 

procedimientos de calidad de un sistema complejo podría estrangular sus recursos. 

Por todo ello se ha aceptado que este tipo de operadores deberían adaptar el 

sistema de calidad al tamaño y complejidad de su operación, a la vez que asignar 

sus recursos humanos de manera adecuada. 

 

7.3 Sistemas de calidad  para operadores “pequeños”/ “muy pequeños”. 

7.3.1 Para este tipo de operadores parece apropiado que el sistema de 

aseguramiento de calidad esté basado en la utilización de listas de chequeo. 

Debería establecerse una planificación para la realización de estas listas, que 

asegure la realización de todos los elementos de la misma dentro de un plazo de 

tiempo especificado, junto a un informe final para su revisión posterior por la 

gerencia del operador. Deberían asimismo realizarse revisiones independientes del 

contenido de las listas de chequeo y de los logros alcanzados por el sistema de 

aseguramiento de calidad. 

 

7.3.2 Un operador “pequeño” puede decidir entre utilizar auditores externos o 

internos, o una combinación de ambos. En este caso seria aceptable que 

especialistas externos u organizaciones calificadas realizaran las auditorias de 

calidad en lugar de realizarlas el Gerente de Calidad. 

 

7.3.3 Si la función de auditoria de calidad independiente esta siendo realizada por 

auditores externos, la programación de auditorias debería establecerse en la 

documentación relevante. 
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7.3.4 Con independencia de los acuerdos realizados, el operador es el responsable 

último del sistema de calidad, y especialmente de la realización y seguimiento de las 

acciones correctivas. 

 

MEI C-N 3.035 

Sistema Calidad – Ejemplos 

(Ver C-N 3.035)  

 

Los siguientes diagramas ilustran dos ejemplos típicos de organizaciones de calidad. 

 

1. Sistema de calidad de una organización titular de un Certificado de Operador Aéreo 

(COA) que a la vez es organización de mantenimiento aprobada RAC 145. 

 

2 Sistema de calidad de una organización titular de un Certificado de Operador Aéreo 

(COA) que contrata los servicios de mantenimiento aéreo debido a que no es una 

organización de mantenimiento aprobada RAC 145.  

 

Nota.- El sistema de calidad y el programa de aseguramiento de calidad del titular de un  

Certificado de Operador Aéreo (COA), debería garantizar que el mantenimiento realizado 

por la organización de mantenimiento aprobada RAC-145 esté de acuerdo con los  

requisitos especificados por el titular del COA. 

 

MEI C-N 1.037 

Programa de prevención de accidentes y seguridad de vuelo. 

(Ver C-N 1.037) 

 

1. Material de referencia para el establecimiento de un programa de seguridad se puede 

encontrar en: 

a. OACI Doc. 9422 (Manual de Prevención de Accidentes); y 

b. OACI Doc. 9376 (Elaboración de un Manual de Operaciones) 
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2. Cuando esté disponible, puede utilizarse el análisis de la información de los 

registradores de datos de vuelo. (Ver  C-N 3.160(c)). 

 

MEI C-N 3.065 

Transporte de armas de guerra y municiones de guerra 

(Ver C-N 3.065) 

 

1. No hay una definición internacional común de armas de guerra y municiones de guerra. 

Algunos Estados pueden haberlas definido por propósitos particulares o necesidades 

nacionales. 

 

2. Es responsabilidad del operador verificar con el Estado afectado si un arma o munición 

particular es considerada o no arma y munición de guerra. En este contexto, los Estados 

que pueden verse afectados  por la emisión de aprobaciones para el transporte de armas 

y munición de guerra son el Estado de origen, el o los de transito, el o los de sobrevuelo, 

el de destino, el consignatario y el del operador. 

 

3. Cuando las armas de guerra y munición de guerra sea una mercancía peligrosa ( por 

ejemplo, torpedos, bombas, etc.),  se aplicará además lo establecido en la Subparte R. ( 

Ver MEI C-N 3.070) 

 

MEI C-N 3.070 

Transporte de armas deportivas 

Ver C-N 3.070 

 

1. No hay una definición internacional común sobre armas deportivas. En general será 

cualquier arma que no es un arma de guerra o munición de guerra. (Ver MEI C-N 3.065). 

Armas deportivas pueden incluir cuchillos de caza, arcos y otros artículos similares. Un 

arma antigua, que inicialmente pudo haber sido un arma de guerra o munición de guerra, 

como un mosquete podría ser considerada ahora como un arma deportiva. 

 

2. Un arma de fuego es cualquier revolver, rifle o pistola que dispara un proyectil. 
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3. En ausencia de una definición especifica,  a los efectos de C-N  y a fin de proporcionar 

una guía a los operadores, las siguientes armas de fuego se consideran como armas 

deportivas: 

a. Aquellas diseñadas para su utilización en juegos, caza de pájaros y otros animales 

b. Las utilizadas para el tiro al blanco, disparo de palomas y competencias de tiro, 

siempre que no sean del tipo utilizado por las fuerzas armadas; 

c. Pistolas de aire comprimido, dardos, etc. 

 

4. Un arma de fuego que no sea un arma de guerra o munición de guerra, debería ser 

tratada como un arma deportiva a los efectos de su transporte en el helicóptero. 

 

5. Puede ser necesario considerar otros procedimientos para el transporte de armas 

deportivas si el helicóptero no tiene un compartimiento separado en el que puedan 

transportar las mismas. Estos procedimientos deberían tener en cuenta la naturaleza del 

vuelo, su origen y destino, y la posibilidad de actos de interferencia ilícita. Siempre que 

sea posible, las armas deberían ser almacenadas de manera que los pasajeros no tengan 

acceso inmediato a ellas (por ejemplo, en cajas cerradas, en equipaje facturado que esté 

almacenado bajo otro equipaje o bajo redes fijas). Se debería notificar al comandante la 

utilización de un procedimiento distinto de los establecidos en C-N 3.070(b)(1)  

 

CCA C-N 3.125 

Documentos de a bordo 

Ver C-N 3.125 

 

En caso de pérdida o robo de la documentación especificada en el C-N 3.125, la 

operación puede continuar hasta que el vuelo llegue a la base o a un lugar en donde se 

pueda proveer un juego de dicha documentación. 

 

MEI C-N 3.160(a) 

Conservación de las Grabaciones 

Ver C-N 3.160(a) 
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La frase “en la medida de lo posible” significa que: 

1. puede haber razones técnicas por las que los datos no se podrán conservar, o 

2. el helicóptero ha sido despachado con un equipo de grabación inoperativo en caso 

de que sea permitido por el C-N 3.700(f), 3.705(f), 3.715(h) o 3.720(h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 

 


