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ASUNTO

CRITERIOS DE INSPECCION DE EQUIPAJE DE BODEGA

Dentro de los procesos de inspección de Equipaje de Bodega, se debe prever la
posibilidad de que se produzcan fallos o cortes de energía o averías en los equipos de

inspección, por lo cual, esta Dirección, en prevención de dichas situaciones,
recomienda tener en cuenta los siguientes criterios de seguridad:
1. Estar provisto de una fuente secundaria de energía eléctrica;

2. Tener una instalación de alarma para señalizar la interrupción o abuso del
sistema;
3. En los casos en los que inexorablemente se produzca un corte de energía o
avería de los equipos de inspección, las inspecciones de equipaje de bodega
deberán realizarse de forma física, ineludiblemente o con el apoyo de
biosensores.
Para ello, tanto los explotadores aeroportuarios como los de aeronaves deberán tener
por escrito, y además divulgado al personal encargado de dichas inspecciones, el
procedimiento estándar que garantice la efectividad de realizar el procedimiento
manualmente durante estos escenarios, atendiendo las siguientes recomendaciones:
•

•
•
•
•
•
•

El Procedimiento de inspección manual del equipaje de bodega debe realizarse
en presencia del pasajero, para lo cual deberá ser localizado previamente a la
inspección por parte del explotador aéreo.
Observar el exterior del equipaje.
Solicitar al pasajero que abra su equipaje
Remover todos los artículos del equipaje
Examinar peso y balance del equipaje
Observar el interior del equipaje vacío
Examinar la parte interna del equipaje por todos sus lados
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Examinar todos los artículos del equipaje mientras se regresan al equipaje

Encaso de que se descubra un artículo sospechoso o prohibido durante una inspección
hay cuatro etapas genéricas que deben seguirse, para garantizar la seguridad del
personal y una perturbación mínima de las operaciones. Las cuatro etapas y el orden
en que deben ejecutarse son las siguientes:

a) CONFIRMAR
b) DESPEJAR
e) PRECINTAR
d) CONTROLAR
CONFIRMAR
Confirme que el artículo descubierto debe notificarse como artefacto explosivo
sospechoso. Verifique las etiquetas o rótulos que den una información posible del
propietario. No trate de mover el artículo a fin de tener mejor acceso al mismo, puesto
que el artefacto puede estar equipado con un dispositivo antimanipulación que pudiera
ser causa de una detonación.
Elimine la posibilidad de que el artículo sospechoso pertenezca a alguien y que haya
sido abandonado por alguien en la zona inmediata, por ejemplo, equipaje de la
tripulación. No emplee demasiado tiempo en esto, puesto que el artefacto puede estar
unido a un sistema de relojería o puede detonarse mediante control remoto.
Observe el lugar exacto en que se encuentra el objeto; tome notas breves de su
apariencia y marque su posición (de ser necesario) con un objeto distintivo a fin de
prestar ayuda a la Policía o al personal de neutralización de explosivos para identificar
el artículo a su llegada.
Evalúe la validez y probabilidad de que el artículo sospechoso esté en ese lugar
particular. Haga las preguntas siguientes:
a) ¿se ha colocado el artículo sospechoso en una posición desde la cual pudiera causar
la muerte de
personal o destruir recursos?; y
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-~_._b) ¿es el blanco valioso, vjtal, atractivo o está bajo amenaza de un ataque posible?
Una vez convencido de que el artículo sospechoso pudiera ser un artefacto explosivo,
siga las tres etapas siguientes y adopte las medidas necesarias según lo definido en el
Plan de Contingencia de Aeropuerto. SI TIENE DUDAS, CONSIDÉRELO
COMO
ARTEFACTO EXPLOSIVO SOSPECHOSO.

DESPEJAR
Evacuar a todas las personas, incluso los equipos de inspección para que se alejen de
la zona inmediata al artefacto sospechoso. Deber alcanzarse una distancia inicial
mínima de 100 m, pero las circunstancias reales, es decir, grandes zonas de vidrio,
sustancias inflamables o explosivas en las cercanías del artefacto explosivo sospechoso,
la posibilidad de un derrumbe del edificio o los planes locales de contingencia pueden
exigir una distancia mayor.
Al mismo tiempo asegúrese de que se informa al personal en servicio pertinente, tal
como el oficial de seguridad de aeropuerto o el oficial del aeropuerto en servicio, acerca
del artefacto sospechoso según el Plan de Contingencia del Aeropuerto.

PRECINTAR
Establecer un precinto para impedir que cualquiera tenga acceso a la zona. El tamaño
del precinto dependerá del lugar del incidente, del tamaño del artefacto explosivo
sospechoso y de la protección del personal encargado de precintar. Una base excelente
es asegurarse de que el personal encargado de precintar está a una
buena distancia del artefacto.
Establezca un punto de entrada del precinto y asegúrese de que nadie se aproxima al
artefacto a no ser que esté autorizado por la persona al mando del incidente. No es
desacostumbrado que el personal de administración superior y otras personas insistan
en que deben examinar el artefacto para dar una segunda opinión; pero debería
negárseles cortésmente el acceso hasta que [os expertos en neutralización de
explosivos hayan llegado y estén de acuerdo en que es seguro hacerlo así.
La policía puede desplegar otro precinto exterior en las rutas de acceso para garantizar
una evacuación segura y la llegada rápida de los servicios de emergencia.
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CONTROLAR
Informar, de no haberse hecho ya, al personal pertinente de conformidad con el Plan
de Contingencia del Aeropuerto acerca del artefacto sospechoso. Las personas que
hayan descubierto el artefacto deben permanecer para prestar asistencia a la Policía y a
los organismos de neutralización de explosivos. Establecer un punto de control de
incidentes que actúe como control central para el incidente hasta que llegue al lugar la
policía o personal especializado y asuma el mando. La Policía debería asumir el control
a su llegada y dictar las nuevas medidas que juzgue necesarias.
Designar un punto de encuentro fuera del precinto para todos los organismos que
lleguen al lugar del incidente. Síganse los demás procedimientos locales o las
instrucciones relativas a incidentes con artefactos explosivos sospechosos.
Los servicios de emergencia, tales como los de extinción de incendios y de ambulancia
deben estar en situación de reserva en el punto de encuentro fuera del precinto, para
atender en caso de que haya una explosión o un incendio.
En el caso de una explosión deben prestarse inmediatamente los primeros auxilios a las
personas lesionadas, seguidos de los procedimientos establecidos para control de
daños.
Cuando estén bajo control los efectos de la explosión, debería continuar la inspección
para el caso de que haya artefactos explosivos secundarios.

Agradezco su atención.
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MARIA CECILIA SALAZAR CRUZ

Directora de seguridad y Supervisión Aeroportuaria
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