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APÉNDICE 8 

CONTENIDO DEL MANUAL DE OPERACIONES 

La información proporcionada puede ser breve pero debe ser suficientemente descriptiva.. El 

Operador del Helipuerto debe estar debidamente informado dónde se ubica el helipuerto con 

respecto al sistema del espacio aéreo que rodea el helipuerto. Esto es para que el operador 

pueda estar bien informado sobre actividades o nuevas construcciones que puedan afectar el 

acceso o las operaciones en el helipuerto. Es posible que desee incluir una breve descripción 

de las rutas de llegada / salida,  los enfoques de la empresa, los procedimientos terminales y 

los aeródromos y helipuertos adyacentes, etc. 

El Manual de Operación deberá: 

1) Estar mecanografiado y firmado por el titular del helipuerto o su representante autorizado; 

2) llevar en cada página la fecha de la aprobación inicial o la de la aprobación de la última 

revisión e incluir un registro de revisión de páginas; 

3) Estar estructurado de modo que facilite su elaboración, revisión y aprobación. 

Ejemplo de La Tabla de Contenidos 

Parte I: Administración  

1.1 Introducción  

1.1.1 Propietario y operador del helipuerto  

1.1.2 Condiciones de funcionamiento  

1.1.3 Tamaño máximo de la aeronave  

1.1.4 Operaciones del Helipuerto  

1.1.5 Limitaciones Operacionales  

1.2 Operaciones: Procedimientos Generales, Estructura y Descripción de Deberes  

1.2.1 Procedimientos generales de operación  

1.2.2 Organigrama  

1.2.3 Deberes y Responsabilidades  

1.3 Política Operativa del Helipuerto  

1.4 Documentos y dibujos técnicos  

1.5 Publicaciones  

1.6 Comités 
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Parte II: Helipuerto Especificaciones  

2.1 Datos de Referencia del Helipuerto  

2.2 Áreas del helipuertodel Helipuerto  

2.2.1 Características físicas  

2.3 Superficies de Limitación de Obstáculos del Helipuerto  

2.4 Ayudas visuales del helipuerto  

2.4.1 Indicadores de dirección del viento  

2.4.2 Señales  

2.4.3 Iluminaciones  

2.5 Señales de Orientación de Lado de Aire  

2.6 Operaciones especiales 

Parte III: Servicios del Lado Aéreo 

3.1 Servicios de lado de la FATO  

3.1.1 Servicio de mantenimiento de la zona de servicio  

3.1.2 Servicio de extinción de incendios del Helipuerto  

3.1.3 Reporte de Condición de Helipuerto  

Parte IV: Planes Operativos y Procedimientos Operacionales de Lado Aéreo  

4.1 Plan de Respuesta a Emergencias  

4.2 Plan de Seguridad del Helipuerto  

4.3 Acceso al área de movimiento y procedimientos de control  

4.4 Plan de remoción de aeronaves con discapacidad  

4.5 Programa de Control de Vida Silvestre  

4.6 Procedimientos de control de construcción y mantenimiento  

4.7 Otros programas 
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Contenido del Manual. 

El Manual de Operación deberá incluir: 

a) la línea jerárquica de responsabilidad operativa del helipuerto y la correspondiente 

asignación de responsabilidades; 

b) las exenciones de requisitos acordadas para el helipuerto por la AAC 

c) las limitaciones impuestas por la AAC por razones de interés general; 

d) los procedimientos de operación; 

e) Las descripciones de instalaciones, equipos, obstáculos, etc. que se requieran; 

f) Los datos del helipuerto  

El Manual incorporará, como mínimo, lo siguiente: 

1) Un mapa con retícula u otro sistema que permita la identificación de lugares y 

características del terreno en el helipuerto y sus alrededores que sean relevantes para las 

operaciones de emergencia; 

2) la situación de cada uno de los obstáculos que necesiten señalización o iluminación; 

3) Descripciones relativas a los siguientes aspectos: 

 Áreas del helipuertode aeronaves (FATO, TLOF); 

 Área de seguridad; 

 Zonas libres de obstáculos; 

 Áreas de aterrizaje; 

 Caminos de emergencia, vías de servicio; ingreso de ambulancias y bomberos 

 Ayudas visuales; Señales  

 Instalaciones, equipos y personal de salvamento y extinción de incendios; 

 Seguridad del área de movimiento. 

 

4) Describir los Procedimientos relativos a las siguientes cuestiones: 

Conservación de las zonas pavimentadas; Conservación de las zonas sin pavimentar; 

Mantenimiento de las áreas de seguridad; Mantenimiento de la señalización ; Salvamento y 

extinción de incendios; Manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas (cuando 

proceda); Vehículos terrestres; Eliminación, señalización o iluminación de obstáculos; 

Suministro de información sobre el estado del aeródromo; Señalización de obras en curso y 

zonas fuera de servicio. 

6) Plan de Emergencia del helipuerto; 
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7) Programa de Auto inspección. 

8) Plan de control de peligro aviario y fauna 

 

Programa de mantenimiento 

 

Describir el programa de mantenimiento, incluyendo cuando sea apropiado un programa de 

mantenimiento preventivo, para asegurar que las instalaciones se conserven en condiciones 

tales que no afecten desfavorablemente a la seguridad, regularidad o eficiencia de la 

navegación aérea. 

Personal 

Describir que el helipuerto contará con el personal calificado suficiente para operar de acuerdo 

con el Manual de Operación. 

Zonas Pavimentadas 

Describir que el pavimento de toda la zona de movimiento del helipuerto se conservará, y, en 

su caso, se reparará de acuerdo con los siguientes criterios: 

1) Se evitará toda  diferencia de altura entre los bordes de zonas pavimentadas contiguas y 

entre una superficie pavimentada y el terreno sin pavimentar adyacente. 

2) El pavimento no tendrá hoyos, ni baches  

3) El pavimento no tendrá ni grietas ni irregularidades en la superficie que puedan interferir el 

control direccional de las aeronaves. 

4) El pavimento tendrá un sistema de drenaje adecuado y estará libre de depresiones para 

impedir con ello la formación de charcos que oculten las señales o reduzcan la seguridad de los 

vuelos de las aeronaves. 

5) Se eliminarán tan rápida y completamente como sea posible, a fin de minimizar su 

acumulación, agua estancada, barro, suciedad, arena y áridos sueltos 

6) Todo disolvente químico utilizado para limpiar cualquier zona del pavimento será eliminado 

cuanto antes a fin de no crear una situación resbaladiza más peligrosa. 

7) Se conservarán, y repararán rápidamente, las superficies que bordean el área de 

movimiento, en el caso de que no estén pavimentadas, como sigue: 

8) las superficies compactadas tendrán la inclinación o caída adecuada para garantizar un buen 

drenaje que impida la formación de charcos. 
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3) las superficies compactadas tendrán la suficiente compactación y estabilidad para impedir el 

desprendimiento o acumulación de materiales de la superficie que pudieran interferir con el 

control direccional de las aeronaves o con el drenaje. 

4) las superficies compactadas deberán estar libres de baches o depresiones de más de 7 

centímetros de profundidad o de una anchura que pueda interferir con el control direccional 

de las aeronaves o causar daños a las mismas. 

5) Cualquier escombro o materia extraña será eliminado rápidamente de la superficie. 

 Áreas de seguridad 

1) las áreas de seguridad se mantendrán limpias y libres de baches, resaltes, depresiones y 

otras irregularidades de la superficie que supongan un riesgo potencial 

2) Se drenará cada una de las áreas por pendientes o mediante una red de sumideros para 

tormentas que impidan la acumulación de agua. 

3) las áreas de seguridad serán capaces de resistir, en condición seca, el paso, del equipo de 

salvamento y extinción de incendios de aeronaves  

4) En las áreas de seguridad no se podrá colocar ningún objeto, excepto aquéllos que sean 

necesarios por sus funciones. En la medida de lo posible, estos objetos se construirán sobre 

estructuras frangibles de la menor altura posible con el punto frangible a una altura no 

superior a 7 centímetros sobre la rasante. 

Salvamento y extinción de incendios 

Se describirán que se proporcionarán servicios y equipo de salvamento y de extinción de 

incendios en el  helipuerto 

Se describirán si se designan organismos públicos  debidamente equipados y situados para 

prestar los servicios de salvamento y extinción de incendios,  si  existe la posibilidad de que se 

encuentren fuera del mismo, deben cumplir con el tiempo de respuesta para que se ajusten a 

lo previsto y estén presentes durante la operación. 

Se describirán la disponibilidad de equipos y servicios de salvamento adecuados en el 

helipuerto. 

Si el helipuerto esta situado en las inmediaciones de extensiones de agua, zonas pantanosas u 

otros terrenos difíciles cuando una parte importante de las operaciones de aproximación o 

despegue se efectúe sobre dichas áreas se deberá disponer de equipo especial para la 

extinción de incendios  

Formación para el Personal de Operaciones 

Describir la formación inicial y cursos destinados a proporcionar al personal de seguridad con 

el conocimiento y las habilidades necesarias para hacer frente a una emergencia en un 

helipuerto, deberá comprender los siguientes temas  
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a) familiarización con el funcionamiento del helipuerto; 

b) los procedimientos de seguridad alrededor de los helicópteros durante las operaciones en 

tierra; 

c) el uso y el funcionamiento de los sistemas de comunicación en el helipuerto; 

d) la familiarización con el plan de emergencia de helipuerto; y 

e) el uso de cualquier equipo, entre los siguientes, que se proporciona en el helipuerto: 

f) los extintores portátiles, 

g) las mangas de incendios, boquillas y otros aparatos similares, y 

h) los agentes de extinción. 

Nivel de protección que ha de proporcionarse 

Describir el nivel de protección que ha de proporcionarse en el helipuerto a efectos de 

salvamento y extinción de incendios se basará en la longitud del helicóptero más largo que 

normalmente utilice el helipuerto y de conformidad con la categoría de los servicios de 

extinción de incendios del helipuerto, según LAR 155 

Categoría del helipuerto a efectos del salvamento y extinción de incendios 

Categoría del helipuerto 

Longitud total del helicóptero 

H l hasta 15 m. exclusive 

H 2 de 15 a 24 m. exclusive 

H 3 de 24 a 35 m. exclusive 

Agentes extintores 

Se describirá  que el  helipuertos  posee  agentes extintores principales y complementarios. 

 El agente extintor principal deberá ser de eficacia mínima de nivel B.  

 

 

 

Plan de Emergencia del Helipuerto 
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Se describirá  el Plan de Emergencia que guarde relación con las operaciones de aeronaves y 

demás actividades desplegadas en el helipuerto. El Plan habrá de ser aprobado por la AAC. 

La finalidad de tal planificación consiste en reducir al mínimo las repercusiones de una 

emergencia, especialmente por lo que respecta a salvar vidas humanas, evitar daños a las 

propiedades, helipuerto y no interrumpir las operaciones de las aeronaves. 

El Plan de Emergencia del Helipuerto deberá prever la coordinación de las medidas que 

deben adoptarse frente a una emergencia que se presente en el helipuerto o en sus 

inmediaciones. 

Algunas de las emergencias a prever son las siguientes: 

1) Emergencias que afectan a las aeronaves. 

2) Casos de sabotaje, incluyendo amenazas de bombas. 

3) Incidentes debidos a mercancías peligrosas. 

4) Incendios estructurales. 

5) Catástrofes naturales. 

7) Actos de apoderamiento ilícito de aeronaves. 

9) Situaciones de salvamento en el agua. 

 El plan deberá coordinar la intervención o participación de todas las entidades existentes 

que, a juicio del titular del helipuerto, pudieran ayudar a hacer frente a una emergencia. 

Entre dichas entidades pueden citarse las siguientes: 

En el helipuerto: los servicios de salvamento y extinción de incendios, la administración del 

helipuerto, los servicios médicos y de ambulancia, los explotadores de aeronaves, los servicios 

de seguridad y la policía. 

Fuera del helipuerto: los cuartelillos de bomberos, la policía, los servicios médicos y de 

ambulancia, los hospitales, las entidades militares y las patrullas portuarias o guardacostas. 

El plan deberá prever, de ser necesario, la cooperación y coordinación con el centro 

coordinador de salvamento. 

El documento donde figure el plan para casos de emergencia en los helipuertos deberá 

incluir, como mínimo, lo siguiente: 

a) tipos de emergencias previstas; 

 

b) entidades que intervienen en el plan; 
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c) responsabilidad que debe asumir y papel que debe desempeñar cada una de las entidades, 

el centro de operaciones de emergencia y el puesto de mando, en cada tipo de emergencia; 

d) En la medida de lo posible, medidas para los servicios médicos, incluyendo el transporte y 

asistencia médica para el máximo número de personas que puedan transportarse en la 

aeronave comercial más grande que razonablemente pueda ser utilizada en el helipuerto. 

e) los nombres, direcciones, números de teléfono y capacidad de los servicios de urgencia de 

cada hospital y centro médico, y la dirección  y los números de teléfono del personal médico 

en el helipuerto o en las comunidades que lo utilizan, dispuestos a proporcionar asistencia 

médica o transporte. 

f) los nombres, direcciones, números de teléfono de cada equipo de salvamento, servicio de 

ambulancias, instalación militar u organismo oficial en el helipuerto o fuera del mismo, 

dispuestos a proporcionar asistencia médica o transporte. 

g) Un inventario de los vehículos de superficie y organismos y personal que se proporcionarían 

para transportar a las personas heridas o muertas a lugares del helipuerto o fuera del mismo. 

h) los hangares, u otros edificios tanto del helipuerto como fuera del mismo, que se 

habilitarían para alojar a los muertos, heridos o ilesos. 

i) Control de masas, especificando el nombre y dirección de todos los servicios de seguridad y 

fuerzas del orden dispuestos a prestar ayuda en el control de masas en el caso de una 

emergencia en el helipuerto. 

j) La retirada de aeronaves averiadas incluyendo, en la medida de lo posible, dirección y 

número de teléfono de los organismos responsables y capaces de retirar las aeronaves. 

k) un mapa cuadriculado del helipuerto y de sus inmediaciones. 

El Plan de Emergencia deberá contemplar los procedimientos y medios necesarios para: 

1) la organización, transporte y asistencia ambulatoria de los supervivientes heridos o ilesos 

del accidente. 

2) la retirada de las aeronaves averiadas. 

3) El funcionamiento de los sistemas de alarma de emergencia. 

4) la coordinación de las funciones del helipuerto y  las actuaciones de emergencia. 

5) la notificación a los servicios, organismos y personas con responsabilidades según el plan, 

del lugar en donde se ha producido el accidente, el número de personas involucradas en él, o 

cualquier otro dato necesario para cumplir con sus responsabilidades, tan pronto como esa 

información esté disponible. 

 

6) En la medida de la posible, el salvamento de las víctimas del accidente aéreo en grandes 

masas de agua o terrenos pantanosos contiguos al helipuerto, sobrevolados por los pasillos 
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aéreos de aproximación y salida de las aeronaves comerciales. Una masa de agua o terreno 

pantanoso es importante si tiene una superficie superior a 650 metros cuadrados y no puede 

ser atravesada por vehículos de salvamento terrestre convencionales. 

Describir la responsabilidad del  titular del helipuerto: 

1) Coordinarán su plan con los organismos legales competentes, servicios de salvamento y 

extinción de incendios, personal y organizaciones médicas, los principales usuarios del 

helipuerto y con el resto de personas con responsabilidades según el plan. 

2) En la medida de lo posible, pondrán los medios para que participen en el desarrollo del plan 

todos los servicios, organismos, y personal especificados anteriormente 

3) Garantizarán que todo el personal del helipuerto, con responsabilidades y deberes según el 

plan, esté familiarizado con sus cometidos y esté debidamente adiestrado. 

4) Revisarán el plan, al menos una vez al año, con todas las entidades con las que se ha 

coordinado, y detallados  anteriormente, para garantizar que todas las partes conocen sus 

responsabilidades y que toda la información contenida en el plan está actualizada. 

5) Realizarán prácticas completas del plan de emergencia del helipuerto a intervalos que no 

excedan de 2 años. 

6) Realizarán prácticas de emergencia parciales en el año que siga a la práctica completa de 

emergencia del helipuerto para asegurarse de que se han corregido las deficiencias observadas 

durante las prácticas completas. 

El plan se examinará en profundidad después de un ensayo o una emergencia real, para 

corregir todas aquellas deficiencias observadas. 

1) Centro de operaciones de emergencia y puesto de mando 

2) Deberá contarse con un centro de operaciones de emergencia fijo y un puesto de mando 

móvil, para utilizarlos durante una emergencia. 

3) El centro de operaciones de emergencia deberá formar parte de las instalaciones y servicios 

de helipuerto y deberá ser responsable de la coordinación y dirección general de la respuesta 

frente a una emergencia. 

4) El puesto de mando deberá ser una instalación apta para ser transportada rápidamente al 

lugar de una emergencia, cuando sea necesario, y deberá asumir la coordinación local de las 

entidades que deban hacer frente a la emergencia. 

5) Deberá destinarse a una persona para que asuma la dirección del centro de operaciones de 

emergencia y, cuando sea conveniente, a otra persona para el puesto de mando. 

 

Sistema de comunicaciones 
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Deberán instalarse sistemas de comunicación adecuados que enlacen el puesto de mando y el 

centro de operaciones de emergencia entre sí y con las entidades que intervengan, de 

conformidad con las necesidades peculiares del helipuerto. 

Ensayo del plan de emergencia 

El plan comprenderá procedimientos para verificar periódicamente si es adecuado y para 

analizar los resultados de la verificación a fin de mejorar su eficacia. 

El plan se verificará mediante: 

Prácticas completas de emergencia de helipuerto a intervalos que no excedan de dos años; y 

Prácticas de emergencia parciales en el año que siga a la práctica completa de emergencia de 

helipuerto para asegurarse de que se han corregido las deficiencias observadas durante las 

prácticas completas y se examinará subsiguientemente, o después de que ocurriera una 

emergencia, para corregir las deficiencias observadas durante tales prácticas o en tal caso de 

emergencia. 

El objetivo de una práctica completa es asegurarse de que el plan es adecuado para hacer 

frente a diversas clases de emergencias. El objetivo de una práctica parcial es asegurarse de 

que reaccionan adecuadamente cada una de las agencias que intervienen y cada una de las 

partes del plan, por ejemplo el sistema de comunicaciones. 

Programa de auto-inspección. 

Se establecerá un programa de auto-inspección para comprobar que el helipuerto cumple las 

presentes Normas LAR 155: 

1) Diariamente, salvo que el Manual de Operación del Helipuerto requiera otra cosa. 

2) Cuando lo exijan circunstancias especiales, como actividades de construcción, o condiciones 

meteorológicas que puedan afectar la seguridad de las operaciones de las aeronaves. 

3) Inmediatamente después de un accidente o incidente. 

Se proporcionarán: 

1) Procedimientos, instalaciones y equipos para la difusión rápida y fiable de información al 

personal del helipuerto y a los usuarios. 

2) Procedimientos para garantizar que el personal de inspección cualificado realiza las 

inspecciones y registro de cumplimiento 

3) Un sistema de información para garantizar una rápida corrección de las posibles condiciones 

peligrosas del helipuerto detectadas durante la inspección. 

 

Vehículos de superficie 
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Se permitirá el acceso a las áreas del helipuerto y a las áreas de seguridad solamente a 

aquellos vehículos de superficie que sean necesarios para la explotación del helipuerto. 

Se establecerán y aplicarán procedimientos para que los vehículos de superficie puedan 

acceder, y trabajar, de forma segura y ordenada a las áreas del helipuerto y de seguridad, 

incluyendo disposiciones que identifiquen las consecuencias de los incumplimientos con los 

procedimientos por parte de los empleados, usuarios o contratistas. 

En el área de maniobras sólo por autorización de operaciones del helipuerto 

Se garantizará que todos los vehículos que circulen en el área de movimiento cumplirán todas 

las instrucciones obligatorias dadas mediante señales, letreros y luces, sean autorizados por la 

oficina de control de plataforma cuando el vehículo se encuentre en la plataforma. 

Cuando el vehículo esté dotado de equipo de radio, se garantizará que sea establecida 

radiocomunicación satisfactoria en ambos sentidos con la oficina de control del helipuerto 

antes de entrar en el área de maniobras,. El conductor mantendrá continuamente la escucha 

en la frecuencia asignada mientras se encuentre en el área de movimiento. 

Cuando el vehículo no esté dotado de equipo de radio, se tratará de garantizar que éste sea 

acompañado por un escolta con un sistema bidireccional de comunicaciones. 

Se garantizará que todo empleado, usuario o contratista que conduzca un vehículo de 

superficie en cualquier zona del helipuerto que tenga acceso al área de movimiento, está 

familiarizado con los procedimientos del helipuerto para la conducción de vehículos de 

superficie y con las consecuencias de los incumplimientos. 

Eliminación, señalización o iluminación de Obstáculos 

Se garantizará que todo objeto situado en las zonas bajo control del helipuerto que exceda la 

altura, o penetre en las superficies limitadoras de obstáculos aplicables al mismo, sea retirado, 

señalizado o iluminado. Sin embargo, no será necesario retirar, señalizar o iluminar dichos 

objetos si así lo establece un estudio aeronáutico aprobado por la AAC 

 Con excepción de los que por sus funciones requieran estar situados en ese lugar para fines de 

navegación aérea, no deberán emplazarse equipos o instalaciones en un área de seguridad si 

constituyera un peligro para las aeronaves. 

El operador debe disponer de los planos correspondientes. 


