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Inspección para el cierre del área a ser intervenida
Para dar inicio a la ejecución de obras, el inspector de plataforma, en compañía del supervisor de
obra designado por el área de infraestructura o mantenimiento y/o el maestro de obra del
contratista, deberán realizar una inspección cada vez que una zona vaya a ser intervenida y que
restrinja la operación.
Puntos claves a revisar: Notam publicado, horario y maquinaria autorizada, localización y tipo de
cerramiento a utilizar (barreras plásticas, cerramiento rígido, iluminación, balizamiento). Adicional,
una vez realizado lo anterior se hace una inspección visual en busca de FOD y obstáculos en las
zonas aledañas al cerramiento que continúan operativas.

Inspección durante la obra
Puntos a revisar: durante la obra se realiza inspección del estado del cerramiento, rutas de acceso al área intervenida, localización adecuada del acopio de materiales y maquinaria,
balizamiento de maquinaria, FOD, cumplimiento de horarios de trabajo y vigencia de los Notam
publicados.

Inspección después de obra (previo a la apertura de la operación)
Cada vez que se vaya a dar apertura de la operación de un área restringida y a permitir el
movimiento de aeronaves y vehículos diferentes a los de obra, el inspector de plataforma deberá
realizar una inspección previa al área intervenida para garantizar la seguridad en las operaciones.

 Puntos clave a revisar: área libre de FOD y obstáculos, señalización horizontal y vertical, correcto
funcionamiento de ayudas visuales, cancelación de Notam de restricción, en caso de que la
obra genere un cambio en lo publicado en el AIP se verifica la publicación de enmienda.

SI IDENTIFICAS, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, UNA CONDICIÓN QUE AFECTE LA
SEGURIDAD OPERACIONAL RECUERDA REPORTARLO AL SMS DEL AEROPUERTO

Ampliación plataforma internacional aeropuerto
internacional José María Córdova.

Reporta cualquier evento de Seguridad Operacional: sms@airplan.aero o en nuestra web: www.airplan.aero

