DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DE COSTA RICA

REPORTE DE EVALUACION DEL PROGRAMA DE
DESHIELO/ANTIHIIELO DE UN OPERADOR
FECHA:

EMPRESA:

Día

mes

año

INSPECTOR(ES):

Proceda conforme al procedimiento establecido para la evaluación DEL PROGRAMA DE DESHIELO/ANTIHIIELO DE
UN OPERADOR Manual del Inspector Aeronáutico (Parte GEN Capitulo 3) y complete este formulario con los
resultados encontrados. Marque N/A si el artículo no es aplicable

ELEMENTO REVISADO

ACEPTABLE
SI
NO

A. Repaso al Operador.
(1) Ayude al operador a adquirir toda la información publicada pertinente.
(2) Asegúrese que el operador está familiarizado con las dificultades
técnicas que pueden estar involucradas y los requerimientos
reglamentarios que tienen que reunirse.
(3) Perfile para el operador aquellos elementos que tienen que estar
contenidos en el programa propuso del operador y las acciones que se
requerirán en cada etapa del proceso de aprobación.
B. Revise la documentación del Operador.
(1) La documentación está incompleta (informe al operador)
(2) La documentación está completa (distribuya los elementos a los
inspectores apropiados para el examen inicial)
(3) El paquete es inaceptable
C. Evalúe el Programa de Deshielo/anti-hielo del Operador.
(1) El manual proporciona las instrucciones e información que permitan
realizar las labores con un alto grado de seguridad.
(2) El manual del operador cubre el material requerido:
0 Identificación clara de cada categoría de empleado con responsabilidad
por elementos del programa de deshielo/anti-hielo.
0 Definición de deberes de cada categoría de empleado involucrado.
0 Información del fondo y los procedimientos paso a paso.
0 Listas de verificación, donde sea apropiado, que permitirán que cada
categoría de empleado realice sus responsabilidades de la forma
requerida.
(3) El programa cumple con los RAC
D. El manual tiene desarrollado el Plan de dirección.
E. El operador ha desarrollado y tiene disponible los Remanentes Itinerarios y los
Procedimientos para su uso.
F. El operador ha desarrollado un programa de entrenamiento.
G. Requerimientos de entrenamiento de RAC OPS 1 Regla de Deshielo en Tierra.
(1) Uso de Tiempos Remanentes.
(2) Los Procedimientos de Deshielo/anti-hielo del avión.
(3) Las comunicaciones
(4) La contaminación.
(5) Los Fluidos de Deshielo/anti-hielo
(6) Procedimientos de inspección de Prevuelo en clima frío.
(7) Reconocimiento de contaminación.
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Observaciones

RESOLUCION

Conforme a la condición encontrada y reportada EL PROGRAMA DE DESHIELO/ANTIHIIELO de la
empresa ___________________________________es

APROBADO

RECHAZADO

Se comunico resultado al operador

Fecha:

INSPECTORES :

FECHA:
air
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