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CAPITULO IX 
INSPECCIÓN DE RAMPA A AERONAVES DE OPERADORES 

EXTRANJEROS 

SECCIÓN 1. ANTECEDENTES 
 
1. CÓDIGO DE ACTIVIDAD PARA LA 
PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y 
VIGILANCIA 
 
A. Mantenimiento: 3627-1 
 
2. OBJETIVO 
 
El objetivo primario de la Inspección de Rampa 
es evaluar la operación de una Aeronave de un 
Operador extranjero, mientras la aeronave se 
encuentra en tierra. La Inspección en Rampa es 
un método efectivo para evaluar la habilidad del 
Operador extranjero para preparar su tripulación 
y su Aeronave para conducir un vuelo.  
 
De igual forma, cuando una inspección en 
rampa se realiza después que la aeronave 
cumple con un vuelo, esta sirve para determinar 
si la tripulación y la aeronave fueron preparados 
adecuadamente para ese vuelo, así como para 
evaluar los procedimientos de post-vuelo y 
transito del operador y el cumplimiento por parte 
de la tripulación y personal de tierra de estos 
procedimientos.  
 
Las Inspecciones de Rampa le permiten al 
Inspector observar y evaluar los procedimientos 
y métodos de rutina utilizados por el personal 
del Operador durante el periodo inmediatamente 
antes o después del vuelo, para determinar 
cumplimiento con las regulaciones y las 
practicas seguras de operación. 
 
3. GENERALIDADES 
 
La UAEAC se vio en la necesidad de incluir en 
los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
unas normas que faciliten el cumplimiento de los 
estándares contenidos en los Anexos 1 
(“Licencias al Personal”), 6 (“Operación de 
Aeronaves”) y 8 (“Aeronavegabilidad”) al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, por 
parte de los explotadores, aeronaves 
extranjeras y nacionales que operen servicios 
aéreos comerciales de transporte público 
internacional hacia, en o desde la República de 
Colombia. 
Igualmente para el desarrollo de la actividad de 
inspección, seguimiento y vigilancia a estos 
operadores es necesario crear procedimientos 
dirigidos a los inspectores de seguridad aérea 
que faciliten esta labor. 
 
 
 
 

SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTO 
 
A.  Ampliación del alcance. Esta guía define el 
alcance de la inspección en rampa de una 
aeronave operada por transportadores aéreos 
extranjeros. Esto incluye los ítems que deben 
estar a bordo de la aeronave de acuerdo a los 
anexos de la OACI. Se han incluido algunas 
tareas adicionales  con el animo de determinar 
si la tripulación es consiente de la ubicación de 
los registros. 
 
B. Regla general. Como regla general, un 
inspector debe evaluar prácticamente los 
mismos aspectos que son requeridos para una 
inspección en rampa de una aeronave que 
opera bajo los capítulos V o VI de la parte 
Cuarta de los RAC. 
 
C. Mirar más allá. Si se encuentra ítems de 
inspección desactualizados, inconsistentes o 
confusos, o inexistentes, entonces realice el 
registro de un hallazgo. En otras palabras, mire 
más allá del hecho que un documento este 
abordo. Esta este actualizado?, el documento es 
relevante para este modelo de aeronave? 
 
D. Verificación de la Tripulación. Esta parte 
de la Inspección se refiere a la evaluación sobre 
el grado de preparación de los miembros de la 
tripulación para el vuelo y cumplimiento de los 
procedimientos post-vuelo. Esta parte se limita a 
la verificación de las Licencias y Certificado 
medico de los miembros de la tripulación. 
 
E. Inspección física. Uno de los objetivos 
principales de la inspección en rampa es 
determinar la condición mecánica de la 
aeronave desde la perspectiva que brinda un 
chequeo 360º. Por lo anterior se recomienda no 
cambiar, ni pasar por alto ninguno de los ítems 
de esta parte de la inspección. 
 
F. Registros y documentación de la aeronave. 
Pregunte por lo siguiente  
 
1. Certificado de Registro (OACI articulo 

29(a)). 
 
2. Certificado de aeronavegabilidad (OACI 

articulo 29(b)). 
 
3. Licencia de estación de radio (OACI articulo 

29(c)). 
 
4. Libro de Vuelo (OACI articulo 29(d); Anexo 

6.11.5)). 
 
5. Release de Aeronavegabilidad (OACI 

Anexo 6.4.3.1 (c) y 8.7). 
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6. Registros de combustible y aceite (OACI 
6.4.2.9). 

 
7. Manual de Mantenimiento (OACI anexo 6, 

parágrafo 8.2 y 11.3). 
 
8. Listado de equipo mínimo MEL (OACI 

anexo 6, parágrafo 6.1.2 y suplemento G). 
 
9. Kit de primeros auxilios (Anexo 6, 

suplemento B). 
 
10. Kit medico de emergencias (Anexo 6, 

suplemento B). 
 
11. Manual de vuelo de la aeronave (Anexo 8, 

parágrafo 9.5). 
 
12. Manual de operación de la aeronave 

(Anexo 6 parágrafo 6.1.3).  
 
13. Listas de chequeo. (Anexo 6 parágrafo 

4.2.5).  
 
14. Limitaciones de rendimiento (Anexo 6, 

parágrafo 5.2 y suplemento G). 
 
15. Datos de Obstáculos (Anexo 6, parágrafo 

4.2.7 y 5.3).  
 
16. Cartas aeronáuticas actualizadas (Anexo 6, 

parágrafo 6.2.3©).  
 
17. Manual de Operaciones (Anexo 6, 4.2.2.1, 

6.2.3 y 11.1). 
 
18. Certificado de Operador Aéreo (Requerido 

por el suplemento 30 aprobado en 
noviembre de 2006). 

 
19. Disposiciones especificas de operación 

(OACI Doc 8335-AN/875, capitulos 3 y 7.2). 
 
20. Manifiesto de pasajeros (OACI articulo 

29(f)). 
 
21. Declaración de carga (OACI articulo 29(g)). 
 
22. Hoja de Carga (W&B y limitaciones de 

operación). 
 
23. Informes y pronósticos meteorológicos  

(Anexo 6, 4.3.5). 
 
24. Plan de Vuelo (Anexo 6, parágrafo 4.3.3). 
 
25. Suministro de combustible adecuado 

(Anexo 6, 4.3.6). 
 
26. Licencias de la tripulación de vuelo (Anexo 

6, 9.4.4). 
 
27. Cinturones de seguridad para la tripulación 

de vuelo (Anexo 6, 6.2.2©(3)). 
 

28. Suministro de oxigeno-pasajeros y 
tripulación (anexo 6, 4.3.8, 6.7) 

29. Luces de destello para cada estación de 
tripulación, incluyendo auxiliares de vuelo  
(Anexo 6, 6.10 (f)). 

 
30. Notas (Anexo 6, 4.1.1). 
 
31. Aeropuertos alternos (si es requerido)  y 

combustible para el alterno (Anexo 6, 4, 
4.3.4.1). 

 
32. Manuales de auxiliares de vuelo (Anexo 6, 

4.2.2.1, 11.1). 
 
33. Señales de operatividad Cinturón de 

seguridad/no fumar (Anexo 6, 6.2.2 (d)). 
 
34. Contenido de la tarjetas de briefing a 

pasajeros (Anexo 6, 6.2.2 (b)). 
 
35. Extintor de fuego portátil (cabina de pilotos, 

cabina de psajeros) (Anexo 6, 6.2.2 (b)). 
 
36. Balsas y chalecos salvavidas. (Anexo 6, 

6.5.2.1, 6.5.2.2, 6.5.3.1, 6.5.3.2). 
 
37. Dispositivos pirotécnicos de auxilio (Anexo 

6, 6.5.3.1 (b)). 
 
1. RESULTADOS DE LA TAREA 
 
A. Diligencie el completamente el formato de 

Inspección en Rampa RAC 3627-1 
registrando los posibles reportes o 
discrepancias. 

B. Entregar copia de los reportes originados al 
representante de mantenimiento del 
operador, dejando constancia de su 
entrega. 

 
C. Envié el formato RAC 3627-1 a la oficina de 

material aeronáutico al funcionario 
encargado de recibir y controlar esta 
información, quien a su vez hará entrega de 
la misma al PMI asignado al control y 
vigilancia de la respectiva empresa, para 
luego efectuar los seguimientos y cierre 
respectivo, archivar esta información. 

D. Seguimiento: una vez la inspección es 
completada, se debe enviar un oficio al 
operador detallando los hallazgos de la 
inspección de la rampa dentro de los tres 
(3) días laborales siguientes. Los hallazgos 
que deban ser corregidos dentro de los 
límites especificados en el MEL, y aquellos 
que son de tipo informativo, deben ser 
cumplidos tan pronto como sea posible. 
Este oficio debe ser firmado por el inspector 
que realizo la inspección. 

E. Informar a la autoridad correspondiente. Un 
oficio de presentación a la autoridad 
aplicable, también debe ser preparado por 
el inspector para la firma del Secretario de 
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Seguridad Aérea. Este oficio debe 
referenciar el oficio adjunto que fue enviado 
al operador y debe solicitar que la autoridad 
respectiva notifique a esta oficina de las 
acciones correctivas tomadas por esa 
autoridad aeronautica. Se deben realizar 
inspecciones de seguimiento hasta que el 
operador responda a las discrepancias. 

 
2. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Basados en lo encontrado en la inspección, el 
inspector informara al Jefe del Grupo de 
Inspección de Aeronavegabilidad, quien deberá 
determinar si se requiere una vigilancia más 
permanente.   
 


