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CIRCULAR 5103-082-001 REMOLQUE EN TIERRA DE AERONAVES

La gestión de la seguridad operacional durante el remolque en tierra
de aeronaves es uno de los aspectos que más requiere atención.
Requisitos para las organizaciones
Establecer en sus manuales los procedimientos para el remolque de
las aeronaves definiendo claramente el alcance de su participación
de acuerdo a las limitaciones de operación otorgadas por la UAEAC

Establecer programas de
entrenamientos inicial y
recurrente.

Desarrollar dentro de su S.M.S.
los elementos sobre
identificación de peligros y
control de riesgos

Garantizar que el personal
involucrado en esta
actividad este apropiado
entrenado y autorizado, de
acuerdo al programa de
entrenamiento.

Garantizar, atreves de auditoria
independientes, que las
actividades de remolque de
aeronaves se desarrollen con
los más altos estándares de
S.O.

“EN NINGUN LUGAR NADA NI NADIE ESTA SEGURO, PERO POR LO MENOS PREVENGAMONOS DE LO QUE PUEDE SUCEDER, LO QUE NO
SUCEDE EN AÑOS SUCEDE EN SEGUNDOS” EDWIN ARMANDO BENAVIDES.
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Los señaleros de cola. Se debe usar señaleros en cola durante las operaciones de carreteo
cuando la aeronave gira bruscamente o de espalda hacia una posición. Evitar remolcar la
aeronave hacia atrás tanto como sea posible

Las luces de la aeronave. Toda aeronave que este rodando o está siendo remolcada debe
proceder con las luces de navegación y anticolisión encendidas sin importar la hora del día

La velocidad del remolque no deberá exceder la velocidad de caminata de los miembros del
equipo de trabajo. Tampoco deberá exceder la velocidad de operación segura para las
condiciones actuales de operación.

Las cuñas deben estar disponibles en caso de emergencia, durante toda la operación de
remolque
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