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GLOSARIO DE TÉRMINOS
AASANA Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea.

ACCIDENTE Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el caso

de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la

aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han

desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en

que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el

momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión

principal.

AERÓDROMO Es un área definida de tierra o agua (que incluye todas sus edificaciones,

instalaciones y equipos) destinado total o parcialmente a la llegada, partida o movimiento

de aeronaves. Son aeropuertos aquellos aeródromos públicos que cuentan con servicios o

intensidad de movimiento aéreo que justifiquen tal denominación. Aquellos aeródromos

provenientes del o con destino al extranjero, donde se presten servicios de sanidad, aduana,

migraciones y otros, se denominan aeródromos o aeropuertos internacionales.

AGUAS AZULES Agua potable de la aeronave.

AGUAS NEGRAS Aguas servidas de la aeronave.

APARTADERO DE ESPERA Área definida en la que puede detenerse una aeronave

para, antes del despegue, esperar o dejar paso a otras, con objeto de facilitar el movimiento

eficiente de las aeronaves en tierra.

ÁREA DE ESTACIONAMINETO DE AERONAVES Área de la plataforma destinada

a la llegada de las aeronaves.
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ÁREA DE MOVIMIENTO Es la parte del aeródromo que ha de utilizarse para el

despegue, el aterrizaje y el rodaje de aeronaves, está integrada por el área de maniobras y la

plataforma.

AUTORIDAD AERONÁUTICA Se refiere a la entidad nacional encargada de supervisar

y regular la aeronáutica civil de cada país. La autoridad aeronáutica basa sus reglamentos

en los convenios internacionales de derecho aeronáutico que son ratificados por cada país.

AVSEC Seguridad de la Aviación Civil.

CALLE DE RODAJE Es parte de la infraestructura del "lado de aire" (del inglés airside),

la cual permite conectar las zonas de hangares y terminal con la pista de aterrizaje.

Dependiendo del país, la terminología para referirse a los mismos elementos varía

sustancialmente y por eso recibe tantos nombres. Usualmente están pavimentadas en asfalto

u hormigón, aunque los aeródromo más pequeños y menos importantes utilizan a veces

grava o hierba.

CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMO Los Estados certificarán, mediante un marco

normativo apropiado, los aeródromos utilizados para operaciones internacionales de

conformidad con las especificaciones contenidas en el Anexo 14 y otras especificaciones

pertinentes de la OACI.

CLAVE DE REFERENCIA La clave de referencia aeroportuario indica los tipos de

aeronaves que pueden operar en un determinado aeropuerto.

COLISIÓN Encuentro violento de dos o más cuerpos, de los cuales al menos uno está en

movimiento.

CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO El servicio de control de tránsito aéreo, también

conocido por sus siglas en inglés ATC (Air Traffic Control), se presta por los países

firmantes de la Convención de Chicago que dieron origen a la creación de la OACI/ICAO
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en los términos especificados por las normas de esta organización internacional. Los dos

factores por los cuales en un aeropuerto se requiere el Control de Tránsito Aéreo ATC son

la seguridad y la eficiencia.

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil.

ELEVACIÓN DE AERÓDROMO Es la elevación del punto más alto del área de

aterrizaje.

EQUIPO DE ASISTENCIA EN TIERRA equipo utilizado para todos los servicio de

asistencia en tierra a la aeronave.

ESPACIO AÉREO Espacio aéreo es una porción de la atmósfera terrestre, tanto sobre

tierra como sobre agua, regulada por un país en particular. Existen cuatro tipos de espacio

aéreo: controlado, no controlado, espacio aéreo de uso especial, y otros. El tipo de espacio

aéreo es definido dependiendo del movimiento de aeronaves, el propósito de las

operaciones que aquí se conducen, y el nivel de seguridad requerido.

EXPLOTADOR DE AERÓDROMO persona jurídica o natural responsable de la

administración de un aeródromo.

FLIGHT SAFETY FOUNDATION Es una organización independiente, sin fines de

lucro, organización internacional en relación con la investigación, la educación, la defensa

y la edición en el campo de la seguridad aérea.

FOD Daños por objetos extraños en los aeropuertos puede causar daños que cuesta a las

aerolíneas, aeropuertos y arrendatarios aeropuerto millones de dólares cada año.

GESTIÓN DE PLATAFORMA control de plataforma o supervisión de plataforma.

HANDLING servicio de asistencia en tierra a aeronaves.
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IATA La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, Es el instrumento para la

cooperación entre aerolíneas, promoviendo la seguridad, fiabilidad, confianza y economía

en el transporte aéreo en beneficio económico de sus accionistas privados.

INCIDENTE Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a

ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones.

ISAGO Auditoría de Seguridad para Operaciones (ISAGO), La aplicación de la Auditoría

de Seguridad para Operaciones IATA Ground (ISAGO) tiene como objetivo mejorar la

seguridad y reducir los costos de las aerolíneas al reducir drásticamente los accidentes y

lesiones en el servicio de asistencia en tierra.

MOTOR TURBOREACTOR Sistema de propulsión de la aeronave.

NIVEL DE PROTECCIÓN SSEI Es el nivel de protección SSEI, que ha de

proporcionarse en los Aeródromos, para los efectos de salvamento, rescate y extinción de

incendios, será apropiado a la categoría del Aeródromo.

OACI La Organización de Aviación Civil Internacional o OACI, también se conoce como

Organización Internacional de Aeronáutica Civil, (por sus siglas en inglés International

Civil Aviation Organization o ICAO).

PLATAFORMA Es parte de un aeropuerto, es normalmente la zona donde los aviones son

estacionados, descargados y cargados, repostados o embarcados. Aunque el uso de la

plataforma está cubierto por regulaciones, como iluminación en los vehículos, es

normalmente más accesible para los usuarios que la pista de aterrizaje o la calle de rodaje.

Sin embargo, la plataforma no está normalmente abierta al público general y se requiere

estar en posesión de una TIAA para tener garantizado el acceso.

RAB Reglamentación Aeronáutica Boliviana
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RIESGO Es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa.

SAT servicio de asistencia en tierra.

SEGURIDAD OPERACIONAL Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o

daños a los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo,

por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos.

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE AEROPUERTO Esta señalización permite una

mejor orientación para los pilotos, vehículos, controladores y personal de tierra. La

señalización horizontal de aeropuertos es por tanto una parte fundamental para la seguridad

operacional.

SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA incluye todos los servicios de que es

provista una aeronave desde que aterriza hasta su posterior partida. En la mayoría de los

casos las aerolíneas tienen, al menos en sus estaciones base, una división dedicada al

manejo en tierra de sus aeronaves. También existen compañías de dedicadas

exclusivamente a brindar servicio de manejo en tierra a aeronaves en todo el mundo.

SERVICIOS AEROPORTUARIOS Son aquellos servicios prestados por los operadores

de servicios aeroportuarios dentro y fuera de plataforma, vinculados a servicios prestados

directamente a aeronaves o con ocasión del transporte aéreo, cuando para su ejecución se

utilizan equipos e infraestructura especializada.

SSEI Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios.

TIAA Tarjeta de Identificación de Acceso Aeroportuario

ULD Un elemento unitario de carga, o ULD por sus siglas en inglés (Unit Load Device), es

un contenedor o palet metálico usado para cargar equipaje, mercancías, y correo en aviones
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de fuselaje ancho y determinados aviones de fuselaje estrecho específicos. Permite que una

gran cantidad de carga sea agrupada en una sola unidad. Puesto que conllevan un menor

número de unidades de carga, ahorran tiempo, esfuerzo al personal de tierra y ayudan a

prevenir retrasos en los vuelos. Cada ULD dispone de su propia lista o «manifiesto de

carga», para que su contenido pueda ser controlado.
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GENERALIDADES
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1.1 INTRODUCCIÓN

A partir del incremento en la demanda del uso del transporte aéreo, los aeropuertos se han

visto en la necesidad de mejorar los servicios aeroportuarios y complementarios que se

brindan en las plataformas de manera directa o indirecta. Como consecuencia de esto las

operaciones en los aeropuertos han provocado que los servicios de asistencia en tierra a las

aeronaves sean proporcionados con la mayor eficiencia, seguridad operacional y calidad en

el menor tiempo posible.

Esto ha llevado a que en las plataformas se concentre un alto movimiento de personal y de

vehículos de servicio de asistencia en tierra alrededor de las aeronaves con el objetivo de

que reciba todos los servicios que requiera (combustible, aguas, limpieza, etc.), así como el

de las autoridades aeronáuticas (inspecciones, verificaciones, etc.).

La concentración de personal, equipos y vehículos relacionados con la operación de las

aeronaves ha provocado un aumento en el número de incidentes y/o accidentes provocando

daños a las aeronaves, personal, vehículos y equipo SAT utilizado en los diferentes

servicios brindados a las mismas, poniendo en riesgo los objetivos y principios en

Seguridad Operacional de los aeropuertos, por el cual surge la necesidad de contar con un

Manual de Servicio de Asistencia en Tierra para utilizar como una guía de uso diario, de

esta manera conseguir la realización segura y eficiente de las operaciones en la plataforma,

zona restringida de un recinto aeroportuario. Así mismo se requieren de normas, métodos

recomendados y procedimientos establecidos en el Anexo 14 OACI y la RAB 138

Reglamento sobre Operación de Aeródromos, para de esta manera las diferentes aeronaves

aseguren una operación en tierra segura, regular y eficiente. Estas normas, métodos

recomendados y procedimientos se recogen en el presente manual adecuados al Aeropuerto

Internacional Alcantarí (Sucre).
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Por otro lado los incidentes y/o accidentes llegan a provocar grandes pérdidas económicas y

afectación a los pasajeros, ya sea llegando tarde a su destino o en algunos casos siendo

cancelado el vuelo.

1.2. ANTECEDENTES

Según datos obtenidos por Flight Safety Foundation los accidentes en las plataformas de

los aeropuertos le cuestan a las compañías aéreas alrededor de 10 billones de dólares cada

año.

Basándose en estos datos, desarrollados por la “International Air Transport Association

(IATA)”, la fundación estima que 27,000 incidentes y/o accidentes en plataforma uno por

cada 1,000 Salidas ocurren a nivel mundial. Cerca de 243,000 del personal que trabajan en

plataforma sufren alguna lesión cada año en estos incidentes y/o accidentes, el promedio de

lesiones es 9 por cada 1,000 salidas.

Figura N º 1. Base de datos de daños a aeronaves en el servicio de asistencia
en tierra (SAT).

Fuente: IATA Q4 2012.
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Figura N º 2. Las puntas de ala que debe ver un operador.

Fuente: IATA Q4 2012.

Una mirada a los factores contribuyentes..

Según el último informe de los resultados del programa ISAGO emitidos en Agosto de

2012, los hallazgos principales en las auditorias de los proveedores de servicio de asistencia

en tierra están relacionados a estándares de entrenamiento.

Figura N º 3. Factores contribuyentes a incidentes y/o accidentes en
plataforma.

Fuente: ISAGO 2012.
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De los hallazgos encontrados durante la fase del servicio de asistencia en tierra, el 80%

estuvieron relacionados a operaciones del servicio de asistencia en tierra de aeronaves.

Figura N º 4. Datos en porcentaje de incidentes y/o accidentes relacionados al
servicio de asistencia en tierra (SAT).

Fuente: ISAGO 2012.

¿Qué es ISAGO?

 Es un programa de auditorías estructurado y estandarizado para proveedores de

servicios de asistencia en tierra.

 Es un programa internacionalmente reconocido.

 Cuenta con un soporte por parte de los operadores.

 Es un modelo para la gestión de riesgos y seguridad operacional.

¿Cuáles son sus objetivos?

 Reducir los peligros que afectan la Seguridad Operacional

 Reducir los daños de las aeronaves en tierra

 Reducir las lesiones personales

 Prevenir actos de interferencia ilícita
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Por tanto, la elaboración del presente manual tiene la finalidad de proponer un Manual de

Servicio de Asistencia en Tierra donde se incluyan los puntos más relevantes en relación a

la Seguridad Operacional, como característica fundamental del presente manual y

procedimientos sobre la seguridad de las operaciones en plataforma con énfasis a el servicio

de asistencia en tierra del Aeropuerto Internacional Alcantarí (Sucre).

1.3. OBJETIVO GENERAL

Evaluar e implementar un Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) con el fin de

mitigar los potenciales de incidentes y/o accidentes durante las operaciones de servicio de

asistencia en tierra en el Aeropuerto Internacional Alcantarí de la ciudad de Sucre, aplicando

normativas y procedimientos de seguridad operacional establecidos en la R.A.B. 138

(Reglamentación Aeronáutica Boliviana) y OACI (Organización de Aviación Civil

Internacional) Anexo 14 a fin de contribuir a la seguridad operacional.

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Elaborar y recopilar información del Aeropuerto Internacional Alcantarí (Sucre) a

través de un estudio de campo.

 Elaborar y recopilar información estadística de incidentes y/o accidentes ocurridos

en la prestación de servicio de asistencia en tierra en el Aeropuerto “Juana Azurduy

de Padilla” (Sucre).

 Establecer un diagnóstico contextual a partir de un estudio de campo para conocer el

nivel de medidas de seguridad operacional que se aplican en el servicio de asistencia

de tierra en el Aeropuerto “Juana Azurduy de Padilla” (Sucre).

 Analizar las causas probables que causarían incidentes y/o accidentes en el servicio

de asistencia en tierra en el Aeropuerto Internacional Alcantarí (Sucre).

 Evaluar el nivel de la seguridad operacional en plataforma y diversos factores.
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 Identificar los documentos y normas relacionadas con el servicio de asistencia en

tierra,  con el fin de establecer la base normativa general, en función al  objeto de

estudio.

 Elaborar un protocolo de uso diario para facilitar la gestión de plataforma a cargo

del servicio de asistencia en tierra (SAT) en el Aeropuerto Internacional Alcantarí

(Sucre).

 Elaborar un protocolo de procedimientos a seguir para mantener niveles adecuados

de la seguridad operacional en el servicio de asistencia en tierra del Aeropuerto

Internacional Alcantarí (Sucre).

 Elaborar un manual de prevención FOD para el Aeropuerto Internacional Alcantarí.

1.5. JUSTIFICACIÓN

Otorgando la debida importancia a la certificación de aeródromos ante la  Dirección

General de Aeronáutica Civil (DGAC) y varios aspectos que la OACI hace mención como

el siguiente “Los Estados certificarán, mediante un marco normativo apropiado, los

aeródromos de conformidad con las especificaciones contenidas en el Anexo 14 y otras

especificaciones pertinentes de la OACI, como parte del proceso de certificación, los

Estados garantizarán que, antes del otorgamiento del certificado de aeródromo, el solicitante

presente para que sea aprobado/aceptado un manual que incluya toda la información

correspondiente sobre el sitio del aeródromo, sus instalaciones y servicios, su equipo, sus

procedimientos operacionales, su organización y su administración, incluyendo un

sistema de gestión de la seguridad operacional, en tanto que el presente Manual de Servicio

de Asistencia en Tierra (SAT) pretende subsanar la parte de la seguridad de operaciones,

gestión de la plataforma en la asistencia prestada a las aeronaves en tierra obteniendo como

resultado mantener a niveles aceptables la seguridad operacional puntos a los que hace

referencia la OACI y de esta manera contribuir con un pequeña parte a lo que será el

proceso de certificación del Aeropuerto Internacional Alcantarí (Sucre).
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El Aeropuerto Internacional Alcantarí (Sucre) lleva el denominativo de “Internacional” por

tanto debe ajustarse a normas y métodos recomendados por la OACI en el Anexo 14

Volumen I – Diseño y operaciones de aeródromo, Manual de certificación de aeródromos

Doc. 9774, Manual de gestión de la seguridad operacional Doc. 9859 por parte de la OACI.

De acuerdo con el Doc. 9859 Manual de Gestión de la Seguridad Operacional que es la base

de sustento para cualquier operación en el área de movimiento de un aeródromo.

Al ser la plataforma el campo de trabajo de los servicios de asistencia en tierra prestados a

las diferentes aerolíneas comerciales, así mismo uno de los lugares más frecuentes donde se

presentan los incidentes y/o accidentes en la aviación con riesgos asociados a personal,

vehículos y aeronaves, que irán en aumento, ya que el Aeropuerto Internacional Alcantarí

(Sucre) carece de un Manual de Servicios de Asistencia en Tierra (SAT).

En el presente Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT), entre otros aspectos, se

establecen requisitos relativos a la seguridad operacional de las actividades que se

desarrollan en el área de movimiento (plataforma) del aeropuerto, que constituyen una base

solida de cualquier operación en el área de movimiento (plataforma), en la actualidad ya no

existe procedimientos en las diferentes operaciones llevadas en el área de movimiento que

no tengan como base la seguridad operacional por consiguiente en la elaboración del

manual se hizo énfasis en la seguridad operacional que viene normado y recomendado por

la OACI.

La actividad del servicio de asistencia en tierra (SAT) de las aeronaves es una de las que

más relevancia tiene desde el punto de vista de mantenimiento y promoción de niveles de

seguridad operacional adecuados en la plataforma de los aeropuertos.



8

1.6. ALCANCE

El presente Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) será dirigido a todo el

personal que tiene actividades en la plataforma, que presta el servicio de asistencia en tierra

del Aeropuerto Internacional de Alcantarí (Sucre). La jefatura del aeropuerto será el

encargado de impartir y/o coordinar con las líneas aéreas, empresas prestadoras de

servicios, personal de AASANA, Concesionarios del aeropuerto, personal de la Fuerza

Aérea Boliviana (FAB), personal eventual que cumple funciones en el aeropuerto, otros

funcionarios del estado que cumplen funciones en el aeropuerto y personal eventual que se

encuentra de visita en el aeropuerto la socialización del presente manual.

A partir de la identificación de algunos peligros en la plataforma sobre todo en la parte del

servicio de asistencia en tierra del Aeropuerto Internacional Alcantarí (Sucre), se revisó

documentación, de la cual carece y es por tal motivo la elaboración de este manual que

presenta procedimientos específicos relacionados a la seguridad de las operaciones y de esta

manera reducir los potenciales de incidentes y/o accidentes dentro la plataforma objetivo de

la gestión de seguridad operacional.

Además, el presente Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT), se podrá utilizar

como una guía de referencia técnica para la jefatura del Aeropuerto, tanto en la parte de

seguridad operacional en operaciones de servicio de asistencia en tierra, como una fuente de

información y/o como una guía al personal que labora en servicio de asistencia en tierra con

el fin de mantener los principios de seguridad, eficiencia y calidad en el aeropuerto.



CAPÍTULO 2

MARCO REFERENCIAL
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2.1. MARCO REFERENCIAL

2.1.1. HISTORIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALCANTARÍ

(SUCRE)

El aeropuerto Juana Azurduy de Padilla está completamente saturado en horas críticas de

operaciones de vuelo, otra de las características es el incremento de los usuarios y la

frecuencia de vuelos en los últimos años, es inviable toda futura ampliación en su

infraestructura debido a características geográficas del lugar que hace las operaciones aéreas

limitadas y restringidas, a tal punto que es común ver una sala de pre-embarque o un

servicio higiénico totalmente saturado, así como la plataforma del aeropuerto poniendo en

riesgo los objetivos y principios de seguridad operacional en el aeropuerto Juana Azurduy

de Padilla afectando de esta manera al personal que realiza actividades dentro de la

plataforma cuando coinciden hasta seis vuelos en el mismo horario.

Los datos estadísticos sustentan estas carencias (Ver ANEXO 4), en los últimos cuatro

años, el flujo de pasajeros ha aumentado hasta en un 40% y el número de vuelos en 42%,

por otro lado el potencial turístico del departamento de Chuquisaca hace que estas cifras

vayan en aumento. De esta situación surge la necesidad de la construcción de un nuevo

aeropuerto para Sucre en el municipio de Yamparáez.

Figura N º 5. El Aeropuerto Internacional Alcantarí (Sucre) en el municipio
de Yamparáez.

Fuente: Correo del Sur (2015) .
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Por tanto nuestra primera autoridad del país, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,

Evo Morales Ayma dispone por Decreto Supremo D.S. Nº 873, 11 de mayo de 2011,

autorizar al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda la contratación directa de

obras, bienes y servicios “llave en mano” para la ejecución del proyecto de construcción del

Aeropuerto Internacional Alcantarí (Sucre) del Departamento de Chuquisaca. Se autoriza al

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizar la asignación presupuestaria para la

ejecución del proyecto, cuyo costo total es de Bs382.037.052, 67 (TRESCIENTOS

OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y siete mil CINCUENTA Y DOS 67/100

BOLIVIANOS), y por Decreto Supremo D.S. Nº 2461, 22 de julio de 2015 en el cual se

autoriza el financiamiento para el proyecto “Equipamiento del Aeropuerto Internacional de

Alcantarí”.

El Aeropuerto Internacional Alcantarí cuenta con las siguientes características:

ELEVACIÓN 3100 m

CLAVE DE REFERENCIA 4E

PISTA DISPONIBLE 3600 m

DESIGNACIÓN OACI SLAL

ANCHO DE PISTA 60 m

PLATAFORMA

HORMIGÓN

ARMADO

20000 m2

TERMINAL AEREA 6000 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN
SSEI

NIVEL 6

Cuadro N º 1. Datos generales del Aeropuerto Internacional Alcantarí.

Fuente: Jefatura de Aeropuerto Sucre (2015).



11

Aerolíneas que prestan servicio de transporte de pasajeros:

AEROLINEA AERONAVE

BOLIVIANA DE AVIACIÓN (BOA) BOEING 737 - 300/700

AMASZONAS CRJ 200 BOMBARDIER

ECOJET AVRO RJ85

TRANSPORTE AEREO MILITAR (TAM) BOEING 737-200/300 Y BAE 146 - 200

Cuadro N º 2. Datos de líneas aéreas operadoras en el Aeropuerto
Internacional Alcantarí.

Fuente: Jefatura de Aeropuerto Sucre (2015).

El Aeropuerto Internacional Alcantarí está ubicado en el municipio de Yamparáez a 30

Kilómetros de la ciudad de Sucre, recibió el 24 de mayo de 2015 por primera vez a siete

vuelos nocturnos, lo cual constituye en un hecho trascendental para la historia de las

operaciones aéreas en el departamento de Chuquisaca.

Casi cuatro décadas después de que el actual Juana Azurduy de padilla ingresó en servicio

(agosto de 1975), el nuevo aeropuerto ubicado a 30 kilómetros de la capital fue testigo y

escenario del aterrizaje de siete aeronaves, tres comerciales, tres militares y la aeronave

presidencial, una vez concluida con la fase de equipamiento que constituye uno de los

componentes de todo aeropuerto entrará en servicio hasta alcanzar niveles satisfactorios en

la seguridad operacional del aeropuerto y la debida certificación ante la autoridad

aeronáutica DGAC y OACI será un objetivo.

El Aeropuerto Internacional Alcantarí estará operable las 24 horas (H24), constituyéndose

este en un anhelo acariciado desde hace cuatro décadas.
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2.1.2. INCREMENTO DE LAS OPERACIONES AÉREAS EN EL AEROPUERTO

“JUANA AZURDUY DE PADILLA

El Aeropuerto Internacional Alcantarí surge de una necesidad, al tener el Aeropuerto “Juana

Azurduy de Padilla” saturado actualmente en horas críticas de operaciones aéreas con los

siguientes datos de pasajeros y operaciones aéreas.

Cuadro N º 3. Datos estadísticos del Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla
del número de pasajeros.

Fuente: Jefatura de Aeropuerto Sucre (2015).

Cuadro N º 4. Datos estadísticos del Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla
del número de vuelos.

Fuente: Jefatura de Aeropuerto Sucre (2015).
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Cuadro N º 5. Datos estadísticos en relación a otros aeropuertos
administrados por AASANA.

Fuente: AASANA boletín estadístico  (2015).

2.1.3. PROBLEMÁTICA SOBRE LOS RIESGOS DE INCIDENTE Y/O

ACCIDENTE EN EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA DEL

AEROPUERTO INTERNACIONAL ALCANTARÍ

Según los datos obtenidos del aeropuerto “Juana Azurduy de Padilla” en el anterior

apartado se puede evidenciar un aumento de la frecuencia de vuelos.

Toda la frecuencia de vuelos que continuará en incremento del aeropuerto “Juana Azurduy

de Padilla” será transferido al actual Aeropuerto Internacional Alcantarí por el cual

aumentará el movimiento de vehículos, personal que labora en plataforma y aeronaves en la
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plataforma del aeropuerto como consecuencia se tenderá a elevar los riesgos asociados a la

seguridad operacional en plataforma y como tal al servicio de asistencia en tierra (SAT), ya

que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes se aumenta y no se logra

mantener un nivel aceptable la seguridad operacional en plataforma.

La plataforma del Aeropuerto Internacional Alcantarí carece de un manual que cubra todos

los aspectos referido a los servicios de asistencia en tierra (SAT), Gestión de plataforma,

seguridad de las operaciones para reglamentar el movimiento de vehículos, personas que

laboran dentro de la plataforma y la asistencia debida a las aeronaves (Ver Anexo 6), así

dejando de lado estos aspectos para minimizar los riesgos y potenciales de incidentes y/o

accidentes dentro la plataforma que de alguna manera paralizarían las actividades dentro la

plataforma, con la consiguiente consecuencia de retrasos en los vuelos, daños materiales y

hasta daños personales.

Figura N º 6. Aeropuerto Internacional Alcantarí (Sucre) riesgos asociados a
la seguridad operacional por el estacionamiento de aeronaves.

Fuente: Correo del Sur (2015)

Una de las grandes desventajas es que en la actualidad no se tiene el servicio de un tractor

de remolque de aeronaves por el cual las aeronaves deben ingresar al aérea de

estacionamiento de manera autónoma y salir de manera autónoma, por tanto se deben tomar

los recaudos correspondientes a posibles colisiones, es por esta razón que se necesita tomar
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las medidas respectivas por el personal de servicio de asistencia en tierra (SAT) y cumplir

con los procedimientos establecidos en el presente manual (Ver Anexo 1), para que desde el

ingreso a plataforma se tenga la guía correspondiente a seguir tanto vehículos de servicio,

personal que labora en la plataforma y aeronaves, cumpliendo con la seguridad de las

operaciones en plataforma con el consiguiente beneficio de minimizar los riesgos de

incidentes y/o accidentes en la plataforma que son los objetivos de la seguridad operacional.

2.1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN NECESARIAS PARA EL

DESARROLLO DEL TRABAJO

 ¿Existe un Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) en el Aeropuerto

Internacional Alcantarí (Sucre)?

 ¿Qué normas, enmiendas y recomendaciones se deben tomar en cuenta para elaborar

el Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) para el Aeropuerto

Internacional Alcantarí (Sucre)?

 ¿Cómo se adoptará las medidas de seguridad operacional frente a procedimientos de

Servicio de asistencia en tierra (SAT)?

 ¿Cuáles son las probables consecuencias que provoca la inexistencia de un Manual

de Servicio de Asistencia en tierra (SAT) en el Aeropuerto Internacional de

Alcantarí?

 ¿A quienes beneficiarán directa e indirectamente con la elaboración del Manual de

Servicio de Asistencia en Tierra (SAT)?

 ¿Es importante contar con un Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT)

que contribuya a la certificación de aeródromo?

 ¿Qué aéreas intervienen para ser efectivo este trabajo aplicativo?

 ¿Cuáles son los incidentes y/o accidentes más frecuentes en el servicio de asistencia

en tierra (SAT)?



CAPÍTULO 3

MARCO LEGAL
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3.1. NORMATIVA INTERNACIONAL

3.1.1. ANEXO 14 VOLUMEN I  DISEÑO Y OPERACIONES DE AERÓDROMOS

El Anexo 14 es un documento de la OACI en donde se establecen normas y métodos

recomendados.

Como es conocido la OACI es la encargada de estandarizar todos los aeropuertos de los

Estados Contratantes, de esta manera la OACI garantiza que los aeropuertos de los Estados

miembros cumplen con los requerimientos mínimos internacionales de operación y

seguridad, de esta manera se considera que los aeropuertos son seguros, esto no quiere decir

que nunca ocurrirá ningún incidente y/o accidente, más bien se garantiza que el índice de

riesgo provocado por un peligro en los aeropuertos es reducido a niveles tolerables y la

probabilidad de que estos ocurran es mínima.

La piedra angular para estos aeropuertos de los estados contratantes es el Anexo 14 ya que

como se mencionó antes este trata de las normas y recomendaciones para el diseño de los

aeródromos, las normas que establecen son de cierta manera obligatorias para los estados

contratantes y deberán de diseñar los aeropuertos a estas normas o bien, adaptarlos a las

normas, de la misma manera se dan unas recomendaciones, a lo cual los Estados

Contratantes están invitados a adaptarlas si es que fuera posible para sus propios

aeropuertos.

Aunque el Anexo 14 indica condiciones de diseño y construcción, estas condiciones

siempre están enfocadas a satisfacer los principios ideales de operación de un aeropuerto

que son: Seguridad, Calidad y Eficiencia.

En el CAPÍTULO 9. Servicios, equipo e instalaciones de aeródromo hace referencia al

servicio de asistencia en tierra (SAT) del aeropuerto.
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3.1.2. MANUAL DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA

OACI (DOC. 9859 – AN/474)

En general habla de cómo se debe diseñar un Sistema de Gestión de la Seguridad

Operacional SMS (Safety Management System) tomando en cuenta todos los aspectos que

interfieren en el desarrollo de los sistemas de Seguridad Operacional, tales como actitud del

personal, enfoque del concepto de Seguridad Operacional, Contenido y estructura de un

SMS, etc.

Establece los requisitos que los Estados Contratantes deben cumplir a fin de lograr una

eficiente Gestión de la Seguridad Operacional. A través de varias actividades de entre las

que destaca en su Capítulo 15 la necesidad de que todo el personal reciba un curso inicial en

Seguridad Operacional.

Además, menciona que este manual está dirigido a todo el personal que sus funciones estén

relacionadas a la Seguridad Operacional.

Es responsabilidad de los Estados Contratantes establecer un marco normativo capaz de dar

cumplimiento a las Normas y Métodos recomendados establecidos por la OACI. Además

este marco normativo debe incluir mecanismos que permitan una vigilancia de los

procedimientos en Seguridad Operacional.

Incluye las causas más comunes que se presentan por ejemplo cuando se realiza el servicio

de asistencia en tierra (SAT) a la aeronave respectiva y que pueden llegar a provocar desde

un incidente donde solo se presenten daños menores a las aeronaves que no comprometan

su operación hasta accidentes donde se presenten daños considerables a las aeronaves,

pasajeros y personal del servicio de asistencia en tierra.

Por último establece mecanismos de vigilancia de la seguridad operacional, de notificación

de incidentes y/o accidentes, mecanismos de respuesta ante incidentes y/o accidentes que se
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generen en la plataforma y prácticas a emplear en caso de una emergencia en la plataforma

de un aeropuerto.

3.1.3. MANUAL DE DISEÑO DE AERÓDROMOS DE LA OACI (DOC. 9157-

AN/901) PARTE 2- CALLES DE RODAJE, PLATAFORMAS Y APARTADEROS

DE ESPERA.

Este documento analiza los apartaderos de espera y las calles de rodajes dobles o múltiples,

así como sus ventajas e inconvenientes. Además, proporciona orientación sobre el diseño

de las superficies de enlace de las calles de rodaje, así como la planificación para futuras

aeronaves.

3.1.4. MANUAL DE SERVICIOS DE AEROPUERTOS DE LA OACI (DOC. 9137 –

AN/898) PARTE 8.- SERVICIOS OPERACIONALES DE AEROPUERTO

En este documento se describen diversas funciones técnicas que un aeropuerto debe realizar

para garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones.

3.1.5. MANUAL DE CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS DE LA OACI (DOC.

9774 – AN/969)

En este Manual se describen requisitos generales que los aeródromos deben cumplir para

tener un certificado de aeródromo.

3.2. NORMATIVA NACIONAL

3.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE

BOLIVIA

Capítulo octavo: distribución de competencias
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Artículo 298. I.Son competencias privativas del nivel central del Estado:

14. Control del espacio y tránsito aéreo, en todo el territorio nacional. Construcción,

mantenimiento y administración de aeropuertos internacionales y de tráfico

interdepartamental.

Artículo 300. I.Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos,

en su jurisdicción:

10. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos

departamentales.

Artículo 302. I.Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en

su jurisdicción:

8. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales.

3.2.2. LEY N° 2902, LEY DE 29 DE OCTUBRE DE 2004

ARTÍCULO 1°. La Aeronáutica Civil en la República de Bolivia se rige por la

Constitución Política del Estado, por los Tratados e Instrumentos Internacionales suscritos,

adheridos y ratificados por Bolivia, la presente Ley, sus Reglamentos y Anexos, la

Reglamentación Aeronáutica Boliviana, la Ley del Sistema de Regulación Sectorial y

demás normas complementarias; constituyendo de prioridad nacional su desarrollo.

ARTÍCULO 21°. Son aeródromos de uso internacional o aeropuertos internacionales

aquellos aeródromos públicos destinados a la operación de aeronaves provenientes de o con

destino al extranjero, en los que se suministren servicios de aduana, zonas francas,

aeroportuarias, sanidad, migraciones, policía, procedimientos similares y complementarios.

La autoridad aeronáutica certificará los aeródromos de uso internacional y fijará el régimen

y condiciones de funcionamiento de los mismos. Los aeródromos son públicos o privados.

Se consideran públicos los aeródromos habilitados para el uso público, los demás son
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privados. La condición de propietario del inmueble no califica a un aeródromo como

público o privado.

La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea de

Aeropuertos AASANA, que rige por Ley N° 412 de 16 de octubre de 1968, es la encargada

de proveer servicios de control de tránsito aéreo, protección al vuelo, de radio

comunicación, meteorología, servicios de rampa, embarque y desembarque de pasajeros,

equipajes, carga y correo, informes meteorológicos, satelitales y de ayudas visuales.

El Estado a través de esta, planificará la construcción, mejoramiento y mantenimiento de los

aeródromos destinados al servicio público, para lograr una adecuada infraestructura, que sea

la base del desarrollo del transporte aéreo interno e internacional y la defensa nacional,

igualmente podrá estimular la construcción y funcionamiento de aeródromos privados,

reservándose la dirección y organización de los servicios de protección al vuelo y de

seguridad aeroportuaria en tierra.

En el caso de los aeródromos públicos, los procedimientos y mecanismos para su

financiamiento estarán a cargo del Estado.

ARTÍCULO 22°. Todo aeródromo deberá ser certificado y habilitado por la autoridad

aeronáutica, a cuyos efectos se aplicarán las normas generales que establezca la

reglamentación pertinente. La construcción, explotación, operación, equipamiento y

conservación de los aeródromos públicos o privados pueden ser efectuados por personas

naturales o jurídicas, públicas o privadas.

ARTÍCULO 156°. El explotador de un aeródromo público será responsable frente a los

propietarios y explotadores de aeronaves:
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a) Por los daños que sufrieren las aeronaves respectivas por causa de incumplimiento o de

ejecución parcial o defectuosa de las obligaciones asumidas en los casos de depósito,

guarda o estacionamiento de dichas aeronaves, excepto en áreas de control privado.

b) Por los daños que sufrieren las aeronaves respectivas por causas de defectos o mal estado

en el área de movimiento, de sus pistas e instalaciones, cuando dichas aeronaves sean

utilizadas en actividades específicamente aeronáuticas.

c) Por los daños que sufrieren las aeronaves respectivas por causa de falta de cumplimiento

o de ejecución parcial, defectuosa o tardía de sus tareas, por parte del explotador del

aeródromo o de sus dependientes.

ARTÍCULO 173°. El explotador está obligado a asegurar a su personal que ejerce

funciones a bordo de las aeronaves, ya sea habitual ú ocasionalmente, contra todo accidente

susceptible de producirse en cumplimiento de tales funciones o servicios. Igualmente, el

explotador está obligado a contratar un seguro para cubrir las responsabilidades establecidas

en esta Ley y las disposiciones pertinentes por daños a las personas, bienes transportados y

terceros en la superficie.

3.2.3. RAB 138 REGLAMENTO SOBRE OPERACIÓN DE AERÓDROMOS,

Adjunto A (Seguridad de las Operaciones en la Plataforma)

La Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 138, tiene por objeto, el de proporcionar

procedimientos que velen por la seguridad de las operaciones y servicios que se prestan en

la plataforma de estacionamiento de aeronaves, con la mejora de las operaciones en tierra en

los aeropuertos, se minimizan los riesgos para los usuarios, evitando daños materiales a las

aeronaves, vehículos y equipos de apoyo, pero principalmente precautelando la vida de las

personas.
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El conocimiento y cumplimiento de la normativa, y de los procedimientos correspondientes

permitirá una operación segura, fluida y eficiente, en la actividad conjunta de aeronaves,

equipos y vehículos en plataforma, donde sus necesidades y requisitos deben

obligatoriamente compatibilizarse En consecuencia, y de acuerdo con el objetivo

fundamental de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de conseguir operaciones

seguras y eficientes en los aeropuertos de Bolivia.



CAPÍTULO 4

MARCO TEÓRICO
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4.1. SEGURIDAD OPERACIONAL

Mantener y reducir los peligros que se generan en el área de movimiento de un aeropuerto

determinado, con la finalidad de mitigar los incidentes y/o accidentes que el personal,

aeronaves y equipo de asistencia en tierra (SAT) pueden llegar a sufrir.

4.2. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

Es la manera en que cada personal de acuerdo a sus funciones, administrará sus recursos de

manera disciplinada con el objetivo de mitigar los peligros que se encuentren en su

ambiente de trabajo y conservar los conceptos de seguridad, eficiencia y calidad en

desarrollo de sus funciones.

4.3. POLÍTICAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL.

Las políticas de Seguridad Operacional son las que van a describir las acciones que la

administración del aeropuerto toma para lograr los resultados deseados en materia de

Seguridad Operacional. Se recomienda que como mínimo las políticas de Seguridad

Operacional debieran incluir:

4.4. RESPONSABILIDADES

La administración del aeropuerto que impartirá y/o socializará esta propuesta de Manual de

Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) a las aerolíneas, empresas prestadoras de servicios,

Concesionarios del aeropuerto, personal eventual que cumple funciones en el aeropuerto,

otros funcionarios del estado que cumplen funciones en el aeropuerto y personal eventual

que se encuentra de visita en el aeropuerto tiene el compromiso y responsabilidad de

proveer todos los recursos materiales necesarios para la Gestión de la Seguridad

Operacional. Además, mediante un sistema de notificación y supervisión verificará que los
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riesgos a los niveles de Seguridad Operacional no aumenten y en la medida de lo posible

reducirlos.

4.5. RESPONSABILIDADES DE LOS GRUPOS

Cuadro N º 6. Responsabilidades de los grupos que trabajan en plataforma.

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.

4.6. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Es importante que el personal de servicio de asistencia en tierra (SAT) tenga conocimiento

de incidentes y/o accidentes ocurridos anteriormente, con la finalidad de ejemplificar con

casos reales las consecuencias que se pueden generar a raíz de una falta de capacitación o

incumplimiento a los procedimientos establecidos en materia de Seguridad Operacional.

Por ejemplo:
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 Daños por FOD.

Figura N º 7. Daños por objeto extraño.

Fuente: www.Aviacol.com

 Colisión aeronave-vehículo.

Figura N º 8. Colisión entre aeronave y vehículo del servicio de asistencia en

tierra.

Fuente: www.Aviacol.com (accidentes)
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 Ingestión de objetos por los motores.

Figura N º 9. Ingestión de trabajador por un motor.

Fuente: www.Aviacol.com (accidentes)

 Conflictos entre trabajadores.

Figura N º 10. Conflictos entre trabajadores.

Fuente: www.Aviacol.com
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 Colisión aeronave-vehículo.

Figura N º 11. Camioneta que chocó con una aeronave en el Aeropuerto de

Tocumen (2010).

Fuente: www.Aviacol.com (accidentes)

4.7. PROGRAMAS DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES

La administración del aeropuerto, aerolíneas y empresas prestadoras de servicios deberán

establecer un programa de Notificación de incidentes o accidentes, donde incluya un

formato para la notificación de estos eventos.

Se recomienda que la notificación sea a través de un formato escrito, aunque esta

notificación puede ser verbal o bajo alguna forma de comunicación que se considere

pertinente y adecuada para tales fines.

Se recomienda que el formato escrito contemple como mínimo los siguientes aspectos:

 Fecha (Cuando se presento el incidente y/o accidente).

 Ubicación (Zona de la plataforma).

 Aerolínea/Compañía que lo reporta.

 Autoridad a la que se le reporta.
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 Nombre del inspector que recibió el reporte.

 Breve narración de lo sucedido.

 Acción correctiva tomada.

4.8. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SEGURIDAD OPERACIONAL

Es necesario que de manera permanente se apliquen en las áreas de trabajo de los

aeropuertos campañas de publicidad para la concientización acerca de la Seguridad

Operacional.

Estas campañas regularmente se llevan a cabo a través de la distribución de folletos y con la

colocación de carteles informativos acerca de la Seguridad Operacional en las principales

áreas de trabajo.

Figura N º 12. Letreros informativos y de prohibición.

Fuente: www.interairports.hn

4.9. SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT)

4.9.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA EN

TIERRA (SAT)
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Los distintos servicios que configuran la operación en torno a la aeronave, tiene un alto

grado de interrelación que hace que algunos de ellos no se puedan prestar mientras otro se

está realizando.

Figura N º 13. Posición de los vehículos del servicio de asistencia en tierra

(SAT).

Fuente: Manual de operaciones Boeing 737.

Dentro los equipos de asistencia en tierra se encuentran los siguientes:

 Tractores de remolque de aeronaves

Figura N º 14. Características técnicas del tractor de remolque de aeronaves

Fuente: SABSA.
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 Grupo eléctrico

Figura N º 15. Características técnicas del GPU

Fuente: SABSA.

 Grupo neumático

Figura N º 16. Características técnicas del arrancador neumático

Fuente: SABSA.
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 Barras de remolque

Figura N º 17. Características técnicas de las barras de remolque

Fuente: SABSA.

 Equipo para equipaje

Figura N º 18. Características técnicas de porta equipajes

Fuente: SABSA.
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 Escalera motorizada

Figura N º 19. Características técnicas de escalera motorizada

Fuente: SABSA.

 Cinta transportadora

Figura N º 20. Características técnicas de la cinta transportadora

Fuente: SABSA.

 Cisterna para aguas servidas

Figura N º 21. Características técnicas de la cisterna para aguas servidas

Fuente: SABSA.
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 Cisterna para agua potable

Figura N º 22. Características técnicas de la cisterna de agua potable

Fuente: SABSA.

4.9.2. OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT)

Es responsabilidad de todo personal asegurarse de que en todo momento se sigan los

procedimientos correctos de operación y manejo de vehículos, es importante conocer el

significado de las señales de precaución y señales horizontales de la plataforma.

Todas aquellas personas conductoras de vehículos que por necesidad de las dependencias

oficiales, empresas aéreas y concesionarias, tengan que ingresar a la aérea de movimiento

del aeropuerto, deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

 Tener licencia de conductor vigente expedida por la dependencia correspondiente.

 Presentar y aprobar el examen sobre conocimiento de la reglamentación en la

operación de vehículos en el área de movimiento.

Todos los vehículos deberán de cumplir con los siguientes requisitos:
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Deberán de estar pintados con los colores oficiales y deberán cumplir con:

 Nombre de la dependencia o empresa y/o logotipo que la identifique.

 Una bandera de cuadros blancos y rojos.

 Numero de vehículo.

El balizamiento de los vehículos diurnos como nocturnos deberá ajustarse con forme al

Anexo 14 de la OACI que menciona lo siguiente.

Una bandera pintada, que no deberá medir más de 90 cm en sus dimensiones formando un

cuadriculado cuyos lados no deberán medir menos de 30 cm. Los colores deben ser blanco-

rojo, excepto cuando dichos colores se confundan con el fondo sobre el cual deben

destacar.

Para el nocturno deberá cumplir con:

 Faro giratorio de alta intensidad, cubriendo los 360° de cobertura acimutal.

 La cobertura de haz medida de 1/10 de la intensidad máxima.

 La frecuencia de destello deberá ser de 75 +/- destellos por minuto.

 Los colores de las luces deberán ser: rojo para el SSEI y ambulancia, azul para la

DGAC y ámbar para todos los vehículos.

4.9.3. GRUPO ELÉCTRICO

Los GPU suministran potencia electrica a la aeronave en tierra con lo que se puede evitar la

utilización del APU de la aeronave.

Los elementos básicos montados sobre el chasis son:

 Motor diesel, puede ser del orden de 170 CV con control electrico de velocidad.
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 Genarador, que consiste en un alternador de 3 fases movidos por el motor diesel.

 Elementos de regulacion y control.

 Cables de suministro.

 TRU ( Unidad Trafo-rectificadora).

Figura N º 23. GPU de ECOJET.

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.

4.9.4. ESCALERAS DE PASAJEROS Y VEHÍCULOS DE

EMBARQUE/DESEMBARQUE

Las escaleras de los pasajeros, son los equipos necesarios para el ascenso y descenso de los

pasajeros a la aeronave, cuando este se encuentra en una posicion remota.

Las escaleras universales autopropulsadas están diseñadas para atender a todas las

aeronaves comerciales en servicio, normalmente con rangos de altura comprendido entre

2.45 y 5.70 m.
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Las escaleras disponen de un sistema de ajuste fino en altura para una alineación correcta

con el umbral de puerta de la aeronave. Dispone de gatos o estabilizadores hidráulicos así

como dispositivos de emergencia para recoger estos en momentos determinados. El apoyo

de las escaleras sobre el suelo debe efectuarse sobre los gatos nunca sobre los neumáticos.

Los vehículos de embarque/desembarque actualmente emplean tres medios para el traslado

de pasajeros entre el edificio terminal y el avión.

 Autobús elevable.

 Autobús urbano.

 Autobús aeroportuario.

El autobús elevable es el mejor confort que ofrece al pasajero, su inconveniente es su

elevado costo y además requiere una terminal diseñada para su utilización.

El autobús aeroportuario presenta ventajas importantes en cuanto a confort, si se le compara

con el tipo urbano: un solo escalón entre el suelo y el interior del vehículo, gran capacidad

de transporte, hasta 150 pasajeros.

Figura N º 24. Escaleras de embarque y desembarque de BOA.

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.
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Los vehículos elevadores de pasajeros inválidos.

El equipo puede ser para aeronaves convencionales, de fuselaje ancho o universal. Por su

capacidad pueden dividirse en grandes (8  más sillas de ruedas) y pequeños.

Los vehículos de transporte de inválidos para los pasajeros con movilidad reducida existen

microbuses especiales, con anclaje para silla de ruedas.

Figura N º 25. Pasajero en silla de ruedas (desembarque) de TAM.

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.

4.9.5. HANDLING, ULD´S Y EQUIPO DE ASISTENCIA EN TIERRA PARA EL

MANEJO DE CARGA

El termino handling se conoce como las actividades realizadas en el aeropuerto para llevar

a cabo el proceso de carga y descarga de las unidades de tráfico.

Equipos de asistencia en tierra, definición y clasificación

Equipo de asistencia en tierra: todo elemento remolcable o autopropulsado destinado a

facilitar la asistencia en tierra de las aeronaves, pasajeros y correo.
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Se clasifican en:

 Equipos de asistencia a pasajero.

 Equipos de asistencia a la carga.

 Equipos de asistencia a la aeronave.

 Equipos de abastecimiento de aeronaves.

Elemento unitario de carga ULD

Se define como equipo o conjunto de equipos diseñado para contener y transportar carga

(mercancías y/o equipaje) de forma modular y estandarizada, con el objeto principal de

optimizar el volumen del medio de transporte, su manipulación rápida en las diversas fases

de operación, por lo tanto su economía de trasporte. El ULD tiene que ser compatible con el

contorno del medio de transporte, así como los sistemas de manipulación y retención de

dicho medio.

Figura N º 26. Transporte de equipaje de BOA (ULD).

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.
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Tipo de compartimento de carga

Los compartimentos de carga pueden ser:

 Compartimentos de carga para ULDs certificados: este es el modo de certificación

aplicable a los compartimentos de carga de la cabina principal de los aviones

cargueros, convertibles y combis.

 Compartimentos certificados para ULDs certificados y no certificados es aplicable a

los compartimentos de bodega de las aeronaves de fuselaje ancho.

 Compartimentos certificados para paquetería: la mayoría de las bodegas de los

aviones de fuselaje estrecho, y también, la bodega mas trasera de las aeronaves de

fuselaje ancho, cuya sección es variable, requieren una red o mamparo delanteros

certificados.

 Compartimiento de carga para ULDs o Paquetería: casos para el A320 y A321 de

sección constante, el sistema de carga se instalara en la parte delantera (

compartimientos 1 y 2) y trasera (compartimientos 3 y 4) mediante la aceptación de

una modificación estándar de Airbus; ocasionalmente pueden instalarse una s redes

de separación para carga con paquetería.

 Por lo general en las aeronaves grandes constan de tres bodegas, delantera, trasera y

otra más atrás, esta normalmente es de forma irregular y destinada a paquetería.

Figura N º 27. Dimensiones de los compartimentos de carga AIRBUS 340.

Fuente: Manual de Operaciones A340.
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Las bodegas anterior y posterior están acondicionadas para trasportar la carga en pallets o

en semiconectores.

Las bodegas anterior y de paquetería cuentan con control de temperatura y sistema de

ventilación, esto permite trasportar animales vivos en cualquiera de ellas. La bodega

posterior tiene sistema de ventilación la carga y descarga se realiza por las puertas situadas

en el lado derecho del fuselaje.

Plataforma elevadora

Su función es la de elevar, descender y trasferir ULDs, desde la unidad de transporte hasta

el umbral de puerta de la aeronave y viceversa.

Transportador de ULDs.

Su función es transportar los ULDs entre la plataforma elevadora y las terminales de carga

o pasajero. Se emplea como enlace, entre la plataforma elevadora y los trenes de carros

portapaletas o porta contenedores.

Carro portapaletas y portacontenedores

El carro portapaletas (Pallet Dolly) consta de guías laterales fijas y abatibles y topes para

fijar la posición de contenedores, si son estos los que transportan.
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Figura N º 28. Carro porta - paletas.

Fuente: www.aterrice.com.

El carro portacontenedores (Container Dolly) la  cama de rodillos está regulada en cuanto a

dimensiones, distancias entre los mismos, algunos tipos tiene un sistema de bolas o ruedas

encima de la plataforma que permite girar el contenedor.

4.9.6. SERVICIO DE LIMPIEZA Y REABASTECIMIENTO DE TANQUES DE

AGUA AZUL Y DRENADO DE AGUAS NEGRAS

La cisterna de agua potable efectúa la carga de esta en la aeronave, básicamente es un

deposito de acero inoxidable, aislado térmicamente, montado sobre un chasis comercial de

camión tamaño medio, dispone de: escotilla hermética, válvula de aireación, pasarelas de

trabajo antideslizante, sobre una de las cuales se integra una escalera metálica abatible que

permite al operador llegar hasta la altura de las conexiones de la aeronave.

El agua se impulsa mediante una bomba mecánica conectada a la toma de fuerza de la caja

de cambios del chasis y correspondiente manguera disponiendo de indicador de los litros

suministrados.

El trabajo de los depósitos de aguas residuales es el doble ya que abastecen de agua limpia

para los inodoros y recolección de aguas residuales, consta de tres depósitos de acero
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inoxidable, uno de 2500 litros para aguas residuales, otro de 1500 litros para aguas limpias

y el tercero de 500 litros para detergentes.

Las aguas limpias y detergente se impulsan mediante una bomba mecanica conectada a la

toma de fuerza de la caja de cambios del chasis a una presion de 3.5 Kg/cm2 y un flujo de

125 l/min. Las aguas y productos residuales procedentes de los servicios de la aeronave se

recogen por gravedad a traves de la manguera correspondiente en el deposito de los 2500

litros.

Grupo eléctrico de limpieza, suministra energia eléctrica para el funcionamiento de los

aspiradores utilizados en la limpieza interior de la aeronave, esta energía se obtiene de un

motor de gasolina de 4 tiempos.

Figura N º 29. Servicio de carga y descarga de aguas.

Fuente: www.aterrice.com.

4.9.7. CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE

Esta operación la realiza la compañía suministradora y debe efectuarse de acuerdo con una

serie de normas y procedimientos.
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El repostado de combustible puede realizarse con o sin pasajeros a bordo.

Repostado de combustible con pasajeros a bordo, debido a que es de gran importancia la

reducción de tiempos de transito en tierra, así como por razones de seguridad, algunos

estados permiten a los pasajeros que permanezcan a bordo de la aeronave durante las

operaciones de reabastecimiento de combustible, mientras que otros permiten a los

pasajeros que permanezcan a bordo de la aeronave durante las operaciones de

reabastecimiento de combustible, mientras que otros estados permiten a los pasajeros

embarcar y desembarcar.

El sistema de repostado con hidrantes es adecuado tanto para estaciones remotas como para

estacionamientos próximos a la terminal.

El sistema de repostado mediante hidrantes debe de tener unos valores de flujo

determinados, que cumplan con los requerimientos de las aerolíneas para un rápido servicio

a la aeronave, por ejemplo para las posiciones del Boeing 747 el flujo de combustible será

de 1890 l/min en cada uno de sus cuatro conectores (dos debajo de cada plano del avión).

Figura N º 30. Tanques de combustible Boeing 747-200.

Fuente: Manual de mantenimiento 747-200.

Cuando se adopta una configuración flexible de estacionamiento de aeronaves normales se

necesitaran ramales de tubería e hidrantes adicionales para minimizar la longitud de las
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mangueras y suministro de combustible, así para poder reducir la pérdida de presión y de

flujo.

Una instalación fija para el reposte de combustible de las aeronaves en los aeropuertos,

generalmente, consta de los siguientes partes: una sistema de abastecimiento de

combustible, un sistema de control de calidad, un sistema de pre filtrado, una estación

automática de bombeo de combustible, una red de tuberías de distribución y camiones

reguladores o dispensadores.

Figura N º 31. Carga de combustible a cargo de YPFB Aviación.

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.

4.9.8. GRUPO NEUMÁTICO

Su función es la de suministrar aire comprimido a elevada temperatura pudiendo utilizarse

para diferentes propósitos:

 Arranque de motores.

 Suministro de aire acondicionado a la aeronave.

 Operación de los niveles en unión con equipos de deshielo.
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 Otros fines, enfriamiento de los frenos, cuando se hayan aplicado fuertemente, o

por el contrario calentarlos cuando el avión haya estado aparcado bajo

temperaturas exteriores muy bajas.

Figura N º 32. Unidad neumática de BOA (Sucre).

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.

4.9.9. ACONDICIONADOR DE AIRE

Proporciona aire acondicionado, frio o caliente, según la estación del año, en cantidad y

condiciones necesarias para conseguir y mantener la temperatura adecuada en el interior de

las cabinas de pilotos y de pasajeros.

4.9.10. TRACTOR DE REMOLQUE DE AERONAVES

Tiene como función, el empuje de aeronaves para alejarlos de los edificios terminales

(push-back), movimiento de aeronaves en el interior de hangares, remolcado de aeronaves

de hangares a terminal y viceversa.

Se clasifican en:
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 Tractores con barra de remolque

 Tractores sin barra de remolque

Los tractores con barra de remolque o convencionales pueden presentar las siguientes

modalidades de ejes motrices y directrices: eje delantero direccionable y trasero tractor, eje

delantero direccionable, tractor y trasero tractor, ambos ejes direccionables y tractores.

Figura N º 33. Tractor de remolque de aeronaves.

Fuente: www.foroaviones.com.

4.9.11. BARRA DE REMOLQUE

Es un elemento de enlace entre el tractor remolque de aeronaves y la rueda del tren de

aterrizaje delantero (nariz) de la aeronave.

Cuenta con protecciones y fusibles, para los esfuerzos, de tensión/compresión durante las

operaciones de arrastre/empuje y de torsión en los movimientos de giro. Se pueden

distinguir las siguientes partes de la barra.
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 Anilla de unión del tractor.

 Cuerpo principal.

 Cabeza de ancla de la aeronave.

 Ruedas.

Figura N º 34. Barra de remolque.

Fuente: www.air-rail.com.

4.9.12. PELIGRO DE LOS MOTORES

Absorción de los motores, el flujo de entrada de aire de un motor turborreactor es lo

suficiente fuerte como aspirar un cuerpo humano, incluso a cierta distancia, la succión de

un motor es lo bastante potente como para absorber objetos abandonados, tales como

piedras, tuercas, tornillos, papel, plástico y otros.

Figura N º 35. Absorción de container por el motor.

Fuente:www.aviacol.com.



CAPÍTULO 5

MARCO METODOLÓGICO
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5.1. METODOLOGÍA

Cuadro N º 7. Procedimiento metodológico.

Fuente: Elaboración propia.

Revisión de

documentación del

Aeropuerto

Internacional Alcantarí

Revisión de

antecedentes

estadísticos del número

de operaciones y

pasajeros

Apreciación de

algunos

procedimientos

aplicados en Servicio

de Asistencia en

Tierra y diagnóstico

(Visita al aeropuerto)

Diseño de manual

en base a marco

regulatorio

internacional y

nacional

Revisión del marco

regulatorio

internacional OACI

y nacional RAB´s
Identificación de

irregularidades en el

Servicio de Asistencia

en Tierra
Propuesta de

implementación de Manual

de Servicio de Asistencia en

Tierra (SAT)
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MÉTODOS TÉCNICAS PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS

MÉTODO
CUALITATIVO

ANÁLISIS DE
DOCUMENTOS

Revisión de documentación del Aeropuerto Internacional Alcantarí

Revisión de antecedentes estadísticos del número de operaciones y
pasajeros.

DIAGNÓSTICO Visita al aeropuerto para el diagnóstico

OBSERVACIÓN
DESCRIPTIVA

Apreciación de algunos procedimientos aplicados en Servicio de Asistencia
en Tierra

Identificación de irregularidades en el Servicio de Asistencia en Tierra

MÉTODO ANÁLITICO
Revisión del marco regulatorio internacional OACI y nacional RAB´s

MÉTODO DEDUCTIVO

Diseño de manual en base a marco regulatorio

Propuesta de implementación de Manual de Servicio de Asistencia en
Tierra (SAT)

Cuadro N º 8. Métodos y técnicas utilizadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Nº OBJETIVOS
ESPECÍFICOS ACCIONES MARCO

TEÓRICO MARCO INVESTIGATIVO

1

Elaborar y recopilar
información del

Aeropuerto Internacional
Alcantarí (Sucre) a través
de un estudio de campo.

Determinar el
espacio muestral y

Estructurar un
diagnóstico para
elaborar datos

estadísticos

Información del
número de pasajeros
y operaciones aéreas

en el Aeropuerto
Internacional

Alcantarí

Determinar el incremento de las operaciones aéreas y
como consecuencia el aumento de movimiento de
personas, vehículos y aeronaves en plataforma del

Aeropuerto Internacional Alcantarí

2

Elaborar y recopilar
información estadística

de incidentes y/o
accidentes ocurridos en

la prestación del servicio
de asistencia en tierra en

el Aeropuerto Juana
Azurduy de Padilla

(Sucre).

Determinar el
espacio Muestral y

Estructurar el
diagnóstico para
elaborar datos
estadísticos.

Información de
incidentes y/o
accidentes que

hayan ocurrido en el
Aeropuerto Juana

Azurduy de Padilla.

Clasificar de los incidentes y accidentes en plataforma.
 Vehículo (SAT) – Vehículo (SAT)
 Vehículo (SAT) – Aeronave
 Aeronave – Aeronave
 Aeronave – Personal (SAT)
 Vehículo – Personal (SAT

3

Establecer un diagnóstico
contextual a partir de un
estudio de campo para

conocer el nivel de
medidas de seguridad

operacional que se
aplican en el servicio de
asistencia de tierra en el

Aeropuerto Juana
Azurduy de Padilla

(Sucre).

Procesar los
diagnósticos,

analizar fortalezas y
debilidades en el
Aeropuerto Juana

Azurduy de Padilla
(Sucre)

Encontrar
información sobre

las medidas de
seguridad

operacional que el
personal de servicio

de asistencia en
tierra aplica.

Identificar las fortalezas y debilidades en seguridad
operacional en plataforma con las que cuenta el

Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla mismos que
afectarán al Aeropuerto Internacional Alcantarí (Sucre)

4

Analizar las causas
probables de los

incidentes y/o accidentes
producidos por el

servicio de asistencia en

Listar debilidades de
seguridad

operacional
(notificaciones)

Según la OACI y la
RAB 138  que

procedimientos se
deben seguir para

mitigar potenciales

Determinar políticas de seguridad operacional para ser
aplicadas en la plataforma del Aeropuerto

Internacional Alcantarí
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tierra en el Aeropuerto
Juana Azurduy de Padilla

(Sucre).

de incidentes y/o
accidentes

Nº OBJETIVOS
ESPECÍFICOS ACCIONES MARCO

TEÓRICO MARCO INVESTIGATIVO

5

Evaluar el nivel de la
seguridad operacional en

plataforma y diversos
factores.

Comprender que
seguridad

operacional somos
todos.

Información acerca
del manual de

seguridad
operacional de la

OACI

Identificar lineamentos de seguridad operacional
aplicable a el servicio de asistencia en tierra (SAT) del

Aeropuerto Internacional Alcantarí

6

Identificar los
documentos y normas

relacionadas con el
servicio de asistencia en

tierra,  con el fin de
establecer la base

normativa general, en
función al  objeto de

estudio.

Adaptar los
documentos OACI y

RAB a las
necesidades del

Aeropuerto
Internacional

Alcantarí

Información de
documentos OACI

(servicios
Aeroportuarios) y

RAB

Analizar necesidades en seguridad operacional en
plataforma del Aeropuerto Internacional Alcantarí

7

Elaborar un protocolo de
uso diario para facilitar la
gestión de plataforma a

cargo del servicio de
asistencia en tierra (SAT)

en el Aeropuerto
Internacional Alcantarí

(Sucre).

Listar
procedimientos que

se debe seguir el
personal de servicio

de asistencia en
tierra (SAT) en base
a la RAB 138 (SAT)

Manuales y gestión
de plataforma en

condiciones
similares a las del

Aeropuerto
Internacional

Alcantarí

Determinar los procedimientos de seguridad
operacional que se aplican en plataforma del

Aeropuerto Internacional Alcantarí

8

Elaborar un protocolo de
procedimientos a seguir
para mantener niveles

adecuados de la
seguridad operacional en
el servicio de asistencia

Listar
procedimientos que

debe seguir el
personal de servicio

de asistencia en
tierra (SAT) en base

Información acerca
del manual de

seguridad
operacional de la

OACI

Determinar medidas a asumir para mantener a niveles
aceptables los riesgos de incidentes y/o accidentes
asociados al servicio de asistencia en tierra (SAT)
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en tierra del Aeropuerto
Internacional Alcantarí

(Sucre).

a la RAB 138 (SAT)
seguridad

operacional

Nº OBJETIVOS
ESPECÍFICOS ACCIONES MARCO

TEÓRICO MARCO INVESTIGATIVO

10

Elaborar una guía de
prevención FOD para el
Aeropuerto Internacional

Alcantarí

Listar
procedimientos que
se debe seguir para
la prevención del

FOD en el aérea de
movimiento del

Aeropuerto
Internacional

Alcantarí

Información acerca
de daño por FOD en

el área de
movimiento del

Aeropuerto Juana
Azurduy de Padilla

Determinar las fuentes proveedoras de FOD

Cuadro N º 9. Diseño metodológico.

Fuente: Elaboración propia
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En el presente trabajo dirigido se realizó una estancia en septiembre y octubre del 2015, en

el Aeropuerto Internacional de Alcantarí y Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla con la

finalidad de realizar el estudio de campo y diagnóstico al personal del Aeropuerto Juana

Azurduy de Padilla (Ver Anexo 5), ya que dicho personal en su totalidad cumplirá las

mismas funciones en el Aeropuerto Internacional Alcantarí, contando con el apoyo de la

Unidad Nacional de Servicios Aeroportuarios de AASANA, con el objeto de conseguir

información fehaciente de la infraestructura y necesidades (Manuales) del Aeropuerto

Internacional Alcantarí, con un enfoque sistemático deductivo (de lo general a lo

particular).

Figura N° 36. Revisión de documentación en Servicios Aeroportuarios

Fuente: elaboración propia

Se inició por una revisión de la documentación general del Aeropuerto Internacional

Alcantarí donde se pudo hacer evidencia de una acta indicando la inexistencia de un

programa de gestión de plataforma, control de estacionamiento de aeronaves y equipos

SAT el cual es la finalidad del presente trabajo, así también se revisó los antecedentes

estadísticos del número de operaciones y pasajeros del Aeropuerto Juana Azurduy de

Padilla mismo flujo que será transferido al Aeropuerto Internacional Alcantarí, seguido del

diagnóstico (encuesta) al personal que labora en el Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla y

la apreciación de algunos procedimientos aplicados mismos que serán aplicados en el

Aeropuerto Internacional de Alcantarí si no se cuenta con un manual SAT, con los
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consiguientes riesgos de incidentes y/o accidentes, se identificaron muchas irregularidades

ya que no se cuenta con un manual SAT, poniendo en riesgo la integridad de las personas

que laboran en la plataforma, además de afectar tanto a las aeronaves como a los equipos

del servicio de asistencia en tierra de las aerolíneas usuarias.

Figura N° 37. Realizando diagnóstico al Comandante del SSEI Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla

Fuente: elaboración propia en base al trabajo de campo

Para integrar el marco legal en el que se sustenta este trabajo dirigido, se realizó una

revisión de aspectos normativos aplicables al servicio de asistencia en tierra (SAT), como

son: RAB 138 Reglamento Sobre Operación de Aeródromos y Recomendaciones del

Anexo 14, Doc. 9137 y Doc. 9157 de la Organización de Aviación Civil Internacional, del

análisis anterior se identificaron aquellas que son aplicables para regular al servicio de

asistencia en tierra (SAT) dentro del Aeropuerto Internacional Alcantarí.

Posteriormente se diseño la metodología que se aplicará en el desarrollo óptimo de la

propuesta de este trabajo dirigido. Esta metodología parte del planteamiento del método

cualitativo, analítico y deductivo de un conocimiento general a otro de menor nivel

particular, obteniendo el diseño de los procedimientos generales, para el servicio de

asistencia en tierra SAT en la plataforma del Aeropuerto Internacional Alcantarí del cual se

plantea en el Anexo 1 adjunto al presente trabajo.



CAPÍTULO 6

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
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6.1. INFRAESTRUCTURA DE PLATAFORMA

La plataforma de estacionamiento de aeronaves en el Aeropuerto internacional Alcantarí se

encuentra situada en las inmediaciones del edificio terminal, cuenta con dos calles de rodaje

“A alfa” y “B bravo” de acceso a la misma, permitiendo el paso a las aeronaves

provenientes de la pista de aterrizaje.

Figura N º 38. Plataforma del Aeropuerto Internacional Alcantarí.

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.

La configuración actual de la plataforma se diseño en función de las condiciones

operacionales sin servicio de tractor remolque de aeronaves, lo cual puede ser una seria

amenaza a la seguridad operacional por el chorro de gases de escape de los motores. Su

superficie es de pavimento rígido lo que le aporta una elevada resistencia a los derrames de

combustible, fluido hidráulico u otros agentes nocivos, cuenta con una superficie total de

20000m².
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En la plataforma se encuentran distribuidos 4 puestos de estacionamiento de aeronaves

“área designada en una plataforma, destinada al estacionamiento de aeronaves”. Se

encuentra diseñada con espacio para que operen 4 aeronaves Boeing 737 – 700.

6.2. PROPUESTA DE CONFIGURACIÓN DE PLATAFORMA

Para la efectividad en cuanto al cumplimiento de los objetivos del Manual de Servicio de

Asistencia en Tierra (SAT) y la seguridad operacional en el Servicio de Asistencia en

Tierra (SAT), la configuración de la plataforma (señalización horizontal) del Aeropuerto

Internacional Alcantarí cambiaría a la siguiente propuesta.

Figura N º 39. Configuración de la plataforma para cuatro aeronaves Boeing

737-700 en estacionamiento.

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.

Se considerarán los márgenes mínimos de separación entre la aeronave que utilice el puesto

de estacionamiento a otra aeronave próxima, otro objeto adyacente o vehículo que se
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desplace por sus inmediaciones. También se considerará cerca de la plataforma la

disposición de una calle de servicio, las zonas para maniobras y equipo del servicio de

asistencia en tierra (SAT).

Para el diseño de las zonas de estacionamiento de aeronaves se utilizarán valores máximos

en cuanto a dimensiones del puesto de estacionamiento. Estos valores, están en función del

tipo de aeronave que lo utilizará.

6.3. FLEXIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

El número y dimensiones de los puestos de estacionamiento de aeronaves del Aeropuerto

Internacional Alcantarí se ajustan al número y tamaño de los tipos de aeronaves que se

espera utilicen la plataforma. Dicha plataforma tiene cuatro puestos de estacionamiento y

podrá utilizar dichos puestos para aeronaves de tipo A, B, C y D en forma regular y de tipo

E de forma irregular, dando así una mayor flexibilidad en la utilización de la plataforma y

teniendo en cuenta que todos los puestos de estacionamiento darán pauta a una

combinación de estos tipos de aeronave, haciendo esto en sincronía con la demanda.

Es posible la utilización de los 4 puestos de estacionamiento principales (R1 a R4) con 4

aeronaves B737-700 a la vez sin causar afectaciones entre un puesto de estacionamiento y

otro, para la utilización de la posición RA será necesario restringir el uso de dos puestos de

estacionamiento, R1 y R2, ya que es el espacio destinado para la atención a un B747-200 u

otra aeronave del TIPO E (Ver ANEXO 1) ya que el Aeropuerto Internacional Alcantarí

tiene como clave de referencia 4E , en esta situación es posible utilizar también en sincronía

las posiciones R3 y R4 con la aeronave máxima destinada en esos puestos (B737-700) o la

que la demanda exija en la operación.

Las aeronaves para las cuales se enfoca cada puesto de estacionamiento se muestra en la

siguiente tabla.
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DESIGNADORES PARA LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO

R1 R2 R3 R4 RA

CRJ- 200

BOMBARDIER

CRJ- 200

BOMBARDIER

CRJ- 200

BOMBARDIER

CRJ- 200

BOMBARDIER

BOEING 747 -

200

BAe 146 - 200 BAe 146 - 200 BAe 146 - 200 BAe 146 - 200 AERONAVE

TIPO E

AVRO RJ85 AVRO RJ85 AVRO RJ85 AVRO RJ85

BOEING 737-

200

BOEING 737-

200

BOEING 737-

200

BOEING 737-

200

BOEING 737 –

300

BOEING 737 –

300

BOEING 737 –

300

BOEING 737 -

300

BOEING 737 –

700

BOEING 737 –

700

BOEING 737 –

700

BOEING 737 -

700

Cuadro N º 10. Aeronaves en puestos de estacionamiento.

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.

6.4. ESPECIFICACIONES DEL MANUAL

Se elabora el Manual de Servicio de Asistencia en Tierra  de acuerdo  a la RAB 138

Reglamento Sobre Operación de Aeródromos, a la vez el manual en su presentación plantea

diferentes actividades  de los cuales se va describiendo (Ver ANEXO 1).

6.4.1. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

El nombre del manual será:

MANUAL DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT) “AEROPUERTO

INTERNACIONAL ALCANTARÍ (SUCRE)”
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El contenido del manual es el siguiente:
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El eslogan que lo acompañará:

“La seguridad operacional en el Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) somos todos”

El logotipo que identifique al manual:

Figura N º 40. Logotipo que identifica el Manual de Servicio de Asistencia en

Tierra (SAT).

Fuente: Elaboración propia.
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7.1. DISEÑO DEL ESTUDIO

El estudio de campo (Ver ANEXO 5) se sustenta y fundamenta en un diagnóstico realizado

en el Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla (Sucre) al personal que tiene funciones en

plataforma como ser personal de AASANA, líneas aéreas, etc.

El diagnóstico es un medio para obtener datos de fortalezas y debilidades en el servicio de

asistencia en tierra (SAT) del Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla mismos que serán

aplicados en el Aeropuerto Internacional Alcantarí y aproximar a las necesidades de

obtener un Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) para el Aeropuerto

Internacional Alcantarí.

7.1.1. POBLACIÓN Y ELEMENTOS

La población objeto de la investigación es orientado a los funcionarios de AASANA que

tienen actividad en plataforma (SSEI y AVSEC) y las líneas aéreas.

7.1.2. REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

El estudio de campo se ha realizado en el mes de septiembre de 2015, aleatoriamente se fue

tomando el diagnóstico a todas las personas que tienen actividad en plataforma.

7.1.3. MARCO MUESTRAL

El marco muestral se delimita en la plataforma del Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla

para el análisis estadístico.
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Figura N º 41. Plataforma del Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.

7.1.4. MUESTREO

La población de la muestra poblacional está distribuida de la siguiente manera:

- Funcionarios de AASANA.

- Líneas aéreas.

El diagnóstico fue tomado a 100 personas aleatoriamente, mismos que tienen actividad en

plataforma entre ellos:

 BOMBEROS SSEI.

 ESTIBADORES DE LAS LÍNEAS AÉREAS.

 PERSONAL AVSEC.

 JEFE DE AEROPUERTO.

 JEFES DE AEROPUERTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS.

 PERSONAL DE YPFB AVIACIÓN.

 TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS.

 PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS AERONAVES DE LAS LÍNEAS

AÉREAS.

 PERSONAL DEL SERVICIO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO.

En el diagnóstico se obtuvo información de los cambios de turno del personal del

aeropuerto, líneas aéreas y YPFB aviación, por el cual se tomaron 100 diagnósticos válidos

el cual alcanza a un 90% del personal en el aeropuerto.
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7.1.5. CONTENIDO DE LAS PREGUNTAS

Para dar cumplimiento con los objetivos planteados por el presente trabajo dirigido se

realiza una propuesta de diagnóstico diseñado y enfocado a reconocer las fortalezas y

debilidades en la seguridad operacional del Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) del

Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla (Sucre) (Ver ANEXO 2) mismos que aportarán

mucha información para la elaboración del Manual de Servicio de Asistencia en Tierra

(SAT) Aeropuerto Internacional de Alcantarí (Sucre).

7.1.6. ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO

Durante el desarrollo de la revisión de las respuestas de los encuestados se ha ido

registrando los resultados  en el Software SPSS de la versión 20 obteniendo los siguientes

datos que a continuación se describen.

7.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

En los cuadros y figuras del presente subtítulo se presentan los resultados obtenidos y

procesados en el Software SPSS de la versión 20 del diagnóstico.

7.2.1. PREGUNTA N° 1

El cuadro Nº 11, muestra los resultados obtenidos sobre la pregunta, ¿Recibió suficiente

entrenamiento para realizar sus tareas de manera segura (Procedimientos operacionales, uso

adecuado de equipos, Mercancías peligrosas, respuesta ante emergencias, etc.)?, donde el

93 % de los diagnosticados asegura haber recibido el suficiente entrenamiento para realizar

sus tareas de manera segura. Demostrándose de esa forma la  importancia de la

capacitación recibida en seguridad operacional la cual debe ser constante y referido al

Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) propuesto para realizar los diferentes

servicios de asistencia en tierra.
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1. ¿Recibió suficiente  entrenamiento para realizar sus tareas de manera segura (Procedimientos

operacionales, uso adecuado de equipos, Mercancías peligrosas, respuesta ante emergencias, etc.)?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje acumulado

Válidos SI 93 93,0 93,0 93,0

NO 7 7,0 7,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Cuadro N º 11.Pregunta N° 1.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.

La figura Nº 42, muestra la representación gráfica de los resultados expuestos en el  cuadro

Nº 11.

Figura N º 42. Pregunta N° 1

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.

.
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7.2.2. PREGUNTA N° 2

El cuadro Nº 12, muestra los resultados obtenidos sobre la pregunta, ¿Recibió capacitación

acerca de seguridad operacional en la plataforma?, donde el 73 % de los diagnosticados

asegura haber recibido la capacitación correspondiente a la seguridad operacional en

plataforma. Demostrándose de esa forma la  importancia de la seguridad operacional en la

plataforma y la capacitación progresiva una vez se vaya socializando el Manual de Servicio

de Asistencia en Tierra (SAT) propuesto.

2. ¿Recibió capacitación acerca de seguridad operacional en plataforma?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje acumulado

Válidos SI 73 73,0 73,0 73,0

NO 27 27,0 27,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Cuadro N º 12.Pregunta N° 2.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.

La figura Nº 43, muestra la representación gráfica de los resultados expuestos en el  cuadro

Nº 12.
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Figura N º 43. Pregunta N° 2

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.

7.2.3. PREGUNTA N° 3

El cuadro Nº 13, muestra los resultados obtenidos sobre la pregunta, ¿Tiene conocimiento

acerca de algún daño provocado por FOD (daño por objeto extraño) a las aeronaves en la

plataforma del aeropuerto?, donde el 75 % de los diagnosticados asegura tener

conocimiento de daños por FOD. Demostrándose de esa forma la  importancia de elaborar

un manual de prevención FOD para de esta manera mantener a niveles aceptables la

seguridad operacional en plataforma y reducir costos de reparación a las líneas aéreas.
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3.¿Tiene conocimiento acerca de algún daño provocado por FOD (daño por objeto extraño) a las

aeronaves en la plataforma del aeropuerto?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje acumulado

Válidos SI 75 75,0 75,0 75,0

NO 25 25,0 25,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Cuadro N º 13.Pregunta N° 3.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.

La figura Nº 44, muestra la representación gráfica de los resultados expuestos en el  cuadro

Nº 13.

Figura N º 44. Pregunta N° 3

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.
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7.2.4. PRENGUNTA N° 4

El cuadro Nº 14, muestra los resultados obtenidos sobre la pregunta, ¿La autoridad del

aeropuerto (Jefe de Aeropuerto) está al tanto de los principales problemas de seguridad en

la plataforma del aeropuerto?, donde el 62 % de los diagnosticados asegura que el Jefe de

Aeropuerto está al tanto de los problemas de seguridad en la plataforma. Demostrándose de

esa forma la  importancia de continuar cultivando la cultura del reporte que es de vital

importancia parar la seguridad operacional.

4. ¿La autoridad del aeropuerto (Jefe de Aeropuerto) está al tanto de los principales problemas de

seguridad en la plataforma del aeropuerto?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje acumulado

Válidos SI 62 62,0 62,0 62,0

NO 38 38,0 38,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Cuadro N º 14.Pregunta N° 4.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.

La figura Nº 45, muestra la representación gráfica de los resultados expuestos en el  cuadro

Nº 14.
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Figura N º 45. Pregunta N° 4.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.

7.2.5. PREGUNTA N° 5

El cuadro Nº 15, muestra los resultados obtenidos sobre la pregunta, ¿Se cuenta con un

manual que brinde información acerca de procedimientos del servicio de asistencia en

tierra? , donde el 84 % de los diagnosticados asegura que no se cuenta con un manual de

servicio de asistencia en tierra. Confirmando la importancia de la elaboración de un manual

de servicio de asistencia en tierra con procedimientos de seguridad operacional a seguir.

5. ¿Se cuenta con un manual que brinde información acerca de procedimientos del servicio de

asistencia en tierra?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje acumulado

Válidos SI 16 16,0 16,0 16,0

NO 84 84,0 84,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Cuadro N º 15.Pregunta N° 5.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.
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La figura Nº 46, muestra la representación gráfica de los resultados expuestos en el  cuadro

Nº 15.

Figura N º 46. Pregunta N° 5.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.

7.2.6.   PREGUNTA N° 6

El cuadro Nº 16, muestra los resultados sobre la pregunta. ¿Cumple con procedimientos de

seguridad operacional en plataforma?, donde el 97 % de los diagnosticados asegura que

cumple con los procedimientos de seguridad operacional en la plataforma. Demostrando la

importancia de contar con procedimientos focalizado en seguridad operacional.

6. ¿Cumple con procedimientos de seguridad operacional en plataforma?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje acumulado

Válidos SI 97 97,0 97,0 97,0

NO 3 3,0 3,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Cuadro N º 16.Pregunta N° 6.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.
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La figura Nº 47, muestra la representación gráfica de los resultados expuestos en el  cuadro

Nº 16.

Figura N º 47. Pregunta N° 6.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.

7.2.7. PREGUNTA N° 7

El cuadro Nº 17, muestra los resultados obtenidos sobre la pregunta, ¿Es capaz de

reconocer cuando se está trabajando de manera insegura en la plataforma? , donde el 100

% de los diagnosticados asegura que tiene esa capacidad de reconocer cuando se trabaja de

manera insegura en plataforma. Demostrándose asi que con el Manual de Servicio de

Asistencia en Tierra (SAT) se tendrá una referencia mas clara en cuanto a reconocer si se

trabaja de manera insegura o segura.
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7. ¿Es capaz de reconocer cuando se está trabajando de manera insegura en la plataforma?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje acumulado

Válidos SI 100 100,0 100,0 100,0

Cuadro N º 17.Pregunta N° 7.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.

La figura Nº 48, muestra la representación gráfica de los resultados expuestos en el  cuadro

Nº 17.

Figura N º 48. Pregunta N° 7.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.

7.2.8.   PREGUNTA N° 8

El cuadro Nº 18, muestra los resultados obtenidos sobre la pregunta, ¿Considera importante

la cultura del reporte de peligros o riesgos?, donde el 100 % de los diagnosticados asegura

que considera de suma importancia la cultura de reporte de peligros o riesgos. Demostrando
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que se puede continuar incentivando a la cultura de reporte en cuanto a los riesgos

asociados al servicio de asistencia en tierra (SAT) para conservar la seguridad operacional.

8. ¿Considera importante la cultura del reporte de peligros o riesgos?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje acumulado

Válidos SI 100 100,0 100,0 100,0

Cuadro N º 18.Pregunta N° 8.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.

La figura Nº 49, muestra la representación gráfica de los resultados expuestos en el  cuadro

Nº 18.

Figura N º 49. Pregunta N° 8.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.
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7.2.9.   PREGUNTA N° 9

El cuadro Nº 19, muestra los resultados obtenidos sobre la pregunta, ¿Si se presentase un

manual para evitar los incidentes y/o accidentes producidos en la plataforma en el servicio

de asistencia en tierra en el aeropuerto beneficiaría al aeropuerto? , donde el 98 % de los

diagnosticados asegura que la elaboración de un Manual de Servicio de Asistencia en

Tierra beneficiaria al Aeropuerto Internacional Alcantarí. Demostrando la predisposición al

cumplimiento de los lineamientos en el manual y de esta manera contar con una guía diaria

de procedimientos a seguir para mantener a niveles aceptables la seguridad operacional.

9. ¿Si se presentase un manual para evitar los incidentes y/o accidentes producidos en la plataforma

en el servicio de asistencia en tierra en el aeropuerto beneficiaría al aeropuerto?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje acumulado

Válidos SI 98 98,0 98,0 98,0

NO 2 2,0 2,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Cuadro N º 19.Pregunta N° 9.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.

La figura Nº 50, muestra la representación gráfica de los resultados expuestos en el  cuadro

Nº 19.
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Figura N º 50. Pregunta N° 9.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.

7.2.10.   PREGUNTA N° 10

El cuadro Nº 20, muestra los resultados obtenidos sobre la pregunta, ¿Existen mecanismos

implementados en la plataforma para que reporte deficiencias de seguridad?, donde el 86 %

de los diagnosticados asegura que no existen mecanismos implementados en la plataforma

para el reporte de incidentes y/o accidentes, inspección de plataforma y otros).

Demostrando la necesidad de elaborar mecanismos (formularios de inspección de

plataforma, de incidentes y/o accidentes) para contar con la documentación con fines

estadísticos e informativos.
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10. ¿Existen mecanismos implementados en la plataforma para que reporte de deficiencias de

seguridad?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje acumulado

Válidos SI 14 14,0 14,0 14,0

NO 86 86,0 86,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Cuadro N º 20.Pregunta N° 10.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.

La figura Nº 51, muestra la representación gráfica de los resultados expuestos en el  cuadro

Nº 20.

Figura N º 51. Pregunta N° 10.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del programa estadístico SPSS.
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7.3. FINANCIAMIENTO

El financiamiento es otro factor importante y determinante al momento de realizar las

actividades que se tienen previstas en el presente trabajo dirigido. Sin embargo, se tiene con

la disponibilidad de contar con recursos económicos por parte del directorio y

administración del Aeropuerto Internacional Alcantarí, así también con recursos

provenientes que vendrán en un fase de equipamiento donde se tendrán estos ítems a

considerar por la necesidad del aeropuerto, el cual deja de ser una limitante.

7.3.1. COSTOS PARA EL MANUAL

El costo para la elaboración del Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) se

fundamenta en los siguientes puntos:

Recursos Humanos COSTO
[Bs.]

Profesional del área de aeronáutica con
conocimientos en normativas de la aviación civil. 6,000.00

TOTAL 6,000.00
Cuadro N º 21. Recursos Humanos.

Fuente: Elaboración propia

Material Unidad
Costo

Unitario
(Bs.)

Cantidad
Costo
Total
(Bs.)

Hojas bond Tamaño Carta 1 Paquete de 500 hojas 30.00 2 60.00
Hojas bond Tamaño Oficio 1 Paquete de 500 hojas 30.00 2 60.00

Lápiz (Negro) Docena 5.00 1 5.00
Bolígrafo (Rojo, Negro y

Azul) Docena 20.00 1 20.00

Hojas Sábana 1 paquete de 500 hojas 35.00 1 35.00
Gomas de borrar Docena 7.00 1 7.00

Tinta de impresora Unidad 140.00 1 140.00
Otros Unidad 300.00 1 300.00

TOTAL 627.00
Cuadro N º 22. Materiales de escritorio.

Fuente: Elaboración propia
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Material Unidad
Costo

Unitario
(Bs.)

cantidad
Costo
Total
(Bs.)

Textos normativos como la
constitución política del estado ó

referentes a la aviación civil.
unidad 60.00 6 360.00

Manuales internacionales sobre
servicio de asistencia en tierra. unidad 200 4 800.00

Materiales de investigación en el
internet mes 340.00 4 1,360.00

TOTAL 2,520.00

Cuadro N º 23. Materiales Bibliográficos.

Fuente: Elaboración propia

Material Unidad
Costo

Unitario
(Bs.)

cantidad
Costo
Total
(Bs.)

Viajes de La Paz a Sucre,
Sucre a La Paz

Por
viaje 800.00 2 1,600.00

Otros viajes de indagación. Por
viaje 600 2 1,200.00

TOTAL 2,800.00
Cuadro N º 24. Costos de Movilización.

Fuente: Elaboración propia

Material Unidad
Costo

Unitario
(Bs.)

Cantidad
Costo
Total
(Bs.)

Imprenta (Impresión del
manual) unidad 10.00 500 5,000.00

Publicación en la web de
tipo gratuito  en el sitio de

AASANA
unidad 0.00 1 0.00

Otros unidad 500.00 500.00
TOTAL 5,500.00

Cuadro N º 25. Costos publicación del manual.

Fuente: Elaboración propia
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Material Unidad
Costo

Unitario
(Bs.)

cantidad
Costo
Total
(Bs.)

Material de Escritorio para la
capacitación del Personal. Persona 15.00 50 750.00

Ambiente de capacitación hora 300.00 10 3,000.00
Material didáctico para la

capacitación unidad 400.00 1 400.00

Refrigerio Persona 10.00 50 500.00
Otros 500.00 1 500.00

TOTAL 5,150.00

Cuadro N º 26. Costos de la Socialización.

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto el costo de la elaboración, el hacer conocer el manual hasta la socialización

tendría un presupuesto de: Bs. 22,597.00.- (Veintidós mil cuatrocientos noventa y siete

bolivianos).

Para iniciar la implementación del Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) se

sugiere la lista de material que se muestra con los diferentes ítems estipulados en el cuadro

Nº 25.
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Material Unidad
Costo

Unitario
(Bs.)

Cantidad
Costo
Total
(Bs.)

Cintas de seguridad Piezas 500.00 10 5,000.00
Recipientes FOD Piezas 70.00 20 1,400.00
Conos señaleros Piezas 250.00 30 7,500.00

Extintores Piezas 1000.00 4 4,000.00
Calzos Piezas 500.00 10 5,000.00

Letreros Informativos Piezas 50.00 10 500.00
Letreros de Prohibición Piezas 50.00 10 500.00

TOTAL 23,900.00

Cuadro N º 27. Costos iniciales para preservar la seguridad operacional en plataforma.

Fuente: Elaboración propia

Los costos iníciales que serán importantes para reducir los incidentes y/o accidentes

producidos por la falta de estos elementos, tendría un costo aproximado de 23,900.00 Bs.

(Veintitrés mil novecientos bolivianos).

7.3.2. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL A CARGO DEL SERVICIO DE

ASISTENCIA EN TIERRA (SAT)

A continuación se describe  las actividades que se debe realizar para reducir los riesgos

asociados a la seguridad operacional en los servicios de asistencia en tierra (SAT):
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N° Personal Función

1 Jefe de Aeropuerto

Administrar y supervisar eficientemente las actividades técnico-
operativas del Aeropuerto Internacional Alcantarí, en base a las
RAB´s, manuales de procedimientos (Aprobados por la DGAC)
de AASANA y con el cumplimiento de estos documentos, para
garantizar el funcionamiento normal y seguro de las
operaciones aéreas.

2 Supervisor SAT

Supervisar y controlar los servicios de asistencia en tierra
propios y de líneas aéreas, cumpliendo con las normas de
seguridad en plataforma, el presente manual de servicio de
asistencia en tierra (SAT) y de la Reglamentación Aeronáutica
Boliviana (RAB 138 Reglamento Sobre Operación de
Aeródromos), brindando un servicio eficiente a las aeronaves.

3 Auxiliar SAT

Emitir las constancias de servicio de asistencia en tierra,
derecho de aterrizaje y estacionamiento, en coordinación con el
supervisor SAT, para proporcionar al área administrativa la
información correcta con fines de facturación. Además, brindar
información sobre áreas de parqueo de aeronaves.
Nota: es el que reemplaza al supervisor SAT en su ausencia.

4 Operadores SAT

Operar los equipos SAT, para brindar los Servicios de
Asistencia en Tierra a las aeronaves, garantizando la seguridad
de pasajeros, tripulantes y personas en general que trabajan en
la plataforma.

Cuadro N º 28. Personal requerido para cumplir el Manual de Servicio de Asistencia en Tierra
(SAT).

Fuente: Elaboración propia

7.3.3. COSTOS DE LA PUESTA EN MARCHA DEL MANUAL

Para iniciar con la puesta en marcha del manual propuesto, será necesario sensibilizar  y

capacitar al personal de AASANA, líneas aéreas y empresas concesionarias (catering).

En el proceso de sensibilización del personal de AASANA y líneas aéreas que tienen

actividad en plataforma, se tomará en cuenta los itinerarios de vuelo para la efectividad de

la sensibilización ya que todo el personal debe tener conocimiento acerca del manual
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propuesto. Los costos referidos a dicha sensibilización se encuentran detallados en el

cuadro N° 29.

Cuadro N º 29. Sensibilización del Personal que Trabaja en el Aeropuerto Internacional
Alcantarí.

Fuente: Elaboración propia en base a capacitaciones de SABSA

Dentro la sensibilización, la parte más importante es la interacción y coordinación que debe

primar entre el personal de servicio de asistencia en tierra (SAT) y líneas aéreas que operan

en el aeropuerto. Por tanto, será necesario realizar una reunión (mesa redonda) donde se

puedan debatir temas, en los cuales se debe hacer énfasis en la seguridad operacional en el

servicio de asistencia en tierra a las aeronaves,

El costo de dicha reunión (mesa redonda) está registrado en el cuadro N° 30.

ITEM Unidad Bs

Moderador Lic. Aeronáutico 5.000,00

Refrigerio ( Capacidad 100) , Bs / persona 10.080,00

Material de escritorio y otros gastos 5.735,00

TOTAL 20,815.00

Cuadro N º 30. Reunión (mesa redonda) en el Aeropuerto Internacional Alcantarí.

Fuente: Elaboración propia en base a capacitaciones de SABSA

ITEM Unidad Bs

Especialista del SAT Lic. Aeronáutico 3.500,00

Refrigerio ( Capacidad 100 personas) Bs / persona 10.080,00

Material de escritorio y otros gastos 5.735,00

TOTAL 19.315,00
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El cuadro N° 31, muestra el costo total del proceso de sensibilización tanto al personal de

AASANA del Aeropuerto Internacional Alcantarí como a las líneas aéreas que operan en el

aeropuerto.

CAPACITACIONES COSTO EN (Bs.)

Sensibilización del Personal que Trabaja en el
Aeropuerto Internacional Alcantarí. 19.315,00

Reunión (mesa redonda) en el Aeropuerto
Internacional Alcantarí. 20,815.00

TOTAL DE INVERSIÓN EN Bs. 40,130.00

Cuadro N º 31. Costo total de la Sensibilización.

Fuente: Elaboración propia en base a capacitaciones de SABSA

Como segunda parte del proceso de implementación del Manual de Servicio de Asistencia

en Tierra (SAT) en el Aeropuerto Internacional Alcantarí, se deberá desarrollar cuatro

cursos de capacitación que serán dictados cada 3 meses por el lapso de un año con la

finalidad de ir consolidando el Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) . Siendo

exclusivamente tan solo las personas que tienen actividad en la plataforma las involucradas

en este proceso.

Cuadro N º 32. Capacitación al personal (SAT) exclusivo.

Fuente: Elaboración propia en base a capacitaciones de SABSA

ITEM Unidad Bs

Sueldo del capacitador
Licenciado

Aeronáutico
80.000,00

Material de Escritorio - 1.000,00

Refrigerio (capacidad 100 personas) 100 24.000,00

TOTAL 105.000,00
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7.3.4. COSTOS DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA EN

TIERRA (SAT)

ITEM UNIDAD BS

Tractor Remolque
Aeronaves model

AP8950SDB's

1 690,000.00

Unidad de Potencia Eléctrica
TM4900JD GPU

1 175,000.00

Grupo Neumático ASU-600
Series

1 200,000.00

Barras de Remolque
Boeing 737 – Avro rj85 3 21,000.00

Equipo para Equipaje 3 42,000.00
Cinta Transportadora Tug

660 1 175,000.00

Cisterna de aguas servidas
WSP-900 1 150,000.00

Cisterna de agua potable
LSP-900 1 160,000.00

Escalera de embarque y
desembarque PS-813C 1 133,000.00

Silla de ruedas 5 20,000.00
Tractor Remolque Equipaje
Jet Line tug 1 91,000.00

TOTAL 19 1,857,000.00

Cuadro N º 33. Costos equipos SAT.

Fuente: Elaboración propia
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ITEM Bs
Costos de elaboración, hacer conocer el

manual y Socialización 22,597.00

Costo inicial para preservar la seguridad
operacional en plataforma 23,900.00

Costo total de la Sensibilización
40,130.00

Capacitación al personal (SAT) exclusivo
105,000.00

Costos equipos SAT
1,857,000.00

TOTAL 2,048,627.00
Cuadro N º 34. Resumen de costos totales.

Fuente: Elaboración propia
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8.1.   CONCLUSIONES

El trabajo de campo realizado en el Aeropuerto Internacional Alcantarí resultó de

trascendental importancia ya que durante el estudio de campo tuvimos la oportunidad de

familiarizarnos e interactuar con las distintas áreas inmersas en su operación, así como

también con las actividades que en él se desarrollan día con día para lograr la mayor

eficiencia en los servicios aeroportuarios proporcionados, producto de dicho estudio de

campo es la elaboración del Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) (Ver

ANEXO 1) con procedimientos orientados a la seguridad operacional y posteriormente

formar parte del Manual de Aeródromo, así también se realizó un diagnóstico de la cual las

preguntas más representativas N° (3), (5) y (9), luego de ser procesadas en el software

SPSS 20 dieron como resultado lo siguiente.

 El 75 % de los encuestados asegura tener conocimiento de daños por FOD.

 El 84 % de los encuestados asegura que no se cuenta con un Manual de Servicio de

Asistencia en Tierra (SAT) en el Aeropuerto Internacional Alcantarí.

 El 98 % de los encuestados asegura que la elaboración de un Manual de Servicio de

Asistencia en Tierra (SAT) beneficiaria al Aeropuerto Internacional Alcantarí.

En la actualidad es de conocimiento que un principio fundamental en la seguridad

operacional indica que hay tres tipos de barreras para evitar un incidente y/o accidente:

 Barreras administrativas. La documentación de los procesos o procedimientos.

 Barreras tecnológicas. La utilización del equipo adecuado para una tarea específica.

 Barreras del factor humano. La capacitación para que el personal conozca y aplique

las barreras administrativas, la instrucción (capacitación) y utilice debidamente el

equipo con el que dispone.

Es por ello que los resultados de este trabajo dirigido le permitirá a AASANA contar con

barreras administrativas (Manual SAT) para evitar incidentes y/o accidentes, a la vez serán
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base para desarrollar las barreras del factor humano (Capacitación) , ya que el efecto

inmediato de cubrir las deficiencias documentales radicará en las facilidades

(Procedimientos que definen sus funciones y responsabilidades) con las que contará el

personal, lo cual le permitirá detectar deficiencias y necesidades de capacitación e

instrucción al personal del Servicio de Asistencia en Tierra (SAT).

Desde luego habrá beneficios secundarios a largo plazo y estos serán visibles después de

implementar el Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT), sus respectivos

procedimientos para conservar la seguridad operacional y capacitar adecuadamente al

personal (SAT).

Con todos los antecedentes mencionados en el apartado anterior llegamos a la siguiente

conclusión, que el presente trabajo dirigido es altamente benéfico para AASANA y su

punto medular es la implementación de los procedimientos descritos en el Manual de

Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) cubriendo en un anexo el tema FOD con un Manual

de Prevención FOD, la capacitación e instrucción del personal SAT y la supervisión de las

actividades en el servicio de asistencia en tierra prestado a las aeronaves que operarán en el

Aeropuerto Internacional Alcantarí, ya que esto permitirá dar un adecuado soporte y guía

para las actividades que el personal SAT desarrolle, conforme a los procedimientos

descritos en el manual (Ver Anexo 1).
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8.2. RECOMENDACIONES

Para complementar e implementar de manera eficaz el Manual de Asistencia en Tierra

(SAT) se recomienda:

1. Tener un guiado efectivo en la plataforma cuando los pasajeros embarcan o

desembarcar a pie de la aeronave hacia la terminal.

2. Realizar inspecciones a la señal horizontal en plataforma para un buen guiado de la

calle de rodaje al puesto de estacionamiento de la aeronave.

3. Designar un bombero como vigía en plataforma para que pueda observar cualquier

anomalía en los procedimientos de seguridad operacional en plataforma, derrames

de combustible e incendios.
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ANEXO 1

MANUAL DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT) “AEROPUERTO

INTERNACIONAL ALCATARÍ”
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Características del aeropuerto

28 al 34 ORIGINAL

Capítulo VI
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Capítulo VIII
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACCIDENTE Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el caso de una

aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con la

intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, o en el

caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para

desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el

vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal.

AERÓDROMO Es un área definida de tierra o agua (que incluye todas sus edificaciones,

instalaciones y equipos) destinado total o parcialmente a la llegada, partida o movimiento de

aeronaves. Son aeropuertos aquellos aeródromos públicos que cuentan con servicios o intensidad de

movimiento aéreo que justifiquen tal denominación. Aquellos aeródromos provenientes del o con

destino al extranjero, donde se presten servicios de sanidad, aduana, migraciones y otros, se

denominan aeródromos o aeropuertos internacionales.

AIRPORT PLANNING MANUAL Es un manual donde se encuentran características de la

aeronave referido a características de los aeropuertos y sus servicios aeroportuarios.

ÁREA DE MANIOBRAS Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y

rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas.

ÁREA DE MOVIMIENTO Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y

rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y la(s) plataforma(s).

AERONAVE Toda máquina que puede desplazarse en la atmósfera por reacciones del aire que no

sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.

AGUAS AZULES Agua potable de la aeronave.

AGUAS NEGRAS Aguas servidas de la aeronave.
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APARTADERO DE ESPERA Área definida en la que puede detenerse una aeronave para, antes

del despegue, esperar o dejar paso a otras, con objeto de facilitar el movimiento eficiente de las

aeronaves en tierra.

ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES Área de la plataforma destinada a la

llegada de las aeronaves.

AUTORIDAD AERONÁUTICA Se refiere a la entidad nacional encargada de supervisar la

aeronáutica civil de cada país. La autoridad aeronáutica basa sus reglamentos en los convenios

internacionales de derecho aeronáutico que son ratificados por cada país.

BEACON Luces utilizadas en el área de maniobras para evitar colisiones.

BITÁCORA Cuaderno donde se registra eventos ocurridos.

CALZOS Accesorios para evitar desplazamientos de la aeronave en plataforma.

CALLE DE RODAJE Es parte de la infraestructura de la parte aeronáutica, la cual permite

conectar las zonas de hangares y terminal con la pista de aterrizaje. Dependiendo del país, la

terminología para referirse a los mismos elementos varía sustancialmente y por eso recibe tantos

nombres. Usualmente están pavimentadas en asfalto u hormigón, aunque los aeródromo más

pequeños y menos importantes utilizan a veces grava o hierba.

CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMO Los Estados certificarán, mediante un marco normativo

apropiado, los aeródromos utilizados para operaciones internacionales de conformidad con las

especificaciones contenidas en el Anexo 14, otras especificaciones pertinentes de la OACI y la

Autoridad Aeronáutica de cada país.

CHORRO DE MOTORES Chorro de fluido del motor a reacción a gran velocidad para generar

un empuje de acuerdo a las leyes de Newton.

CLAVE DE REFERENCIA La clave de referencia del aeropuerto indica los tipos de aeronaves

que pueden operar en un determinado aeropuerto.
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COLISIÓN Encuentro violento de dos o más cuerpos, de los cuales al menos uno está en

movimiento.

COMPARTIMENTOS DE CARGA Lugar de aeronave destinado a llevar equipajes, carga, etc.

CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO El servicio de control de tránsito aéreo, también conocido

por sus siglas en inglés ATC (Air Traffic Control), se presta por los países firmantes de la

Convención de Chicago que dieron origen a la creación de la OACI/ICAO en los términos

especificados por las normas de esta organización internacional. Los dos factores por los cuales en

un aeropuerto se requiere el Control de Tránsito Aéreo (ATC) son la seguridad y la eficiencia.

ELEVACIÓN DE AERÓDROMO Es la elevación del punto más alto del área de aterrizaje.

ENVERGADURA Distancia entre las dos puntas de las alas de una aeronave.

EQUIPO DE ASISTENCIA EN TIERRA Equipo utilizado para todos los servicio de asistencia

en tierra a la aeronave.

EXPLOTADOR DE AERÓDROMO Persona jurídica o natural responsable de la administración

de un aeródromo.

EXPLOTADOR DE AERONAVE Persona natural o jurídica poseedor de un Certificado de

Operador Aéreo.

FOLLOW ME Expresión que se utiliza para la asistencia y guiado a una aeronave en condiciones

de mala visibilidad.

ANCHO DE FUSELAJE Es referido al diámetro del fuselaje de aeronaves que suele ser de entre 5

y 6 metros.

HANDLING Servicio de Asistencia en Tierra a las aeronaves.

INCIDENTE Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser un

accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones.
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MANIOBRABILIDAD Capacidad o facilidad para maniobrar.

NIVEL DE PROTECCIÓN SSEI Es el nivel de protección SSEI, que ha de proporcionarse en los

Aeródromos, para los efectos de salvamento, rescate y extinción de incendios, será apropiado a la

categoría del Aeródromo.

NFPA 407 Estándar para el servicio de combustible a la aeronave.

OBSTÁCULO Todo objeto fijo (tanto de carácter temporal como permanente) ó móvil, o parte del

mismo, que esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en tierra o que

sobresalga de una superficie destinada a proteger a las aeronaves en vuelo.

OPERACIONES AERONÁUTICAS Conjunto de actividades que se realizan en relación a las

aeronaves.

PARTE AERONÁUTICA (Lado Aire) El área de movimiento de un aeropuerto y de los terrenos

y edificios adyacentes o las partes de los mismos, cuyo acceso está controlado.

PARTE PÚBLICA (Lado Tierra) El área de un aeropuerto y los edificios en ella comprendidos a

la que tiene acceso el público no viajero.

PLANOS Referido a las alas de las aeronaves.

PLATAFORMA Es parte de un aeropuerto, es normalmente la zona donde los aviones son

estacionados, descargados y cargados, repostados o embarcados. Aunque el uso de la plataforma

está cubierto por regulaciones, como iluminación en los vehículos, es normalmente más accesible

para los usuarios que la pista de aterrizaje o la calle de rodaje. Sin embargo, la plataforma no está

normalmente abierta al público general y se requiere estar en posesión de una TIAA para tener

garantizado el acceso.

PRUEBA DE MOTORES Acción de verificación de parámetros de un motor de aeronave.
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PUESTO DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES Vienen definidos por una señalización

en la plataforma que se denomina comúnmente ERA.

RADIO DE GIRO Trayectoria circular que describe una aeronave en tierra.

REMOLQUE DE AERONAVES Es considerado uno de los servicios de asistencia en tierra que

posiciona a las aeronaves.

RESIDUO SÓLIDO Es un material que se desecha después que haya realizado un trabajo o

cumplido con su vida útil.

RIESGO Es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa.

RODAJE Maniobrar la aeronave para llevar a la posición de despegue o retornar al área de

aparcamiento después del aterrizaje.

SEGURIDAD OPERACIONAL Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a

los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por medio de un

proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos.

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE AEROPUERTO Esta señalización permite una mejor

orientación para los pilotos, vehículos, controladores y personal de tierra. La señalización horizontal

de aeropuertos es por tanto una parte fundamental para la seguridad operacional.

SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA incluye todos los servicios de que es provista una

aeronave desde que aterriza hasta su posterior partida. En la mayoría de los casos las aerolíneas

tienen, al menos en sus estaciones base, una división dedicada al manejo en tierra de sus aeronaves.

También existen compañías dedicadas exclusivamente a brindar servicio de asistencia en tierra a

aeronaves en todo el mundo.

SERVICIOS AEROPORTUARIOS Son aquellos servicios prestados por los operadores de

servicios aeroportuarios dentro y fuera de plataforma, vinculados a servicios prestados directamente

a aeronaves, cuando para su ejecución se utilizan equipos e infraestructura especializada.
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TREN DE ATERRIZAJE PRINCIPAL Es la parte de cualquier aeronave encargada de absorber

la energía cinética producida por el contacto entre la aeronave y la pista durante la fase

de aterrizaje y despegue.

ULD Un elemento unitario de carga, o ULD por sus siglas en inglés (Unit Load Device), es un

contenedor o palet metálico usado para cargar equipaje, mercancías y correo en aviones de fuselaje

ancho y determinados aviones de fuselaje estrecho específicos. Permite que una gran cantidad de

carga sea agrupada en una sola unidad. Puesto que conllevan un menor número de unidades de

carga, ahorran tiempo, esfuerzo al personal de tierra y ayudan a prevenir retrasos en los vuelos.

Cada ULD dispone de su propia lista o «manifiesto de carga», para que su contenido pueda ser

controlado.

WANDAS Accesorio utilizado por señaleros de aeropuerto para el guiado de aeronaves en

plataforma.

WINGWALKERS Personal que se situa en las puntas de ala de la aeronave para coadyuvar con el

señalero principal en las maniobras en plataforma de la aeronave.
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ABREVIATURAS

AASANA Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea.

ARO/AIS (ATS REPORTING OFFICE / AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE)

Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo y Servicio de Información Aeronáutica

APU (Unit Power Auxiliary) Unidad de Potencia Auxiliar de la aeronave.

AVSEC Seguridad de la Aviación Civil.

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil.

EPA Área destinada para el Aparcamiento de Equipos

EPL Señal de Área de Estacionamiento de Equipos

ERA Área de Restricción de Equipos

ERL Señal de Área de Restricción de Equipos

ESA Área de Espera de Equipos

ESL Señal de Área de Espera de Equipos

FELCN Fuerza Especial de Lucha Contra el Narco Tráfico.

FOD Daños por objetos extraños (FOD) en los aeropuertos puede causar daños que cuesta a las

aerolíneas, aeropuertos y arrendatarios aeropuerto millones de dólares cada año.

GPU (Ground Power Unit) Unidad de Potencia en Tierra.
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IATA La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, Es el instrumento para la cooperación

entre aerolíneas, promoviendo la seguridad, fiabilidad, confianza y economía en el transporte aéreo

en beneficio económico de sus accionistas privados.

NPA Área Prohibida para el Aparcamiento de Equipos

NPL Señal de Área de Prohibición de Aparcamiento de Equipos

OACI La Organización de Aviación Civil Internacional o OACI, también se conoce como

Organización Internacional de Aeronáutica Civil, (por sus siglas en inglés International Civil

Aviation Organization o ICAO).

PEA Plan de Emergencia de Aeropuerto.

PLB Puente de embarque.

PRIMAP Primera Respuesta a Incidentes con Materiales Peligrosos.

PSA Programa de Seguridad Aeroportuario

RAB Reglamentación Aeronáutica Boliviana.

SARPs Standars and Recommended Practices (normas y métodos recomendados OACI)

SAT Servicio de Asistencia en Tierra.

SSEI Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios.

TIAA Tarjeta de Identificación de Acceso Aeroportuario

TWR Torre de Control



MANUAL DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT)
AEROPUERTO DE ALCANTARÍ

XIX

ÍNDICE DE FIGURAS

FIG.1 Esquema de relaciones del Subcomité de Seguridad Operacional en Plataforma............7

FIG.2 Organigrama……………………………………………………………………..............18

FIG.3 Nomenclatura de términos...........................................................................................19

FIG.4 Clave de referencia…………………………………………………………...................19

FIG.5 Clasificación de aeronaves………...............................................................................19

FIG.6 Dimensiones de aeronave crítica Boeing 737-300……...............................................20

FIG.7 Dimensiones de aeronave crítica Boeing 737-700......................................................21

FIG.8 Ubicación de los compartimentos de carga.................................................................22

FIG.9 Radio de giro Boeing 737-300....................................................................................23

FIG.10 Radio de giro Boeing 737-700……………….............................................................24

FIG.11 Ubicación del equipo SAT..........................................................................................26

FIG.12 Aeropuerto de Alcantarí.............................................................................................28

FIG.13 Puestos de parqueo de aeronaves................................................................................29

FIG.14 Puesto de estacionamiento 1.......................................................................................30

FIG.15 Puesto de estacionamiento 2.......................................................................................30

FIG.16 Puesto de estacionamiento 3.......................................................................................30

FIG.17 Puesto de estacionamiento 4........................................................................................30

FIG.18 Distancia de aeronave a aeronave...............................................................................32

FIG.19 Puestos de parqueo equipo SAT.................................................................................33

FIG.20 Distribución de parqueos de aeronaves………………………………………..............34

FIG.21 Wandas para señaleros……………………………......................................................39

FIG.22 Explotador de aeronave BOA....................................................................................40

FIG.23 Señalización horizontal en el Aeropuerto de Alcantarí……………………….............51

FIG.24 Reabastecimiento de combustible...............................................................................74

FIG.25 Operador de reabastecimiento de combustible............................................................76

FIG.26 Áreas de la plataforma................................................................................................78

FIG.27 Vehículo para inspecciones……………………………………………….....................83

FIG.28 Compartimentos de carga Boeing 737-300..................................................................98

FIG.29 Pasajeros en plataforma............................................................................................102

FIG.30 Plataforma de Alcantarí............................................................................................111



MANUAL DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT)
AEROPUERTO DE ALCANTARÍ

XX

FIG.31 Tractor remolque de aeronaves.................................................................................113

FIG.32 Equipo SAT en plataforma……………………………………………………….........117

FIG.33 Remolque de equipaje...............................................................................................119

FIG.34 Señalero en plataforma..............................................................................................120

FIG.35 GPU en servicio…………………………..................................................................122

FIG.36 Sala de capacitación SSEI……………………………………………………….............137



MANUAL DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT)
AEROPUERTO DE ALCANTARÍ

XXI

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO 1 Relaciones de trabajo del Jefe de Aeropuerto..................................................11

CUADRO 2 Relaciones de trabajo del Supervisor SAT…...................................................14

CUADRO 3 Relaciones de trabajo del Auxiliar SAT………..................................................15

CUADRO 4 Relaciones de trabajo del Operador SAT……..................................................17

CUADRO 5 Envergadura y longitud de aeronaves críticas..................................................25

CUADRO 6 Tiempos de operación SAT Boeing 737-300..................................................27

CUADRO 7 Tiempos de operación SAT Boeing 737-700..................................................27

CUADRO 8 Datos del Aeropuerto de Alcantarí…………..................................................28

CUADRO 9 Aeronaves que operan en el Aeropuerto de Alcantarí....................................29

CUADRO 10 Designadores para los puestos de estacionamiento…..........................................31

CUADRO 11 Separación de aeronaves……………………..................................................32

CUADRO 12 Responsabilidades protección contra el chorro de aeronaves.................................55

CUADRO 13 Prueba de motores……………………………..................................................56

CUADRO 14 Movimiento de aeronaves en plataforma……..................................................57

CUADRO 15 Reabastecimiento de combustible……………..................................................63

CUADRO 16 Procedimiento……………………………….....................................................64

CUADRO 17 Responsabilidades notificación de incidentes y/o accidentes.................................79

CUADRO 18 Procedimiento.................................................................................................81

CUADRO 19 Responsabilidades auditar normas de seguridad operacional................................85

CUADRO 20 Procedimiento………………………………....................................................86

CUADRO 21 Limpieza de plataforma……………………....................................................90

CUADRO 22 Procedimiento……………………………….....................................................91



  

 

                          MANUAL DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT) 

    AEROPUERTO DE ALCANTARÍ                                                                                      

    
               

  XXII 
 

 

PRESENTACIÓN 

La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea 

(AASANA), en observancia a la Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB 138.480 

Servicios de las Aeronaves en Tierra), Anexo 14 Vol. 1 Diseño y Operación de 

Aeródromos, Manual de Servicios Aeroportuarios de la OACI (Doc. 9137) Parte 

8 Servicios Operacionales de Aeropuerto y Manual de Certificación de 

Aeródromos de la OACI (Doc.9774), en estricta aplicación a su Misión 

Institucional, cual es el de precautelar por la regularidad, eficiencia y seguridad 

operacional  en  los  aeropuertos  bajo  su  administración, por tanto se  ha  elaborado  el  

presente  material denominado: “Manual de Servicio de Asistencia en Tierra 

(SAT)”, destinado al Aeropuerto de Alcantarí de la ciudad de Sucre.  

 

Cabe señalar que este trabajo en su investigación contó con el   apoyo de la Universidad 

Mayor de San Andrés, Facultad Tecnológica - “Carrera Aeronáutica”, a través de un 

Trabajo Dirigido y elaborado por el postulante a una Licenciatura Aeronáutica, Univ. 

TMA Carlos Jorge Rada Mercado. 

 

En este sentido, el contenido del presente Manual tiene la finalidad de ofrecer al 

personal del Aeropuerto de Alcantarí que cumple esta labor, los mecanismos básicos 

necesarios para aplicar al Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) y mantener a un 

nivel aceptable la seguridad operacional. 

 

Aprobado este material por la Autoridad Aeronáutica (DGAC), el mismo se constituirá 

en un documento guía para la elaboración e implementación similar en otros 

aeropuertos, a efecto de garantizar y mejorar niveles adecuados de seguridad 

operacional, en bien de la Aeronáutica Civil del país y por ende de los operadores 

aéreos y de toda la comunidad aeronáutica. 

 

 

Lic. Aer. Carlos Jorge Rada Mercado 

AUTOR MANUAL SAT 
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1.1 INTRODUCCIÓN

El Aeropuerto de Alcantarí de la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca surge de la

necesidad de contar con un aeropuerto en el cual se incremente las capacidades operativas

aeronáuticas, el Aeropuerto “Juana Azurduy de Padilla” actualmente tiene ciertas deficiencias

operativas, tanto características restrictivas, como de operaciones en plataforma (saturada en

horas determinadas), el actual Aeropuerto de Alcantarí incrementará las operaciones

aeronáuticas y como consecuencia el movimiento en plataforma el cual debe reunir

características de seguridad operacional como lo establece la OACI Anexo 14 y la RAB 138,

por lo tanto a fin de reducir los potenciales de incidentes y/o accidentes se elabora el presente

Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT), el cual reúne los procedimientos del

personal del servicio de asistencia en tierra (SAT) así como las responsabilidades haciendo

énfasis en la seguridad operacional.

1.2 OBJETIVO

Establecer un Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) con el fin de mitigar los

potenciales de incidentes y/o accidentes durante las operaciones del servicio de asistencia en

tierra en el Aeropuerto de Alcantarí, de la ciudad de Sucre departamento de Chuquisaca,

aplicando normativas y procedimientos de seguridad operacional establecidos en la RAB 138

Reglamento Sobre la Operación de Aeródromos y OACI  Anexo 14 Volumen I Diseño y

Operación de Aeródromos.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Reducir al mínimo el riesgo de colisión entre aeronaves y vehículos del servicio de

asistencia en tierra (SAT) y entre los mismos vehículos del servicio de asistencia en

tierra (SAT), para mantener una eficiente, regular y segura circulación de los mismos.

 Facilitar la circulación regular de las aeronaves y vehículos del servicio de asistencia

en tierra (SAT) a partir de la implementación del presente manual.
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 Determinar los requerimientos y responsabilidades asociadas a la elaboración de un

Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) en constante evaluación y

actualización  en función del tiempo.

 Capacitar a todo el personal de servicios de asistencia en tierra (SAT) así como

también el conocimiento y cumplimiento de la normativa por las empresas públicas y

privadas que laboran en la plataforma del Aeropuerto de Alcantarí.

 Concientizar para el cumplimiento del uso obligatorio de prendas de vestir de

seguridad a todo personal que tiene actividades en la plataforma sin excepción alguna.

 Controlar y supervisar el conjunto de operaciones del servicio de asistencia en tierra

(SAT), servicio que se realiza durante la escala de la aeronave.

 Reconocer la importancia de la seguridad operacional en los servicios de asistencia en

tierra (SAT).

 Conocer las características físicas de las aeronaves que operan en el Aeropuerto de

Alcantarí.

 Mitigar el riesgo por FOD en el área de movimiento del Aeropuerto de Alcantarí.

1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) será aplicable a:

a) Todas las aeronaves que operen en la plataforma del Aeropuerto de Alcantarí.

b) Todos los vehículos institucionales, de usuarios permanentes y otros que

eventualmente, deban circular por la plataforma del recinto aeroportuario.

c) Todas las personas que en el ejercicio de diversas funciones relacionadas con la

actividad aeroportuaria, deban circular por la plataforma del aeropuerto.

En aplicación a las normas y métodos recomendados que la OACI provee en el ANEXO 14

capitulo 9 Servicio, Equipo e Instalaciones de Aeródromo,  9.6 Servicio de las aeronaves en

tierra, 9.7  Operaciones de los Vehículos en el aeródromo, la normativa nacional RAB 138

Reglamento Sobre Operación de Aeródromos:  Sub parte E : Servicios, Equipo e Instalaciones
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de Aeródromo, 138.480 Servicio de las aeronaves en tierra, 138.485 Operaciones de los

vehículos de aeródromo y RAB 138 Reglamento Sobre Operación de Aeródromos (ADJUNTO

A SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES EN LA PLATAFORMA), RAB-91 Reglamento

de Operaciones (APÉNDICE A RAB-91 SEÑALES UNIVERSALES DE AVIACIÓN), las

respectivas autoridades aeroportuarias (Jefe de Aeropuerto de Alcantarí), adoptará el siguiente

Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) que servirá de base para los procedimientos

a aplicar en esta materia.

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, este Manual de Servicio de Asistencia en

Tierra (SAT), se aplica a las actividades del servicio de asistencia en tierra a las aeronaves

definidas a continuación y que se desarrollen en aeropuertos que deben ser certificados y/o

verificados por la autoridad aeronáutica (DGAC).

A su vez este manual, es una herramienta de uso diario y referencia técnica en cuanto a

seguridad operacional en el servicio de asistencia en tierra (SAT) para todos aquellos

aeródromos o aeropuertos que aun no se encuentren certificados.

El Manual de Servicios de Asistencia en Tierra (SAT) cubre todos los aspectos para ejercer la

actividad de acuerdo con las normas de seguridad aeroportuaria, de protección de las personas,

instalaciones, equipos y aeronaves.

Este manual establece la forma en que la autoridad máxima del aeropuerto (Jefe de Aeropuerto

de Alcantarí), como responsable del mantenimiento de la seguridad operacional en la

plataforma del aeropuerto, supervisa y asegura el cumplimiento de los requisitos que afectan

directamente a la operación aeroportuaria.

En particular, será de aplicación a las actividades siguientes:

1.3.1. GESTIÓN DE PLATAFORMA

Detalles de los procedimientos de gestión de la plataforma, incluyendo:
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 Relación torre de control (TWR) y dependencia que realiza la gestión de plataforma

(Supervisor SAT).

 Asignación de puestos de estacionamiento para aeronaves.

 Arranque de motores y remolque de aeronaves.

 La asistencia para el arranque de la aeronave y el suministro de los medios adecuados.

 Señaleros.

 El guiado de la aeronave a la llegada y a la salida.

 El desplazamiento de la aeronave, tanto a la salida como a la llegada, el suministro y

aplicación de los medios necesarios.

 La asistencia a la aeronave para su estacionamiento y el suministro de los medios

adecuados.

 Las comunicaciones entre la aeronave y el servicio de asistencia en tierra (SAT).

 La carga y descarga de la aeronave, incluidos el suministro y utilización de los medios

necesarios, así como la guía de los pasajeros entre la aeronave – terminal (viceversa) y

el transporte de los equipajes entre la aeronave – terminal (viceversa).

1.3.2. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LA PLATAFORMA

Detalles de los procedimientos para garantizar la seguridad operacional en la plataforma,

incluyendo:

 Protección frente al chorro.

 Operaciones de reabastecimiento de combustibles.

 Limpieza de F.O.D. en plataforma.

 Notificación de incidentes y/o accidentes.

 Vigilancia del cumplimiento de las normas por parte del personal.

 Procedimientos adecuados para conservar a un nivel aceptable la seguridad operacional

en el servicio de asistencia en tierra (SAT).

1.3.3. CONTROL DE VEHÍCULOS EN LA PARTE AERONÁUTICA
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Detalles del procedimiento para el control de vehículos que operan en la plataforma,

incluyendo:

 Reglas de tráfico aplicables y medios para hacerlas cumplir.

 Verificación de estado de equipos del servicio de asistencia en tierra (SAT).

 El desplazamiento de vehículos del servicio de asistencia en tierra (SAT).

1.4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

1.4.1. NORMATIVA INTERNACIONAL

 ANEXO 14 VOLUMEN I  DISEÑO Y OPERACIONES DE AERÓDROMOS.

 ANEXO 2 REGLAMENTO DEL AIRE.

 IATA AIRPORT HANDLING MANUAL.

 MANUAL DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA OACI (DOC 9137-

AN/898) PARTE 8 –SERVICIOS OPERACIONALES DE AEROPUERTO.

 MANUAL DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA OACI

(DOC. 9859 – AN/474).

 MANUAL DE DISEÑO DE AERÓDROMOS DE LA OACI (DOC. 9157- AN/901)

PARTE 2- CALLES DE RODAJE, PLATAFORMAS Y APARTADEROS DE

ESPERA.

 MANUAL DE CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS DE LA OACI (DOC. 9774 –

AN/969).

1.4.2. NORMATIVA NACIONAL

 RAB 138 REGLAMENTO SOBRE OPERACIÓN DE AERÓDROMOS.

 ADJUNTO A SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES EN LA

PLATAFORMA.

 138.480 SERVICIO DE LAS AERONAVES EN TIERRA.

1. EL SAT-AERÓDROMO ES EL RESPONSABLE DE LA

GESTIÓN DE PLATAFORMA.
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 RAB-91 REGLAMENTO DE OPERACIONES.

 APÉNDICE A RAB-91 SEÑALES UNIVERSALES DE AVIACIÓN.

 RAB-139 REGLAMENTO SOBRE CERTIFICACIÓN Y OPERACIÓN DE

AERÓDROMOS.

 APENDICE A RAB 139 PLAN GENERAL DEL REGLAMENTO DE

CERTIFICACIÓN DE AEROPUERTOS -INFORMACIÓN QUE DEBE

INCLUIRSE EN EL MANUAL DE AEROPUERTO.

 PARTE 4 DETALLES DE LOS PROCEDIMIENTOS

OPERACIONALES DE AEROPUERTO Y MEDIDAS DE

SEGURIDAD.

1. GESTIÓN DE LA PLATAFORMA.

2. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LA

PLATAFORMA.

3. CONTROL DE VEHÍCULOS EN LA PARTE

AERONÁUTICA.

 LEY No. 1333 LEY DEL MEDIO AMBIENTE

 REGLAMENTO EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN HÍDRICA.

 REGLAMENTO PARA ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS

PELIGROSAS.

 REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

 NORMA BOLIVIANA NB 742-760 NORMAS DE RESIDUOS SÓLIDOS.



MANUAL DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT)
AEROPUERTO DE ALCANTARÍ

02/11/2015 Revisión: Original
7

Fecha de Emisión Fecha de Revisión Pagina

2. SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD OPERACIONAL EN PLATAFORMA DEL

AEROPUERTO DE ALCANTARÍ

Mediante emisión de una resolución del Comité de Seguridad Operacional del Aeropuerto de

Alcantarí, se institucionalizará el Subcomité de Seguridad Operacional en Plataforma del

Aeropuerto de Alcantarí, cuyas reuniones son la máxima instancia de discusión de las

actividades de consulta, apoyo, inspección y control de procedimientos teórico- práctico para

la reducción del riesgo que implica el movimiento de aeronaves, vehículos y personal en

plataforma haciendo énfasis en la seguridad operacional de acuerdo a normas internacionales y

nacionales.

FISCALIZA
ORGANIZA

COADYUVA

COADYUVA

COADYUVA
COADYUVA

COADYUVA

FIG. 1

DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL (DGAC)

AASANA
A.A.S.A.N.A.

SUBCOMITÉ  DE SEGURIDAD
OPERACIONAL EN
PLATAFORMA

UNIVERSIDAD

LÍNEAS
AÉREAS

FUERZA
AÉREAPOLICIA

NAL.

COMITÉ DE SEGURIDAD
OPERACIONAL DEL

AEROPUERTO
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 La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es la autoridad aeronáutica

competente para realizar actividades de fiscalización al Comité de Seguridad

Operacional  del Aeropuerto de Alcantarí.

 AASANA como administrador del aeropuerto brindará el debido apoyo a las

actividades a realizar por el Subcomité de Seguridad Operacional en Plataforma

en el Aeropuerto de Alcantarí.

 Comité de Seguridad Operacional del Aeropuerto de Alcantarí tiene relación

directa con instituciones las cuales tienen actividades en la plataforma del

aeropuerto tanto con líneas aéreas comerciales como con organismos estatales.

 El Subcomité de Seguridad Operacional en Plataforma del Aeropuerto de

Alcantarí velará por la seguridad operacional en las diferentes actividades

llevadas en plataforma.

El Subcomité de Seguridad Operacional en Plataforma estará presidido por el personal SAT

más representativo  e integrando un representante del servicio de asistencia en tierra SAT,

AVSEC (personal de seguridad de la aviación civil), del SSEI y representantes de cada línea

aérea que opera en el Aeropuerto de Alcantarí.

2.1. FUNCIONES DEL PRESIDENTE

 Convocar al subcomité.

 Presidir la reunión.

 Preparar la agenda.

 Exponer los temas a tratar.

 Aprobar el acta de los temas acordados en la reunión.

2.2. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DEL SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD

OPERACIONAL EN PLATAFORMA

 Asistir a la reunión.

 Evaluar los riesgos en plataforma.

 Según análisis votar en a favor o en contra de las medidas correctivas.
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2.3. RESPONSABILIDADES

 Conocer las normas y métodos recomendados (SARP´s) de la OACI.

 Conocer los Reglamentos Aeronáuticos Bolivianos (RAB´s).

 Asistir a las reuniones convocadas por el presidente.

Cualquier integrante del Subcomité puede ser descalificado si no cumple con las funciones

adquiridas.
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3.1. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES

3.1.1. JEFE DE AEROPUERTO

MISIÓN

Administrar y supervisar eficientemente las actividades técnico-operativas del Aeropuerto de

Alcantarí en base a normas (RAB´s), manuales y procedimientos (Aprobados por la DGAC)

de AASANA, garantizando el cumplimiento de la Reglamentación Aeronáutica Boliviana,

para garantizar el funcionamiento normal y seguro de las operaciones aéreas.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES

 Revisar reportes e Informaciones de las secciones AVSEC, SSEI y SAT, para conocer

la disponibilidad de equipos, nuevas instructivas y novedades del personal.

 Realizar inspecciones rutinarias y no rutinarias de áreas de pista, calles de rodaje y

plataforma, para verificar el estado de operatividad de las mismas.

 Verificar el buen funcionamiento del sistema de alarmas de emergencia y equipos de

comunicación, para solicitar mantenimiento si hay falla.

 Verificar y autorizar la planificación de áreas de estacionamiento, de acuerdo a

planificación previa del Supervisor SAT.

 Realizar rondas cotidianas de la terminal principal y plataforma, para verificar el

cumplimiento de normas, tareas e instructivas necesarias.

 Atender solicitudes de usuarios, en materia de seguridad, para autorizar ingresos y

visitas.

 Autorizar el ingreso a la parte aeronáutica de vehículos, ambulancias y personas de

servicios externos.

 Revisar y Autorizar rol de turnos del área bajo su responsabilidad (Facilitación e

informaciones, SAT y AVSEC), para distribuir al personal.

 Organizar los simulacros parciales y generales en operaciones como simulacros y

planes de emergencia, establecidos por las RAB´s y el Plan de Emergencias de

Aeropuerto, coordinando con las diferentes líneas aéreas y personal SAT.

 Programar cursos de capacitación inicial y recurrente, en coordinación con otras áreas

de AASANA o con líneas aéreas, cuando corresponda.
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 Realizar las inspecciones perimetrales en la parte aeronáutica 4 veces por mes.

 Elaborar y actualizar manuales operativos, procedimientos de seguridad operacional,

de acuerdo a requerimiento de organismos del estado (DGAC), líneas aéreas y otros.

 Activar y dirigir el Centro de Operaciones de Emergencia - COE, en casos establecidos

en el Plan de Emergencia de Aeropuerto.

 Atender requerimientos de organismos de gobierno, consulado y embajadas, para la

recepción o salida de pasajeros VIP.

RELACIONES DE TRABAJO

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS

 A.A.S.A.N.A (Nacional).

 Encargado AVSEC.

 Comandante SSEI.

 Administración.

 Facilitación.

 Servicio de asistencia en tierra

SAT.

 Líneas aéreas y concesionarios.

 Personal diplomático.

 Instituciones del estado.

CUADRO N° 1

3.1.2. SUPERVISOR SAT

MISIÓN

Supervisar y controlar los servicios de asistencia en tierra propios y de líneas aéreas,

cumpliendo con las normas de seguridad en plataforma y el presente Manual de Servicio de

Asistencia en Tierra (SAT), líneas aéreas operadoras y de la Reglamentación Aeronáutica

Boliviana (RAB 138 Reglamento Sobre Operación de Aeródromos ), brindando un servicio

eficiente a los usuarios.
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES

 Controlar la asistencia del personal SAT y estibadores, así como las condiciones en las

que se presentan y si están adecuadamente uniformados, portando el equipo de

protección personal.

 Asignar y distribuir tareas al personal SAT, de acuerdo al flujo de operaciones.

 Leer el libro de reportes de los turnos anteriores, para mantenerse informado de las

novedades del área.

 Coordinar con ARO AIS horas confirmadas de arribo de los diferentes vuelos, para la

designación de áreas de parqueo. Asimismo, solicitar información meteorológica, para

fines de remolque y posterior rodaje.

 Realizar la asignación y actualización de áreas de parqueo, de acuerdo a itinerarios y

programación de vuelos de las líneas aéreas, e informar a Jefatura de Aeropuerto,

líneas aéreas, AVSEC y Facilitación.

 Mantener comunicación permanente con torre de control (TWR) por Handy en la

frecuencia asignada, para coordinar áreas de estacionamiento, movimiento de

aeronaves, equipos en plataforma, prueba de motores y otros. Adicionalmente,

mantener coordinación permanente con las líneas aéreas, vía teléfono, para confirmar

horas previstas de llegada como de salida y requerimiento de servicios.

 Realizar briefing con las líneas aéreas, para organizar y coordinar la llegada y salida de

vuelos, informando a los operadores SAT y estibadores, la distribución de carga y

equipajes de los distintos vuelos.

 Elaborar el reporte diario FOD, en base a llenado de formularios (FORM. 3)  por el

personal SAT, para entregar a Jefe de Aeropuerto.

 Comunicar al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) la necesidad de

realizar la supervisión de plataforma, cuando se realiza el aprovisionamiento de

combustible en las aeronaves o prueba de motores.

 Realizar la supervisión de los Servicios de Asistencia en Tierra (SAT) de equipos

propios, de líneas aéreas nacionales y extranjeras, controlando que se encuentren en

correcto estado de funcionamiento y bajo normas de seguridad adecuadas.
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 Realizar la inspección de la plataforma, verificando el orden y limpieza en la misma.

Asimismo, supervisar que el personal a su cargo, realice una correcta operación de los

equipos.

 Realizar y actualizar el reporte diario, para informar sobre las actividades del día y el

estado de equipos.

 A requerimiento de una línea aérea u Operador Aéreo, coordinar la revisión de

equipajes, carga y/o aeronaves con la FELCN.

 Realizar la inspección técnica completa de equipos SAT (360°), verificando estado y

funcionamiento de los mismos.

 Hacer la solicitud de combustible a almacenes, bajo aprobación del Jefe de Aeropuerto.

 Asignar el aprovisionamiento de combustible de los diferentes equipos y vehículos por

los operadores SAT.

 Realizar la inspección, cada lunes, de los equipos SAT junto a personal de

mantenimiento.

 Participar de los simulacros generales y parciales del Plan de Emergencia de

Aeropuerto, para mantenerse listos ante eventualidades reales.

 Capacitar a operadores y estibadores en cursos de refrescamiento y cursos iniciales.

 Solicitar apoyo al SSEI, para prueba de motores de aeronaves en plataforma o calles de

rodaje, como procedimiento establecido.

 Realizar la supervisión de limpieza en plataforma, calles de rodaje y pista, cuando

existe derrame de líquido hidráulico, combustibles o FOD.

 Elaborar órdenes de trabajo al departamento de mantenimiento, para la reparación de

fallas presentadas en los diferentes equipos, aprobado por el Jefe de Aeropuerto.

 Participar de las auditorías DGAC, líneas aéreas o internas, para verificación del estado

de los equipos, certificación del personal y normas de seguridad operacional.

 En caso de derrame hidráulico o de combustible, informar al SSEI para proceder a la

limpieza.
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RELACIONES DE TRABAJO

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS

 Jefe de Aeropuerto.

 Personal AVSEC.

 Personal SSEI.

 Líneas aéreas.

 Torre de control TWR.

 ARO AIS.

 YPFB Aviación.

CUADRO N° 2

3.1.3. AUXILIAR SAT

MISIÓN

Emitir las constancias de servicio de asistencia en tierra, derecho de aterrizaje y

estacionamiento, en coordinación con el supervisor SAT, para proporcionar al área

administrativa la información correcta con fines de facturación. Además, brindar información

sobre áreas de parqueo de aeronaves.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES

 Coordinar las áreas de parqueo con el Supervisor SAT y las líneas aéreas, para

proceder con la asignación de estacionamiento de las aeronaves.

 Recibir y/o solicitar las horas confirmadas de arribos y despegues de la oficina ARO

AIS, para el registro y planificación de parqueos.

 Confirmar áreas de estacionamiento a Torre de Control (TWR) para que se informe a

las aeronaves.

 Informar a AVSEC, informaciones, operadores SAT y señaleros, los horarios y áreas

de estacionamiento.

 Ingresar al sistema del auxiliar SAT, la información de aterrizajes, despegues y

servicios prestados, elaborando las constancias de servicios para la aprobación del

Supervisor SAT, posterior entrega a línea aérea y al área administrativa.
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 Recibir la solicitud de servicios requeridos por los usuarios y coordinar su atención con

el Supervisor SAT.

 Registrar los autoservicios de cada línea aérea, para realizar el cobro por uso de

plataforma.

 Comunicar al Supervisor SAT y al Jefe de Aeropuerto, el arribo de pasajeros VIP, de

acuerdo al informe de ARO - AIS.

 Confirmar el pago por vuelos no regulares a Tesorería o al Jefe de Aeropuerto, para dar

autorización de salida.

 Recibir información e instrucción de Jefe de Aeropuerto, cuando se trate de vuelos

exentos de pago de derechos de aterrizaje y estacionamiento según corresponda.

RELACIONES DE TRABAJO

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS

 Supervisor SAT.

 Operadores SAT.

 Personal de AVSEC.

 Administración.

 Líneas aéreas.

 Torre de control TWR.

 ARO AIS.

CUADRO N° 3

3.1.4. OPERADOR SAT

MISIÓN

Operar los equipos SAT, para brindar los Servicios de Asistencia en Tierra a aeronaves,

garantizando la seguridad de pasajeros, tripulantes y personas en general.
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES

 Realizar la revisión completa (360º) de los equipos SAT asignados, para verificar su

estado al recibir el turno.

 Realizar la inspección FOD general y en áreas de parqueo, antes, durante y después de

cada vuelo, para mantener libres de basura la plataforma.

 Operar los equipos para brindar la asistencia a las aeronaves (drenaje, dotación agua

potable, cintas transportadora de equipaje, Ground Power Unit, parqueos, tractor

remolque, tractores de remolque de equipaje y otros) de acuerdo a requerimiento de las

líneas aéreas, y bajo instrucción del supervisor SAT.

 Mantener limpios, lavados los equipos y su área de trabajo, para tener la seguridad

necesaria en plataforma.

 Realizar el drenaje de la cisterna de aguas servidas en la laguna de oxidación.

 Realizar el drenaje de agua potable en el equipo destinado para este fin, para su re

abastecimiento diario.

 Reportar al supervisor SAT el estado de su equipo de comunicación, al final de cada

turno.

 Reportar cualquier novedad (servicios, incidentes, estado del edificio) al Supervisor

SAT.

 Realizar el aprovisionamiento de combustible a los equipos SAT, siguiendo el

procedimiento establecido.

 Realizar el lavado interno de los tanques de equipos de agua potable, de acuerdo a los

procedimientos establecidos.

 Participar de los simulacros generales y parciales del Plan de Emergencia de Aeropuerto,

para mantenerse listos ante eventualidades reales.

 Realizar la inspección técnica completa de equipos SAT, verificando su estado y

funcionamiento, para notificar al supervisor SAT cualquier falla.

 Participar de las auditorías DGAC, Líneas aéreas, para conocer el estado actual del

equipo SAT, si se cumplen con las normas, estándares de seguridad y eficiencia.

 Participar en planes de emergencia reales, de acuerdo al tipo de emergencia.



MANUAL DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT)
AEROPUERTO DE ALCANTARÍ

02/11/2015 Revisión: Original
17

Fecha de Emisión Fecha de Revisión Pagina

 En caso de derrame hidráulico o de combustible, informar al supervisor SAT para

proceder a la limpieza.

 Apoyar a los Estibadores con el equipaje, cuando existe sobre demanda de servicios

 Realizar la inspección visual de pistas y calles de rodaje, en situaciones específicas

necesarias. Así mismo, realizar limpieza de pista, calles de rodaje y plataforma cuando

así sea requerido.

RELACIONES DE TRABAJO

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS

 Supervisor SAT.

 Operadores SAT.

 Personal AVSEC.

 Líneas aéreas.

 Torre de control TWR.

 ARO AIS.

 Personal de limpieza.

 Estibadores

CUADRO N° 4

3.1.5. AUTORIDAD AEROPORTUARIA

 La DGAC como Autoridad Aeronáutica faculta a AASANA, operador y

administrador del aeropuerto, como autoridad aeroportuaria en el Aeropuerto de

Alcantarí, la misma que a través de su Jefe de Aeropuerto velará por el

cumplimiento del presente manual.

 Las disposiciones de este Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT)

deberán ser cumplidas por todos los usuarios que ingresan y operan en la

plataforma lo que será supervisado y controlado por la Jefatura de Aeropuerto y

personal de seguridad (AVSEC).



MANUAL DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT)
AEROPUERTO DE ALCANTARÍ

02/11/2015 Revisión: Original
18

Fecha de Emisión Fecha de Revisión Pagina

 La Jefatura de Aeropuerto a través del Supervisor SAT es el responsable de asignar

los puestos de estacionamiento de las aeronaves que operan en el Aeropuerto de

Alcantarí.

3.1.6. ORGANIGRAMA

FIG. 2

3.1.7. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

MANUAL DENTRO DEL AEROPUERTO DE ALCANTARÍ

N° NOMBRE CARGO TELEFÓNOS

1
ATCO. RAMIRO JUANEZ

ESPADA

JEFE DE

AEROPUERTO

76114424

69698181

6461655

2
JAVIER TERÁN DELGADILLO

COMANDANTE

DEL SSEI

(SUPERVISOR SAT)
77110934

JEFE DE AEROPUERTO

SUPERVISOR SAT

AUXILIAR SAT

OPERADOR SAT
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4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS AERONAVES DE OPERADORES

REGULARES EN EL AEROPUERTO DE ALCANTARÍ.

El personal SAT debe conocer las características de las aeronaves que operan regularmente en

el Aeropuerto de Alcantarí para asignar puestos de estacionamiento, capacidad de

maniobrabilidad y tomar los recaudos respectivos para el debido Servicio de Asistencia en

Tierra haciendo énfasis en normas de seguridad operacional en plataforma.

4.2. REFERENCIA GENERAL DE LAS AERONAVES.

FIG. 3 FIG.4

FIG. 5
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 Entender la clave de referencia de aeropuerto para el personal SAT es de suma

importancia para la planificación de los estacionamientos así también comprender

conceptos como la envergadura de la aeronave.

4.3. BOLIVIANA DE AVIACIÓN (BOA)

FIG. 6

 Envergadura de 28,88 m, largo de fuselaje 32.18 m, ancho de fuselaje 3.76 m (factores

determinantes en la planificación del personal SAT).
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FIG. 7

 Envergadura de 35,79 m, largo de fuselaje 32.18 m, ancho de fuselaje 3.76 m (factores

determinantes en la planificación del personal SAT).
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FIG. 8

 Es de suma importancia la ubicación de los compartimentos de carga en la aeronave

para la planificación del personal SAT.
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FIG. 9

 Radios de giro específicos para maniobras Boeing 737 – 300 para la planificación  del

personal SAT.
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FIG. 10

 Radios de giro específicos para maniobras Boeing 737 – 700 para la planificación del

personal SAT.
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4.4. CARACTERÍSTICAS RELATIVAS A MANIOBRAS

Las características de maniobrabilidad de toda aeronave dependen directamente del radio de

viraje (R), que a su vez depende de la posición del centro de viraje.

Para la determinación de los radios de giro de las aeronaves de mayores dimensiones se ha

tomado como referencia el centro de viraje, que es el punto en torno al cual gira la aeronave.

Es el punto que se encuentra situado a lo largo del eje del tren de aterrizaje principal a una

distancia variable del eje del fuselaje, el cual a su vez, depende del ángulo de deflexión del

tren de nariz en que se lleve a cabo la maniobra de viraje.

Los radios de giro aplicados han sido tomados del Airport Planning Manual de las aeronaves

de gran envergadura que operarán en el Aeropuerto de Alcantarí.

El cuadro 5 mostrado, contiene longitud, envergadura, radio de giro, Angulo de deflexión y las

observaciones del radio utilizado por las aeronaves críticas que operarán en el Aeropuerto de

Alcantarí. El radio de viraje se ha tomado en base al ángulo máximo de deflexión permitido de

cada aeronave.

CUADRO N° 5
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FIG. 11

 Se verifican los diferentes equipos del servicio de asistencia en tierra (SAT) y su

correspondiente ubicación.
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CUADRO N° 6

CUADRO N° 7

NOTA: Los respectivos operadores en el Aeropuerto de Alcantarí deben otorgar

información acerca de sus aeronaves (Airport Plannig Manual) para la planificación del

personal SAT ya que todo lo mencionado hasta este capítulo fue en base a la aeronave

critica de aeropuerto.
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5.1.       CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AEROPUERTO DE ALCANTARÍ

FIG. 12

ELEVACIÓN 3100 m

CLAVE DE REFERENCIA 4E

PISTA DISPONIBLE 3600 m

DESIGNACIÓN OACI SLAL

ANCHO DE PISTA 60 m

PLATAFORMA
HORMIGÓN

ARMADO

20000 m2

TERMINAL AEREA 6000 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN

SSEI
6

CUADRO N° 8



MANUAL DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT)
AEROPUERTO DE ALCANTARÍ

02/11/2015 Revisión: Original
29

Fecha de Emisión Fecha de Revisión Pagina

CUADRO N° 9

5.2. CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA

En las siguientes páginas se muestra el cómo y por qué se deberá configurar la plataforma del

Aeropuerto de Alcantarí, cuales son las ventajas y la manera en que ésta se apega a las

recomendaciones contenidas en el Anexo 14 de la OACI y los Reglamentos Aeronáuticos

Bolivianos (RAB´s), así como a las que se encuentran en el Manual de Diseño de Aeródromo

de la OACI, en su parte II y IV.

FIG. 13

 La plataforma se encuentra configurada con cuatro puestos de estacionamiento en los

cuales se puede estacionar cuatro aeronaves de las características Boeing 737-700 (R1,

R2, R3, R4).

AEROLINEA AERONAVE

BOLIVIANA DE AVIACIÓN (BOA) BOEING 737 - 300/700

AMASZONAS CRJ 200 BOMBARDIER

ECOJET AVRO RJ85

TRANSPORTE AEREO MILITAR (TAM) BOEING 737-200/300 Y BAe 146 - 200
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 El estacionamiento (RA) es para aeronaves de características mayores ya que el

Aeropuerto de Alcantarí tiene la clave de referencia 4E, el cual puede recibir aeronaves

de envergadura mayor a un Boeing 737-700 en situaciones especiales.

FIG. 14 FIG. 15

FIG.16 FIG.17

5.3. FLEXIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

El número y dimensiones de los puestos de estacionamiento de aeronaves del Aeropuerto de

Alcantarí se ajustan al número y tamaño de los tipos de aeronaves que se espera que utilicen la

plataforma. Dicha plataforma tiene cuatro puestos de estacionamiento y podrá utilizar dichos

puestos para aeronaves de tipo A, B, C, D y E (situación especial), dando así una mayor

flexibilidad en la utilización de la plataforma y teniendo en cuenta que todos los puestos de
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estacionamiento darán pauta a una combinación de estos tipos de aeronave, haciendo esto en

sincronía con la demanda.

Es posible la utilización de los 4 puestos de estacionamiento principales (R1 a R4) con 4

aeronaves B737-700 a la vez sin causar afectaciones entre un puesto y otro, para la utilización

de la posición RA será necesario restringir el uso de dos puestos de estacionamiento, R1 y R2,

ya que es el espacio destinado para la atención a un B747-200 u otra aeronave del TIPO E ya

que el aeropuerto tiene como clave de referencia 4E, en esta situación es posible utilizar

también en sincronía las posiciones R3 y R4 con la aeronave máxima destinada en esos

puestos (B737-700) o la que la demanda exija en la operación.

Las aeronaves para las cuales se enfoca la plataforma se muestra en la siguiente tabla.

DESIGNADORES PARA LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO

R1 R2 R3 R4 RA

CRJ- 200

BOMBAR

DIER

CRJ- 200

BOMBAR

DIER

CRJ- 200

BOMBAR

DIER

CRJ- 200

BOMBAR

DIER

BOEING 747 -

200

BAe 146 - 200 BAe 146 - 200 BAe 146 - 200 BAe 146 - 200 AERONAVE

TIPO E

AVRO RJ85 AVRO RJ85 AVRO RJ85 AVRO RJ85

BOEING 737-
200

BOEING 737-

200

BOEING 737-

200

BOEING 737-

200

BOEING 737 –

300

BOEING 737 -

300

BOEING 737 -

300

BOEING 737 -

300

BOEING 737 –

700

BOEING 737 -

700

BOEING 737 -

700

BOEING 737 -

700

CUADRO N° 10
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5.4. MÁRGENES DE SEPARACIÓN EN LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO

Cada puesto de estacionamiento de aeronaves tendrá los siguientes márgenes mínimos de

separación entre aeronaves que se encuentren utilizando el puesto, aeronave en otro puesto de

estacionamiento u otros objetos adyacentes de acuerdo con lo recomendado en el Anexo 14 de

la OACI.

CUADRO N° 11

FIG. 18
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Para los puestos de estacionamiento de esta plataforma que tiene la capacidad para estacionar

a cuatro Boeing 737-300/700, es necesaria una separación mínima entre puntas de ala de 4.5

metros, debido a que la clave de la aeronave es C.

5.5. REQUISITOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS AERONAVES EN

TIERRA.

Cada uno de los puestos de estacionamiento cuenta con el espacio requerido por la aeronave

crítica tomada en el presente manual (Boeing 737-300/700), así mismo se puedan brindar los

servicios pertinentes en plataforma, el espacio entre puestos de estacionamiento da coyuntura

para el emplazamiento de tres áreas de apoyo, en las cuales el servicio de asistencia en tierra

(SAT) podrá movilizar todos los equipos de asistencia en tierra con seguridad y rapidez.

Cada área de apoyo propuesta tendría que contar con un total de 155 m2 y al haber tres áreas

de este tipo se brindan 465 m2 en total para que el equipo de asistencia en tierra pueda reducir

el tiempo de traslado de estos equipos hacia la aeronave con las normas de seguridad en

plataforma.

FIG.19
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FIG.20
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6.1. GESTIÓN EN LA PLATAFORMA

6.1.1. OBJETIVO

Establecer los procedimientos que las líneas aéreas que operan en el Aeropuerto de Alcantarí y

el servicio de asistencia en tierra SAT deben seguir para la realización de una gestión segura y

eficiente.

6.1.2. CAMPO DE APLICACIÓN

Este procedimiento se aplicará en la plataforma del Aeropuerto de Alcantarí previa aprobación

por la Autoridad Aeronáutica Civil (DGAC).

6.1.3. FRECUENCIAS DE RADIO DISPONIBLES PARA EL CONTROL

 El Aeropuerto de Alcantarí opera con la frecuencia 444.2 Mhz SSEI y

SAT de aeródromo.

 El Aeropuerto de Alcantarí opera con la frecuencia 130.5 Mhz AVSEC

de aeródromo.

6.1.4. RESPONSABILIDADES

 RESPONSABILIDAD DE LA TORRE DE CONTROL (TWR)

Las responsabilidades de la torre de control (TWR) del Aeropuerto de Alcantarí son entre

otras:

1. Autorizar y controlar todos los movimientos de aeronaves, personas y vehículos que se

efectúan en el área de maniobras.

2. Expedir autorizaciones para el retroceso – remolcado y rodaje de aeronaves en el área

de movimiento del Aeropuerto de Alcantarí.

3. Registrar todos los aterrizajes de aeronaves que llegan.

4. Autorizar y coordinar de acuerdo a las prioridades del tránsito, los desplazamientos

que el Supervisor SAT y/o pilotos lo soliciten, previa evaluación del riesgo.
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5. Vigilar el área de maniobras del Aeropuerto de Alcantarí, reportar al Supervisor SAT

cualquier novedad que pueda afectar la seguridad operacional en plataforma y requiera

de una acción inmediata al respecto.

6. Coordinar con el Supervisor SAT, las solicitudes relativas al servicio de Follow – me

cuando así se requiera.

 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR SAT

Las responsabilidades del Supervisor SAT en el Aeropuerto de Alcantarí son entre otras:

1. Velar por el cumplimiento de la Reglamentación Aeronáutica Boliviana y normas,

métodos recomendados en el área de movimiento correspondiente a la plataforma,

vigilando, supervisando los desplazamientos, las velocidades autorizadas y la

acreditación del personal SAT.

2. Supervisar y controlar las posiciones de embarque de pasajeros, conjuntamente los

inspectores DGAC del aeropuerto, antes, durante y después de su utilización de dichas

posiciones, por parte de las aeronaves.

3. Supervisar y controlar el tránsito de vehículos por las calles de servicio, el

cumplimiento y aplicación de las normas aeroportuarias.

4. Supervisar el área de movimiento del aeropuerto excluyendo el área de maniobras y

reportar las novedades a la Torre de Control (TWR).

5. Registrar diariamente en la bitácora (llenado de FORM.) los diferentes eventos que

ocurran en su área.

6. Supervisar los vehículos, tractores, arrancadores, plantas, etc. Con el fin de procurar un

alto estándar de seguridad operacional, vigilando que los elementos involucrados o

vehículos no contaminen el área de la plataforma, sean retirados y que los permisos de

funcionamiento sean suspendidos inmediatamente.

7. Supervisar el uso adecuado de los chalecos de acuerdo a las especificaciones

establecidas para dichos elementos y el cumplimiento de la normatividad vigente en el

lado aire del aeropuerto.

8. Supervisar diariamente el área de la plataforma con el fin de detectar peligros que

afecten la seguridad operacional tales como fauna, aves, fallas en los equipos y
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facilidades aeroportuarias, registrando en su bitácora y reportando a la dependencia

correspondiente.

9. Apoyar la operación de aeronaves cuando se requiera el servicio Follow-me.

10. Extender por escrito las correspondientes notificaciones de infracción y/o

incumplimiento a las normas aeroportuarias y operativas.

11. Velar por el cumplimiento de la normatividad en el área de la plataforma.

12. Realizar las coordinaciones con el personal de líneas aéreas y SAT.

13. Supervisar que el área de equipajes y equipos SAT permanezcan constantemente

ordenadas y limpias.

14. Coordinar la retirada de equipos o vehículos no operativos del área respectiva.

 RESPONSABILIDAD DEL PILOTO EN PLATAFORMA

Las responsabilidades del piloto de una aeronave en la plataforma del Aeropuerto de Alcantarí

son entre otras:

1. Dar cumplimiento a las normas prescritas en la Publicación de Información

Aeronáutica  (AIP) y los Reglamentos Aeronáuticos Bolivianos (RAB) en lo

relacionado con el movimiento de las aeronaves en la superficie y las luces que deben

ostentar las aeronaves entre la puesta y salida del sol.

2. Seguir las instrucciones impartidas por la torre de control (TWR) del Aeropuerto de

Alcantarí en la frecuencia de superficie.

3. Solicitar la asistencia Follow-me, cuando se desconoce la configuración del

aeródromo.

4. Mantener permanente escucha la frecuencia de superficie respectiva.

5. No parquear en las posiciones de estacionamiento sin la debida asistencia del personal

SAT cuando aplique el caso.

6. No parquear la aeronave en puestos de estacionamiento que no le hubieran sido

previamente autorizados.

7. Coordinar con torre de control (TWR) la información sobre la posición de

estacionamiento asignada por el Supervisor SAT.

8. Seguir, conocer y aplicar las señales impartidas por el señalero.
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9. Establecer con ARO AIS y la línea aérea respectiva, la hora prevista de remolque y/o

rodaje, cumplir con dicha asignación o informar cuando no sea posible su

cumplimiento.

10. Informar a la torre de control (TWR) toda clase de condiciones inseguras que

identifiquen durante su operación, para que estos a su vez tomen las acciones

inmediatas requeridas y/o lo informen al Supervisor SAT para la debida gestión

cuando corresponda.

11. El piloto al mando y el personal SAT, deberán tomar las máximas precauciones para

evitar situaciones peligrosas y/o daños a terceros durante la puesta en marcha del

motor y posterior rodaje. En esta operación, se deberá considerar especialmente la

cercanía de edificios, instalaciones, aeronaves en las proximidades en fases de

embarque o desembarque de pasajeros y/o carga, circulación de vehículos y equipos

SAT y el tránsito eventual de peatones.

 RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL AVSEC

La responsabilidad del personal AVSEC en el Aeropuerto de Alcantarí son entre otras:

1. Expedir los permisos de ingreso, permanencia de todas las personas y vehículos a las

áreas o zonas de seguridad restringidas del aeropuerto, para lo cual se regirán por lo

indicado en el Plan de Seguridad del Aeropuerto de Alcantarí (PSA), especialmente en

los capítulos sobre control de acceso a áreas restringidas, sistema de identificación y

medidas de seguridad en el Aeropuerto de Alcantarí.

2. Realizar la vigilancia de las áreas perimetrales y verificar la acreditación del personal

que ingresa, permanece o sale del área de movimiento del Aeropuerto de Alcantarí.

3. Revisar diariamente el estado de la malla perimetral existente, con el fin de evitar la

incursión de animales, realizando los reportes relativos cuando dichos eventos ocurran.

4. Supervisar el cumplimiento de las normas vigentes en el Plan de Seguridad de

Aeropuerto (PSA).

5. Verificar que todas las personas que presten sus servicios en plataforma, esten

debidamente identificadas de acuerdo con las normas de seguridad del aeródromo, con

el fin de evitar actos de interferencia ilícita.
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6. Extender por escrito las correspondientes notificaciones de infraccion y/o

incuplimientos a las normas aeroportuarias y operativas.

7. En caso de incidente y/o accidente aéreo dentro del aeropuerto, se deberán cumplir los

procedimientos consignados en el Plan de Emergancia del Aeropuerto de Alcantarí.

 RESPONSABILIDAD DEL SEÑALERO

La responsabilidad del señalero en plataforma en el Aeropuerto de Alcantarí es entre otras:

1. Toda persona que guíe aeronaves en tierra mediante señales manuales, deberán cumplir

las disposiciones, requerimientos en materia de instrucción y calificación.

2. Usar un chaleco de identificación fluorescente para permitir que la tripulacion de vuelo

determine que se trata de la persona responsable de la operación de maniobra en tierra.

3. Asegurarse de que la zona de rodaje y el área a la cual ha de guiarse una aeronave es

libre de vehículos, objetos y otros obstáculos.

4. Proporcionar a los pilotos de las aeronaves señales normalizadas para maniobrar en

tierra en forma clara y precisa, acorde a la RAB- 91 Operaciones (Ver Anexo 2).

5. Todo el personal SAT que participe en la provisión de señales utilizará, durante las

horas diurnas wandas con colores fluorescentes, por la noche o en condiciones de mala

visibilidad, se utilizarán wandas iluminadas.

6. Los señaleros se cerciorarán de que la tripulación de vuelo ha recibido las señales

respectivas.

FIG. 21
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 RESPONSABILIDADES DE LAS LÍNEAS AÉREAS

La responsabilidad de las líneas aéreas en el Aeropuerto de Alcantarí entre otras es:

1. La aeronave de cualquier línea aérea involucrada en un incidente y/o accidente dentro

del aeródromo y en el cual se haya incurrido en daño a terceros, será responsable de la

reparación del daño, previa investigación hecha por la autoridad aeronáutica (DGAC).

2. Las líneas aéreas, son responsables de la supervisión de los automotores y equipos

propios SAT, así como los equipos que utilicen sus subcontratistas en los diferentes

servicios aeroportuarios, los cuales deben contar con certificación de buen estado de

funcionamiento (FORM. 6) y óptimas condiciones técnicas.

3. Las líneas aéreas están en la obligación de brindar capacitación específica al personal

encargado de operar sus equipos SAT. Las líneas aéreas serán las únicas responsables

de los incidentes y/o accidentes que se presenten como consecuencia de la inadecuada

instrucción en este sentido.

4. Esta absolutamente prohibido almacenar en cualquier lugar del aeropuerto restos de

aeronaves, vehículos, equipos u obstáculos que se encuentren fuera de servicio o

entorpezcan la normal operación en el Aeropuerto de Alcantarí. AASANA está

facultado para ordenar la remoción y aplicar las sanciones a que haya lugar, siendo el

propietario del elemento, el responsable de su retiro y disposición final.

5. En el evento de que una aeronave quede inutilizada dentro el Aeropuerto de Alcantarí,

la línea aérea deberá encargarse inmediatamente del retiro de la misma, de acuerdo con

lo establecido en el Capítulo 14 del Doc. 9137 –AN/898, Parte 8 – Servicio

Operacionales del Aeropuerto y Parte 5 – Traslado de Aeronaves Inutilizadas del

Manual de Servicios de Aeropuertos de la OACI, Y en las secciones 2.10 y 9.3 del

ANEXO 14 de la OACI.

FIG. 22
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6.1.5. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LA

TORRE DE CONTROL (TWR) Y EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA

(SAT)

 La coordinación entre torre de control (TWR) y el servicio de asistencia en tierra

(SAT):

Se mantiene comunicación mediante equipos (HANDY)  para:

1. Autorización de ingreso a plataforma.

2. Asignación de puestos de estacionamiento.

3. Autorización para el traslado de aeronaves entre puestos de

estacionamiento.

4. Autorización para encendido de motores en el puesto de

estacionamiento.

5. Situaciones especiales (saturación de plataforma).

 Se realiza diariamente la asignación de estacionamiento de aeronaves de acuerdo a su

itinerario previo coordinación con ARO AIS y líneas aéreas, así mismo información

meteorológica para las operaciones.

 La responsabilidad del Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) en el control de

movimiento de aeronaves, inicia una vez que sale de la calle de rodaje hacia la

plataforma y termina cuando deja la plataforma a cargo de torre de control (TWR).

 Para las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros por la plataforma, estos

deberán circular por el lado izquierdo de la aeronave y ser guiados por personal

designado de la aerolínea en cooperación del personal SAT.

6.1.6. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LA

TORRE DE CONTROL (TWR) Y EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA

(SAT)

 Para aeronaves que retornan a plataforma sin despegar se les asignará un puesto de

estacionamiento sujeto a disponibilidad, coordinación del Supervisor SAT y torre de

control (TWR).

 Cuando una aerolínea requiere reubicar una aeronave, deberá solicitar la autorización

al Supervisor SAT, quien coordinará con torre de control (TWR) para que autorice el
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traslado. Si la aerolínea, luego de 15 minutos de haber sido autorizada no ha iniciado el

remolque deberá proceder a realizar una nueva coordinación de reubicación.

 previo al estacionamiento, entrada o salida de una aeronave, el supervisor (SAT)

verificará y supervisará que se realice el cierre de la vía de circulación vehicular con la

colocación de conos señaleros.

 Para reubicar una aeronave fuera de los horarios de operación del aeropuerto, se debe

coordinar con el Auxiliar SAT con por lo menos con 20 minutos de anticipación.

 El Supervisor SAT verificará los estacionamientos 1,2,3 y 4 de la plataforma del

aeropuerto y comunicará a torre de control (TWR).

 En el caso de la ausencia del Supervisor SAT por dar cumplimiento a inspecciones de

plataforma o procedimientos de cierre de vías, el Auxiliar SAT apoyará en las

funciones del Supervisor SAT en la plataforma del Aeropuerto de Alcantarí.

6.1.7. PROCEDIMIENTOS PARA INICIAR EL ARRANQUE DE LOS MOTORES Y

ASEGURAR MÁRGENES PARA EL RETROCESO O REMOLCADO DE

AERONAVES

 Los permisos de puesta en marcha de motores y rodaje, serán concebidos

exclusivamente por la torre de control (TWR).

 Para el remolcado de una aeronave sera coordinado previamente entre el Supervisor

SAT y torre de control(TWR).

 Para el remolcado el Supervisor SAT verificará que el área esta libre de obstáculos que

pueda causar daños a las aeronaves.

 El remolque de aeronaves en el aeropuerto podría ocurrir por las siguientes razones:

1. Retroceso de la aeronave.

2. Por razones de mantenimiento.

3. Por motivos operacionales.

 El remolque de una aeronave puede comenzar tan pronto la autorización de la torre de

control (TWR) ha sido concedida.

El Supervisor SAT debe verificar:
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 Que cumplan los requisitos del fabricante de la aeronave para cada tipo de aeronave, y

que aseguren que los límites máximos de giro del tren de aterrizaje no se sobrepasan.

 Que se suministren las instrucciones correctas para conectar la barra al tractor y al tren

de aterrizaje de nariz.

 Los calzos no se retiran del tren de aterrizaje principal hasta que:

1. El tractor y/o la barra se han conectado al tren de aterrizaje de nariz.

2. El freno de aparcamiento del tractor está puesto.

 Se despresuriza el sistema hidráulico de dirección (en aeronaves no equipadas con

sistemas by-pass).

 Nunca se deja un tractor con motor encendido conectado a la aeronave.

 Durante horario nocturno o cuando haya baja visibilidad durante la operación de

remolque, la aeronave debe tener sus luces de navegación encendidas.

 Durante la operación de remolque se mantendrá constante comunicación entre la Torre

de Control (TWR), la aeronave y éste con el mecánico/despachador.

 Durante las operaciones de remolcado:

1. La comunicación del tractor con la cabina del piloto se establece de forma

previa al comienzo de la operación.

2. Durante la operación de remolcado se mantiene presión suficiente en el sistema

hidráulico de frenado de la aeronave.

3. La operación se suspende inmediatamente en el caso de que se produzca una

pérdida de comunicación.

 Durante las operaciones de remolcado, si estas se realizan con pendiente descendente

acusada, el operador SAT del tractor mantiene una velocidad muy baja.

 Durante las operaciones de remolcado, si estas se realizan en condiciones de baja

visibilidad la aeronave está iluminada de forma que pueda ser vista.

 Durante las operaciones de remolcado cuando el movimiento de la aeronave ha

finalizado y de forma previa a las desconexión del tractor, se han colocado calzos en

las ruedas del tren principal.

 De forma previa al comienzo del movimiento, el operador SAT del tractor verificará

que:
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1. El tractor está en línea con el eje de la aeronave.

2. Las ruedas de la barra de remolque están completamente replegadas.

3. El tractor está en el modo de conducción apropiado.

 De forma previa al comienzo del movimiento, el operador SAT del tractor tiene

confirmación de que los frenos de la aeronave no están puestos.

 Durante las operaciones de remolque:

1. La comunicación con la cabina del piloto se lleva a cabo de forma que no haya

necesidad de que una persona camine en la proximidad del tractor.

2. El personal de servicio de asistencia en tierra SAT no cruza sobre la barra de

remolque.

 Si las operaciones de remolque se realizan en superficies en mal estado o en

condiciones meteorológicas adversas, la velocidad de la aeronave es menor que en

condiciones normales.

 Cuando el movimiento de la aeronave ha finalizado y de forma previa a la desconexión

del tractor, la cabina del piloto ha sido avisada de que debe utilizar el freno de

aparcamiento de la aeronave y permanecer en espera en esa posición hasta que reciba

señales visuales para el inicio del rodaje. Los procedimientos asegurarán que el

personal de asistencia en tierra recibe confirmación de que el freno de estacionamiento

ha sido activado.

 A todos los puestos de estacionamiento, las aeronaves pueden llegar autopropulsadas o

remolcadas, pero siempre deben salir remolcadas hasta traspasar el punto en que

pueden operar por sus propios medios. En todo momento se deben proveer señaleros

para estas maniobras.

 De forma previa al comienzo del rodaje autónomo, el personal de servicio de asistencia

en tierra SAT:

1. Realiza una señal de confirmación del final de la operación a la cabina del

piloto.

2. Recibe una señal de recibido la señal desde la cabina del piloto.

6.1.8. SERVICIO DE SEÑALEROS
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El personal SAT (señaleros) será responsable del estacionamiento de las aeronaves en los

puestos asignados por el Supervisor SAT.

 Las señales que se usarán para maniobrar en tierra, serán aquellas indicadas en la RAB

– 91 Operaciones y Anexo 2 de la OAC1, denominado “Reglamento del Aire".

 Durante el ingreso a un puesto de estacionamiento el piloto de la aeronave deberá

seguir estrictamente las instrucciones de los señaleros.

 El señalero debe situarse delante de la aeronave, a la vista del piloto y deberá ubicar a

los auxiliares de punta de ala (wing walkers).

 Antes de una operación de atraque o remolque de una aeronave los señaleros de punta

de ala o (wing walkers) deben de estar emplazados y alineados en las vías de servicio y

otras aledañas al recorrido de la aeronave, de tal manera que impidan los cruces de

vehículos durante la operación.

1. Los señaleros usarán dispositivos que sean visibles por el piloto, tanto de día

como de noche, para transmitirle las señales relacionadas con el

estacionamiento, (wandas luminosas).

 Todo el personal SAT que se desempeñe como señalero, usará dispositivos protectores

contra el ruido, mientras se encuentre en actividades  relacionadas con sus funciones.

 En caso que se estacione equivocadamente una aeronave, o no se haya hecho con la

debida precisión, esto será comunicado por la línea aérea al Supervisor SAT y deberá

ser rectificado de inmediato, tomando las medidas de seguridad operacional

correspondientes.

 Las señales a los vehículos y a los operadores SAT solo serán dadas después que la

aeronave se haya estacionado, o después que haya terminado las maniobras para salir

de su estacionamiento.

 El servicio de asistencia en tierra SAT (líneas aéreas en caso de emergencia) es

responsable de cerrar las vías de circulación vehicular con conos señaleros, por lo

menos con cinco minutos de anticipación al ingreso o salida de la aeronave del puesto

de estacionamiento asignado, de acuerdo a la siguiente descripción:

1. El servicio de asistencia en tierra proporcionará señaleros (personal

SAT) habilitados para la operación de atraque seguro.
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2. El primer señalero al inicio del puesto de estacionamiento asignado dará

las señales de guía de atraque.

3. El segundo y tercer señalero colocarán los conos cerrando las vías de

circulación y acompañarán en cada punta de ala, hasta que la aeronave

atraque y apague sus luces anticolisión (rojas), posteriormente retirarán

los conos, para dejar la via de circulacion libre.

4. El supervisor SAT será responsable de verificar el cumplimiento de los

procedimientos.

5. Suministrar señales de forma clara y precisa.

6. Viste identificación fluorescente que permite la identificación clara por

la tripulación de la aeronave.

 Mientras la aeronave permanezca en el puesto de estacionamiento deberá contar con

cuatro conos, uno en cada extremo de fuselaje y puntas de ala.

 El personal de señaleros, debe asegurarse que la zona de rodaje y el área a la cual ha de

guiarse una aeronave está libre de vehículos, objetos y otros obstáculos.

6.1.9. SERVICIO DE VEHÍCULOS DE ESCOLTA ( FOLLOW ME)

 Cuando condiciones de visibilidad reducida dificulten el rodaje en el área de

movimiento, el piloto al mando de la aeronave, podrá solicitar la provisión de vehículo

de guiado en tierra “FOLLOW ME”, para maniobras de rodaje. Este servicio será

proporcionado exclusivamente por operadores SAT y debe ser considerado como un

apoyo del servicio de asistencia en tierra SAT, por lo que no exime al piloto al mando,

de la responsabilidad en el rodaje de la aeronave.

 El procedimiento establecido para la operación de aeronaves en condiciones de

visibilidad reducida es activado y cancelado por la torre de control (TWR).

 En caso de solicitud del vehículo “FOLLOW ME” por una aeronave, el operador

SAT, deberá dirigirse al lugar que la torre de control (TWR) indique para proceder a la

maniobra, para lo cual:

1. Deberá aproximarse a la aeronave a una distancia prudente, siempre a la vista

del piloto, con luces bajas y luces anticolisión (beacon).

2. Permanecer atento a las comunicaciones de la torre de control (TWR) ante un

posible cambio de instrucciones.
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 Todas las aeronaves bajo guía del vehículo “FOLLOW ME” mantendrán contacto

permanente con la torre de control (TWR).

 Si el piloto al mando de la aeronave, pierde de vista el vehículo “FOLLOW ME”,

deberá detenerse de inmediato y notificar de esta circunstancia a torre de control

(TWR).

 Los vehículos “FOLLOW ME”, mientras no tengan asignada una frecuencia de

trabajo propia y adecuada a su función, tendrán comunicación con las aeronaves, a

través de la torre de control (TWR).

6.1.10. LLEGADA Y SALIDA DE LA AERONAVE

 El equipamiento del servicio de asistencia en tierra SAT utilizado para el movimiento

en tierra de las aeronaves debe ser el adecuado para las operaciones previstas y tener en

cuenta:

1. Tipo y peso de la aeronave.

2. Condiciones meteorológicas.

3. Condiciones de la superficie.

 De forma previa al comienzo de la operación, el personal del servicio de asistencia en

tierra SAT conoce y entiende la forma en que se va a realizar:

1. La comunicación (descrito en 6.1.5. y 6.1.6.)

2. La maniobra (según limitaciones y características de la aeronave).

 Para cada operación de salida o llegada de la aeronave, el supervisor SAT es

responsable de la seguridad de la operación, y entre sus obligaciones se incluye

garantizar que:

1. Todo el personal del servicio de asistencia en tierra SAT conoce quién es el

responsable al mando.

2. Todo el personal del servicio de asistencia en tierra SAT conoce cuáles son sus

responsabilidades individuales.

3. Sólo el personal del servicio de asistencia en tierra SAT necesario y autorizado

se encuentra en el área de operaciones.

4. Se utilizan señales de manos normalizadas para la comunicación no verbal (Ver

Anexo 2).

5. Todo el personal está posicionado fuera de las zonas de riesgo.
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6. El área de operaciones está libre de equipamiento de asistencia en tierra y otros

obstáculos.

 El personal que lleva a cabo funciones de señalero durante la operación en tierra de la

aeronave utiliza:

1. Wandas de colores de alta visibilidad durante las operaciones diarias.

2. Wandas iluminadas en operaciones nocturnas o de baja visibilidad.

 Todo el personal del servicio asistencia en tierra SAT debe inspeccionar el exterior de

la aeronave y áreas próximas, para verificar de forma previa a la operación de salida o

llegada de la aeronave que:

1. La superficie de la plataforma esta en condiciones para la operación.

2. La superficie de la plataforma está limpia de FOD.

3. En las operaciones de salida todas las puertas de acceso y paneles están

cerradas.

4. En las operaciones de salida todos los servicios de asistencia en tierra a la

aeronave y puente de embarque (PLB) están desconectados.

5. Los vehículos y equipos de asistencia en tierra están ubicados fuera de la

trayectoria prevista de la aeronave.

6. Se mantienen las distancias de seguridad entre la aeronave e instalaciones  fijas

durante la operación.

7. En las operaciones de salida se han quitado los calzos de los trenes de

aterrizaje.

 A la llegada y estacionamiento de las aeronaves se consideren, al menos:

1. Planificación y preparación previa a la llegada (supervisor SAT y/o Auxiliar

SAT).

2. Asistencia al movimiento de la aeronave.

3. Necesidad de remolcado.

4. Estacionamiento  de la aeronave.

5. Apagado de motores de la aeronave.

6. Comunicación tierra-cabina del piloto.

7. Colocación de calzos de la aeronave.

8. El piloto de la aeronave ajusta el freno de estacionamiento de la aeronave.
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9. Utilización del equipamiento de asistencia en tierra.

10. Colocación de conos señaleros.

 A la salida de las aeronaves que consideren, al menos:

1. Planificación y preparación previa a la salida (Supervisor SAT y/o Auxiliar

SAT).

2. Comunicación tierra-cabina del piloto.

3. Retirada del equipamiento de asistencia en tierra.

4. Retirada de conos señaleros.

5. Puesta en marcha de motores de la aeronave (previa autorización torre de

control (TWR)) .

6. Retiro de calzos de la aeronave.

7. Señalero de la aeronave.

8. Asistencia al movimiento de la aeronave.

9. Transición de plataforma a rodaje.

 Se deberá asegurar que:

1. Los calzos de aeronaves utilizados en las operaciones cumplen las

especificaciones de seguridad aplicables.

2. Los calzos de aeronaves se colocan o retiran en el momento adecuado y de

forma que no se dañe la aeronave.

3. Cuando los calzos de aeronaves se retiran, estos se almacenan en áreas

designadas fuera de las zonas de peligro.

 Al ingreso de una aeronave al lugar asignado para su estacionamiento, los vehículos y

material de asistencia en tierra, deberán permanecer alejados de la zona de seguridad

establecida, hasta que la aeronave se encuentre totalmente detenida y se haya dado por

terminada la fase de estacionamiento.

 Las maniobras en tierra para la salida y llegada de aeronaves a los puestos de

estacionamiento en plataforma, se ajustarán a los métodos de seguimiento de las líneas

guía que se encuentran señalizadas en la superficie.

 Las condiciones de infraestructura aeroportuaria en Alcantarí, requieren que cuando

una aeronave se pase de su puesto de estacionamiento y/o no sea posible continuar con
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la línea guía, la aeronave detenga su rodaje y se solicite remolque de la misma, a fin de

evitar realizar virajes prolongados superiores a 90°, que puedan causar daños a las

persona, vehículos, aeronaves o infraestructura aeroportuaria cercana.

 Está prohibido realizar en la plataforma y calles de rodaje, virajes de 180°, por lo cual

se deberá coordinar el apoyo de remolque para todos los casos.

 En caso de demarcación no identificable o que presente interrupción lineal, la aeronave

deberá ingresar o salir remolcada al puesto de estacionamiento.

 Al ingreso de una aeronave al lugar asignado para su estacionamiento, los vehículos y

material del servicio de asistencia en tierra SAT, deberán permanecer alejados de la

zona de seguridad establecida, hasta que la aeronave se encuentre totalmente detenida

y el señalero de por terminada la fase de estacionamiento.

6.1.11. REGULACIONES PARA PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO DE

AERONAVES

GENERALIDADES

 Los Puestos de estacionamiento que serán ocupados por una aeronave pueden ser

reconocidos cuando la vía de acceso al Puesto de estacionamiento en Plataforma ha

sido despejada, todos los vehículos y equipos del servicio de asistencia en tierra SAT

están esperando detrás de las líneas del ESA.

 La aeronave que se está preparando para dejar un Puesto de estacionamiento puede ser

reconocida por las luces anticolisión (beacon) encendida o porque los calzos han sido

retirados a la aeronave y los vehículos, equipos del servicio de asistencia en tierra SAT

han sido despejados del área.

 Se debe tener especial precaución cuando la aeronave está en aproximación a un

puesto de estacionamiento.

 La zona de seguridad del puesto de estacionamiento (ERA) es delimitada por una

figura poligonal de color rojo resaltada con una línea de color blanco, que establece un

área de acceso restringido.
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FIG.23

REGULACIONES ESPECÍFICAS

 Sólo está permitido el ingreso a la ERA de un Puesto de estacionamiento a los

vehículos y equipos del servicio de asistencia en tierra SAT que le darán servicio a la

aeronave durante su permanencia en el puesto, una vez que haya apagado la luces de

anticolisión (Beacon) y reúna las condiciones de seguridad, todos los demás vehículos

y equipos del servicio de asistencia en tierra SAT deben ser estacionados fuera de esta

área.

 En caso que una aeronave deba quedar estacionada y sin asistencia en un puesto de

estacionamiento, debe ser comunicado al Supervisor SAT para su autorización o

reasignación de puesto de estacionamiento. Esta deberá permanecer con sus puertas

cerradas y se deben retirar las escaleras.

 Las aeronaves en puesto de estacionamiento deberán mantener las distancias

reglamentarias con respecto a las aeronaves o infraestructura adyacentes, de acuerdo

con lo establecido en el presente manual (Ver 5.4.).

 Está prohibido efectuar mantenimiento de aeronaves en los puestos de

estacionamiento, a menos que el Supervisor SAT lo autorice.

 Toda aeronave y equipos del servicio de asistencia en tierra SAT estacionados en la

plataforma deberá tener sus calzos colocados mientras se encuentre en esta situación.

 Ninguna aeronave se estacionará en un puesto de estacionamiento distinto al asignado

por el Supervisor SAT.
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6.1.12. REGULACIONES DE ESTACIONAMIENTO

 Para la operación de vehículos y equipo del servicio de asistencia en tierra (SAT),

AASANA asignará uno o más lugares para estacionarlos mientras no se encuentren en

movimiento o atendiendo una aeronave. Estas áreas se denominan EPA, y serán

asignadas por AASANA (Ver 5.5.).

 En las áreas adyacentes a los puestos de estacionamiento de aeronaves se han

designado áreas especiales para el estacionamiento temporal de vehículos y el equipo

del servicio de asistencia en tierra, que están a la espera de las aeronaves para su

atención en tierra, denominadas ESA.

 El área para el estacionamiento de las aeronaves se denomina ERA y está restringida

para el equipo del servicio de asistencia en tierra y los vehículos que la atenderán,

hasta que ésta se encuentre en su puesto de estacionamiento con las luces anticolisión

(beacon) apagadas. El ERA está delimitada por el polígono abierto que envuelve la

aeronave estacionada.

 Mientras se opere en las áreas ESA o ERA, el personal SAT deberá extremar las

medidas de precaución a fin de no crear situaciones de riesgo para las personas,

aeronaves, los vehículos y equipo del servicio de asistencia en tierra.

 Las EPA se deben mantener limpias. Está prohibido realizar limpieza, cambios de

aceite y otras actividades a los vehículos y equipos del servicio de asistencia en tierra

en esta zona.

 Está prohibido estacionar o dejar vehículos y equipos desatendidos detrás de otro

vehículo que por su condición sólo puede salir de su posición en reversa. Si en algún

caso excepcional es imposible evitar esta situación, debe notificarla al Supervisor

SAT.

 El estacionamiento de vehículos en la Plataforma de aeronaves se limita

exclusivamente a los que presten servicios a las aeronaves.

 El estacionamiento de los vehículos que no tengan relación con el servicio de

asistencia a las aeronaves, será exclusivamente en los lugares autorizados para ese fin.

 Queda prohibido el estacionamiento de vehículos y/o equipos en las vías de servicio,
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senda peatonal o puestos de estacionamiento de aeronaves, debiendo permanecer estas

áreas libres en todo momento.

 Los vehículos y equipos SAT deberán ser reintegrados a sus áreas de estacionamiento

asignadas (EPA) inmediatamente después de su utilización o servicio a la aeronave.

6.1.13. MONITOREO

Para el correspondiente seguimiento y verificación del cumplimiento de lo dispuesto se

realizará un muestreo en un promedio de 10 vuelos semanales aleatoriamente, el auxiliar SAT

llevará un registro estadísticode las inspecciones para analizar la incidencia sobre la seguridad

de las operacipones.

6.1.14. CLASIFICACIÓN DE FALTAS

 FALTAS LEVES

1. No cerrar la calle de circulación vehicular previo al ingreso de la

aeronave.

2. No verificar que el puesto de estacionamiento se encuertre totalmente

libre de obstáculos, previo al ingreso de una aeronave.

3. No retirar los conos señaleros de la vía de circulación perimetral una vez

que la aeronave haya ingresado o salido.

4. No coordinar la reubicación de aeronaves.

5. No realizar el monitoreo de gestion de plataforma semanal.

6. No parquear la aeronave en el punto de atraque correcto.

 FALTAS GRAVES

1. No tener personal de servicio de asistencia en tierra SAT a la recepción de una

aeronave, para el caso de vuelos comerciales.

2. Reubicación de aeronaves sin autorización.

3. Realizar prueba de motores sin autorización.

4. Reincidendencia de cualquier falta leve.

 FALTAS ATENTATORIAS

1. Tomar y utilizar un puesto de estacionamiento sin autorización.

2. Negarse a reubicar aeronaves.
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3. Utilizar puestos de estacionamiento que se encuentren habilitados y

autorizados.
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7. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN PLATAFORMA

7.1. OBJETIVO

Establecer procedimientos para garantizar una operación segura y eficiente de las aeronaves en

tierra.

7.2. CAMPO DE APLICACIÓN

En la plataforma del Aeropuerto de Alcantarí.

7.3. PROTECCION CONTRA EL CHORRO DE AERONAVES

7.3.1. RESPONSABILIDADES

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES

AASANA
Coordinar junto con las líneas aéreas la correcta
operación de las aeronaves por medio de los
lineamientos previamente establecidos para cada
actividad.

JEFE DE AEROPUERTO
Supervisar y vigilar la llegada, salida y permanencia
de las aeronaves en plataforma.

Controlar el historial de actividades por medio de
una base de datos actualizada.

SUPERVISOR SAT

Responsable de coordinar las actividades con el
personal de operaciones y los empleados de las líneas
aéreas a fin de cumplir con estos procedimientos y
demás disposiciones internas.

DGAC
(Inspector)

Aprobar el procedimiento y vigilar su cumplimento en
plataforma por parte del personal de las líneas
aéreas y personal SAT.

TORRE DE CONTROL
(TWR)

Es responsable de asignar las posiciones cuando
existan pruebas de motor.

En caso de incidente y/o accidente, el encargado debe
notificar lo antes posible al SSEI.
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LÍNEAS AÉREAS

Llevar a cabo las pruebas de motores en las
áreas previamente asignadas por la Torre de Control
(TWR). Realizar las operaciones de llegada y salida
conforme a las disposiciones de seguridad emitidas en
este documento.

CUADRO N° 12

7.3.2. PRUEBA DE MOTORES

NO. RESPONSABLE ACTIVIDADES

1 LÍNEAS AÉREAS Deberá solicitar prueba de motores al
Supervisor SAT.

2 SUPERVISOR SAT

Atenderá la solicitud y coordinará con el
representante DGAC del aeropuerto sobre las
restricciones operacionales que correspondan.

¿Es aprobada SI o NO?

SI, Informar a torre de control (TWR) para que
asigne posición en plataforma pasa actividad 4

NO: La línea aérea deberá apegarse a las
restricciones operacionales y reglamentación
emitida por el aeropuerto y la autoridad aeronáutica
(DGAC) así que deberá comprobar los requisitos y
condiciones.

3 SUPERVISOR
SAT y
DGAC

Al Inicio de la prueba supervisar el cumplimiento
de las medidas de seguridad establecidas durante
la prueba de motor en plataforma.

¿Se detectó alguna anomalía? Si, se pasa a la

actividad 4
No, Fin del proceso.
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4 SUPERVISOR SAT

Deberá notificar de inmediato al representante de
la DGAC del Aeropuerto a fin de determinar la
sanción correspondiente y realizar el llenado del
reporte “Daños por impacto del chorro de
reactores”, (Ver FORM. 1.)

De igual forma deberá notificar al Jefe de
Aeropuerto a fin de tomar las medidas
necesarias en función de los daños ocasionados
por el impacto de chorro de los reactores     o
estela de la hélice de aeronaves.

Realizará un reporte del acontecimiento con las
consecuencias, daños e impactos ocasionados.

5 JEFE DE AEROPUERTO Realizará una evaluación del acontecimiento y
realizar un informe para AASANA y DGAC de las
consecuencias generadas por el impacto.

6 DGAC Aplicará las sanciones correspondientes.

CUADRO N° 13

7.3.3. MOVIMIENTO DE AERONAVES EN PLATAFORMA

N
O
.

RESPONSABLE ACTIVIDADES

1 SUPERVISOR SAT

1.Deberá vigilar el movimiento de las aeronaves en
plataforma con el propósito de evitar daños, a personas,
infraestructura y equipamiento del aeropuerto que se
pudiera ocasionar debido al impacto de chorro de los
reactores o en su caso la estela de hélice de aeronaves.

¿Se presentó alguna anomalía a causa del impacto de

chorro? Sí, pasa a la actividad 2

No, fin del
procedimiento
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2 SUPERVISOR SAT

2. El supervisor SAT deberá notificar de inmediato
al representante de la DGAC (inspector) del aeropuerto a

fin de determinar la sanción correspondiente.

De igual forma deberá notificar al Jefe de Aeropuerto para
llevar el control del mismo y tomar decisiones de las

consecuencias de los daños ocasionados por el
impacto de chorro de los reactores o estela de la hélice

de aeronaves.

Realizar el llenado del reporte “Daños por impacto del
chorro de reactores”, (Ver FORM. 1).

3
JEFE DE

AEROPUERTO

Deberá realizar una evaluación del acontecimiento,
realizar un informe para AASANA y DGAC de las

consecuencias generadas por el impacto.

4 DGAC Aplicará las sanciones Correspondientes.

CUADRO N° 14
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7.3.4. DIAGRAMA DE FLUJO

Seguridad operacional en la plataforma del Aeropuerto de Alcantarí en
protección respecto del impacto del chorro de reactores

Movimiento
de

Aeronaves
Pruebas de

Motor

Vigilar el movimiento
de aeronaves en

plataforma.
Solicitud para efectuar
prueba de motores en

plataforma.
Comprobar
nuevamente
los requisitos
y condiciones.

Informar a Torre
de Control.

¿Es autorizada
la prueba?

Inicio de la
prueba de motor.

¿Se detectó
anomalía?

Informar a la DGAC del
Aeropuerto y Jefatura

de Aeropuerto. Reporte del
acontecimiento

.

Inicio

Fin
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INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INSUMOS DISPONIBLES

 Handy.

 Vehículo.

 Bitácora.

FORMATOS

 Reporte de daños por impacto del chorro de los reactores de una aeronave. FORM. 1.

7.3.5. MEDIDAS ADICIONALES

 El diseño de la plataforma del Aeropuerto de Alcantarí es concebido con una

conceptualización NOSE IN y simple con cuatro puestos de estacionamiento de tal

manera que elimina la incidencia del chorro de los reactores sobre los usuarios de la

plataforma y el edificio de la terminal, además de los procedimientos que constan en la

gestión de plataforma.

 Cuando asi lo autorice la torre de control (TWR) el encendido de motores en el puesto

de estacionamiento de aeronaves en la plataforma, unicamente será a baja potencia

(ralentí) cuando el área posterior a las mismas se encuentre completamente despejada

hasta una distancia no menor de 76 metros y 7.5 metros en las areas circundantes, ya

que el chorro producido en marcha lenta de la aeronave de mayor potencia referencial

(Boeing 747) es de 76 metros.

 Cuando una aeronave no este acoplada al puente embarque (PLB), el auxiliar SAT

verificará que la línea aérea o su agente representante guíe a los pasajeros a través de la

plataforma brindando la correspondiente protección del chorro de los reactores

haciendoles circular por el lado izquierdo y respetando la circulación de plataforma.

 El servicio de asistencia en tierra SAT mantendrá limpias las plataformas mediante

barridos diarios como minimo de las mismas, a fin de evitar que la suciedad o

desperdicios, puedan ocasionar un riesgo al actuar sobre ellos el chorro de los

reactores.

 Los operadores SAT y conductores de vehículos de superficie no deberán
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1. Pasar inmediatamente detrás de una aeronave si los motores estan en

funcionamiento y cuyos luces anticolisión (beacon) esten encendidas.

2. Colocar sus vehículos en el chorro de reactores o en la estela de la

hélice.

 El Supervisor SAT se comunicará con el SSEI, para que se mantengan alerta a

cualquier incoveniente que pudiera presentarse, y también con la torre de control

(TWR), para realizar la coordinación repectiva, sobre la autorización dada para el

efecto indicando:

1. Nombre de la línea aérea a la que pertence la aeronave.

2. Tipo de aeronave.

3. Matricula de la aeronave.

4. Tiempo aproximado de la prueba de motores.

 El personal de mantenimiento de la línea aérea debe colocar los calzos, verificar

frenos, poner frenos de parqueo a la aeronave y tener la seguridad que la misma está

completamente firme para realizar la prueba de motores.

 El personal de mantenimiento de la línea aérea deberá asegurarse que la aeronave esté

todo el tiempo con tractor de remolque.

 La aeronave no inciará prueba de motores si existen personas el momento de realizar la

misma, tanto en el lugar asignado, como en sus alrededores.

 La persona encargada de los controles de la aeronave debe mantener escucha en la

frecuencia de superficie 121.9 Mhz.

 En caso de que la aeronove no cuente en ese instante con comunicación con la

frecuencia de torre de control (TWR) deberá comunicarse con el supervirsor SAT.

 Finalizada la prueba de motores, la línea aérea notificará a torre de control (TWR) y

pedirá la autorización respectiva para regresar a una posición de estacionamiento que

se le sea asignada por el supervisor SAT.

 Todas las personas que laboran en el área de movimiento, deben estar debidamente

uniformadas, e identificados con los distintivos de la empresa, y portar los elementos

de seguridad (chaleco reflectivo con franjas visibles en la parte delantera y trasera del

chaleco, protectores auditivos, otros), establecidos en las normas de seguridad

operacional.
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 Los peatones no se pueden desplazar por detrás o cerca de los planos de las aeronaves

que están en movimiento, excepto cuando se encuentren en cumplimiento de sus

funciones.

 Cuando se operen aeronaves a hélice, todo el personal de servicio de asistencia en

tierra (SAT), los pilotos, pasajeros guiados y demás peatones, tanto en embarque como

desembarque deben tener precaución y mantenerse alejados de las hélices y su

rotación.

Nota: Los explotadores de aeronaves deben dentro de sus procedimientos definir las

distancias de seguridad operacional acorde al tipo de aeronave.

 Será responsabilidad exclusiva de las Líneas Aéreas el guiado de los pasajeros en la

plataforma o a través de la misma.

 En el caso de las aeronaves de aviación general, cuando sean transportados pasajeros y

no exista personal de servicio de asistencia en tierra SAT, la responsabilidad del

guiado en la plataforma o a través de la misma, será del piloto al mando de la

aeronave.

 Ninguna aeronave puede rodar o ser remolcada sin antes haberse cerciorado a través de

una inspección visual y en coordinación con torre de control (TWR) y/o de plataforma,

que no existe peligro de colisión con cualquier persona, aeronave, vehículo u objeto en

el área.

 Todas las operaciones de aeronaves en tierra deben obedecer a las instrucciones

emanadas de torre de control (TWR) o del supervisor SAT que controla actividades de

plataforma en coordinación con los primeros.

 El piloto, el personal técnico al mando de una aeronave y el personal de servicio de

asistencia en tierra SAT, deberán tomar las máximas precauciones para evitar

situaciones peligrosas y/o daños a terceros durante el ingreso autopropulsado de la

aeronave, así como la puesta en marcha de motor y posterior rodaje. En esta operación,

se deberá considerar especialmente la cantidad de potencia a aplicar, la cercanía de

edificios, instalaciones, aeronaves en las proximidades en fases de embarque o

desembarque de pasajeros y/o carga, circulación de vehículos y equipos terrestres de

apoyo y del tránsito eventual de peatones.
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Ninguna aeronave o equipo puede acceder al interior de las calles de rodaje o de la pista, sin la

debida autorización de la torre de control (TWR).

7.4. REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE AERONAVES

7.4.1. RESPONSABILIDADES

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES

AASANA
Coordinar el presente procedimiento y verificar el

cumplimiento de éste.

JEFE DE AEROPUERTO

Supervisar y vigilar las actividades de seguridad
operacional correspondientes para el reabastecimiento
de combustible que da el prestador de servicios YPFB

Aviación.

SUPERVISOR SAT

Será el responsable de corroborar que se realice los
lineamientos, normas y recomendaciones de forma

eficiente.

DGAC
(Inspector)

Aprobar el procedimiento y aplicar las sanciones en
caso que se infrinja algún aspecto sobre la norma

aplicable para el reabastecimiento de combustible.

YPFB AVIACIÓN

Reabastecer del combustible necesario a los
explotadores de aeronaves apegándose a su

procedimiento, técnicas internacionales y legislación
nacional (Decreto 2170).

SSEI

En caso de derrame, incidente y/o accidente llevar a
cabo el procedimiento adecuado para mitigar el nivel

de riesgo.

CUADRO N° 15
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7.4.2. PROCEDIMIENTO

NO. RESPONSABLE ACTIVIDADES

1 SUPERVISOR SAT Vigila que el personal de YPFB Aviación abastezca
de combustible a las aeronaves cumpliendo con las

medidas de seguridad.
Realizará el llenado del formato de Vigilancia de la

operación del reabastecimiento de combustible. (Ver
FORM. 2).

Revisará el programa de mantenimiento preventivo
de las unidades y vehículos que utiliza YPFB

Aviación.
¿Se detectó alguna anomalía?

Sí, pasa a la actividad 2
No, fin del procedimiento.

2 SUPERVISOR SAT

Reportar al Jefe de Aeropuerto para que este realice
una evaluación y se presente el reporte a AASANA

(nacional).
En caso de que se presente un derrame de

combustible, el personal del SSEI aplicará su
procedimiento para la prevención de un incendio.

Además este vigilará y colaborará para que realice la
limpieza del área y lo necesario para la recuperación

de la capa asfáltica en el menor tiempo posible.
Notificará al representante de la DGAC del

aeropuerto de las anomalías presentadas. Ir al punto
3

3 DGAC

Deberá aplicar las sanciones correspondientes de
acuerdo a la legislación nacional así como las

recomendaciones de seguridad para el personal del
prestador de servicio.
Fin del procedimiento

CUADRO N° 16
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7.4.3. DIAGRAMA DE FLUJO

Vigilancia del reabastecimiento de combustible en plataforma

Inicio

Fin 3

Reabastecimiento de
combustible YPFB Aviación.

Vigilar el cumplimiento de la seguridad
operacional en el procedimiento de
reabastecimiento de combustible.

En caso de derrame notificar al SSEI
y verificar lar labores de limpieza de

acuerdo a su manual de
procedimientos.

Reporte a DGAC del
Aeropuerto.

Aplicación de sanciones y/o
recomendaciones
correspondientes.

Revisar el programa de mantenimiento
preventivo de las unidades y vehículos que

utiliza YPFB Aviación. Reporte
Form.2.

¿Se detectó
anomalía?

Reportar al Supervisor
SAT
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INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INSUMOS DISPONIBLES

 Handy.

 Vehículo.

 Bitácora.

 Reporte de la operación del reabastecimiento de combustible.

FORMATOS

 Reporte de verificación para el procedimiento de reabastecimiento de combustible

FORM.2.

7.4.4. MEDIDAS ADICIONALES

 YPFB Aviación  es responsable de la recepción, almacenamiento y despacho (carga y

descarga) de combustible a las aeronaves, de acuerdo con los términos y condiciones

estipulados en el contrato suscrito con AASANA, Este contrato establece cumplir las

normas OACI, Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB) y Manuales,

Procedimientos que AASANA establezca para sus operaciones, aplicando todas las

normas de seguridad para la recepción, transporte control de calidad, del combustible,

uso del sistema de distribución y almacenamiento del mismo.

 Para los procedimientos de abastecimiento de combustibles a las aeronaves, se

aplicarán las recomendaciones indicadas en el documento NFPA 407, denominado

Servicios de Abastecimiento de Combustible a las Aeronaves.

7.4.5. GENERALIDADES

 La concentración de vapores en el área circundante a la aeronave en condiciones

atmosféricas normales depende de la velocidad del viento y del régimen de carga.

 El personal encargado de los carguíos de combustible debe estar totalmente

familiarizado con los procedimientos y disposiciones publicadas contra incendios.

También deben seguirse estrictamente los procedimientos de carguío y precauciones de

seguridad detallados en el Manual de Mantenimiento de la Aeronave y Manual de

Operaciones del Operador (Línea Aérea). Estos pueden variar de acuerdo al tipo de

aeronave y a las condiciones locales, pero en general consisten en instrucciones para
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asegurar que se hayan tomado precauciones de conexión a tierra, no hayan llamas

abiertas, cigarrillos encendidos, etc.

 En las cercanías de las operaciones de carguío, se hayan colocado los extintores en las

posiciones correctas, los equipos de radio y radar apagados, no se estén llevando a

efecto reparaciones o pruebas al sistema eléctrico de la aeronave, etc.

 En algunas circunstancias debe considerarse también la dirección del viento y la

posición de la aeronave en relación a cualquier peligro de ignición por un fuego

abierto.

 Algunos operadores pueden continuar con ciertos trabajos específicos de

mantenimiento durante el carguío de combustible para la aeronave. El mantenimiento

permitido está normalmente restringido al reemplazo de conjuntos completos. Se

puede continuar las pruebas, funcionamiento de algunos sistemas y equipos definidos,

a menos que ocurra un derrame de combustible o el equipo de carguío sufra un

desperfecto. Algunas aeronaves con unidad de potencia auxiliar (APU) se pueden

abastecer de combustible con esta unidad funcionando, pero no durante las operaciones

de partida o parada.

 El carguío de combustible debe efectuarse siempre al aire libre.

 El equipo de combustible y la aeronave deben estar conectados por un cable conductor

que compense la carga electrostática, sin necesidad de estar conectados a tierra. El

cable de interconexión del equipo debe ser unido a un punto especificado por el

diseñador de la aeronave, normalmente en el tren de aterrizaje principal. Normalmente

no se debe efectuar carguíos de combustible durante tormentas eléctricas, de nieve o

lluvia fuerte, particularmente cuando los puntos de llenado están sobre el ala.

 Si el carguío es sobre el ala, se debe determinar previamente la cantidad de

combustible por cargar y esta cantidad debe regularse de tal manera que no ocurra un

rebalse. No se debe permitir que el combustible salpique o penetre la estructura de la

aeronave.

 Si a pesar de las precauciones, el combustible se derrama inadvertidamente, debe

limpiarse la estructura antes de poner en marcha los motores. El vuelo debe demorarse

para permitir la evaporación del derrame y, si es necesario debe usarse aire a presión.
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 Cuando el carguío es por presión, deben verificarse las válvulas de alivio por correcto

funcionamiento, antes de acoplar la manguera de combustible a la aeronave, cuando

sea posible.

 La secuencia correcta de operación es esencial para evitar daños a los tanques de

combustible por los cuales el combustible o sus vapores pudieran filtrar y encenderse

posteriormente.

 Para todos los efectos, se considera carguío de combustible, desde el momento que el

operador de la empresa abastecedora (YPFB Aviación) conecta la manguera que

alimenta de combustible la aeronave hasta que procede a desconectarla.

PRECAUCIONES HABITUALES

 Las maneras más usuales de evitar la formación de vapores de combustible pueden

reducirse a:

a) Accionar los equipos de llenado cuidadosamente.

b) Efectuar un buen mantenimiento del equipo de carguío.

c) Verificar que el equipo sea usado solamente por personal con experiencia.

d) Evitar los derrames, pero si se producen, hacer lo siguiente:

1.- Cortar el flujo de combustible.

2.- Avisar al SSEI, si el derrame es mayor de tres (3) metros para cada

lado o cubre más de cinco (5) metros cuadrados de superficie.

3.- Evacuar la aeronave si hay pasajeros a bordo.

4.- En todo derrame, no dejar a nadie caminar a través de él.

5.- Si alguna persona se ha mojado con combustible, evacuarlo de

inmediato de la zona.

e) Al cargar o revisar los tanques de combustible, debe abrirse una sola tapa por

vez, cerrándola para abrir la siguiente, de manera que exista siempre un sólo

tanque abierto, que es el que se está llenando o revisando.

 En los aeropuertos existen, en mayor o menor medida, focos potenciales o fuentes

de ignición que deben tomarse siempre en consideración al realizar los carguíos de

combustible, tales como:

a) Chispas eléctricas.
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b) Motores y/o sistema de aire acondicionado de aeronaves funcionando.

c) Chispas de los equipos eléctricos.

d) Llamas abiertas.

e) Energía de equipos de radar de alta frecuencia funcionando.

f) Temperatura de autoignición (en frenos o motores).

 Los cables de conexión a tierra deben poseer características especiales, entre las

cuales se puede indicar:

a) Estar cubiertos con plástico transparente.

b) Tener una sección que permita una buena conductividad y duración.

c) Tener sus terminales (jacks o caimanes) sin pintura ni recubrimiento.

d) Tener en lo posible las conexiones soldadas.

e) La resistencia debe ser revisada cada 15 días y no debe ser mayor de diez mil

(10.000) Ohms.

 Se deben tomar precauciones durante las tormentas eléctricas, siendo altamente

recomendable no efectuar carguíos de combustible en estas circunstancias, salvo

que sea imprescindible.

 Es de suma importancia verificar periódicamente la condición de los extintores,

manteniéndolos operables en todo momento. Respecto a su ubicación:

a) Deben colocarse en lugares a los que se suponga no lleguen los derrames de

combustibles.

b) En ningún momento deben estar colocados a más de treinta (30) metros del

lugar de abastecimiento de combustible.

c) Deben colocarse con la dirección del viento desde el extintor hacia el lugar

de abastecimiento de combustible.

d) Durante el carguío de combustible la manguera de descarga debe estar

desenrollada y sin el seguro puesto (una vez terminada la operación, enrollar o

colocarla en el soporte y colocar el seguro nuevamente).

7.4.6. PROCEDIMIENTOS NORMALES PARA EVITAR LAS FUENTES DE

IGNICIÓN
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CHISPAS ELECTROSTÁTICAS

1. Desde un vehículo o tanque de combustible:

1. Conecte, por medio de un cable conductor, el vehículo a un punto de contacto a

tierra satisfactorio.

2. Conecte un cable desde una toma de tierra de la aeronave, en el punto

especificado por el fabricante u otra parte de metal sin pintar, (a excepción de la

hélice o las antenas de radio), a un punto de contacto a tierra satisfactorio (no

considerar como tal el alambre interior de la manguera, si es que lo tiene).

2. Motores de aeronaves y calefactores:

1. Con excepción de lo indicado más adelante, no se debe cargar combustible

estando el o los motores funcionando. Sólo debe realizarse cuando los

interruptores de encendido estén cortados (posición OFF).

3. Chispas de los equipos eléctricos

1. Durante el servicio de carguío de combustible.

a) Las baterías no deben sacarse ni instalarse en la aeronave.

b) Los cargadores de baterías no deben estar conectados (operando o cortados).

c) Las unidades de energía exterior deben ser colocadas lo más alejados posible

del punto de aprovisionamiento o ventilación de los tanques de combustible de

la aeronave.

1. No deben colocarse bajo el ala, debiendo estar a una distancia de por

lo menos de uno coma cinco (1,50) metros del borde del ala.

d) No deben usarse ninguna herramienta eléctrica, tales como taladros, plantas

de poder con motor eléctrico etc., durante las operaciones de carguío.

4. Llamas abiertas

1. A fin de precaver la ocurrencia de incendios por llamas abiertas es necesario

que en un radio de quince (15) metros del carguío no existan:

a) Cigarrillos y que todas las entradas a la zona de aprovisionamiento de

combustibles estén marcadas con letreros "Prohibido Fumar", de tamaño y

colores reglamentarios.
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b) Calefactores de llama abierta, que funcionan a base de combustibles

líquidos, gaseosos o sólidos, (parafina, gas líquido, eléctricos, etc). Esto incluye

los calefactores de aeronaves.

c) Equipos de soldar, cortar o similares funcionando (eléctricos, oxiacetileno,

de punto, etc.).

5. Ondas de radar de alta frecuencia.

1. En lugares donde existen radares operando (meteorológicos o estaciones

terrestres) con potencias totales de veinticinco (25) o noventa (90) kilowatts, el

carguío de combustible debe efectuarse a una distancia superior a treinta (30)

metros de la posición de los radares. Si los radares operados tienen mayor

potencia las distancias deben aumentar proporcionalmente.

PRECAUCIONES ADICIONALES

 Cuando deba considerarse la mejor ubicación para lugares de abastecimiento de

combustible, debe tomarse en cuenta, como mínimo, que:

1. Todo carguío de combustible de aeronaves debe ser efectuado en lugares

abiertos.

2. Los orificios de ventilación y las bocas de carguío de los tanques de

combustibles, deben estar a lo menos a quince (15) metros del tránsito normal

de personas (del borde de la plataforma) o edificios del aeropuerto, para reducir

al mínimo el peligro de inflamación de los vapores durante las operaciones de

carguío de combustible.

3. Debe considerarse un lugar específico para el carguío de aeronaves que sea

fácilmente accesible para los equipos del SSEI.

7.4.7. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CON PASAJEROS A BORDO

 Una aeronave puede ser abastecida de combustible con pasajeros a bordo cuando su

capacidad sea igual o superior a 19 asientos y disponga de un sistema a presión para el

carguío de combustible. En estos casos se deberán tomar las siguientes acciones:

1. El Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), los vehículos

extintores deberán permanecer, atentos ante cualquier solicitud de asistencia,

debiendo fijarse como máximo un tiempo de respuesta de sesenta (60) segundos al

sitio del carguío. Si en su lugar habitual de localización el tiempo indicado no se
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cumpliera, el vehículo se ubicará dentro de un área que le permita cumplir el

tiempo de respuesta requerida al lugar de carguío correspondiente.

2. Mantener comunicación en ambos sentidos (tierra/aeronave) entre el personal que

supervisa el aprovisionamiento y personal calificado que esté a bordo de la

aeronave o en plataforma.

3. Notificar a los pasajeros que se va a proceder al aprovisionamiento de combustible,

advirtiéndoles verbalmente la prohibición de fumar. Es conveniente que los

pasajeros permanezcan en sus asientos durante la operación y los pasillos

despejados.

4. El personal del SSEI, deberá fiscalizar que en el área donde se realiza el

abastecimiento de combustible a las aeronaves, se disponga de equipos portátiles de

extinción de incendios proporcionados por YPFB Aviación y de personal

adiestrado en su utilización, para una intervención inicial en el caso que se

encienda el combustible.

5. Suspender los servicios de aseo.

6. Restringir los servicios de catering, de manera que queden libres pasillos.

 Se permite a las personas encargadas del abastecimiento, Supervisor SAT y operación

de la aeronave estar cerca de ella en el exterior mientras dura el aprovisionamiento de

combustible.

 Durante el aprovisionamiento de combustible de una aeronave con pasajeros, deberá

permanecer a bordo un auxiliar de cabina ubicado en cada puerta del avión y cuidar

que las escaleras estén en posición adecuada para el fácil desembarque. Si se

encuentran a bordo pasajeros inválidos o enfermos, será necesario la presencia de más

auxiliares de cabina, los que deberán estar suficientemente instruidos a fin de:

1. Evitar que se fume, que se prendan fósforos o encendedores o que se accionen

interruptores eléctricos o cualquier otro mecanismo que produzca chispas.

2. Vigilar que haya suficientes luces de cabina encendidas antes de comenzar la

operación de aprovisionamiento de combustible, evitando el uso de los

interruptores de luces individuales correspondientes a los asientos de los

pasajeros, hasta que se haya terminado la operación.
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3. Verificar que el equipo de tierra no obstruya las zonas en que se encuentran las

puertas principales.

4. Notificar prontamente al personal encargado del aprovisionamiento, si se

descubre una concentración anormal de vapores de combustible en la cabina o

cualquier otra condición que pueda constituir un peligro. Desde el momento de

la notificación, el carguío del combustible debe suspenderse hasta que todo sea

solucionado.

 Cuando durante las operaciones de aprovisionamiento de combustible se efectúe el

embarque o desembarque de pasajeros a pié, se deberá tomar las precauciones

siguientes:

1. Los pasajeros serán acompañados, en grupos no mayores de veinte (20)

pasajeros, por personal responsable de la línea aérea, desde y hasta la aeronave.

2. Dirigir convenientemente a los pasajeros por los sitios más alejados posibles de

la zona de aprovisionamiento de combustible.

7.4.8. COLOCACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA ABASTECIMIENTO DE

COMBUSTIBLE A LAS AERONAVES

 En todo momento debe dejarse una vía libre de escape para los vehículos de

abastecimiento de combustible a fin de poder moverlos rápidamente en caso de

emergencia.

 Los vehículos y equipos SAT no deben colocarse de manera que obstruyan las salidas

normales de la aeronave.

 Se debe mantener la puerta abierta (cuando el vehículo tenga cabina).

 Antes de abandonar la cabina o vehículo el operador debe colocar el freno de mano.

 El vehículo debe ser colocado de manera que pueda ser movido rápidamente en caso

de emergencia.

 En ningún momento, al tratarse de aeronaves de ala alta, el motor del vehículo de

carguío debe quedar bajo el ala de la aeronave.
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FIG. 24

7.4.9. DERRAMES DE COMBUSTIBLE

 Aún cuando los operadores de aeronaves y/o abastecedores de combustible observen

cuidadosamente las recomendaciones para un carguío de combustible seguro, es

posible la ocurrencia de un hecho inesperado que pueda alterar dicho procedimiento en

la plataforma y más aún puede suceder un derrame desde los tanques de combustible

de una aeronave durante su desplazamiento por las calles de rodaje, carrera de

despegue o aterrizaje.

 Corresponde al Jefe de Aeropuerto establecer un procedimiento de aplicación interna

que contemple las medidas tendientes a minimizar y/o eliminar el combustible

derramado en el área de movimiento, cuyas dimensiones sean superiores a tres (3)

metros de extensión a cada lado o cubra más de cinco (5) metros cuadrados de

superficie, considerando principalmente:

1. Observación y aviso de ocurrencia de derrames en el área de movimiento, por

parte del personal de la torre de control (TWR).

2. Aviso al Servicio SSEI.

3. Evacuar la aeronave si hay pasajeros a bordo.

4. Mantener libre de tránsito de aeronaves, personal y vehículos la zona afectada,

hasta su completa limpieza.

 Si el derrame se produce sobre la pista en uso, la torre de control (TWR) deberá

detener las operaciones en ella, hasta que concluya el proceso de limpieza.
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 En caso de un derrame de combustible mayor, se deben evacuar los vehículos y

equipos del servicio de asistencia en tierra SAT, que puedan ser alcanzados por el

combustible, sin hacer funcionar sus motores en caso que estos estén detenidos.

Tampoco se debe hacer funcionar los motores o turbinas de la aeronave, hasta que se

elimine el peligro de incendio y el SSEI de la respectiva autorización.

 La responsabilidad ante un derrame de combustible, considerando la contención,

recuperación, limpieza, disposición final del producto derramado y costos, será de la

empresa suministradora de combustible YPFB Aviación o de la línea aérea que origine

el derrame.

 Alertado el Servicio SSEI, concurrirá al lugar, si existe riesgos a las aeronaves, podrá

declarar una condición de emergencia, procediendo a efectuar el control y contención

del producto derramado. Los costos que se generen por la utilización de elementos para

contener derrames de combustible, serán imputados a la empresa abastecedora de

combustible YPFB Aviación o línea aérea responsable.

 El supervisor SAT establece las siguientes medidas para el procedimento seguro de

reabastecimiento de combustible:

1. Prohibición de fumar o encender fuego en el área controlada.

2. El GPU/APU no podra ser encendido durante la operación de

reabastecimiento.

3. Se deben dejar vías de escape libres al vehículo de reabastecimiento

para procedimiento de evacuación.

4. Los generadores eléctricos deben tener una apropiada conexión a tierra.

5. Debe existir extintores tipo C en el área de reabastecimiento.

6. El supervisor SAT y personal de la línea aérea deben informar de los

derrames de combustible inmediatamente al SSEI.

7. Para procedimientos de reabastecimiento de combustible con pasajeros

abordo es imperativa la presencia del vehículo de intervención rápida

del SSEI.

 El reabastecimiento será suspendido cuando:

1. Exista fuga de combustible.

2. Malas conexiones a tierra.
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3. Presencia de chispas.

4. El procedimento de reabastecimiento de combustible será prohibido

cuando exista sobrecalentamiento del sistema de frenos del tren de

aterrizaje de la aeronave.

FIG. 25
7.5. SEGURIDAD EN PLATAFORMA

 Se entiende como la combinación de medidas, recursos humanos y materiales

destinados a salvaguardar a las personas, aeronaves, vehículos, carga y correo.

 Seguridad en plataforma involucra la gestión de riesgos, que es una herramienta

para tomar decisiones cuyo procedimiento consta en el sistema de seguridad

operacional del aeropuerto.

 El personal de plataforma deberá tener precaución:

1. Cuando se encuentre encendido las luces anticolisión (beacon) de la

aeronave, ya que indica que la aeronave esta en movimiento o

pretende hacerlo, además de tener los motores encendidos.

2. Los siguientes vehículos del servicio de asistencia en tierra, deberán

tener a una persona guía mientras realiza maniobras de retroceso y

estacionamiento.

a) Carro Bombero.

b) Cisternas de combustible.

c) Vehículos de catering.

d) Escaleras.
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e) Cinta transportadora.

f) Carro del servicio de agua potable.

g) Carro del servicio de aguas negras.

3. Al acercarse a las superficies de la aeronave que pueden estar

calientes y provocar quemaduras.

4. Los zapatos de trabajo no tengan restos grasientos o mojados que

puedan resbalarse en los pedales de freno y causar un accidente.

5. Al ubicar los vehiculos para el servicio de asistencia en tierra a la

aeronave, verificando que no obstruyan las puertas de la misma.

6. Al realizar trabajos en plataforma con materiales combustibles se

deberá notificar al supervisor SAT y al SSEI.

 Cuando exista una operación simultanea de aeronaves de carga y pasajeros en puesto

de estacionamiento contiguos, cada línea aérea debe delimitar el uso de cada puesto

de estacionamiento con conos señaleros, a fin de minimizar el impacto de la

operación de carga en la operación de la aeronave de pasajeros.

 Los equipos y vehículos destinados a atender una aeronave, deben permanecer fuera

de las Áreas de Seguridad de las Aeronaves  ASA (diamante de seguridad), en la

zona externa destinada para dicho fin (Área de Espera de Equipos  ESA), hasta que

la aeronave se haya detenido y comience el proceso de asistencia en tierra.

 Dentro de las Áreas de Seguridad de las Aeronaves ASA (diamante de seguridad), no

debe haber ningún equipo o vehículo estacionado, excepto si se encuentra

desarrollando actividades de asistencia en tierra a una aeronave. Es de anotar, que las

zonas marcadas con líneas diagonales rojas entre uno y otro diamante de seguridad,

forman parte de las mencionadas áreas.

 Los vehículos y equipos que no se encuentren prestando servicio de asistencia en

tierra, deberán permanecer en las Áreas de Parqueo de Equipos (EPA), autorizadas

para el efecto.

 Todas las escaleras utilizadas para el embarque y desembarque de pasajeros, deben

mantener todos sus sistemas de frenado activados, tanto durante su utilización en el

servicio, como los periodos de tiempo en las zonas ESA ó EPA.
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 A fin de minimizar los factores de riesgo durante la operación en tierra, todos los

equipos y vehículos deben ser retirados de la zona de seguridad de la aeronave ASA

(diamante de seguridad), inmediatamente hayan prestado su servicio.

FIG. 26

 Antes del procedimiento de aproximación de una aeronave a la posición de parqueo, el

personal del servicio de asistencia en tierra (SAT) debe asegurarse de la inexistencia de

obstáculos en la plataforma, que impidan el acercamiento de la aeronave a la posición

de parqueo y comprobar que el puente de embarque PLB se encuentre dentro de los

límites de seguridad.

 Es obligatorio que el operador SAT del puente de embarque PLB este en el puente de

embarque como mínimo cinco (5) minutos antes de la llegada de la aeronave, con el fin

de verificar el funcionamiento de todos los comandos y elementos físicos que

componen la estructura del puente.

 Es obligatorio que el personal de servicio de asistencia en tierra (SAT) debe estar

como mínimo cinco (5) minutos antes de la llegada de la aeronave en la posición de

parqueo, con el fin de realizar acciones preventivas tendientes a identificar la

existencia de FOD u otros obstáculos en la posición de parqueo, esto, se debe efectuar

por parte del personal SAT que atiende la aeronave, un recorrido a pie del entorno

antes del ingreso de la aeronave.
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 Durante todo el tiempo que una aeronave permanezca estacionada en las áreas de

parqueo de la plataforma, debe estar adecuadamente señalizada mediante conos

señaleros ubicados bajo los extremos de los planos principales, bajo el empenaje y de

ser necesario bajo el tren de nariz, conformando el diamante de seguridad ASA, que

será respetado por los equipos y personas del servicio de asistencia en tierra (SAT).

 El equipo del servicio de asistencia en tierra SAT debe ser ubicado en la aéreas EPA o

ESA, ubicadas entre los puestos de estacionamiento de aeronaves.

 Solo está permitido que el personal SAT coloque el equipo del servicio de asistencia en

tierra SAT en el ESA por un máximo de 15 minutos antes de la llegada de aeronaves y

10 minutos después de la salida de la aeronave.

 El equipo de asistencia en tierra que no está en uso, el personal SAT debe estacionarlo

en las áreas EPA designados por AASANA.

 Para utilizar los vehículos y equipos del servicio de asistencia en tierra SAT durante las

horas nocturnas, es necesario que tengan operativas las luces anticolisión (beacon) y

las luces que se exigen para circular en la vía pública. Los equipos no autopropulsados

deberán tener dispositivos reflectivos en los costados, en la parte delantera y trasera,

para que puedan ser vistos mientras operen de noche o con visibilidad reducida.

7.6. PROCEDIMIENTOS PARA NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES Y/O

ACCIDENTES

7.6.1. RESPONSABILIDADES

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES

AASANA Vigilar el cumplimiento del presente procedimiento.
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PERSONAL SAT,
OPERADORES AÉREOS Y

PERSONAL DEL
AEROPUERTO.

Reportar inmediatamente los incidentes y/o accidentes
a una de las personas operativas del aeropuerto, de

preferencia en el siguiente orden:
· Auxiliar SAT.

· Supervisor SAT.
· Jefe de Aeropuerto.

SUPERVISOR SAT

Registrar los sucesos que representen una disminución
en la seguridad operacional y peligro para el personal,
el equipo o infraestructura, presentarse en el lugar de

los hechos y reportar al Jefe de Aeropuerto.

JEFE DE AEROPUERTO
Notificar los incidentes y/o accidentes a AASANA

nacional, DGAC y al Responsable del SMS.

RESPONSABLE SMS

Mantener bajo registro, control los incidentes y/o
accidentes suscitados en la plataforma del aeropuerto,
auxiliándose del reporte hecho por el Supervisor SAT.

OPERADORES
AÉREOS/PRESTADORES

DE SERVICIOS SAT .

Cooperar con AASANA y la autoridad aeronáutica
(DGAC) a fin de proporcionar datos y/o registros

necesarios.

DGAC

Presentarse en el lugar del incidente y/o accidente, a fin

de recabar información relevante para la investigación

del mismo. Levantar el acta respectiva de los hechos.

CUADRO N° 17
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7.6.2. PROCEDIMIENTO
NO. RESPONSABLE ACTIVIDADES

1
PERSONAL SAT,

OPERADORES
AÉREOS Y

PERSONAL DEL
AEROPUERTO.

Reportar inmediatamente cualquier incidente y/o
accidente que se presente en la plataforma.

Presentarse a la DGAC a fin de levantar el acta de
los hechos suscitados.

2 AUXILIAR SAT

Avisar inmediatamente al Supervisor SAT.
En zona del incidente y/o accidente apoyar al

Supervisor SAT cuando este lo solicite.

3 SUPERVISOR SAT

Presentarse en el lugar de los hechos y levantar el
reporte utilizando el Formato de reporte de accidente

o incidente, FORM. 4
Tomar evidencia fotográfica y documental de la

situación.
Enviar reporte a Jefe de Aeropuerto.

Auxiliarse del Auxiliar SAT para la realización de
estas tareas.

4 JEFE DE AEROPUERTO

Notificar los incidentes y/o accidentes a AASANA,
DGAC del

Aeropuerto y al Responsable del SMS.

5 RESPONSABLE DEL
SMS

Registrar en base de datos, los datos relacionados al
incidente y/o accidente.

6 OPERADORES
AÉREOS/PRESTADORE

S DE
SERVICIOS SAT

Brindar información relevante a la autoridad
aeronáutica y Supervisor SAT que coadyuve a la

notificación y registro del suceso.

7
DGAC

Presentarse en el lugar de los hechos, a fin de recabar
datos del incidente y/o accidente, y levantar acta de

los hechos.

CUADRO N° 18
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Supervisor SAT

7.6.3. DIAGRAMA DE FLUJO
Procedimiento de notificación y registro de incidentes y/o accidentes en la

plataforma.

Inicio

Evento de
Incidente/Accidente.

Se alerta a alguno de los
siguientes funcionarios del

Aeropuerto

Solicita apoyo al Auxiliar
SAT.

Fin

Auxiliar SAT

Tomar evidencia
Fotográfica/Documental.

Reporte
de

Accidente
/ Incidente

Jefe de Aeropuerto

AASANA

DGAC

Responsable del SMS.

Registro en base de
datos del incidente y/o

accidente.

Presentarse en el
lugar de los hechos.

Recabar datos
pertinentes.

Levantar acta

Fin
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INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INSUMOS DISPONIBLES.

 Handy.

 Unidades de transporte terrestre.

FORMATOS

 Formato de reporte de incidente y/o accidente. FORM. 4.

FIG. 27

7.6.4. MEDIDAS ADICIONALES

 Todo personal que sea testigo o forme parte de la ocurrencia de un

incidente/accidente debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Notificar de manera inmediata al Jefe de Aeropuerto, ya sea personalmente o

vía telefónica.

2. Llenar la forma de “Formato de Reporte de Incidente y/o Accidente” (Ver

FORM. 4).

3. El Subcomité de Seguridad Operacional en Plataforma recepcionará todas las

notificaciones de incidentes y/o accidentes con el fin de realizar su análisis,

evaluación y toma de acciones preventivas/correctivas, en caso que se

encuentren involucradas aeronaves, esta documentación, mas las evidencias

serán entregadas a la autoridad aeronaútica (DGAC).
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 El Subcomité de Seguridad Operacional en Plataforma acuerda que si recibe

cualquier informe de incidente y/o accidente de un tercero en el que se comunique

una infracción a los procedimentos establecidos, no iniciará ninguna acción judicial o

disciplinaria siempre que:

1. La infracción no presente un acto ilícito ni una negligencia grave.

2. La persona que intervino haya hecho llegar un informe completo dentro de

los 10 días de ocurrido el incidente y/o accidente.

3. La infraccion haya estado directamente relacionada con el incidente y/o

accidente notificado que comprendía un factor humano.

 Reportes Confidenciales

1. Todo evento relacionado a la seguridad operacional del aeropuerto y que

involucre actividades sospechosas, negligencia u otro deberán ser reportados

al Subcomité de Seguridad Operacional en Plataforma para su posterior

análisis, evaluación y toma de acciones.

2. Los reportes confidenciales deberán ser entregados de acuerdo a lo

mencionado anteriormente. En estos reportes no es necesario incluir el

remitente.

3. Todo incidente y/o accidente que ocurra: entre aeronaves, entre aeronaves -

vehículos de asistencia en tierra, entre aeronaves - obstáculos, entre vehículos

de asistencia en tierra - obstáculos y entre vehículos de asistencia en tierra,

deberá ser comunicado inmediatamente al Supervisor SAT.

4. El Supervisor SAT deberá recabar datos de lo ocurrido en el formato

“Reporte de Accidentes e Incidentes" (Ver FORM. 4).

5. Cualquier situación de emergencia relacionada con un incidente y/o accidente

de aeronaves, incendio u otra emergencia en el Área de Movimiento, debe ser

notificada al SSEI y al Jefe de Aeropuerto en forma inmediata, sin perjuicio

de los informes o reportes por escrito que se deben hacer posteriormente.

6. Todo personal usuario de la plataforma debe colaborar parar recabar la

información, con la finalidad de realizar un análisis coherente de las causas

que originaron el incidente y/o accidente.
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7.6.5. TIPOS DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES OPERACIONALES

Se han identificado los siguientes tipos de incidentes y/o accidentes, entre otros:

1. Choque entre un vehículo y una aeronave.

2. Choque entre un vehículo e instalaciones del aeropuerto.

3. Choque entre aeronaves.

4. Choque entre vehículos.

5. Atropello con lesiones.

6. Derrame de combustible.

7.6.6. PROCEDIMIENTO DE REPORTE

 Reportar inmediatamente el suceso al Supervisor SAT o al Agente de Seguridad más

próximo.

 Llenar el Reporte de Incidentes / Accidentes.

 Reportar a su compañía para que tomen conocimiento del caso.

 El Jefe de Aeropuerto será el responsable de sentar la denuncia correspondiente en

caso los equipos, instalaciones y personal de AASANA se vean afectadas.

7.7. ARREGLOS PARA AUDITAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD

OPERACIONAL DE TODO EL PERSONAL QUE TRABAJA EN PLATAFORMA

7.7.1. RESPONSABILIDADES

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES

AASANA
Vigilar que la implementación de sistemas de
auditorías sea la correcta.

JEFE DE AEROPUERTO
Diseñar e implementar el sistema de auditorías.
Difundir el contenido de las normas de seguridad
establecidas en el aeropuerto.
Participar en las auditorias
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SUPERVISOR SAT

Programar y participar de las auditorias.
Coordinar con el responsable de SMS la ejecución y
aplicación de dicho programa.

RESPONSABLE SMS

Participar en auditorías a fin de registrar las no
conformidades, detectar peligros y gestionar el riesgo
relacionado con las actividades del personal operativo.

OPERADORES
AÉREOS/PRESTADORES

DE SERVICIOS SAT .

Brindar las facilidades a su personal para el correcto
cumplimiento de las normas de seguridad operacional.
Capacitación e instrucción de acuerdo a
responsabilidades y equipos a operar.
Facilitar la documentación necesaria para llevar a cabo
la auditoria.

RESPONSABLE SMS

Registrar y controlar todas las irregularidades de la
aplicación de las normas de seguridad operacional en
plataforma.

DGAC Supervisar que el personal cumpla con las normas de

seguridad, además de sancionar en apego a la

normatividad.

CUADRO N° 19

7.7.2. PROCEDIMIENTO
NO. RESPONSABLE ACTIVIDADES

1
.AASANA La administración establecerá las pautas y las

condiciones de las auditorias.
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2 JEFE DE AEROPUERTO

El Jefe de Aeropuerto diseñará e implementará dos
tipos de auditorías.
a) Auditoria documental.
b) Auditoria en campo.
El Jefe de Aeropuerto enviará oficio de aviso de
auditoría documental al Supervisor SAT y/o
explotador de aeronave.
Enviara con copia a la DGAC para su aprobación y
solicitando que un inspector aeronáutico este
presente durante la auditoria.

3 OPERADORES
AÉREOS/PRESTADOR

ES DE SERVICIOS
SAT.

¿El Supervisor SAT y/o explotador de aeronave
acepta?
Si, entrega documentación necesaria en la fecha
indicada.
Deberá incluir, manuales y procedimientos
operacionales, responsables y actividades del
personal.
No, se propone nueva fecha.
Nota: La auditoría en campo será 10 días hábiles
después de la entrega de documentación.

4
SUPERVISOR SAT Y
RESPONSABLE SMS

El Supervisor SAT y Responsable del SMS
analizarán e indicarán las correcciones pertinentes
en los manuales y/o procedimientos operacionales
del prestador de servicio SAT y/o el explotador de
aeronaves.

5 OPERADORES
AÉREOS/PRESTADORE
S DE SERVICIOS SAT.

El prestador de servicio SAT y/o el explotador de
aeronaves puede solicitar nueva fecha para la
auditoria al Jefe de Aeropuerto, por medio de un
oficio, donde se Indicaran las razones de la nueva
fecha.

6 JEFE DE AEROPUERTO El Jefe de Aeropuerto dará respuesta máximo en 3
días hábiles sobre si se acepta o no la fecha propuesta
por el prestador de servicio SAT y/o el explotador de
aeronaves.
El prestador de servicio SAT y/o el explotador de
aeronaves.
Si, aplica auditoria programada.
No, se da nueva fecha sin posibilidad de cambio.
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7
SUPERVISOR SAT

Una vez analizada la parte documental, iniciar la
auditoria en campo, apoyándose del formato de
auditoría expuesto en el FORM. 5.

8
RESPONSABLE SMS Y
DGAC

Responsables de verificar el seguimiento de la
auditoria. Deberán estar presentes durante la
auditoria.
El Jefe de Aeropuerto estará presente durante el
desarrollo de la inspección en la medida de lo
posible.

9
SUPERVISOR SAT

Realizar el reporte final de la auditoria en conjunto
con el responsable del SMS y entregar a la Jefatura
de Aeropuerto.
Enviar el reporte al auditado a fin de que éste realice
las correcciones necesarias, si aplican.

10
OPERADORES
AÉREOS/PRESTADORE
S DE SERVICIOS SAT.

Tendrá un plazo máximo de 25 días hábiles (a partir
de que reciba el reporte) para la corrección de las no
conformidades.
La siguiente auditoria será en 30 días (a partir de que
reciba el reporte).
El auditado es responsable de llevar un programa de
análisis y cierre de hallazgos, el cual estará incluido
en la siguiente auditoria documental (Historial de
hallazgos y seguimientos).

CUADRO N° 20
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7.7.3. DIAGRAMA DE FLUJO
Cumplimiento de las normas de seguridad operacional de todo el personal SAT

que trabaja en la plataforma.

Inicio

Se establecen
condiciones para

auditoria.

Fin

Envió de aviso de Auditoria
al exportador aéreo y/o

prestador de servicios SAT.

Informar a la
DGAC

Se propone
una nueva
fecha de
auditoría.

¿Es aceptada la
fecha de
auditoria?

Solicitud
de

Auditoria
Solicitud

de
Auditoria

Realizar Auditoria
documental y hacer

correcciones pertinentes.

En 10 días hábiles
realizar auditoria de

campo.

Formato de Auditoria
y formato de
resultados.

¿Cumple con
normas de seguridad

adecuadas?

Enviar reporte de
auditoría a Jefatura de

Aeropuerto y la Auditoria.

Explotador aéreo o prestador
de servicios SAT crearán un
programa de análisis y cierre

de hallazgos.

Enviar reporte de
auditoría a Jefatura de

Aeropuerto y al Auditado.

Corrección de no
conformidades en (25

días hábiles).

Explotador aéreo o prestador
de servicios SAT crearán un
programa de análisis y cierre

de hallazgos.
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INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INSUMOS DISPONIBLES

 Handy.

 Lista de verificación. Formatos.

 Normas de seguridad y procedimientos de auditoría

 Vehículo.

FORMATOS

 Auditoría de las normas de seguridad operacional al personal que trabaja en plataforma

FORM. 5.

7.8. LIMPIEZA DE PLATAFORMA

7.8.1. RESPONSABILIDADES

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES

AASANA

Vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Asegurar la correcta coordinación entre las áreas

relacionadas a este procedimiento.
Aprobar trabajos de limpieza y/o mantenimiento de

plataforma.

OPERADORES
AÉREOS/PRESTADORES

DE
SERVICIOS SAT.

Evitar la contaminación de la plataforma.
Actuar conforme a su procedimiento interno en caso

de contaminar la plataforma.
Reportar condiciones de contaminación de la

plataforma al Supervisor SAT.

SUPERVISOR SAT
Registrar condiciones de contaminación de la

plataforma.

SUPERVISOR SAT

Aplicar las medidas correctivas, debidamente
aprobadas, para limpiar la plataforma.
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SUPERVISOR SAT
Reportar condiciones de contaminación de la

plataforma a la Jefatura del Aeropuerto.

AGENTES DE LIMPIEZA
DE PLATAFORMA

Realizar limpieza según lo estipulado por el Supervisor
SAT.

DGAC Vigilar los trabajos de limpieza y mantenimiento
aplicados a plataforma.

CUADRO N° 21

7.8.2. PROCEDIMIENTO

NO. RESPONSABLE ACTIVIDADES

1 OPERADORES
AÉREOS/PRESTADO

RES DE
SERVICIOS SAT.

Al detectar condiciones de contaminación de la
plataforma habrá de reportar dicha condición al

Supervisor SAT.
Sí la condición de contaminación es generada por
ellos mismos, aplicarán las medidas de limpieza

descritas en su propio procedimiento 1.

2 SUPERVISOR SAT

Sí este fuera el caso, supervisará la aplicación de
las medidas de limpieza del operador aéreo o

prestador de servicio SAT.
Levantar reporte de plataforma contaminada o

sucia y entregarlo al Jefe de Aeropuerto.
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3

SUPERVISOR SAT
Analizar situación de contaminación, determinar

las medidas correctivas inmediatas, reportar al Jefe
de Aeropuerto.

Sí dichas medidas requieren un trabajo de
mantenimiento habrá que reportarlo también a
AASANA nacional y DGAC del Aeropuerto.
Coordinar servicios y trabajos de Limpieza de

plataforma.

4

AGENTES DE
LIMPIEZA DE

PLATAFORMA.

Realizar trabajos de limpieza cumpliendo con el
procedimiento registrando los datos de dicha labor
en el formato de solicitud y registro de limpieza de

plataforma, que se encuentra en el
FORM 3.

5 DGAC Aprobar trabajos de limpieza, vigilar la correcta
aplicación de los mismos.

CUADRO N° 22
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7.8.3. DIAGRAMA DE FLUJO

Procedimiento para realizar y mantener la limpieza de la plataforma.

Inicio

Fin

Se detectó plataforma
contaminada o sucia.

Operador aéreo/prestador
de servicio SAT aplica sus

procedimientos de limpieza.

¿La reporto un operador
aéreo/prestador de

servicio SAT?

Supervisor
SAT.

Para aplicación de
trabajos rutinarios de

limpieza

Pasar a bloque
1

Determinar
acciones

correctivas.

Reportar a
bloque 2,3 y de
ser necesario a

4.

Reporte de
oficial

operaciones.

¿Se requieren
trabajos de

mantenimiento?

2. Jefe de
Aeropuerto.

3. AASANA
nacional. 4. DGAC.

Reporte
.1. Supervisor SAT

coordina servicios de
limpieza de Plataforma.

Aprueban trabajos de
mantenimiento.

Personal de
limpieza aplica

trabajos.

Supervisor SAT
coordina
trabajos.

Fin
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INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INSUMOS DISPONIBLES

 Handy.

 Formato de reporte.

FORMATOS

 Formato de solicitud y registro de limpieza de plataforma. FORM. 3.

7.8.4. CLASIFICACIÓN DE FALTAS

 FALTAS LEVES

1. No mantener los recipientes de basura debidamente cerrados.

2. No recoger FOD.

3. Derramar accidentalmente en el área de movimiento lubricantes,

combustibles o cualquier otra sustancia contaminante, producto del

mantenimiento de aeronaves, vehiculos o maquinaria.

4. No colaborar con el cuidado del aseo y recolección de F.O.D. en el

área de movimiento.

5. No realizar el trabajo de barrido correctamente, por razones de

descuido o negligencia.

 FALTAS GRAVES

1. Arrojar F.O.D. en la plataforma.

2. No asistir al reabastecimiento de combustible solicitado por una línea aérea.

3. No estar presente en el cierre de operaciones parcial o total de una porción

del aerea de movimiento.

4. No coordinar o notificar el cierre de operaciones parcial o total del aeropuerto

a torre de control (TWR).

5. No notificar la presencia de tormenta eléctrica o baja visibilidad en el

aeropuerto.

6. Fumar en plataforma.

7. Ubicarse tras una aeronave cuando se encuentran encendidos los motores.
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8. Derramar en área de movimiento, lubricantes, combustibles o cualquier otra

cosa contaminante, producto del mantenimiento de aeronaves, vehículos o

maquinaria, como consecuencia de negligencia u omisión.

9. Arrojar o depositar en alcantarrillas o drenajes, cualquier tipo de sustancia

contaminante, producto del mantenimiento de aeronaves, vehículos o

maquinaria.

10. Arrojar basura o desperdicios en alcantarrillas o drenajes.

11. Arrojar o depositar desperdicios, basura o escombros en lugares distintos a

los puntos de acopío del área de movimiento.

12. Provocar FOD en el área de movimiento, producto del descuido, negligencia

u omisión.

 FALTAS ATENTATORIAS

1. Utilizar encendedores en plataforma.

2. No realizar y coordinar con el Subcomité de Seguridad Operacional en

Plataforma el reporte de incidentes y/o accidentes.

3. Reabastecer combustible con pasajeros a bordo sin presencia del SSEI.

4. Permanecer en las áreas de operación de la plataforma bajo el efecto de

bebidas alcohólicas, alucinógenos, o drogas.

5. Fumar cerca de una aeronave y/o que se encuentre en proceso de

reabastecimiento de combustible.

7.8.5. INSPECCIÓN DE PLATAFORMA POR PRESENCIA Y PROFUNDIDAD DE

AGUA

 Durante y después de una precipitación de lluvia, el supervisor SAT realizará

inspecciones de la plataforma, para verificar que no existan empozamientos o

encharcaminetos y reportará inmediatamente a torre de control (TWR) de la

condición encontrada.

 El auxiliar SAT debe registrar en fotografías, las áreas afectadas para su posteriror

identificación y análisis.
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 El supervisor SAT debe informar al Jefe de Aeropuerto para que verifique

personalmente las acumulaciones de agua y programe los trabajos que se requieran

efectuar, para corregir tal situación.

7.8.6. INSPECCIÓN RUTINARIA DE PLATAFORMA

 Se efectuará una Inspección diaria de plataforma con el objeto de verificar:

1. Condición de FOD.

2. Estado del pavimento.

3. Estado de la señalética guía en plataforma y de los puestos de estacionamiento

de aeronaves.

4. Estado y eficiencia de la iluminación con reflectores.

5. Estado físico de las ayudas.
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8. OPERACIONES CON PASAJEROS, CARGA Y SERVICIOS

8.1. PUERTAS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE Y CARGA DE LA AERONAVE

 El personal del servicio de asistencia en tierra (SAT) deberá conocer las

carácterísticas de cada aeronave que opera en el aeropuerto de Alcantarí para la

operación de las puertas de acceso de personal y carga.

 La operación de puertas de acceso eléctricas, hidráulicas o neumáticas será llevada a

cabo solamente por personal de servicio de asistencia en tierra (SAT) que haya

recibido formación, entrenamiento y esté autorizado.

 A la apertura de puertas deben asegurar que:

1. Las puertas sean operadas de acuerdo con las especificaciones técnicas del

fabricante de la aeronave.

2. Cuando la puerta deba ser abierta desde dentro del avión, se comunique al

personal de a bordo mediante comunicación no verbal la confirmación de que

el equipamiento exterior está en posición.

3. El personal de servicio de asistencia en tierra (SAT) se ubique en lugar

seguro antes de que la puerta se abra.

 Al cierre de puertas deben asegurar que:

1. Las puertas sean operadas de acuerdo con las especificaciones técnicas del

fabricante de la aeronave o en su defecto de acuerdo a las instrucciones

entregadas por la línea aérea a la que se presta el servicio de asistencia en

tierre (SAT) previamente aceptadas/aprobadas por la autoridad competente.

2. Antes del cierre de la puerta se realice una inspección exterior al objeto de

identificar obstrucciones que pudiesen dificultar el cierre.

3. Se asista al personal de a bordo, si fuese necesario, en el comienzo de la

operación de cierre.

4. Se examine la puerta tras su cierre para confirmar que ha sido completamente

cerrada.
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FIG. 28

8.2. EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA

(SAT)

 Todo vehículo y equipo del servicio de asistencia en tierra SAT deberá contar los

sistemas de frenos en buenas condiciones operativas.

 Todo vehículo y equipo del servicio de asistencia en tierra, motorizado o no

motorizado, debe estar con freno de parqueo y calzos  mientras se encuentre

estacionado.

 Está prohibido la circulación en la plataforma de equipos y vehículos que presenten

fugas de combustibles y/o lubricantes.

 El equipo del servicio de asistencia en tierra solo podrá ser reabastecido de

combustible en las áreas establecidas por AASANA y suministrado solo por

operadores SAT autorizados.

 Debe mantenerse distancia razonable entre la aeronave, los equipos del servicio de

asistencia en tierra y carga, de acuerdo con las características de operación de cada

equipo, para evitar daños debido a las variaciones verticales del fuselaje durante las

operaciones de carga y descarga. Aquellos equipos que por la naturaleza de sus

funciones, deban hacer contacto físico con la aeronave, solo lo harán con personal SAT

al mando debidamente entrenado para esa tarea específica.
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 Las llantas de los vehículos y equipos del servicio de asistencia SAT deberán estar

siempre en buenas condiciones.

 Los  operadores de vehículos y equipos de asistencia en tierra, deberán revisarlos antes

y después de cada operación a fin de verificar que no exista presencia de FOD´s en la

plataforma.

 Asegurar que no se acercará ningún vehículo, ni se iniciarán actividades de asistencia

en tierra hasta que no se hayan colocado los calzos a la aeronave, y a su vez, que el

personal responsable de dicha colocación de calzos no entrará en la posición de

estacionamiento de la aeronave hasta que los motores, estén totalmente apagados y sus

hélices o rotores parados, así como apagadas las luces anticolisión (beacon) de la

aeronave.

 La colocación de conos señaleros alrededor de ciertas partes de la aeronave con el

objeto de prevenir daños ocasionados por vehículos o por equipos de asistencia en

tierra.

 El supervisor SAT verificará el movimiento de equipos de asistencia en tierra en la

proximidad de la aeronave, en el caso de que la visión de su operador no sea completa,

será asignado un operador SAT que guiará en diferentes maniobras a realizar.

 Los operadores SAT de los equipos de asistencia en tierra no conduciran a más

velocidad que una persona caminando cuando el equipo se está acercando o alejando

de la aeronave.

 Los operadores SAT de los equipos motorizados de asistencia en tierra realizarán las

siguientes pruebas de freno cuando el equipo se está acercando a la aeronave:

1. Antes de acceder al área restringida.

2. Antes de llegar al lado de la aeronave.

 Los operadores SAT de los equipos que son remolcados, realizarán la operación:

1. Siguiendo una trayectoria sin giros acusados.

2. Aproximándose a la aeronave de forma paralela al fuselaje.

3. Estacionando en paralelo a la aeronave.

 Los vehículos y los equipos motorizados de asistencia en tierra sin conductor en su

posición y que estén posicionados en la proximidad de la aeronave, tendrán el freno de

estacionamiento accionado o los calzos puestos.
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 Los equipos motorizados de asistencia en tierra y que estén posicionados en la

proximidad de la aeronave, tendrán sus controles de emergencia en una posición

accesible.

 Los equipos de asistencia en tierra que estén posicionados en la proximidad de la

aeronave se verificará:

1. No obstruyan la evacuación de personas desde la aeronave en caso de

emergencia.

2. No obstruyan el movimiento de los equipos de suministro de combustible.

3. No dificultan la realización de otras operaciones de asistencia en tierra.

 En el caso de carguío de combustible con pasaje a bordo, o embarcando y/o

desembarcando se verificará:

1. El personal de servicio de asistencia en tierra SAT es consciente de las salidas

de emergencia que hayan sido designadas durante el carguío.

2. El área bajo estas salidas de emergencia se mantiene libres de equipos de

asistencia en tierra u otras obstrucciones.

 Los equipos de asistencia en tierra que estén posicionados en contacto con la aeronave

no tienen sus protectores de goma comprimidos contra el fuselaje.

 Está terminantemente prohibido estacionar o parar vehículos y equipos dentro de las

áreas de prohibición de aparcamiento (NPA), rayadas diagonalmente en rojo.

 Cuando una aeronave se esté acercando a una posición de estacionamiento, todo el

personal y equipos del servicio de asistencia en tierra (SAT), excepto los

imprescindibles para la realización de la maniobra, deben mantenerse fuera del área de

restricción de equipos (ERA/ASA) hasta que se cumplan las siguientes condiciones:

1. La aeronave esté totalmente detenida.

2. Los motores estén apagados.

3. Las luces anticolisión (beacon) de la aeronave estén apagadas.

4. Los calzos estén colocados.

 En caso de identificar vehículos, objetos y otros obstáculos en la posición de parqueo,

y no fuese posible su retiro, la aeronave deberá ingresar remolcada al puesto de
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estacionamiento o suspender la operación en dicha posición, mientras se soluciona la

situación y/o requerir otra posición de estacionamiento, según sea el caso.

 Está prohibido estacionar equipos y vehículos en zonas que no estén demarcadas para

tal fin.

 Está absolutamente prohibido estacionar, abandonar equipo o transitar bajo las

aeronaves o puentes de embarque PLB.

 La colocación de los equipos de asistencia en tierra en el ESA por el servicio de

asistencia en tierra, solo está permitida por un máximo de 15 minutos antes de la

llegada de la aeronave y hasta 10 minutos después de la hora de retiro del calzo de la

aeronave.

 Los equipos de asistencia en tierra que no están en uso, deben ser estacionados en las

áreas EPA designadas.

8.3. PASAJEROS EN LA PLATAFORMA

 Se deberán colocar conos señaleros y en caso necesario otros elementos de apoyo

como cintas o cables que identifiquen sin ningún género de duda, el camino existente

entre la escalera a la puerta de acceso de la terminal, durante las operaciones de

embarque y desembarque de aeronaves no asistidas por puente de embarque PLB.

 El número y tipología de estos elementos serán adecuados a la configuración de la

plataforma y a las condiciones de la operación. Se deberá tener en cuenta que:

a) Los elementos deben tener una configuración y un lugar de acopio

tales que no sean una fuente de creación de FOD.

a) Estos caminos o sendas no deben pasar bajo alas o elementos de

suministro de combustible, ni cerca de motores, bien de la aeronave

en operación, bien de otras ubicadas en la proximidad, en particular si

están en funcionamiento.

b) Se podrán incluir como elemento adicional de información pintura en

la plataforma para la marca permanente de estas sendas, siempre que

no introduzca ninguna distorsión a la señalización horizontal de

plataforma. Este elemento adicional de información, en caso de ser
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propuesto por el servicio de asistencia en tierra (SAT), deberá ser

aprobado y ejecutado por la Jefatura del Aeropuerto.

 Se mantendrá la vigilancia suficiente para que los pasajeros no abandonen estas sendas

de forma inadvertida. El número de personas que han de vigilar la operación debe ser

el suficiente, teniendo en cuenta la dificultad del camino diseñado y el número de

pasajeros que se han de trasladar. En el caso de que no hubiese personal suficiente, se

deberá realizar el embarque o desembarque por grupos de pasajeros.

 Los equipos de asistencia en tierra en la proximidad de la aeronave en ningún caso

pueden atravesar los caminos destinados al movimiento de pasajeros durante su uso.

Deberá coordinarse el tránsito de equipos y vehículos por el personal del servicio de

asistencia en tierra (SAT) en el caso de que sea imprescindible el cruce de las sendas

peatonales y los viales, de forma que se priorice la seguridad de los pasajeros y se

mantenga, en la medida de lo posible, la operatividad del aeropuerto.

 No se realizarán operaciones de embarque y desembarque de pasajeros transitando por

la plataforma:

a) En condiciones de visibilidad muy baja.

b) En condiciones meteorológicas muy adversas como lluvia intensa o viento

fuerte.

c) Cuando la superficie de la plataforma tenga hielo, nieve o barro en cantidades

tales que hagan inseguro el tránsito a pie.

 La línea áerea es responasable de sus pasajeros, equipaje y carga desde que se

presentan al mostrador de chequeo hasta que en la aeronave despega con ellos y desde

que el aeronave aterriza, hasta que pasan por las salas de arribos.

FIG. 29
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8.4. EQUIPAMIENTO DE CARGA

 El equipo del servicio de asistencia en tierra (SAT) para dar servicio a las aeronaves,

deberá tener las características propias de la función que desempeñan y de acuerdo a

las recomendaciones de OACI y de IATA. Como norma, se deberán seguir las

especificaciones indicadas en el ‘‘Airport Handling Manual’’ de IATA para determinar

las características del equipo de asistencia en tierra en el aeropuerto.

 En caso se encuentren objetos, equipajes, sacos de correspondencia u otra especie

similar, deberá notificarse de inmediato al personal de seguridad aeroportuaria

(AVSEC).

 El equipo del servicio de asistencia en tierra para el transporte de equipaje, sólo se

permitirá el uso de equipos fabricados para tal fin. No se permiten tractores agrícolas,

camiones, furgonetas, camionetas, combis, automóviles u otros similares.

 Cuando se organicen carros porta equipajes, se  permite sólo hasta 3 unidades, más su

tractor de remolque, en cada convoy que efectúe viajes entre la aeronave y la terminal

de pasajeros, sean vacíos o con carga.

8.5. SERVICIOS A LA AERONAVE

 Se verificará por parte del personal SAT los siguentes puntos:

1. Protección de la aeronave.

2. Mantenimiento de la zona de seguridad establecida por el suministrador de

combustible YPFB Aviación.

3. Cumplimiento de requisitos de seguridad relativos a las mangueras de

suministro establecidas por el suministrador de combustible YPFB Aviación.

4. Derrames de combustible.

5. Equipos de asistencia en tierra.

6. Evacuación de la aeronave.

7. La operación de paneles de acceso o puertas de la aeronave.

8. La operación del GPU, los elementos de conexión de estos a la aeronave y sus

sistemas de control.
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11. El establecimiento de las condiciones suficientes de potencia y tensión

necesarias para cada aeronave.

9. CONTROL DE PERSONAS Y VEHÍCULOS EN LA PARTE AERONÁUTICA

9.1. RESPONSABILIDADES

 Todo operador SAT de equipos para la asistencia en tierra de la aeronave, debe

cumplir con las normas aeroportuarias, de seguridad operacional en plataforma y de

seguridad exigidas por la Autoridad Aeronáutica Civil (DGAC), AASANA y/o la

Empresa explotadora de aeronave, teniendo en cuenta que de existir exigencias

diferentes en una misma norma, se ha de cumplir la de mayor restricción.

9.2. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL

SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT)

 AASANA a través de su Jefatura de Aeropuerto de Alcantarí es el encargado de

expedir las tarjetas (TIAA) para el ingreso, permanencia de personas y vehículos

autorizados a las zonas restringidas del aeropuerto, estando permitido el acceso a estas

zonas a aquellos que tengan claramente una función operacional y de acuerdo a la zona

en la que desempeñan sus actividades.

 Únicamente se permitirá el acceso a las zonas restringidas del aeropuerto a los

operadores que tienen actividad en la plataforma y que cuenten con su permiso de

operador vigente.

 Toda persona que por la naturaleza de sus funciones debe ingresar a las partes

restringidas del aeropuerto, necesitará una autorización expresa de la Jefatura de

Aeropuerto, de acuerdo al Programa de Seguridad de Aeropuerto (PSA).

 La autorización puede ser de carácter temporal o permanente, de acuerdo a lo

estipulado en el Programa de Seguridad de Aeropuerto (PSA). En ambos casos, la

tarjeta (TIAA) que se provea deberá ser portado a la vista y arriba de la cintura.

 La tarjeta (TIAA) es de uso personal e intransferible, Además debe ser mostrada

cuando sea requerida por el personal de seguridad (AVSEC).
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 Todo vehículo que, por sus funciones, tenga que ingresar a la plataforma, deberá contar

con una autorización expresa, otorgada por la Jefatura de Aeropuerto, de acuerdo a lo

establecido en el Programa de Seguridad de Aeropuerto (PSA).

 Esta autorización deberá ser exhibida en el parabrisas delantero y se deberá acceder a

las revisiones que efectúe el personal de seguridad (AVSEC).

 Toda persona, empresa u entidad que solicite el ingreso de un(os) vehículo(s) y/o de

personas a una área restringida del aeropuerto, es responsable solidariamente de la

acciones que éstas desarrollen mientras se encuentren haciendo uso de estos permisos.

 Todo conductor que ingrese para operar en plataforma, además de portar la tarjeta

(TIAA), deberá poseer la licencia de conducción en plataforma vigente, emitida por la

Jefatura de Aeropuerto y la licencia vigente de conductor que corresponda al tipo de

vehículo que está operando, emitida por el SIGEP en categoría “C”.

 A los vehículos del servicio de asistencia en tierra SAT que no tengan acceso a la vía

pública, se les solicitará revisiones periódicas, mínimo cada año, para constatar sus

condiciones operativas (revisiones), a fin de permitir su uso en plataforma (Ver.

FORM. 6)

 Toda persona que opere un vehículo o equipo en la plataforma, además de los

requisitos exigidos, debe estar debidamente certificada y autorizada a operarlo por la

empresa propietaria, quien le proporcionará los permisos e instrucciones necesarias

bajo su responsabilidad.

 Todo vehículo o equipo autopropulsado que ingrese a plataforma, deberá usar luz

giratoria (beacon) color ámbar o naranja. Los vehículos de emergencia o de seguridad

usarán una luz giratoria roja. Ambos deben tener una cobertura acimutal de 360°, una

intensidad efectiva en el plano horizontal entre 40 y 400 candelas, con una frecuencia

de destellos de 75 por minuto y con una abertura de haz, medida al 1/10 de la

intensidad máxima, que se extiende desde 10° por encima hasta 15° por debajo de la

horizontal . Estos vehículos deberán tener encendidas dichas luces todo el tiempo que

operen en plataforma.

 Todos los vehículos que circulen por el área de movimiento. deberán estar amparados

mediante una póliza de seguro de responsabilidad civil cuya cobertura incluya una
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clausula especial, que cubra daños a aeronaves y contra todo tipo de accidentes que

ocurra dentro el aérea de movimiento por vehículos y/o equipos SAT.

 Los vehículos circularán en el área de movimiento, según las siguientes autorizaciones:

1. Área de maniobras, solo con autorización de la torre de control

(TWR).

2. Plataforma, solo con autorización del Supervisor SAT.

9.3. VEHÍCULOS

 El personal de servicio de asistencia en tierra (Operador SAT) del vehículo o equipo

motorizado, son los responsables de garantizar que éste, se encuentre en óptimas

condiciones.

 Los requisitos mínimos exigidos a los vehículos que requieren transitar en la

plataforma del Aeropuerto de Alcantarí son:

1. Identificación alfanumérica (letra y número) en los costados laterales, en

colores fosforescentes.

2. Recomendable estar identificados con los colores y nombres de la empresa

aérea o de servicios aeroportuarios AASANA.

3. Estar equipado con parachoques delantero y trasero, demarcado con franjas

intercaladas de color amarillo y negras de dieciséis (16) centímetros de ancho.

4. Estar en óptimas condiciones mecánicas, lo mismo que de luces, frenos, bocina

y una visión despejada en todas la direcciones desde el asiento del conductor.

5. Estar provistos de luz de destello giratoria o anticolisión de color amarillo, en la

parte superior. No serán permitidas las luces anticolisión provisionales (sujetas

con imán).

6. Contar con llantas en buen estado.

7. Contar con espejos retrovisores en buen estado y si cuenta con limpia brisas,

debe estar en óptimas condiciones.

8. Contar con bocina de reversa en correcto funcionamiento.

9. Todos los vehículos deben poseer extintor de polvo químico con carga vigente.
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10. Los vehículos con cabina deben estar provistos de botiquín de primeros

auxilios y extintor. Estos elementos deben estar ubicados en forma tal, que se

posibilite su fácil acceso en caso de emergencia.

11. Los vehículos destinados al remolque de equipos, deberán estar provistos de un

adecuado sistema de enganche que garantice el amarre seguro durante todas las

etapas de la operación.

12. Está prohibido conducir vehículos en plataforma que presenten partes rotas o

vencidas, fallas mecánicas, fallas en el sistema eléctrico, llantas lisas o en mal

estado, luces rotas o inservibles, escape de lubricantes y/o combustibles.

13. Durante todo el tiempo que el vehículo transite dentro de la plataforma, deberá

portar en lugar visible el permiso vigente de operación de vehículo en

plataforma. Así mismo, el documento original deberá ser portado siempre

dentro del vehículo a fin de permitir la verificación y cotejo del mismo.

9.4. TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

 El Tránsito es en un solo sentido, el cual se encuentra debidamente señalizado.

 Está terminante prohibido el tránsito de montacargas por la plataforma, salvo

autorización expresa del Supervisor SAT. Asimismo, está prohibido que los

montacargas circulen trasladando carga, estos solo deben utilizarse para subir o bajar

carga, desde y hacia un vehículo, trasladarla en distancias muy cortas.

 No está permitido mantener los motores encendidos en esta zona.

 La velocidad máxima permitida para todo vehículo que circule por la plataforma es de

treinta (30) km/h o la velocidad que se encuentre demarcada en las vías de servicio.

Cuando haya mala visibilidad y en horas de operación nocturna, la velocidad máxima

permitida es de quince (15) km/h.

 Para los vehículos y equipos de asistencia en tierra que deban ingresar al área

ERA/ASA (Diamante de seguridad) para la prestación del servicio a una aeronave, la

máxima velocidad permitida dentro de las áreas ERA/ASA es de cinco (5) km/h.

 Ningún operador SAT puede desatender el vehículo con el motor en funcionamiento,

al estacionarse debe apagar el motor y accionar el freno de mano o emergencia.

 El personal que conduce vehículos en la parte aeronáutica, debe ceder siempre el paso

a vehículos de atención de emergencias (SSEI y ambulancias), también debe tener
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precaución de no obstaculizar la salida de los vehículos de abastecimiento de

combustible, cuando se encuentran suministrando combustible a una aeronave, así

mismo, no debe obstaculizar el espacio entre el vehículo de SSEI y el vehículo de

suministro de combustible, cuando se realiza el procedimiento de prevención de parte

del SSEI para el suministro de combustible a la aeronave con pasajeros a bordo.

 El personal de servicio de asistencia en tierra que conduce vehículos deben recordar la

preferencia que tienen las aeronaves y los peatones.

 Las aeronaves tendrán siempre el derecho de paso sobre los vehículos.

 Respetar el orden de prioridades para ceder el paso durante la circulación en

plataforma: aeronaves, vehículos de abastecimiento de combustible.

 Todos los vehículos circularán por las vías de servicio establecidas e ingresarán al área

de estacionamiento de aeronaves tomando las medidas de seguridad operacional.

 No se conducirá ningún vehículo bajo el ala de una aeronave estacionada, excepto

aquellos que están proporcionando un servicio a la aeronave.

 Las velocidades máximas permitidas podrán ser utilizadas siempre que sean favorables

las condiciones de tráfico, iluminación del sector, condiciones de visibilidad y que la

vía este despejada de obstáculos.

 Respetar la señalización horizontal preventiva en la plataforma, sobre todo en las vías

de servicio, como PARE, STOP o ALTO. Estas señales significan que el equipo o

vehículo debe detenerse por unos segundos y luego continuar su marcha, verificando

que la vía está libre de peatones y equipos.

 En caso que se presenten condiciones que puedan afectar a la seguridad operacional, el

Supervisor SAT puede desviar, impedir o restringir el tránsito de vehículos y equipo en

ciertos lugares de la plataforma

 Está prohibido el tránsito de equipos y vehículos debajo de los puentes de embarque

(PLB) en los puestos de contacto.

 Todo vehículo estacionado en un puesto para aeronaves o en su proximidad, deberá

estar atendido en todo momento.

 Todo vehículo fuera de servicio o con fallas para operar, no puede ser dejado sin

atención en alguna parte activa del área de movimiento Este debe ser remolcado hasta

su área de mantenimiento u otro correspondiente.
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 Está prohibido el uso de equipos de radio de frecuencia AM/FM, equipos de música

portátiles en los vehículos mientras éstos operen y/o circulen en la plataforma.

 Está prohibido conducir vehículos en plataforma y simultáneamente ingerir alimentos

o bebidas.

 Queda terminantemente prohibido el rodaje aéreo suspendido o rodaje autopropulsado

en tierra de los helicópteros por la plataforma de aeronaves.

 Las operaciones de abastecimiento de combustible a los helicópteros deberán

efectuarse en un área asignada y autorizada por el Supervisor SAT.

9.5. PEATONES

9.5.1 RESPONSABILIDADES

PERSONAL SEGURIDAD AEROPORTUARIA (AVSEC)

 Verificar que todas las personas que presten servicios en plataforma del Aeropuerto de

Alcantarí, estén debidamente identificadas de acuerdo con las normas de seguridad del

aeropuerto (Portar en lugar visible la tarjeta TIAA correspondiente), con el fin de

evitar actos de interferencia ilícita.

9.5.2. PERSONAL DEL SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA Y OTRO

PERSONAL QUE TIENE ACTIVIDAD EN PLATAFORMA

 Para el caso de funcionarios de líneas aéreas en cumplimiento exclusivo de sus

funciones, podrán transitar por la plataforma portando de forma visible la tarjeta TIAA

vigente y el chaleco reflectivo de alta visibilidad, sin embargo dicha identificación no

exime a su portador del cumplimiento de las normas establecidas para el ingreso,

tránsito, y permanencia en las plataformas.

 Para el caso de tripulaciones de líneas aéreas, en cumplimiento exclusivo de sus

funciones, podrán transitar por plataforma debidamente uniformados, portando en

lugar visible a la altura del tórax, la identificación que los acredite como tripulantes de

la línea aérea, dicho documento es verificado por el personal de seguridad

aeroportuaria (AVSEC).
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 Sin excepción para el personal de la Policía Nacional, Migración, Aduanas  y demás

entidades en ejercicio de sus funciones de control y vigilancia que transiten en la

plataforma del Aeropuerto de Alcantarí será indispensable y obligatorio el uso del

chaleco reflectivo.

 Los peatones al transitar por las plataformas, deben:

1. Seguir los caminos demarcados, en caso de que éstos no existan, tendrán

que bordear los edificios terminales, nunca cruzando por la mitad de la

plataforma, ni los diamantes de seguridad ASA.

2. Ceder el paso a vehículos del SSEI y/o ambulancias.

3. No ingresar al diamante de seguridad ASA de aeronaves, ni desplazarse por

detrás o cerca de los planos de las aeronaves que están en movimiento, a

menos que se encuentren en ejercicio de sus funciones.

4. Deben extremar las precauciones ante las aeronaves que tengan los motores

en marcha, manteniendo las distancias de seguridad mínimas establecidas

por los explotadores de aeronave según el tipo de aeronave.

 Está prohibido fumar en la plataforma.

 Está prohibido el uso de teléfonos celulares en la plataforma.

 Todo el personal que ingrese a la plataforma usará protectores auditivos, mientras se

encuentre en actividades relacionadas con sus funciones.

 Sólo las personas autorizadas a ingresar a la plataforma y que tengan relación con la

operación de determinada aeronave, se acercarán a su puesto de estacionamiento

 Está prohibido el acceso a la Terminal desde la plataforma a través de los puentes de

embarque PLBs y viceversa,

 Está prohibido el tránsito de personas debajo de los puentes de embarque (PLB) en los

puestos de contacto, cuando éste se encuentre en operación.

 El personal autorizado a ingresar a la plataforma por una función específica, no podrá

dedicarse a actividades ajenas a su trabajo para el cual se le brindó la TIAA

respectiva.

 La circulación peatonal en la plataforma deberá efectuarse sólo por las sendas

contiguas a las edificaciones que se encuentran debidamente señalizadas.

 El personal operativo que necesariamente deba acercarse a las aeronaves o sus puestos
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de estacionamiento, deberá hacerlo desde el punto más cercano a la senda peatonal

 Se establecen como únicos lugares de embarque y desembarque de pasajeros para la

aviación general y comercial los puestos de estacionamiento asignados por el

Supervisor SAT.

 Está prohibido el uso de equipos de radio de frecuencia AM/FM, equipos de música

portátiles mientras se circule en la plataforma.

FIG. 30
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10. EQUIPOS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT)

10.1. TRACTOR REMOLQUE

10.1.1. PROCEDIMIENTO

Siendo parte del servicio de asistencia en tierra (SAT), el servicio de remolque de aeronaves,

es primordial realizar los siguientes pasos para que el servicio de asistencia en tierra SAT

cumpla con los estándares de calidad del servicio mediante la evaluación del personal,

material y equipo que utilizan para realizar el servicio así también el inspector DGAC conozca

de estos procedimientos.

 El operador SAT debe usar el uniforme y calzados requeridos para conservar la

seguridad operacional.

 El operador SAT realizará una inspección a la superficie antes de realizar el servicio

para determinar si las condiciones de la superficie son seguras.

 El operador SAT realizará una inspección para asegurar que la aeronave está libre de

obstáculos que puedan arriesgar la operación (equipo de servicio de asistencia en

tierra, calzos, etc.)

 El tractor al estar enganchado al tren de nariz tiene puestos los frenos antes de realizar

el servicio.

 El operador SAT debe ser apoyado por aleros y señalero para realizar la operación.

 El operador SAT debe estar capacitado para realizar el servicio dependiendo del tipo

de aeronave.

 Debe haber una constante y clara comunicación entre el operador SAT del tractor o

una tercera persona y la cabina de vuelo.

 El servicio debe ser apoyado por señaleros o aleros equipados con las adecuadas

wandas.

 El personal evitará cruzar la barra de arrastre mientras el servicio está en progreso.

 Al finalizar el servicio el personal dará señal a la cabina de vuelo para aplicar frenos,

antes de ser desconectado la barra de arrastre.

 El personal indicará con una señal a la cabina de vuelo, que todo está despejado.

 El tractor y la barra de arrastre debe estar en línea con la línea central de la aeronave.

 Los calzos del tren de aterrizaje principal no serán retirados hasta que se asegura que el

tren de nariz es asegurado completamente a la barra de arrastre y esta al tractor.
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 Debe ser colocado un calzo en el tren de nariz, cuando es desconectada la barra de

arrastre al finalizar el servicio.

 El tractor debe estar siempre atendido por un operador SAT cuando el motor está

encendido.

 El tractor y la barra de arrastre deben encontrarse en buenas condiciones para operar.

 La condición de apariencia (limpieza, parabrisas, faros, sistema eléctrico, sistema

mecánico, etc) del vehículo debe ser aceptable (Ver FORM. 6).

 AASANA realizará trabajos de mantenimiento a los tractores y barras de arrastre.

10.1.2. RESULTADOS DE LA TAREA

 Los procedimientos cumplidos en (10.1.1.) debe de garantizar que la seguridad

operacional este en un nivel aceptable.

 Notificar al Jefe de Aeropuerto a través del informe correspondiente, detallando las

discrepancias observadas.

 Archivar los registros e información utilizados durante la realización de las tareas y

cualquier reporte o listado relacionado.

10.1.3. ACTIVIDADES FUTURAS

 Vigilancia continúa

FIG. 31
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10.2. SERVICIO COMPLEMENTARIO DE RECARGA Y DESCARGA DE AGUAS

EN LAS AERONAVES

10.2.1. PROCEDIMIENTO

El agua es importante por ser una necesidad básica para los seres humanos y entre una

aeronave es utilizada no solamente para la cocina sino también para los baños, el vehículo que

proporciona esta agua a la aeronave la traslada en un tanque de acero inoxidable y con

estrictas normas de limpieza ésta atraviesa por varios tipos de filtros que aseguran su pureza.

Siendo parte del servicio de asistencia en tierra SAT, el servicio de recarga y descarga de

aguas en las aeronaves, es primordial que el inspector DGAC conozca los procedimientos que

el servicio de asistencia en tierra SAT realiza, y verificar que cumpla con los estándares de

calidad y seguridad en el servicio, mediante la evaluación del personal, material y equipo que

se utilizan para realizar el servicio.

 El personal SAT utilizará equipo de protección como guantes de látex, cubre bocas,

googles, protectores de oídos y uniforme durante el servicio.

 El equipo de protección (guantes, cubre bocas, googles, protectores de oídos,

uniforme) será desechado o lavado con regularidad.

 El personal SAT cuentan con los calzados adecuados para prevenir cualquier

accidente.

 El personal SAT no llevará en el servicio joyas, anillos, brazaletes que puedan causar

un accidente.

 El personal SAT que realiza la carga y descarga de agua contará con la capacitación

para realizar el servicio.

 Al acercarse los vehículos a sus posiciones definidas sobre el área de plataforma,

respetan las velocidades máximas de las vías de circulación (Ver 9.4).

 Los brazos del operador estarán dentro de los vehículos en todo momento cuando está

en movimiento.

 El vehículo se encontrará estacionado en las áreas confinadas afuera de la línea de

seguridad (ASA) para colocarse en lo inmediato a la llegada de la aeronave, después de

colocarle calzos y los motores de la aeronave se encuentren apagados.
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 Los vehículos transportadores de agua tendrán puestos los frenos durante el servicio.

 Los vehículos transportadores de agua deberán usar calzos durante el servicio.

 El vehículo contará con drenes y los tanques serán a prueba de fugas.

 Las mangueras serán flexibles de diferentes diámetros, largos y con los adaptadores de

acoplamiento para diferentes tipos de aeronaves.

 Se utilizará a un guía para posicionar el equipo en las áreas confinadas al ser retirado

de la aeronave.

 Los vehículos transportadores de agua contarán con freno de estacionamiento operable.

 La condición de apariencia (limpieza, pintura, parabrisas, faros, sistema eléctrico,

sistema mecánico, etc) del vehículo es aceptable (Ver FORM. 6).

 Los vehículos transportadores de agua no deben tener alguna evidencia de derrame de

fluido.

 Deberá tener extinguidores instalados en el vehículo a la vista.

 Los vehículos transportadores de agua estarán libres de cualquier obstáculo el cual

podría interferir con la seguridad de la operación del vehículo.

 Los vehículos transportadores de agua no deben presentar evidencia de contaminación

atmosférica.

 Cuando no están en uso, los vehículos transportadores de agua tendrán puesto el freno

de estacionamiento y la transmisión en neutral con las puertas aseguradas.

10.3. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIOR EN LAS AERONAVES

10.3.1. PROCEDIMIENTO

El servicio de limpieza de interior de aeronaves (apariencia e imagen) esta a cargo de las

líneas aéreas y es primordial realizar los siguientes pasos para que el agente de limpieza de las

líneas aéreas cumpla con los estándares de calidad del servicio mediante la evaluación del

personal, material y equipo que utilizan para realizar el servicio así también el inspector

DGAC conozca de estos procedimientos.

 El personal utilizará el equipo de seguridad (tapones, guantes, faja, botas).

 El personal tiene definida las actividades y servicios que realizará.

 El personal colocará el equipo (escaleras y carritos) paralelo a la aeronave en caso de

alguna emergencia.

 El personal realizará el servicio de limpieza de una forma ordenada.
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 El personal llevará a cabo sus procedimientos y/o métodos para la limpieza de

parabrisas y ventanillas tanto externa como internamente.

 El personal lleva a cabo sus procedimientos y/o métodos para la limpieza externa de la

aeronave.

 El personal conocerá las zonas de riesgo y tomarán acciones para incrementar la

seguridad operacional y protección del equipo.

 Las líneas aéreas proporcionarán lineamientos a su agente de limpieza, para llevar a

cabo el proceso en tiempo, forma y no ocasionar una demora.

 Se realizará en el tiempo programado el servicio de limpieza de cabina de pasajeros,

pilotos, baños y cocinas dependiendo del tipo de aeronave cumpliendo con los

estándares de calidad.

10.4. SERVICIO DE EMBARQUE DE EQUIPAJE EN LAS AERONAVES

10.4.1. PROCEDIMIENTO

Siendo parte del servicio de asistencia en tierra SAT, el servicio de embarque de equipaje en

las aeronaves es primordial realizar los siguientes pasos para que el servicio de asistencia en

tierra cumpla con los estándares de calidad del servicio, así también el inspector DGAC

conozca de estos procedimientos.

 Las áreas alrededor de las puertas de carga son revisadas visualmente para identificar

daños antes de que el personal SAT se aproxime hacia la aeronave.

 Las puertas de carga de la aeronave son abiertas y aseguradas adecuadamente cuando

se inicia el servicio.

 Los empleados se abstienen de caminar, permanecer o sentarse en la cinta

transportadora en movimiento.

 El personal SAT manejará el equipaje con prudencia.

 Los operadores SAT evitan manejar el equipo debajo de las alas y fuselaje de la

aeronave.

 Las puertas de la cinta transportadora de carga son cerradas después que el operador

SAT deja el equipo.

 Al acercarse los vehículos a sus posiciones definidas sobre el área de la plataforma,

respetan las velocidades máximas de las vías de circulación (Ver 9.4.).
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 Los vehículos tienen puestos los calzos durante el servicio.

 La cinta transportadora de carga tiene puestos los frenos durante el servicio.

 Se emplea a un guía (señalero) cuando se retira la cinta y carros portaequipajes.

 Se usa un guía (señalero) para posicionar el equipo en las áreas confinadas al ser

retirado.

 Los vehículos están libres de evidencia de contaminación ambiental.

 Cuando no están en uso, todos los vehículos tienen puesto el freno de estacionamiento

y la transmisión en neutral.

 Los vehículos cuentan con freno de estacionamiento operable.

 La condición de apariencia (limpieza, pintura, parabrisas, faros, sistema eléctrico,

sistema mecánico) del vehículo es aceptable (Ver FORM.6).

 Existen extinguidores instalados en los vehículos.

 Los vehículos tienen puestos los frenos durante el servicio.

 El servicio de asistencia en tierra SAT realiza trabajos de mantenimiento a la cinta y

carros portaequipajes.

FIG. 32
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10.5. SERVICIO DE DESEMBARQUE Y TRANSPORTE DE EQUIPAJE EN LAS

AERONAVES.

10.5.1. PROCEDIMIENTO

Siendo parte del servicio de asistencia en tierra SAT, el servicio de desembarque y acarreo de

equipaje en las aeronaves es primordial realizar los siguientes pasos para que el servicio de

asistencia en tierra SAT cumpla con los estándares de calidad del servicio, así también el

inspector DGAC conozca de estos procedimientos.

 Las áreas alrededor de las puertas de carga son revisadas visualmente para identificar

daños antes de que el personal SAT se aproxime hacia la aeronave.

 Las puertas de carga de la aeronave son abiertas y aseguradas adecuadamente cuando

se inicia el servicio.

 Los operadores SAT se abstienen de caminar, permanecer o sentarse en la cinta

transportadora en movimiento.

 El personal SAT manejará el equipaje con prudencia.

 Los operadores SAT evitan manejar el equipo debajo de las alas y fuselaje de la

aeronave.

 Las puertas de la cinta transportadora de carga son cerradas después que el operador

SAT deja el equipo.

 Se emplea un guía (señalero) cuando se retira la cinta transportadora de carga de la

aeronave.

 Al acercarse los vehículos a sus posiciones definidas sobre el área de la plataforma,

respetan las velocidades máximas de las vías de circulación (Ver 9.4.).

 Los vehículos tienen puestos los frenos durante el servicio.

 Los vehículos tienen puestos los calzos durante el servicio.

 La cinta transportadora de carga tiene puestos los frenos durante el servicio.

 Los vehículos cuentan con freno de estacionamiento operable.

 Las puertas de los vehículos son cerradas después que el operador SAT deja el equipo.

 Se emplea a un guía (señalero) cuando se retira los vehículos.

 Se usa un guía (señalero) para posicionar el equipo en las áreas confinadas al ser

retirado.
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 Cuando no están en uso, todos los vehículos tienen puesto el freno de estacionamiento

y la transmisión en neutral.

 La condición de apariencia (limpieza, pintura, cristales, faros, sistema eléctrico,

sistema mecánico) del vehículo es aceptable (Ver FORM. 6).

 Existen extinguidores instalados en los vehículos.

 El servicio de asistencia en tierra SAT realiza trabajos de mantenimiento a la cinta y

carros portaequipajes.

FIG. 33

10.6. EL SERVICIO DE SEÑALEROS Y ALEROS EN LAS AERONAVES

10.6.1. PROCEDIMIENTO

Siendo parte del servicio de asistencia en tierra SAT, el servicio de señaleros y aleros en las

aeronaves, es primordial realizar los siguientes pasos para que el servicio de asistencia en

tierra SAT cumpla con los estándares de calidad del servicio, así también el inspector DGAC

conozca de estos procedimientos.

 El operador SAT (señalero) deberá estar instruido sobre los peligros asociados con las

operaciones de movimiento de aeronaves, por ejemplo, la ingestión del motor, el

movimiento de la rueda de nariz y la visibilidad.

 El operador SAT (señalero) deberá estar capacitado y calificado en el movimiento de

las aeronaves de entrada y salida realizando esta operación con un jefe de equipo

(supervisor SAT) verificando la operación.
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 El señalero y los aleros usan protección auricular (tapones u orejeras), chaleco, y

zapatos de seguridad con suela anti derrape.

 El señalero debe usar wandas para toda operación de guiado de aeronave.

 Si hay poca visibilidad, las wandas usadas por el señalero deben estar iluminadas.

 Antes de iniciar el movimiento de la aeronave se llevará a cabo las siguientes

actividades:

a) Realizar una inspección de las condiciones de superficie para determinar si es seguro

para llevar a cabo la operación.

b) Realizar una inspección visual para asegurar que todas las puertas de servicio /

paneles de la aeronave están cerradas y aseguradas.

c) Garantizar que todos los equipos del servicio de asistencia en tierra SAT se

replegaron y hay suficiente espacio libre.

 Las señales usadas por el señalero son las adecuadas conforme a la RAB 91

Reglamento de Operaciones (Anexo 2 de la OACI).

 El señalero conducirá a la aeronave sobre la línea de rodaje hasta el punto de toque sin

que el neumático del tren de nariz sobresalga de dicha línea o punto.

 Las áreas alrededor de las puertas de pasajero/cargo de la aeronave son revisadas

visualmente para identificar daños antes que el servicio de asistencia en tierra se

aproxime a la aeronave.

FIG.34
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10.7. EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS

AERONAVES

10.7.1. PROCEDIMIENTO

Siendo parte del servicio de asistencia en tierra SAT, el servicio de suministro de energía

eléctrica en las aeronaves, es primordial realizar los siguientes pasos para que el servicio de

asistencia en tierra SAT cumpla con los estándares de calidad del servicio, así también el

inspector DGAC conozca de estos procedimientos.

 El operador SAT debe contar con Manuales de acuerdo al tipo de aeronave, para llevar

a cabo el servicio.

 El operador SAT utilizará equipo de protección durante el servicio.

 El operador SAT evitará manejar el equipo externo debajo de las alas y fuselaje de la

aeronave.

 La unidad GPU tiene puestos los calzos durante el servicio.

 La unidad GPU  se encontrará estacionada en un área confinada.

 La condición de apariencia (limpieza, pintura, sistema eléctrico, sistema mecánico) de

la unidad GPU es aceptable (Ver FORM. 6).

 El operador SAT está familiarizado con el panel de control el cual deberá contener

todos los equipos necesarios para el funcionamiento y el control de la unidad GPU.

 El operador SAT sabe qué hacer en caso de emergencia para quitar la energía eléctrica.

 La unidad GPU para el alternador debe ser capaz de producir el KVA factor de

potencia nominal, la sobrecarga normal a la altitud y el rango de temperatura en la que

se opera el equipo.

 La unidad GPU deberá estar protegido para las diferentes condiciones climáticas y de

fácil acceso a los controles eléctricos, ventilación adecuada para evitar

sobrecalentamiento.

 La unidad GPU estará protegida para detener automáticamente la fuente de energía en

condición de bajo nivel de aceite, alta temperatura del refrigerante y bajo nivel de

refrigerante.

 El alternador está equipado con un sistema de protección para hacer que la carga que se

desconecte en condiciones anormales de la tensión, la frecuencia y la carga.
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 El equipo cuenta con material aislante y de buena conductividad, de alta resistencia di-

eléctrica y permeabilidad en particular a altas temperaturas.

 El sistema de protección está diseñado para detectar, reaccionar, aislar el alternador y

el sistema de la aeronave en caso de condiciones anormales de la tensión, la secuencia

de fases, de carga, cortocircuitos y circuitos abiertos de la línea neutral.

FIG.35

10.8. SERVICIOS DE CATERING POR EMPRESAS CONCESIONARIAS

10.8.1. PROCEDIMIENTO

El servicio de catering en las aeronaves es prestada por empresas concesionarias a las líneas

aéreas que operan en el Aeropuerto de Alcantarí y es primordial realizar los siguientes pasos

para que la empresa concesionaria cumpla con los estándares de calidad del servicio, así

también el inspector DGAC conozca de estos procedimientos.

 El personal de la empresa concesionaria usan guantes y el uniforme de la empresa

cuando operan la unidad.

 El personal evita manejar el equipo debajo de las alas y fuselaje de la aeronave.

 El servicio se ejecuta de acuerdo a los requerimientos de la línea aérea.

 El personal de la empresa tiene conocimiento de la planificación y requerimientos de

acuerdo al número de vuelo.

 Existe una supervisión durante la preparación de los alimentos.

 Se monitorea e inspecciona el servicio de catering.
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 La empresa concesionaria asegurará de que ningún equipo es enviado a una aeronave

en una condición de fuera de servicio. la empresa concesionaria retirará del servicio

todos los elementos de equipo defectuoso y lo devuelve dicho equipo a un lugar

especificado.

 La empresa concesionaria contará con los vehículos habilitados, los conductores,

equipo e instalaciones para el transporte de todos los alimentos.

 Las unidades móviles tienen puestos los calzos durante el servicio.

 Las unidades móviles están debidamente balizadas (beacon).

 La condición de apariencia (limpieza, pintura, parabrisas, faros, sistema eléctrico,

sistema mecánico) del vehículo es aceptable (Ver FORM. 6).

 Los utensilios y recipientes usados para la provisión del servicio deben estar

desinfectados y libres de sustancias tóxicas.

10.9. PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE PUENTES DE EMBARQUE (PLB)

 En el presente manual con visto bueno de la Autoridad Aeronáutica Civil (DGAC) ha

establecido que sea quien fuese el que opere los puentes de embarque (PLB) debe

cumplir con las siguientes disposiciones:

1. Únicamente las personas que cuenten con la identificación, emitida por

AASANA podrán acceder a los controles de los puentes de embarque (PLB).

2. El operador del puente de embarque (PLB), deberá dejar constancia escrita de

cualquier novedad que se presente en estos durante su operación en la

bitácora que existe en cada uno de ellos.

3. El operador del puente de embarque (PLB) es el responsable directo de todo

lo que suceda con el puente de embarque durante toda la operación (

aproximación, acople, desacople, y estacionamiento) por esto, cualquier daño

que se produjera deberá ser investigado por el Subcomité de Seguridad

Operacional en Plataforma del Aeropuerto.

4. Es prohibido subir por las gradas de servicio cuando se este operando el

puente de embarque (PLB).
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5. Es prohibido el ingreso de sillas de ruedas al puente de embarque (PLB) antes

de que la misma haya sido acoplada a la aeronave y mientras estén

desembarcando los pasajeros.

6. Es prohibido el operar los puentes de embarque (PLB) cuando se encuentren

bajo el efecto del alcohol,drogas o medicinas que provoquen cambios en

estado de una persona.

7. Cada operador SAT del puente de embarque (PLB) será el encargado de

dejarlos ubicados en los sitios destinados para el estacionamiento una vez que

termine su operación.

8. Las operaciones del puente de embarque (PLB) deben estar sujetas a las

normas y procedimentos descritos en los entrenamientos, los cuales han sido

diseñados para facilitar su conducción, minimizar el riesgo de incidentes y/o

accidentes y disminuir el desgaste del equipo. Por lo tanto, cualquier

operación que no se ajuste a lo instruido por los certificadores, atentará contra

la seguridad de las personas, aeronaves, equipo de asistencia en tierra.

9. El mantenimiento estará a cargo de AASANA, quien deberá contar con los

equipos de comunicaión adecuados (handy, celulares, etc) y al menos uno de

estos equipos deberá estar ubicado en la oficina del servicio de asistencia en

tierra SAT para facilitar la localización del personal en caso de emergencia.

10. El operador SAT del puente de embarque (PLB) deberá realizar por lo menos

un chequeo diario del funcionamiento del puente de embarque (PLB).

11. Cualquier incoveniente deberá ser reportado al Supervisor SAT.

12. Las superficies de las escaleras y pasarelas del puente de embarque (PLB) se

inspeccionarán y mantendrán libres de suciedad u objetos que puedan causar

daño a los pasajeros u operadores de asistencia en tierra.

13. El puente de embarque (PLB) se encuentra estacionado en la posición de

reposo y a una altura media, con el desarrollo adecuado para no obstaculizar

la maniobra.de llegada de la aeronave:

a) Antes de la llegada de la aeronave.

b) Antes del comienzo de la operación de salida de la aeronave.
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14. Verificar que el personal, equipo y vehículos de asistencia en tierra se

encuentran fuera del área por el que se va a mover el puente de embarque

(PLB).

15. Durante el posicionamiento del puente de embarque (PLB):

a) Solamente el operador SAT del puente de emabarque (PLB) está en el

puesto de control de mando.

b) El resto de personal se encuentra a distancia suficiente del puesto de

control de forma que no haya interferencias con el operador del

puente de embarque (PLB).

16. El posicionamiento del puente de embarque (PLB) hacia la aeronave se

realizará lentamente:

a) Hasta que la barra de seguridad toque la aeronave.

b) De forma que no se realicen daños a la aeronave ni a su equipamiento

exterior.

17. El puente de embarque (PLB) se posicione de forma que:

a) Se impide que haya huecos que permitan que una persona o parte del

equipamiento caigan a la plataforma.

18. Cuando el puente de embarque (PLB) esté en posición, en la puerta de acceso

a la aeronave, verificar que el sistema de seguridad del puente de embarque

(PLB) esté activado.

19. Cuando el operador SAT no esté en el control del puente embarque (PLB) la

configuración sea tal que se impida la operación por personas no autorizadas.

10.9.1. RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR SAT

 El operador SAT del puente de embarque (PLB) deberá estar ubicado en la cabina de

control, por lo menos 8 minutos antes de la llegada de la aeronave.

 Cada vez que se vaya a utilizar el puente de embarque (PLB), el operador SAT

deberá pasar por la oficina del servicio de asistencia en tierra SAT para pedir la llave

del puente de embarque (PLB).
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 Una vez finalizado el uso del puente de embarque (PLB), y este a su vez ubicado en

la posición de parqueo, el operador SAT anotará en la bitácora luego de firmarlo lo

entregarán en oficinas del sueperviso SAT.

 En cada cambio del turno de operador SAT se deberá revisar la bitácora de

novedades y realizar una verificación física de la operación del puente de embarque

(PLB) y firmar la bitácora.

10.9.2. PASOS A SEGUIR PARA OPERAR UN PUENTE DE EMBARQUE (PLB)

 ACOPLE

1. Realizar una inspección visual:

a) Área de plataforma.

2. Encendido

a) Colocar la llave en interruptor (modo operar).

b) Pulsar el botón de encendido.

c) Verificación de luces.

3. Prueba de los controles de mando.

a) Elevación.

b) Timbre.

c) Movimiento horizontal.

d) Nivelar piso.

 DESACOPLE.

1. Colocar dispositivo de seguridad.

1. Retirar zapato de seguridad.

2. Depués del embarque o desembarque cerrar la puerta de la aeronave.

3. Cerrar la puerta del puente de embarque (PLB).

4. Colocar llave en interruptor.

5. Desactivar el autonivelador y colocar modo operar.

6. Retirar el puente de embarque (PLB) a 1 metro de la aeronave, elevar

puente  hasta nivel 80, retirar 3 metros más, girar la cabina para

visualisar la supeficie del ala, turbina de la aeronave y luego centrar la
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cabina, cada acción debe ser antecedida por una visualización externa

del puente de embarque (PLB).

7. Esperar confirmación de retiro total.

8. Parquear el puente de embarque en lugar indicado, según la

señalización.

9. Apagar el puente de embarque y los accesorios.

10. Entregar la llave al supervisor SAT o personal SAT en las oficinas.

Nota: el acople y desacople deberá ser ejecutado por la misma persona.

10.9.3. CONTINGENCIA

 En caso de que el puente de embarque (PLB) no pueda moverse de manera normal a

causa de una falla del suministro de energía eléctrica o daño mecánico, el operador

SAT del puente de embarque (PLB) deberá comunicarse con el supervisor SAT quien

deberá hacer las coordinaciones necesarias para relaizar el desacople manual del

puente de embarque (PLB).

 El operador SAT estará a cargo de dar las instrucciones a fin de proceder al desacople

manual de puente de embarque (PLB) y la liberación de la aeronave, preservando

siempre la integridad de la aeronave y del puente de embarque (PLB).

 Una vez liberado la aeronave, éste será remolcado hacia atrás y el puente de embarque

(PLB) será ubicado en su posición normal cuando la energía eléctrica sea restablecida

o cuando sea posible moverlo normalmente.

10.9.4. CLASIFICACIÓN DE FALTAS

 FALTAS LEVES

1. No efectuar el chequeo de seguridad previo.

2. Conducir el puente de embarque (PLB) con mas personas de las autorizadas.

3. Comenzar la operación mientras se encuentre encendido la luz anticolisión

(beacon) de la aeronave.

4. Mover el puente de embarque (PLB) fuera del diamante de seguridad ASA

antes de que la aeronave este estacionada en el punto de atraque.

 FALTAS GRAVES

1. Conducir el puente de embarque (PLB) sin autorización.
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2. Realizar maniobras que afecten a la seguridad de personas, vehículos y

aeronaves que se encuentren en los alrededores.

 FALTAS ATENTATORIAS

1. Conducir el puente de embarque (PLB) bajo estimulos de drogas y alcohol.

2. Causar accidentes, producto de la negligencia, descuido u omisión de

procedimientos.



MANUAL DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT)
AEROPUERTO DE ALCANTARÍ

02/11/2015 Revisión: Original
129

Fecha de Emisión Fecha de Revisión Pagina

11. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y TEMAS MEDIOAMBIENTALES

11.1. CONSIDERACIONES GENERALES

 Las líneas aéreas que tengan su servicio de asistencia en tierra serán responsables

solidarios con el servicio de asistencia en tierra SAT de AASANA, en la eliminación

de residuos sólidos y líquidos, relacionados con las operaciones que se desarrollen en

la plataforma.

 Los elementos líquidos y sólidos que se retiren de las aeronaves, deben ser tratados y

eliminados en los lugares designados por AASANA, teniendo cuidado de no producir

derrames o esparcirlos en lugares no autorizados.

 Las líneas aéreas que tienen su servicio de asistencia en tierra son responsables del

aseo en el sector que ocupe su aeronave, para efectos de embarque y desembarque de

pasajeros en la plataforma del aeropuerto.

 En caso que la autoridad sanitaria y/o AASANA disponga el tratamiento de los

residuos de Catering y/o la incineración o tratamiento químico de los líquidos que

provienen de las aeronaves, las líneas aéreas deberán asumir la responsabilidad y los

costos que impliquen estos procedimientos

 Toda empresa que opere en la plataforma del aeropuerto no debe arrojar basura o

cualquier objeto en ella. Asimismo, cuando opera en un puesto de estacionamiento de

aeronaves, debe mantener el sector libre de FOD antes y después de su operación, para

ello todos los residuos generados en la asistencia de las aeronaves deberán ser

segregados, acondicionados y manejados de acuerdo a los procedimientos

establecidos, con la finalidad de cumplir lo mencionado inicialmente. En caso de que

no se cumpla esta norma, la Jefatura de Aeropuerto de AASANA ordenará la limpieza

y los costos serán asumidos por la empresa infractora.

11.2. RESIDUOS DE ACEITES USADOS, LUBRICANTES Y GRASAS

 Evitar derrames de aceites usados, grasas y/o combustible contaminando al suelo,

arrojo al alcantarillado, venta clandestina u otro manejo de dichos residuos que

generen contaminación o incumplimiento legal.
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11.3. RESIDUOS LÍQUIDOS DE RETRETES DE AERONAVES

 Evacuar todo residuo líquido generado de los retretes de las aeronaves sin generar

contaminación al suelo o aguas superficiales, debiendo realizar la descarga de dichos

residuos en un lugar designado por AASANA en donde se seguirá algún

procedimiento para evitar la contaminación ambiental.

 Las líneas aéreas y el servicio de asistencia en tierra SAT son responsables solidarios

del manejo, transporte y descarga de residuos de retretes de aeronaves, así como las

situaciones de emergencia que puedan asociarse a estos residuos.

 Los vehículos conteniendo residuos líquidos de retretes de aeronaves, deben dirigirse

ordenadamente al área de descarga y mantenerla limpia.

11.4. DERRAMES DE HIDROCARBUROS

 El movimiento de vehículos, equipos y/o maquinaria que se realice en el aeropuerto no

debe generar derrame de líquidos contaminantes al suelo (combustibles, hidrocarburos,

lubricantes u otros), para ello se deberá tener un mantenimiento periódico de los

vehículos y equipos SAT, y en caso de no poder evitarlo temporalmente, utilizar

protección debajo del vehículo, equipos y/o maquinaria para no dañar el pavimento.

 Las líneas aéreas y el servicio de asistencia en tierra SAT son responsables solidarios

de las situaciones de emergencias asociadas al abastecimiento de combustible o

mantenimiento de equipos, así como de los costos de limpieza y manejo de los

residuos generados.

11.5. AGUA Y DESAGÜE

 Prohibir la descarga de residuos sólidos o líquidos contaminantes hacia el

alcantarillado o a cualquier fuente de agua.

11.6. EMISIONES Y FUGAS

 Todo vehículo que ingrese a las zonas restringidas del aeropuerto deberá de contar con

el Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente, así como de la respectiva

calcomanía otorgada por el Centro de Inspección Técnica autorizado (organismo de

tránsito de la policía), que certifique el buen funcionamiento y mantenimiento del
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vehículo.

 Cumplir con los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes.

11.7. INSPECCIONES Y EVALUACIONES

 Las líneas aéreas y el servicio de asistencia en tierra SAT deberán tener predisposición

y facilitar el ingreso a sus instalaciones para la realización de inspecciones no

programadas y programadas, a fin de verificar los puntos anteriormente mencionados.

 Se deberá contar con toda la documentación y registros que sustenten el cumplimiento

en temas ambientales, para su verificación por parte de la autoridad competente.
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12. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE

ASISTENCIA EN TIERRA (SAT)

12.1. OBJETIVO

Proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades sobre los servicios de

asistencia en tierra (SAT) y los diferentes factores que comprenden la seguridad operacional

en plataforma a fin de reducir los potenciales de incidentes y/o accidentes en la plataforma del

Aeropuerto de Alcantarí, de acuerdo a los estándares de entrenamiento y desempeño

operacional recomendados por la OACI y DGAC.

12.2. APLICABILIDAD

La presente capacitación es aplicable al personal del SSEI en una primera instancia ya que

cumplen funciones parciales del Servicio de Asistencia en Tierra (SAT), siendo extensible a

otro personal que tiene actividades en plataforma.

12.3. NORMAS RELACIONADAS Y ESTÁNDARES DE ENTRENAMIENTOS

El diseño del Programa de Entrenamiento sobre el Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) se

encuadra en el cumplimiento de las siguientes normas.

12.3.1. NORMATIVA INTERNACIONAL

 ANEXO 14 VOLUMEN I  DISEÑO Y OPERACIONES DE AERÓDROMOS.

 ANEXO 2 REGLAMENTO DEL AIRE.

 IATA AIRPORT HANDLING MANUAL.

 MANUAL DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA OACI (DOC 9137-

AN/898) PARTE 8 –SERVICIOS OPERACIONALES DE AEROPUERTO.
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 MANUAL DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA OACI

(DOC. 9859 – AN/474).

 MANUAL DE DISEÑO DE AERÓDROMOS DE LA OACI (DOC. 9157- AN/901)

PARTE 2- CALLES DE RODAJE, PLATAFORMAS Y APARTADEROS DE

ESPERA.

 MANUAL DE CERTIFICACIÓN DE AERODROMOS DE LA OACI (DOC. 9774 –

AN/969).

12.3.2. NORMATIVA NACIONAL

 RAB 138 REGLAMENTO SOBRE OPERACIÓN DE AERÓDROMOS.

 ADJUNTO A SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES EN LA

PLATAFORMA.

 138.480 SERVICIO DE LAS AERONAVES EN TIERRA.

2. EL SAT-AERÓDROMO ES EL RESPONSABLE DE LA

GESTIÓN DE PLATAFORMA.

 RAB-91 REGLAMENTO DE OPERACIONES.

 APÉNDICE A RAB-91 SEÑALES UNIVERSALES DE AVIACIÓN.

 RAB-139 REGLAMENTO SOBRE CERTIFICACIÓN Y OPERACIÓN DE

AERÓDROMOS.

 APENDICE A RAB 139 PLAN GENERAL DEL REGLAMENTO DE

CERTIFICACIÓN DE AEROPUERTOS -INFORMACIÓN QUE DEBE

INCLUIRSE EN EL MANUAL DE AEROPUERTO.

 PARTE 4 DETALLES DE LOS PROCEDIMIENTOS

OPERACIONALES DE AEROPUERTO Y MEDIDAS DE

SEGURIDAD.

4. GESTIÓN DE LA PLATAFORMA.

5. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LA

PLATAFORMA.

6. CONTROL DE VEHÍCULOS EN LA PARTE

AERONÁUTICA.
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12.4. METODOLOGÍA

El programa de entrenamiento sobre el Servicio de Asistencia en Tierra (SAT) empleará el

método TRAINAIR y Método Interactivo de Enseñanza (MIE) ampliamente difundidos por la

ONU y basados en objetivos previamente establecidos que deben ser alcanzados por los

participantes.

Son elementos básicos del Método TRAINAIR y MIE:

 OBJETIVOS: lo que se quiere alcanzar al final del proceso de capacitación.

 CONTENIDOS: deben tener una secuencia lógica en función a los objetivos.

 INTERACCIÓN: participación constante mediante experiencias y aportes.

 RETROALIMENTACIÓN: estudio de ejemplos y situaciones pasadas.

 EVALUACIÓN: verificación del logro de los objetivos preestablecidos.

Todos estos elementos están interrelacionados y son interdependientes.

12.5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación responde a la necesidad de verificar el logro de los objetivos, capacitación y

desempeño previamente establecidos, mediante un examen o prueba práctica a fin de

determinar que si el participante logro alcanzar o no el estándar mínimo de rendimiento

aceptable.

 Evaluación teórica (ET).

 Al finalizar cada lección o módulo, se evaluará el cumplimiento de

objetivos de capacitación por parte del participante, mediante una

prueba escrita.

 El porcentaje mínimo de aprobación para cada EVALUACIÓN

TEÓRICA es de 70/100 (setenta puntos sobre 100).

 Evaluación práctica (EP).

 Evaluación de destrezas y habilidades desarrolladas por el participante.

Consta de estaciones de trabajo de tipo práctico.
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 El porcentaje mínimo de aprobación para cada ESTACIÓN PRÁCTICA

es de 80/100 (ochenta puntos sobre 100).

12.6. HABILITACIÓN DE INSTRUCTORES

El especialista SAT, es el instructor principal, responsable de la preparación, presentación,

administración, evaluación y registro de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje (PEA)

para todo el personal SAT.

Para garantizar y validar los cursos de capacitación que se imparten en el Servicio SAT, el

especialista SAT de instrucción cuenta con las siguientes certificaciones.

 Curso OACI 211: Técnicas de Instrucción Docente Aeronáutica (Método Trainair)

INAC.

 Taller para Formación de Instructores del Curso de Capacitación para instructores –

TCPI (Curso de Instructores para Formar Instructores) de USAID/OFDA.

12.7. MANUALES Y MATERIAL DIDÁCTICO

Al inicio del entrenamiento el personal SAT recibe un Manual en el cual se presenta todas las

características del Servicio de Asistencia en Tierra (SAT).

Adicionalmente se empleará como material de referencia el IATA AIRPORT HANDLING

MANUAL y el AIRPORT PLANNIG MANUAL de las diferentes aeronaves que operarán en

el Aeropuerto de Alcantarí.

Para efectos de identificación, se establecen las siguientes denominaciones para los materiales

didácticos de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA):

a) PL Plan de Lección

b) DP Diapositivas.

c) VD Videos.

d) PG Papelógrafo.

e) PZ Pizarra.

f) MP Manual del Participante.

g) MR Manual de Referencia.

h) EV Evaluación.

i) MD Material de distribución.
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j) Lista de necesidades.

12.8. AYUDAS VISUALES IMPRESAS

El servicio SAT cuenta con ayudas visuales impresas disponibles para el personal:

a) Mapa reticular del aeropuerto.

b) Configuración de la plataforma.

c) Manuales de las aeronaves que operan en el aeropuerto.

d) Normas de seguridad operacional en plataforma.

12.9. AYUDAS VISUALES EN FORMATO DIGITAL

El Servicio SAT cuenta con ayudas visuales en formato digital (CD´s, DVD).

a) Videos sobre accidentes en plataforma.

b) Videos de simulacro de accidentes.

c) Presentación en formato Power Point sobre el Manual de Servicio de Asistencia en

Tierra (SAT).

12.10. SALA DE CAPACITACIÓN INTERACTIVA DEL SSEI

La “Sala de Capacitación Interactiva” del SSEI, tiene capacidad para 20 participantes y cuenta

con las siguientes facilidades: (Cumple con las recomendaciones del INAC).

a) Computadora portátil CORE I3 con lector de DVD.

b) Internet.

c) Proyector EPSON (Data SHOW)

d) Pantalla de proyección.

e) Televisor a colores de 27 plg.

f) Pizarra acrílica y marcadores.

g) Sistema de iluminación.

h) Servicios sanitarios.
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FIG.36

12.11. PROGRAMACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el Manual de Servicio de Asistencia en Tierra (SAT), el

Especialista SAT programará la instrucción inicial y recurrente sobre los Servicios de

asistencia en Tierra (SAT) en función a las necesidades de capacitación existentes.

Los contenidos mínimos recomendados para la instrucción son los siguientes.

 Capacitación Curso Señalero de Aeródromo (Anexo 2 OACI).

 Capacitación del Curso Normas de Seguridad Operacional en Plataforma.

 Capacitación del Curso Operación de Vehículos en el Área de Movimiento e

Inspección de Aeródromos.

 Capacitación del Curso Operación de Puentes de embarque (PLB).

 Capacitación del Curso Operación de tractor remolque de Aeronave.

 Capacitación del Curso Operación de Vehículos de Asistencia en Tierra.

 Capacitación del Curso Plan de Emergencias de Aeropuerto (PEA).

 Capacitación del Curso PRIMAP (Primera Respuesta a Incidentes con Materiales

Peligrosos)

 Capacitación en Gestión de Plataforma y Seguridad Operacional en Plataforma.
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12.12. CERTIFICACIÓN

Al finalizar el curso, los participantes que logren alcanzar el estándar mínimo de rendimiento

aceptable del curso (70 puntos sobre 100), reciben un Certificado de Entrenamiento en

Servicio de Asistencia en Tierra (SAT), donde se consigna la carga horaria del curso.
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1. OBJETIVO

Establecer parámetros operativos y medidas de prevención a ser implementadas por el

personal que tiene actividades en el área de movimiento del Aeropuerto de Alcantarí, con el

objeto de identificar, reducir y de ser posible eliminar los peligros potenciales que puedan

causar las partículas sueltas en el área operativa de aeronaves y cualquier tipo de daño a

aeronaves por objetos extraños.

2. JUSTIFICACIÓN

El Aeropuerto de Alcantarí requiere para la operación segura y permanente de las aeronaves,

en la denominada área de movimiento de aeropuerto (área de maniobras y plataformas), la

implementación de diferentes manuales de prevención y protección dentro de los que se

encuentran aquellas medidas que sean de tomar para evitar daños causados por objetos

extraños/desechos (FOD), y los daños que se pueden generar a causa de cualquier partícula

suelta en el área de movimiento del aeropuerto.

El presente documento se desarrollará de manera permanente al interior del aeropuerto y se

enfoca a la prevención del FOD, que se ha de interpretar como residuos u objetos extraños y

hace referencia a cualquier clase de objeto o material que al estar en la proximidad del área

operativa de una aeronave representa un peligro para la operación de la misma y como el daño

causado por el objetos extraños a una aeronave, a un vehículo, a la infraestructura y/o a una

persona.

El presente manual es aplicable y debe ser implementado por AASANA, las líneas aéreas,

(explotadores de aeronaves), Servicio de Asistencia en Tierra SAT y mantenimiento de

aeronaves, bajo la supervisión de la autoridad aeronáutica (DGAC) y demás comunidad

aeroportuaria que desarrolle funciones en el área de movimiento del Aeropuerto de Alcantarí.

Por lo tanto comprende los mecanismos de capacitación, coordinación y comunicación entre

las empresas operadoras del aeropuerto y entre sus funcionarios.
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Si bien el peligro del FOD como tal no se puede eliminar definitivamente del aeropuerto, este

manual pretende adelantar las medidas de reducción del riesgo, a fin de evitar daños a las

aeronaves, a la propiedad, y/o las personas, mediante la detección oportuna de dichos

elementos y su remoción o control que permita mantener la operación en niveles aceptables.

El presente manual complementa de manera directa los propios procedimientos de cada

empresa operadora en el área de movimiento del Aeropuerto de Alcantarí y pretende generar

procesos y procedimientos adicionales en la prevención del FOD, de manera sistémica.

Nota: Se entiende como comunidad aeroportuaria, los tenedores de espacio, los representantes

de los arrendatarios, los locales comerciales, oficinas, hangares, compañías aéreas, empresas

de apoyo en las operaciones del aeropuerto, el personal de seguridad, autoridades

aeroportuarias etc.

3. GENERALIDADES

3.1. FOD

Se ha de entender con sus dos connotaciones:

FOREIGN OBJECTS DAMAGE: Término utilizado para describir el daño causado a una

aeronave por objetos pequeños o aves aspirados por los motores.

FOREIGN OBJECTS DEBRIS: Cualquier objeto o material suelto en el área de Movimiento

que pueda ser impulsado por el aire o arrojado hacia una aeronave, persona, edificio o

vehículo.

El FOD como tal, se identifica como un peligro, por lo tanto es una condición potencial o el

daño que se causa por lesionar graves a los equipos, personas que prestan servicio al interior

del aeropuerto. Por lo tanto La presencia de FOD en el entorno del aeropuerto, barro, tierra,

arena, greda suelta, escombros, objetos extraños, depósitos de caucho, y otras contaminantes
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deben ser removidos con prontitud y de la manera más completa posible y/o generar un

reporte a la dependencia correspondiente para que realice la respectiva gestión.

3.2. DAÑOS POTENCIALES POR FOD

Los daños potenciales se pueden

 Corte de neumáticos de las aeronaves.

 Daños a alas y otras partes de la aeronave.

 Ingestión de objetos en los motores (piedras, césped, asfalto, madera, metales,

tornillos, arena etc.

 Atoramiento de los mecanismos de la aeronave que afecten el desarrollo del vuelo.

 Daños a infraestructura y equipos.

 Lesiones personales o muerte por objetos impulsados el chorro de turbina.

FIG.1 FOD en la plataforma

3.3. TIPOS DE FOD

 Aeronaves y motores (tuercas, pernos, arandelas, cable de seguridad, etc.).

 Piezas de aviones (las tapas de combustible, fragmentos del tren de aterrizaje, hojas de

metal, las trampillas, y fragmentos de neumáticos).

 Herramientas de mecánica.

 Provisiones de a bordo.

 Elementos de línea de vuelo (insignias del personal, lapiceros, lápices, etiquetas de

equipaje, las latas de gaseosa, etc.).
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 Elementos de plataforma (los desechos de papel y plástico de los pallets de catering y

de carga, piezas de equipaje, y los residuos de equipos de plataforma).

 Materiales de Pista y calle de rodaje (cemento y trozos de asfalto, caucho materiales

comunes, y partículas de pintura).

 Residuos de la construcción (piezas de madera, piedras, tornillos y diversos objetos

metálicos).

 Plástico y / o materiales de polietileno.

 Materiales naturales (fragmentos de plantas, césped, tierra, barro, la fauna y la ceniza

volcánica).

 Contaminantes de las condiciones invernales (granizo).

3.4. CONTROL DE OBJETOS

Todo el personal que tiene actividad en el área de movimiento del aeropuerto, debe mantener

controlado en todo momento los objetos personales, equipos, herramientas y no dejarlos en

lugares inapropiados. En caso de producirse una pérdida de equipo, herramienta o cualquier

otro objeto, se debe realizar una inspección inmediatamente y rigurosa, que permita su

localización.

Igualmente no se puede ignorar los desechos u objetos sueltos que se puedan encontrar en la

plataforma o en el área de maniobras (área de movimiento), ni dejar en sitio diferente al

definido los desechos que generemos.

Por lo que se recomienda que existan recipientes FOD en lugares visibles de la plataforma.

FIG. 2 Recipiente FOD (Sucre)
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 Las autoridades de aeropuerto han definido ubicar en el área de plataforma en

diferentes lugares contenedores o recipientes para depositar los elementos que se

puedan encontrar en ella, por lo tanto se debe dar uso adecuado de los mismos,

manteniendo tapados a fin de evitar otras situaciones más riesgosas.

 Las autoridades de aeropuerto deben coordinar para la limpieza manual diaria de las

áreas a cargo del SSEI (área de maniobras y plataformas), y realizar la limpieza por

sectores y acorde a programación definida, atendiendo igualmente cualquier otra

novedad observada o reportada.

 El aeropuerto cuando tenga las necesidades de intervenciones y arreglos al área de

movimiento, deberá contar con procedimientos para acciones correctivas y preventivas

a dichas zonas que pueden llegar a ser factor contribuyente a la generación de FOD.

4. RESPONSABILIDADES

 Corresponde al Subcomité de Seguridad Operacional en plataforma, el seguimiento y

evaluación del manual, apoyando mediante la promoción (capacitación, comunicación,

boletines, campañas etc.) y la sensibilización al interior de AASANA.

 Corresponde al inspector FOD (designado por el comandante del SSEI), el

cumplimiento del procedimiento para la supervisión y control del FOD, mediante los

procesos de limpiezas programadas o post eventos específicos.

 El Supervisor SAT (Plataforma) y Comandante SSEI (área de maniobras) deben

inspeccionar sus áreas de responsabilidad continuamente, y eliminar o gestionar la

eliminación de cualquier FOD.

 El personal SAT que atiende aeronaves en plataforma debe tomar la medidas

necesarias a fin de identificar la existencia de FOD u otros obstáculos en las posiciones
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de parqueo, para esto se debe efectuar por parte del personal SAT, un recorrido y/o

visualización de la posición antes del ingreso de una aeronave.

 El personal de mantenimiento de aeronaves y aeroportuario, debe organizar sus

herramientas y utensilios de forma que estén perfectamente identificados,

almacenados, transportarlos adecuadamente, recoger cualquier material suelto, realizar

limpieza de las zonas de trabajo y darle a los residuos la disposición final adecuada.

 El personal de obra que desarrolle intervenciones en el área de movimiento del

aeropuerto, será responsable del almacenamiento y limpieza de la zona de obra y de

aquellas áreas aledañas que afecte.

 Toda persona que desarrolle funciones en el área de movimiento del aeropuerto, no

podrá generar contaminación con FOD y está obligada a recoger, limpiar o reportar

dicho peligro a la dependencia correspondiente (al Supervisor SAT y/o Comandante

SSEI).

 El señalero se asegurará de que la zona de rodaje y el área a la cual ha de guiarse una

aeronave está libre de vehículos, objetos y otros obstáculos.

5. SUBCOMITÉ FOD

El Subcomité de Seguridad Operacional en Plataforma del Aeropuerto, para todos los aspectos

que involucren FOD, presidirá el Subcomité, el Manual de Prevención FOD formará parte del

Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, definiendo las estrategias de promoción,

revisión de estadísticas y determinando de ser necesario frente a situaciones potencialmente

peligrosas, acciones correctivas o preventivas.
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6. NORMATIVIDAD DE CONTROL FOD

 Está prohibido depositar objetos (latas, botellas, periódicos, papeles, desperdicios, etc.)

sobre la parte exterior de los vehículos, a fin de evitar que sean arrastrados por el

viento, convirtiéndose en FOD.

 Está prohibido el consumo de alimentos sólidos y líquidos en el área de movimiento,

debido a que esto conlleva a la generación de residuos no solo alimenticios, sino

también pequeños y medianos elementos plásticos, cartón y otros que traen como

consecuencia la generación de FOD, la atracción de aves y otra fauna en la plataforma

debido a los residuos que caen al piso (incluso los propios puestos de estacionamiento

de aeronaves).

 Está prohibido arrojar objetos, papeles ó desperdicios en el área de movimiento (FOD),

debiendo depositarse dichos objetos en los recipientes destinados para tal efecto.

 Los escombros y material suelto de la zona de construcción se definen como (FOD), el

cual es capaz de causar daño a trenes de aterrizaje de las aeronaves, a los propulsores y

a los motores a reacción. Los contratistas de la construcción no deben colocar FOD ni

permitir que sus funcionarios desatiendan estos eventos en el área de movimiento y

menos en zonas cercanas a las aeronaves. Este tipo de material debe ser retirado

continuamente durante el proyecto de la construcción. Adicionalmente se requiere que

el contratista elimine continuamente las basuras (desechos de alimentos no recogidos

durante la actividad del personal de la construcción), semillas de la hierba o

acumulaciones de agua y demás desechos o materiales que puedan atraer fauna como

parte del plan de manejo y control de fauna.

 Las emisiones de polvo y el corte de césped son algunos de los riesgos que se generan

durante el desarrollo de una construcción o trabajo especial en la parte aeronáutica de

un aeropuerto, por lo tanto se debe minimizar tales aspectos y tener en cuenta que de

afectar la operación del aeropuerto o de incrementarse los riesgos operativos de las

aeronaves por algún aspecto relacionado por la construcción, se deberán suspender
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dichos trabajos, hasta que se solucione el problema o se encuentre una solución

aceptable de operación.

7. PROMOCIÓN FOD

Un manejo adecuado del FOD, requiere ante todo de la participación activa de todos los

funcionarios o personas que laboran en el Aeropuerto de Alcantarí y no depende solamente

del cumplimiento de la normatividad, sino también de las buenas prácticas y seguimiento de

recomendaciones de las autoridades aeronáuticas nacionales e internacionales.

El control de los riesgos de seguridad operacional durante la prestación de cualquier servicio

que se provea, se da principalmente mediante dos componentes operacionales: la gestión de

los riesgos de seguridad operacional y la garantía de la seguridad operacional, donde la

promoción de la seguridad operacional desempeña una función de apoyo muy importante.

7.1. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

La Jefatura de Aeropuerto requiere como mínimo:

 Impartir capacitación desde el momento de la contratación. Dicha capacitación que se

imparta, sea para el desarrollo de las competencias acorde a las tareas a realizar

teniendo en cuenta la Seguridad Operacional y la medición de la eficacia.

 Generar procesos de comunicación en la organización que permitan que el sistema de

gestión de la seguridad operacional funcione efectivamente.

 Manejar procesos de comunicación (escrita, reuniones, electrónica, boletines, etc.)

acorde con el tamaño y alcance de la organización.

 Generar un medio adecuado para la gestión de la información crítica en seguridad

operacional, teniendo en cuenta que el FOD entra en esta clasificación.

 Realizar difusión y supervisión efectiva de la información crítica.
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AEROPUERTO DE ALCANTARÍ
Reporte de daños por el impacto de chorro de reactores

(FORM.1)

Fecha Hora del evento
Compañía Hora UTC
A. Detalles del evento
1.- El impacto de chorro de reactores provoco: 2.- Ubicación de evento (No. posición en

plataforma).

□Incidente □Accidente
3.- Tipo del evento 4.- Afectados

Aeronave por propio impulso.
Personal de rampa

Aeronave en prueba de motor.
Aeronave

5.- Datos de la aeronave Instalaciones

a) Modelo de la Aeronave Equipos de apoyo en tierra
b) No. De vuelo Otros
c) Empresa/compañía
d) Matricula
e) No. De pasajeros
f) Miembros de tripulación.
B. Descripción del evento

C. Descripción de los daños del impacto de chorro de reactores

D. Posibles causa
Equipo
Mala aplicación de los procedimientos
Factor humano
Entorno.
Otro(s)

E. Conclusiones

Elaboro Jefe de Aeropuerto Supervisor SAT
Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma



AEROPUERTO DE ALCANTARÍ
FORM. 2

Formato de Reporte de verificación para el procedimiento de reabastecimiento de combustible
Fecha: No de reporte:

Compañía/empresa

Tipo de servicio de la
aeronave

Datos generales de la aeronave

□Aviación comercial Modelo de la aeronave:
□Aviación general Destino:
□Día Explotador aéreo:
□Nocturno Matricula:

Verificación del procedimiento para el reabastecimiento de combustible

Concepto Si No Observaciones
Aeronave
El equipo de radio VHF están
Apagados
Equipos eléctricos de la
aeronave apagados
¿El APU no se enciende o se
apaga durante el
reabastecimiento de
combustible?
Zonas de seguridad
Letrero "NO FUMAR"

Letrero "LIQUIDO
INFLAMABLE"
Libre de cámaras fotográficas
y celulares
Libre de encendedores

Libre de Soldadura, flamas)

Se encuentra balizada la
zona de reabastecimiento de
combustible (mínimo 6
metros)
Personal Comentarios

Condiciones generales del
equipo de protección B R M
Protección de oídos

Protección de ojos

Vestimenta

Zapatos

Guantes

Aplicación del procedimiento



AEROPUERTO DE ALCANTARÍ
FORM. 2

Formato de Reporte de verificación para el procedimiento de reabastecimiento de combustible
Equipo/Vehículos Si No Observaciones
Los motores de las unidades
abastecedor están apagados
Se encuentra libre para
realizar las maniobras de
estacionamiento
Condiciones de la unidad
reabastecedora de
combustible

B □ R □ M □

Ubicación de la unidad
reabastecedora de
combustible

B □ R □ M □

Prevención de descargas
eléctricas Si No Observaciones

Conexión del cable de
descarga estática:
A) Parte metálica de la
aeronave y
tierra sembrada
B) La unidad reabastecedora
y tierra
C) La unidad reabastecedora
y alguna parte metálica de la
aeronave
Velocidad para hacer las
maniobras es correcta.
Extinguidor colocado entre la
aeronave y el vehículo

Operación Nocturna Si No
Aplica
Iluminación adecuada Tipo de
lámpara (hule y a prueba de
explosión)
Operación aprobada por
DGAC (documentado)

Acciones por Derrame Si No
El personal realiza el
procedimiento adecuado
apegados a las normas
establecidas
El tipo de equipo que utilizan
es el apropiado para combatir
el derrame
Se evacua a todo el personal
del área del derrame
Se cuenta con el equipo
necesario para atacar el
derrame hasta el arribo del
personal de SSEI
Se tiene el control de todo el
personal y equipo dentro del
área de derrame
Todo equipo eléctrico fue
apagado



AEROPUERTO DE ALCANTARÍ
FORM. 2

Formato de Reporte de verificación para el procedimiento de reabastecimiento de combustible
Reabastecimiento con pasajeros a bordo

Tripulación informa a los pasajeros los siguientes puntos: Observaciones
a) Operación de reabastecimiento de combustible
b) Mantiene al pasajero en su lugar
Mantiene al pasajero en su lugar Si No
Comunicación con el personal de tierra Si No
Anuncian de "no fumar" y salida de "emergencia"
encendidos

Si No

Escaleras en funcionamiento Si No
Las puertas principales libre de obstáculos Si No

Comentarios generales del procedimiento de reabastecimiento de combustible
Comentarios Generales:

Resumen general de la evaluación:

Recomendaciones:

__________________________
Elaboro

_________________________________________
Supervisor SAT

Nombre y firma Nombre y firma



AEROPUERTO DE ALCANTARÍ
FORM. 3

Fecha: Hora inicio Local: Hora inicio UTC:
Hora fin Local: Hora fin UTC:

Generalidades (este campo se llena siempre).
Plataforma:          Comercial Posición:

Solicitud de Limpieza de Plataforma.
N/A
Método de limpieza:         Barredora             Cepillado            Inyección de agua a presión.
Se necesitan trabajos de mantenimiento:     Si                        No
Descripción de los trabajos solicitados:

Contaminación generada por operador aéreo/prestador de servicio SAT.
N/A
Empresa:
Condición:      Derrame combustible.          Derrame aceite/hidráulico.

Aguas negras.                      Otro.
Descripción del evento.

Aplica procedimientos propios de limpieza:                  Si                  No
Registro de limpieza de plataforma

N/A
Fecha: Hora inicio: Hora final:

Plataforma:                 Comercial                              Posición:
Método de limpieza:          Barredora                Cepillado        Inyección de agua a presión.
Persona (s) a cargo de la limpieza:
1) 2)
3) 4)
5) 6)
Equipo utilizado:
1) Km inicial. Km final. 2) Km inicial. Km final.
3) 4)
5) 6)
Observaciones:



AEROPUERTO DE ALCANTARÍ
FORM. 4 REPORTE DE INCIDENTE Y/O ACCIDENTE

Fecha: Hora Local: Hora UTC:
Empresa/compañía: □ Incidente □Accidente
I) Zona del evento:
□ Pista □ Rodaje □ Plataforma
II) Detalles de aeronaves/vehículos/instalaciones involucradas.
a) Aeronave(s). b) Vehículo (s). c) Instalación(es).
Numero de vuelo: Compañía: Plataforma:

Modelo de aeronave: Tipo de
vehículo: □Comercial

Origen: No. de
permiso del
vehículo:

Pista:

Pasajeros a bordo: □Principal

Miembros de
tripulación a bordo: Conductor: Rodaje:

□A □B
Nombre del Capitán: No. Licencia Otro (describir):

III) Descripción del evento.

IV) Descripción de daños ocasionados a aeronaves/vehículos/instalaciones.

V) Descripción de lesiones.

VI) Posible causa raíz del evento:

□Equipo □Procedimientos □Entorno
□Factor
Humano
Interno.

□Factor
Humano
Externo.

VII) Relación de testigos (incluir declaración breve)
a) Nombre completo:
Compañía/empresa: Puesto:
No. De TIAA:

Declaración.



b) Nombre completo:
Compañía/empresa: Puesto:
No. De TIAA:

Declaración.

c) Nombre completo
Compañía/empresa: Puesto:
No. De TIAA:

Declaración.

VIII) Declaración del Jefe de Aeropuerto o Supervisor SAT

IX) Conclusiones y recomendaciones.

____________________
Nombre completo

elaboro

_______________________
Supervisor SAT.



AEROPUERTO DE ALCANTARÍ
Check List (FORM. 5)

AUDITORIA PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN PLATAFORMA
Nombre del prestador de servicio SAT y/o Explotador de aeronave
Representante de la Empresa Fecha:
Nombre del Auditor

Auditoria Documental
Manuales No Si E B R M Observaciones

Manual General SAT

Manual de operación por tipo de aeronave

Programa de Capacitación del personal

Bitácora de mantenimiento de las unidades del
servicio de asistencia en tierra SAT

_____________________________ ____________________________
Nombre y Firma del Representante                     Nombre y Firma del Representante

de la Empresa o SAT del Auditor

__________________________________________
Nombre y Firma de Jefe de Aeropuerto



Aeropuerto de Alcantarí
Check List (FORM. 5)

Auditoria para el personal que trabaja en plataforma
Nombre del prestador de servicio SAT y/o Explotador de aeronave
Representante de la Empresa o SAT Fecha:
Nombre del Auditor

Auditoria de Campo
Plataforma No Si E B R M Observaciones

Presentación

Se mantiene limpia (libre de FOD´s)

Iluminación

Acomodo ordenado del equipo de SAT

Señalamiento de posiciones estacionamiento de aeronaves

Número de posiciones estacionamiento de aeronaves

Se mantiene libre de obstáculos.

Despacho
Verificación de la plataforma libre de obstáculos

Efectúa las señales correctamente

Coordina las labores del personal SAT

Verifica abastecimiento de combustible

Verifica cierre de puertas de servicio

Verifica cierre registro de combustible

Verifica cierre registros de agua potable

Verifica cierre registros de aguas negras

Verifica cierre puertas de pasajeros.



Plataforma No Si E B R M Observaciones
verifica remoción de seguros de tren de aterrizaje
Verifica desalojo del equipo del servicio de asistencia en tierra SAT
Verifica remoción de calzos
Abastecimiento de combustible
Abastecimiento de combustible
La colocación de la unidad en la aeronave es la correcta
Recibe la orden de abastecimiento por escrito
Funcionamiento
escape tiene colectores de chispas
Condición de las mangueras
La unidad cuenta con extintores
La bomba presenta fugas de combustible
Se colocan calzos al equipo de servicio
Se instalan los cables para descarga estática
La presión de bombeo es correcta
La boquilla de la manguera está protegida
Cuenta con letrero de no fumar
Se coloca balizamiento a la unidad
Personal
Cuenta con licencia y está capacitado
Realiza el procedimiento de combustible de acuerdo a las normas de
seguridad
establecidas en los manuales
Vestimenta
Zapatos
Protección en los odios
Guantes
Licencia

Aeropuerto de Alcantarí
Check List (FORM. 5)

Auditoria para el personal que trabaja en plataforma



Aeropuerto de Alcantarí
Check List (FORM. 5)

Auditoria para el personal que trabaja en plataforma
Equipo SAT (Manejo por parte del personal SAT) No Si E B R M Observaciones

Se encuentra estacionado en su zona asignada y en orden
Se encuentra debidamente pintado.
Se encuentra limpio
Se encuentra en buenas condiciones mecánicas
Se tiene control de mantenimiento preventivo
Se tiene control de mantenimiento correctivo
Se tiene refacciones suficientes
Los carros de equipaje presentan sobresalientes que puedan causar daños al
Equipaje
Los carros cuentan con frenos funcionando
Las escaleras tienen protectores tubulares
Las escaleras tienen los frenos funcionando
Las escaleras son colocados los calzos
Carros de transporte equipaje condiciones generales
Carro de agua potable condiciones generales
Carro de aguas negras condiciones generales
Horquillas para remolque del avión condiciones generales
Escaleras de mantenimiento
Planta de arranque neumático
Planta generadora de corriente eléctrica
Planta de aire acondicionado
Tractor de remolque carros de equipaje
Tractor para remolque aviones
Rampa conveyor es operada correctamente
Condiciones de los frenos del vehículo.
Condiciones de freno de mano
Funcionan los limpiaparabrisas
Las ventanas, espejos y retrovisores no cuentan con ninguna rotura.



Aeropuerto de Alcantarí
Check List (FORM. 5)

Auditoria para el personal que trabaja en plataforma
No Si E B R M Observaciones

Las luces funcionan correctamente.
La alarma de activación de la reversa funciona correctamente.
Existe fuga de cualquier líquido en el equipo.
Es buena y aceptable la limpieza en el interior y exterior de la unidad.
Las funciones operacionales de los controles la unidad son aceptables y no
muestra ninguna falla. (Palancas, switches, etc.)

Las funcionalidades operacionales de cinturones de seguridad, mangueras,
llantas de la unidad son aceptables.
Servicios a la aeronave
Acomodo horizontal del equipaje en lo carros
Control de equipaje por estaciones
Se encuentra el equipo oportunamente antes de la llegada de la aeronave
Traslado de carros portaequipajes de la aeronave
Colocación de calzos a la aeronave
Descarga y/o carga de la aeronave
Cumple con las condiciones de circulación al acercase a la aeronave
Se efectúa el servicio de limpieza interior de acuerdo a lo establecido en su
manual de operaciones
Se efectúa el servicio de agua potable de acuerdo a lo establecido en su
manual
Se efectúa el servicio de aguas negras de acuerdo a las normas de seguridad
Establecidas
Se cierran los registros al terminar un servicio
Verificar las redes de los compartimientos de carga estén puestas antes de
salir de la aeronave
Verificar que las puertas de los compartimientos de carga estén cerradas
antes de salir de la aeronave.
Se quitan los calzos de la aeronave al ser indicado
Se desaloja el equipo SAT que se encuentra alrededor de la aeronave
Se estaciona el equipo SAT en el lugar establecido para dicho fin



Aeropuerto de Alcantarí
Check List (FORM. 5)

Auditoria para el personal que trabaja en plataforma
No Si E B R M Observaciones

Personal se mantiene en plataforma hasta la salida del
vuelo
Se mantiene la plataforma limpia y libre de obstáculos
después de la atención de la aeronave
Equipo contra incendio
Cuenta el personal SAT con conocimientos
Extintores
Extintores de polvo químico de 6/9 Kg.

Extintores de polvo químico de 150 LB.
Tienen etiquetas para control de carga
Tiene sus sellos correctos
Su colocación en la plataforma es correcta
Arribo del avión a plataforma y descarga
Todo el personal SAT cuenta con protección de ruido
Personal SAT usa los zapatos apropiados para realizar
el servicio.
Personal SAT ha hecho una inspección de FOD
alrededor de donde se presta el servicio.
El área de trabajo está limpia
Todos los equipos SAT están posicionados en su lugar
designado alrededor de las líneas de posicionamiento
de la aeronave
Está limpia el área bajo el PLB
Operador SAT checa el espacio libre para el arribo de
la aeronave
Las salas y la zona de los pasillos están listas para el
arribo de la aeronave
Operador SAT usa protección de ruido.
Señalero usa las señales apropiadas para una
operación segura.
Las wandas utilizadas para realizar las señales cuenta
con su respectivo balizamiento y legibles para el piloto
y el personal en el área de movimiento.
Los calzos a la aeronave son puestos correctamente.



Indicar condiciones físicas

Está conectado el cable de tierra al punto de tierra del
tren de nariz.

Auditoria para el personal que trabaja en plataforma
No Si E B R M Observaciones

Personal espera hasta que la aeronave ha sido
estacionada, es puesta en calzos y totalmente libre.
Se coloca apropiadamente los conos de balizamiento
en punta de ala y motores. La cantidad de conos de
balizamiento son los apropiados.
El operador SAT cuenta con los dispositivos de alerta
para controlar el PLB hacia el fuselaje
Son operables los dispositivos de seguridad.
Esta el PLB operando y desplegado con el sistema de
auto nivelación
El PLB cuenta con una iluminación apropiada

El PLB está correctamente alineado con la aeronave
para el desembarque de pasajeros
Personal SAT realiza su trabajo de una forma ordenada
y apropiada
Los conductores de equipo SAT respetan los límites
locales de velocidad.
Son respetadas los caminos de transito asignados a los
operadores SAT
Existe una persona guía especialmente para posicionar
los equipos SAT en áreas confinadas.
Existe una persona guía para los equipo s de apoyo de
la aeronave.
Hay una persona guía utilizada para el posicionamiento
de camiones de alto alcance
Todos los vehículos del servicio de asistencia en tierra
hacen una parada para probar y checar sus frenos
Existen un control visual de las áreas alrededor de las
puertas de cargo y pasajeros por si existe un daño
antes de aproximar el equipo SAT
Personal SAT verifica si está todo listo para la abertura
de las puertas de pasajeros cargo
Las puertas de cargo/pasajeros son abiertas y
aseguradas apropiadamente.



Cuando se usan escaleras móviles de desembarque de
pasajeros ¿Son colocadas apropiadamente en la puerta
de la aeronave?
Cuando la banda conveyor se aleja o se aproxima a la
aeronave lo hace en posición horizontal (la banda
abajo) Evitando golpes a la aeronave.

Auditoria para el personal que trabaja en plataforma.
No Si E B R M Observaciones

Se encuentra la banda transportadora posicionada
debajo y lejos de la capa de puerta de cargo.
La banda transportadora está correctamente acoplada
al fuselaje de la aeronave
El personal SAT se abstiene de caminar, permanecer, o
sentarse sobre cinta conveyor cuando está en
movimiento
Se encuentras activos los frenos de los vehículos

Están puestos los calzos de los vehículos
En caso de que si un carro equipajero suelen
voltearse, El tractor se para totalmente, el operador
aplica freno de manos.
Salida y carga de aeronaves
PLB es alineado correctamente
PLB  automático está operando correctamente
PLB está iluminado apropiadamente
Todo el personal SAT cuenta con protección de ruido
El personal SAT usa los zapatos apropiados para
realizar el servicio.
Personal SAT realiza sus funciones sin correr en
plataforma
Los conductores de los vehículos respetan los límites
de velocidad.
Son respetadas los caminos de transito asignados a los
operadores SAT
Todo los vehículos hacen un "stop" para verificar sus
frenos
Los operadores SAT tienen pies y brazos dentro de la
unidad en todo el tiempo que la unidad está en
movimiento
La ventanas y puertas de las unidades de rampa están
totalmente cerradas



Aeropuerto de Alcantarí
Check List (FORM. 5)

Auditoria para el personal que trabaja en plataforma

No Si E B R M Observaciones
Cuando las escaleras de pasajeros son usadas son
colocadas apropiadamente en la puerta de la aeronave
Personal SAT se abstiene de hacer bromas
Personal SAT evita manejar por debajo de las alas y
fuselaje del aeronave
Los seguros de los vehículos son puestos
Existe persona guía para el movimiento equipo del
servicio de asistencia en tierra
La persona guía realiza el posicionamiento correcto al
equipo del servicio de asistencia en tierra
Personal SAT carga y descarga protegiendo su
integridad
Personal SAT verifica los espacios libres cuando se
cierran las puerta de pasajeros cargo
Equipo SAT está estacionado de tal forma que evita el
chorro de reactores de las aeronaves y la ingestión de
motor.
PLB está totalmente retraído antes de empezar el
rodaje de la aeronave
Operador SAT observa que está libre de
objetos antes de retraer el PLB

El operador SAT del PLB permanece en él, hasta que
la aeronave ha dejado la posición por completo
Se quitan los balizamientos y conos de seguridad
Los aleros esta posicionados correctamente y con el
material apropiado. Fuera de la zona de peligros de
motor
Personal SAT se encuentra fuera de la zona de peligro
de motor
En baja visibilidad las paletas "wandas" están
iluminadas
Evita el personal SAT caminar debajo del fuselaje
cruzarse por encima de la barra de remolque
La horquilla es desconectada apropiadamente



Limpieza en plataforma
Está libre de cualquier objeto que ocasione un FOD
equipo SAT está en las aéreas designadas
Todo los vehículos motorizados son estacionados en
las aéreas designadas

Auditoria para el personal que trabaja en plataforma.
No Si E B R M Observaciones

Todo los vehículos que no están en operación se
encuentran apagados, con freno y en velocidad neutral
Cuentan con calzos
Se cuentan con los botes de basura necesarios
Todos los vehículos libres de evidencia de fumar
Los contenedores y pallets están en su zona y
asegurados

_____________________________                                                                                              ____________________________
Nombre y Firma del Representante                                                                                            Nombre y Firma del Representante

de la Empresa o SAT del Auditor

__________________________________________
Nombre y Firma de Jefe de Aeropuerto



AEROPUERTO DE ALCANTARÍ
Revisión e Inspección de Vehículos FORM. 6

Empresa o Dependencia Marca
No. De Unidad Modelo
Encargado Equipo
Tipo de Vehículo

Concepto Disponible Operable Condición Limpieza Observaciones
Si No Si No B R M B R M

Balizamiento
Logotipo de la empresa o dependencia
Bandera a cuadros pintada reflejante
Bandera a cuadros de calcomanía
reflejante
Faro giratorio de color rojo y/o
azul (DGAC)
Faro giratorio de color rojo
Faro giratorio de color ámbar
Equipo transreceptor VHF

Letrero para extintor contra incendios
Tarjetón Informativo con indicaciones de
seguridad
Condiciones Técnicas

Condiciones de los Frenos delanteros
Condiciones de los Frenos traseros
Freno de mano
Condiciones del Motor
Caja de Velocidades
Palanca de Velocidades
Condiciones embriague
Recipiente de líquido hidráulico
Tapón del recipiente de líquido hidráulico
Nivel de líquido hidráulico
Recipiente de agua/anticongelante
Tapón de recipiente de
agua/anticongelante
Nivel de agua/anticongelante
Amortiguadores delanteros
Amortiguadores traseros

Calificación de la Condición B: Bueno= 2 R: Regular= 1 M: Malo= 0



AEROPUERTO DE ALCANTARÍ
Revisión e Inspección de Vehículos FORM. 6

Empresa o Dependencia Marca
No. Contrato Modelo
Encargado Equipo
Tipo de Vehículo

Concepto Disponible Operable Condición Limpieza Observaciones
Si No Si No B R M B R M

Condiciones de la suspensión

Condiciones de la dirección

Superficie de rodamiento de la llanta
delantera izquierda
Superficie de rodamiento de la llanta
delantera derecha
Superficie de rodamiento de la llanta
trasera izquierda
Superficie de rodamiento de la llanta
trasera derecha
Luces de baja

Luces de alta

Luces traseras

Luces de reversa

Luz direccional delantera izquierda

Luz direccional delantera derecha

Luz direccional trasera izquierda

Luz direccional trasera derecha

Luces intermitentes

Luces de cuartos

Luces de alto

Luces interiores

Luz direccional trasera izquierda

Luz direccional trasera derecha

Luces intermitentes

Calificación de la Condición B: Bueno= 2 R: Regular= 1 M: Malo= 0



AEROPUERTO DE ALCANTARÍ
Revisión e Inspección de Vehículos FORM. 6

Empresa o Dependencia Marca
No. Contrato Modelo
Encargado Equipo
Tipo de Vehículo

Concepto Disponible Operable Condición Limpieza Observaciones
Si No Si No B R M B R M

Luces de cuartos

Luces de alto

Luces interiores

Limpiador derecho

Limpiador izquierdo

Parabrisas

Medallón

Claxon

Espejo Interior

Espejo lateral izquierdo

Espejo lateral derecho

Espejo trasero

Manija de la puerta delantera izquierda

Manija de la puerta delantera derecha

Manija de la puerta trasera izquierda

Manija de la puerta trasera derecha

Cristal de la puerta delantera izquierda

Cristal de la puerta delantera derecha

Cristal de la puerta trasera izquierda

Cristal de la puerta trasera derecha

Calificación de la Condición B: Bueno= 2 R: Regular= 1 M: Malo= 0



AEROPUERTO DE ALCANTARÍ
Revisión e Inspección de Vehículos FORM.6

Empresa o Dependencia Marca
No. Contrato Modelo
Encargado Equipo
Tipo de Vehículo

Concepto Disponible Operable Condición Limpieza Observaciones
Si No Si No B R M B R M

Chapa de la puerta delantera izquierda
Chapa de la puerta delantera derecha
Asiento delantero
Asiento trasero
Defensa delantera
Defensa trasera
Condiciones de pintura
Golpes en la parte derecha
Golpes en la parte izquierda
Golpes en la parte frontal
Golpes en la parte posterior
Batería
Cables de batería
Tablero de instrumentos
Volante de dirección

Puntuación para Equipo SAT Puntuación Total
Aprobado Mayor a 165 puntos Aprobado
No aprobado Menor a 165 puntos No aprobado

Puntuación para Vehículos SAT Fecha de Revisión
Aprobado Mayor a 145 puntos Fecha de próxima

revisiónNo aprobado Menor a 145 puntos

___________________________                          ____________________________

Nombre y Firma del Representante                     Nombre y Firma del Representante

de la Empresa o SAT                                                       del Auditor

__________________________________________

Nombre y Firma de Jefe de Aeropuerto



FORM. 7

Folio
Fecha

Dependencia o Línea Aérea

Nombre del Infractor

N° Permiso para Conducir

Tipo y Marca de Vehículo PLACA

Descripción de la Falta Cometida

Sanción

Nombre y Firma de quien infracciona Firma del Infractor

Reporte de Infracción

AEROPUERTO DE ALCANTARÍ

h

Jefatura de Operaciones
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ANEXO 2

DIAGNÓSTICO EN EL AEROPUERTO JUANA AZURDUY DE PADILLA
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ANEXO 3

DATOS ESTADÍSTICOS DEL NÚMERO DE OPERACIONES SUCRE (AASANA)
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ANEXO 4

DATOS ESTADÍSTICOS DEL NÚMERO DE PASAJEROS SUCRE (AASANA)
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ANEXO 5

MEMORANDUM PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE CAMPO AASANA
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ANEXO 6

ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL ALCANTARÍ
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ANEXO 7

PLANO DE AEROPUERTO INTENACIONAL ALCANTARÍ
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ANEXO 8

NOTA DE ENVIÓ A LA AUTORIDAD AERONÀUTICA CIVIL (DGAC) DEL

MANUAL DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT), AEROPUERTO

INTERNACIONAL ALCANTARÌ (SUCRE)
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ANEXO 9

NOTA DE RESPUESTA DE LA AUTORIDAD AERONÀUTICA CIVIL (DGAC)


