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MANEJO DE LA TRAZABILIDAD DE PARTES Y/O MATERIALES EN UN
ALMACÉN AERONÁUTICO

1 Introducción

En las organizaciones aeronáuticas hoy en dia es indispensable el uso de la documentación

que avale la compra de los repuestos que son usados en aeronaves de ala rotatoria y ala fija,

siendo estos de gran importancia para comprobar el uso de cada uno de los componentes que se

instalan en las aeronaves y donde se evidencie su procedencia, haciéndolos aeronavegables, estos

deben ser de un fabricante aprobado de tal forma que exista la plena seguridad de que la

instalación de estas partes son confiables y el uso de estas no desencadenará un incidente en

vuelo o en tierra.

En las empresas de aviación al tener vigilancia sobre la documentación que se recibe por la

compra de componentes se está estableciendo un nivel de seguridad que determine el uso

adecuado e instalación de cada repuesto en sus aeronaves generando en sus aerolíneas confianza

y así mismo se transmite a los pasajeros que con frecuencia utilizan el servicio de transporte

aéreo por ser uno de los más seguros del mundo, genera a nivel interno en las organizaciones un

clima organizacional óptimo para el desarrollo de las funciones debido a que los colaboradores

ven reflejado en los documentos que las partes que se compran a los proveedores están con los
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estándares internacionales y dan seguridad para la realización de un vuelo, generando

satisfacción en quien realiza el mantenimiento y quien  utiliza el servicio de transporte aéreo.

2.  Diagnostico de la situación actual

En el almacén aeronáutico se reciben las partes sin que hayan llegado los documentos

originales de la trazabilidad, lo cual genera retraso de la inspección de las partes, generando que

el inventario en esta área sea mayor, y sin poder ser evacuado para su posterior utilización por

parte del área de mantenimiento, quien se verá en la obligación de realizar “canibalización” de

partes en vista de no tener disponibilidad de las partes en el stock del almacén.

Por lo anterior, todo esto lleva a retraso en la programación de vuelos, y en las inspecciones

programadas, afectando al departamento de programación y estadística como también al

departamento de operaciones áreas, llevando a conflictos administrativos con los clientes.

De no realizar los cambios o ajustes necesarios para mitigar los aspectos relacionados

anteriormente, se seguirán evidenciando errores internos en los procedimientos y esto con lleva

al incumplimiento de vuelos con los clientes, problemas laborales (clima organizacional), gestión

de la documentación incompleta, lo que nos llevará a tener un área de cuarentena más grande y

falta de la no consecución a la mitigación de los errores presentados, y debido a todos a esto se

tendrán helicópteros en tierra.
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Se deben verificar los procedimientos de las compras de los componentes, a su vez en el

momento de que estén en el área correspondiente se les debe dar un correcto almacenamiento

para asegurar el uso en el momento en que sea requerido por una aeronave.

Al tener una lista de chequeo para el almacenamiento digital de la documentación y control

de las partes que se reciben, se asegurará un seguimiento de los mismos y se tendrá soporte

suficiente para una visita por parte de la autoridad aeronáutica donde se evidenciará que se tiene

control de cada una de las trazabilidades de las piezas que entran y salen del almacén, siendo de

vital importancia el tener estos archivos en caso de que la compañía tenga un siniestro ya que

será muy fácil la búsqueda de información para dar respuesta inmediata.

Teniendo en cuenta lo  establecido en el sistema de gestión de los documentos aeronáuticos

se establece:

Para poder implantar un sistema de gestión de documentos en una organización actual es imprescindible
abarcar la gestión de documentos en toda su complejidad: Documentos que nacen electrónicos y que se
convierten en papel para su autentificación, documentos que ingresan en papel en las organizaciones,
documentos electrónicos que nunca dejan de serlo (p.e. correo electrónico), documentos en papel que se
convierten en electrónicos al digitalizarlos,  documentos que se “componen” de datos en una aplicación al
pedir ser consultados, datos en una base de datos que nunca se convierten en documentos, documentos
que se sustituyen por aplicaciones informáticas que recogen los distintos pasos de un trámite o workflow,
documentos firmados electrónicamente, etc. El enfoque siempre debe alinearse con los procesos de
negocio de la organización y la incorporación de los documentos en el sistema debe plantearse desde los
orígenes del mismo, independientemente del período que se vaya a conservar. Todas las personas de una
organización que manejen documentos serán responsables de su gestión, que debe estar tan integrada en la
forma de trabajo que no sea percibida como una carga extraordinaria.”(Bustelo-Ruesta, Carlota. “Gestión
de documentos: enfoque en las organizaciones”. Anuario ThinkEPI, 2007, V.1, pp.141-145).

Al implementar la gestión de documentos para las partes y/o materiales de forma  organizada,

existirá un aseguramiento en la disponibilidad de partes aeronavegables para el desarrollo de la

operación aérea.
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2.1. Clima Organizacional

De acuerdo con los diferentes procesos y procedimientos que se llevan en una Compañía

Aeronáutica, en donde se realizan diferentes sistemas de gestión de calidad, todos los empleados

deben tener una preparación previa al proceso es decir una capacitación por parte de Calidad, en

donde se distribuyan de forma adecuada las tareas a realizar para que la trazabilidad se confirme

evitando dejar algunos procesos e inconvenientes con las demás áreas como por ejemplo

mantenimiento, control de calidad, operaciones, estadística, programación, etc.

En un departamento como el almacén aeronáutico, se podrían evitar algunos problemas solo

realizando un pequeño check list en donde se verifique si se está cumpliendo con el

procedimiento adecuado para confirmar la trazabilidad de un componente o articulo aeronáutico,

como por ejemplo:

¿ Están utilizando las herramientas estandarizadamente?, ¿afecta?, ¿ El operario asegura la

calidad?, ¿ La reacción del equipo fue la adecuada?, ¿ Están usando las herramientas

adecuadas?, ¿ Están usando el material adecuado?, ¿ Están utilizando la metodología adecuada

para la solución del  problema?

Otros puntos a tener en cuenta son los conflictos entre las diferentes áreas de la Organización, en

donde se presuma negligencia por parte de alguno de los empleados para no llevar a cabo la

finalidad de la operación, también nos puede afectar el stress laboral, la presión por parte de un

superior inmediato, los problemas personales o familiares de alguno de los empleados que

componen la cadena de calidad para confirmar la trazabilidad de un componente.



5

2.2 Plan de Mejoramiento

De acuerdo con el planteamiento anterior sobre el clima y los problemas organizacionales que se

nos puedan presentar al interior de una Organización, para confirmar la trazabilidad de un

artículo o componente aeronáuticos se pueden plantear varios puntos a tener en cuenta para el

mejoramiento continuo del sistema.

Estandarizar las reacciones a  los problemas significativos de Calidad internas y externas (ej.

Problemas calidad en planta interna, en planta cliente, garantías, etc. También se debe promover

la comunicación y disciplina. Y debemos garantizar la satisfacción del cliente tanto interno como

externos para así cumplir los objetivos Calidad a corto plazo.

Todos los cambios propuestos se pueden realizar a través de reuniones mensuales o quincenales,

las cuales buscan a través del ciclo PHVA de calidad, buscan obtener una respuesta inmediata y

que se siga con los índices e indicadores de gestión para tener continuidad con el mejoramiento,

se propone:

Planear: Por medio de gerencia visual, mantener informada del estado de calidad tanto interno

como externo. Entender los problemas de calidad mediante la presentación de piezas

defectuosas, instalaciones mal realizadas, no entrega de informes a tiempo, etc.

Hacer: Asignar responsables de solución de los principales problemas internos y externos con

plazos (ej. Los definidos internamente y por el cliente interno para confirmar la trazabilidad de

un componente y que cada área quede satisfecha con la entrega final).
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Verificar: Seguimiento del avance de los problemas en solución.

Actuar: Tomar acciones en caso de atraso o soluciones no efectivas.

Otros puntos a tener en cuenta son:

El cierre de los problemas se debe hacer en el tiempo establecido, Ej. plazos definidos por

las diferentes áreas. Asignar responsabilidades claras. El status de los problemas debe ser parte

de un sistema de  gerenciamiento visual, es decir con un seguimiento especifico para confirmar

cada detalle de los documentos que componen el confirmar un componente de acuerdo con su

trazabilidad y así garantizar la confiabilidad del mismo. Se debe asignar un líder de seguimiento,

el cual se hará responsable de: recolectar y actualizar la información y de efectuar el seguimiento

al cumplimiento de los tiempos acordados

3 Trazabilidad de partes y/o materiales en un almacén aeronáutico

Cuando hablamos de la trazabilidad de partes y materiales aeronáuticos, tenemos que definir el

término trazabilidad, lo haremos de acuerdo con la Circular Informativa (CI) CI-5102-

082-012 emitido por la aeronáutica civil dice:

Trazabilidad. Condición que debe cumplirse en relación con los materiales, componentes u otros
productos aeronáuticos, permitiendo la posibilidad de rastrear o hacer seguimiento sobre su
historial o procedencia, uso y mantenimiento, hasta determinar quien ha sido su fabricante
autorizado, de acuerdo con la documentación pertinente que así lo acredite. (Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, 1999, p.5)
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De acuerdo con el término descrito, podemos establecer que la trazabilidad juega un papel

esencial en las compañías aéreas, porque los documentos son los que avalan que sean

aeronavegables cada uno de los componentes que se instalan en las aeronaves y por medio de

ellos se establece que la seguridad, tenga prioridad en el desarrollo de las operaciones aéreas.

En el momento en que se recibe un componente en el almacén aeronáutico se debe revisar su

procedencia para establecer que es una pieza original y que fue adquirida a un fabricante, porque

de no tener claridad en su procedencia, el componente puede ser una parte no aprobada debido a

que no cumple con los requisitos, como falta de diseño, producción, mantenimiento o

documentación.

Cuando tenemos herramientas calibrables en el almacén, éstas deben ser verificadas una vez

retornen  del taller autorizado, confirmándola visualmente, revisando sus documentos y

verificando el certificado emitido, lo cual nos garantiza con éste certificado que estén dentro de

los parámetros, y allí determinamos que las herramientas son aptas para su uso, de ser así se hace

la revisión por parte del inspector de la empresa. Por tal motivo definiremos el proceso de

calibración de instrumentos de acuerdo con la circular reglamentaria OCSA-O01, emitida el 1 de

septiembre de 1999, dice textualmente:

En relación con la calibración de instrumentos, propiedad del resultado de una medición o del valor de un
patrón, en virtud  de la cual ese resultado se puede relacionar con referencias estipuladas,
generalmente en patrones nacionales o internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de
comparaciones que tengan todas las incertidumbres determinadas.  La cadena ininterrumpida de
comparaciones se llama cadena de trazabilidad. (Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil, 1999, p.5)
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Debemos tener en cuenta que cuando se recibe una herramienta calibrable se debe verificar

que su sticker de calibración emitido por el taller autorizado, corresponda con el emitido en su

respectivo certificado, de ésta forma sabremos cuando se realizó la calibración de la herramienta

y cuando es su próxima calibración; a su vez la empresa debe realizar su propio sticker de

vencimiento de calibración de la herramienta, el cual debe estar avalado por un inspector de

control de calidad para su posterior uso. El jefe de almacén realizará un seguimiento mensual

sobre el estado de las herramientas para asegurar un buen desempeño en el trabajo y controlar

que la herramienta no pase la fecha de su vencimiento.

3.1. Inspección de Recibo

Es un procedimiento que se deben establecer para la verificación de la trazabilidad de los

componentes y/o materiales, herramientas que ingresan a un almacén y los cuales van a ser

utilizados en las aeronaves.  Este procedimiento debe ser avalado por el director de control de

calidad de la empresa, para garantizar que se cumpla con la trazabilidad de cada uno de los

componentes.

Un almacén aeronáutico debe contar con un área segregada, demarcada, con controles de

temperatura, y con sitios de almacenamientos óptimos para el buen desarrollo de la inspección de

recibo. Así mismo deben existir las facilidades para la consecución de la inspección como lo es

tener mesas de inspección, mesas antiestáticas, lámparas, etc.

En el caso que un componente no cumpla con los requisitos de trazabilidad, se debe contar

con un área de cuarentena en donde los componentes se almacenaran hasta que se tenga la
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totalidad de la documentación para que sean liberados al servicio o de lo contrario, deberán ser

devueltos al proveedor, según políticas de la compañía.

Una vez realizada la inspección de recibo y que el componente cumpla con los documentos

de trazabilidad, se debe realizar una gestión documental por parte de la persona a cargo, en

donde se lleve consecutivo de cada inspección y se debe guardar copia de forma digital para

asegurar el control de los documentos en caso que se extravíen; para el caso de las mangueras se

debe llevar un control de (shelf life) que garantice su vida de almacenamiento y deberá ser

controlado de forma periódica, garantizando que se tenga en stock los elementos adecuados para

su uso.

.3.2. Reporte de partes sospechosas (SUP)

Una pieza aeronáutica no aprobada conlleva a riesgos significativos por considerarse Parte

Sospechosa no Aprobada “SUP” CI-5103-082-028 Rev.1

SUP (Partes sospechosas no aprobadas). Las SUP’s son partes, componentes, o materiales
que no pueden ser aprobados o aceptados como se describe en el numerales anteriores
de esta CI. Algunos parecen ser o estar tan buenos como partes o componentes
fabricados por fuentes aprobadas; sin embargo pueden haber procesos de fabricación
que no fueron ejecutados conforme con los datos aprobados de la UAEAC, y no son
aparentemente legibles por el comprador (Ejemplo: tratamientos térmicos).

En donde se pueden presentar fallas en vuelo, afectar la seguridad de las personas y de la

aeronave misma, puede causar daños en la aeronave viéndose reflejado en un incidente y esto

genera costos más elevados en el mantenimiento de la aeronave debido a que se debe cambiar la

parte que falló y revisar los componentes o sistemas afectados por la pieza que falló.
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Por ello la importancia de que una pieza aeronáutica sea recibida con la documentación que

soporte su origen y se evidencien en caso de ser nueva la pieza, la certificación de calidad, su

pasaporte, Logbook y/o etiqueta, las facturas que soporten la compra de la pieza, en caso de ser

importada debe cumplir con los documentos necesarios para que la parte sea aprobada, en este

caso se debe tener en cuenta a que clase pertenece la pieza adquirida.

Los productos aeronáuticos están divididos  en tres clases de acuerdo con la circular informativa

CI-5103–082–012 de la Aeronáutica Civil del año 2010, son:

Producto Clase I: Es una aeronave completa, motor de aeronave o hélice el cual tiene otorgado un
Certificado Tipo, que fue otorgado ó aceptado, de acuerdo con las reglas aplicables y posee su
correspondiente hoja de datos de Certificado Tipo.

Producto Clase II: Es un componente mayor de un producto Clase I (Ej.  alas, fuselaje, ensambles del
empenaje, tren de aterrizaje, transmisiones de potencia, superficies de control, etc.);  cuyas fallas
comprometen la seguridad de un producto Clase I ó cualquier parte, material o accesorio
aprobado y fabricado bajo una Orden Técnica Estándar (TSO) serie “C”

Producto Clase III: Es cualquier parte o componente, el cual no es producto Clase I ó Clase II e incluye
partes estándar.

Parte Estándar: Es una parte fabricada en total cumplimiento con las especificaciones o estándares
aceptados por la industria o entidades gubernamentales, esto incluye diseño, fabricación y los
requerimientos de identificación. Los estándares aceptados pueden ser:  NAS AN, SAE, AS, MS,
etc. (Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, 2010, p.2)
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4. Mapa Mental

MAPA MENTAL
TRAZABILIDAD DE PARTES AERONÁUTICAS

TRAZABILIDAD

PASAPORTE,
LOGBOOK

Y/O
ETIQUETA

CERTIFICADO
DE CALIDAD

FACTURAS

APARIENCIA

FORMA 8130
(AVIONES)

EMPAQUE

PRESERVACION

CERTIFICACION
DE TRABAJOS Y
LIBERACION AL

SERVICIO

ARTÍCULO
AERONÁUTICO

NACIONAL

INTERNACIONAL

FISICA

Figura No. 1. Fuente: El Autor

De acuerdo con la Figura No. 1 mapa mental, realizaremos una descripción breve de los

diferentes puntos los cuales debemos tener presente cuando un artículo aeronáutico ingresa a un

almacén, en donde se determina el grado de importancia y relevancia que puedan tener, así:

4.1. Empaque:

Una vez llega el componente al almacén, se verifica que su empaque haya llegado en optimas

condiciones, es decir sin golpes ni evidencia de deterioro del mismo. A su vez los instrumentos
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deben ser embalados o empacados teniendo las conexiones correspondientes, protegiéndolos con

material que absorba energía, los dispositivos que estén expuestos a descargas electroestáticas

deben ser embalados en empaques apropiados que permitan su manipulación, es el caso de las

bolsas antiestáticas, para limitar el impacto de descargas electroestáticas (ESD), se debe contar

con una mesa antiestática la cual consta de manillas que permiten la descarga de estatica de la

persona, para que la manipulación de estos instrumentos sea la adecuada y no se genere daño

alguno a estos por el no uso de los equipos adecuados para la inspección respectiva.

Todo empaque que contenga instrumentos delicados debe venir identificado con la palabra

“frágil”. El personal que manipule los artículos, lo debe hacer con precaución y los debe

segregar (reparable, nuevo o que viene de taller autorizado) de acuerdo con su condición para

evitar posible daños de los mismos antes de su uso.

4.2. Facturas

Al momento de llegar el artículo aeronáutico al almacén se verifica que el proveedor este

dentro de la lista de proveedores autorizados de la Compañía, éste puede ser nacional o

internacional.   Una vez se verifique su procedencia y este dentro de la lista, se realizará su

correspondiente inspección.
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4.3. Apariencia

Al continuar con la inspección de la pieza se verifica que el artículo no presente daños en su

parte exterior, presencia de corrosión, desprendimiento de algún subcomponente, deterioro o

algún otro aspecto físico que impida la realización de la inspección.

Todo componente debe tener un serial el cual se pueda verificar con los documentos anexos a

las facturas, si éste cuenta con vida limite debe ser verificado para evitar que el componente este

vencido antes de su uso, cualquier anomalía que presente el articulo debe ser informada al jefe

del almacén o al superior correspondiente.

4.4. Forma 8130-3

Es un documento emitido por la FAA (Federal Aviation Administration) sirve para la aprobación de
exportación y determina la conformidad de una aprobación de producción. También sirve para
aprobar el retorno a servicio de una parte o componente después de mantenimiento o alteración de
un taller autorizado o transporte aéreo que tenga aprobado un mantenimiento continuo de
aeronavegabilidad. ((Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, 1999, p.5)

La verificación del diligenciamiento de esta forma nos garantiza que el componente al

provenir de un taller autorizado, nos está avalando que el mantenimiento efectuado al mismo se

realizó bajo los estándares de calidad aprobados por la Autoridad Aeronáutica generando

confianza para el uso de la parte en las aeronaves.
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4.5. Preservación

Al ingresar todo artículo al almacén que este sujeto a deterioro o tenga limitaciones de vida

de almacenamiento (shelf life), de acuerdo a las recomendaciones del fabricante se le debe

efectuar un proceso de preservación para evitar daño alguno mientras permanece almacenado.

4.6. Certificación de trabajos y liberación al servicio

Cuando un componente proviene de un taller autorizado se debe verificar la lista de trabajos,

en donde se verá reflejado el procedimiento que se le efectuó en el momento de la reparación al

componente y se evidenciará el uso de materiales, y herramientas apropiados para la reparación

total o parcial del mismo. Se debe evidenciar este proceso con el diligenciamiento de la tarjeta

amarilla por parte del taller autorizado, la cual da la liberación al servicio.

4.7. Pasaporte, Logbook y/o etiqueta

Es un documento que acompaña los productos aeronáuticos Clase II (accesorios, unidades

sistemas e instrumentos) los cuales se encuentran en las aeronaves.

Es importante revisar estos documentos debido a que en ellos se encuentra el historial de

cada componente, en el caso de ser reparado debe venir con la anotación del servicio o

mantenimiento realizado, con sus respectivas firmas.
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4.8 Certificado de Calidad

Este documento debe venir adjunto a las facturas con lo cual se evidencia que el componente

tuvo un proceso de calidad y fue verificado por personas competentes, generando confiabilidad

en los procesos de fabricación y así mismo dando la seguridad de su uso para las aeronaves que

lo requieran.

5. Documentos de Trazabilidad

En el caso de los componentes fabricados en Europa Oriental se relaciona el siguiente

cuadro, el cual incluye los documentos que debe contener cada producto de acuerdo con la

categoría en la que aplique.

Tabla No. 1 – Documentos de Trazabilidad para componentes fabricados en Europa Oriental

Tabla No. 1 Fuente: CI-5103-082-028 Rev.1

Nota 1: Los documentos mencionados para los productos Clase III deberán ir amparados por una norma
estándar y/o la firma de un OTK (departamento de control calidad) del proveedor.
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En Colombia esta información es de vital importancia para las empresas que operan

helicópteros de fabricación rusa, porque indican que debe contener la trazabilidad al momento de

recibir un componente ya sea nuevo, usado o reparado, de tal forma que la persona que este

recibiendo dicho producto, identifique claramente los documentos a los cuales debe hacer

referencia para proceder con la respectiva inspección y posterior almacenamiento de acuerdo con

los procedimientos de cada Compañía.

Al no cumplir con los documentos de trazabilidad establecidos por la compañía y que están

establecidos por la autoridad aeronáutica se tendrán problemas económicos, retrasos en los

vuelos programados generando conflictos en las operaciones de la empresa, que por el uso de

partes que no tengan su correspondiente trazabilidad la aeronave no podrá ejecutar su vuelo y

permanecerá en tierra hasta tanto no sea reemplazado por uno que tenga sus documentos en

regla.

De acuerdo con lo anterior, los siguientes temas para establecer la consecución de la trazabilidad:

Seguimiento de la compra de partes y/o materiales aeronáuticos, recepción de los documentos

originales en la Empresa, Gestión de los documentos, establecer el procedimiento para el archivo

digital de tal forma que se pueda ingresar a la información, desde cualquier parte sin estar

presente en la Compañía, disposición de las partes y/o materiales.

Al controlar  y mantener la trazabilidad de las partes y/o materiales aeronáuticos se genera

sostenibilidad  a la operación de forma eficaz, eficiente y segura.
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6. Conclusiones

De acuerdo con la trazabilidad de un artículo o componente aeronáutico y los diferentes

procedimientos que se deben tener en cuenta en un almacén y siendo apoyado por las áreas de

una organización, es muy importante seguir con la cadena de custodia de todos los elementos que

componen la trazabilidad, ya que el no seguir con el protocolo indicado o con la política que

cada empresa le pueda dar a su área, se  puede ver afectada la confiabilidad de los componentes,

y no entregamos seguridad aérea a los clientes internos y externos de la organización.

La Trazabilidad en un componente o artículo nos da la aeronavegabilidad, condición técnica

y legal de cada una de las partes para su posterior uso en las aeronaves, de esta forma

aseguramos que las mismas están en optimas condiciones de calidad y fueron verificadas con

anterioridad por un funcionario de control calidad.

Al validar los procedimientos actuales se verificará que los documentos que debe tener cada

componente, al momento de la inspección, son los necesarios para completar la trazabilidad de

los mismos, y se procederá a su almacenamiento manteniendo su condición hasta su posterior

uso.

En el caso de existir un error humano al momento de reunir la documentación que soporte la

trazabilidad de un componente, se puede verificar a través de las circulares informativas emitidas

por la Autoridad Aeronáutica Colombiana, en donde están establecidos los documentos que debe

tener cada producto dependiendo las categorías a la que aplique.
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