
 
EVALUACIÓN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

G-DSM-PMTO-02 
Edición 7.2 

DSA 
DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 

 
 

 

 

     © AESA  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 
 

1/28 

Cualquier copia total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser contrastada con el documento vigente en la web. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GUÍA 

EVALUACIÓN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 



 
EVALUACIÓN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

G-DSM-PMTO-02 
Edición 7.2 

DSA 
DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 

 
 

 

 

     © AESA  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 
 

2/28 

Cualquier copia total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser contrastada con el documento vigente en la web. 
 

REGISTRO DE EDICIONES 

EDICIÓN Fecha de 
EDICIÓN 

Fecha de 
APLICABILIDAD MOTIVO DE LA EDICIÓN/REVISIÓN DEL DOCUMENTO 

1.0 03/04/2009 13/04/2009 Edición Inicial 

1.1 30/06/2011 15/09/2011 Modificación de la guía G-DSM-PMTO-02 e inclusión del Anexo I a G-DSM-PMTO-02 

2.0 20/05/2013 10/06/2013 Adaptación al RIA. Reglamento 593/2012, de 5 de julio. 
 

2.1 28/10/2013 03/02/2014 ED Decisión 2013/025/R 

3.0 11/11/2014 15/12/2014 Actualización 

4.0 16/01/2017 31/01/2017 Regl 1321/2014 y sus enmiendas, AMC y GM 

4.1 01/09/2017 Desde publicación Cierre OSV 5 

5.0 10/10/2018 24/05/2019 

Adecuación a la última versión del procedimiento P-DEA-CDO-01 de Gestión de 
Documentación Formal y Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. 

6.0 22/04/2019 05/06/2020 

-Inclusión de la necesidad de que las tareas de preservación se engloben en el Programa 
de Mantenimiento.  
-Inclusión de la necesidad de que el Programa de Mantenimiento se encuentre 
particularizado. 
-Evaluación de Programas de Mantenimiento de aeronaves distintas de las 
motopropulsadas complejas que utilicen las plantilla del AMC M.A.302(e).  

7.0 24/03/2020 14/09/2020 

-Incorporación de los cambios normativos de los Reglamentos (UE) 2019/1383, y 
2020/270 y ED Decision 2020/002/R AMC & GM to Commission Regulation (EU) No 
1321/2014. 
-Cambios derivados de los grupos de trabajo de Aeronave Grande/Aeronave pequeña. 

7.1 26/01/2021 14/09/2021 - Incorporación de los cambios normativos de la ED Decision 2020/023/R. 

7.2 12/08/2021 Desde publicación - Aprobaciones indirectas de programas de mantenimiento por organizaciones 
CAMO y CAO 

 

 

UNIDADES IMPLICADAS EN EL PROCEDIMIENTO 
UNIDAD EMISORA UNIDADES EN EL ALCANCE 

Dirección de Seguridad de Aeronaves (DSA) Coordinación de Aeronavegabilidad / DSA 

 

LISTA DE DESTINATARIOS 
UNIDAD UNIDAD 

Coordinadora de Operaciones Aéreas y Aeronavegabilidad OSV 3 

Coordinadora de Aeronavegabilidad OSV 4 

Jefa División de Aprobaciones y Estandarización de 
Aeronavegabilidad OSV 6 

OSV 1 OSV 7 

OSV2 OSV 8 

 



 
EVALUACIÓN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

G-DSM-PMTO-02 
Edición 7.2 

DSA 
DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 

 
 

 

 

     © AESA  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 
 

3/28 

Cualquier copia total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser contrastada con el documento vigente en la web. 
 

 

DOCUMENTOS ANEXOS 
CÓDIGO del DOCUMENTO TÍTULO Edición 

N/A N/A * 

* Se aplica la Última Edición en vigor. 

 

FORMATOS 
CÓDIGO del FORMATO TÍTULO Edición 

N/A N/A * 

* Se aplica la Última Edición en vigor. 

  



 
EVALUACIÓN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

G-DSM-PMTO-02 
Edición 7.2 

DSA 
DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 

 
 

 

 

     © AESA  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 
 

4/28 

Cualquier copia total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser contrastada con el documento vigente en la web. 
 

 

Índice de Contenidos 
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 5 

2. OBJETO Y ALCANCE .................................................................................................................... 5 

3. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO ................................................................. 8 
3.1 SECCION 1.- REQUISITOS GENERALES ........................................................................................................................... 8 
3.2 SECCION 2.-BASE DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO .......................................................................................... 15 
3.3 SECCION 3.- ENMIENDAS/MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ................................................. 17 
3.4 SECCION 4.- AMPLIACIONES DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ......................................................................... 20 
3.5 SECCION 5.- EVALUACIONES PERIÓDICAS DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ........................ 21 
3.6 SECCION 6.- PROGRAMAS DE FIABILIDAD .................................................................................................................. 24 

4. REGISTROS ............................................................................................................................... 25 

5. CAMBIOS RELEVANTES DE ESTA EDICIÓN/REVISIÓN ................................................................ 25 

6. DEFINICIONES .......................................................................................................................... 25 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................................................ 26 

8. LISTA DE ACRÓNIMOS .............................................................................................................. 28 
 

 

 

 

 
 
  



 
EVALUACIÓN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

G-DSM-PMTO-02 
Edición 7.2 

DSA 
DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 

 
 

 

 

     © AESA  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 
 

5/28 

Cualquier copia total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser contrastada con el documento vigente en la web. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
En esta guía se desarrollan los criterios básicos para la evaluación del Programa de Mantenimiento de una 
aeronave, desarrollado conforme a lo establecido en la Parte M, que requiere la aprobación de AESA. 

 

2. OBJETO Y ALCANCE 
Esta guía es aplicable a todas las aeronaves EASA incluidas en el procedimiento de aprobación de 
Programas de Mantenimiento (P-DSM-PMTO-01). Cuando algún punto de la guía no sea de aplicación 
para algún caso o sea diferente para cada caso, se indicará de forma expresa. 

Para aeronaves a las que aplique la Parte ML, el Programa de Mantenimiento no requiere aprobación de 
AESA. 

El Programa de Mantenimiento debe estar normalmente basado en el documento MRBR cuando sea 
aplicable, el documento de planificación de mantenimiento del titular del Certificado de tipo (MPD), los 
capítulos relevantes del manual de mantenimiento o cualquier otro dato de mantenimiento que contenga 
información para la Programación del Mantenimiento de aeronaves o componentes (AMC M.A.302 d) 1). 

De acuerdo con M.A.302 d), los Programas de Mantenimiento también deben cumplir con: 

• Instrucciones emitidas por la autoridad competente. 

• Instrucciones emitidas por el Titular del TC, organizaciones de diseño aprobadas, autorizaciones 
ETSO u otras organizaciones aprobadas. 

Cuando un “tipo de aeronave” ha estado sometido al proceso de MRB, el propietario/CAMO o CAO debe 
normalmente desarrollar el Programa de Mantenimiento inicial de la aeronave en base al MRB Report 
(AMC M.A.302 d) 3). 

Cuando una aeronave sea mantenida de acuerdo a un Programa de Mantenimiento basado en el 
documento MRBR, cualquier Programa asociado para la supervisión continuada de la fiabilidad o 
monitorización de la aeronave, debe ser considerado como parte del Programa de Mantenimiento (AMC 
M.A.302 d) 4). 

Los Programas de Mantenimiento de “tipos de aeronave” sometidas al proceso de MRB, deben contener 
una referencia cruzada a las tareas incluidas en el MRBR de tal manera que siempre sea posible relacionar 
dichas tareas con el Programa de Mantenimiento de la aeronave actual aprobado. Esto no impide que, en 
base a la experiencia en servicio de las aeronaves, los límites establecidos en el Programa de 
Mantenimiento aprobado sean diferentes a las recomendaciones definidas en el documento MRBR, pero 
en ese caso, deberá detallarse claramente la relación entre ambos (AMC M.A.302 d) 5). 

Cuando los Programas de Mantenimiento que no han sido desarrollados de acuerdo con el proceso MRB, 
utilicen Programas de Fiabilidad, este último debe ser considerado como parte del Programa de 
Mantenimiento aprobado (AMC M.A.302 d) 6). 

Las instrucciones adicionales o alternativas que pueden proponer el propietario/CAMO o CAO pueden 
incluir, pero no se limitan a (AMC M.A.302 d) 7): 

• Escalada de los intervalos de ciertas tareas basadas en los datos de fiabilidad o en otra 
información soporte (M.A.302 (e)) 
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• Intervalos más restrictivos que los propuestos por el Titular del Certificado de Tipo como resultado 
de los datos de fiabilidad o de un entorno operacional más restrictivo. 

• Tareas adicionales a criterio del propietario/CAMO o CAO. 

El Programa de Mantenimiento debe contener detalles, incluyendo la frecuencia, de todo el 
mantenimiento que debe ser realizado, incluyendo cualquier tarea específica relativa al tipo y 
especificación de las operaciones (M.A.302 (f)). 

El objetivo de un Programa de Fiabilidad es asegurar que las tareas incluidas en el Programa de 
Mantenimiento son efectivas y su periodicidad es la adecuada. Además, proporciona un método 
apropiado para la monitorización de la efectividad del Programa de Mantenimiento. En base a los 
resultados obtenidos en dicho Programa de Fiabilidad, el propietario/CAMO o CAO puede proponer a la 
autoridad competente, la escalada o desescalada de intervalos asociados a tareas de mantenimiento, 
supresión de tareas o inclusión de nuevas tareas (M.A.302 (e)). 

Nota: La escalada de una tarea de mantenimiento, a diferencia de las ampliaciones puntuales (limitadas 
en el tiempo según lo establecido en la Guía G-DSM-PMTO-04 (Ampliaciones puntuales al Programa de 
Mantenimiento)), son modificaciones permanentes basadas en los estudios de fiabilidad que se 
incorporan al Programa de Mantenimiento una vez aprobadas éstas por la Autoridad. 

En el punto 1.1.18 de esta guía se indica cuando es necesario incluir un Programa de fiabilidad. 

Durante la evaluación del Programa de Manteniendo propuesto, el personal de AESA, debe verificar que 
éste es aceptable para el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves listadas en él, es 
apropiado para el entorno de operación propuesto y la utilización estimada. También, deberá tener en 
cuenta las fuentes en las que se ha basado el documento, por ejemplo, los Programas de Mantenimiento 
recomendados por el fabricante, el MRBR, la experiencia propia del propietario/CAMO o CAO u otros 
Programas aprobados (AMC M.B.301 b) 1 y 2). 

El Programa de Mantenimiento propuesto puede estar organizado siguiendo un índice distinto a los 
puntos incluidos en esta guía. 

Para una evaluación más ágil del Programa de Mantenimiento por parte del equipo evaluador, se 
recomienda al propietario/organización que: 
- Aporte el Programa de Mantenimiento siguiendo el orden de puntos establecido en el Apéndice I al 

AMC.M.A.302 y AMC M.B.301b). De no ser así, se recomienda aportar una referencia cruzada entre 
el contenido del Programa y dichos puntos establecidos en el Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC 
M.B.301 b). 

- Aporte así mismo junto con el Programa de Mantenimiento completo en formato PDF, las TAREAS de 
mantenimiento incluidas en el mismo, en formato Excel. 

 
En caso de que existan discrepancias y el solicitante tenga que presentar ante AESA un nuevo Programa 
de Mantenimiento modificado para subsanarlas: 

- Se presentará dicho Programa de Mantenimiento modificado, completo, firmado de nuevo y con 
la misma revisión/edición que el presentado en la solicitud inicial, pero actualizando la fecha al 
momento actual en el que se presenta de nuevo. 
De este modo podrá mantenerse un registro adecuado de los cambios, así como del Programa de 
Mantenimiento definitivo. 
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- Los cambios introducidos en dicho Programa de Mantenimiento modificado, se corresponderán 
únicamente con los cambios derivados de la subsanación de las discrepancias comunicadas en el 
Dictamen Técnico. 

 
Si el solicitante, en el proceso de subsanación de discrepancias, incorpora sobre el Programa de 
Mantenimiento inicialmente presentado nuevos cambios no derivados de la subsanación de las 
discrepancias, éstos no serán aceptados en el procedimiento en curso, el cual debe ser finalizado 
(resolución positiva o negativa) antes de poder considerar nuevas actuaciones derivados de los nuevos 
cambios. 
 
Si el solicitante, quiere incorporar cambios adicionales (no derivados de la subsanación de discrepancias) 
durante el procedimiento en curso podrá optar por: 

- Finalizar el procedimiento en curso y solicitar a AESA aprobación de los nuevos cambios (si 
procede) o 

- Desistir de su solicitud inicial (produciéndose así una resolución del procedimiento por 
desistimiento) y presentar seguidamente, si procede, una nueva solicitud a AESA con todos los 
cambios que considere. 
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3. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO  

3.1 SECCION 1.- REQUISITOS GENERALES 
 

1.1 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Información básica. 

El Programa de Mantenimiento deberá contener la información básica que se detalla a 
continuación. 

1.1.1 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Adecuada identificación de aeronaves/motores/APU/Hélices: 

El Programa de Mantenimiento deberá contener una relación identificativa incluyendo fabricante, 
modelo, matrícula y número de serie de las aeronaves y motores y, cuando sea aplicable, APU y 
hélices. 

El Programa de Mantenimiento debe estar particularizado. En este sentido, no podrán incluirse 
motores y tipos de aeronave que no se correspondan. La aplicabilidad de las tareas ha de estar por 
matrícula o S/N con la excepción de componentes y vidas límite que estarán por P/N. 

1.1.2 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Nombre y dirección del solicitante: 

Se indicará el nombre y dirección completa (se recomienda, además, incluir teléfono, e-mail) del 
propietario/organización que gestione la aeronavegabilidad de las aeronaves, así como de aquellas 
que soliciten la aprobación del Programa de Mantenimiento. 

1.1.3 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Referencia identificativa, fecha y número de edición del Programa de Mantenimiento: 

El Programa de Mantenimiento deberá tener una referencia identificativa (Por ejemplo, un código 
alfa numérico relacionado con la denominación de la aeronave, el operador/organización, etc.); la 
cual será incluida en la aprobación que emita AESA. 

1.1.4 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Declaración firmada de cumplimiento con el Programa:  

El Programa de Mantenimiento incluirá una declaración firmada por el propietario o Director 
Responsable/Gerente Responsable de la organización, indicando el compromiso de mantener las 
aeronaves especificadas de acuerdo a lo establecido en el mismo, y con las condiciones e 
instrucciones que pueda incluir AESA en la aprobación; indicando además que procederá a su 
revisión y actualización correspondiente cuando los elementos de referencia de desarrollo del 
Programa varíen. 
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1.1.5 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Índice de contenido, lista de páginas efectivas y estado de revisiones: 

Se incluirá un índice general de contenidos, lista de páginas efectivas, indicando para cada una: 
revisión y fecha, así página de control de revisiones del Programa y lista de distribución de 
ejemplares. 

Se podrá incluir un listado de abreviaturas y definiciones de términos utilizados en el Programa de 
Mantenimiento, así como un listado de Anexos o Apéndices adjuntos al Programa cuando se 
requiera. 

1.1.6 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Intervalos de inspección, según la utilización prevista de la aeronave: 

Relación detallada de la totalidad de las inspecciones de mantenimiento requeridas y sus intervalos 
(por horas, tiempo en días, meses o años, ciclos, aterrizajes, etc., según corresponda) aplicables a 
cada inspección. Se deberá hacer constar la utilización prevista con un margen de tolerancia inferior 
al 25%. 

Se establecerán los intervalos en función de la utilización anticipada prevista de la aeronave cuando 
sea posible. Cuando no se pueda anticipar la utilización prevista de la aeronave, deberán incluirse 
límites por calendario. 

Si el documento base (MRBR/MPD/MM/Datos aprobados, etc.) del Programa de Mantenimiento 
utilizado como referencia dispusiera de diferentes recomendaciones de inspecciones e intervalos, 
aplicables en función de diferentes utilizaciones de la aeronave; serán de aplicación los intervalos 
que se asemejen a la utilización prevista de sus aeronaves. 

En el Programa de Mantenimiento se especificará que cuando la variación en la utilización sea 
superior al 25%, se efectuará la correspondiente revisión y enmienda del Programa de 
Mantenimiento. 

1.1.7 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Procedimientos de escalada de intervalos de inspección: 

Se describirá o se hará referencia al procedimiento que debe seguirse para la escalada de los 
intervalos asociados a las tareas de mantenimiento. Dicho procedimiento deberá ser aprobado por 
la autoridad competente. 

Algunos criterios mínimos que deberían contemplar los procedimientos de escalada son los 
siguientes: 

• Las tareas a escalar deben haberse realizado varias veces con resultado satisfactorio antes de 
ser propuestas para una escalada.  

• Debe contarse con el visto bueno del fabricante (no technical objection). 
• La escalada del intervalo de una tarea estará basada en datos de fiabilidad u otra documentación 

técnica que lo soporte. Si el resultado del análisis de fiabilidad no es satisfactorio no debería 
proponerse la escalada. 
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• El procedimiento deberá detallar el responsable que propondrá la escalada, así como quien 
llevará a cabo los análisis previos. 

• El procedimiento deberá detallar la documentación mínima a aportar para justificar la escalada. 
• Para el caso de grandes flotas, se recomienda que la escalada se implante progresivamente, es 

decir, empezar aplicando el nuevo intervalo en un número reducido de aeronaves y, si el 
resultado es satisfactorio, extenderlo al resto. 

• La escalada de una tarea deberá ser aprobada directamente por AESA, excepto en el caso de las 
Limitaciones de Aeronavegabilidad (ALIs), que deberán ser aprobadas por EASA. 

1.1.8 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Tratamiento de enmiendas aprobadas e incorporadas al Programa de Mantenimiento:  

En este apartado se describirá el procedimiento y modo de registro para incorporar al Programa de 
Mantenimiento las enmiendas aprobadas, con indicación del responsable de realizarlo. 

1.1.9 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Detalles de las tareas de mantenimiento de pre-vuelo: 

Se describirán las tareas de la inspección pre-vuelo que deban ser realizadas por personal de 
mantenimiento.  

1.1.10 Ref. 

Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 
CAT.GEN.MPA.195 
NCC.GEN.145 
SIB –Nº 2019-09 

Tareas y períodos (intervalos/frecuencias): 

En este apartado se deberían especificar las tareas y periodos (intervalos/frecuencias), a los que 
cada parte de la aeronave, motores, APU’s, hélices, componentes, accesorios, equipamiento, 
instrumentos y aparatos eléctricos y de radio, junto con los sistemas asociados e instalaciones han 
de ser inspeccionados. 

Se debe definir, además, el tipo y grado de inspección requerida. 

Se indicarán las tareas o listado de tareas a realizar, de acuerdo con lo requerido en los documentos 
base (MRBR/MPD/MM/Datos aprobados, etc.) del Programa de Mantenimiento utilizados como 
referencia, así como en los requerimientos específicos de aeronavegabilidad continuada como 
consecuencia del equipamiento opcional y de emergencia, reparaciones, modificaciones 
opcionales, STC’s, etc. instalados en la aeronave. 

Estos listados podrían incluirse como anexo al Programa de Mantenimiento. 

El Programa de Mantenimiento también debe reflejar los requisitos de mantenimiento de 
componentes no cubiertos por tareas del MRBR/MPD, etc., tales como, pero no limitado a, CVR, 
FDR, ELT, transponder, brújula, etc. Para estos componentes se seguirán las instrucciones de 
mantenimiento del fabricante del componente reflejadas en el CMM o en otra documentación 
similar. 
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Para transporte aéreo comercial (TAC), consúltese el Anexo IV al Reglamento 965/2012, en el punto 
CAT.GEN.MPA.195 sus AMC1 y GM1, para comprobar que en el PM están incluidas las pruebas 
operacionales, las grabaciones de datos en vuelo y los análisis de los registros o grabaciones allí 
establecidas. 

Para operación no comercial con aeronaves motopropulsadas complejas (NCC), consúltese el Anexo 
VI al Reglamento 965/2012, en el punto NCC.GEN.145 sus AMC1 NCC.GEN.145 (b) y GM1 
NCC.GEN.145 (b), para comprobar que en el PM están incluidas las pruebas operacionales, las 
grabaciones de datos en vuelo y los análisis de los registros o grabaciones allí establecidas. 

El Programa de Mantenimiento también debe reflejar requisitos obligatorios incluidos en 
documentos emitidos por el Titular del TC para cumplir con la Parte 21.A.61. 

Las tareas de mantenimiento repetitivo derivadas de modificaciones, y reparaciones, también 
deben ser incorporadas dentro del Programa de Mantenimiento (AMC M.A.302 (5)), al igual que las 
AD´s repetitivas. 

En caso de que no se siga el Programa de Mantenimiento y no se realice preservación, deberá 
consultarse/seguirse las instrucciones del fabricante para la puesta en servicio de nuevo de la 
aeronave. 

1.1.11 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Períodos de inspección, limpieza, engrase y lubricación, relleno, ajuste y prueba. 

Se incluirá un listado de partes, componentes, equipos o elementos en general de la aeronave que 
requieran este tipo de servicio y el intervalo aplicable. 

Estas tareas (servicios) se efectuarán de acuerdo con las instrucciones o recomendaciones de los 
correspondientes fabricantes, debiéndose referenciar la documentación y estándares aplicables. 

Si estas tareas se incorporan a las inspecciones regulares de las aeronaves, se justificará en qué 
inspección se realizan todos y cada uno de estos servicios. 

1.1.12 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Inspecciones de envejecimiento de los sistemas de la aeronave y Programas específicos de 
muestreo. 

Cuando sea aplicable, se identificarán y describirán las inspecciones específicas de envejecimiento 
de los sistemas de la aeronave, su contenido y su intervalo, requeridas por Manuales, Boletines, 
Programas específicos del fabricante, Directivas de Aeronavegabilidad, o a requerimiento de la 
autoridad competente con indicación de si existe un Programa definido de muestreo y su contenido. 

1.1.13 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Detalles de Programas de Mantenimiento estructural específicos y tareas de inspección asociadas 
a los mismos: 

Cuando sea aplicable, se identificarán y describirán los Programas de Mantenimiento específicos de 
inspección estructural, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente: 
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• Programas de Inspección Estructural Suplementarios (SSID) emitidos por el titular del certificado 
de tipo. 

• Programas de control y prevención de la corrosión (CPCP) teniendo en cuenta el CPCP base 
emitido por el titular del certificado de tipo. 

• Para aviones grandes con turbina certificados a partir del 1 de enero de 1958, los derivados del 
cumplimiento con los requisitos de estructuras envejecidas del punto 26.370 del Anexo I (Parte-
26) del Reglamento 2015/640: 

a) En el caso de aviones certificados para transportar treinta pasajeros o más, o con una capacidad 
de carga útil de 3 402 kg (7 500 lbs) o más, un programa aprobado de inspección basado en la 
tolerancia al daño, 

b) En el caso de aviones en operación conforme al anexo IV (parte CAT) del Reglamento (UE) 
965/2012 y certificados para transportar treinta pasajeros o más, o con una capacidad de carga 
útil superior a 3 402 kg (7500 lbs), los medios para abordar los efectos adversos que las 
reparaciones y las modificaciones pueden tener en la estructura crítica para la fatiga y en las 
inspecciones dispuestas en el punto a). 

c) En el caso de aviones certificados con un MTOW superior a 34 019 kg (75 000 lbs), un LOV 
(Limite de Validez) aprobado. 

Cuando sea aplicable, se incluirá un listado de todas las tareas que conforman el Programa de 
inspección estructural especificado en los puntos anteriores con indicación de los periodos en 
términos de horas de vuelo, tiempo de calendario, ciclos de vuelo, etc. 

1.1.14 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Detalles de CDCCLs (Fuel Tank Safety) 

Si el Titular del TC/STC ha identificado CDCCL’s (Critical Design Configuration Control Limitations) 
para el tipo de aeronave, se incluirán detalles de las CDCCL y procedimientos asociados. 

Nota: Los CDCCL son características de diseño tendentes a evitar que se produzcan igniciones de los 
tanques de combustible, no son tareas de mantenimiento como tal, pero van asociadas a tareas de 
mantenimiento. Como mínimo, debe incluirse el listado de CDCCL aplicable, haciendo referencia a 
las tareas de mantenimiento asociadas. 

1.1.15 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Límites de validez de los Programas estructurales (LOV): 

Cuando sea aplicable, se incluirá la información en relación a los límites de validez (“Limit of Validity” 
(LOV)) definidos para el listado de todas las tareas que conforman el Programa de inspección 
estructural especificado en 1.1.13 con indicación de los periodos en términos de horas de vuelo, 
tiempo de calendario, ciclos de vuelo, etc. 
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1.1.16 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Períodos de revisión general y sustitución de partes 

En este apartado se incluirá un listado con todas las partes y elementos sujetos a revisión general 
(overhaul) y/o sustitución, con indicación de los periodos a los que se reemplazarán por otros 
nuevos o procedentes de una revisión general. 

Componentes con vida límite, Requisitos de Mantenimiento de Certificación (CMR’s) y Directivas 
de Aeronavegabilidad: 

En este apartado se incluirán datos procedentes de otros documentos aprobados o aceptados por 
EASA, dejando constancia de su referencia, que contengan detalles de tareas de mantenimiento 
relativas a: 

a) Componentes con vida límite 
b) Requisitos de Mantenimiento de Certificación (CMR’s) 
c) Directivas de Aeronavegabilidad (AD’s) repetitivas 
d) Tareas de inspección incluidas en la Airworthiness Limitations Section. 

Para prevenir variaciones inadvertidas de estas tareas o intervalos, estas tareas no deberían 
incluirse en la parte principal del Programa de Mantenimiento o cualquier sistema de control de 
planificación, sin una identificación específica de su condición obligatoria, siendo preferible su 
presentación como documento propio en forma de listado con indicación de los periodos en 
términos de horas de vuelo, tiempo de calendario, ciclos de vuelo, etc. 

Detalles o Referencia a Programas de Fiabilidad asociados: 

En este apartado se incluirán los detalles de cualquier programa de fiabilidad requerido o métodos 
estadísticos de vigilancia continuada, o bien una referencia a otros documentos que contengan esta 
información de forma que estén claramente identificados. 

Será necesario desarrollar un Programa de Fiabilidad cuando se dé alguna de las situaciones 
siguientes (M.A.302(g), AMC M.A.302(g), Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301(b)): 

• Cuando el Programa de Mantenimiento esté basado en filosofía MSG (Maintenance Steering 
Group) o, incluya componentes “condition monitoring” o, no contenga periodos de tiempo de 
overhaul para todos los componentes de sistemas significativos (AMC M.A.302 (g)1). 

• Cuando así se especifique en el documento MPD del fabricante. 

No será necesario desarrollar Programas de Fiabilidad (Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC 
M.B.301(b)): 

• Para aeronaves distintas de las motopropulsadas complejas según la Parte M o, 

1.1.17 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

1.1.18 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 
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• Cuando el Programa de Mantenimiento esté basado en filosofía MSG-1 o 2 pero sólo incluya 
componentes “hard time” u “on-condition” o, 

• El Programa de Mantenimiento contenga periodos de tiempo de overhaul para todos los 
componentes de sistemas significativos. 

Nota: Un sistema significativo, en lo que se refiere a este apartado, es aquel sistema cuyo fallo 
pudiera llevar a una situación de inseguridad. 

 

Declaración de cumplimiento del Programa de Mantenimiento según las instrucciones de 
mantenimiento especificadas en el Certificado de Tipo: 

En este apartado se incluirá una declaración firmada por el propietario/Gerente 
Responsable/Director Responsable de la Gestión del Mantenimiento de la Aeronavegabilidad 
indicando el compromiso de que las practicas, métodos y procedimientos para cumplir con el 
Programa de Mantenimiento se realizarán conforme a los estándares especificados en las 
instrucciones de mantenimiento del titular del Certificado de Tipo. En el caso de que los 
procedimientos y prácticas aprobadas difieran de las anteriores, la declaración hará referencia a las 
mismas. 

1.1.19 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Definiciones de las tareas de mantenimiento: 

En esta sección se definirá la naturaleza de los trabajos (inspección visual general, inspección 
visual detallada, prueba, control, lubricación, servicio, montaje y desmontaje, etc.) asociados a 
cada tarea de mantenimiento. 

1.1.20 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 
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3.2  SECCION 2.-BASE DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

2.1 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Documentos base: 

El Programa de Mantenimiento deberá estar basado en: 

• Documento MRBR, cuando sea aplicable, y en el MPD emitido por el titular del Certificado de 
Tipo o en el Capítulo 5 del Manual de Mantenimiento (p.e. Programa de Mantenimiento 
recomendado por el fabricante). 

Así mismo se deberá tener en cuenta cualquier otra documentación (VR, SIL, ISB, ISI, AOL, AOT, 
o equivalente) proporcionada por los distintos fabricantes de equipos/instrumentos/otros 
correspondientes a cualquier tarea incluida previamente en el Programa de Mantenimiento 
cuando éstas no estén incluidas en el MPD. 

• Instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad: 
- emitidas por el titular del Certificado de Tipo, Certificado de Tipo restringido, Certificado de 

Tipo suplementario, organizaciones aprobadas para el diseño de reparaciones mayores, 
autorización ETSO u otras aprobaciones relevantes emitidas de acuerdo al Reglamento (UE) 
748/2012 y su Anexo (Parte 21), e 

- incluidas en las especificaciones de certificación indicadas en el punto 21.A.90.B o 21.A.431.B 
de la Parte 21 (modificaciones y reparaciones estándar) 

• Instrucciones y datos aprobados por la autoridad competente en los siguientes casos (AMC 
M.A.302(d).2): 
- En la ausencia de recomendaciones específicas del Titular del Certificado de Tipo o,  
- Para proporcionar instrucciones alternativas a las especificadas en MRBR, MPD, manual de 

mantenimiento u otros datos de mantenimiento con el objetivo de proporcionar 
“flexibilidad”. 

• Instrucciones adicionales o alternativas propuestas por el propietario o la organización CAMO o 
CAO aprobadas de acuerdo al apartado M.A.302. Estas instrucciones pueden incluir, pero no 
tienen por qué estar limitadas, a lo siguiente: 
- Escalada del intervalo de ciertas tareas basado en datos de fiabilidad u otra información de 

soporte. El Programa de Mantenimiento debe contener el correspondiente procedimiento 
de escalada. La escalada de este tipo de tareas debe ser aprobada por AESA, excepto en el 
caso de ALIs (Airworthiness Limitation), que deben ser aprobadas por EASA. (AMC M.A.302 
(d)7). 

- Intervalos más restrictivos que aquellos propuestos por el Titular del Certificado de Tipo, 
como resultado de datos de fiabilidad o, a causa de un ambiente operacional más 
restringente. 

- Tareas adicionales a criterio del propietario/CAMO o CAO. 
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Nota: 

La estructura y el formato de estas recomendaciones de mantenimiento pueden ser reescritas por 
el propietario u Organización CAMO o CAO para facilitar la operación y el control del Programa de 
Mantenimiento. 

En este apartado se deberá incluir la referencia a los documentos que han servido de base para la 
elaboración del Programa de Mantenimiento. 

2.2 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Aeronaves recientemente certificadas: 

En el caso de aeronaves recientemente certificadas para las que no exista un Programa de 
Mantenimiento previamente aprobado, el propietario o la CAMO o CAO, deberá estudiar y valorar 
de forma exhaustiva las recomendaciones del fabricante, así como el MRBR cuando sea aplicable, 
junto con otra información adicional sobre aeronavegabilidad, de forma que le permita elaborar un 
Programa de Mantenimiento lo más realista posible para su presentación a la AESA y su aprobación. 

2.3 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Comparación con otros Programas de Mantenimiento ya aprobados: 

Se permitirá al propietario/organización realizar comparaciones con otros Programas de 
Mantenimiento ya aprobados para un mismo tipo de flota, sin que ello implique una aprobación 
automática de dichos Programas de Mantenimiento para la nueva flota, por parte de AESA. 

La comparación se puede realizar siempre que exista similitud en cuanto a utilización de flota, tipo 
de operación, ciclos de aterrizaje, equipamiento instalado, etc. y en la experiencia del propietario / 
organización CAMO o CAO durante la evaluación del Programa de Mantenimiento ya existente. 

Cuando AESA considere que el Programa de Mantenimiento propuesto no es apropiado, podrá 
requerir los cambios que estime convenientes, como inclusión de tareas de mantenimiento 
adicionales, desescalada de frecuencias de revisiones, etc. 

2.4 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Critical Design Configuration Control Limitations (CDCCL) 

Si el Titular del TC/STC ha identificado CDCCLs para el tipo de aeronave, se deben desarrollar 
instrucciones de mantenimiento. 

Las CDCCL son características de diseño de la aeronave y de sus componentes, tendentes a evitar 
que se produzcan igniciones de los tanques de combustible, que deben permanecer efectivas a lo 
largo de toda la vida operativa de la aeronave o de los componentes. Esta efectividad no debe 
desaparecer cuando haya modificaciones, cambios, reparaciones se realice el mantenimiento 
Programado. 
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3.3 SECCION 3.- ENMIENDAS/MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

3.1 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Enmiendas/modificaciones al Programa de Mantenimiento: 

El propietario/organización correspondiente realizará las enmiendas/modificaciones 
correspondientes al Programa de Mantenimiento para incluir cambios en las recomendaciones del 
titular del Certificado de Tipo, modificaciones, experiencia en servicio, cambios que afecten al 
contenido, o cuando sea requerido por la autoridad competente. 

Para cumplir con este punto deberá desarrollarse un procedimiento para la presentación de las 
revisiones ante AESA con indicación de responsabilidades. 

Cuando el Programa de Mantenimiento sea gestionado por una organización, las enmiendas al 
Programa de Mantenimiento podrán aprobarse mediante un procedimiento de aprobación 
indirecta incluido en la memoria de la misma. En dicho procedimiento, la organización debe indicar 
explícitamente que, en caso de un uso inadecuado de dicho procedimiento, AESA podrá iniciar las 
medidas oportunas para modificar/limitar/suspender/revocar, según corresponda, el 
procedimiento de aprobaciones indirectas. 

De acuerdo a la política interna de AESA, se detallan a continuación el tipo de “Aprobaciones 
indirectas” en los Programas de Mantenimiento, que el personal de la Unidad supervisora 
correspondiente puede aceptar, siempre que el personal inspector responsable de la aprobación y 
vigilancia de dicha organización lo considere apropiado: 

1. Modificación del listado de aeronaves a las que aplica el Programa de Mantenimiento, en el que 
se incluyen los datos identificativos de las mismas (matrícula, número de serie, tipo, y modelo) 
en los siguientes casos: 

a. Para suprimir las aeronaves a las que ya no se aplique ese Programa de Mantenimiento.  
b. Para introducción de aeronaves nuevas (salidas de fábrica) de configuración similar. 

 
2. Modificación de S/N del motor, hélices y/o APU (manteniendo el P/N). La organización deberá 

establecer en su procedimiento la evaluación de la documentación de los nuevos S/N instalados 
(incorporación de nuevas tareas debido a modificaciones, etc.) y dejará constancia de esta 
evaluación. 

3. Para aeronaves Parte M que no operen sujetas al Reglamento (CE) 1008/2008 cuando la 
organización Parte M Subparte G tenga aprobado un Programa de Mantenimiento genérico 
“generic” o de referencia “baseline” se podrá utilizar el procedimiento de aprobación indirecta 
para particularizar dicho Programa para una matrícula concreta. Deberá evaluarse la 
aplicabilidad de las tareas y si es necesario incluir alguna tarea adicional y dejar constancia de 
esta evaluación. 

4. Para aeronaves Parte M que no operen sujetas al Reglamento (CE) 1008/2008 cuando la 
organización Parte CAMO o Parte CAO haya demostrado la capacidad para desarrollar 
programas de mantenimiento de las flotas gestionadas podrá utilizar el procedimiento de 
aprobación indirecta para aprobar el programa de mantenimiento. 
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5. Modificación del nombre y dirección del propietario/ organización que gestione el Programa de 
Mantenimiento, siempre que éstos sigan siendo los mismos y sólo se haya producido un cambio 
de denominación. 

6. Respecto a las tareas repetitivas procedentes de documentación de referencia del TCH o 
cualquier otro fabricante cuya documentación se utilice en la elaboración del Programa de 
Mantenimiento (MPD/MRB/CMM/VR…), así como de Certificación (AWL/CMR/ALS), se podrán 
incluir/eliminar/modificar dichas tareas de mantenimiento (número, identificación, descripción, 
intervalos, tipo, grado de inspección…) basadas en la documentación emitida por los 
fabricantes. Así mismo, se permite el cambio de cualquier texto descriptivo/explicativo 
procedente de dicha documentación de los fabricantes (ver nota 1). 

7. Respecto a los componentes de vida límite procedentes de documentación emitida por 
fabricantes/autoridades se podrán incluir/eliminar/modificar las tareas de mantenimiento 
(número, identificación, descripción, intervalos, tipo, grado de inspección…) basadas en la 
documentación emitida por dichos fabricantes/autoridades (manuales de motores, APU, …). 

8. Respecto a las tareas repetitivas procedentes de ADs se podrán incluir/eliminar/modificar las 
tareas de mantenimiento (número, identificación, descripción, intervalos, tipo, grado de 
inspección…) basadas en lo establecido en dichas ADs. 

9. Modificación de las listas de referencia cruzada o documento similar, relativas a requisitos de 
vida límite, CMR´s, ALI´s, siempre que estén basadas en cambios realizados por el fabricante o 
la autoridad competente. 

10. Modificaciones del Programa de Mantenimiento por razones de cambios en el formato general 
del PMTO, inclusión/modificación/eliminación de textos explicativos que amplíen y aclaren la 
información y corrección de errores tipográficos excepto en relación al intervalo de las tareas, 
así como la actualización de la documentación de referencia en la que se basa el Programa de 
Mantenimiento (status de revisión de los mismos), en base a la información publicada por los 
fabricantes/autoridad. 

11. Desescalaciones puntuales de los intervalos de tareas de mantenimiento procedentes de los 
fabricantes, de acuerdo a la experiencia, siempre que esté bien documentado y perfectamente 
claro el motivo. 

12. Respecto a las tareas repetitivas procedentes de modificaciones/reparaciones se podrán 
incluir/eliminar/modificar dichas tareas de mantenimiento (número, identificación, 
descripción, intervalos, tipo, grado de inspección, etc.) de conformidad con la Parte 21. 

13. Inclusión/eliminación/modificación de tareas propias de compañía (número, identificación, 
descripción, intervalos, tipo, grado de inspección…) basadas en los Programas de fiabilidad 
siempre que esté bien documentado y perfectamente claro el motivo/justificación. (No 
aplicable para tareas procedentes de Reglamentos Europeos/Normativas nacionales, aunque 
estén incluidas en el Programa de Mantenimiento en el apartado de tareas de compañía). 

 

Nota 1- IMPORTANTE: Si dicha modificación afecta a tareas que fueron previamente escaladas, 
éstas no podrán formar parte de la “aprobación indirecta. 
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No será así en el caso de tareas desescaladas previamente, que sí podrán ser modificadas a través 
de “aprobación indirecta”, siempre y cuando se encuentren por debajo del intervalo máximo del 
fabricante y estén basadas en estudios internos de fiabilidad. 

 

Nota 2- IMPORTANTE: Esta aprobación de enmiendas al Programa de Mantenimiento de acuerdo 
a un procedimiento de aprobación indirecta está basada en la capacidad del Sistema de Calidad de 
la organización para asegurar el cumplimento de los requisitos necesarios. Por lo tanto, no debe 
aprobarse dicho procedimiento de aprobación indirecta a la organización en sus dos primeros años 
de funcionamiento. 

  



 
EVALUACIÓN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

G-DSM-PMTO-02 
Edición 7.2 

DSA 
DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 

 
 

 

 

     © AESA  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 
 

20/28 

Cualquier copia total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser contrastada con el documento vigente en la web. 
 

3.4 SECCION 4.- AMPLIACIONES DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

4.1 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301(b) G-DSM-PMTO-04 

 
Variaciones permitidas a los periodos de mantenimiento: 

En este apartado se indicarán las variaciones permitidas a los distintos periodos de mantenimiento, 
así como el procedimiento para obtenerlas. 

En este apartado se indicarán las variaciones permitidas a los distintos periodos de mantenimiento, 
así como el procedimiento para obtenerlas. Pueden darse varios casos: 

1. Cuando en los documentos base que han servido para la elaboración del Programa de 
Mantenimiento se establezcan variaciones permitidas a determinados periodos de 
mantenimiento, el propietario o la CAMO/CAO podrán asumir dichas variaciones. 

Cuando el propietario o la CAMO/CAO hagan uso de estas tolerancias no será necesaria una 
aprobación específica por parte de AESA ya que se consideran aprobadas con la aprobación del 
programa de mantenimiento. 

2. Cuando no se establezcan variaciones de intervalos a periodos de mantenimiento en los 
documentos base del Programa de Mantenimiento, el propietario o la CAMO/CAO podrán 
desarrollar un procedimiento, basado en las regulaciones y procedimientos de AESA, para la 
gestión de estas tolerancias. En la guía G-DSM-PMTO-04 (Ampliaciones puntuales al Programa 
de Mantenimiento) se dan las indicaciones al respecto de cómo proceder. 

La gestión y aprobación del primer 50% de los valores máximos permitidos por la Guía                           
G-DSM-PMTO-04 (Ampliaciones puntuales al Programa de Mantenimiento) podrán delegarse 
en el propietario o la CAMO/CAO. Para disponer de este privilegio, el propietario o la 
organización deberán disponer de un procedimiento aprobado en el que se indique cómo se 
gestionan y aprueban las ampliaciones y en el que se reconozca que un uso inadecuado de dicho 
privilegio puede ser motivo de su retirada. 

En cualquier caso, deberá incluirse, de forma adicional, un procedimiento para el control y la gestión 
de estas variaciones o tolerancias a los intervalos de mantenimiento. 

Cuando el programa de mantenimiento contemple tareas derivadas de otra normativa (por 
ejemplo, el requisito de AIR OPS de pesado de la aeronave o el requisito de verificación y 
operational check de las grabaciones del FDR y CVR), tareas repetitivas derivadas de una AD, ALIs, 
CMRs o tareas que hayan sido calificadas como “no ampliables” por el titular del Certificado de Tipo, 
dichas tareas no podrán ampliarse de acuerdo a este apartado, sólo podrían ampliarse tramitando 
una exención a la normativa de la que deriven. 

Para la ampliación del potencial de los motores alternativos también se utilizará la guía G-DSM-
PMTO-04 (Ampliaciones puntuales al Programa de Mantenimiento). 
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3.5 SECCION 5.- EVALUACIONES PERIÓDICAS DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

5.1 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Evaluaciones periódicas del Programa de Mantenimiento: 

Los Programas de Mantenimiento deberán evaluarse periódicamente para asegurar que están 
actualizados con la última revisión de la documentación de referencia. 

Durante la evaluación periódica, deben tenerse en cuenta las posibles revisiones de todos los 
documentos que puedan afectar a las bases del Programa de Mantenimiento para su inclusión en 
éste. 

En este sentido, el propietario/organización desarrollará un procedimiento que describa cómo se 
comprueba que la documentación está actualizada (suscripción online a la documentación, envío 
de la documentación por el TC holder, etc.), quién será el responsable de realizar estas 
comprobaciones y de incorporar las posibles modificaciones al Programa de Mantenimiento. 
Además, el procedimiento indicará el plazo máximo para evaluar los cambios en la 
documentación de referencia y para incorporar dichas modificaciones en el Programa de 
Mantenimiento. Dichos plazos serán propuestos por el propietario/organización y deben 
cumplirse los requisitos indicados a continuación: 

a) La organización debe establecer en el procedimiento unos plazos máximos para 
presentar/aprobar indirectamente las enmiendas del Programa de Mantenimiento como 
consecuencia de la modificación de la documentación de referencia siempre que dichos 
cambios le afecten y le sea necesario revisar el Programa. Estos plazos no serán superiores a 6 
meses y siempre deberá realizarse, salvo causa justificada previamente por escrito ante la OSV 
correspondiente, antes de que se requiera alguna acción de mantenimiento sobre las aeronaves 
del Programa. 

 
b) Independientemente del plazo propuesto para la presentación/aprobación de las citadas 

enmiendas del Programa, propietario/organización deberá evaluar los cambios en la 
documentación de referencia lo antes posible para determinar cómo le afectan dichos cambios 
y cuando se requiere alguna acción de mantenimiento para sus aeronaves.  

La evaluación de los cambios en la documentación de referencia deberá realizarse antes de que 
se requiera alguna acción de mantenimiento para las aeronaves del Programa y deberá dejarse 
constancia de su realización tanto en el caso de que sea necesario revisar el Programa como si 
no fuera necesaria su revisión. 

 
c) Cuando, como consecuencia de la modificación de la documentación de referencia, se requiera 

alguna acción para sus aeronaves antes de los plazos máximos de actualización del Programa 
establecidos en su procedimiento propietario/organización deberá presentar o aprobar las 
enmiendas al Programa con anterioridad a la acción requerida. 

 
d) Si durante la incorporación de una nueva aeronave en el Programa de Mantenimiento hubiera 

alguna revisión publicada del MRBR, MPD o documento equivalente, que no hubiera sido 
incorporada en el Programa de Mantenimiento, para poder aprobar éste, deberán evaluarse 
los cambios en dicha documentación de referencia para determinar cómo afectan a sus 



 
EVALUACIÓN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

G-DSM-PMTO-02 
Edición 7.2 

DSA 
DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 

 
 

 

 

     © AESA  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 
 

22/28 

Cualquier copia total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser contrastada con el documento vigente en la web. 
 

aeronaves, incluyendo la nueva. No será requisito indispensable incorporar dicha revisión de la 
documentación de referencia en el Programa durante el proceso de incorporación, pero sí que 
debe presentarse la enmienda al Programa antes de que se requiera alguna acción para las 
aeronaves o, como máximo, dentro de los plazos establecidos en el procedimiento o evaluación 
anual (lo que antes ocurra). 

Nota 1: cuando la aeronave esté gestionada por una organización, este procedimiento de 
evaluación periódica puede estar incluido en la memoria de la organización. En este caso, deberá 
hacerse referencia a dicho procedimiento en el Programa de Mantenimiento. 

Nota 2: si la documentación de referencia establece un plazo límite para la incorporación de las 
revisiones más restrictivo que lo indicado en el procedimiento aprobado, deberá seguirse lo 
indicado en la documentación de referencia y adaptar el procedimiento a ella. 

Nota 3: la incorporación de nuevas AD’s repetitivas y de tareas de mantenimiento derivadas de 
reparaciones definitivas no tienen por qué ser motivo de modificación inmediata del Programa, 
siempre que estén controladas por otros medios (estatus de ADs, estatus de reparaciones, etc.). Se 
permitirá retrasar su incorporación hasta la siguiente modificación del Programa realizada por otros 
motivos (ej. por modificación de documentación de referencia, etc.). Si no se realizara ninguna 
antes de la revisión anual del Programa, deberán incorporarse durante dicha revisión anual. 

5.2 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Evaluación anual del Programa de Mantenimiento 

Los Programas de Mantenimiento aprobados estarán sujetos a evaluaciones anuales (12 meses 
desde la última evaluación anual), aunque no haya habido cambios que motiven una enmienda del 
mismo, para garantizar su validez continuada en base a la experiencia de la operación. 

En este sentido, propietario/organización desarrollará un procedimiento en el que se detallen de 
manera clara las responsabilidades, se describa cómo se asegurará que el Programa de 
Mantenimiento siga siendo válido para el tipo de operación real y, refleje las recomendaciones 
actuales del Titular del Certificado de Tipo, del Certificado de Tipo suplementario u otras 
organizaciones aprobadas de acuerdo a la Parte 21, revisiones al MRBR cuando sea aplicable, las 
actualizaciones de los documentos base, los requisitos obligatorios de aeronavegabilidad, las 
necesidades de mantenimiento, etc.; así como la forma en que propietario/organización dejará 
constancia por escrito de haber realizado esta revisión anual incluyendo los datos evaluados y las 
acciones correctoras tomadas en base a dicha revisión (ver documento que se utilizará para dejar 
constancia). 

Durante la evaluación anual, deberían tenerse en cuenta por ejemplo los siguientes parámetros 
desde la última evaluación anual realizada, aunque sin quedar limitado a ellos: 

• Si la utilización (horas/ciclos) real de las aeronaves está dentro de la tolerancia permitida por el 
fabricante de la misma respecto a la utilización prevista. Si se ha superado dicha tolerancia, será 
necesario realizar una nueva evaluación del Programa de Mantenimiento (intervalos, límites…) 
y, cuando sea necesario y aplique, la utilización de Programas de Mantenimiento de baja 
utilización. 
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• Evaluación de las discrepancias encontradas en las revisiones de mantenimiento mayor (C 
check, 6000horas, overhaul, etc.) y, revisiones de mantenimiento en línea (última revisión de 
600horas, última 4A check, etc). En base a ellas puede ser necesaria la modificación de los 
intervalos de las tareas de mantenimiento (escalada, desescalada, etc.), mejora de los 
documentos de trabajo (incluir alertas y clarificaciones, etc.), incluir nuevas tareas de 
mantenimiento, etc.  
 

• Si alguno de los límites de Alerta definidos en el Programa de Fiabilidad ha sido superado y en 
caso afirmativo, número de veces. Esto puede ser un indicativo de la poca fiabilidad de sistemas 
específicos de la aeronave, falta de entrenamiento del personal de mantenimiento o de vuelo, 
límites de alerta incorrectos, envejecimiento de la aeronave, necesidad de mantenimiento 
preventivo adicional, etc. 
 

• Si se ha producido un incremento en la sustitución por avería, de componentes específicos (esta 
información puede ser suministrada por los departamentos de ingeniería y/o logística). Puede 
ser un indicativo de procedimientos de mantenimiento realizados incorrectamente, que se 
instalaron componentes defectuosos o mal reparados, etc.  

 
• Si se han producido paradas de motor. Esto puede originarse como consecuencia de averías en 

los motores no reparadas, procedimientos del personal de vuelo incorrectos, incumplimiento 
del mantenimiento preventivo definido en el Programa de Mantenimiento (inspecciones / 
chequeos de mantenimiento no realizadas o realizadas fuera de tiempo), baja calidad del 
mantenimiento realizado en los motores durante las visitas al taller programadas o no 
programadas, envejecimiento de los motores, etc. 

 
• Consumo excesivo de aceite de motor/APU, etc. 
 
• Análisis de los resultados obtenidos a través del Programa de Fiabilidad u otro medio utilizado 

de monitorización y vigilancia continuada de las aeronaves.  
 
• Número de ampliaciones de los intervalos de mantenimiento (tareas o revisiones completas) 

concedidas (por AESA o por el propietario/organización si estuviera autorizada para hacerlo). Si 
el número es elevado, puede indicar que los intervalos de mantenimiento no son los adecuados 
para la operación real de la organización, que ésta está utilizando estas ampliaciones como 
herramienta de planificación en lugar de como algo “puntual” y “excepcional” como establece 
la normativa, etc. 
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3.6 SECCION 6.- PROGRAMAS DE FIABILIDAD 

6.1 Ref. Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b) 

Programas de fiabilidad: 

Será de aplicación lo especificado en la parte 6 del Apéndice I al AMC M.A.302 y AMC M.B.301 (b). 
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4. REGISTROS 
Se procederá al archivo del expediente con toda la documentación generada (AMC M.B.301(b).4). 

 

5. CAMBIOS RELEVANTES DE ESTA EDICIÓN/REVISIÓN 
Los principales cambios introducidos en la Ed/Rev 7.2 se encuentran indicados en el registro de ediciones, 
en la información relativa a esta revisión. 

 

6. DEFINICIONES 
• Bridging Programme (Inspección Puente): Revisión o inspección de transferencia para 

implementación de los cambios necesarios al pasar de un programa de mantenimiento a otro. 

• Piezas de vida útil limitada o piezas de vida límite (“life limit part”) definición según GM M.A.305. 

• Elementos sujetos a control de tiempo (“time-controlled components”) definición según GM 
M.A.305. 

• Maintenance Programme (Programa de mantenimiento): De acuerdo con el apartado 1 del AMC 
M.A.302, incluye las tareas de mantenimiento programado, procedimientos asociados a ellas y 
prácticas de mantenimiento estándar. 

• Maintenance Schedule: De acuerdo con el apartado 1 del AMC M.A.302, se refieren únicamente a 
las tareas de mantenimiento programado. 

• Programa de Mantenimiento “de referencia” (“Baseline” maintenance programme): Programa de 
Mantenimiento desarrollado para un tipo de aeronave en particular, siguiendo donde sea aplicable, 
el documento MRB, el documento MPD del Titular del TC, los capítulos relevantes del manual de 
mantenimiento o cualquier otro dato de mantenimiento que contengan información asociada (AMC 
M.A.709). 

• Programa de Mantenimiento “genérico” (“Generic” maintenance programme): Programa de 
Mantenimiento desarrollado para cubrir un grupo de tipos de aeronaves similares. Estos programas 
deben estar basados en el mismo tipo de instrucciones que los Programas de Mantenimiento de 
“referencia”. Un ejemplo podrían ser las Series Cessna 100 que incluiría Cessna 145, 172, 177, etc. 
(AMC M.A.709). 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

REFERENCIAS GENERALES 

CÓDIGO TIPO 
DOCUMENTO TÍTULO Edición 

LSA LEY LEY 21/2003, DE 7 DE JULIO, DE SEGURIDAD AÉREA. (BOE 162,  DE 8.7.2003) N/A 

LPAC LEY LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. N/A 

RIA REAL DECRETO REAL DECRETO 98/2009, DE 6 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE INSPECCIÓN AERONÁUTICA. N/A 

ORDEN FOM/2140/2005 ORDEN MINISTERIAL 

ORDEN FOM/2140/2005, DE 27 DE JUNIO, POR LA QUE SE REGULAN LOS 
ENCARGOS A REALIZAR POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE ENSEÑANZAS 
AERONÁUTICAS CIVILES, S.A. PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES 
MATERIALES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN AERONÁUTICA 

N/A 

REAL DECRETO 203/2021 REAL DECRETO 
REAL DECRETO 203/2021, DE 30 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO 
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. 

N/A 

* Se aplica la Última Edición en vigor. 

REFERENCIAS ESPECÍFICAS 

CÓDIGO TIPO 
DOCUMENTO TÍTULO Edición 

BR 
 REGLAMENTO (CE) 

REGLAMENTO (UE) 2018/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 
DE 4 DE JULIO DE 2018, SOBRE NORMAS COMUNES EN EL ÁMBITO DE LA 
AVIACIÓN CIVIL Y POR EL QUE SE CREA UNA AGENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
PARA LA SEGURIDAD AÉREA Y POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
REGLAMENTOS (CE) N.O 2111/2005, (CE) N.O 1008/2008, (UE) N.O 
996/2010, (CE) N.O 376/2014 Y LAS DIRECTIVAS 2014/30/UE Y 2014/53/UE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO Y SE DEROGAN LOS 
REGLAMENTOS (CE) N.O 552/2004 Y (CE) N.O 216/2008 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO Y EL REGLAMENTO (CEE) N.O 3922/91 DEL 
CONSEJO 

N/A 

REG. 1321/2014 
(IR) REGLAMENTO (CE) 

REGLAMENTO (UE) NO 1321/2014 DE LA COMISIÓN DE 26 DE NOVIEMBRE 
DE 2014 SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD DE LAS 
AERONAVES Y PRODUCTOS AERONÁUTICOS, COMPONENTES Y EQUIPOS Y 
SOBRE LA APROBACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAL QUE 
PARTICIPAN EN DICHAS TAREAS. (REFUNDICIÓN DEL REGLAMENTO (CE NO 
2042/2003). 

N/A 

REG. 2015/1088 REGLAMENTO (UE) 

REGLAMENTO (UE) 2015/1088 DE LA COMISIÓN DE 3 DE JULIO DE 2015 POR 
EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (UE) Nº 1321/2014 SOBRE LA 
SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS 
AERONAVES DE AVIACIÓN GENERAL. 

N/A 

REG. 2015/1536 REGLAMENTO (UE) 

REGLAMENTO (UE) 2015/1536 DE LA COMISIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2015 POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (UE) 1321/2014 EN LO QUE 
SE REFIERE A LA ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS DE MANTENIMIENTO DE 
LA AERONAVEGABILIDAD CON EL REGLAMENTO (CE) 216/2008, A LAS 
TAREAS CRÍTICAS DE MANTENIMIENTO Y A LA SUPERVISIÓN DEL 
MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD DE LA AERONAVE. 

N/A 

REG. 2018/1142 REGLAMENTO (UE) 

REGLAMENTO (UE) 2018/1142 DE LA COMISIÓN DE 14 DE AGOSTO DE 2018 
POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (UE) N.O 1321/2014 EN LO QUE 
SE REFIERE A LA INTRODUCCIÓN DE DETERMINADAS CATEGORÍAS DE 
LICENCIAS DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES, LA MODIFICACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROVEEDORES 

         
     

N/A 
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REG. 2019/1383 REGLAMENTO (UE) 

REGLAMENTO (UE) NO 2019/1383 DE LA COMISIÓN DE 8 DE JULIO DE 2019 
POR EL QUE SE MODIFICA Y CORRIGE EL REGLAMENTO (UE) 1321/2014 EN 
LO QUE RESPECTA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL EN LAS ORGANIZACIONES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 
DE LA AERONAVEGABILIDAD Y A LA SIMPLIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES 
APLICABLES A LAS AERONAVES DE AVIACIÓN GENERAL EN RELACIÓN CON EL 
MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA 
AERONAVEGABILIDAD. 

N/A 

REG. 2019/1384 REGLAMENTO (UE) 

REGLAMENTO (UE) NO 2019/1384 DE LA COMISIÓN DE 24 DE JULIO DE 2019 
POR EL QUE SE MODIFICAN LOS REGLAMENTOS (UE) 965/2012 Y (UE) 
1321/2014 EN LO QUE RESPECTA A LA UTILIZACIÓN DE LAS AERONAVES 
ENUMERADAS EN UN CERTIFICADO DE OPERADOR AÉREO PARA 
OPERACIONES NO COMERCIALES Y OPERACIONES ESPECIALIZADAS, AL 
ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS OPERATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
LOS VUELOS DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO, AL ESTABLECIMIENTO 
DE NORMAS RELATIVAS A LAS OPERACIONES NO COMERCIALES CON 
TRIPULACIÓN REDUCIDA DE CABINA A BORDO Y A LA INTRODUCCIÓN DE 
ACTUALIZACIONES DE REDACCIÓN EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS DE 
LAS OPERACIONES AÉREAS. 

N/A 

REG. 2020/270 REGLAMENTO (UE) 

REGLAMENTO (UE) NO 2020/270 DE LA COMISIÓN, DE 25 DE FEBRERO DE 
2020, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (UE) 1321/2014 EN LO QUE 
RESPECTA A LAS MEDIDAS TRANSITORIAS PARA LAS ORGANIZACIONES QUE 
PARTICIPAN EN EL MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD DE LA 
AVIACIÓN GENERAL Y LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA 
AERONAVEGABILIDAD, Y POR EL QUE SE CORRIGE DICHO REGLAMENTO. 

N/A 

ED DECISION 2020/002/R ED DECISION 

ED DECISION 2020/002/R AMC & GM TO COMMISSION REGULATION (EU) No 
1321/2014 DE 13 DE MARZO DE 2020 QUE MODIFICA LOS AMCs Y GMs DE 
LOS ANEXOS I (PARTE M), ANEXO II (PARTE 145), ANEXO III (PARTE 66), 
ANEXO IV (PARTE 147) Y ANEXO Va (PARTE T) ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS DEL 
REGLAMENTO (EU) Nº 1321/2014 Y EMITIENDO AMCs Y GMs PARA LOS 
ANEXO Vb (PARTE ML) Y ANEXO Vc (PARTE CAMO) Y ANEXO Vd (PARTE CAO). 

N/A 

* Se aplica la Última Edición en vigor. 
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8. LISTA DE ACRÓNIMOS 
ACRÓNIMO DESCRIPCIÓN 

AESA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 

ACT PERSONAL ACTUARIO 

AD DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD (AIRWORTHINESS DIRECTIVE) 

AMC MÉTODOS DE CUMPLIMIENTO ACEPTABLES (ACCEPTABLE MEANS OF COMPLIANCE) 

AMM MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE (AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL) 

APU AUXILIARY POWER UNIT 

ARC CERTIFICADO DE REVISIÓN DE AERONAVEGABILIDAD (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE) 

CAE COMBINED AIRWORTHINES EXPOSITION 

CAME CONTINUINING AIRWORTHINES MANAGEMENT EXPOSITION 

CAMO CONTINUINING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION 

CAE COMBINED AIRWORTHINES ORGANISATION EXPOSITION 

CAO COMBINED AIRWORTHINES ORGANISATION. 

CDA CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD 

CDCCL CRITICAL DESIGN CONFIGURATION CONTROL LIMITATIONS 

CEA COORDINADOR DE EQUIPO ACTUARIO 

CRS CERTIFICADO DE PUESTA EN SERVICIO (CERTIFICATE OF RELEASE TO SERVICE) 

DOSV DIRECTOR/A DE LA OFICINA DE SEGURIDAD EN VUELO 

DAEA DIVISIÓN DE APROBACIONES Y ESTANDARIZACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD  
EASA AGENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA SEGURIDAD AÉREA 

ECTM ENGINE HEALTH TREND MONITORING 

FRC FUNCIONARIO RESPONSABLE COORDINADOR 

ICA /ICAW INSTRUCCIONES DE AERONAVEGABILIDAD CONTINUADA (INSTRUCTIONS FOR CONTINUED AIRWORTHINESS) 

JDAEA JEFA DE DIVISIÓN DE APROBACIONES Y ESTANDARIZACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD 

MPD MAINTENANCE PLANNING DOCUMENT 

MRB MAINTENANCE REVIEW BOARD 

NTAC TRANSPORTE AÉREO NO COMERCIAL  

NTO NO TECHNICAL OBJECTION 

OSV OFICINA DE SEGURIDAD EN VUELO 

PVC PLAN DE VIGILANCIA CONTINUADA 

SB SERVICE BULLETIN 

SPM SERVICIO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 

SENASA SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y SEGURIDAD AERONÁUTICA 

STC CERTIFICADO DE TIPO SUPLEMENTARIO (SUPPLEMENTAL TYPE CERTIFICATE) 

TAC TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL 

TC TYPE CERTIFICATE (CERTIFICADO DE TIPO) 

TCH TYPE CERTIFICATE HOLDER (TITULAR DEL CERTIFICADO DE TIPO) 

TCDS TYPE CERTIFICATE DATA SHEET 
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