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Aeródromo: Sigla OACI: Fecha de inicio: Fecha final: 

Operador/Explotador: Responsable de la Inspección: 

 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

REQUISITO ORIENTACIÓN RESPUESTA ESTADO OBSERVACIONES 

14.6. SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

14.6.1.2 Otras Actividades de prevención 

 
 

RAC 14 
14.6.1.2 

1. ¿El personal de 
bomberos verifica la 
operatividad de los 
procedimientos relacionados 
en los Planes de Respuesta a 
Emergencias y Contingencia 
en el Aeropuerto? 

• Verifique el 
conocimiento que el 
personal tiene de los 
procedimientos del 
PEA y su aplicación. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.1.2 

 

2. ¿El personal de 
bomberos realiza actividades 
de prevención de incendios en 
las instalaciones 
aeroportuarias y 
aeronáuticas? 

• Recopile las 
evidencias de las 
actividades de 
prevención 
realizadas en las 
instalaciones, en el 
periodo de 
seguimiento.  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.1.2 

 

3. ¿El personal de 
bomberos verifica la 
funcionalidad y ubicación de 
los sistemas extintores 
portátiles y la operatividad de 
la red contra incendios? 

• Recopile las 
evidencias de la 
verificación de 
extintores y la red 
contraincendios; 
realizadas en el 
periodo de 
seguimiento. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.1.2 

 

4. ¿El personal de 
bomberos realiza 
capacitación al personal que 
opera en el aeropuerto, en el 
manejo y operación de 
extintores portátiles y 
gabinetes contraincendios 
existentes? 

• Recopile las 
evidencias de las 
actividades 
realizadas en el 
último año. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.1.2 

 

5. ¿El personal de 
bomberos realiza otras 
labores que correspondan a la 
labor de prevención o apoyo a 
la seguridad aeronáutica y 
aeroportuaria? 

• Recopile las 
evidencias de las 
actividades 
realizadas en el en 
el periodo de 
seguimiento. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 
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DOCUMENTO 
REFERENCIA 

REQUISITO ORIENTACIÓN RESPUESTA ESTADO OBSERVACIONES 

14.6.1.3 Aeródromo cerca a zonas con agua/Pantanos o terrenos difíciles 

   
 

RAC 14 
14.6.1.3 

 

6. ¿El aeródromo 
dispone de servicio y equipos 
de salvamento y extinción de 
incendios especiales y 
adecuados para responder a 
accidentes que se presenten 
en zonas con espejos de 
agua/pantanos o terrenos 
difíciles, así mismo debe 
identificar los peligros y 
riesgos correspondientes? 

• Verifique los equipos 
especiales 
destinados para 
hacer frente a 
emergencias que se 
presenten en 
entornos difíciles. Y 
el mapa de riesgos 
identificados. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.1.3 

 

7. ¿El aeródromo 
cuenta con convenios de 
ayuda con agencias 
capacitadas para dar 
respuesta a emergencias que 
se presenten fuera del 
aeródromo, para las que su 
equipo no tenga la capacidad 
de respuesta? 

• Verifique y recopile 
la información de los 
convenios de ayuda 
mutua existentes, 
las condiciones de 
operación.  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.1.3 

 

8. Cuando existen 
convenios ¿se cuenta con la 
relación de equipos de la 
agencia participante y su 
operatividad?  

• Recopile la 
información 
correspondiente al 
listado de equipo 
disponible para la 
respuesta y el 
seguimiento 
realizado al mismo.  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.1.3 

 

9. A los entornos 
difíciles identificados en el 
área de influencia del 
aeródromo, ¿se le mide el 
tiempo de respuesta? 

• Recopile la 
información 
correspondiente a la 
medición o pruebas 
del tiempo de 
respuesta a las 
zonas de entornos 
difíciles.  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

 
RAC 14 
14.6.1.3 

 

10. ¿El personal 
destinado a la respuesta a 
emergencias en zonas o 
entornos difíciles, cuenta con 
el adiestramiento y 
capacitación certificada y 
avalada por organismos 
competentes? 

• Recopile la 
información de la 
capacitación 
recibida por el 
personal destinado a 
responder a 
emergencias en 
entornos difíciles, 
realizada en el 
periodo de 
seguimiento. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 
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REFERENCIA 

REQUISITO ORIENTACIÓN RESPUESTA ESTADO OBSERVACIONES 

14.6.1.4 Capacitación especializada 

 
 
 

RAC 14 
14.6.1.4 

 

11. ¿El operador cuenta 
con un programa de 
capacitación especializada 
que permita mantener 
actualizado el personal en las 
especialidades definidas para 
la categoría declarada? 
Adjunto A 17.2 

• Verifique el 
programa de 
capacitación 
especializada 
destinada al 
personal de 
bomberos, de 
acuerdo con las 
funciones a cumplir 
según la categoría 
declarada para el 
SEI  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.1.4 

 

12. ¿El programa de 
capacitación se desarrolla 
siguiendo un cronograma de 
actividades anualizado? 

• Recopile las 
evidencias de 
ejecución del 
programa de 
capacitación 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.1.4 

 

13. ¿El personal cuenta 
con certificación de la 
capacitación especial 
recibida, emitida por un 
organismo acreditado? 

• Verifique y recopile 
las certificaciones de 
capacitación 
especial recibida por 
el personal de 
bomberos    

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

14.6.3 Administración del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios 

 
 

RAC 14 
14.6.3 

 

14. ¿El operador cuenta 
con un sistema de 
administración para el servicio 
de extinción de incendios? 
Adjunto A 17.1.1. 

• Revise el 
organigrama y la 
jerarquía de mando 
en el servicio   

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.3 

 

15. ¿Toda la información 
relacionada con la 
administración del servicio 
tiene un control consecutivo? 

• Verifique la 
documentación 
relacionada con la 
administración y su 
consecutivo  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.3 

 

16. ¿La ejecución de las 
labores se realiza mediante 
procedimientos estructurados 
y avalados por la UAEAC?  

• Verifique los 
procedimientos 
existentes para la 
ejecución de las 
labores 
relacionadas con la 
prestación del 
servicio  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.3 

 

17. ¿El operador cuenta 
con registros secuenciales de 
la ejecución de los 
procedimientos establecidos y 
aprobados por la autoridad? 

• Recopile la 
información 
correspondiente a la 
ejecución de los 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 
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REFERENCIA 

REQUISITO ORIENTACIÓN RESPUESTA ESTADO OBSERVACIONES 

procedimientos 
existentes.  

14.6.3.1 Nivel de protección proporcionado 

 
 

RAC 14 
14.6.3.1 

 

18. ¿El operador del 
aeródromo publica en el AIP, 
el nivel de protección de 
salvamento y extinción de 
incendios, apropiado al avión 
critico que opera? Adjunto A 
17.3. 

• Verifique la 
información 
publicada el avión 
crítico y compare 
con la categoría 
declarada en AIP, 
para SEI  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.3.1 
 

19. ¿El operador del 
aeródromo mantiene registros 
de las variaciones de 
categoría en el servicio de 
salvamento que se hayan 
presentado en el periodo de 
seguimiento? 

• Recopile la 
información 
correspondiente a 
cambios de 
categoría realizados 
en el periodo de 
seguimiento. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

14.6.8 Agentes extintores 

 
 

RAC 14 
14.6.8 

 

20. ¿El operador del 
aeródromo cuenta con los 
agentes extintores principales 
y la reserva, necesarios para 
la categoría declarada? 

• Verifique y recopile 
la información 
relacionada con el 
agente extintor 
principal existente 
en el aeródromo,  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.8 

 

21. ¿El operador del 
aeródromo cuenta con los 
agentes extintores 
complementarios y la reserva, 
necesarios para la categoría 
declarada? 

• Verifique y recopile 
la información 
relacionada con el 
agente extintor 
principal existente 
en el aeródromo 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 

RAC 14 
14.6.8 

 

22. ¿Los agentes 
extintores están almacenados 
de forma que cumplan las 
condiciones definidas por el 
fabricante para tal fin y 
ubicados en lugar asequible 
para ser transportados a la(s) 
maquina(s) sin riesgos para el 
personal? 

• Verifique la 
condición de 
almacenamiento de 
agentes extintores  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.8 

 

23. ¿El operador del 
aeródromo demuestra que los 
agentes destinados al control 
del fuego, son compatibles? 

• Verifique la 
información 
relacionada con la 
compatibilidad de 
los agentes 
extintores 
existentes. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No Observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 

24. ¿El operador cuenta 
con las fichas técnicas de los 
agentes extintores existentes 

• Verifique las fichas 
técnicas de los 
agentes extintores 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 
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REFERENCIA 

REQUISITO ORIENTACIÓN RESPUESTA ESTADO OBSERVACIONES 

RAC 14 
14.6.8 

 

y la información relacionada 
con los riesgos de su uso? 

utilizados, la fecha 
de ingreso y el 
conocimiento de los 
mismos por el 
personal de 
bomberos 

☐No observado 

☐No evaluado 

 
 

RAC 14 
14.6.8 

 

25. ¿Los agentes 
extintores existentes cumplen 
como mínimo con las normas 
ISO y las normas de la NFPA? 

• Verifique que los 
agentes existentes 
cumplen las normas 
relacionadas  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

14.6.16 Régimen de descarga 

 
 
 

 
 

RAC 14 
14.6.16 

 

26. ¿El operador del 
aeródromo demuestra que el 
equipo utilizado por el Grupo 
de Salvamento y extinción de 
incendios cumple con las 
descargas establecidas en la 
tabla 9-2S, para la categoría 
declarada, según el agente 
principal utilizado? 

• Verificar y recopilar 
la información de 
medición de la 
descarga, donde se 
evidencie que 
cumple con la rata 
de descarga 
necesaria para la 
categoría declarada, 
en el periodo de 
seguimiento. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

14.6.20 Equipo de Salvamento 

 
 

RAC 14 
14.6.20 

 

27. ¿El operador del 
aeródromo debe demostrar 
que los vehículos ARFF están 
dotados con equipos de 
extricación y salvamento, 
necesarios para la categoría 
declarada? 

• Verificar los equipos 
de extricación 
existentes. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 

RAC 14 
14.6.20 

 

28. ¿El operador del 
aeródromo realiza 
mantenimiento a los equipos 
de extricación y salvamento, a 
fin de que permanezcan 
disponibles para su 
operación? 

• Recopilar la 
información 
relacionada con el 
mantenimiento 
realizado a los 
equipos de 
extricación y 
verificar su 
operatividad.   

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

14.6.23 Tiempo de respuesta 

 
 
 

RAC 14 
14.6.23 

29. ¿El operador del 
aeródromo cuenta con un 
procedimiento para medir el 
tiempo de respuesta en el 
área de movimiento? 

• Verifique el 
procedimiento para 
la medición del 
tiempo de respuesta 
recopile información 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 
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REQUISITO ORIENTACIÓN RESPUESTA ESTADO OBSERVACIONES 

 de las mediciones 
realizadas en el 
periodo de 
seguimiento. 

 
 
 

RAC 14 
14.6.23 

 

30. ¿El operador realiza 
una medición de tiempo de 
respuesta, mínimo una vez 
por mes? 
El tiempo de respuesta puede 
variar dependiendo del 
objetivo trazado y las 
condiciones del área durante 
la medición    

• Recopile la 
información de las 
mediciones de 
tiempo realizadas, 
correspondientes al 
periodo de 
seguimiento.  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

14.6.25 Mantenimiento de vehículos ARFF 

 
 

RAC 14 
14.6.25 

 

31. ¿El operador del 
aeródromo cuenta con un 
procedimiento para el 
mantenimiento de vehículos 
ARFF? 

• Verifique el 
procedimiento para 
el mantenimiento de 
vehículos ARFF,  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 
 

RAC 14 
14.6.25 

 

32. ¿El operador del 
aeródromo demuestra que se 
han realizado los 
mantenimientos definidos en 
el manual y que los vehículos 
ARFF se encuentran en 
óptimas condiciones de 
operación? 

• Recopile la 
información de los 
mantenimientos 
ejecutados en   el 
periodo de 
seguimiento.  

• Verifique la 
operatividad de los 
vehículos ARFF  

☐  SI 

☐  NO 

☒Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 

RAC 14 
14.6.25 

 

33. ¿El operador del 
aeródromo cuenta con 
registros de novedades 
presentadas en los vehículos 
y la trazabilidad de 
correcciones realizadas? 

• Recopile la 
información de 
reporte de 
novedades y la 
trazabilidad de las 
correcciones 
ejecutadas en el 
periodo de 
seguimiento. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

14.6.26 Caminos de acceso de emergencia 

 
 

 
RAC 14 
14.6.26 

 

34. ¿El operador del 
aeródromo demuestra que 
cuenta con caminos de 
acceso hasta por lo menos 
1.000 metros fuera del 
umbral, en la trayectoria de 
salida y aproximación? 

• Verifique la 
existencia de 
caminos de acceso 
a emergencias en 
los 1.000 metros 
definidos. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 

35. ¿El operador del 
aeródromo demuestra que los 
caminos de emergencia 

• Verifique que el 
personal SEI se ha 
movilizado por los 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 
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RAC 14 
14.6.26 

 

soportan el peso de los 
vehículos ARFF más 
pesados?   

caminos existentes y 
que se registran las 
novedades 
encontradas; en el 
periodo de 
seguimiento. 

☐No observado 

☐No evaluado 

14.6.26.1 Infraestructura 

 
 
 
 
 
 
 

RAC 14 
14.6.26.1 

 

36. ¿El operador del 
aeródromo cuenta con: Una 
infraestructura equipada con 
la logística necesaria para 
albergar los vehículos de 
extinción de incendios; brindar 
comodidad y seguridad al 
personal de respuesta a 
emergencias; espacios 
suficientes para el resguardo 
de los equipos y elementos 
utilizados para la atención de 
emergencias y área para el 
mantenimiento de vehículos 
ARFF? 

• Verifique que la 
infraestructura de la 
estación de 
bomberos es 
apropiada para: 
Albergar los 
vehículos del SEI; 
que las condiciones 
de la estación 
brinden seguridad y 
comodidad al 
personal de 
bomberos; las áreas 
de almacenamiento 
de equipos y 
elementos de 
utilizados para la 
atención de 
emergencias y tenga 
área para el 
mantenimiento de 
vehículos ARFF. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 
 
 

RAC 14 
14.6.26.1 

 

37. ¿La estación del SEI, 
debe está ubicada de forma 
que tenga salida directa a la 
pista y con el ancho necesario 
para el desplazamiento de los 
vehículos ARFF, en forma 
simultánea? 
El ancho de la vía de salida 
debe ser de: 6 metros mínimo 
para aeródromos de las 
categorías 1 al 5 y para 
aeropuertos de las categorías 
6 al 10 de 12 metros mínimo. 

• Verifique las 
condiciones de 
ubicación y la salida 
de la estación SEI, 
hasta la pista 
principal  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 
 

RAC 14 
14.6.26.1 

 

38. ¿El frente de la 
estación SEI, está señalizada 
con fajas rellenas de 15 
centímetros de ancho, color 
rojo, a 45° grados, en un 
rectángulo del ancho del 
frente de la estación por 10 
metros, hacia la pista?  

• Verifique la 
señalización del 
frente de la estación 
SEI. ☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 
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Los límites del rectángulo se 
deben conformar con una faja 
de 25 centímetros de ancho 
(rellena). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAC 14 
14.6.26.1 

 

39. Al final de la vía de 
salida a la pista, 10 metros 
antes de la intersección con la 
pista, ¿Hay instalada una 
señal horizontal con el letrero 
“NO ENTRY”, en un 
rectángulo de fondo rojo de 6 
metros de largo por 5 metros 
de alto; letras de 4 metros de 
alto, color blanco, rellenas?  
En los aeropuertos categoría 
6 o superior; se debe dividir la 
vía en dos carriles, mediante 
dos fajas rellenas color 
blanco, de 15 centímetros de 
ancho, separadas 30 
centímetros una de la otra; 
cada carril debe tener la frase 
NO ENTRY, los laterales de la 
vía deben señalizarse con una 
faja rellena de 20 centímetros, 
color blanco. 

• Verifique la 
señalización de la 
vía de salida directa 
a la pista y sus 
condiciones.  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 
 

RAC 14 
14.6.26.1 

 

40. ¿El operador del 
aeródromo tiene señalizada 
toda vía de servicio o peatonal 
que llegue, o cruce por el 
frente de la estación SEI, de 
forma que evite el cruce de 
peatones o el parqueo de 
vehículos en esta área? 
La señalización debe cumplir 
las condiciones de 
señalización horizontal del 
aeródromo. 

• Verifique la 
señalización de las 
vías o caminos 
peatonales que 
llegan hasta el frente 
de la estación SEI. ☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

14.6.26.2. Almacenamiento de agua 

 
 

RAC 14 
14.6.26.2 

41. ¿El operador del 
aeródromo cuenta con 
mínimo el 200% de agua en 
reserva necesaria para el 
abastecimiento del(os) 
vehículo(s) ARFF, en la 
categoría declarada? 

• Verifique la 
existencia de la 
reserva de agua, el 
estado del 
almacenamiento y la 
condición del 
aprovisionamiento 
de vehículo(s) 
ARFF.  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

42. ¿El operador del 
aeródromo demuestra que el 

• Verifique la 
operatividad del 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 
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RAC 14 
14.6.26.2 

sistema de aprovisionamiento 
de agua para los vehículos 
ARFF, es operativo y que se 
realiza en un tiempo inferior a 
los 5 minutos? 

sistema de 
aprovisionamiento. 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

14.6.26.3 Sala de guardia 

 
 

RAC 14 
14.6.26.3 

43. ¿La estación SEI 
cuenta con una sala de 
guardia que permita la visión 
de la plataforma y las 
cabeceras de la pista? 

• Verifique las 
condiciones de 
visibilidad y 
operatividad de la 
sala de guardia 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.26.3 

44. ¿La guardia está 
dotada de equipos de 
comunicación y elementos, 
que permitan alertar, al 
personal de bomberos en 
servicio, de forma inmediata, 
así, como a las dependencias 
de TWR y COE¿ 

• Verifique la 
operatividad de los 
equipos y elementos 
destinados a 
generar alerta 
inmediata. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.26.3 

45. ¿La sala de guardia 
tiene condiciones que brinden 
comodidad al operador en 
servicio? 

• Verifique las 
condiciones de 
operación de la 
guardia y su confort  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

14.6.31. Sistemas de comunicación y alerta 

 
 
 

RAC 14 
14.6.31 

46. ¿La estación SEI 
cuenta con sistemas de 
comunicación, interna y de 
frecuencia aérea, los cuales 
se deben enlazar con los 
vehículos ARFF y otros 
vehículos destinados a la 
respuesta de emergencias? 
Adjunto A 17.5.1. 

• Verifique los 
sistemas de 
comunicación 
interna y de 
frecuencia aérea, su 
integración con los 
vehículos ARFF y 
otros vehículos 
destinados a la 
respuesta de 
emergencias. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 
 
 

RAC 14 
14.6.31 

47. ¿El operador del 
aeródromo cuenta con un 
programa de mantenimiento 
para los sistemas de 
comunicación; el cuál debe 
contar con la trazabilidad de 
reporte de novedades y del 
mantenimiento realizado a los 
sistemas de comunicación? 

• Verifique el 
programa de 
mantenimiento 
existente para los 
sistemas de 
comunicación; 
recopile la 
información 
relacionada con los 
mantenimientos 
realizados a los 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 
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sistemas de 
comunicación, en el 
periodo de 
seguimiento. 

14.6.32 Sistema de Alerta 

 
 

RAC 14 
14.6.32 

48. ¿El aeródromo 
cuenta con un sistema de 
alerta local? Adjunto A 17.5.1. 

• Verifique la 
existencia y 
operatividad del 
sistema de alerta 
local   

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

14.6.33 Vehículos de Salvamento y Extinción de Incendios 

 
 

RAC 14 
14.6.33 

 

49. ¿El operador del 
aeródromo cuenta con el 
número de vehículos ARFF 
necesarios para la categoría 
declarada, definidos en la 
tabla 9.3 S? 

• Verifique el número 
de vehículos ARFF. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.33 

 

50. ¿Los vehículos ARFF 
alcanzan la descarga 
requerida para la categoría 
declarada según la tabla 9-
2.S? 

• Verifique la 
capacidad de 
descarga del(os) 
Vehículo(s) 
existente(s)  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
RAC 14 
14.6.33 

 

51. ¿Los vehículos ARFF 
cumplen con las 
especificaciones de la norma 
NFPA 414 vigente a la fecha 
de fabricación? 

• Verifique que las 
especificaciones de 
los vehículos ARFF 
existentes cumplan 
las especificaciones 
referidas. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 

RAC 14 
14.6.33 

 

52. ¿El operador 
garantiza que en cada 
vehículo ARFF y en los 
vehículos destinados al apoyo 
de la respuesta a 
emergencias, exista copia 
actualizada de cada uno de 
los mapas de retícula, 
relacionados en el PEA? 
Adjunto A 17.1.4.  

• Verifique que en 
cada Vehículo ARFF 
y en los vehículos 
destinados al apoyo 
de la respuesta a 
emergencias exista 
copia de los mapas 
de retícula que 
hacen parte del PEA 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

14.6.34 Personal 
 
 
 

RAC 14 
14.6.34 

 

53. ¿El operador del 
aeródromo cuenta con el 
personal capacitado 
entrenado y disponible para 
responder a las emergencias 
(Adjunto A numeral 17.4.5) 
con el mínimo de unidades en 

• Verifique y recopile 
la información 
correspondiente al 
personal destinado a 
responder ante las 
emergencias, sus 
documentos 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 
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servicio definidas para 
categoría declarada?  

técnicos y su 
capacitación  

 
 

RAC 14 
14.6.34 

 

54. ¿El operador del 
aeródromo garantiza que los 
bomberos cuentan con su 
documentación vigente? 
o Certificado médico vigente 
o Licencia BAE 
o Certificado del recurrente 

de bomberos (cuando 
aplique) 

o Licencia de conducción 
C2 (cuando aplique) 

o Permiso de conducción en 
rampa 

• Verifique los 
documentos del 
bombero autorizado 
para la prestación 
del servicio  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

 
RAC 14 
14.6.34 

 

55. ¿El operador del 
aeródromo garantiza que los 
bomberos han participado en 
entrenamientos y simulacros 
de emergencia de aeronaves 
en el periodo de seguimiento? 

• Recopile la 
información 
referente a la 
participación del 
personal de 
bomberos, en 
entrenamientos y 
simulacros en el 
periodo de 
seguimiento.  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

14.6.35 Entrenamiento 

 
 
 
 

RAC 14 
14.6.35 

 

56. ¿El operador del 
aeródromo cuenta con un 
programa para el 
entrenamiento del personal de 
bomberos? 
Este debe definir:  a quien 
está dirigido, tiempo de 
aplicación, tiempo de 
ejecución, actividades a 
ejecutar, medios necesarios y 
tipo de instructor. 

• Verifique que el 
programa de 
entrenamiento para 
el personal de 
bomberos contenga 
lo definido y recopile 
la información de 
ejecución de este en 
el periodo de 
seguimiento. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 
 

RAC 14 
14.6.35 

 

57. ¿El contenido del 
programa de entrenamiento 
responde a las necesidades 
del servicio, relativas a: La 
actuación humana; 
comprensión y ejecución de la 
operación de equipos? 
Adjunto A numeral 17.2. 

• Recopile la 
información 
relacionada con el 
programa 
establecido, 
ejecución, 
cumplimiento y 
registros  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

14.6.38 Elementos de Protección 

 
 
 

58. ¿El operador del 
aeródromo debe garantizar 
que todo el personal de 

• Verifique que cada 
bombero cuente con 
el equipo de 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 
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RAC 14 
14.6.38 

 

bomberos, cuenta con equipo 
de protección personal y para 
la proximidad o aproximación 
al fuego? 

protección 
necesarios para la 
ejecución de su 
función   

☐No observado 

☐No evaluado 

 
 

 
RAC 14 
14.6.38 

 

59. ¿Los equipos de 
protección personal y de 
aproximación cumplen con las 
normas correspondientes 
NFPA? 

• Verifique que los 
elementos de 
protección personal 
y de aproximación 
cumplen con la 
norma NFPA 
correspondiente, 
vigente. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 
 

RAC 14 
14.6.38 

 

60. ¿El equipo de 
aproximación está en óptimas 
condiciones para su 
operación de forma que 
brinde seguridad al usuario? 
Cuando la norma se ha 
modificado, los equipos de 
aproximación existentes para 
el servicio no pueden tener 
más de 5 años de adquiridos, 
excepto que se cumpla lo 
ordenado por la norma NFPA 
1851 para estos trajes. 

• Verifique que el 
equipo brinde las 
condiciones de 
seguridad al 
personal y recopile 
la información 
relacionada con 
fecha de ingreso y 
fichas técnicas. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 

RAC 14 
14.6.38 

 

61. ¿El personal de 
bomberos cuenta con ropa de 
uso diario que les brinde 
protección? 
Su vigencia debe 
corresponder máximo al año 
anterior a la fecha de la visita. 

• Verifique que el 
personal de 
bomberos cuente 
con ropa de uso 
diario, recopile la 
información 
relacionada con 
fecha de ingreso.  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

RAC 14 
14.6.38 

 

62. ¿El personal de 
bomberos cuenta con equipos 
de respiración autónoma 
SCBA, para uso en el 
servicio? 

• Verifique que en la 
estación exista un 
equipo SCBA para 
uso de cada 
bombero en turno.  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
RAC 14 
14.6.38 

 

63. ¿Cada equipo SCBA 
en servicio cuenta con un 
cilindro de repuesto? 

• Verifique la 
existencia de los 
cilindros de 
repuesto, para los 
equipos SCBA 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 

RAC 14 
14.6.38 

 

64. ¿El operador del 
aeródromo cuenta con un 
programa de mantenimiento 
para los equipos SCBA que 
cumpla con lo ordenado por la 
norma NFPA 1852? 

• Verifique el 
programa de 
mantenimiento de 
equipos SCBA. 
Recopile 
información 
relacionada con 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 
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reporte de 
novedades y 
ejecución del 
mantenimiento. 

 
 
 

RAC 14 
14.6.38 

 

65. ¿El operador del 
aeródromo cuenta con equipo 
para la recarga de los cilindros 
del equipo de respiración 
autónoma SCBA? 

• Verifique el equipo 
de recarga de 
cilindros del equipo 
de respiración 
autónoma SCBA 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 

RAC 14 
14.6.38 

 

66. ¿El operador del 
aeródromo cuenta con un 
programa de mantenimiento 
para el equipo de recarga de 
cilindros de autocontenido 
SCBA? 

• Verifique el 
programa de 
mantenimiento del 
equipo de recarga 
de cilindros de 
autocontenido 
SCBA, recopile la 
información 
relacionada con su 
ejecución.   

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

14.6.38.1 Equipos especiales 

 
 

RAC 14 
14.6.38.1 

 

67. ¿En aeródromos con 
operación nocturna, el 
operador garantiza la 
existencia de equipos de 
iluminación? 

• En un aeródromo 
con nocturna, 
verifique la 
existencia de equipo 
de iluminación, su 
operación y 
mantenimiento. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 
 
 

RAC 14 
14.6.38.1 

 

68. b. En aeródromos de 
las categorías 6 al 10 para el 
servicio SEI, se debe contar 
con los equipos especiales 
necesarios para atender 
emergencias que involucren 
las especialidades 
relacionadas en la tabla del 
numeral 17.4.5 

• En un aeródromo de 
categoría 6 en 
adelante, para el 
SEI. Verifique la 
existencia de 
equipos especiales 
según corresponda.  

• Recopile la 
información 
correspondiente a 
cantidad, y estado y 
normas que 
cumplen. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
RAC 14 

14.6.38.1 
 

69. ¿El operador del 
aeródromo garantiza que el 
personal de bomberos tiene 
conocimiento de la operación 
de los equipos especiales 
existentes y ha realizado 
entrenamientos con los 
mismos? 

• Verifique y recopile 
la información 
correspondiente a la 
capacitación 
recibida por el 
personal de 
bomberos, para el 
manejo y operación 
de los equipos 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 
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especiales 
existentes 

 
 

RAC 14 
14.6.38.1 

 

70. ¿En la estación de 
bomberos y los vehículos 
ARFF se cuentan con las 
herramientas definidas en el 
numeral 17.5.3? 

• Verifique la 
existencia de las 
herramientas 
definidas en el RAC, 
para la categoría 
SEI publicada.  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

CUMPLIMIENTO DEL MANUAL AERÓDROMO 

MANUAL DE AERÓDROMO 

 71. ¿Lo conoce el 
personal?  

• Verifique la 
existencia de copia 
del manual de 
aeródromos y el 
conocimiento del 
mismo por el 
personal  

☐ Todos 

☐ Alguno 

☐ Ninguno 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

72. ¿Hay copias 
suficientes? 

• Verificar la 
existencia de estas 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

73. Certificado de 
Aeródromos 

• Verificar si el 
aeródromo está 
Certificado 

☐ Certificado 

☐ No certificado 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 74. Boletín de 
aeródromos 

• Verifique si a la 
estación se envía 
copia del boletín de 
aeródromos  

☐Actualizado 

☐No actualizado 

☐No existe 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 75. NOTAM • Verifique si se 
entrega copia de los 
NOTAM 
informativos de los 
cambios de 
categoría en el 
servicio SEI, 
recopile los soportes   

☐Actualizado 

☐No actualizado 

☐No existe 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

CONTENIDO DEL MANUAL DE AERÓDROMO 

Procedimientos de los servicios de Salvamento y Extinción de Incendios SEI 

 76. Procedimientos para 
el inicio del servicio (Horario 

• Verifique la 
existencia del 
procedimiento, 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 
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de operación, personal y 
responsabilidades) 

recopile información 
de su cumplimiento  

☐No observado 

☐No evaluado 

 77. Procedimiento de 
recibo y transmisión de alerta. 

• Verifique la 
existencia del 
procedimiento, 
recopile información 
de su cumplimiento 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 78. Procedimiento para 
atender emergencias que 
involucren aeronaves en 
aproximación o aterrizaje  

• Verifique la 
existencia del 
procedimiento, 
recopile información 
de su cumplimiento 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 79. Procedimiento para 
atender emergencias que 
involucren aeronaves y 
edificaciones del aeropuerto 

• Verifique la 
existencia del 
procedimiento, 
recopile información 
de su cumplimiento 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 80. Procedimiento para 
atender emergencias en las 
edificaciones, que no 
involucren aeronaves 

• Verifique la 
existencia del 
procedimiento, 
recopile información 
de su cumplimiento 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 81. Procedimientos para 
atender emergencias con 
presencia de mercancías 
peligrosas 

• Verifique la 
existencia del 
procedimiento, 
recopile información 
de su cumplimiento 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 82. Procedimientos para 
atender emergencias de salud 
pública  

• Verifique la 
existencia del 
procedimiento, 
recopile información 
de su cumplimiento 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 83. Procedimientos para 
reducción de la categoría SEI 
del aeropuerto 

• Verifique la 
existencia del 
procedimiento, 
recopile información 
de su cumplimiento  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 84. Procedimientos para 
la medición del tiempo de 
respuesta  

• Verifique la 
existencia del 
procedimiento, 
recopile información 
de su cumplimiento  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 85. Procedimientos para 
la prestación de servicio en 
abastecimiento de 
combustible de aeronaves. 

• Verifique la 
existencia del 
procedimiento, 
recopile información 
de su cumplimiento  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 
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DOCUMENTO 
REFERENCIA 

REQUISITO ORIENTACIÓN RESPUESTA ESTADO OBSERVACIONES 

☐No evaluado 

 86. Procedimientos para 
la inspección de máquinas, 
equipos e insumos. 

• Verifique la 
existencia del 
procedimiento, 
recopile información 
de su cumplimiento  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 87. Procedimientos para 
inspección de Elementos de 
Protección Personal. 

• Verifique la 
existencia del 
procedimiento, 
recopile información 
de su cumplimiento  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 88. Procedimientos de 
capacitación  

• Verifique la 
existencia del 
procedimiento, 
recopile información 
de su cumplimiento  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 89. Procedimientos de 
acondicionamiento físico del 
personal. 

• Verifique la 
existencia del 
procedimiento, 
recopile información 
de su cumplimiento  

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 90. Plan de Emergencia 
del Aeródromo Apéndice A 
17.1.5. 

• Verifique la 
existencia de la 
copia actualizada 
del PRE, recopile 
copia de la 
aprobación por la 
autoridad. 

☐  SI 

☐  NO 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 
 

 

Observaciones / comentarios del responsable: 
 
 
 
 
 

Nombre del responsable: 
 
 
 
 
 

Firma: 
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Contenido del formato 
 
Aeródromo:  Nombre del aeropuerto que realiza la inspección. 
Sigla OACI:  Código de Designación del aeropuerto OACI a inspeccionar. 
Fecha de inicio:   Día / mes / año que se inicia la Inspección. 
Fecha final:  Día / mes / año que se finaliza la Inspección. 
Operador/Explotador: Responsable de la operación/explotación del Aeródromo. 
Responsable de la Inspección: Nombre del funcionario que realiza la visita de inspección. 
Documento Referencia:  Corresponde a la norma o normas que exigen su cumplimiento. 
Requisito:   Corresponde elemento, equipo o servicio sujeto inspección definida en la norma. 
Orientación:  Corresponde a la guía dada para que el inspector realice la verificación del elemento, equipo o 

servicio. 
SI:    Se cuenta con el elemento, equipo o servicio. 
NO:   No se cuenta con el elemento, equipo o servicio. 
Estado:   Indica la condición del servicio, equipo o elemento. 

Cumple: El elemento, equipo o servicio inspeccionado cumple con la norma en su totalidad. 
No Cumple: El elemento, equipo o servicio inspeccionado no cumple con la norma parcial o 
totalmente. 
No Aplica: El elemento, equipo o servicio acorde con la norma no se encuentra instalado en el 
aeródromo. 
No Observado: El elemento, equipo o servicio no se observó debido a condiciones adversas que 
lo impiden (Ej. Condiciones del tiempo (clima), la operación). 
No Evaluado: El elemento, equipo o servicio no se evaluó debido a condiciones adversas que lo 
impiden (Ej. La falta de un equipo para realizar una medición). 
  

OBSERVACIONES: Espacio para que el inspector registre las condiciones encontradas sobre elemento, equipo o servicio. 

 


