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OPERACIÓN DE HELICÓPTEROS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

C-N III 

 

SECCION 2 

SUBPARTE O 

 

CCA  O – OTROS MIEMBROS DE LA TRIPULACION QUE NO SEAN TRIPULACIÓN 

DE VUELO Y TRIPULACIÓN DE CABINA DE PASAJEROS 

 

CCA C-N 3.995 (a)(2) 

Requisitos mínimos 

(Ver C-N 3.995 (a)(2)) 

 
1 El examen o valoración médica inicial o cualquier valoración médica posterior de 

los miembros de la tripulación de cabina debe ser realizada por, o bajo la 

supervisión de, un médico o centro medico aceptable para la DGAC. 

2 El operador debe mantener un expediente médico para cada miembro de la 

tripulación de cabina. 

3 Los siguientes requisitos médicos son aplicables a cada miembro de la tripulación 

de cabina: 

(a) Buena salud; 

(b) Ausencia de cualquier enfermedad física o mental que pueda dar lugar a 

incapacitación o incapacidad de cumplir con sus funciones como miembro 

de la tripulación de cabina; 

(c) Función cardio respiratoria normal; 

(d) Sistema nervioso central normal; 

(e) Adecuada agudeza visual, 6/9 con o sin gafas; 

(f) Función auditiva normal; y 

(g) Función normal de oídos, nariz y garganta. 
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CCA C-N 3.1005 

Entrenamiento Inicial 

(Ver C-N 3.1005) 

1. El operador debe garantizar que todos los elementos del Entrenamiento Inicial son 

conducidos por personas adecuadamente calificadas. 

2. Entrenamiento de Fuego y Humo. El operador debe garantizar que el entrenamiento de 

fuego y humo incluya: 

2.1 Énfasis en la responsabilidad del tripulante de combatir prontamente las 

emergencias incluyendo las de fuego y humo y, en particular, énfasis en la importancia 

de identificar la fuente actual del fuego; 

2.2  La clasificación de los tipos de fuego y el tipo adecuado de agentes extintores y 

los procedimientos para una situación de fuego en particular, las técnicas de 

aplicación de los agentes extintores, las consecuencias de la mala aplicación, y el uso 

en un espacio cerrado; y 

2.3 Los procedimientos generales en los helipuertos de los servicios de emergencia en 

tierra. 

 

3. Entrenamiento de Supervivencia en el Agua.  El operador debe de garantizar que, 

cuando se vayan a realizar operaciones extensas sobre el agua deberán incluir en el 

entrenamiento de supervivencia en el agua, la colocación y el uso de todos los equipos de 

flotación para cada miembro de la tripulación.  Antes de operar en un helicóptero 

equipado con balsas salvavidas u otro equipo similar, se debe de dar entrenamiento en el 

uso de éste equipo, así como la práctica verdadera en el agua 

 

4. Entrenamiento de Supervivencia. El operador debe asegurar que el entrenamiento de 

supervivencia es el apropiado a las áreas de operación (por ejemplo: polar, desértico, 

jungla, mar o montaña). 

 

5. Aspectos Médicos y Primeros Auxilios. El operador debe asegurar que el entrenamiento 

médico y de primeros auxilios incluya: 
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5.1 Instrucción en Primeros Auxilios y en el uso del Botiquín de Primeros Auxilios; y 

5.2 Los efectos fisiológicos del vuelo y con particular énfasis en hipoxia (cuando 

aplique) 

6. Manejo de Pasajeros: El operador debe asegurar que el entrenamiento para el manejo 

de pasajeros incluya lo siguiente: 

6.1. Regulaciones sobre la estiba segura del equipaje de mano en la cabina de 

pasajeros y el riesgo de que el mismo se convierta en un peligro para los pasajeros, o 

de otro modo pueda obstruir las salidas del helicóptero o dañar el equipo de 

emergencia; 

6.2. Los deberes a realizarse en el caso de encontrarse turbulencia incluyendo el 

aseguramiento de la cabina de pasajeros; 

6.3. Las precauciones ha ser tomadas cuando animales vivos se transporte en la 

cabina de pasajeros; 

6.4. Entrenamiento sobre Materiales Peligrosos según lo prescrito en la Subparte R; y 

6.5. Procedimientos de Seguridad, incluyendo lo estipulado en la Subparte S, y 

 

7. Comunicación: El operador debe garantizar que, durante el entrenamiento, se debe de 

dar énfasis en la importancia de la comunicación efectiva entre los miembros  los 

miembros de la tripulación y la tripulación de vuelo incluyendo las técnicas, lenguaje en 

común y terminología. 

 

8. Responsabilidades y Disciplina. El operador debe garantizar que cada miembro de la 

tripulación reciba entrenamiento sobre: 

8.1.  La importancia de que los miembros de la tripulación realicen sus deberes de 

acuerdo con lo establecido en el Manual de Operaciones; 

8.2. La competencia y la habilidad de operar como miembro de la tripulación y el papel 

de la DGAC;  con especial consideración a las limitaciones del tiempo de vuelo y de 

servicio y los requisitos de descanso.  
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8.3. Un conocimiento de las regulaciones de aviación relacionadas a los miembros de 

tripulación y el papel de la Autoridad; 

8.4. Conocimiento general de la terminología aeronáutica pertinente a la teoría del 

vuelo, distribución de pasajeros, meteorología y áreas de operación; 

8.5. Briefing, prevuelo de los miembros de la tripulación y el suministro de la 

información de seguridad necesaria y con respecto a sus deberes específicos;  

8.6 La importancia de asegurarse que los documentos y manuales relevantes se 

mantengan al día con las enmiendas proporcionadas por el operador. 

8.7 La importancia de identificar cuando los miembros de la tripulación tienen la 

autoridad y la responsabilidad de iniciar una evacuación y otros procedimientos de 

emergencia; y 

8.8 La importancia de los deberes y responsabilidades de seguridad y la necesidad de 

responder prontamente y efectivamente a las situaciones de emergencia. 

 

9. Administración de los Recursos de Cabina (CRM).  El operador debe garantizar que los 

requisitos correspondientes al C-N 3 están incluidos en el entrenamiento de los miembros 

de la tripulación. 

 

DGAC C-N 3.1010 

Entrenamiento de Conversión y Diferencias 

(Ver C-N 3.1010) 

 

1. General. El operador debe de asegurar que: 

1.1 El entrenamiento de Conversión y Diferencias es conducido por personas 

adecuadamente calificadas; y  

1.2 Durante el entrenamiento de conversión y diferencias,  se de entrenamiento sobre 

la ubicación, remoción y el uso de todo el equipo de seguridad y de supervivencia (y 

aquel adicional) llevados en el helicóptero, así como todos los procedimientos 
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normales y de emergencia relacionados al tipo, variante y configuración del 

helicóptero que van a ser operados 

 

2. Entrenamiento sobre Fuego y Humo.  El operador debe de asegurar que: 

2.1. Cada miembro de la tripulación reciba entrenamiento práctico y adecuado a la 

realidad en el uso de todos los equipos contra incendios. Incluyendo un traje protector 

representativo al que se lleva en el helicóptero. Este entrenamiento debe de incluir: 

a. Cada miembro de la tripulación extinga un fuego característico de los que se 

puedan producir en el interior del helicóptero, excepto que, en el caso de extintores 

de Halón, se podrá usar un agente extintor alterno; y 

b. La colocación y empleo de los equipos protectores de la respiración (PBE) por 

cada miembro de la tripulación en un entorno simulado, cerrado y lleno de humo; o 

 

2.2. Cada miembro de la tripulación cumpla con los requisitos del entrenamiento 

recurrente de acuerdo a la CCA C-N 3.1015 subpárrafo 3.3. 

 

3. Operación de puertas y salidas. El operador debe de asegurar que: 

3.1. Cada miembro de la tripulación opere y abra en la realidad todas las salidas 

normales y de emergencia para la evacuación de pasajeros en un helicóptero o en un 

dispositivo de enseñanza que lo represente; y 

3.2. Se demuestre la operación de todas las demás salidas. 

 

4. Procedimientos de evacuación y otras situaciones de emergencia. El operador 

garantizará que: 

4.1. El entrenamiento sobre la evacuación de emergencia incluya la identificación de 

evacuaciones planeadas o no planeadas en tierra o agua. Este entrenamiento debe 

incluir la identificación de cuándo las salidas o los equipos de evacuación no se 

pueden utilizar o cuando el equipo de evacuación se encuentra en malas condiciones 

de servicio; y 

4.2. Cada miembro de la tripulación esté entrenado para hacer frente a lo siguiente: 
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a. Un fuego en vuelo, poniendo especial énfasis en la identificación del origen real 

del mismo; y 

b. Otras emergencias en vuelo. 

 

5. Incapacidad de un piloto. El operador garantizará que cuando la tripulación de vuelo 

está compuesta por más de 1 piloto,  el miembro de la tripulación sea entrenado para 

asistir si un piloto queda incapacitado. Este entrenamiento incluirá una demostración de: 

5.1 El mecanismo del asiento del piloto; 

5.2 Desabrochar/Abrochar el arnés del asiento del piloto; 

5.3 Uso del equipo de oxígeno del piloto; cuando aplique; y 

5.4 Uso de las listas de verificación de pilotos. 

 

6. Equipos de Seguridad. El operador garantizará que cada miembro de la tripulación 

reciba entrenamiento adecuado a la realidad, y demostración, de la ubicación y el uso de 

los equipos de seguridad que incluyan  lo siguiente: 

 

6.1 Balsas salvavidas incluyendo el equipamiento unido a, y/o llevado en, la balsa; 

cuando aplique 

6.2 Chalecos salvavidas, chalecos salvavidas para infantes y cunas flotantes; cuando 

aplique 

6.3 Extintores de Fuego; 

6.4 Hacha y la palanca (crow bar); 

6.5 Luces de emergencia incluyendo las (torches); 

6.6 Equipos de comunicaciones, incluyendo megáfonos; 

6.7 Equipos de supervivencia, incluyendo su contenido; 

6.8 Pirotécnicos (dispositivos actuales o representativos) 

6.9 Botiquines de Primeros Auxilios, su contenido y equipo de emergencias médicas, y 

6.10 Otros equipos de o sistemas de seguridad, cuando aplique. 
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7. Información a los pasajeros/ demostraciones de seguridad. El operador asegurará que 

se de entrenamiento en la preparación de los pasajeros para situaciones normales y de 

emergencia de acuerdo con la C-N 3.285. 

 

8. El operador asegurará que se incluyan todos los correspondientes requisitos del C-N 3 

en el entrenamiento de los miembros de la tripulación. 

 

DGAC C-N 3.1015 

Entrenamiento Recurrente 

(Ver C-N 3.1015) 

 
1. El operador garantizará que el entrenamiento recurrente se imparta por personas 

adecuadamente cualificadas. 

 

2. El operador asegurará que cada año el programa de entrenamiento práctico incluya lo 

siguiente: 

2.1 Procedimientos de emergencia, incluyendo la incapacidad de un piloto; 

2.2 Procedimientos de evacuación; 

2.3 Prácticas por cada miembro de la tripulación de apertura de las salidas normales y 

de emergencia para la evacuación de pasajeros; 

2.4 La ubicación y manejo de los equipos de emergencia, la colocación por cada 

miembro de la tripulación de los chalecos salvavidas, y los equipos protectores de la 

respiración (PBE); cuando aplique; 

2.5 Primeros auxilios y el contenido de los botiquines; 

2.6 Almacenamiento de artículos en la cabina; 

2.7 Procedimientos de Mercancías Peligrosas según prescrito en la Subparte R; 

2.8 Procedimientos de Seguridad; 

2.9 Repaso de Accidentes e Incidentes; y 

2.10 Administración de los Recursos de Cabina (CRM).  
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3. El operador debe asegurar que, cada 3 años, el entrenamiento recurrente también 

incluya: 

3.1 La operación  y apertura de todas las salidas normales y de emergencia para la 

evacuación de pasajeros en un helicóptero dispositivo de entrenamiento 

representativo; 

3.2 Demostración de la operación de todas las demás salidas; 

3.3 Entrenamiento práctico y adecuado a la realidad para cada miembro de la 

tripulación sobre el uso de todos los equipos contra incendios, incluyendo ropa 

protectora representativa a la que se lleve en el helicóptero. Este entrenamiento debe 

incluir: 

a. Que cada miembro de la tripulación extinga un fuego característico de los que se 

puedan producir en el interior del helicóptero, excepto que, en el caso de los 

extintores de Halón, se podrá usar un agente extintor alternativo; y 

 

b. La colocación y empleo de los equipos protectores de la respiración por cada 

miembro de la tripulación en un entorno simulado, cerrado y lleno de humo. 

 

3.4 Utilización de los equipos para señalización pirotécnica (dispositivos reales o 

representativos); y 

3.5 Demostración de la utilización de la balsa salvavidas, cuando se disponga de ellas. 

 

4 El operador garantizará que se incluyan todos los requisitos apropiados del  C-N 3 en 

el entrenamiento de los miembros de la tripulación. 

 
DGAC C-N 3.1020 

Entrenamiento de refresco 

(Ver C-N3.1020) 

 

1. El operador garantizará que el entrenamiento de refresco se imparta por personas 

adecuadamente calificadas y que, para cada miembro de la tripulación, incluya como 

mínimo lo siguiente: 
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1.1 Procedimientos de emergencia, incluyendo la incapacidad de un piloto; cuando 

aplique 

1.2 Procedimientos de evacuación. 

1.3 La operación y apertura real de todas las salidas normales y de emergencia para 

la evacuación de pasajeros en un helicóptero o un dispositivo de enseñanza que lo 

represente; 

1.4 Demostración de la operación de todas las demás salidas, y 

1.5 La situación y manejo de los equipos de emergencia, y la colocación de los 

chalecos salvavidas, y equipos protectores de la respiración, cuando aplique. 

 

DGAC C-N 3.1025 

Verificaciones 

(Ver C-N 3.1025) 

 

1. Los elementos de entrenamiento que requieren participación práctica individual se 

deben combinar con verificaciones prácticas. 

2. Las verificaciones requeridas por C-N 3.1025 deben realizarse mediante un método 

que sea adecuado para el tipo de entrenamiento, incluyendo: 

a. Demostración práctica; y/o 

b. Evaluaciones basada en computadoras; y/o 

c. Verificaciones en vuelo; y/o 

d. Exámenes orales o escritos. 
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