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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Actuación humana: Capacidades y limitaciones humanas que 
repercuten en la seguridad y eficiencia de las operaciones 
aeronáuticas. 
 
Aeronave: Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por 
reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la 
superficie de la tierra. 
 
Aeronave (categoría de): Clasificación de las aeronaves de acuerdo 
con características básicas especificadas, por ejemplo: avión, 
helicóptero, planeador, globo libre. 
 
Aeronave certificada para volar con un solo piloto: Tipo de 
aeronave que el Estado de matrícula ha determinado, durante el 
proceso de certificación, que puede volar en condiciones de 
seguridad con una tripulación mínima de un piloto. 

 
Aeronave (tipo de): Todas las aeronaves de un mismo diseño 
básico con sus modificaciones, excepto las que alteran su manejo o 
sus características de vuelo. 
 
Amenaza: Suceso o error que está fuera del control de la persona 
que se encarga de la operación, aumenta la complejidad de la 
operación y que debe manejarse para mantener el margen de 
seguridad. 
 
Aptitud para el vuelo: La aplicación conveniente de buen juicio, 
conocimientos sólidos y pericias y actitudes bien consolidadas para 
lograr los objetivos de vuelo. 
 
Autoridad otorgadora de licencias: Autoridad, designada por el 
Estado contratante, encargada del otorgamiento de licencias a los 
interesados. 
 
Avión (aeroplano): Aerodino propulsado por motor, que debe su 
sustentación en vuelo principalmente a reacciones aerodinámicas 
ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en determinadas 
condiciones de vuelo. 
 
Calidad: Satisfacción del cliente. 
 
Certificar la aeronavegabilidad: Certificar que una aeronave o 
partes de la misma se ajustan a los requisitos de aeronavegabilidad 
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vigentes, después de haber efectuado el mantenimiento de la 
aeronave o de partes de la misma. 
Competencia: La combinación de pericias, conocimientos y 
actitudes que se requiere para desempeñar una tarea ajustándose a 
la norma prescrita. 
 
 
Convalidación (de una licencia): Medida tomada por un Estado 
contratante, mediante la cual, en vez de otorgar su propia licencia, 
reconoce como equivalente a la suya propia, la otorgada por otro 
Estado contratante. 
 
Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la 
administración de una dependencia o entidad que permite la 
oportuna detección y corrección de desviaciones. 

 
Crédito: Reconocimiento de medios alternativos o de calificaciones 
previas. 
 
Elemento de competencia: Acción que constituye una tarea, en la 
cual hay un suceso inicial, uno final, que definen claramente sus 
límites, y un resultado observable. 
 
 
Error: Acción u omisión de la persona encargada de la operación, 
que da lugar a desviaciones de las intenciones o expectativas de la 
organización o de la persona encargada de la operación 
 
Habilitación: Autorización inscrita en una licencia o asociada con 
ella, y de la cual forma parte, en la que se especifican condiciones 
especiales, atribuciones o restricciones referentes a dicha licencia. 

 
Instrucción reconocida: Instrucción que se imparte en el marco de 
un programa especial y supervisión que el Estado contratante 
aprueba y que, en el caso de los miembros de la tripulación de vuelo, 
entrega una organización de instrucción reconocida. 
 
Manejo de amenazas: Detección de amenazas y respuesta a ellas 
con contramedidas que reduzcan o eliminen las consecuencias y 
disminuyan la posibilidad de errores o estados no deseados. 
 
Manejo de errores: Detección de errores y respuesta a ellos con 
contramedidas que reduzcan o eliminen sus consecuencias y 
disminuyan la probabilidad de errores o estados no deseados 
Mantenimiento: Realización de las tareas requeridas para asegurar 
el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una aeronave, 
incluyendo, por separado o en combinación, la revisión general, 
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inspección, sustitución, rectificación de defecto y la realización de 
una modificación o reparación. 
 
Operación de la aviación general: Operación de aeronave distinta 
de la de transporte aéreo comercial y de la de trabajos aéreos. 
 
Operación de transporte aéreo comercial: Operación de aeronave 
que supone el transporte de pasajeros, carga o correo por 
remuneración o arrendamiento. 
 
Parte aeronáutica: El área de movimiento de un aeropuerto y de los 
terrenos y edificios adyacentes o las partes de los mismos, cuyo 
acceso está controlado. 
 
Principios relativos a factores humanos: Principios que se aplican 
al diseño, certificación, instrucción, operaciones y mantenimiento 
para lograr establecer una interfaz segura entre el componente 
humano y los otros componentes del sistema mediante la debida 
consideración de la actuación humana. 
 
Prueba de seguridad: Prueba, secreta o no, de una medida de 
seguridad de la aviación en la que se simula un intento de cometer 
un acto de interferencia ilícita. 
 
Seguridad: Protección de la aviación civil contra los actos de 
interferencia ilícita. Este objetivo se logra mediante una combinación 
de medidas y recursos humanos y materiales. 
 
Trabajos aéreos: Operación de aeronave en la que esta se aplica a 
servicios especializados tales como agricultura, construcción, 
fotografía, levantamiento de planos, observación y patrulla, búsqueda 
y salvamento, anuncios aéreos, etc. 
 

 
Verificación de antecedentes: Verificación de la identidad y la 
experiencia de una persona, incluyendo cualquier antecedente penal, 
cuando esté legalmente permitido, como parte de la evaluación de la 
idoneidad de un individuo para aplicar un control de seguridad y/o 
para tener acceso sin escolta a una zona de seguridad restringida. 
 
Verificación de seguridad de la aeronave: Inspección del interior 
de una aeronave a la que los pasajeros puedan haber tenido acceso, 
así como de la bodega, con el fin de descubrir objetos sospechosos, 
armas, explosivos u otros artefactos, objetos o sustancias peligros. 
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GLOSARIO DE ACRONIMOS 

 

ACARS  Sistema de direccionamiento e informe para 
comunicaciones de aeronaves 
ACI              Consejo Internacional de Aeropuertos 
ADREP   Sistema de notificación de datos sobre accidentes/ 
incidentes (OACI) 
AEP             Plan de emergencia de aeródromo 
ALARP        El nivel más bajo prácticamente posible 
AME             Mecánico de mantenimiento de aeronaves 
AMO            Organismo de mantenimiento reconocido 
ASR             Informe de seguridad aérea 
Cir               Circular 
CMC            Centro de gestión de crisis 
CNS             Comunicaciones, navegación y vigilancia 
DGAC          Dirección General de Aeronáutica Civil (Mex) 
Doc              Documento 
EASA           Agencia Europea de Seguridad Aérea 
ERP             Plan de respuesta de emergencia 
FAA             Administración Federal de Aviación (EUA) 
FDA             Análisis de datos de vuelo 
FDM             Análisis de datos de vuelo 
FMEA          Análisis de modos de fallas y sus efectos 
FMS            Sistema de gestión de vuelo 
FOD            Daño por objetos extraños 
GASP         Plan global OACI para la seguridad aeronáutica 
GPS           Sistema mundial de determinación de la posición 
ILS             Sistema de aterrizaje por instrumentos 
ISO            Organización Internacional de Normalización 
JAA           Autoridades Conjuntas de Aviación 
JAR           Requisitos conjuntos de la aviación (JAA) 
kg              Kilogramo(s) 
LOSA        Auditoría de la seguridad de las operaciones de ruta 
m               Metro(s) 
MNPS        Especificaciones de performance mínima de navegación 
MRM          Gestión de recursos de mantenimiento 
MSAW       Advertencia de altitud mínima de seguridad 
NOM          Norma Oficial Mexicana 
OACI         Organización de Aviación Civil Internacional 
PANS         Procedimientos para los servicios de navegación aérea 
PANS-OPS    Procedimientos para los servicios de navegación aérea 
— Operación de aeronaves 
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RESUMEN 

 

Este proyecto de implementación de un sistema de control de calidad 

de la seguridad operacional para un taller aeronáutico , tiene la 

finalidad de brindar una propuesta para medir dentro del taller 

aeronáutico la calidad de la seguridad operacional manejada dentro 

del taller, así mismo esta propuesta de tesina brindara los conceptos 

necesarios para conocer  y dar a entender lo que es seguridad 

operacional así como un concepto breve de lo que es control de 

calidad y lo necesario para implementar un control de calidad en una 

empresa . 

De tal manera que para lograr implementar una propuesta así 

debemos de tomar en cuenta normatividad acerca del mantenimiento 

aéreo, dar concepto o reseñas de lo necesario en  un taller 

aeronáutico. Se busca con esta propuesta también que si hay un 

control de la calidad de la seguridad operacional dentro de un taller 

aeronáutico se podrá ver de que manera es aplicada la calidad de la 

seguridad dentro del taller, y así poder medirla y compararla para 

saber en que aspectos habrá que mejorar, ya sean actualizar 

procesos, empleo de nuevas tecnologías, el uso adecuado de 

equipos de protección personal etc. 

Para la propuesta del la implementación de control de calidad se 

investigo lo necesario y los principales aspectos para poder 

implementar un buen sistema de control de calidad, así como 

también lograr entender que la mejora continua dentro de un sistema 

de control de calidad es indispensable para poder brindar una buena 

calidad en el servicio . 

Los talleres aeronáuticos podrán verse beneficiados con esta 

propuesta, ya que  en el cual se indica los importantes pasos para 

implementar un control de calidad y adecuándolo a la seguridad 

operacional dentro del taller aeronáutico, se podrá obtener una 

mejora de la seguridad operacional, y así con este control de calidad, 

los talleres se darán cuenta que calidad tiene su sistema de gestión 

de la seguridad operacional. 
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ABSTRACT 

 

This project of implementing a quality control system of safety for a 

repair station, is intended to provide a proposal to measure within the 

repair station quality safety in the workshop handled, likewise this 

thesis proposal would provide the concepts needed to know and to 

understand what safety and a brief concept of what quality control 

and you need to implement a quality control in a company. 

 

So that to successfully implement such a proposal should take into 

account about aircraft maintenance regulations, giving concept or 

reviews you need in a repair station. The aim of this proposal also if 

there is a quality control safety within a repair station can be seen that 

way is applied security quality in the workshop, so we can measure it 

and compare to find out which aspects need to be improved, either 

upgrade process, use of new technologies, the proper use of 

personal protective equipment etc. 

 

To implement the proposed quality control and investigate the main 

aspects necessary to implement a good quality control system, as 

well as gain an understanding that continuous improvement within a 

quality control system is essential to provide a good quality service. 

 

The repair station will be benefited with this proposal, and that which 

indicates the important steps to implement a quality control and 

adapting to safety within the repair station, you can get a safety 

improvement, and so with this quality control workshops will realize 

that quality has its system safety management. 
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INTRODUCCION 

 

La problemática que se presenta es  una propuesta de implementar 

un sistema de control de calidad de la Seguridad Operacional el cual 

sirva para talleres aeronáuticos ya que estos están en constantes 

diversos tipos de peligros y riesgos dentro de las instalaciones día 

con día y esta propuesta nos ayudara a tener un control de la calidad 

de la seguridad operacional q existe en el taller con el fin de medir la 

calidad de que tan segura es la estación reparadora: 

 

¿Cómo implementar un sistema de control de calidad de la 

seguridad operacional  para un taller aeronáutico?  

 

 

Posteriormente se, permite establecer los siguientes 

cuestionamientos; 

 

 

¿Cómo comprender la  seguridad operacional? 

 

¿Qué es la seguridad operacional en el mantenimiento? 

 

 

¿Cómo establecer un sistema de control de la seguridad operacional 

en un taller aeronáutico? 
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JUSTIFICACION 

En el mantenimiento aéreo es  un sistema tan amplio, las 

desviaciones de los procedimientos y los errores en el mantenimiento 

son inevitables y están generalizado, debido a esto en los talleres 

aeronáuticos de México, se toma en cuenta que es debido 

implementar un sistema de control de calidad de la seguridad 

operacional para medir la calidad de la seguridad operacional que 

existe en el taller aeronáutico , debido a esto la conveniencia de 

realizar este estudio radica en el uso de un  control de calidad el cual 

ayudara a checar el nivel con que es implementada la seguridad 

operacional. 

RELEVANCIA SOCIAL 

En cuanto a la relevancia social, no existiría tanto beneficio para la 

sociedad con esta propuesta del sistema de control de calidad de la 

seguridad operacional, ya que debido a que se propone que se use 

en talleres aeronáuticos se beneficiara la propia empresa de 

mantenimiento. 

IMPLICACIONES PRÁCTICAS 

Dentro de las implicaciones prácticas este trabajo se enfoca en que 

si se implementa la propuesta de un sistema de control de calidad 

para la seguridad operacional dará como consecuencia el tener un 

sistema que servirá para medir la calidad con la que se implementa 

la seguridad operacional en el taller aeronáutico  

VALOR TEORICO 

El valor teórico que aporta este trabajo es establecer una propuesta 

de trabajo e implementación  y hacer obligatorio que los talleres 

aeronáuticos cumplan con un control de seguridad operacional. 

 UTILIDAD METODOLOGICA. 

El método deductivo permite analizar la teoría general de la OACI 

(Manual de gestión de la seguridad aérea, FAA, el Reglamento de la 

Ley de Aviación civil, la norma NOM-064-SCT3-2012)  y el grado de 

seguimiento por parte de los talleres aeronáuticos a contribuir con 

una cultura de seguridad para un mejor desempeño. 
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ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aeronave
1
 

La presencia de empresas de la industria aeronáutica en México se 
ha incrementado,  a diciembre  de 2011 existen  aproximadamente 
248 empresas y entidades de apoyo en el país más del doble de las 
registradas en 2006, incluyendo empresas líderes en la fabricación 
de aviones y de partes en el mundo que realizan operaciones de 
manufactura y/o ingeniería como: 
Bombardier, Honeywell, Grupo Safran, Eaton Aerospace, Goodrich, 
ITR, entre otras. 
 
Cabe destacar que algunas de las empresas que se han instalado en 
México, han visto superadas las expectativas de sus proyectos 
iniciales, por lo que han anunciado nuevos proyectos de inversión, 
algunos para realizar actividades y productos más complejos e 
incluso incursionando en programas de vanguardia en la industria. 
 
El tamaño de mercado de las actividades de MRO es superior a los 
100 mil millones de dólares tomando en cuenta el segmento 
correspondiente a la aviación militar, sin embargo, considerando 
únicamente lo que se refiere a MRO de trasporte aéreo es de 43.6  
mil millones de dólares, de los cuales el 35% corresponde a 
mantenimiento de motores, 23% a componentes, 20% a 
mantenimiento en línea,15% a aeroestructuras y 7% a 
modificaciones.  
 

                                                           
1
 Figura 1. Aeronave (http://sp.rian.ru/neighbor_relations/20120511/153707757.html) 

 

http://sp.rian.ru/neighbor_relations/20120511/153707757.html
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El valor del mercado mundial de MRO y la participación de 32% que 
tiene la región de Norteamérica en dicho mercado, representan una 
oportunidad de negocio para México, por lo que a medida que se 
fortalezcan las capacidades de infraestructura y mano de obra 
especializada, es posible posicionar a México como un centro de 
MRO que brinde servicio al mercado  norteamericano y a 
Latinoamérica. 
 
Por ejemplo se mencionara una breve reseña de los talleres 
aeronáuticos de mantenimiento  en México y los servicios de 
mantenimiento que ofrecen.  
 
MRO AEROMEXICO. 
 

Tipo de servicios ofrecidos 

 Tránsito, Pernocta, "A", "B" 

 Servicios "C" (MSG2 & MSG3) 

 Servicios "D" 

 Reparaciones Estructurales 

 CPCP – Prevención y Control de Corrosión 

 Envejecimiento 
 

Otros servicios 

 Modificaciones en fuselaje, motores, sistemas, aviónica y 
componentes 

 Aplicación de directivas de aeronavegabilidad y boletines de 
servicio 

 Modificación de interiores 

 Instalación GPS, TCAS, Radar, Windshear, Winglets, 
blankets, heater blankets, etc. 

Certificaciones 

 DGAC-México - Permiso de Taller Aeronáutico No. 1 

 FAA-USA - Estación Reparadora FAA CFR Part 145 
ASMY152F- México 

 FAA-USA - Estación Reparadora FAA CFR Part 145 
ASMZ152F -Guadalajara 

 DNA-Argentina – Certificado de habilitación Taller Aeronáutico 
de Reparaciones código 1-B-261 

 IOSA 
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Los servicios de mantenimiento proporcionados por Aeroméxico 
cumplen con la reglamentación establecida por las autoridades 
aeronáuticas de diversos países y se acredita con los certificados 
emitidos por cada uno de ellos, los cuales son renovados de manera 
anual mediante auditorías realizadas en nuestras instalaciones por 
inspectores asignados por las propias autoridades aeronáuticas. 
 
 
MRO Interjet 

Este centro ofrece los siguientes servicios de mantenimiento y 
reparación mayor:  

 Servicios en línea 

 Servicios "A" 

 Servicios "C" 

 Servicios Estructurales 

 Prevención de corrosión 

 Programa de envejecimiento (Aging) 

 Mejora de interiores y reconfiguración de cabina 

 Reparación de ruedas 

 Pintura 

 Modificaciones estructurales de sistemas y de navegación, 
etc. 

El Centro de Mantenimiento de Interjet, cuenta con la certificación de 
las autoridades aeronáuticas mexicanas (DGAC) y norteamericanas 
(FAA), además de contar con la certificación IOSA.  

 Autoridades Mexicanas  

 DGAC: 338  

 Autoridades Norteamericanas  

 FAA: 23IY051B  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar una propuesta un sistema de control de calidad de la 

seguridad operacional de un taller aeronáutico para medir la calidad 

con que se hace la seguridad operacional dentro de las instalaciones 

del taller de mantenimiento y saber en que aspectos hay que 

mejorarla. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir que es control de calidad 

 Establecer la responsabilidades del control de la seguridad 

operacional 

 Comprender la seguridad operacional. 

 Describir los elementos básicos del control de calidad de la 

seguridad operacional 

 Propuesta de control de calidad de la seguridad operacional 

en un taller aeronáutico. 

 

 

 

HIPOTESIS 

Si se implementa un sistema de control de calidad de la seguridad 

operacional para un taller aeronáutico, entonces se lograría medir la 

calidad con que se esta la empleando la seguridad  en el taller y así 

mejorar continuamente. 
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MARCO TEORICO 

 

Dentro del taller aeronáutico existen diversos tipos de sistemas y 

equipos para la seguridad del taller, debido a que en un taller 

aeronáutico el peligro aumenta por estar trabajando cerca de 

motores encendidos o cualquier otro lugar en el que se estén 

realizando pruebas de la aeronave, todo esto y el hecho de trabajar 

con piezas enormes de los aviones hacen del taller un lugar inseguro 

si no se siguen las reglas establecidas o si no se utiliza el equipo 

adecuado. 

 

En cuanto a los sistemas y equipos, La reglamentación se basa en 

el seguimiento de varios procesos de seguridad para realizar 

trabajos, en su mayoría, pero existe algo que es muy importante 

dentro del taller y eso es la limpieza, todos los talleres deben de estar 

impecables ya que cualquier residuo, basura, herramienta olvidada u 

otras cosas que tengan que ver con la limpieza se dejan de lado 

pueden ocasionar daños serios en los aviones o en el personal. 

De acuerdo a la percepción dentro de esta propuesta se dará a 

entender los  conceptos  de control de calidad, la seguridad 

operacional, se analiza los conceptos  por separado  y definición de 

lo que es un taller aeronáutico. 

Para empezar  hay que definir lo que es taller aeronáutico: 
 
 “Taller aeronáutico es aquella instalación dedicada a:  
• El mantenimiento o reparación de aeronaves y de sus 
componentes, que incluyan sus accesorios, sistemas y partes.  
• La fabricación o ensamblaje, siempre y cuando se realicen con el fin 
de dar  
Mantenimiento o para reparar aeronaves en el propio taller 
aeronáutico. “ 
  

                                                                                             RLAC 
Art.139 

 
 
 
 
 
 



 

- 18 - 
 

Concepto de seguridad operacional. 
 
Dependiendo de la perspectiva que se adopte, el concepto de 
seguridad operacional de la aviación puede tener diferentes 
connotaciones, tales como: 
a) ningún accidente (o incidente grave), opinión que sostiene 
ampliamente el público viajero; 
b) ausencia de peligro o riesgos, es decir, de aquellos factores que 
causan o que probablemente causen perjuicios; 
c) actitud de los empleados con respecto a actos y condiciones 
inseguras (que reflejan una cultura “segura” de la empresa); 
d) grado en que los riesgos inherentes a la aviación son “aceptables”; 
e) proceso de identificación de peligros y gestión de riesgos; y 
f) control de pérdida accidental (de personas y bienes, y daños al 
medio ambiente). 
 
 
 
Si bien la eliminación de accidentes (y de incidentes graves) sería 
deseable, una seguridad operacional del cien por cien es un objetivo 
inalcanzable. Ocurrirán fallas y errores a pesar de los mejores 
esfuerzos para evitarlos. Ninguna actividad humana ni ningún 
sistema hecho por el hombre se puede garantizar como que es 
absolutamente seguro, es decir, libre de riesgos. La seguridad 
operacional es una noción relativa, por lo que en un sistema “seguro” 
los riesgos inherentes son aceptables.  
 
Si bien los grandes desastres aéreos ocurren raramente, los 
accidentes que no llegan a ser catástrofe y toda una gama de 
incidentes ocurren con más frecuencia. Estos sucesos menos graves 
pueden ser señales que anuncian problemas de seguridad 
operacional subyacentes. Ignorar estos peligros subyacentes para la 
seguridad operacional podría preparar el camino para un aumento 
del número de incidentes más graves. 
 
Los accidentes (y los incidentes) cuestan dinero. Aunque tener 
“seguro” puede distribuir los costos de un accidente con el tiempo, 
los accidentes no constituyen un buen negocio. Además, hay costos 
menos tangibles (pero no menos importantes), tales como la pérdida 
de confianza del público viajero. La comprensión del costo total de un 
accidente es fundamental para comprender los aspectos económicos 
de la seguridad operacional. 
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Nivel aceptable de seguridad operacional 
 
 
En todo sistema, es necesario fijar y medir los resultados en términos 
de eficacia a fin de determinar si el sistema funciona de conformidad 
con las expectativas e identificar el punto en que es necesario aplicar 
medidas para mejorar los niveles de eficacia y responder así a esas 
expectativas. 
 
Para determinar un nivel aceptable de seguridad operacional es 
necesario considerar factores tales como el nivel de riesgo 
pertinente, los costos y beneficios de las mejoras del sistema y las 
expectativas del público respecto a la seguridad operacional en la 
industria de la aviación. En la práctica, el concepto de nivel aceptable 
de seguridad operacional se expresa mediante dos medidas o 
parámetros (indicadores de eficacia de la seguridad operacional y 
objetivos de eficacia de la seguridad operacional) y se aplica por 
medio de varios requisitos de seguridad operacional.  

 
Los indicadores de eficacia de la seguridad operacional son una 
medida de la eficacia de la seguridad operacional de una 
organización de aviación o de un sector de la industria. Los 
indicadores de seguridad operacional deberían ser fáciles de medir y 
estar vinculados con los principales componentes del programa de 
seguridad operacional de un Estado o con el SMS de un taller 
aeronáutico.  
 
• Los objetivos de eficacia de la seguridad operacional (a veces 
llamados metas) se determinan considerando cuáles son los niveles 
de eficacia de la seguridad operacional que son deseables y realistas 
para los explotadores y proveedores de servicios considerados 
individualmente. Los objetivos de seguridad operacional deberían ser 
medibles, aceptables para las partes interesadas y compatibles con 
el programa de seguridad operacional del Estado. 
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Control de calidad 

Es el conjunto de técnicas y actividades de acción operativa que se 
utilizan, actualmente, para evaluar los requisitos que se deben 
cumplir respecto de la calidad del producto o servicio, cuya 
responsabilidad recae, específicamente, en el trabajador competente. 
Un factor importante para el funcionamiento de una organización es 
la calidad de sus productos y servicios. Se debe tener siempre en 
cuenta, los aspectos que inciden en ellas: 

 
• SUPERVISIÓN Y TRABAJADORES CALIFICADOS. La supervisión 
de manufactura y el personal de la planta, influyen decisivamente en 
la fabricación. 

•  INSPECCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. La inspección y 
pruebas funcionales  comprueban el cumplimiento con las 
especificaciones técnicas. 

• MEJORA EN LA CALIDAD. Cada esfuerzo y mejora que se realice 
hacia la calidad y por mantenerla, significará un cambio positivo para 
el equipo de trabajadores de la empresa. 

Herramientas básicas para el control de calidad. 

1.-Hoja de control o de registro.  Sirve para reunir y clasificar las 
informaciones. 

 
2. Histograma. Presentación de una serie de medidas clasificadas y 
ordenadas.  

 
3. Diagrama de Pareto. Herramienta que se utiliza para priorizar los 
problemas las causas que los genera. 

 
4. Diagrama de causa efecto. Sirve para solventar problemas de 
calidad.  

 
5. Análisis por Estratificación. Es lo que clasifica la información 
recopilada sobre una característica de calidad. 

 
6. Diagrama de Dispersión. Es el estudio de variables. 
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7. Gráfica de Control. Se utilizan para estudiar la variación de un 
proceso. 

Tomando los conceptos anteriores brevemente señalados  
(mantenimiento, seguridad operacional y control de calidad) sirve 
como referencia para tener un panorama de la propuesta de este 
trabajo, ahora a continuación se indicaran algunos aspectos 
normativos nacionales a tomar en cuenta acerca del mantenimiento 
aéreo 
 
 Legislación nacional. 
 
 REGLAMENTO DE LA LEY DE AVIACION CIVIL (RLAC)  
 
Art. 135:  
Establece la responsabilidad para el concesionario, permisionario u 
operador aéreo de conservar en estado de aeronavegabilidad sus 
aeronaves mediante los correspondientes trabajos de mantenimiento, 
inspección y reparación conforme a lo dispuesto en las normas 
oficiales mexicanas correspondientes, así como de contar con un 
taller aeronáutico propio o contratado, cuyos servicios se presten de  
conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento de 
la Ley de Aviación Civil. 
 
Art. 139:  
Taller aeronáutico es aquella instalación dedicada a:  
• El mantenimiento o reparación de aeronaves y de sus 
componentes, que incluyan sus accesorios, sistemas y partes.  
• La fabricación o ensamblaje, siempre y cuando se realicen con el fin 
de dar mantenimiento o para reparar aeronaves en el propio taller 
aeronáutico.  
CAT 1: de fabricación o ensamblaje (con el fin de dar mantto y/o 
reparación)  
• CAT 2: reparación y alteración mayor  
• CAT 3: mantenimiento  
Se clasifican por marca, modelo de aeronave y de componente sobre 
los cuales puedan realizar trabajos la categoría del taller aeronáutico 
es aplicable a las siguientes especialidades:  
 
• Planeadores (Clases 1, 2, 3 y 4)  
• Helicópteros (Clases 1 y 2)  
• Motores (Clases 1, 2 y 3)  
• Hélices (Clases 1 y 2)  
• Radio (Clases 1, 2 y 3)  
• Instrumentos (Clases 1, 2, 3 y 4)  
• Accesorios (Clases 1, 2 y 3)  
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• Servicios especializados (Componentes de tren, NDT, equipos de 
emergencia, materiales compuestos, pintura, etc)  
 
 
 
 
Art. 145:  
Toda modificación que afecte el diseño original de una aeronave o 
sus características de aeronavegabilidad, debe contar con la previa 
autorización de la DGAC debe efectuarse en un taller que cuente con 
permiso de la DGAC para la autorización se debe presentar anexo a 
su solicitud un estudio técnico conforme a la NOM-021/3-SCT3-2001 
la NOM-021/3-SCT3-2001 establece que las modificaciones y 
alteraciones mayores deben efectuarse conforme a un estudio de 
técnico o bien mediante el uso de datos aprobados y aceptados por 
DGAC.  
 
• Certificado Tipo y Certificado Tipo Suplementario (STC)  
• Manual de mantenimiento o reparación del fabricante  
• Directivas de aeronavegabilidad  
• Boletines de servicio  
• NUMERAL 6 DE LA NOM-145/1-SCT3-2001  
• NUMERAL 5 DE LA NOM-145/2-SCT3-2001  
• NUMERAL 6.9.5 DE LA NOM-008-SCT3-2002  
 
El permisionario del Taller  Aeronáutico debe establecer y mantener 
un sistema de garantía de calidad para el control de calidad, la 
supervisión del mantenimiento y la inspección de la aeronave y sus 
componentes cubiertos por su permiso de taller.  
 
El sistema de garantía de calidad debe incluir un programa de 
aseguramiento de la calidad que contenga procedimientos diseñados 
para verificar que todas las actividades del taller están siendo 
realizadas de acuerdo con todos los requerimientos, normas y 
procedimientos aplicables; el sistema de garantía de calidad debe 
contener:  
 
 
 
 
 
 
Políticas y medios para alcanzar los objetivos del sistema de garantía 
de calidad  
• Auditorías de calidad del taller aeronáutico  
• Auditorías de calidad de la aeronave o componentes  
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• Acciones para corrección de discrepancias detectadas en las 
auditorias de calidad  
 
Descripción del procedimiento para informar a las áreas del taller, los 
indicadores de calidad y documentación de la acción apropiada 
implementada para mantener un nivel adecuado de concordancia 
con los requisitos de aeronavegabilidad  
 
• Competencia del personal autorizado a realizar liberaciones de 
mantenimiento o retornos a servicio  
• Auditoria de calidad del programa de adiestramiento  
• Personal a cargo de auditorías de calidad  
• Calificación de inspectores y mecánicos  
• Solicitud de excepciones a la autoridad aeronáutica  
 
Las principales verificaciones del sistema de garantía de calidad que 
deben tomarse en cuenta son:  
• En la aeronave que está sometida a mantenimiento programado o 
reparación  
• Respecto a los datos de aeronavegabilidad  
• De los suministros y procedimientos de almacenamiento  
• De las instalaciones del taller  
• Respecto a los procedimientos generales de control de la 
aeronavegabilidad del taller . 
 
En la NOM-145/1-SCT3-2001, Que regula los requisitos y 
especificaciones para el establecimiento y funcionamiento del taller 
aeronáutico. 
 
Señala en la parte 11.15 el permisionario del Taller Aeronáutico 
deberá organizar con el personal del mismo, una Brigada de 
Seguridad que atenderá, guiará y coordinará los procedimientos 
necesarios en eventos de conato de incendio, temblor o accidentes 
suscitados en el Taller Aeronáutico. 
 
En la parte 11.16 señala que el permisionario del Taller Aeronáutico 
deberá realizar, programar y promover actividades, simulacros, 
capacitación sobre la prevención de accidentes, manejo y uso de 
extintores, entre otros, dirigidos al personal. De igual manera, 
generará los informes mensuales sobre los mismos.  
 
En la NOM-145/1-SCT3-2001, Que regula los requisitos y 
especificaciones para el establecimiento y funcionamiento del taller 
aeronáutico 
En la parte 5..2.1 Política y medios para alcanzar los objetivos del 

sistema de garantía de calidad, los cuales son: 
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 Monitorear y reportar al permisionario del Taller Aeronáutico o 
personal designado por éste, el nivel de cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Aviación Civil, su 
Reglamento, las normas oficiales mexicanas aplicables, las 
disposiciones emitidas por la Autoridad Aeronáutica y los 
lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos del 
Taller Aeronáutico. 

 

 Corregir cualquier incumplimiento identificado, e implementar 
acciones para prevenir la repetición de dicha falta. 

 

 

 Presentar al titular del permiso del Taller Aeronáutico, 
indicadores de calidad, tales como reportes de auditoría, de 
accidentes, de incidentes, de ocurrencias, de quejas de 
clientes y reportes del personal, con el propósito de revisar e 
instrumentar acciones preventivas y/o correctivas 

 
 

En la parte 5.2.5. Análisis y revisión administrativa. Una descripción o 
referencia al procedimiento empleado para informar a las áreas 
respectivas del Taller Aeronáutico, los indicadores de calidad 
(reportes de auditoría, progreso en acción correctiva, accidentes, 
incidentes, ocurrencias, quejas de clientes y reportes del personal) y 
documentación de la acción apropiada, decidida e implementada 
para mantener un nivel adecuado de concordancia con los requisitos 
de aeronavegabilidad. 
 
En la parte 5.2.7. Auditoría de calidad del programa de 
adiestramiento. 
Una descripción o referencia al procedimiento empleado para auditar 
los programas de adiestramiento sucesivos impartidos al personal 
técnico aeronáutico. 
 
En la parte 5.2.8.Personal de auditoría de calidad. 
Organigrama del área de auditoría de calidad, indicando deberes y 
responsabilidades de cada puesto y nombre de las personas que los 
ocupan. 
 
 
 
 
En la parte 5.2.9.Calificación de inspectores y mecánicos. 
Una descripción o referencia al procedimiento empleado para 
determinar la competencia requerida para desempeñar las funciones 
del personal técnico aeronáutico. 
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Los sistemas de calidad del sistema ISO, representan una ayuda 
para la implementación del sistema  de control de  calidad en el taller 
aeronáutico, pero no cumple el requerimiento exigido por las normas 
oficiales mexicanas correspondientes, por lo que en caso de contar 
con un sistema de este tipo, deben efectuarse las adecuaciones para 
cumplir con los requerimientos de garantía de calidad requeridos por 
las normas mencionada. 
 
Tomando en cuenta las definiciones y aspectos anteriores tengo 
como definición de lo que seria control de calidad de la seguridad 
operacional : Los métodos, el conjunto de técnicas y actividades  
que se utilizan,  para evaluar los requisitos que se deben cumplir  con 
respecto a la calidad de la seguridad operacional implementada. 
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ALCANCE 

Este proyecto de la implementación de sistema de control de calidad 

de la seguridad operacional tendrá aplicación en los talleres 

aeronáuticos que son nacionales que se desee tener un control de su 

seguridad operacional. Con el fin de medir la calidad de la seguridad 

operacional dentro de un taller aeronáutico , para un mejor 

desempeño de los talleres en cuanto al ramo de seguridad 

operacional esto ayudara a una mejor posición mundial de 

competencia contra otras talleres aeronáuticos y lograr estandarizar 

esta propuesta. Con esta propuesta no se intenta contradecir a lo 

que se tiene por parte de OACI, si no dar una aportación teórica para 

tener una opción en un futuro para que se implemente en los talleres 

aeronáuticos. 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabajo es basado en un tipo de investigación aplicada de nivel 

predictivo y con un método de aproximación cuantitativo. 

Secuencia de pasos para lograr el objetivo general. 

 Comprender y tener un amplio concepto de lo que es 

seguridad operacional. 

 Tomar en cuenta los elementos básicos para el sistema de 

control de la seguridad operacional. 

 Saber los pasos para establecer un sistema de control de 

calidad. 
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DESCRIPCION DE CAPITULOS 

 

 

Capítulo 1.- Seguridad operacional en  un taller aeronáutico 

En este Capítulo 1 se analizara y comprenderá lo que es seguridad 

operacional  en un taller aeronáutico así como su concepto y lo 

necesario para comprender lo que es seguridad operacional . 

 

 

 

Capítulo 2.- Propuesta de control de calidad de la seguridad 

operacional en un taller aeronáutico. 

En este Capítulo 2  se analizara una gestión  de la seguridad 

operacional enfocada en un taller aeronáutico de mantenimiento,  por 

lo cual se  hará un gestión de  riesgos , una identificación de peligros 

y evaluación de riesgos dentro de el  taller aeronáutico con el fin de 

saber cómo se gestiona la seguridad operacional dentro de esta 

instalaciones y. 
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CAPITULO 1 

 

SEGURIDAD OPERACIONAL EN UN 

TALLER AERONAUTICO. 
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1.1 Seguridad operacional en un taller aeronáutico 

La seguridad operacional en un taller aeronáutico es una condición 

en la que el riesgo de lesiones o daños está limitado a un nivel 

aceptable. Los peligros para la seguridad operacional en un taller 

aeronáutico que crean riesgo pueden llegar a ser evidentes después 

de una perturbación obvia de la seguridad operacional, como en el 

caso de un accidente o incidente, o también pueden ser identificados 

preventivamente por medio de programas formales de gestión de la 

seguridad operacional antes de que ocurra realmente un suceso 

dentro de las instalaciones del taller. 

 
Una vez identificado un peligro dentro del taller aeronáutico para la 
seguridad operacional, se pueden evaluar los riesgos relacionados 
con el mismo. Con una comprensión clara de la naturaleza de los 
riesgos, se puede determinar la “aceptabilidad” de los mismos; 
respecto a los que no son aceptables, se deben adoptar medidas. 
 
Hasta hace poco tiempo, se prestaba menos atención a reducir 
sistemáticamente los riesgos originados en las actividades de 
mantenimiento de las aeronaves que a los originados en las 
operaciones de vuelo. Sin embargo, cada año se mencionan errores 
de mantenimiento e inspección como un factor en varios accidentes e 
incidentes graves en todo el mundo. 
 
Las condiciones para las fallas relacionadas con el mantenimiento 
pueden existir mucho antes de la falla. Por ejemplo, una grieta 
debida a la fatiga que no ha sido detectada puede tomar años hasta 
que llegue a producir una falla. Durante este período de retraso, los 
trabajadores de mantenimiento pueden continuar creando las 
mismas condiciones inseguras latentes. Como consecuencia, el 
mundo del mantenimiento incorpora una combinación de defensas de 
seguridad operacional dentro del taller aeronáutico, inclusive 
múltiples redundancias de los sistemas de a bordo para reforzar el 
sistema.  
 
Estas defensas también incluyen cosas como certificación de los 
organismos de mantenimiento, otorgamiento de licencias de 
mecánico de mantenimiento de aeronaves, directrices de 
aeronavegabilidad, SOP detallados, fichas de trabajo, inspección del 
trabajo, aprobaciones y registros de trabajo completado. 
 
 
El potencial de riesgo pueden crearlo las condiciones en las cuales a 
menudo se realiza el mantenimiento, incluidas variantes tales como 
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problemas de organización, condiciones del lugar de trabajo y 
problemas de actuación humana pertinentes al mantenimiento de 
aeronaves.  
 
En los talleres de mantenimiento de aeronaves, a menudo se 
considera que la expresión “seguridad operacional” tiene dos 
conceptos. Una es el énfasis en la seguridad e higiene en el lugar de 
trabajo para la protección de los mecánicos de mantenimiento de 
aeronaves, las instalaciones y el equipo. La segunda es el proceso 
para asegurarse de que los mecánicos de mantenimiento proveen 
aeronaves en condiciones de aeronavegabilidad para las 
operaciones de vuelo.  
 
Debemos tomar en cuenta que en un taller de mantenimiento se 
tienen los principales aspectos de seguridad operacional como lo 
son: 
 

 Delimitación de aéreas 
 Área de trabajo limpias 
 Manejo de materiales peligrosos 
 Equipo de protección personal 
 Control de accesos 
 Maquinaria del taller 
 Herramientas  

 
Para  esto debemos entender cuales son las reparaciones que se 

pueden realizar dentro de un taller aeronáutico para adoptar medidas 

de seguridad y saber que medidas tomar para prevenir accidentes o 

incidentes. 

Las reparaciones pueden ser de dos clases mayores y menores, 
según afecte o no a los miembros estructurales primarios. 

 REPARACIONES MAYORES EN HÉLICES: 

Se realizarán en le caso de que se deba: 

1.-  Reparar o enderezar las aspas. 

2.-  Acortar las aspas. 

3.-  Reparar o reemplazar elementos internos de las palas. 

4.-  Realizar una recorrida general de la hélice de paso variable. 
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 REPARACIONES EN DISPOSITIVOS O ACCESORIOS: 

Se realizarán en le caso de que se deba realizar: 

1 Calibración o reparación de instrumentos. 

2 Calibración de equipos de radio. 

3 Recorrida general de los carburadores de presión o bombas de 
presión del sistema de combustible, hidráulico ó de aceite. 

 REPARACIONES MAYORES DE ESTRUCTURAS: 

La estructura afectada experimenta el aumento de resistencia, de 
refuerzos, empalmes y la fabricación de miembros estructurales 
primarios o sus reemplazos  

Son reparaciones mayores estructurales: 

- de las vigas cajón. 
- de las alas o superficies de control monocasco o semi - 

monocasco. 
- de los larguerillos del ala. 
- de los largueros 
- de las costillas 
- de los largueros del fuselaje  
- de los montantes del tren de aterrizaje. 
- ruedas. 
- Aplicación de winglets 

ALTERACIONES MAYORES EN LAS PLANTAS DE PODER: 

- Deberá ser considerada una alteración mayor para la planta de 
poder cuando ocurra lo siguiente: 

- 1.-  Halla un cambio en la relación de compresión. 
- 2.-  Halla un cambio en la relación de giro. 
- 3.-  Ocurran instalaciones de accesorios que no vengan con el 

motor. 
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A continuación se mencionara algunas de las medidas de seguridad 

usadas en un taller aeronáutico. 

1.- Manejo de combustible, Jet A1 o 100/130 

 * Área ventilada 

 * Libre de fuentes de ignición  

 * Extintor de fuego  

 * Avión sin energía  

 * Ropa que no produzca estática  

 * Uso de mascarilla adecuada  

2. Uso de Agentes limpiadores, MEK (Metil Etil Keton), alcohol 

isopropilico, Thinner, etc. 

 * Área ventílalas 

 * Libres de fuentes de ignición  

* Extintores de fuego 

 * Uso de guantes  

* Uso de mascarillas adecuadas 

3.- Para el uso de Alodine 

 * Lentes protectores.  

* Utilización de guantes de hule g-Oxigeno 

 *Área libre de grasa y aceite  

*Mangueras de alta presión  

4.- Para el uso de Fluido hidráulico, Skydrol 

 * Lentes protectores 

 * Lavarse las manos con Jabón  

* No utilizar ropa contaminada de hidráulico 
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5.- Ruidos de turbinas, remachadoras, speed drill, etc.  

 *Uso de protectores de oídos. 

6.- Uso de Soldadura eléctrica. 

* Ropa adecuada Guantes  

* Lentes especiales o caretas 

 * Área libre de sustancias inflamables 

7.- Removedor de pintura 

* Lentes adecuados  

* Ropa adecuada y  uso de guantes  

* Uso de mascarillas  

* Uso de cintas para de limitar el área 

8- Precauciones de seguridad con los sistemas eléctricos y 

electrónicos . 

Cuando se manejan las baterías del avión, el electrolito puede saltar 

a la piel o a los ojos.  Los objetos metálicos no deben estar en 

contacto con la batería, pues pueden ser origen de cortocircuitos.  

Gran número de equipos del sistema eléctrico generan gran cantidad 

de calor pudiendo producir quemaduras. La rotura de lámparas 

fluorescentes puede causar cortes y, además, el polvillo de la 

lámpara puede causar irritación en la piel. La iluminación de algunas 

salidas de emergencia actúan por auto iluminación, mediante gas 

radiactivo. En caso de rotura, debe actuarse con ventilación continua 

durante 20 minutos antes de desmontar el plafón roto, usando 

además guantes de goma. 

9.- Precauciones en el levantamiento con gatos  

Colocar el avión proa al viento, utilizar gatos de especificación 

adecuada. Soltar los frenos de estacionamiento. Operar los gatos 

simultáneamente. A ser posible utilizar protección adicional de 

caballetes con gatos de ala. Al bajar el avión, cerciorarse de que toca 

suficientemente en el piso.  
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10.- Precauciones de trabajo con el sistema de tren de aterrizaje 

Cuando se prueben los trenes individualmente, los trenes restantes 

deben ponerse inoperativos, instalando las pinzas de seguridad de 

blocaje de tren. Colocar las delimitaciones de área correctas. 

11.-. Cuando se trabaja sobre la superficie del ala especialmente en 

tiempo de hielo, nieve o lluvia deben limpiarse previamente el pasillo 

por donde pueda pisarse al objeto de evitar los consiguientes 

resbalamientos. 

12.- Precauciones de trabajo con los sistemas hidráulicos y 

neumáticos  

En el caso del Sistema Hidráulico al desmontar un elemento, además 

del peligro debido a la alta presión existe una elevada atomización 

del fluido hidráulico del mismo con el consiguiente daño para la piel y 

en especial para los ojos. Para evitar estas contingencias siempre 

que se deba desmontar un elemento deben seguirse rigurosamente 

las operaciones recomendadas en el Manual de Mantenimiento. 

Los sistemas fluidos que trabajan a alta presión y/o alta temperatura 

(Neumático e Hidráulico) son peligrosos por la fuerza explosiva que 

pueden almacenar. Antes de desmontar un elemento debe eliminarse 

la presión del sistema correspondiente. Para el arranque de algunos 

motores deberá prestarse atención a los acumuladores neumáticos 

de alta presión instalados a bordo. Para llenar estos acumuladores 

con la ayuda de un compresor se requieren las precauciones 

siguientes:  

 Flexible en buen estado.  

 Enlaces bien asegurados.  

 Control de la presión. 
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13.- Precauciones de seguridad en el mantenimiento de depósitos de 

combustible protección contra cargas electrostáticas durante la 

limpieza de los depósitos de combustible. 

El avión en que se lleven a cabo tales operaciones debe tener su 

sistema eléctrico desconectado y baterías desmontadas. Todos los 

mecánicos y demás personas excepto los encargados de llevar a 

cabo tales procedimientos deberán permanecer alejados del avión. 

Durante las operaciones de limpieza de depósitos no deberá 

efectuarse ninguna actividad de mantenimiento en la sección del ala 

ni en los depósitos del avión. Deberá disponerse del equipo 

adecuado de extinción de incendios por los riesgos que encierran 

tales operaciones. El equipo portátil o móvil deberá incluir: Un agente 

extintor del tipo de sofocación rápida (bióxido de carbono o producto 

químico seco). Un agente extintor del tipo de sofocación permanente 

(espuma). 

14.- Equipo necesario para la ventilación de los depósitos de 

combustible  

Ventilador o agitador de aire: El aire comprimido no deberá ser 

introducido directamente en los depósitos de combustible para fines 

de ventilación. Manguera de aire : Para llevar aire desde el agitador 

hasta la entrada de los dispositivos. Indicador de gas combustible. 

Protector de respiración contra las emanaciones tóxicas de 

combustible y disolventes. 

15.- Precauciones en el manejo de los sistemas de oxígeno. 

 Se prohíbe fumar o producir llamas abiertas en menos de 20 metros 

en el equipo de carga. No accionar interruptores de sistemas 

eléctricos durante las operaciones de carga. No intercambiar los 

equipos con los utilizados por otros gases. Poner electrostáticamente 

a masa el avión y el equipo de carga de oxígeno Utilizar en las 

roscas compuestos de lubricación especificados. No hacer 

modificaciones en los dispositivos de seguridad. No dirigir el oxígeno 

gaseoso al cuerpo. No permitir que el oxigeno líquido toque el 

cuerpo. Limpiar los sistemas con tricloroetileno y eliminarlo en el 

secado. No abrir rápidamente las válvulas del sistema. Los cambios 

de temperatura afectan directamente a la presión indicada en el 

manómetro del sistema. 
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16.- Precauciones en el manejo del metanol 

Todos los recipientes y equipo usado en el suministro de metanol 

deben llevar una marca para indicar que el producto es venenoso. El 

metanol irrita enormemente los ojos y la piel y es altamente 

inflamable. No fumar ni permitir llamas abiertas en los sitios en donde 

se use o almacene metanol. Use agua en grandes cantidades para 

limpiar los sitios en donde se haya derramado metanol. Evitar el 

contacto directo con la piel. Lavarse inmediatamente en caso de 

contacto accidental y si la ropa se impregna de metanol, cambiarse 

inmediatamente. No aspirar vapores de metanol y manejarlos 

solamente en lugares bien ventilados. Seguir indicaciones 

específicas en caso de ingestión o contacto de metanol. 

17.- Precauciones en el manejo de fluidos hidráulicos  

No mezclar dos o más tipos de fluidos hidráulicos. Utilizar 

únicamente arandelas, sellos, empaquetaduras, cojinetes y 

elementos aprobados y adecuados para cada tipo. Los elementos del 

sistema hidráulico que necesiten ser engrasados, lo serán con 

aceites aprobados y adecuados para cada tipo. Utilizar tapones de 

metal, no de plástico, para el almacenaje de los componentes del 

sistema. Ventilar las partes sometidas a vapores de fluidos 

hidráulicos. 

18.- Precauciones durante el rodaje de motores zonas de precauci0n 

por succión en la admisión 

 En las zonas de pruebas de motores, no solamente son necesarias 

las precauciones por temperatura y velocidad de los gases de 

escape, sino también y de gran importancia son las precauciones por 

elevada succión en la admisión. En efecto, la velocidad de admisión 

del aire en un turborreactor, en donde el gasto de aire es muy 

elevado, produce una zona de gran depresión delante del difusor de 

admisión, tanto mayor cuanto lo es el régimen de operación y las 

dimensiones frontales del motor. Además de las precauciones del 

personal, deberá cuidarse de que no exista equipo de mantenimiento 

alguno en dicha zona prestando especial atención a que no haya 

elementos ni herramientas en los carenados interiores del difusor de 

admisión y que estuvieran allí por olvido, pues serían succionados 

por el motor con el consiguiente deterioro grave para éste. 
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19.- El taller de maquinaria presenta muchos peligros debido a la 

variedad de su equipo: tornos, forjadoras, fresadoras, sierras para 

metales, esmeriladoras, etc. El taller para trabajos en láminas 

metálicas, ofrece peligros determinados en el uso de las cortadoras 

motorizadas, taladradoras neumáticas, pistolas de remachar y en 

algunos casos máquinas para trabajos en madera. 

 

1.2 Concepto de riesgo en un taller aeronáutico. 

Puesto que la seguridad operacional en un taller aeronáutico se 
define en términos de riesgo, todo examen de la seguridad 
operacional  debe suponer el concepto de riesgo. 
 
La seguridad operacional absoluta no existe. Antes de que se pueda 
determinar si un sistema es seguro o no, primero es necesario 
determinar qué es un nivel de riesgo aceptable para el sistema. Los 
riesgos a menudo se expresan como probabilidades; sin embargo, el 
concepto de riesgo supone mucho más que probabilidades. 

 
Si bien las probabilidades de que los sucesos que ocurran pueden 
ser iguales, las posibles consecuencias del accidente son mucho 
más graves. Por lo tanto, riesgo es: la probabilidad de que el hecho 
peligroso se produzca y la gravedad de sus posibles consecuencias. 

 
 

 
En seguida se muestra un diagrama triangular del grado de 
tolerancia respecto al riesgo (Tolerability of Risk o TOR) en la Figura 
2, en que el grado de riesgo está representado por la anchura del 
triángulo. 
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                       Figura 2   Triángulo de tolerancia respecto al riesgo (TOR)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Figura 2. Triangulo de tolerancia respecto al riesgo (TOR). (Manual de gestión de 

la seguridad operacional OACI , Primera edición 2006) 
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1.3 Cultura de seguridad operacional en un taller aeronáutico. 

 
Una cultura de seguridad operacional deficiente en un taller 
aeronáutico puede hacer que los métodos de trabajo que no son 
seguros no se corrijan; creando posiblemente condiciones inseguras 
latentes que quizá no causen un problema durante años. El éxito de 
la administración en fomentar una cultura de seguridad operacional 
positiva en el departamento de mantenimiento dependerá en gran 
medida de la forma en que se abordan los aspectos mencionados y 
la forma en que se aplica la seguridad operacional en taller 
aeronáutico. 

 
Algunos de los principales instrumentos para el funcionamiento de la 
seguridad operacional en un taller aeronáutico son: 
 
a) SOP claramente definidos y aplicados; 
b) Asignación de recursos en función de los riesgos; 
c) Sistemas de notificación de peligros e incidentes; 
d) Programas de análisis de datos de vuelo; 
e) Observación de las tendencias y análisis de seguridad operacional 
(incluidos los análisis de costo-beneficio); 
f) Investigación competente de los sucesos relacionados con el 
mantenimiento; 
g) Instrucción en gestión de la seguridad operacional;  
h) Sistemas de comunicaciones y de retorno de información 
(inclusive intercambio de información y promoción de la seguridad 
operacional). 
 
1.4 Que es un accidente e Incidente en el taller aeronáutico. 

 
a) Un accidente es un suceso en el taller aeronáutico que implica 

que : 
 
1) una persona sufre lesiones mortales o graves dentro del taller ; 
y que se altera la marcha de las cosas específicamente una 
desgracia que puede ser evento indeseado que da lugar a la 
muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida 

 
b) Un incidente es un suceso que pudo ocurrir dentro del taller, 
distinto a un accidente, y que afecta o que puede afectar a la 
seguridad de las personas, cualquier hecho o evento  que podría 
afectar a la seguridad personal o a la seguridad de la organización. 
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1.5 Causas de los accidentes. 

La evidencia más clara de una perturbación grave de la seguridad 
operacional en un taller aeronáutico  es un accidente, muchas de las 
causas de los accidentes dentro de un taller aeronáutico es el factor 
humano debido a que el personal técnico no siempre estará al cien 
por ciento en la realización de sus actividades, existen varios factores 
los cuales pueden influir en una persona la cual impida una 
realización de su trabajo de manera adecuada. 
 
Esto es muy importante dentro del taller aeronáutico ya que hasta el 
personal técnico mas competente puede llegar y existe la posibilidad 
de que cometa un error por eso se debe de tomar medidas de 
prevención de errores para evitar accidentes fatales dentro del taller 
aeronáutico. 
 
1.6 Factor del  error humano en  un taller aeronáutico. 

El error humano se cita como una causa o factor que contribuye en la 
mayoría de los sucesos en un taller aeronáutico. Demasiado a 
menudo, personal competente comete errores, aunque claramente 
nadie había planeado tener un accidente. Los errores no son un tipo 
de conducta aberrante; son un subproducto natural de virtualmente 
todo que hacer humano. El error debe ser aceptado como un 
componente normal de cualquier sistema en que hay interacción de 
seres humanos y tecnología. “Errar es humano”. 
 
Aun cuando no se puedan evitar totalmente, los errores humanos 
pueden ser objeto de una gestión por medio de la aplicación de una 
tecnología mejor, instrucción pertinente y reglamentos y 
procedimientos apropiados. La mayoría de las medidas dirigidas a la 
gestión de errores se refieren al personal de operaciones. Sin 
embargo, la actuación de los pilotos, controladores, mecánicos de 
mantenimiento, etc. puede estar sometida a una influencia muy fuerte 
de factores reglamentarios, culturales, ambientales y de organización 
que afectan al lugar de trabajo. Los procesos de la organización 
constituyen terreno fértil para muchos errores humanos predecibles, 
por ejemplo, instalaciones de comunicaciones inadecuadas, 
procedimientos ambiguos, horarios insatisfactorios, recursos 
insuficientes y presupuesto que no es realista en realidad, todos los 
procedimientos que la organización puede controlar.  
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CAPITULO 2 

PROPUESTA DE CONTROL DE 

CALIDAD DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL EN UN TALLER 
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2.1 Propuesta de control de calidad de la seguridad.  

Sabemos que en un taller aeronáutico el mantenimiento de la 

aeronave tiene como finalidad: 

 

➢ Asegurar que se mantenga la seguridad y la eficiencia del diseño 

original durante toda su vida operativa. 

➢ Minimizar la degradación del nivel de seguridad en el transcurso 

del tiempo operativo. 

➢ Ejecutar tareas preventivas que tiendan a prevenir fallas que 

afecten la seguridad o causen perjuicios económicos al operador por 

demoras o inconvenientes en el servicio. 

➢ Lograr que las tareas de mantenimiento resulten en un costo y 

tiempo mínimo para el operador. 

Para la propuesta de control de calidad de la seguridad operacional 
se debe de tomara en cuenta que en un proceso de calidad debe de 
haber registros y documentación necesaria para saber lo que se va a 
medir y comparar para establecer el control de la calidad y con esta 
llevar los procesos o instrucciones de trabajo a la mejora continua 
que es un camino que toda empresa esta interesada en este caso el 
taller aeronáutico es el interesado en medir cual es la calidad de su 
seguridad operacional y  mejorar los aspectos de calidad por tal 
motivo debe de existir registros y documentación los cuales serian: 
 

a) Se deben mantener actualizadas las bibliotecas técnicas 
(respecto a cosas tales como instrucciones técnicas, 
certificaciones de tipo, directrices de aeronavegabilidad y 
boletines de servicio); 
b) Se deben registrar con detalles los defectos de 
mantenimiento y el trabajo completado; 
c) Se deben conservar los datos sobre la supervisión de la 
performance y de los sistemas para analizar las tendencias; 
d) Se deben documentar y distribuir formalmente las políticas, 
los objetivos y las metas de la empresa respecto a la 
seguridad operacional; 
e) Se deben conservar los registros sobre instrucción, 
calificaciones y actualización del personal;  
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f) Se debe conservar la información sobre la historia y la vida 
útil de los componentes. 
g) Se debe de registrar los accidentes e incidentes en el taller 
aeronáutico. 

 
En un taller aeronáutico, gran parte de esta información estará 
computadorizada. Por lo tanto, en una organización de 
mantenimiento el éxito del control de la calidad de la seguridad 
operacional dependerá mucho de los  documentos y registros acerca 
de incidentes y accidentes dentro del taller aeronáutico. 
 
Dentro del proceso de documentación se va a tomar en cuenta todos 
los accidentes e incidentes ocasionados en cualquier área de trabajo 
dentro de las instalaciones del taller aeronáutico ( Área de 
mantenimiento que son las mas propensas a sufrir accidentes o 
incidentes), esto con el fin de llevar un análisis de los casos mas 
frecuentes por los cuales se accidenta el personal técnico. 
 
Todo lo planificado debe quedar registrado documentalmente, de 
forma que facilite el proceso de inspección y las auditorias. 
 
A si mismo el taller aeronáutico debe de dar a conocer las normas de 
seguridad operacional  a tener presentes en los procesos o 
instrucciones de trabajo. 
 
En esta parte de documentación se tomara como base para ayudar a 
esta documentación una propuesta de: 
 

 Un Manual de Garantía de Calidad: En el que se describirán 
de forma clara y concisa el programa de calidad del taller 
aeronáutico , en el quedara reflejado el método a seguir para 
garantizar la ejecución y el control de todos los procesos que 
se tengan en el taller aeronáutico. 

 

 Habrán Instrucciones de trabajo (WI) , ya que son todas las 
instrucciones que indican con detalle la labor que debe de 
desarrollar los trabajadores que este dando mantenimiento 
.Estos instructivos indicaran también las medidas de seguridad 
de cada WI. 

 

 Habrá un Manual de Datos de Accidentes e Incidentes, el cual 
nos ayudara a tener una guía de control estadístico para poder 
comparar errores  en operaciones anteriores y hacer mejorar 
los procedimientos de seguridad operacional que se tengan. 
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 Habrá un Manual de tiempos de respuesta a la emergencia, 
en el cual se tendrán los datos en este caso los tiempos y 
movimientos del personal al ocurrir una emergencia y con que 
rapidez realizan los procedimientos de primeros auxilios. 

 

 Habrá un Manual de mejora continua, con el cual nos permitirá 
comparar si hay una mejora continua en nuestro trabajo. 

 

Con estos puntos anteriores se tendrá registrado y como se 
menciono anteriormente servirá para facilitar procesos de inspección 
y auditorias de seguridad operacional. 
 

 Estos manuales antes mencionados deberán ser actualizados 
y deben de tener un responsable de garantizar el contenido de 
cada manual inspeccionándolos  periódicamente. 

 
 

La revisión de los procedimientos de seguridad del taller aeronáutico 
es una parte muy indispensable y la más fuerte en el control de 
calidad de la seguridad operacional y será en situación de la 
ejecución de los siguientes procesos que se consideran  más 
importantes y que debe de haber un control de calidad en las 
siguientes: 
 

 Gestión de Riesgos  
 
Esta es una parte esencial para la seguridad operacional del 
taller aeronáutico ya que si se hace un buena gestión de 
riesgos se podrá evitar muchos accidentes, para la gestión de 
los riesgos el encargado de realizar este proceso dentro del 
taller, deberá ser auditado periódicamente para verificar que 
este realizando su trabajo y hacer exámenes de 
conocimientos de su área para verificar que es competente y 
así mismo mejorar sus habilidades para garantizar un buen 
desempeño. Se anotaran en una bitácora todos los accidentes 
e incidentes del taller de mantenimiento en el manual de datos 
de accidentes e incidentes para tener datos y analizarlos, 
compararlos e implementar mejoras en la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos así como la aplicación de 
medidas efectivas de mitigación. 
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 Supervisión  de aéreas delimitadas. 
 
En la supervisión de aéreas delimitadas se aplicara una 
inspección por una persona que tenga conocimiento de que 
personal esta autorizado para estar dentro de ciertas aéreas 
restringidas para el personal no capacitado en esas aéreas. 
Por ejemplo uno de los que considero más importante es una 
línea roja que podemos encontrar a los costados de los 
motores, esta línea roja es muy importante ya que al estar el 
motor en funcionamiento esa línea nos indica el límite de 
donde nosotros podemos estar parados a un lado del motor, si 
caminamos unos pasos más cerca de la entrada de aire 
mientras el motor este en funcionamiento y cruzamos la línea 
roja corremos el peligro de ser succionados por el motor. 
 

 

 Supervisión de aéreas limpias 
 
Se deberá inspeccionar periódicamente por una persona que 
conozca las normas de seguridad en cuanto a los materiales o 
equipos que no deben de estar en ciertas aéreas de trabajo 
como por ejemplo en los aviones grandes requieren el uso de 
escaleras, plataformas y andamios para alcanzar las áreas de 
trabajo.  
 
Cumpla con los lineamientos de seguridad para el uso de las 
escaleras y que las aéreas alrededor estén libres de objetos 
que perjudique al personal al momento de utilizar las 
escaleras o plataformas.  
 
El personal técnico es posible que deba trabajar en áreas 
estrechas mientras da mantenimiento a un avión. Con esto se 
deberá evaluar las aéreas estrechas y ver si hay posibilidad de 
reorganizar las aéreas para que haya buen espacio de trabajo, 
si no fuera posible esto el personal técnico tendrá que tomar 
las medidas necesarias en cuanto al espacio reducido, una 
inspección periódica para verificar que el personal técnico del 
taller aeronáutico esta en condiciones de realizar sus labores 
en buenas condiciones para evitar algún tipo de accidente u  
incidente. 
 
Habrá inspecciones para que se  verifique que todo el 
personal técnico del taller aeronáutico tenga su área de 
trabajo perfectamente limpia y libre de comida, que solo tenga 
el equipo y las herramientas necesarias para su desempeño 
en cada tarea de trabajo. 
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La persona encargada de inspeccionar si están las aéreas 
limpias debe de evaluar las áreas de acceso al avión y las 
tareas a ejecutar en lugares estrechos y observar los 
procedimientos de seguridad para espacios reducidos cuando 
sea necesario y anotar en una bitácora cuando se incumplan 
con las normas de limpieza del área de trabajo para tener 
datos los cuales serán analizados. 
 
 

 

 Supervisión del Manejo de material peligroso 
 

 Los servicios a realizar en las aeronaves varían de acuerdo 
al tipo de aeronave y al nivel de equipamiento de la misma.  

 

Dentro de estos se encuentran: 
 
 Recarga de fluidos: combustible, aceite, fluido hidráulico, 
agua, anticongelante, repelente de lluvia, etc. 
 

 Se debe de inspeccionar que se usen las MSDS de las 
sustancias químicas utilizadas en los aviones incluyen los 
lubricantes, los combustibles, fluidos quitadores de 
acabados, pinturas y disolventes. Estas sustancias pueden 
estar concentradas y contener materiales peligrosos; 
deberá checarse que el personal lea y entienda las hojas 
de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas 
en inglés). Las MSDS explican cómo manejar las 
sustancias químicas, así como su almacenaje y desecho 
correctos, y los equipos de protección personal (PPE, por 
sus siglas en inglés) necesarios para trabajar con 
seguridad.  
 

 Verificar que el personal siempre tendrá que tener cuidado 
al manipular artículos de aviación podrían ocurrir 
accidentes o incidentes por un mal manejo. Algunas 
materias primas pueden requerir documentos o 
certificaciones específicas que debe mantenerse en el 
archivo de la estación de reparación. 
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 Habrá un control, donde las ordenes de trabajo deben de 
constar de hojas de procesos, hojas de rutas y si son 
materiales peligrosos deberá de tener su hoja de datos de 
seguridad, todo esto para disponer de la documentación 
necesaria para determinarla secuencia de operaciones que 
se tienen que realizar, herramientas que deben emplearse 
en el proceso. 

 
 

 Habrá un control de identificación de materiales, ya que 
todos los materiales debe estar perfectamente localizados 
así como conocer las fechas de caducidad, 
almacenamiento y la excelente manipulación. Todo esto 
para evitar usar materiales que puedan causar daños  al 
personal ya que puede haber confusiones con algún tipo 
de materiales peligrosos 

 
 

 Deberá de inspeccionarse que nunca se  fume en los 
alrededores de las áreas de mantenimiento de aviones, 
donde puede haber sustancias químicas y combustibles 
inflamables. 

 

 Supervisión del uso de Equipo de protección personal 
 

La revisión del uso de equipo de seguridad son muy 

importantes ya que ayudan al personal técnico a salvaguardar 

su persona y así mismo evitar incidentes o accidentes, no 

habrá excepción  alguna de personas que no usen su equipo 

de protección para cada instrucción de trabajo en el taller 

aeronáutico, dentro del equipo utilizable en taller para la 

seguridad podemos encontrar varias cosas como por ejemplo: 

 

 Los EPP varían según las tareas a ejecutar. Los 

cascos protectores (bump caps) le protegen contra 

golpes accidentales en partes del avión.  

 

 Un casco de seguridad (hard hat) le protege contra 

objetos que caen. 

 

  Las gafas, careta o anteojos de seguridad le 

protegen la cara y los ojos, dependiendo de la tarea 

y los materiales con que trabaja.  
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 Los overoles, y los guantes y botas de hule, le 

protegen las manos y los pies contra sustancias 

químicas. Unos guantes resistentes le protegen las 

manos contra cortaduras y rasguños, mientras que 

las botas con punta de acero y suelas 

antideslizantes le protegen los dedos de los pies y 

disminuyen el peligro de caídas.  

 

 

 Use equipos de protección para los oídos (tapones, 

orejeras, etc.) para protegerse contra el ruido de los 

aviones. Asimismo, es posible que deba usar un 

equipo de respiración para controlar el polvo 

proveniente de operaciones de esmerilado o lijado. 

 

 

 Zapatos o botas antiderrapantes, estos son muy 

importantes ya algunas veces debido a la prisa que 

se tiene en el taller de que el avión sea revisado 

rápidamente uno puede resbalar y posiblemente 

ocasionarse daños. 

 

 Los arneses son otro equipo de seguridad, se 

utilizan cuando se va realizar alguna reparación en 

el fuselaje, por ejemplo si se necesita cambiar 

alguna luz del avión en la parte de arriba se 

necesitara el arnés ya que la mayoría de las 

aeronaves son lo bastante altas como para que uno 

pueda salir lastimado al resbalar y caerse. 
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 Los guantes forman parte del equipo de seguridad 

del taller, son muy importantes para el uso de 

materiales tóxicos o corrosivos, uno los debe utilizar 

cuando por ejemplo tiene que limpiar alguna batería, 

se deben de utilizar ya que los detergentes usados 

son extremadamente corrosivos y podrían dañar la 

piel de las manos. 

 

 Los lentes de protección pueden ser muy útiles a 
veces a trabajar con algunos químicos u otras 
cosas, protegiéndote de los gases de los químicos y 
de otras cosas como por ejemplo si mientras 
trabajas con algún instrumento y hay una 
sobrecarga o corto circuito las chispas o la luz del 
corto o el corto en si podría dañarte los ojos o 
dejarte con ceguera temporal. 

 

 Para garantizar que todo el personal técnico use su 
equipo de seguridad, se harán auditorias internas 
llevadas por el personal adecuado de seguridad 
tomando en cuenta el número de veces que no se 
usa el equipo de protección personal. y se hará 
sanciones a aquellas personal que usen su equipo 
de seguridad adecuado, todo esto con la finalidad de 
que haya una cultura de seguridad operacional 
dentro del taller aeronáutico y esta también facilitara 
a tener un control de calidad de esta seguridad al 
implementar estas medidas. 
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 Control de accesos 
 
Debido a que no todo el personal no es autorizado en algunas 
aéreas o así mismo el acceso al taller aeronáutico es 
necesario que se lleve una evaluación o pruebas del control 
de acceso , para saber y identificar si los controles de acceso 
son los correctos y se esta llevando acabo los procedimientos 
de manera correcta. 
 
Estas evaluaciones o pruebas de control se harán 
periódicamente para verificar que los procedimientos de 
seguridad establecidos del taller aeronáutico que deberían  ser 
seguidos al pie de la letra por el personal en cargado del 
control de acceso.  
 
Si llegara a existir inconveniencias y que cuando se hagan las 
pruebas de control de acceso salen insatisfactorias se llevara 
un control en bitácoras de cuales elementos se olvidan revisar  
o se pasan por desapercibidos por el personal en cargado del 
control de acceso. 
 
Debido a esto se tomaran las medidas necesarias para que 
todo el personal encargado del control de acceso cumpla 
satisfactoriamente con los procedimientos para evitar que 
exista algún peligro externo dentro del taller aeronáutico. 
 
Dado a realizar pruebas de control de acceso ya sean antes o 
después de salir de las instalaciones periódicamente y sin 
avisar al personal en cargado del control de acceso, que 
servirán para medir la calidad de este, si los resultados 
arrojados son insatisfactorios se vera la posibilidad de 
comunicar a los directivos que se opten por medidas de 
corrección la cual una principal seria  una implementación de 
nueva tecnología para el control de accesos al taller 
aeronáutico , para garantizar que el personal es autorizado a 
entrar a ciertas aéreas. Por ejemplo: Lectoras de ojo , 
reconocimiento facial , cerraduras biométricas , y las mas 
usadas Garret . 
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Una de las zonas que debe tener un buen control de acceso 
es el almacén del taller aeronáutico, ya que es una de las 
partes mas importantes del taller aeronáutico en el hay 
muchísima inversión monetaria y un accidentes o incidentes 
podrían ser fatales para el taller aeronáutico. Por esa razón se 
deberá inspeccionar que se cumplan con los requisitos 
necesarios para la entrada y salida del almacén, y anotar 
cualquier fallo de estos procedimientos de acceso para 
analizar las causas de fallas. 

 
 

 Maquinaria. 
 
El taller aeronáutico existen maquinarias las cuales  presenta 
muchos peligros debido a la variedad de su equipo: tornos, 
forjadoras, fresadoras, sierras para metales, esmeriladoras, 
etc. El taller para trabajos en láminas metálicas, ofrece 
peligros determinados en el uso de las cortadoras 
motorizadas, taladradoras neumáticas, pistolas de remachar y 
en algunos casos máquinas para trabajos en madera. 
 
Las operaciones de soldadura crean peligros para la salud y 
peligros de incendios. Se deben tomar especiales 
precauciones, tales como: equipo protector adecuado, 
ventilación adecuada, y medidas de seguridad contra 
incendios. 
 
Debido a esto se optara por una supervisión del personal que 
trabaje con maquinaria en el taller aeronáutico el cual revisara 
que el personal técnico tenga el equipo necesario de 
protección y que este realizando adecuadamente el manejo de 
la maquinaria tomando en cuanto las medidas de seguridad 
para cada tipo de maquinaria utilizada en las distintas aéreas. 
 
 Y llevar un control de cuando no se cumpla con las normas de 
seguridad que se deban utilizar al manejar esta maquinaria, 
esto con el fin de analizar los datos obtenidos hacer 
cuantificaciones de las fallas mas concurridas del personal  y 
ver las causas del por que existió esa falta de seguridad en el 
manejo de la maquinaria, este análisis de datos ayudara  a 
poder implementar medidas de seguridad adecuadas para 
evitar accidentes o incidentes. 
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Si al final de las recolecciones de datos de las fallas de las 
medidas de seguridad de uso de maquinaria del taller 
aeronáutico se tiene que es la propia maquinaria la que ya 
esta en mal estado y que se haya comprobado esta situación , 
se manejara que es debido implementar nueva maquinaria 
con nueva tecnología , y así mismo con esto dar la 
capacitación necesaria al personal que la llegue a utilizar. 
 

 

 Supervisión de las  Herramientas 
 

Habrá una supervisión de aparatos de medida  y herramientas 
utilizadas por el personal técnico en el taller aeronáutico en 
esta inspección se revisaran que las herramientas estén en un 
buen estado , que este funcionando perfectamente y que las 
herramientas se verifiquen diariamente,   las herramientas  
deben de estar perfectamente calibradas par un mejor 
desempeño, y así mismo verificar que cuando se usen las 
herramientas se adopten las medidas de seguridad 
pertinentes  para   así evitar fallas o accidentes al momento de 
utilizarlos. 
 
La persona encargada de la supervisión de las herramientas 
debe checar también que dentro de las cajas de herramientas 
no existan alimentos u otros objetos ajenos a la propia caja de 
herramientas. 
 
Si la persona encargada encuentra alguna inconsistencia en 
las herramientas como por ejemplo: deterioro de las 
herramientas, corrosión, falta de calibración etc. Se deberá 
anotar en una bitácora las fallas que se encuentren con el fin 
de analizar estas y hacer un estudio  de cuales son las fallas 
mas  frecuentes y poder implementar y dar opciones de que 
cambios serian necesarios para evitar esas fallas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 53 - 
 

 Capacitación en materia de Seguridad Operacional. 
 
Todo el personal del taller aeronáutico deberá tener 
periódicamente capacitaciones de seguridad operacional con 
el fin de que haya una cultura de seguridad y que se 
implementen todas las medidas de seguridad en procesos, 
procedimientos e instrucciones de trabajo. 
 
A si mismo se optara por realizar pruebas periódicas con el fin 
de verificar si el personal tiene en cuenta las medidas de 
seguridad en el taller aeronáutico, se analizaran estas pruebas 
en cada área y  se optara por ver quienes tienen los peores 
resultados para así apoyar a ese personal y que todos tenga 
un promedio aceptable de conocimientos de las medidas de 
seguridad. 

 
 

 Comunicación de la seguridad operacional 
 

Las comunicaciones de seguridad tienen como objetivo:  
 

 Asegurar que todo el personal tiene conocimiento de la 
seguridad operacional dentro del taller aeronáutico.  

 

 Comunicar información crítica sobre la seguridad.  
 

 Explicar las razones porque se toman acciones 
 

 Explicar porque los procedimientos de seguridad han 
sido incorporados o cambiados.  

 

 Comunicar información adicional.  
 

 Los medios de comunicación pueden incluir:  
 

 Actualización de Políticas y procedimientos de 
seguridad.  

 

 Circulares de noticias.  
 

 Boletines. 
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 Habrá un control del  desempeño de la seguridad de la 
organización se verifica en comparación con las políticas y 
objetivos de seguridad aprobados tomando en cuenta los 
siguientes aspectos.  

 

 Se llevara un control de Reportes de seguridad  
 

 Análisis de Estudios de seguridad  
 

 Revisiones de seguridad  
 

 Análisis  de Auditorias  
 

 Análisis de  Encuestas  
 

 Control de Investigaciones internas de seguridad  

 
 

 Es necesario que se realicen evaluaciones periódicas del 
trabajo del personal técnico, discutiéndolas con el mismo, para 
reforzar sus aspectos positivos y contribuir a la superación de 
sus debilidades para evitar errores en  las actividades diarias 
tomando en cuenta los aspectos de seguridad operacional. 

 

 

 Para lograr una seguridad razonable de que el sistema de 
control de calidad cumple con sus objetivos se deberá 
designar a uno o varios miembros del taller aeronáutico, para 
que diseñe y mantenga las políticas y procedimientos relativos 
al control de calidad y vigilen su adecuado cumplimiento. 

 
 

Procedimientos de vigilancia. 
 

 Los procedimientos de vigilancia tomados en su conjunto 
deben permitir al taller aeronáutico el obtener una seguridad 
razonable de que su sistema de control de calidad es efectivo. 
Estos procedimientos deben de incluir: o Procedimientos de 
inspección. o Procedimientos de revisión anterior y posterior a 
la entrega de los Informes. 

 

 Comunicar al nivel apropiado del taller aeronáutico, las 
debilidades identificadas en los sistemas de control de calidad 
y niveles de entendimiento, así como cumplimiento con dicho 
sistema. 
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 Seguimiento por parte del nivel apropiado del taller  a las 
observaciones, el cual asegura que las modificaciones 
necesarias al sistema de control de calidad son efectuadas en 
forma oportuna. 

 

 Los procedimientos de inspección deben evaluar lo adecuado 
de les políticas y procedimientos del sistema de control de 
calidad, el entendimiento de éstas por el personal técnico del 
taller aeronáutico y su grado de cumplimiento. Los 
procedimientos de inspección deberán ser realizados en 
periodos predeterminados durante el año, los cuales deben 
cubrir un periodo específico de tiempo. 

 

 Elaboración de resúmenes de hallazgos Y las medidas 
necesarias de mejora por lo menos una vez al año. Si se están 
tomando medidas correctivas oportunamente y son 
comunicadas adecuadamente al personal técnico. 

 
 
Las auditorias de seguridad son utilizadas para asegurar que la 
estructura del SMS es sólida en términos de:  
 

 Niveles apropiados de personal 
 

 Cumplimiento de los procedimientos e instrucciones;  
 

 Nivel de competencia satisfactorio y entrenamiento 
para:  

 

 Operar el equipamiento y las facilidades; y  
 

 Mantenimiento de su nivel de desempeño.  
 

 Capacitación al personal técnico como administrativo 
con relación al cumplimiento de la seguridad 
operacional. 

 
 

Las encuestas de seguridad examinan elementos particulares o 
procesos de una operación específica.  
 

 Áreas con problemas o cuellos de botella en 
operaciones diarias.  

 

 Percepciones y opiniones del personal operativo.  
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Las encuestas de seguridad pueden abarcar la utilización de:  
 

 Listas de verificación.  
 

 Cuestionarios.  
 

 Entrevistas confidenciales informales.  
 
Dado que la información de las encuestas es subjetiva, es necesaria 
una verificación antes de poner en marcha la acción correctiva.  

 
 
 

Mejora continua del control de calidad. 
 
La mejora continua tiene por objetivo:  
 

 Determinar las causas inmediatas de desempeño 
debajo del estándar y su  la calidad de la seguridad 
operacional en el taller.  

 

 Rectificar situaciones bajo estándar identificadas a 
través de actividades de Garantía de la seguridad.  

 
La mejora continua se consigue a través de:  
 

 Una evaluación proactiva de las instalaciones, 
equipamiento, documentación y procedimientos a 
través de auditorias y encuestas.  

 

 Una evaluación proactiva del desempeño individual 
para verificar el cumplimiento de las responsabilidades 
de seguridad.  

 

 Una evaluación reactiva para verificar la eficacia de los 
sistemas de control y mitigación de los riesgos, por 
ejemplo: investigaciones de accidentes, incidentes y 
eventos significativos.  
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 Utilización de las 7 herramientas  de calidad para una 
mejora continua y un buen control de calidad: 

 

1.- Hoja de control: La Hoja de Control u hoja de recogida 
de datos, también llamada de Registro, sirve para reunir y 
clasificar las informaciones según determinadas 
categorías, mediante la anotación y registro de sus 
frecuencias bajo la forma de datos, se implementaría para 
registrar cada uno de  los accidentes o incidentes 
producidos dentro del taller para regístralos en esta hoja y 
analizarlos. 
2.- Histogramas: Se utiliza par obtener una comunicación 
clara y efectiva de la variabilidad del sistema, Mostrar el 
resultado de un cambio en el sistema, Identificar 
anormalidades examinando la forma, Comparar la 
variabilidad con los límites de especificación, se 
implementara para identificar cuales son los accidentes o 
incidentes  mas frecuentes producidos en un intervalo de 
tiempos. 
3.-Diagrama de Pareto: Es una herramienta que se utiliza 
para priorizar los problemas o las causas que los genera 
para implementar en el taller y saber cual es el mayor 
problema en cuanto a seguridad operacional según 
gráficos correspondientes. 
4.-Diagrama Causa y Efecto: Se implementara con el fin de 
evaluar cada problema que suceda y afecte a la seguridad 
operacional y la mejora continua , precisamente para ver la 
causas y analizar por que paso este problema. 
5.-Estratificación: Se implementa para ver cada una de la 
información que se tiene de cada causa, tipo de defecto y 
la localización del accidente. 
6.-Diagrama de dispersión: se utilizará para ver la 
tendencia de una característica de calidad y un factor que 
lo afecta. 
7.-Grafica de control: Se implementara y nos indicara si 
accidentes o incidentes con respecto a la seguridad 
operacional están bajo niveles de control aceptables y 
define los limites de capacidad del sistema y se compara 
con anteriores para verificar los resultados y ver si hay la 
mejora continua y un control de calidad adecuado. 
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Ejemplo  seguridad operacional  implementación de mejora 
continua para ayuda al control de calidad.  
 
Suponiendo que a lo largo de de seis meses de tener las medidas de 
control de calidad en un taller aeronáutico suceden cierto numero de 
accidentes  ocasionados por  a cierto numero de mecánicos que  se 
les derrama skydrol (este liquido usado es muy irritante para el tejido 
humano, ahí que tener cuidado con ojos, manos, cara y vías 
respiratorias) por lo tanto se analizan los resultados obtenidos por el 
personal que esta supervisando el manejo de sustancias peligrosas. 
 
Empezando  el análisis primer paso Hoja de control recolección de 
datos suponiendo cierto numero de derrames de skydrol en un 
taller aeronáutico. 
 

Tabla 1. Hoja de control. 

 

HOJA DE CONTROL 

Nombre del supervisor:   

Accidente Derrame de skydrol 

Mes 1 2 3 4 5 6 total derrames 

  No de accidente por derrame 

Mecánico A 1 0 0 0 1 0 2 

Mecánico B 1 0 0 0 1 0 2 

Mecánico C 1 1 0 0 0 1 3 

Mecánico D 2 1 0 0 1 0 4 

Mecánico E 1 1 2 1 1 0 6 

Mecánico F 0 2 1 1 2 1 7 

  Total 6 meses 24 

 
Con esta hoja de control obtenemos los datos del número de 
derrames de cada mecánico en 6 meses para tener un conteo y para 
analizarlo. 
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El siguiente paso de nuestro análisis es elaborar un histograma con 
el cual nos daremos cuenta gráficamente  que mecánicos tuvieron el 
mayor numero de fallas. 
 

 
 
 

Figura 3. Histograma 

 
Con esta grafica obtenida se percibe que el mecánico D, E Y F son 
los que mas derrames tuvieron y pudieron causar accidentes graves 
así mismos o al personal en el taller aeronáutico. 
Con esta grafica podemos pasar al siguiente punto donde se 
construirá una grafica muy importante dentro del análisis de control 
de calidad es la grafica de Pareto. 
 
Para construir esta grafica de Pareto necesitamos una tabla que 
contenga  Causas, Frecuencia, Porcentaje y Porcentaje acumulado.  
Para esto se analizan las posibles causas del derrame de skydrol de 
los diferentes mecánicos. 
 
Para esto se analizan las posibles causas :  
A  Falta de conocimiento para manejar el skydrol 
B  El líquido no se tapo correctamente. 
C Derrame ocasional por no acomodar el líquido en su lugar 
adecuado. 
D   Falta de un lugar para dejar el líquido. 
E   Sele resbalo el líquido de las manos al mecánico. 
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Y se elabora la siguiente tabla para poder desarrollar la grafica de 
Pareto. 
 
                   Tabla 2. Datos para grafica Pareto 

Causas Frecuencia % Acumul.% 

C 6 40 40 

A 4 26.67 66.67 

B 2 13.33 80 

E 2 13.33 93.33 

D 1 6.667 100 

Total 15 100   

     
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4.Diagrama de Pareto 

 
Con la utilización de esta herramienta permitió visualizar que el 80 % 
de los accidentes son ocasionados por la causas C y A , y en menor 
medida por la causa B. De esta manera se obtiene una lectura fácil 
sobre cuales deben ser las causas de los problemas que deben ser 
atacados para mejorar. 
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Ya teniendo la causa principal de problema el cual es el derrame de 
skydrol en el taller aeronáutico se implementa la siguiente 
herramienta  llamada Diagrama de Causa y efecto. 

 
 
 

 
 

Figura 5. Diagrama de Causa y Efecto 

Este diagrama de Causa-Efecto , servirá  para que el personal del 
taller conozca con profundidad el proceso con que trabaja, 
visualizando con claridad las relaciones entre los Efectos y sus 
Causas. Sirve también para guiar las discusiones, al exponer con 
claridad los orígenes de un problema de calidad. Y permite encontrar 
más rápidamente las causas asignables cuando el proceso se aparta 
de su funcionamiento habitual .En base a este análisis  de las causas 
del accidente de derrame de skydrol  se tiene opciones principales 
para corregir obtenidas del diagrama de causa y efecto , para evitar 
el derrame de skydrol se deberá implementar una inspección en el 
momento de que se utilice este liquido, el personal deberá estar 
perfectamente capacitado y conocer que el liquido es altamente 
peligroso , el personal que maneje el liquido se tendrá que cerciorar 
de que cuando use el liquido lo cierre perfectamente después de 
usarlo y tener en cuenta siempre las medidas de seguridad . 
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RESULTADOS. 

 

En base a esta propuesta de control de calidad de la seguridad 

operacional en un taller aeronáutico , los resultados que se 

obtendrían con este aporte seria de medir la calidad de la seguridad 

operacional que se esta siguiendo dentro de las instalaciones del 

taller aeronáutico , gracias a este control de calidad se puede 

identificar los aspectos donde falla la seguridad operacional y así 

poder identificar e implementar la mejora continua para llegar a una 

seguridad operacional adecuada para el taller. 

A si con la ayuda también propuesta de usar las herramientas 

usadas  para el control de calidad que se ocupan  habitualmente por 

las grandes empresas, nos servirían de mucho al momento de tener 

que identificar en que partes y cuales son las aéreas mas vulnerables 

de fallas del sistema de gestión de la seguridad operacional, para así 

con esto saber donde aplicar estas herramientas y ayudar a la 

mejora continua que es una parte importante en cualquier empresa. 

Gracias a esta propuesta se ayudará a un control de la seguridad en 

cuestión de la medición de la  calidad con que es realizada, para que 

el taller aeronáutico cumpla con medidas estrictas para asegurar los 

procesos que se están siguiendo las reglas de seguridad en el 

mantenimiento y sin fallas que afecten al objetivo de un taller 

aeronáutico. 
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CONCLUSIONES. 

 

Debido a este proyecto de  una propuesta se concluye que al 

implementar un sistema de control de la calidad para la seguridad 

operacional en el taller aeronáutico se puede analizar que la 

seguridad dentro del taller siempre tendrá puntos vulnerables los 

cuales deben ser controlados mediante la implementación de un 

sistema el cual brinde las herramientas necesarias para poder 

identificar , conocer y corregir las fallas mas ocurrentes dentro del 

taller aeronáutico , todo esto en base a que no siempre todo el 

personal involucrado dentro de las instalaciones cumplen al cien 

porciento con las normas impuestas acerca de la seguridad 

operacional , ya que estas normas deben ser seguidas  , por esto la 

importancia de medir cual es la calidad que se esta llevando dentro 

del taller aeronáutico. 

También es importante comprender la seguridad operacional y tener 

una buena cultura de la seguridad operacional para que todos y cada 

uno de los procesos salgan de manera correcta sin necesidad de 

detener alguno de ellos por algún accidente o incidente, este control 

de calidad esta basado en características que ayudaran a identificar 

y a mejorar la seguridad operacional que se maneja dentro del taller 

aeronáutico, esto con el fin de mejorar día con día o tener un control 

de la seguridad operacional adecuado.  
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