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1. Inspección de vigilancia 

Este informe contiene los resultados de la inspección de renovación realizada a la organización 

de mantenimiento aprobada LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A., de acuerdo a los requisitos del Reglamento 

LAR 145, Cuarta edición, Enmienda 11. 

2. Fecha del informe 

15 de agosto de 2022. 

3. Nombre de la organización de mantenimiento aprobada 

 LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A. 

4. Gerente responsable y personal clave 

 Sr. Santiago Alvares Matamoros: Director Ejecutivo (Gerente Responsable) 

 Sr. José Gocfar Zapata Alvarado: Director Técnico de Mantenimiento 

 Sr. Miller Castillo: Gerente de Calidad 

 Sr. Luis Javier Rendón: Gerente de Mantenimiento 

 Sr. Felipe Benedeti: Director de Seguridad Operacional 

5. Naturaleza de la organización de mantenimiento 

5.1. La OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A. tiene su base principal de mantenimiento localizada 

en la Avenida El Dorado No. 103 – 08, Entrada 1, Hangar LATAM Colombia, Bogotá, Colombia, estando certificada 

como organización de mantenimiento aprobada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

(UAEAC) de Colombia que representa a la Autoridad Aviación local (AAC). 

5.2. Esta OMA actualmente tiene la certificación de cuatro (04) Estados firmantes del Acuerdo de 

cooperación técnica multinacional para la aceptación de las organizaciones de mantenimiento de aeronaves y 

componentes de aeronaves entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados participantes del SRVSOP, basado 

en el informe del proceso de certificación del equipo de certificación multinacional del SRVSOP, en adelante 

denominado el Acuerdo: 

AAC Nº de certificado 

DGAC de Chile CMAE N°E-531 

UAEAC de Colombia UEAC-CDF-043 

DGAC de Ecuador OMA-060-LAN COLOMBIA 

DGAC de Perú OMAE-024 

5.3. La OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A. cuenta con autorizaciones para realizar 

mantenimiento de: 

BASE PRINCIPAL BOGOTA / COLOMBIA 

 Estructuras de aeronaves, equipos Airbus A319/A320 y Boeing 767 

 Accesorios Clase I, limitados a ruedas. 

 Servicios especializados, inspecciones no destructivas de materiales. 

 Servicios especializados, llenado de botellas de oxígeno. 
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BASE BARRANQUILLA/ COLOMBIA 

 Estructura de aeronaves, equipos A319/ 320 y B767 

BASE BUCARAMANGA/ COLOMBIA 

 Estructuras de aeronaves, equipos Airbus A319/ A320 

BASE CALI/ COLOMBIA 

 Estructuras de aeronaves, equipos Airbus A319/ A320 

BASE CARTAGENA/ COLOMBIA 

 Estructuras de aeronaves, equipos Airbus A319/ A320 

BASE CÚCUTA/ COLOMBIA 

 Estructuras de aeronaves, equipos Airbus A319/ A320 

BASE LETICIA/ COLOMBIA 

 Estructuras de aeronaves, equipos Airbus A319/ A320 

BASE MEDELLÍN/ COLOMBIA 

 Estructuras de aeronaves, equipos Airbus A319/ A320 

BASE MONTERÍA/ COLOMBIA 

 Estructuras de aeronaves, equipos Airbus A319/ A320 

BASE PEREIRA/ COLOMBIA 

 Estructuras de aeronaves, equipos Airbus A319/ A320 

BASE VALLEDUPAR/ COLOMBIA 

 Estructuras de aeronaves, equipos Airbus A319/ A320 

BASE YOPAL/ COLOMBIA 

 Estructuras de aeronaves, equipos Airbus A319/ A320 

BASE NEIVA/ COLOMBIA 

 Estructuras de aeronaves, equipos Airbus A319/ A320 

Limitados de acuerdo a como está aprobado en la lista de capacidades referenciada en su manual de 

organización de mantenimiento (MOM), Capítulo 7, Numeral 7.6 (Form 460-F-36). 

6. Introducción 

6.1. Este informe contiene los resultados de la inspección de renovación de la certificación multinacional 

realizada por inspectores multinacionales del SRVSOP del área de aeronavegabilidad, a fin de dar cumplimiento al 

Artículo Sexto del Acuerdo referente a la inspección para la renovación (remota) de la OMA 

LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A., con el objetivo de garantizar el continuo cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios del LAR 145 que fueron verificados durante la certificación inicial. 

6.2. En conformidad con el Acuerdo, la OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A., cuenta con los 

certificados y listas de capacidades otorgadas por cuatro (4) Estados del SRVSOP: Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 

6.3. El 16 de noviembre de 2021, el SRVSOP envía el documento LN 3/17.6.3.12-SA5567 al gerente 

responsable de la OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A., informándole que se ha reprogramado llevar a cabo 

la inspección de renovación a dicha organización entre los días 3 al 6 de mayo de 2022. 

6.4. Con documento LN 3/17.6.3.12-SA5572 del 16 de noviembre de 2021 el Coordinador General del 

SRVSOP informa a los Estados de la Región que se llevará a cabo la inspección de renovación de la certificación 
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multinacional a la OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A. 

6.5. El personal de inspectores multinacionales LAR del SRVSOP asignados a la inspección de renovación, 

el día 16 de noviembre de 2021, efectuó la revisión de la documentación que sería utilizada durante la inspección a 

la OMA (Reglamento LAR 145, manual de la organización de mantenimiento (MOM), manual del inspector de 

aeronavegabilidad (MIA) Parte II – Procedimientos y listas de verificación para la vigilancia a la OMA y circulares 

de asesoramiento aplicables. 

6.6. Para la inspección se utilizó el Reglamento LAR 145, Cuarta edición, enmienda N° 11, el manual de 

la organización de mantenimiento (MOM) Rev. 02, el programa de instrucción Rev. 7, el manual de seguridad 

operacional SMS (MAN-SAF-CO-001) Rev.03 y el manual del inspector de aeronavegabilidad (MIA) del SRVSOP 

en su Enmienda 10. 

7. Antecedentes generales 

7.1. Tipo de actividad: Inspección presencial para renovación de la certificación multinacional. 

7.2. Lugar de la actividad: Avenida Eldorado No. 103 – 08, Entrada 1, Hangar LATAM Colombia, 

Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia. 

7.3. Responsable de la inspección: Inspectores multinacionales LAR del SRVSOP. 

7.4. Fecha de inicio de la inspección: 3 de mayo de 2022. 

7.5. Fecha de término de la inspección: 6 de mayo de 2022. 

8. Objetivo 

 El objetivo de la inspección de renovación de la certificación multinacional de la OMA 

LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A., fue verificar si la organización mantiene el cumpliendo de los requisitos 

establecidos en el LAR 145, enmienda N° 11. 

9. Alcance de la inspección 

 Determinar, mediante la inspección a la OMA, en su base principal de la ciudad de Bogotá, Colombia, 

si ésta mantiene la capacidad para realizar en forma permanente los trabajos de mantenimiento otorgados por los 

Estados en las listas de capacidades aprobadas que emitieron, garantizando el cumplimiento de los requisitos 

aplicables al Reglamento LAR 145, Cuarta edición, enmienda 11. 

10. Metodología utilizada 

10.1. Se utilizó como criterios para la inspección (remota) LAR 145, Enmienda N° 8, los documentos de la 

OMA, como son el MOM (Rev. 2), el programa de instrucción (Rev. 07) y el manual seguridad operacional SMS-

MAN-SAF-CO-001 (Rev.03) y los documentos referenciados en estas publicaciones. 

10.2. Fueron utilizadas las metodologías establecidas en el MIA del SRVSOP, en la Parte I, Capítulo 7 sobre 

el desarrollo de las inspecciones a través de entrevistas, método de muestreo, inspecciones, verificaciones en los 

sistemas, procedimientos y registros haciendo uso de las listas de verificación de MIA aplicables. 

10.3. De existir indicios que la OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA no está actuando de conformidad 

con el LAR 145, o el MOM y los documentos conexos aceptados, se considerará un hallazgo de incumplimiento, con 

la posibilidad de declarar una constatación. Para ello, se seguirán los siguientes pasos: 

a) definir el área de la posible constatación; 

b) describir claramente las evidencias objetivas, y conservarlas según sea aplicable; 

c) preparar el documento de registro de constataciones D19-145-MIA y presentarlo al jefe de equipo de 

inspección (JEI) para su examen y debate; 

d) completar el resumen del área de especialidad para el área aplicable; y 

e) entregar toda la documentación (documento de constataciones D-19-145-MIA, evidencia/documentación de 
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apoyo, resumen del área de especialidad) al Jefe del equipo de inspección (JEI). 

10.4. Las actividades de la inspección se llevaron a cabo en un período de cuatro (4) días, cubriendo todas 

las áreas de la organización de acuerdo a la lista de capacidades aprobada. 

10.5. Para asegurar un proceso ordenado de trabajo y la verificación del mantenimiento que realiza la OMA 

LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A., se confeccionó una agenda de trabajo y el detalle del plan de inspección el 

cual fue informado a la OMA durante la reunión de apertura, una copia de la agenda de inspección (Anexo 1) y del 

plan de inspección (Anexo 2) es parte del presente informe. 

10.6. El equipo de inspectores multinacionales LAR del SRVSOP estuvo compuesto por los siguientes 

miembros: 

 Sr. Carlos Radames Pérez Andino – Jefe del equipo de inspección (JEI), Inspector 

LAR Nº A-00020. 

 Sr. Cesar Mauricio Naranjo Trujillo – Inspector LAR N° A-00036 

 Sr. Walter Cortez Ulloa – Inspector LAR N° A-00053 

 Sr. Octavio Ernesto Huerta Ferrufino – Inspector LAR N° A-000 56 

10.7. Asimismo, participaron como inspectores observadores, los siguientes inspectores de la Autoridad 

Aeronáutica Civil de Colombia (AEROCIVIL): 

 Sr. José Mauricio Sánchez – Inspector LAR N° A-00034 

10.8. Durante todas las actividades de inspección de renovación, le correspondió al JEI informar a los 

acompañantes designados por la OMA (identificados en el plan de inspección) sobre los hallazgos de la inspección 

y las mejoras que podían ser implementadas, para que la OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A., tuviese la 

oportunidad de iniciar las acciones correspondientes. Asimismo, se informó a la organización durante la reunión de 

apertura, que todo hallazgo se podría considerar cerrado siempre que se realice el análisis causal y la causa raíz haya 

sido abordada en la acción correctiva pertinente. 

10.9. Se efectuó una verificación de la existencia física de los equipos y herramientas, datos de 

mantenimiento, competencia del personal e instalaciones necesarias para realizar las actividades de 

mantenimiento que tiene aprobada la OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A., en su lista de capacidades 

aprobada, de acuerdo a los requisitos indicados en los manuales de mantenimiento aplicables, los cuales también 

fueron verificados. 

10.10. Diariamente, de 16:00 a 17:00 hrs. durante la inspección de renovación, se realizó una reunión de 

coordinación del equipo de inspectores multinacionales a fin de analizar los hallazgos encontrados, con el 

propósito de establecer las constataciones respectivas, y posteriormente, el día viernes 6 de mayo de 2022, fue 

realizada la reunión de cierre de la inspección con el personal clave de la organización para informar sobre las 

constataciones evidenciadas y declaradas. 

11. Actividades y áreas inspeccionadas 

11.1. Antes del inicio de las inspecciones, el día lunes 2 de mayo de 2022 el equipo de inspección efectuó la 

revisión de todos los documentos de la OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A., a fin de que los inspectores 

estén familiarizados con los procesos que realiza la organización. Tales documentos fueron los que a continuación 

se detallan: 

 Manual de la organización de mantenimiento (MOM); 

 Manual seguridad operacional SMS; 

 Programa de instrucción; 

 Lista de capacidades aprobadas; y 

 Procedimientos externos asociados a los documentos anteriores 
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11.2. A través de esta tarea de evaluación, el equipo de inspección determinó las estrategias y el 

direccionamiento que debería tomar la inspección para cumplir con el objetivo. Como resultado de ello se preparó la 

agenda de trabajo y el plan de inspección que fueron presentados en la reunión de apertura. 

11.3. De acuerdo a lo antes señalado, el plan de inspección consideró la inspección de las siguientes áreas 

y/o especialidades a fin de cubrir la totalidad de los servicios que presta la OMA: 

 Almacén de repuestos y materiales. 

 Pañol de herramientas. 

 Instalaciones (hangar). 

 Taller de accesorios Clase I (ruedas). 

 Taller de servicios especializados NDT. 

 Taller de servicios especializados (cilindros O2). 

 Registros de mantenimiento. 

 Sistema de calidad. 

 Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). 

 Datos de mantenimiento (biblioteca técnica). 

 Base de Neiva, Colombia (remota) 

11.4. Reunión de apertura 

11.5. El día 3 de mayo de 2022 se dio inicio a la inspección de renovación de la organización de 

mantenimiento LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A., con la reunión de apertura de inspección de acuerdo a la 

agenda de trabajo y al plan de inspecciones previamente preparadas. 

11.6. Durante la reunión de apertura se presentó al equipo de inspectores multinacionales LAR del SRVSOP, 

la OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A., al personal de directivos y designó al personal que acompañaría a 

los inspectores multinacionales durante la inspección. Posteriormente, fueron expuestas por el JEI, los asuntos 

considerados en la agenda de trabajo y los detalladas del plan de inspección, entregándose al personal involucrado 

una copia de dicho plan. 

11.7. También, durante la reunión de apertura fueron expuestos los objetivos y el alcance de la inspección, 

así como la metodología que se utilizaría, la cual básicamente consistía en el uso de los procedimientos y listas de 

verificación del MIA del SRVSOP, teniendo la OMA como soporte de cumplimiento del LAR 145 a las circulares 

de asesoramiento CA-AIR-145-001 y CA-AIR-145-002, en su revisión más actualizada. 

11.8. El Anexo 3 del presente informe contiene el registro de asistentes a esta reunión de apertura. 

11.9. A continuación, se procedió a evaluar las siguientes áreas y especialidades de la OMA LATAM 

AIRLINES COLOMBIA S.A. 

11.10. Plan de acciones correctivas de la fase de inspección remota 

Se adjunta como parte del Anexo 7 al presente informe, el documento D19-145-MIA Registro de 

Constataciones-Seguimiento 2022, en el cual se indica el seguimiento a las constataciones de la inspección de 

renovación (remota) de la OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA del 13 al 17 de diciembre de 2021. 

11.11. PERSONAL Y PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN 

11.11.1. Inspectores 

 Sr. Carlos Radames Pérez Andino 

 Sr. Octavio Ernesto Huerta Ferrufino 
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11.11.2. Metodología 

11.11.2.1. Para la verificación del personal y el programa de instrucción se usaron entrevistas al personal, método 

de muestreo de los archivos de los documentos del personal, verificaciones en los sistemas de instrucción, 

implementación de los procedimientos de instrucción y registros usándose para ello la lista de verificación 

LV145-II-6-MIA (vigilancia del personal de la OMA). 

11.11.2.2. Para esta tarea se usó de la lista de verificación el procedimiento de la parte II, Volumen II y la 

LV145-II-6-MIA - Vigilancia al personal de la OMA, del MIA del SRVSOP. 

11.11.3. Acompañante y responsable del área inspeccionada 

ÁREA ACOMPAÑANTE RESPONSABLE 

Personal y programa de instrucción Javier Galeano Javier Galeano 

11.11.4. Resultados 

11.11.4.1. La OMA presenta un sistema de instrucción satisfactorio, asimismo, la implementación de los 

procedimientos de instrucción y registros. 

11.11.4.2. Sin embargo, se realizan algunas observaciones puntuales que evidencian un incumplimiento parcial 

de los procedimientos establecidos en el MOM de la OMA. 

11.11.5. Constataciones 

Ver Anexo 7 – registro de constataciones, ítem 5. Solucionada durante la inspección. 

11.11.6. Conclusiones 

Durante la inspección del proceso de instrucción de la OMA durante la entrevista al encargado del 

área de entrenamiento, se constató que, en los casos de ausencia, la función de dicho encargado no se delega al gerente 

de calidad, evidenciándose el incumpliendo con la política establecida en el MOM de la OMA.  

11.11.7. Recomendaciones 

Se recomienda cumplir con la política establecida en la sección 1.8 deberes y responsabilidades, 

párrafo 1.8.3.4 encargado del área de entrenamiento, del MOM revisión 2, del 6 de marzo de 2022. 

11.12. ALMACÉN DE REPUESTOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

11.12.1. Inspector 

 Sr. Walter Cortez Ulloa 

11.12.2. Metodología 

Para la verificación del almacén de repuestos, materiales y herramientas se utilizó el método de 

muestreo, inspecciones del material y herramientas, verificaciones en los sistemas de control, implementación de los 

procedimientos y los registros de la condición de los ítems de almacén, habiendo usado para ello la lista de 

verificación LV145-II-8-MIA – Vigilancia de equipamiento, herramientas y materiales y la lista de verificación 

LV145-II-7-MIA, Vigilancia de los edificios e instalaciones de la OMA. 
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11.12.3. Acompañante y responsable del área inspeccionada 

ÁREA ACOMPAÑANTE RESPONSABLE 

Almacén de repuestos, materiales y 

herramientas 

Julián Trujillo Julián Trujillo 

11.12.4. Resultados 

11.12.4.1. La OMA mantiene las instalaciones seguras para almacenamiento de componentes de aeronaves, 

equipamientos, herramientas y materiales. 

11.12.4.2. Las áreas de la OMA permiten la segregación por condición (servible, reparable e inservible) y por 

etapa de proceso (cuarentena, inspección de recepción (incoming inspection)). 

11.12.4.3. Los lugares de almacenamiento están en conformidad con las instrucciones de los fabricantes. 

11.12.4.4. El acceso a lugares de almacenamiento está restringido solo para personal autorizado. Lo cual consta 

en documentos de autorización. 

11.12.4.5. La OMA cuenta con el equipamiento, herramientas y materiales para realizar los trabajos de 

mantenimiento de acuerdo a su lista de capacidad. 

11.12.4.6. Sin embargo, se encontró algunas observaciones puntuales que evidencian un ligero descontrol de la 

condición de los almacenes y equipos calibrados. 

11.12.5. Constataciones 

Ver Anexo 7 – registro de constataciones, ítem 1. Solucionada durante la inspección. 

11.12.6. Conclusiones 

La OMA opera un sistema de gestión de almacén que garantizan la disponibilidad, segregación, 

distribución y protección adecuada a repuestos, materiales y herramientas. Sin embargo, se evidenció un 

incumplimiento de los procedimientos de segregación e identificación de los componentes de aeronaves removidos, 

según los procedimientos del MOM. Asimismo, se evidencio el incumplimiento del párrafo 145.310 (d) del LAR 

145. 

11.12.7. Recomendaciones 

Hacer seguimiento para determinar la eficacia de la acción correctiva implementada, para dar 

cumplimiento del párrafo 145.310 (d) del LAR 145, acerca de proveer instalaciones seguras de almacenamiento, 

asegurando la segregación entre los componentes. 

11.13. DATOS DE MANTENIMIENTO Y REGISTROS DE MANTENIMIENTO 

11.13.1. Inspector 

 Sr. Walter Cortez Ulloa 

11.13.2. Metodología 

Para la verificación de los datos de mantenimiento y registros de mantenimiento se verifico los sistemas 

que gestionan la administración de estos dos tipos de tipo de documentación, enfatizándose en la capacidad de control 

para garantizar la idoneidad y vigencia de los mismos, así como para garantizar la trazabilidad de todas las acciones 

de mantenimiento efectuadas. Para ello se entrevistó al personal responsable y se tomaron muestras de la 

documentación relacionada, guiándose para ello con la lista de verificación LV145-II-9-MIA Vigilancia a los datos 

de mantenimiento de la OMA y lista de verificación LV145-II-11-MIA Vigilancia de los registros de mantenimiento. 
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11.13.3. Acompañante y responsable del área inspeccionada 

ÁREA ACOMPAÑANTE RESPONSABLE 

Datos de mantenimiento y registros 

de mantenimiento 

Juan Pablo Montoya Sra. Paola Chiquillo 

11.13.4. Resultados 

11.13.4.1. Los datos de mantenimiento son los aplicables de acuerdo a la lista de capacidades aprobada, éstos se 

encuentran actualizados y vigentes. 

11.13.4.2. La persona designada para la administración de los datos de mantenimiento en el procedimiento 

aceptado, cumple con sus funciones y responsabilidades. 

11.13.4.3. La OMA se asegura que todos los datos de mantenimiento estén disponibles para ser utilizados por el 

personal de mantenimiento. 

11.13.4.4. La OMA tiene un sistema de actualización de datos de mantenimiento. 

11.13.5. Constataciones 

No hubo. 

11.13.6. Conclusiones 

La OMA demostró cumplimiento con los requisitos de la disponibilidad de los datos de mantenimiento 

y la gestión del sistema de registros de mantenimiento de acuerdo a las secciones 145.325 y 145.335 respectivamente, 

así como de los procedimientos establecidos en el MOM. 

11.13.7. Recomendaciones 

No hubo. 

11.14. EVALUACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 

11.14.1. Inspector 

 Sr. Walter Cortez Ulloa 

11.14.2. Metodología 

Para la verificación de los edificios e instalaciones se efectuó una inspección física de las mismas 

verificándose todos los ambientes de taller relacionados con las capacidades de mantenimiento autorizadas a fin de 

verificar su condición adecuada para el desarrollo de todas las actividades de mantenimiento previstas. La inspección 

contempló la verificación de ambientes de trabajo desde el punto de vista de la suficiencia para la capacidad 

autorizada, seguridad para personal que ejecuta el trabajo y la condición de las instalaciones y los equipos de apoyo 

asignados para los trabajos de mantenimiento. Para tal fin se hizo uso de la lista de verificación LV145-II-7-MIA, 

Vigilancia de los edificios e instalaciones de la OMA y lista de verificación LV145-II-8-MIA Vigilancia a los 

equipos, herramientas y materiales de la OMA. 

11.14.3. Acompañante y responsable del área inspeccionada 

ÁREA ACOMPAÑANTE RESPONSABLE 

Edificios e instalaciones Luis Javier Rendón Jairo Santiago 
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11.14.4. Resultados 

11.14.4.1. La OMA dispone de instalaciones apropiadas para el trabajo que está autorizada a efectuar de acuerdo 

a su lista de capacidades. 

11.14.4.2. Existen espacios de oficinas para los alcances de trabajos, que permite realizar actividades como: 

Gestión de la calidad, planeamiento y registro técnico. El espacio es apropiado a la cantidad de personal que posee 

la organización. 

11.14.4.3. El ambiente de trabajo asegura la efectividad del personal. 

11.14.4.4. Las instalaciones son de carácter permanente, cuentan con plataformas y andamios de trabajo, el 

tamaño del hangar permite el ingreso de la aeronave de mayor tamaño, requerido para efectuar los servicios de 

mantenimiento indicados en la lista de capacidades. 

11.14.4.5. Sin embargo, se encontró algunas observaciones puntuales que evidencian que la OMA está realizando 

trabajos de mantenimientos que ameritan tener un hangar dentro de sus instalaciones. 

11.14.5. Constataciones 

Ver Anexo 7 – registro de constataciones, ítem 4. Solucionada durante la inspección. Ítem 5 que 

constan en el documento de seguimiento D19-145-MIA a la inspección de renovación virtual realizada del 13 al de 

diciembre de 2021, la acción correctiva no se considera eficaz. 

11.14.6. Conclusiones 

11.14.6.1. Durante la inspección de las instalaciones en el área del hangar de mantenimiento se encontró un 

extintor con fecha vencida y con la aguja del manómetro fuera del arco verde, incumpliendo con los parámetros 

establecidos de higiene y seguridad Industrial, como es requerido en la sección 1.9 instalaciones del MOM revisión 2, 

del 6 de marzo de 2022. 

11.14.6.2. Durante la inspección Se evidenció que la OMA está realizando levantamiento de aeronave sobre gatos 

hidráulicos en la zona de la plataforma, a la intemperie, para realizar las pruebas de retracción y extensión de los 

trenes de aterrizaje. (No dentro de un hangar) 

11.14.7. Recomendaciones 

11.14.7.1. En cumplimiento de la LAR 145.315 (b) la OMA debe proveer una instalación adecuada, de tamaño 

suficiente y permanente, por lo menos para acomodar una aeronave incluida en su lista de capacidades. 

11.14.7.2. En cumplimiento de la LAR 145.310 (a) y (b) y MOM Cap. 1 Párrafo 1.9.2.1 “Instalaciones de Bogotá” 

la OMA debe controlar los vencimientos de los extintores ubicados en las instalaciones en el área exterior del hangar. 

11.14.7.3. Hacer seguimiento para determinar la eficacia de las acciones correctivas implementadas, para dar 

cumplimiento al LAR 145. 

11.15. TALLER DE ACCESORIOS CLASE I (RUEDAS) 

11.15.1. Inspector 

 Sr. Octavio Ernesto Huerta Ferrufino 

11.15.2. Metodología 

11.15.2.1. Para la verificación del taller de accesorios Clase I (ruedas) se realizaron entrevistas al personal, se aplicó el 

método de muestreo de los archivos de los documentos del personal para verificar la competencia, verificaciones en los 

sistemas de controles que se llevan en el taller, implementación de los procedimientos aplicables al taller y los registros de 

mantenimiento de tareas efectuadas. Para tal fin se usaron las siguientes listas de verificación: 

 Lista de verificación LV145-II-8-MIA, vigilancia de equipamiento, herramientas y materiales de la 

OMA. 
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 Lista de verificación LV145-II-11-MIA, vigilancia de los registros de mantenimiento de la OMA. 

 Lista de verificación LV145-II-12-MIA, vigilancia de los sistemas de mantenimiento, inspección y de 

calidad de la OMA. 

 Lista de verificación lv145-II-6-MIA, vigilancia al personal de la OMA. 

11.15.3. Acompañante y responsable del área inspeccionada 

ÁREA ACOMPAÑANTE RESPONSABLE 

Taller de accesorios Clase I (Rudas) Johan Pinzón Johan Pinzón 

11.15.4. Resultados 

El área de ruedas cumple con los requisitos del LAR aplicables a las instalaciones, herramientas, 

equipos, materiales y registros. Se siguen los sistemas de mantenimiento, inspección y calidad. Se evidenció que su 

personal mantiene las competencias requeridas. La inspección solo encontró un peligro aislado que podría generar 

algún nivel de riesgo de seguridad en el ambiente de trabajo. 

11.15.5. Constataciones 

Ver Anexo 7 – registro de constataciones, ítem 2 y 3. 

11.15.6. Conclusiones 

11.15.6.1. Durante la inspección de los talleres en la observación directa de las actividades, en el área de 

plataforma frente al edificio de la OMA, se evidenció que el personal de mantenimiento en el área de plataforma y 

en el área de talleres no hacían uso de los equipos de protección auditiva, siendo áreas de alta contaminación acústica. 

Incumpliendo con los parámetros establecidos de higiene y seguridad industrial. 

11.15.6.2. Durante la inspección de los talleres se evidenció se observó que la oficina estaba ocupada 

aproximadamente con 10 extintores portátiles, partes aeronáuticas y equipamiento de oficina, y por la dimensión de 

la oficina del supervisor de mantenimiento de talleres no le permitiría analizar las instrucciones de mantenimiento y 

completar los registros de mantenimiento de una manera apropiada. 

11.15.7. Recomendaciones 

11.15.7.1. Concientizar al personal de mantenimiento sobre el uso de los equipos de protección personal, 

asimismo, acerca de considerar proveer de espacios de oficina con dimensiones adecuadas para el desarrollo de las 

actividades de gestión del mantenimiento a cargo de los supervisores del taller de ruedas. Asimismo, garantizar el 

cumplimiento de lo descrito en la sección 1.9 instalaciones del MOM revisión 2 de la OMA, del 6 de marzo del 2022, 

para lo cual deberá establecer acciones que correspondan para su implementación. 

11.15.7.2. Hacer seguimiento para determinar la eficacia de las acciones correctivas implementadas, para dar 

cumplimiento al LAR 145. 

11.16. SISTEMA DE CALIDAD 

11.16.1. Inspector 

 Sr. Carlos Radames Pérez Andino 

11.16.2. Metodología 

11.16.2.1. La metodología aplicada consistió en una evaluación de la documentación generada por el sistema de 

inspección y mantenimiento por un lado y la documentación del sistema de auditorías independientes por otro. Para la 

documentación del sistema de mantenimiento e inspección se eligieron muestras representativas de cada proceso de 

mantenimiento dentro de las capacidades autorizadas, determinándose en ella el cumplimiento de los requisitos de 
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mantenimiento tal como lo establece el reglamento LAR 43 y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el 

MOM en concordancia con las previsiones del reglamento LAR 145 y el Acuerdo de Cooperación técnica Multinacional 

para OMA. 

11.16.2.2. Del mismo modo, para el sistema de auditorías independientes se tomaron muestras específicas de los 

resultados de auditoría efectuados, poniendo énfasis el tratamiento de las No conformidades encontradas a fin de evaluar el 

desempeño de dicho sistema, cumplimiento del procedimiento de auditorías, verificación de la competencia de auditores y 

la mejora continua del sistema de mantenimiento e inspección. 

11.16.2.3. Como guías de trabajo se utilizaron las listas de verificación LV145-II-12-MIA Vigilancia del sistema de 

mantenimiento, inspección y de calidad. 

11.16.3. Acompañante y responsable del área inspeccionada 

ÁREA ACOMPAÑANTE RESPONSABLE 

Sistema de calidad Juan Pablo Montoya Miller Castillo 

11.16.4. Resultados 

La evaluación del sistema de calidad evidenció mejoras en la gestión de auditorías respecto de la 

condición encontrada en la anterior inspección de renovación. Sin embargo, se han encontrado algunas observaciones 

que evidencian la oportunidad de seguir mejorando el sistema de calidad tanto en la gestión de auditorías como en 

las inspecciones de calidad. 

11.16.5. Constataciones 

No hubo. 

11.16.6. Conclusiones 

La OMA opera un sistema de gestión de calidad que garantizan la auditoria periódica de los sistemas, 

areas y procesos de la organización. 

11.16.7. Recomendaciones 

No hubo. 

11.17. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) 

11.17.1. Inspectores 

 Sr. Cesar Mauricio Naranjo Trujillo – Inspector LAR N° A-00036 

11.17.2. Metodología 

11.17.2.1.  Teniendo la OMA implementado las 4 fases del SMS la metodología aplicada en la inspección 

consistió en una evaluación de los resultados de gestión a través de indicadores de seguridad establecidos y obtenidos. 

No fue necesario evaluar el desempeño del sistema de auditorías de seguridad, ya que las deficiencias de esta, visto 

como herramienta en la evaluación, son los mismos encontrados en las auditorías de calidad. Así mismo se revisó los 

procesos de reporte voluntario de peligros desde o el punto de vista de las tendencias a fin de verificar que este 

proceso es continuo y está en crecimiento, como resultado de la implementación de la política no punitiva y de una 

cultura de seguridad. 

11.17.2.2.  Como guías de trabajo se utilizó la herramienta de evaluacion de la eficacia del SMS de la OMA, 

descrita en el procedimiento del Capítulo 10 de la Parte I del MIA del SRVSOP. 
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11.17.3. Acompañante y responsable del área inspeccionada 

ÁREA ACOMPAÑANTE RESPONSABLE 

Sistema de gestión de la seguridad 

operacional (SMS) 

Nestor Martínez Cap. Felipe Benedeti 

11.17.4. Resultados 

11.17.4.1.  La OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A. ya tiene un SMS implementado ante la autoridad 

local y en consecuencia durante la inspección se evidenció el funcionamiento del sistema, con la evaluación de 

peligros, análisis de riesgos y establecimiento de indicadores de seguridad operacional. 

11.17.4.2. No obstante, se evidenciaron dos aspectos dignos de tomar en cuenta y que constan en las 

constataciones presentadas en la reunión de cierre de la auditoría. 

11.17.4.3. El primero, si bien se manifestó que, pese a las distintas gestiones realizadas por 

LATAM COLOMBIA S.A. ante la Autoridad Aeronáutica Civil de Colombia para obtener la aceptación del manual 

del SMS no habían tenido respuesta favorable, y el segundo que tenía relación con la aceptación del Gerente de la 

Seguridad Operacional, según lo establecido en la reglamentación LAR 145 vigente, no se había conseguido el 

objetivo. Ante lo cual, en el acercamiento por parte del auditor Mauricio Naranjo conjuntamente con el experto José 

Peña con el veedor de la AAC de Colombia Sr. José Mauricio Sánchez, se obtuvo el compromiso por parte del 

representante de la AAC de Colombia para proceder con la emisión de las correspondientes cartas de aceptación del 

Gerente de Seguridad Operacional y de la aceptación del Manual del SMS. Considerando, además, a decir del veedor 

que al momento las RAC de Colombia se encuentran armonizadas en más del 90 % con las LAR. 

11.17.5. Constataciones 

No hubo. 

11.17.6. Conclusiones 

La OMA opera un sistema de gestión de seguridad operacional a nivel corporativo que garantizan la 

gestión de los riegos a la seguridad operacional, el aseguramiento de la seguridad operacional, la promoción de la 

seguridad operacional y mantiene vigente la política y los objetivos de seguridad operacional de la organización, 

asimismo, realiza una adecuada gestión del rendimiento en materia de seguridad operacional mediante el monitoreo 

de los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional. 

11.17.7. Recomendaciones 

No hubo. 

11.18. TALLER SE SERVICIOS ESPECIALIZADOS NDT 

11.18.1. Inspector 

 Sr. Octavio Ernesto Huerta Ferrufino 

11.18.2. Metodología 

11.18.2.1. Para la verificación del taller de servicios especializados NDT se usaron entrevistas al personal, método de 

muestreo de los archivos de los documentos del personal para verificar la competencia, verificaciones en los sistemas de 

controles que se llevan en el taller, implementación de los procedimientos aplicables al taller y los registros de mantenimiento 

de tareas efectuadas. Para tal fin se usaron las siguientes listas de verificación:  

 Lista de verificación LV145-II-8-MIA, vigilancia de equipamiento, herramientas y materiales de la 

OMA. 

 Lista de verificación LV145-II-11-MIA, vigilancia de los registros de mantenimiento de la OMA. 
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 Lista de verificación LV145-II-12-MIA, vigilancia de los sistemas de mantenimiento, inspección y de 

calidad de la OMA. 

 Lista de verificación LV145-II-6-MIA, vigilancia al personal de la OMA. 

11.18.3. Acompañante y responsable del taller 

ÁREA ACOMPAÑANTE RESPONSABLE 

Taller de servicios especializados 

de NDT 

Hugo Forero Jhobani Muñoz 

11.18.4. Resultados 

Se evidenció que la OMA opera de manera adecuada un taller de NDT, cumpliendo con los 

procedimientos del MOM contando con personal competente que tiene acceso a las normas internacionales de las 

pruebas e inspecciones de NDT, cuentan con el equipamiento idóneo y realizan las actividades en edificios e 

instalaciones adecuadas y equipadas. 

11.18.5. Constataciones 

No hubo. 

11.18.6. Conclusiones 

Se evidenció el cumplimiento con los requisitos pertinentes del LAR 145. 

11.18.7. Recomendaciones  

No hubo. 

11.19. TALLER DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS (CILINDROS O2) 

11.19.1. Inspector 

 Sr. Octavio Ernesto Huerta Ferrufino 

11.19.2. Metodología 

11.19.2.1.  Para la verificación del taller de servicios especializados de cilindros de oxígeno, se usaron entrevistas al 

personal, método de muestreo de los archivos de los documentos del personal para verificar la competencia, verificaciones 

en los sistemas de controles que se llevan en el taller, implementación de los procedimientos aplicables al taller y los registros 

de mantenimiento de tareas efectuadas. Para tal fin se usaron las siguientes listas de verificación:  

 Lista de verificación LV145-II-8-MIA, vigilancia de equipamiento, herramientas y materiales de la 

OMA. 

 Lista de verificación LV145-II-11-MIA, vigilancia de los registros de mantenimiento de la OMA. 

 Lista de verificación LV145-II-12-MIA, vigilancia de los sistemas de mantenimiento, inspección y de 

calidad de la OMA. 

 Lista de verificación LV 145-II-6-MIA, vigilancia al personal de la OMA. 
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11.19.3. Acompañante y responsable del área inspeccionada 

ÁREA ACOMPAÑANTE RESPONSABLE 

Taller de servicios especializados 

de botellas de O2 

Johan Pinzón Johan Pinzón 

11.19.4. Resultados 

Se evidenció que la OMA opera de manera adecuada un taller de cilindros de O2, cumpliendo con los 

procedimientos del MOM contando con personal competente que tiene acceso a los datos de mantenimiento (CMM) 

pertinentes, cuentan con el equipamiento idóneo y realizan las actividades en edificios e instalaciones adecuadas y 

equipadas. 

11.19.5. Constataciones 

No hubo. 

11.19.6. Conclusiones 

Se evidenció el cumplimiento con los requisitos pertinentes del LAR 145. 

11.19.7. Recomendaciones 

No hubo. 

11.20. ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA 

11.20.1. Inspector 

 Sr. Octavio E. Huerta Ferrufino 

11.20.2. Metodología 

11.20.2.1. La metodología utilizada fue una inspección en rampa de una aeronave del explotador, verificándose en la 

rampa del aeropuerto El Dorado, en la escala que corresponde, la disponibilidad por parte de la OMA de los cuatro pilares 

de mantenimiento aplicados en un servicio de mantenimiento de línea al explotador LATAM AIRLINES Colombia.  

 Para tal fin se usaron las siguientes listas de verificación:  

 Lista de verificación LV145-II-8-MIA, vigilancia de equipamiento, herramientas y materiales de la 

OMA. 

 Lista de verificación LV145-II-11-MIA, vigilancia de los registros de mantenimiento de la OMA. 

 Lista de verificación LV145-II-12-MIA, vigilancia de los sistemas de mantenimiento, inspección y de 

calidad de la OMA. 

 Lista de verificación LV145-II-6-MIA, vigilancia al personal de la OMA. 

11.20.3. Acompañante y responsable del área inspeccionada 

ÁREA ACOMPAÑANTE RESPONSABLE 

Mantenimiento de línea Sra. Paola Chiquillo (Datos de 

mantenimiento y Registros de 

Mantenimiento) 

Sr. Javier Rendón 
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11.20.4. Resultados 

Se evidenció que la OMA realiza las actividades de mantenimiento de línea, cumpliendo con los 

procedimientos del MOM contando con personal competente que tiene acceso a los datos de mantenimiento 

pertinentes, cuentan con el equipamiento idóneo y realizan las actividades de recursos adecuadas, p. ej. Vehículos, 

herramientas y equipos disponibles, etc. 

11.20.5. Constataciones 

No hubo. 

11.20.6. Conclusiones 

Se evidenció el cumplimiento con los requisitos pertinentes del LAR 145. 

11.20.7. Recomendaciones 

No hubo. 

11.21. UBICACIÓN ADICIONAL, BASE NEIVA/ COLOMBIA. (ESTRUCTURAS DE 

AERONAVES, EQUIPOS AIRBUS A319/ A320) 

11.21.1. Inspector 

 Sr. Carlos Radames Pérez Andino 

11.21.2. Metodología 

11.21.2.1. Con la incorporación de la base de mantenimiento de Neiva a la lista de capacidad de la OMA, se utilizó 

como criterios el LAR 145 Enmienda N° 11, observándose los documentos de la OMA, como son el MOM (Rev. 2), el 

programa de instrucción (Rev. 07) y el manual seguridad operacional SMS-MAN-SAF-CO-001 (Rev.03), lista de 

capacidades Operaciones ARE-GC-043-22 (Rev.1) del 15 de marzo 2022 de LATAM AIRLINES COLOMBIA, 

debidamente autorizado por la UAEAC-CDF-043 de Colombia en los documentos  5103.194 – 2022000542, de fecha 11 de 

enero de 2022 en Bogotá, radicado con el No. 2022000685 del 05 de enero del 2022 y los documentos referenciados en estas 

publicaciones. (documentos que se adjunta a este informe). 

11.21.2.2. Fueron utilizadas las metodologías establecidas en el MIA del SRVSOP, en la Parte I, Capítulo 7 – Desarrollo 

de las inspecciones remota a través de entrevistas, método de muestreo, inspecciones, verificaciones en los sistemas, 

procedimientos y registros haciendo uso de las listas de verificación de MIA aplicables. 

11.21.2.3. Las actividades de la inspección remota se llevaron a cabo en un período de un (1) día, cubriendo todas las 

áreas de la base de mantenimiento de acuerdo a la lista de capacidades aprobada. 

11.21.2.4. Para la verificación de la base de Neiva, se verificaron los materiales y herramientas disponible, se utilizó el 

método de muestreo, inspecciones del material y herramientas, verificaciones en los sistemas de control, implementación de 

los procedimientos y los registros de la condición de los ítems de almacén, habiendo usado para ello la lista de verificación 

LV145-II-8-MIA – Vigilancia de equipamiento, herramientas y materiales y la lista de verificación LV145-II-7-MIA, 

Vigilancia de los edificios e instalaciones de la OMA, lista de verificación LV145-II-11-MIA, vigilancia de los registros de 

mantenimiento de la OMA y la lista de verificación LV145-II-6-MIA, vigilancia al personal de la OMA. Algunas  evidencias 

inspeccionadas se muestran en el Anexo 5 de este informe. 
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11.21.3. Acompañante y responsable del área inspeccionada 

ÁREA ACOMPAÑANTE RESPONSABLE 

Taller de servicios especializados 

de botellas de O2 

Sr. John Alejandro Cely Roa, 

técnico designado Licencia N° 

TLA -5697 habilitado para A 

EHJ-190/ DHC-8-100/200/300/ 

A-319/ 320 y B-787 

Juan Pablo Montoya 

11.21.4. Resultados 

Se evidenció que la OMA realiza las actividades de mantenimiento de línea, cumpliendo con los 

procedimientos del MOM contando con personal competente que tiene acceso a los datos de mantenimiento pertinentes, 

cuentan con el equipamiento idóneo y realizan las actividades de recursos adecuadas, p. ej. herramientas y equipos 

disponibles, datos de mantenimiento etc. 

11.21.5. Constataciones 

No hubo. 

11.21.6. Conclusiones 

Se evidenció el cumplimiento con los requisitos pertinentes del LAR 145. 

11.21.7. Recomendaciones 

No hubo. 

12. Cierre de la inspección de renovación 

12.1. El día viernes 6 de mayo de 2022, luego de finalizar el plan de inspección establecida, bajos las 

condiciones de pandemia, se realizó la reunión de cierre a cargo del señor Carlos Radames Pérez Andino (JEI), y los 

inspectores Sr. Cesar Mauricio Naranjo Trujillo, Sr. Walter Cortez Ulloa, Sr. Octavio Ernesto Huerta Ferrufino y el 

personal de la OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A., que participó de la inspección. 

12.2. Durante la reunión de cierre se explicó el resultado de la inspección presencial, señalándose las 

recomendaciones del caso para el levantamiento de las constataciones encontradas, así como las acciones posteriores a 

la inspección, informándose de acuerdo a ello lo siguiente: 

a. Que, como parte del procedimiento, el equipo multinacional de inspectores LAR del SRVSOP, se 

notificara oficialmente el documento D-19-145-MIA el cual consta el resumen de las constataciones 

halladas una vez finalizada la auditoría del SRVSOP, siendo realizado el 12 de mayo del 2022 por e-

mail al señor Sr. Miller Castillo, Gerente de Calidad, Anexo 6  

b. Que, como parte del procedimiento, el equipo multinacional de inspectores LAR enviará el informe de 

los resultados de esta inspección al SRVSOP, quien luego comunicará formalmente a la OMA y a los 

Estados que la certificaron, sobre dicho informe.  

c. Que, como parte del proceso de levantamiento de las constataciones, la OMA deberá elaborar un plan 

de acciones correctivas (PAC) que deberá ser consecuente con la causa raíz encontrada para cada uno 

de ellos.  

d. Que una vez que se evalúe el PAC y se considere que es adecuado el JEI podrá emitir la aceptación 

correspondiente para su implementación. La UEAC, a través de su sistema de vigilancia, deberá 

efectuar el seguimiento correspondiente de la implementación del PAC, debiendo informar al SRVSOP 

cuando las constataciones hayan sido cerradas. 
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e. Que, cuando el SRVSOP considere que el proceso de cierre haya concluido procederá a informar a los 

Estados que otorgaron la certificación multinacional, para la emisión de la renovación de los 

certificados correspondientes. 

12.3. Finalmente, el JEI dio el agradecimiento por todo el apoyo, colaboración y profesionalismo demostrado 

por cada persona de la OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A., que tuvo participación directa en esta inspección. 

12.4. El Anexo 4 del presente contiene el registro de asistencia de la reunión de Cierre y el Anexo 7 contiene 

el documento de registro de las Constataciones (D-19-145-MIA) en las que se señalan las constataciones declaradas 

durante la inspección efectuada. 

13. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS (PAC) 

13.1. LA OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA elaboró un plan de acciones correctivas sobre las 

constataciones declaradas durante la inspección presencial para la renovación de la certificación multinacional como 

OMA LAR 145, incluidas las constataciones consideradas aún abiertas del seguimiento de las declaradas en diciembre 

de 2021. 

13.2. El PAC determinó la causa raíz para cada una de las constataciones y desarrollo una acción correctiva 

con plazos de implementación y seguimiento definidos. En el Anexo 10 del presente informe se encuentra el PAC 

presentado al equipo de inspectores multinacionales LAR del SRVSOP. 

13.3. EL PAC fue evaluado por el equipo de inspectores multinacionales LAR del SRVSOP y finalmente fue 

aceptado formalmente por el JEI del proceso. 

14. Conclusiones finales 

14.1. La OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A., evidenció contar con las instalaciones, el personal 

competente, los datos aprobados, herramientas y procedimientos que le permiten continuar ejerciendo los privilegios 

de la certificación y lista de capacidades otorgadas por los Estados del Sistema que le otorgaron la certificación como 

OMA LAR 145. 

14.2. Las constataciones encontradas constituyen hechos aislados que no implican una falta de control y/o 

supervisión generalizada del sistema de gestión. 

14.3. Se considera que, en comparación con las constataciones encontradas en inspecciones precedentes, que 

el número y gravedad de constataciones encontradas en esta inspección se han reducido notablemente, lo cual es un 

indicador de una mejora sustancial en el desempeño del sistema de gestión. 

15. Recomendaciones finales 

Por lo expuesto, se recomienda la renovación de las certificaciones oportunamente otorgadas por los 

Estados de Chile, Ecuador y Perú, en base a las consideraciones expuestas en el Acuerdo, y al plan de acciones 

correctivas que presentó la OMA. 

16. Anexos del informe 

 Anexo 1 – Agenda de la inspección 

 Anexo 2 – Plan de inspección 

 Anexo 3 – Registro de asistencia a la reunión de apertura 

 Anexo 4 – Registro de asistencia a la reunión de cierre 

 Anexo 5 – Base de Mantenimiento de Neiva 

 Anexo 6 – Notificación de las constataciones 

 Anexo 7 – Registro de constataciones 

 Anexo 8 – Presentación de la reunión inicial 
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 Anexo 9 – Presentación de la reunión de cierre 

 Anexo 10 – Plan de acciones correctivas 

______________________________________________ 

CARLOS RADAMES PÉREZ ANDINO 

Jefe del equipo de inspección 
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ANEXO 1 – AGENDA DE LA INSPECCIÓN
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ANEXO 2 – PLAN DE INSPECCIÓN
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ANEXO 3 – REGISTRO DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE APERTURA



 

 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO



Inspeccion de renovación de la OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A. 

SRVSOP – 3 al 6 de mayo de 2022 

ANEXO 3 
 

Informe de la inspección de renovación a la OMA LATAM AIRLINES Colombia Página 35 of 60 
CONFIDENCIAL 

 

 

 

 



Inspeccion de renovación de la OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA S.A. 

SRVSOP – 3 al 6 de mayo de 2022 

ANEXO 4 
 

Informe de la inspección de renovación a la OMA LATAM AIRLINES Colombia Página 36 of 60 
CONFIDENCIAL 

 

ANEXO 4 – REGISTRO DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE CIERRE
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BASE DE MANTENIMIENTO DE NEIVA 

Herramientas y Certificación 
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HERRAMIENTAS Y CERTIFICACIÓN (Cont.) 

 

EDIFICIO E INSTALACIONES 
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CERTIFICACION DEL PERSONAL 
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ANEXO 6 – NOTIFICACIÓN DE CONSTATACIONES 
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ANEXO 7 – REGISTRO DE CONSTATACIONES 
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ANEXO 8 – PRESENTACION DE LA REUNIÓN INICIAL
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ANEXO 9 – PRESENTACION DE LA REUNIÓN DE CIERRE
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ANEXO 10 – PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
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OBJETIVO
Que se mantenga el estándar de certificación de
la LAR 145 y el cumplimiento de los criterios
técnicos establecidos en el Anexo I del Acuerdo
de OMAs LAR 145, por parte de la OMA LATAM
AIRLINES Colombia
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AGENDA


• Presentación del equipo de inspección 
multinacional.


• Presentación de LATAM Airlines Colombia, 
asignación de acompañantes.


Presentaciones


Presentación y aceptación del plan de 
actividades de renovación remota.
• Áreas a inspeccionar (Anexo 1)
• Acompañantes
• Horas de trabajo y almuerzo


Plan de actividades


• Examen del programa de trabajo, incluidos los objetivos y alcance de 
las inspecciones.


• Métodos y procedimientos a utilizar para cumplir las inspecciones.
• Hora, fecha y lugar de la sesión de cierre con el personal directivo de la 


OMA.
• reuniones del equipo de inspección.


Actividades remotas


• Preguntas y respuestas.
• Agradecimientos por la asistencia.


Otros asuntos







Presentación de los miembros 
del equipo de inspectores
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Equipo de inspectores multinacionales


Carlos Pérez
JEI – IAC Cuba


Cesar Naranjo
Miembro del equipo – DGAC Ecuador
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Equipo de inspectores multinacionales


Walter Cortez
Miembro del equipo – DGAC Perú


Octavio Huerta
Miembro del equipo – DGAC Bolivia
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Observador de la UAEAC de Colombia


José Mauricio Sánchez
Inspector de AIR – UAEAC Colombia
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Comité Técnico del SRVSOP


José Peña
Comité Técnico del SRVSOP


Jorge Barrios
Comité Técnico del SRVSOP
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Presentación de los 
miembros del equipo de 
la OMA LATAM AIRLINES 


COLOMBIA
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CERTIFICACIONES


Chile Colombia (AAC Local)


Ecuador Perú
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Renovación
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RENOVACIÓN MULTINACIONAL
OMA LATAM 


Airlines  
Colombia


Comité 
Técnico del 


SRVSOP


Inspectores 
multinacionales


Informe de inspección 
para determinar como la 


OMA cumple con el 
estándar de certificación


📖📖
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VIGILANCIA ANUAL


• El CT del SRVSOP envía
a los Estados el informe
del resultado de la
inspección de renovación
efectuado por el equipo de
inspección.


• El informe será subido en
la pagina web del
SRVSOP.


Comité 
Técnico 


del 
SRVSOP


DGAC 
de Chile


DGAC de 
Ecuador


UAEAC de 
Colombia 


(AAC Local)


DGAC 
de Perú







14


RENOVACIÓN MULTINACIONAL


Mantenimiento de la
certificación .


.


.


. 


.
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Planificación de la inspección del 3 al 6/5/2022


 
PROCESO DE RENOVACIÓN LAR 145 


INSPECCION DE RENOVACIÓN MULTINACIONAL DE LATAM AIRLINES PERÚ 


ANEXO 1 


AGENDA DE LA REUNION DE APERTURA 


Fecha: 3 de mayo de 2022 Hora: 09:00 Lugar: Bogotá 


1. Presentación del equipo de inspección multinacional y representantes de la AAC local. 


2. Lista de asistencia. 


3. Presentación del personal directivo de la empresa LATAM AIRLINES Colombia. 


4. Presentación del SRVSOP: 


• Objetivos y alcance de las actividades de la inspección de renovación multinacional. 


• Verificar el mantenimiento de las capacidades técnicas que sustentan Ia Lista de Capacidades a 
través de una evaluación de los recursos existentes y las actividades efectuadas. 


• Verificar que el SMS se encuentra o está siendo implementada como Ia herramienta que controla 
Ia seguridad de las operaciones de Ia OMA. (indicadores de implementación e indicadores de 
desempeño del sistema). 


5. Presentación y aceptación del Plan de inspección. 


• Áreas a inspeccionar (Anexo 1); 


• Métodos y procedimientos a utilizar para cumplir las inspecciones (Vigilancia basada en riesgo). 


• Asignación de acompañantes; y 


• Horas de trabajo y almuerzo. 


6. Hora, fecha y lugar de la sesión de cierre con el personal directivo de la OMA, reuniones del equipo 
de inspección y de clausura. 


7. Lugar de trabajo asignado al equipo de certificación. 


8. Preguntas y respuestas. 


9. Agradecimientos por la asistencia. 


PLAN DE ACTIVIDADESDE INSPECCIÓN DE RENOVACIÓN MULTINACIONAL DE LA OMA LATAM 
AIRLINES COLOMBIA 


Adjunto en Anexo 1 las áreas, procesos y sistemas de la OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA donde se 
ejecutará las actividades de inspección de renovación, asimismo el Inspector multinacional LAR asignado. 


_______________________________________ 
Carlos Radames Pérez Andino 


Jefe de Equipo de Inspección (JEI) 
Inspector Multinacional LAR AIR-00020 
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PROCESO DE RENOVACIÓN LAR 145


INSPECCION DE RENOVACIÓN MULTINACIONAL DE LATAM AIRLINES PERÚ


ANEXO 1


AGENDA DE LA REUNION DE APERTURA


Fecha: 3 de mayo de 2022	Hora: 09:00	Lugar: Bogotá


1. Presentación del equipo de inspección multinacional y representantes de la AAC local.


2. Lista de asistencia.


3. Presentación del personal directivo de la empresa LATAM AIRLINES Colombia.


4. Presentación del SRVSOP:


· Objetivos y alcance de las actividades de la inspección de renovación multinacional.


· Verificar el mantenimiento de las capacidades técnicas que sustentan Ia Lista de Capacidades a través de una evaluación de los recursos existentes y las actividades efectuadas.


· Verificar que el SMS se encuentra o está siendo implementada como Ia herramienta que controla Ia seguridad de las operaciones de Ia OMA. (indicadores de implementación e indicadores de desempeño del sistema).


5. Presentación y aceptación del Plan de inspección.


· Áreas a inspeccionar (Anexo 1);


· Métodos y procedimientos a utilizar para cumplir las inspecciones (Vigilancia basada en riesgo).


· Asignación de acompañantes; y


· Horas de trabajo y almuerzo.


6. Hora, fecha y lugar de la sesión de cierre con el personal directivo de la OMA, reuniones del equipo de inspección y de clausura.


7. Lugar de trabajo asignado al equipo de certificación.


8. Preguntas y respuestas.


9. Agradecimientos por la asistencia.


PLAN DE ACTIVIDADESDE INSPECCIÓN DE RENOVACIÓN MULTINACIONAL DE LA OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA


Adjunto en Anexo 1 las áreas, procesos y sistemas de la OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA donde se ejecutará las actividades de inspección de renovación, asimismo el Inspector multinacional LAR asignado.


_______________________________________


Carlos Radames Pérez Andino


Jefe de Equipo de Inspección (JEI)


Inspector Multinacional LAR AIR-00020






ANEXO 2


PLAN DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN PROCESO DE RENOVACIÓN MULTINACIONAL LAR 145 DE LA OMA LATAM COLOMBIA DEL 3 AL 6 DE MAYO DE 2022


			Área de LATAM COL/Requisito LAR 145


			Hora


			Inspector multinacional LAR


			OMA





			Martes 3 de mayo





			Sesión de apertura


			09:00 – 10:00


			JEI + Inspectores


			Personal de LATAM Colombia





			Sistema de calidad (Aseguramiento de la calidad) 145.340/345/350 Apéndice 1 Parte 5


			10:00 – 12:30


			Mauricio Naranjo/Carlos Pérez


			Juan Pablo Montoya
Juanp.montoya@latam.com





			Sistema de gestión de la Seguridad operacional (SMS) 145.200/205/215/220/320/340
(h – i)


			10:00 – 12:30


			Mauricio Naranjo/Carlos Pérez


			Nestor Martinez
Nestor.martinez@latam.com





			Hangar (aeronaves y equipos de apoyo, herramientas especiales) 145.300/305/310/315/320/325/330


			10:00 – 12:30


			Walter Cortez


			Luis Javier Rendón
Luis.Rendon@latam.com


Javier Galeano
Javier.galeano@latam.com





			Taller de Llantas 145.310/145.320


			09:00 – 16:00


			Octavio Huerta


			Johan Mauricio Pinzon
Johan.pinzon@latam.com





			Almuerzo





			Sistema de calidad (Aseguramiento de la calidad) 145.340/345/350 Apéndice 1 Parte 5


			13:30 – 16:00


			Mauricio Naranjo/Carlos Pérez


			Juan Pablo Montoya
Juanp.montoya@latam.com





			Sistema de gestión de la Seguridad operacional (SMS) 145.200/205/215/220/320/340
(h – i)


			13:30 – 16:00


			Mauricio Naranjo/Carlos Pérez


			Nestor Martinez
Nestor.martinez@latam.com





			Almacén de repuestos y materiales 145.310 (d)


			13:30 – 16:00


			Walter Cortez


			Julián Trujillo
Julian.trujillog@latam.com





			Reunión equipo de inspección


			16:00 – 17:00


			Equipo


			---





			Miércoles 4 de mayo





			Sistema de gestión de la Seguridad operacional 145.200/205/215/220/320/340 (h – i)


			09:00 – 12:30


			Mauricio Naranjo/Carlos Pérez


			Nestor Martinez
Nestor.martinez@latam.com





			Taller de Llantas 145.310/145.320


(Realizado el 13 de diciembre de 2021)


			09:00 – 16:00


			Octavio Huerta


			Johan Mauricio Pinzon
Johan.pinzon@latam.com





			Registro de Calibraciones 145.320


			10:30 – 12:30


			Walter Cortez


			Julián Trujillo
Julian.trujillog@latam.com





			Personal y Programa de instrucción 145.300/145.305


			09:00 – 12:30


			Octavio Huerta


			Javier Galeano
Javier.galeano@latam.com


Oscar Bejarano





			Almuerzo





			Registros de Mantenimiento y Datos de Mantenimiento 145.325/145.335


			13:30 – 16:00


			Octavio Huerta


Walter Cortez


(Reemplaza en esta tarea a O. Huerta)


			Gerard Linares
Gerard.linares@latam.com


Juan Pablo Montoya
Juanp.montoya@latam.com





			Área de hangar – inspecciones 145.300/305/310/315/320/325/330


			13:30 – 16:00


			Walter Cortez


			Luis Javier Rendón
Luis.Rendon@latam.com


Jairo Santiago
Jairo.santiago@latam.com





			Reunión equipo de inspección


			16:00 – 17:00


			Equipo


			---





			Jueves 5 de mayo





			Inspección remota de la ubicación adicional de Neiva
145.300/305/310/315/320/325/330


			09:00 – 12:30


			Carlos Pérez


			TBD





			Registros de Mantenimiento (Certificación de Conformidad de Mantenimiento) (CCM) 145.325/145.330


			09:00 – 12:30


			Walter Cortez


			Gerard Linares
Gerard.linares@latam.com


Juan Pablo Montoya
Juanp.montoya@latam.com





			Taller de Servicios especializados (NDT) 145.300/305/310/315/320/325/330


			09:00 – 12:30


			Octavio Huerta


			Giovani Muñoz
hernan.munoz@latam.com


Hugo Forero
alejandro.forero@latam.com





			Almuerzo 12:30 – 13:30





			Recursos de Mantenimiento de Línea 145.300/305/310/315/320/325/330


			13:30 – 16:00


			Octavio Huerta


			Luis Javier Rendón
Luis.Rendon@latam.com





			Taller de Servicios especializados (Cilindros de Oxígeno) 145.300/305/310/315/320/325/330


			13:30 – 16:00


			Octavio Huerta


			Johan Mauricio Pinzon
Johan.pinzon@latam.com





			Reunión equipo de inspección


			16:00 – 17:00


			Equipo


			---





			Viernes 6 de mayo





			Reunión de trabajo de equipo de inspección.


			09:00 – 11:30


			Equipo


			---





			Reunión de cierre


			11:30 – 12:30


			Equipo


			Equipo LATAM COLOMBIA











Revisión Original – 18 de abril de 2022


Revisión Original – 30 de noviembre de 2021
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INSPECCIÓN DE RENOVACIÓN (PRESENCIAL)


OMA LATAM 
Colombia


2 - Pilares
Personal, Datos de mantenimiento, 


herramientas, equipos, materiales, edificios 
e instalaciones


3 - Sistemas
Mantenimiento, inspección, 
calidad, SMS


1- Documentos
MOM, MSMS, PI, suplemento


4 - Interacciones
UAEAC-Colombia y AAC de matrícula, 
explotadores o clientes, subcontratistas y 
entorno, notificaciones obligatorias


6 - Registros 
Registros de mantenimiento, CCM, calibraciones y 


auto evaluaciones


5 - CCM
Proceso de la emisión de la 
certificación conformidad de 
mantenimiento
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1. Verificar
Verifica la forma como los 


procedimientos, programas y 
administración cumple el LAR 
145 y como se gestionan los 


riesgos de seguridad operacional 
.


3. Constataciones
Documentar constataciones 
(evidencia objetiva)


4. Informar
Informa sobre resultados 


de la renovación
.


2. Detectar
Detectar problemas significativos de 
incumplimiento de requisitos del LAR 
145 e identificar las areas de mayor 
necesidad o preocupación de 
seguridad operacional


TI
V D


C


REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN
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REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN


Planificación de la RBS 
(Libro 1)


Cumplimiento 
reglamentario


(Libro 2)


Evaluación de eficacia 
del SMS 
(Libro 3)


Rendimiento en 
materia de SO


(Libro 4)


4


SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL


BASE DE DATOS DE LA VIGILANCIA - AIR


REGISTRO DE CONSTATACIONES


EDITAR BASE DE DATOS DE REGISTROS 
DE CONSTATACIONES


GUARDAR Y CERRAR ARCHIVO


OMA DATOS GENERALES


EDITAR BASE DE DATOS DE OMAS


GRAFICOS:


Resultados de la 
Vigilancia 
(Libro 5)
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Las acciones que debe 
tomar la OMA, acciones 
correctivas y gestión de 


los riesgos de SO


El resultado de la 
inspección de vigilancia 
y determinación del IdR 
e IdE de la OMA


Las evidencias de las 
constataciones y las buenas 


prácticas de la OMA


1


2


3


El equipo de inspectores 
multinacionales informar y 


enviar:
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OBJETIVO
Presentar los resultados de la inspección
de renovación como OMAs LAR 145, de
la OMA LATAM AIRLINES COLOMBIA
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Constataciones







4Inspección de vigilancia LATAM AIRLINES COLOMBIA –
Constataciones de la inspección presencial y seguimiento








Constataciones de la inspección de renovación presencial de la OMA LATAM AIRLINES de Colombia del 3 al 6 de mayo de 2022


			Ítem


			Requisito LAR 145 o MOM


			Fecha 


			Descripción de la constatación


			Área afectada


			Evidencia


			Inspector multinacional





			1


			LAR 145.310 (d)


(Solucionada durante la inspección)


			3/5/2022


			No se provee instalaciones seguras para el almacenamiento y segregación de componentes de aeronaves (serviciable/ Inoperativos) en el area frente al almacén del hangar principal.


			Almacenes


			Durante la inspección del area del hangar principal se encontró un tren de aterrizaje de nariz (NLG) de la aeronave A320 sin identificación, incumpliendo con el procedimientos descrito en el parrafo 6.4.2 inspección preliminar para componentes, del capítulo 6 sistema de inspección, MOM, revisión 2, del 6 de marzo del 2022.


			Walter Cortez





			2


			LAR 145.310 (a) y (b)


			3/5/2022


			El personal de mantenimiento no usa los equipos de protección auditiva en el área de la plataforma frente a la OMA, siendo un area con alta contaminación acústica.


			Instalaciones


			Durante la inspección de los talleres en la observación directa de las actividades, en el área de plataforma frente al edificio de la OMA, se evidenció que el personal de mantenimiento en el area de plataforma y en el area de talleres no hacían uso de los equipos de protección auditiva, siendo areas de alta contaminación acústica. Incumpliendo con los parámetros establecidos de higiene y seguridad industrial, como lo sea requerido, descrito en la sección 1.9 instalaciones del MOM revisión 2, del 6 de marzo del 2022.


			Octavio Huerta





			3


			LAR 145.310 (a) y (b)


			3/5/2022


			Oficina del supervisor de mantenimiento de talleres en el área de la plataforma es de dimensión reducidas.


			Instalaciones


			Durante la inspección de los talleres se evidenció se observó que la oficina estaba ocupada aproximadamente con 10 extintores portátiles, partes aeronáuticas y equipamiento de oficina, y por la dimensión de la oficina del supervisor de mantenimiento de talleres no le permitiría analizar las instrucciones de mantenimiento y completar los registros de mantenimiento de una manera apropiada incumpliendo con la política descrita en la sección 1.9 instalaciones del MOM revisión 2, del 6 de marzo del 2022.


			Octavio Huerta





			4


			LAR 145.310 (a) y (b)


MOM Cap. 1 Párrafo 1.9.2.1 “Instalaciones de Bogotá”


(Solucionada durante la inspección)


			4/5/2022


			Falta control de los vencimientos de los extintores ubicados en las instalaciones en el area exterior del hangar.


			Instalaciones


			Durante la inspección de las instalaciones en el area del hangar de mantenimiento se encontró un extintor con fecha vencida y con la aguja del manómetro fuera del arco verde, incumpliendo con los parámetros establecidos de higiene y seguridad Industrial, como sea requerido, descrito en la sección 1.9 instalaciones del MOM revisión 2, del 6 de marzo del 2022.


			Walter Cortez





			5


			LAR 145.300 (a)


MOM, Cap. 1, 1.8, 1.8.3.4


			4/5/2022


			En caso de ausencia del encargado de entrenamiento de la OMA la función no se delega en otro personal de gestión.


			Instrucción


			Durante la inspección del proceso de instrucción de la OMA durante la entrevista al encargado del area de entrenamiento, se constató que, en los casos de ausencia, la función de dicho encargado no se delega al gerente de calidad, incumpliendo con la política establecida en la sección 1.8 deberes y responsabilidades, parrafo 1.8.3.4 encargado del area de entrenamiento, del MOM revisión 2, del 6 de marzo del 2022.


			Carlos Pérez








Nota: Se deja constancia que las constataciones de inspección # _______________1 y 4___________________________ fueron solucionadas durante la inspección. Sin embargo, se deberá incluir en el PAC el análisis de la causa raíz y su acción correctiva asociada.





Constataciones de la inspección de renovación de la OMA LATAM AIRLINES de Perú del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021


Constataciones de la inspección de renovación de la OMA LATAM AIRLINES de Colombia del 13 al 17 de diciembre de 2021
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D19-145-MIA – Formulario de constataciones
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Seguimiento de las constataciones de la inspección de renovación de la OMA LATAM AIRLINES de Colombia del 3 al 6 de mayo de 2022


			Ítem


			Requisito LAR 145 o MOM


			Fecha 


			Descripción de la constatación


			Área afectada


			Evidencia


			Seguimiento


			Fecha


			Nueva evidencia


			Inspector multinacional





			5


			145.310 (a)


			13/12/2021


			La OMA no provee instalaciones apropiadas para todo el trabajo que planea realizar, asegurando en particular, protección de los fenómenos del medio ambiente, del polvo y del calor.


			Instalaciones


			Se evidenció que la OMA está realizando levantamiento de aeronave sobre gatos hidráulicos en la zona de la plataforma, a la intemperie, para realizar las pruebas de retracción y extensión de los trenes de aterrizaje. (No dentro de un hangar.).


			


			3/5/2022


			Adicionalmente a la documentación del fabricante presentada, deberán realizar un análisis de riesgo con medidas de mitigación, de ser el caso y establecerlo en un procedimiento.


			Walter Cortez














Llenado del formulario de constataciones


Dato 1. Titulo


· Especificar el tipo de inspección. – Anotar la inspección que se está efectuando (Certificación, vigilancia, renovación (para las OMAs que tienen certificación multinacional)


· Nombre de la OMA. – Anotar el nombre de la organización de acuerdo a lo que esta anotado en el formulario que presento dicha organización al momento de su solicitud formal. Para el caso de la vigilancia y renovación deberá anotarse el nombre de la organización que se encuentra establecido en el certificado que otorgó la AAC.


· Fecha en las que se llevó a cabo la inspección (xx al xx de 20xx). – Anotar la fecha en la que se entregan las constataciones, esa fecha corresponde a la de la reunión de cierre. Debe ser anotado el día de inicio de la inspección y del cierre de la inspección. Considerar para el mes todo el nombre (por ejemplo: 15 al 20 de enero de 2015)


Dato 2. Ítem


Anotar el número correlativo que corresponda, iniciará en 1 (por ejemplo: 1, 2, 3, …… etc.)


Dato 3. Requisito LAR 145 o MOM


Si la constatación es a consecuencia de un incumplimiento al Reglamento 145, deberá anotarse la Sección, literal, numeral, numero romano (si corresponde), por ejemplo: LAR 145.340(b)(1).


Si la constatación es a consecuencia de un incumplimiento a un requisito del manual de la organización de mantenimiento (MOM), deberá anotarse el título del documento, capítulo, sección, parte, (de acuerdo a como haya sido 


Dato 4. Fecha 


Anotar la fecha en que la constatación de evidenciada. Se debe anotar el día, mes y año.


Dato 5. Descripción de la constatación


Resumen de la constatación encontrada basada en la evidencia que la sustenta.


Teniendo en cuenta, que el reporte de constataciones es el elemento principal que representa la inspección de certificación para la toma de acciones correctivas y preventivas, su redacción debe ser precisa y clara, que no permita una incorrecta interpretación o ambigüedad.  En la elaboración de las constataciones es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:


•	Que toda constatación incluya la evidencia que soporta tal decisión


•	No considerar indicar en una sola constatación el incumplimiento de varios requisitos, ya que puede confundir a los lectores del informe.  Es preferible redactar diferentes constataciones extraídas de la misma situación; y


•	En caso de que la situación o evidencia esté relacionada con una declaración dada por algún funcionario de la OM, es aconsejable tratar de acompañarla por otras evidencias (documentales o de observación).


Dato 6. Área afectada


Especificar el departamento, sección o taller de la organización de mantenimiento donde fue detectada la constatación.


Dato 7. Evidencia


En este casillero se anotará la descripción de lo hallado, basado en la orientación de la lista de verificación. Debe recabarse una copia del documento o procedimiento que se incumple, explicando la parte de dicho procedimiento que la organización no está cumpliendo. El inspector debe limitarse a solo anotar con objetividad lo evidenciado y no anotar temas subjetivos.


Dato 8. Inspector multinacional


Anotar el nombre y apellido del inspector que detecto la constatación.


La Nota que se incluye al final del formulario solo aplica a las organizaciones de mantenimiento aprobadas, quienes pueden presentar un plan de acciones correctivas (PAC). Cuando es una organización de mantenimiento que ese encuentra en proceso de certificación no presenta un PAC porque debe corregir todas las constataciones informadas durante la inspección, las cuales deben incluir las respectivas acciones que aseguren que lo evidenciado no se volverá a repetir.





			Apéndice C – Documentos modelos 


D19-145-MIA – Formulario de constataciones


			Manual del inspector de aeronavegabilidad SRVS OP
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Resolución de las constataciones


OMA LATAM 
AIRLINES 


COLOMBIA


2 – Preparación de las acciones correctivas
La OMA tendrá un plazo de hasta 30 dias 


laborables, para desarrollar un plan de 
acciones correctivas (PAC) a las 


constataciones registradas


3 – Recepción de las medidas correctivas
Estas medidas deberán ser 
enviada al JEI


1- Recepción del reporte
Se entrega un reporte preliminar 


en la reunión cierre


4 – Aceptación de las medidas correctivas


El JEI junto con los miembros del equipo de 
inspección evaluaran las medidas 
correctivas y finalmente darán aceptación


6 – Informe final 
Una vez implementadas las medidas correctivas 
se procederá a la entrega del informe final al CT 


del SRVSOP


5 – Implementación 
En el caso que la OMA determine que no podrá dar
término a la solución de las constataciones en el
tiempo de los noventa (90) días laborables señalados
anteriormente, deberá solicitar al JEI una aplicación
única por noventa (90) días laborables.







¿Preguntas?
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		Inspección de vigilancia LATAM AIRLINES COLOMBIA –Constataciones de la inspección presencial y seguimiento
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Bogotá D.C., junio 7 del 2022 


ARE-GC-076-22 


 


Señor 


CARLOS PEREZ ANDINO 


Jefe de Equipo de Inspección 


Sistema Regional de Vigilancia para la Seguridad Operacional 


 


 


ASUNTO: RESPUESTA AUDITORIA RECERTIFICACIÓN LAR 145 OMA LATAM AIRLINES 


COLOMBIA. 


 


Respetado Ingeniero: 


 


Me permito dar respuesta a las constataciones encontradas durante la Auditoria Recertificación 
LAR 145 OMA LATAM Airlines Colombia. 
 
ITEM 1: 


 
No se provee instalaciones seguras para el almacenamiento y segregación de componentes de 
aeronaves (serviciable/ Inoperativos) en el área frente al almacén del hangar principal. 
 
RESPUESTA: 
 
ACR: La tarjeta de identificación en condición Unserviciable fue diligenciada por la MRO de 


Avianca, taller contratado para realizar el remplazo del tren de aterrizaje en la cuidad de MDE. 


La parte se encontraba dentro del Hangar de mantenimiento dentro de su respectivo guacal en 


espera de la inspección física por parte de la policía y aduana nacional para su exportación, 


debido a su tamaño de volumen y peso no puede ser almacenada en el área de despacho de 


Componentes Reparables al Exterior. Esta constatación fue cerrada durante la auditoria a través 


de los soportes de identificación de componente inoperativo de la OMA enviados al inspector. 


 
 
Acción Correctiva:   Durante el proceso de auditoria se enviaron al inspector los soportes de 


identificación de la parte Unserviciable. 


 
ITEM 2: 


 


El personal de mantenimiento no usa los equipos de protección auditiva en el área de la 


plataforma frente a la OMA, siendo un área con alta contaminación acústica. 


 
 







                                              


 


RESPUESTA: 
 


ACR:  El departamento de seguridad laboral junto con la ARL durante pre pandemia realizaba 


breafing de seguridad al personal técnico antes del inicio de las actividades de mantenimiento, 


esto con el fin de reforzar diariamente el uso adecuado de las EPP; post pandemia estos breafing 


migraron al portal de Seguridad Laboral perdiendo así la interacción con el personal de 


Mantenimiento. 


 


Acción Correctiva: Se realizó Boletín de mantenimiento BOL-22-009 USO DE ELEMENTOS 


DE PROTECCION PERSONAL, reforzando al personal técnico el uso de las EPP en todas las 


instalaciones de la OMA, adicionalmente junto con el departamento de seguridad laboral y 


supervisores de mantenimiento se retomó los breafing antes del inicio de las actividades de 


mantenimiento con acompañamiento constante por parte del personal de la aseguradora de 


riesgos laborales ARL en las instalaciones de la OMA. Ver anexo 1. 


 


ITEM 3: 


  


Oficina del supervisor de mantenimiento de talleres en el área de la plataforma es de dimensión 


reducidas. 


 


RESPUESTA:  
 
ACR: La oficina que se tiene actualmente cumplía los requisitos pre pandemia acordes para los 


trabajos de mantenimiento para una flota de 16 de aviones, posterior a la pandemia producto de 


la activación económica del país se realiza un incremento de flota a 26 aviones el cual no se 


tenia proyectado. 


 


Acción Correctiva: Se solicitó a la organización una ampliación de 30 metros cuadrados para 


cumplir las capacidades del crecimiento operacional la cual fue aprobada. Ver anexo 2. 


 
ITEM 4:  


 
Falta control de los vencimientos de los extintores ubicados en las instalaciones en el área 
exterior del hangar. 
 
RESPUESTA: 
 
ACR: Debido a que en la inspección periódica de los extintores por parte del personal de 
seguridad laboral está enfocada en la revisión de fechas por medio de la tarjeta de identificación, 
la misma no incluía la revisión de la carga del extintor. Esta constatación fue cerrada durante la 
auditoria a través del remplazo de Extintor.  
 
 







                                              


 


 


 


Acción Correctiva: Durante el proceso de auditoria se reemplazó inmediatamente el extintor 


por uno en adecuadas condiciones  se envió las evidencias correspondientes al inspector, así 


mismo se activó la garantía del extintor vencido haciendo la entrega al proveedor para cambio 


de la unidad en falla, adicionalmente la OMA realizara una inspección de los extintores antes de 


ser entregados y una verificación Mensual de las Condiciones generales que incluye fecha y 


carga del extintor parte del departamento de seguridad laboral de la compañía. Ver Anexo 3. 


 


ITEM 5: 


 
En caso de ausencia del encargado de entrenamiento de la OMA la función no se delega en otro 
personal de gestión. 
 
RESPUESTA: 
 
ACR: Por temas relacionados con la pandemia, la estructura de la escuela Técnica se redujo, 
dejando, así como encargado de entrenamiento de la OMA en caso de ausencia del líder de la 
escuela al Gerente de Calidad. La capacitación y acceso a los aplicativos de la escuela no se 
tuvo en cuenta al realizar este cambio. 
 
Acción Correctiva: Se realizó capacitación y OJT al Gerente de Calidad sobre los aplicativos y 


funciones del líder de la escuela técnica a si mismo se dio acceso a todos los controles que se 


tienen para el personal de mantenimiento de la OMA, adicionalmente se tiene proyectado junto 


con casa matriz SCL la contratación de un analista de Entrenamiento post pandemia quien sería 


el delegado del Líder de escuela técnica en caso de Ausencia. Ver Anexo 4. 


 


 


Seguimiento de las constataciones de la inspección de renovación de la OMA LATAM 


AIRLINES de Colombia del 3 al 6 de mayo de 2022. 


 


ITEM 5: 


 


La OMA no provee instalaciones apropiadas para todo el trabajo que planea realizar, asegurando 
en particular, protección de los fenómenos del medio ambiente, del polvo y del calor. 
 
ACR: Los trabajos realizados por parte de la OMA de acuerdo a las capacidades aprobadas por 
la AAC no requieren el uso obligatorio de un hangar de mantenimiento, lo anterior en 
cumplimiento con los requerimientos del fabricante y la regulación LAR 145.315 (c), sin embargo, 
no se tenía un procedimiento de refuerzo donde se tomarán las precauciones Ambientales para 
la task de gateo. 
 







                                              


 


Acción Correctiva:  Se realizó Alerta de mantenimiento MAN-22-001 Lifting for Aircraft 


Maintenance Operations, el cual se le indica al personal de mantenimiento una referencia 


Técnica basada en el manual de mantenimiento sobre las precauciones ambientales para el 


levantamiento del avión en gatos sin hangar, así mismo porque medio obtener la velocidad del 


viento y su debido el registro de este factor meteorológico en la contestación de la labor de 


mantenimiento. Ver Anexo 5. 


 
 
 
 
Quedo atento a sus comentarios.  
 


Cordialmente, 


 


 
MILLER CASTILLO ISAZA 


GERENTE DE CALIDAD 


LATAM Airlines Colombia 


 


 
Copia: 


 


José Peña – Experto en Aeronavegabilidad SRVSOP 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANEXO 1 







Cuidamos que los sueños lleguen a su 


destino.


FECHA: 20 –Mayo-2022


Nº PUBLICACIÓN: BOL-MNT-22-009


IMPORTANTE: La información en este documento es CONFIDENCIAL y 
de uso interno y exclusivo de la compañía. Su lectura, distribución o 
utilización por personas diferentes a los destinatarios, está prohibida.
.


BOLETÍN INFORMATIVO


DE MANTENIMIENTO


USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 


RECUERDA QUE:


De acuerdo con las normas internas de la compañía como la Política de Seguridad, Calidad,
Salud y Medio Ambiente, nuestro el Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Higiene
y Seguridad Industrial así como con la normatividad legal vigente.


ES OBLIGATORIO EL USO DE ELEMENTOS DE DOTACION Y DE PROTECCIÓN PERSONAL EN
LAS AREAS DE MANTENIMIENTO PLATAFORMA O TAREAS QUE ASI LO REQUIERAN.


RECOMENDACIONES


El uso del CALZADO, GORRA CON CASQUETE, CHALECO Y demás ELEMENTOS DE
PROTECCION. Son de uso obligatorio para personal operativo que cotidianamente realiza
tareas de Mantenimiento en el hangar, almacén, talleres y en plataforma. En zonas
restringidas como el hangar, el personal que no cuente con ropa y calzado de seguridad
deberá limitarse exclusivamente a los senderos demarcados para transito de personas.







USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA Deberá usarse protección auditiva en hangar,
talleres y plataforma en cercanía a aeronaves con motores y plantas eléctricas funcionando, así como
en tareas con uso de elementos o herramientas generadoras de ruido como pistolas neumáticas o
taladros, entre otros. Cuando haya cercanía persistente a las fuentes de ruido intenso se indica el uso
simultaneo de protección de inserción y de copa (doble protección).


USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION VISUAL En especial en la ejecución de tareas que
impliquen riesgo de salpicadura de sustancias o proyección de partículas.


El incumplimiento a estas obligaciones y a las demás definidas por la empresa, atenta contra la salud
de la misma persona y configura una violación a las normas internas de nuestra compañía y a la


normatividad legal vigente.


Ten en cuenta Que


Puedes consultar  todos los breafing y alertas de seguridad laboral en el “portal de Seguridad” 


Nota


La información contenida en este boletín no remplaza los procedimientos establecidos por la compañía







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANEXO 2 







Yully Paola Chiquillo Reyes (LATAM) <yully.chiquillo@latam.com>


Fwd: Obra taller de ruedas - Ampliación 
1 mensaje


Johan Mauricio Pinzon Novoa (LATAM) <johan.pinzon@latam.com> 7 de junio de 2022, 13:21
Para: "Yully Paola Chiquillo Reyes (LATAM)" <yully.chiquillo@latam.com>


---------- Mensaje reenviado --------- 
De: Oscar Hernando Bejarano Ortiz (LATAM) <oscar.bejarano@latam.com> 
Fecha: El mié, 1 de jun. de 2022 a la(s) 7:49 p.m. 
Asunto: Obra taller de ruedas - Ampliación 
Para: Maria Catalina Gomez (LATAM) <mariacatalina.gomez@latam.com> 
Cc: Jose Gocfar Zapata Alvarado (LATAM) <jose.zapataa@latam.com>, Ernesto Andres Lopez Arias (LATAM) <ernesto.lopez@latam.com>, Luis Javier
Rendon Zuleta (LATAM) <luis.rendon@latam.com>, Johan Mauricio Pinzon Novoa (LATAM) <johan.pinzon@latam.com> 


Buen noche Catalina 


Hoy fue aprobado unas obras de ampliación en taller de ruedas para poder desarrollar un taller de frenos que nos urge, lo indicado es que no debería ser
muy costoso por lo que se presupuestaron  $10.000, agradezco reunirse con Johan y validar obras y cotizaciones, ya tenemos el PEP aprobado.


Oscar Bejarano 
--  


Johan Mauricio Pinzon
Supervisor Mantenimiento
Direccion Mantenimiento


www.latam.com



mailto:oscar.bejarano@latam.com

mailto:mariacatalina.gomez@latam.com

mailto:jose.zapataa@latam.com

mailto:ernesto.lopez@latam.com

mailto:luis.rendon@latam.com

mailto:johan.pinzon@latam.com

http://www.latam.com/





 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANEXO 3 











 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANEXO 4 







 


 
EMPLEADO / EMPLOYEE :      MILLER CASTILLO ISAZA 


    CC/ID 19423700 


    BP:  3182735   


 


  AREA DE TRABAJO – TALLER / WORK           


AREA – SHOP: ESCUELA TECNICA 


 


FECHA / DATE:  17-MAY-2022 HORAS / HOURS: 08:00- 17:00 


 
HORARIO / HOURLY: MAÑANA 


 
EL ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO FUE COMPLETADO POR EL EMPLEADO EN LAS SIGUIENTES 
TAREAS / ON-THE-JOB-TRAINING WAS COMPLETED BY THIS EMPLOYEE ON THE FOLLOWING TASK: 


 


AERONAVE / 


AIRCRAFT 


 N/A 
FABRICANTE / 
MANUFACTURER 


N/A 


SISTEMA ATA / 


ATA SYSTEM 


N/A 
O SUBSISTEMA / OR SUBSYSTEM 


N/A 


NUMERO DE CARTILLA DE TRABAJO / 


WORK CARD NUMBER 


N/A  


 
 


DESCRIPCIÓN DE LA 
TAREA / 


DESCRIPTION OF 
TASK 


Introducción y objetivos del curso conceptos involucrados en las funciones de la 
escuela técnica, familiarización con las funciones de Acceso a Roster. Carpetas y 
records de entrenamiento para el personal de la OMA, programación de cursos a 
través de Academia Coorporativa.   


 


OBSERVACIONES / 
REMARKS 


CALIFICACIÓN / GRADE: 100   % 


 
 
 
 
 
 


      


         Javier Alejandro Galeano Méndez 
 


INSTRUCTOR – SUPERVISOR 
(NOMBRE & FIRMA) 


INSTRUCTOR / SUPERVISOR 
(NAME & SIGNATURE) 


 
 


EMPLEYEE SIGNATURE 


 
 
 
 


410 – F -11. Rev 6 Mayo 2017 


CERTIFICADO DE ENTRENAMIENTO EN EL 
TRABAJO 


ON THE JOB TRAINING CERTIFICATION 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANEXO 5 







 


Format: 460-F-08 
 Date: Oct/17 


Rev.06 


 
 


Maintenance División 


1. MAN-22-001 


2. Original Date 3. Valid Until 4. Revisión No. 
5. Revisión 


Date 
6. Page 


16-May-2022 16-Nov-22 ORIGINAL 16-May-22    1 de 2 


7. Tittle 


Lifting for Aircraft Maintenance Operations 


8. Efectivity 
9. Reference 


(required field if a technical action is 
involved) 


Aircraft X   AMM Task AMM 07-11-00-581-001-A 
AMM Task AMM 05-57-00-200-001-A Engine  Unit  


10. Alert 
 


Durante la ejecución del procedimiento AMM 07-11-00-581-001-A Lifting for Aircraft 
Maintenance Operations el gateo de las aeronaves puede realizarse al aire libre, lo anterior 
se deduce de la siguiente nota presente en el manual: 
 
CAUTION: 
  
WHEN YOU LIFT THE AIRCRAFT ON JACKS OUTDOORS, MAKE SURE THAT YOU 
OBEY THE JACK OVERLOAD LIMIT IN WIND CONDITIONS. IF YOU DO NOT OBEY 
THIS LIMIT, DAMAGE TO THE AIRCRAFT STRUCTURE AND/OR THE JACKS CAN 
OCCUR. 
 
De acuerdo al AMM 05-57-00-200-001-A Aircraft Stability las velocidades de viento que 
garanticen un gateo seguro de la aeronave se deben calcular haciendo uso de la tabla 
correspondiente. 


 
   


EXAMPLE AMM 05-57-00-200-001-A 


 







 


Format: 460-F-08 
 Date: Oct/17 


Rev.06 


 
 


Tenga en cuenta que el peso promedio de un A319 es 40350 Kg y el CG es de 23 % y 
para el caso de un A320 el peso es 42000 Kg y el CG es de 26,8%. 
 
IF THE AIRCRAFT MUST BE LIFTED OUTSIDE THE WIND SPEED MUST NOT BE IN 
EXCESS OF 30 Kt. 
 
Siempre obtenga este dato a través de ATC vía frecuencia (torre de control) o con la 
frecuencia de operaciones LATAM. Registre el valor de la velocidad en las acciones 
correctivas en MXI. 
 
NOTA: Todos los procedimientos aquí descritos se deben tomar únicamente como 
referencia, para cualquier procedimiento en el avión es obligatorio consultar el 
manual de mantenimiento aplicable. 


  
 


11. Terminating Action to cancel this Alert: N/A  
12. Issued by: 


 


 
LUIS JAVIER RENDON ZULETA 
GERENTE DE MANTENIMIENTO  


13. Approved by: 


 


 
MILLER CASTILLO 


GERENTE DE CALIDAD 
14. Copy to 


Planning  Engineering  Q.A    


GMAT  Reliability  Q.C X   


Stock Room  Maintenance X Help Desk    
 







