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BOLETIN INFORMATIVO 
 

S E G U R I D A D  
SAFETY Y AVSEC 

SI UNIMOS ESFUERZOS MEJORAMOS LA  
SEGURIDAD DEL AEROPUERTO. 

 

Seguridad para su Aeronave 

  

 

♦ Verifique que esté bien cerrada. 

♦ Coloque sistemas de seguridad adicio-

nales (Cepos, Cadenas, etc). 

♦ Indique por escrito personal autorizado: 

∗ Pilotos de la Aeronave. 

∗ Inquilino del hangar o representante. 

∗ Personal autorizado para ingresar en el 

hangar para la limpieza y mantenimien-
to de aviónica, con el nombre de la OMA 
que hace servicio a la aeronave. 

∗ Comunicar al Departamento de Seguri-

dad cualquier novedad a través de las 
extensiones: 216 -  221 -  219 y 228 

 

 

 aeropuerto caracas  
                  R.I.F. N° J-00088108-1   

BOLETIN INFORMATIVO 
PARA OPERACIONES EN  

TEMPORADA ALTA 



 
“Seguridad Operacional es el estado en que 
el riesgo de lesiones a personas o daños a los 
bienes se reduce y se mantiene a un nivel acepta-
ble, por medio de un proceso contínuo de identifi-
cación de peligros y gestión de riesgos”. 
 
 
 

NORMAS INTERNAS PARA EL USO DEL 
PASE DE CONDUCTOR Y VEHICULO: 

 
 

1.- Presentar al personal de seguridad en los puntos de 
control de acceso los Pases de Identificación para la verifi-
cación de identidad. 
 
2.– Portar su identificación  sobre la indumentaria exte-
rior y a la altura del torso, siempre que el titular se en-
cuentre  en  la zona de seguridad restringida. 
 
3.– La persona que porte un pase del Aeropuerto Caracas 
debe estar consciente que es intransferible y su utiliza-
ción indebida acarreará las sanciones que la autoridad del 
aeropuerto determine. 
 
4.– Devolver los pases al Departamento de Seguridad 
cuando hayan caducado o cuando termine su relación la-
boral con empresas basadas en el Aeropuerto Caracas. 
 
5.– Portar el carnet no autoriza el paso de acompañantes 
a la zona de seguridad restringida. 
 
6.– Cumplir las instrucciones impresas al dorso del pase 
de vehículo para transitar en la zona de seguridad restrin-
gida. 
 
Los Pases de Identificación son propiedad del Aeropuerto  
Caracas. 

 

♦ Porta tu identificación en un lugar visible. 

♦ Circula con prudencia. 

♦ No fumes en el área de hangares, talleres, plataforma e 
isla de combustible. 

♦ Solicita orientación y apoyo al:  

       Personal de Operaciones en el Terminal  

       Personal de Seguridad destacado en los Puntos de Control 

Tendremos mucho gusto en atenderte..... 

♦ El capitán es el único responsable de la operación de la 
aeronave y en los casos en que ingrese con los motores 
encendidos al hangar, debe hacerlo con precaución y 
potencia mínima (bajo su responsabilidad). 

 

REGULACION AERONAUTICA VENEZOLANA (RAV) 91 
 
SECCIÓN 91.9 OPERACIÓN NEGLIGENTE O TEMERA-
RIA DE AERONAVES. 
(a) Operaciones de aeronaves para propósitos de navegación 
aérea. 
Ninguna persona podrá operar una aeronave de una manera 
negligente o temeraria, que ponga en peligro la vida o pro-
piedades ajenas. 
(b) Operaciones de aeronaves para otros propósitos que no 
sean los de navegación aérea.  
Ninguna persona podrá operar una aeronave para propósitos 
distintos a los de navegación aérea, en ninguna parte de la 
superficie de un aeropuerto utilizado por aeronaves dedica-
das a la aviación civil comercial (incluyendo aquellas áreas 
usadas por esas aeronaves para cargar o descargar personas 
o carga), de una manera negligente o temeraria, que ponga 
en peligro la vida o propiedades ajenas. 

 
 

 
 

Ayúdanos a mantener la 
organización operacional: 

  

 
PASES PARA LA ZONA DE SEGURIDAD 

RESTRINGIDA  
  

  

FINALIDAD: La finalidad de los permisos de seguridad es 
la siguiente: 

♦ Restringir el acceso de personas no autorizadas a 
la zona de seguridad . 

♦ Verificar la identidad de las personas que se en-
cuentren dentro de la zona de seguridad restringi-
da. 

 

INFORME CUALQUIER ACTIVIDAD 
SOSPECHOSA O IRREGULARIDAD: 

 
Telefonos del Aeropuerto: 
 
Teléfono: (0212) 714-97-00 al 03 
(0414) 3393383 
Fax: (0239) 224-06-75 
 

PIN: 21A5E1B1 
 

Correo electronico: 
 

http://www.aeropuertocaracas.net/ 
seguridad@aeropuertocaracas.net 
blancocarlose1@Hotmail.com 
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