
Organizaciones de mantenimiento aprobadas (OMA) 
certificadas multinacionalmente y en proceso de 

certificación



Introducción

• Luego de la firma del Acuerdo
de Cooperación técnica
multinacional de OMA LAR 145
en el año 2011, once (11) de los
doce (12) Estados del SRVSOP se
han suscrito.
• Esto ha permitido el inicio a los
procesos de certificación
multinacional seguidos por las
organizaciones de
mantenimiento de los Estados
del SRVSOP.



Cronograma de actividades

La primera organización en certificar
multinacionalmente fue la OMA LAN Perú la cual
estaba certificada como OMA por la Autoridad de
Aviación Civil (AAC) de Perú. Esta OMA en el año
2013 obtuvo la certificación multinacional de
cinco (05) Estados



AEROLANE
Ecuador

LAN  Colombia
Colombia

CMR SAS
Colombia

OMAs Certificadas en el año 2015



SAE
Bolivia

Helistar
Colombia

OMAs en proceso de certificación



LAR 145 Manual del 
inspector 
(MIA)

Folleto de 
orientación 
para la 

certificación

Manual para la 
certificación 

como 
inspector LAR

Documentos utilizados en los procesos de 
certificación multinacional



Comité Técnico del SRVSOP
El Acuerdo establece que:

• El Comité Técnico del SRVSOP es el responsable de llevar un registro de
las OMA con reconocimiento multinacional y de los inspectores
multinacionales LAR del SRVSOP;

• Asume las gestiones y comunicaciones de manera centralizada entre las
OMA y las AAC de los Estados partes del Acuerdo, para:

1) Certificación;

2) Renovaciones;

3) Vigilancia; y

4) Cambios a la lista de capacidad.



Análisis
• Los procesos de certificación
multinacional son el resultado del nivel
de armonización alcanzado por los
Estados miembros del SRVSOP, esto ha
facilitado la implementación del acuerdo
de OMAs multinacionales sin mayores
dificultades.

• El Acuerdo ha logrado fomentar la
uniformidad y disminución de costos en
los procesos para los Estados miembros
del SRVSOP y las OMA, evitando
duplicidades de esfuerzos.



Análisis

En una OMA con
reconocimiento multinacional
los procesos son más
dinámicos y maduros, y los
resultados van en función de la
verificación del cumplimiento
reglamentario y la eficacia de
los sistemas de gestión
operados por la OMA



Análisis
Cada organización de mantenimiento debería hacer un análisis de los recursos que
requiere dicha organización en estos procesos, tomando en consideración los
siguientes aspectos:

• Los costos directos de la atención, acompañamiento y seguimiento durante la
inspección y demostración de Fase IV del proceso de certificación, renovación y
la actividad in‐situ de la vigilancia, que ocupa al personal de la OMA;

• Los costos directos de labor del personal de la organización sustentando las
constataciones (no‐conformidades) para elaborar un plan de acciones correctivas
(PAC) y las tareas de seguimiento para el cierre de la certificación, renovación y
vigilancia;

• Los costos directos de los procesos de tramitación y comunicación entre las OMA
y las AAC de manera aislada;

• Los costos indirectos generados por las actividades mencionadas anteriormente.



AAC 1 AAC 2 AAC 3 AAC 4 AAC 5

OMA 1 Certificado
OMA

Certificado 
OMA

Certificado 
OMA

Certificado 
OMA

Certificado 
OMA

Actividades anuales
Inspecciones / Auditorias Cinco (5) inspecciones o auditorias

Días de atención en promedio
38 días (atención, acompañamiento y sustento de las auditorias e 

inspecciones)

Horas hombre (HH) 38 días * 10 personas * 8 HH diarias / persona = 3.040 HH

Costo directo 3.040 HH * 8 USD / HH * 5 actividades anuales =  

OMA con certificación de 5 Estados



AAC 1 AAC 2 AAC 3 AAC 4 AAC 5

OMA 1 Certificado
OMA

Certificado 
OMA

Certificado 
OMA

Certificado 
OMA

Certificado 
OMA

Actividades anuales
Inspecciones / Auditorias Una (1) inspección o auditoria

Días de atención en promedio
38 días (atención, acompañamiento y sustento de las auditorias e 

inspecciones)

Horas hombre (HH) 38 días * 10 personas * 8 HH diarias / persona = 3.040 HH

Costo directo 3.040 HH * 8 USD / HH * 1 actividad anual =  

OMA con reconocimiento multinacional



Cronograma de actividades

Las actividades de reconocimiento multinacional
de las OMA en base al Acuerdo de OMA
multinacionales del SRVSOP, se enmarcan en la
propuesta de la OACI del reconocimiento mundial
de las organizaciones de mantenimiento.



Cronograma de actividades

Las actividades de reconocimiento multinacional
de OMA
de certificación, renovación y vigilancia y
contribuyen a la mejora significativa de la
seguridad operacional del sistema de aviación civil
de la región.



• Tomar nota de la
información proporcionada
en la presente nota de
estudio; y

• Emitir los comentarios que
consideren pertinentes.



Gracias por su 
atención!


