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Revisiones del manual REV2.0 
FECHA: VIGENTE A PARTIR DEL 18/12/2016 
- Se estructuro el manual según índice- 
- Se agregaron todas las circulares operativas de la aerolínea como parte del manual 
- Se agregaron alertas de SMS como parte del manual. 
- Se revisó/actualizaron ciertos requisitos. 
- Redacción General. 
 
Revisiones del manual REV3.0 
FECHA: VIGENTE A PARTIR DEL 04/09/2017 
- Se actualiza requisitos de ingreso a la VA. 
- Se actualiza proceso de admisión en la VA. 
- Se actualiza escalafón de aeronaves y mapa administrativo. 
- Se eliminan circulares obsoletas que se encontraban adjuntas anteriormente. 
- Se agrega el cargo del staff (Director de Publicidad). 
- Se modifica estructuración del Manual según índice. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Santiago Escobar Jaramillo Juan Diego Rojas Eusse Andrés Hincapié H. 

CEO Aerandina Virtual Col. VI-CEO Aerandina Virtual Col. Dir. SMS Aerandina Virtual Col. 
ARN 100 ARN 101 ARN 102 
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1. Requisitos para ser parte de Aerandina VA. 
¿CÓMO SER PARTE DEL GRUPO AERANDINA? 

 

 

PARA APLICAR A NUESTRO EQUIPO DEBES CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
1. Tener mínimo 17 años. 
2. Rango mínimo FS2 en IVAO. 
3. Conocimiento y manejo del IVAP (Comunicaciones, plan de vuelo) 
4. Tener alguno de los siguientes simuladores: FSX, FS9, Prep3rd y el software de IVAO. 
5. Estar dispuesto a volar 2 horas semanales como mínimo. 
6. Estar dispuesto a iniciar actividades de vuelo en la aeronave C208B y ajustarse según 
el escalafón propuesto. 
7. Crear cuenta en FSairlines, para conectar con Aerandina Aerolínea Virtual. 
8. Tener conocimientos mínimos de aviación, que serán comprobados en el exámen de 
ingreso a la aerolínea. 
9. Poseer cartas aeronáuticas ya sea AIP aplicación de aerocivil o Jeppesen. 

 
 

2.  Pasos a seguir para ser parte de Aerandina VA. 

PROCESO DE ADMISIÓN: 
 

 

1. Ir a la página aerandina.co y diligenciar el formulario de ingreso. 
2. Esperar que nuestro equipo haga contacto vía correo electrónico, donde se enviará un 
link para resolver un cuestionario de preguntas básicas para ingresar a la aerolínea. 
Debe obtener un resultado mínimo de 70% para ingresar 
4. SI OBTUVO UN RESULTADO SATISFACTORIO: Se debe solicitar el ingreso a la 
aerolínea desde fsairlines.net y ser admitido. 
5. En la misma página del fsairlines se debe procurar descargar la última versión del 
mismo, pues este es el ACARS que registrara su vuelo y todos los datos. 
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3. Consideraciones adicionales antes de iniciar operaciones. 

 
UNA VEZ ADMITIDO Y LISTO PARA VOLAR: 
- Se debe poseer las texturas y el equipo que se va a volar, después de haber realizado 
el curso y chequeo en el mismo equipo. Las texturas serán proporcionadas por la 
aerolínea, conseguir la aeronave es responsabilidad de cada miembro. 
- Se debe iniciar las operaciones de vuelo tan pronto como el aspirante finalice el curso 
para el respectivo equipo. 

 

 

 
 
PRE-VUELO: 
- Antes del vuelo se debe reservar el mismo desde la página del fsairlines o la página de 
despacho/centro de pilotos de la aerolínea, solo se debe reservar 1 hora antes de volar 
y este solo permanecerá resevado máximo 8 horas. Lo anterior para evitar falta de 
equipos en la compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Se debe recordar que la cancelación manual del vuelo tendrá un costo del 10% del 
beneficio del vuelo, por tanto procure reservar solo cuando se está seguro de volar. Si 
reservó y por alguna razón no pudo volar, no será penalizado. 
 

 

- Iniciar el Fsairlines (ACARS) desde su simulador o la aplicación, cuando este en el gate 
con los motores apagados y antes de realizar los procedimientos de pushback y 
encendido de motores. 

 

 

4.   Mínimos de combustible de Aerandina VA. 
De acuerdo al RAC 4 – Reglamentos Aeronáuticos colombianos Aerandina VA, 
establece los siguientes mínimos de combustible. Recordando que si el piloto desea 
utilizar un “EXTRA” por condiciones meteorológicas o adversas no previstas, lo puede 
hacer en cantidad moderada. 

 

 

COMBUSTIBLE VUELOS NACIONALES 
DEL ORÍGEN AL DESTINO 
DEL DESTINO AL ALTERNO MÁS LEJANO 
SOSTENIMIENTO DE 45 MINUTOS 
COMBUSTIBLE VUELOS INTERNACIONALES: 
DEL ORIGEN AL DESTINO 
DEL DESTINO AL ALTERNO MÁS LEJANO 
HOLDING DE 30 MINUTOS 
CONTINGENCIA: 10% TRIP TIME 

RECORDAR HACER UN BUEN CÁLCULO DE COMBUSTIBLE, NO SE TOLERARÁN 
EMERGENCIAS POR MAL CÁLCULO DE ESTE. 

 

 

Adicionalmente se debe tener en cuenta en que unidades de combustible está 
realizando los cálculos KG, Gal, LB. Se debe tener cuidado en que unidades está 
configurado su FSairlines (esta se puede cambiar) 

 

 

El combustible deberá ser cargado desde el FSairlines después de darle a la opción FLY. 
 

 

5. Estándares de operación con FSairlines y formato Plan de vuelo 
DATOS A TENER EN CUENTA DE CALIFICACIÓN DEL FSAIRLINES: 
a. Velocidad adecuada en el rodaje 
b. Luces para el despegue, aterrizaje y luces de navegación. 
C. Apagar las luces de despegue/aterrizaje a 10.000ft MSL, tanto en ascenso como en 
descenso. 
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D. No exceder 250 KIAS, por debajo de 10.000ft, Se puede usar High Speed Aproval, 
especificar al final del vuelo con un comentario la razón. 
F. No se debe usar el parking brake despues del aterrizaje como medio para frenar la 
aeronave, use los reversibles o frenos normales de la aeronave 

MAXIMO 24(PROROGABLE) HORAS DE AERONAVES FUERA DE LA BASE. 

Adicionalmente en el plan de vuelo de IVAO se debe anexar en la casilla remarks la 
siguiente información: 
“OPR/ AERANDINA REG/HKXXXX DOF/18/12/16 RMK/TCAS /WWW AERANDINA CO” 

 

 

- Las llamadas al ATC se deben realizar con el callsign “Aerandina          _”, seguido del 
número de vuelo. 

 

 

- Tener en cuenta que un aterrizaje normal se encuentra por debajo de 500ft/min, si se 
excede se considera “Hard-landing”, a partir de 1000ft/min se considera 
accidente/incidente. Un hard-landing o incidente deberá ser reportado a la aerolínea 
desde la pag web centro de pilotos, sección SMS. 

 

 

6. Escalafón y Rangos de Aerandina VA. 
En la siguiente gráfica se observa el escalafón. En el cual se especifica el tipo de 
aeronave con sus respectivas horas y el total de horas acumuladas 

 

 

Un ascenso, entrenamiento o documentación deberá ser solicitado desde la respectiva 
sección en la página web de la aerolínea. 

 
 
 

PRESIDENTE 

CEO 

DIRECTOR DE 

OPERACIONES 

JEFE DE ENTRENAMIENTO JEFE DE PILOTOS 

DIRECTOR DE PUBLICIDAD 

VICEPRESIDENTE 

V-CEO 

SEGURIDAD 
OPERACIONAL 
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LAS CIRCULARES DE CAMBIOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DE LA AEROLÍNEA SE 

ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DEL CENTRO DE PILOTOS DE AERANDINA. 

EN ESTA REVISIÓN FUE RETIRADA LA C-ARN-001 DE ESTE MANUAL, YA QUE SE 

ENCUENTRA OBSOLETA. 
 

7. Revisión de Horas, chequeos y cursos. CIRULAR 001. 
VER EN CENTRO DE PILOTOS (OBSOLETA) 

 
 
 
 

8. Sistema de Seguridad operacional. CIRCULAR 002. 
 

 

El propósito de esta circular es dar a conocer el sistema de Reporte de sucesos 

(IRO/MOR), para poder buscar estrategias que ayuden a mejorar la seguridad en los 

procedimientos de la compañía. 
 
 

 
SMS: Sistema de Gestión de Seguridad Operacional; Es un sistema que tiene como 

objetivo reducir el riesgo en las operaciones. Gracias al reporte de los pilotos el equipo 

de SMS emite Alertas y Boletines, que explican un riesgo y que hacer para disminuir el 

peligro. 
 

Reporte de pilotos: Los pilotos tienen la responsabilidad de reportar cualquier suceso 

fuera de lo común en un vuelo o que se salga de los procedimientos estándar de la 

compañía (SOP). 
 

Tipos   de   reporte:   Hay   2   tipos,   se   clasifican   según   la   severidad   del   caso. 

- MOR (Reporte Mandatorio): Este reporte se debe hacer de forma obligatoria cuando 

ocurran los siguientes sucesos: 
 

-   Hard-Landing (aterrizaje con -500ft/min o mayor) 

-   Declararse en emergencia en IVAO. 

-   Aterrizaje con menos del combustible legal. 

-   Vuelos cuya calificación sea menor o igual a 85%. 

- Incidente en red con otras aeronaves o controlador aéreo (Incluir callsign y si es 

posible VID del otro piloto/atc). 

-   Aproximación desestabilizada (con mas de -1000ft/min de descenso durante la 

app). 

- Realizar aproximación frustrada(alta velocidad, mala configuración, no alineado 
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con la trayectoria de la pista incursión de otra aeronave en pista, incluir Callsign y 

si es posible VID del otro piloto/atc) 

-   Cualquier error que reporte el FSAirlines a excepción de (Landing Lights FL100) 

-   No tener luces encendidas por debajo de 1000ft. 

       -   Fallo de motor o cualquier sistema de la aeronave 

-   Accidente/Incidente: Excursión o incursión de pista 
 

 

 

 

 

- IRO (Informe de Riesgo Operacional): Este reporte es voluntario, se debe hacer a 

consideración del piloto, como por ejemplo 
 

- Un procedimiento en checklist/manual erróneo para la aeronave o que se deba 

corregir. 

-   Sugerencias para la operación de la aeronave o en un aeropuerto especifico. 

- Turbulencia, condiciones de hielo moderadas, fuertes vientos en final de una 

aproximación (se debe tener en cuenta la posición exacta de la aeronave. 

-   Cualquier cosa que el piloto considere necesaria en pro de la seguridad. 
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¿Dónde reportar? 
 

Hay 3 formas de realizar el reporte IRO/MOR: 
 

1.  Enviado el reporte al correo   SMSaerandina@gmail.com 

2.  Reportando desde el FSAirlines al finalizar el vuelo, escribiendo un comentario 

detallado del suceso. 

3.  Desde la página web www.aernadina.cf, en la sección “DESPACHO”, que 

redirige al centro de pilotos desde la sección “SMS”. Llenando el formulario que 

aparece en la pagina web. *RECOMENDADO EN EL SITIO WEB ESTA EL 

FORMULARIO* 
 

¿Cómo Reportar? 
 

El reporte IRO/MOR sin importar el medio desde el cual se haga debe tener lo 

siguiente: 
 

-   Nombre del piloto: o Callsign de la aerolínea o número de vuelo. 

-   Tipo de Reporte: IRO o MOR 

-   Fecha del suceso y hora UTC: 

-   Email: 

-   Fase del vuelo: Ej Crucero, Descenso, Ascenso, Aproximación Final, En Ruta. 

-   Tipo de Aeronave: 

- Posición exacta, altitud y aeropuerto:(Si fue en ruta reportar cerca a que FIX, en 

que aerovía y altitud) 

-   Descripción exacta del suceso: debe ser lo más precisa posible. 

-   Que haría para evitar que suceda de nuevo el evento: Dar su punto de vista. 

mailto:SMSaerandina@gmail.com
http://www.aernadina.cf/
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EJEMPLO: 
 

-   Nombre del Piloto: Andrés Hincapié (ARN102) 

-   Tipo de reporte: MOR 

-   Fecha del suceso y hora UTC: 26/11/2016 a las 20:00 UTC 

-   Email: SMSaerandina@gmail.com 

-   Fase del vuelo: Aproximación final 

-   Tipo de Aeronave: Piper PA34 Seneca II 

-   Posición exacta, altitud y aeropuerto: Alcanzando el MAPt en SKRG con 7250ft. 

- Descripción exacta del suceso: Llegando al MAPt en la app ILS01Z, se efectuo el 

procedimiento de aproximación frustrada debido que la aeronave no se 

encontraba alineada con la pista rwy01, y se encontraba a alta velocidad 120KT. 

- Que haría para evitar que suceda de nuevo el evento: Usar los procedimientos 

indicados para la aeronave con velocidad de APP 90KT, y verificar FREQ del ILS. 
 

CONSIDERACIONES: 
 

-   TODO SUCESO MOR SE DEBE REPORTAR INMEDIATAMENTE, plazo máximo de 

48 HRS. EL SUCESO IRO ES DE VOLUNTARIO REPORTE POR EL PIC. 

-   SIEMPRE QUE SE REPORTE SE GARANTIZA QUE NO HABRÁ SANCION ALGUNA. 

- EN CASO DE QUE SE DESCUBRA QUE EL PILOTO NO REPORTÓ UN MOR SERA 

ANALIZADA UNA SANCIÓN. 

-   CADA REPORTE SERA ANALIZADO POR SMS Y DE SER NECESARIO SE EMITIRA 

UNA ALERTA DE SEGURIDAD A TODOS LOS PILOTOS. 
 

 
 

9. Duties del personal administrativo Aerandina. CIRCULAR 003. 
CEO & V-CEO: 

 

1.  Máxima autoridad de gestión y dirección administrativa, operacional de la 

aerolínea. 

2.  Toma decisiones de alto nivel sobre política y estrategia empresarial. 

3.  Realiza participación de la empresa: avisa de certificaciones, logros, noticias y 

publicidad. 

4.  Mantiene informada a la comunidad aeronáutica y los integrantes de la 

aerolínea. 

5.  Maneja el personal directivo de la aerolínea. 
 

Nota: cuando el CEO no esté disponible, el reemplazo inmediato será el V-CEO el cual 

tendrá la misma postestad del CEO. 

mailto:SMSaerandina@gmail.com
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SMS MANAGER: 
 

1.  Alertas, boletines, informes sobre sucesos en los que se vea comprometida la 

seguridad operacional. 

2.  No le rinde cuentas a nadie: tiene la potestad de detener en tierra a un piloto o 

de volverlo a habilitar. 

3.  Monitorea el envió de reportes IRO-MOR 

4.  Brinda capacitaciones al personal sobre seguridad operaciónal. 

5.  Exponer situaciones frente al equipo de operaciones de aerandina: 

-   HARD LANDINGS 

-   EMERGENCIAS 

-   INCIDENTES 

-   ACCIDENTES 

6.  Manejo del CRM del piloto: análisis causas latentes en incidente/accidente. 
 

Director de Operaciones: 

1.  Crear-Administrar todas las rutas de Aerandina VA, asignar aviones, rutas, HUBS 

HUBS: 
 

 
 

RNG (PPAL): Todos tipo de aviones en esta base, mínimo debe haber 5 en base y 

dentro de estos como mínimo 
 

1 PISTÓN, 1 TURBO-PROP Y 1 TURBO-FAN 
 

BAQ: AVIONES TURBO PROP- Y TURBO FAN, FIJOS EN LA BASE. NO HAY MÍNIMO 
 

VVC: SOLO PISTÓN. NO HAY MÍNIMO. 
 

 
 
 

2.  Revisar formularios de ingreso a la aerolínea. 

3.  Realizar entrevistas de ingreso o asignarlas, dependiendo de carga de trabajo y 

disponibilidad. 

4.  Instrucción active en navegación y cualquier materia aeronáutica. 
 

NOTA ACLARATORIA: EL DIRECTOR DE OPERACIONES NO TIENE MANEJO DE PILOTOS 

ACTIVOS EN LÍNEA. 
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JEFE DE PILOTOS: 
 

1.  CONTROL TOTAL SOBRE PILOTOS: 

-   Felicitaciones 

-   Memorandos 

-   Autorizaciones: Cambios de base, ascenso de aeronave. 

2.  Administrar habilitaciones a equipos. 

3.  Habilitar piloto en línea o detener en tierra. 

4.  Revisar vuelos y reportar anomalías. 
 

 
 
 

JEFE DE ENTRENAMIENTO: 
 

1.  Estar pendiente de horas para chequeo o ascenso de los pilotos. 

2.  Coordinar con el piloto e instructor fecha y hora del chequeo o entrenamiento. 

3.  Notificar al piloto que está próximo a chequeo. 

4.  Notificar en lo posible al jefe de pilotos 
 

NOTA ACLARATORIA: POR NORMA DE AERANDINA VA, SE ESTIPULA QUE EL 

CHEQUEO LO REALICE UN INSTRUCTOR DIFERENTE AL QUE LE HIZO LOS 

ENTRENAMIENTOS PRIMERO, Y POR ENDE, ESTE INSTRUCTOR TAMBIÉN DEBE ESTAR 

PRESENTE EN EL CHEQUEO PERO NO TIENE DERECHO A OPNIAR, SOLO OBSERVAR. 
 
 

 
DIRECTOR DE PUBLICIDAD 

 

1. ENCARGADO DE PROMOCIONAR LA AEROLÍNEA EN REDES SOCIALES.  
2. PROMOCIONAR VACANTES, AERONAVES, CONVOCATORIAS 
3. INVITAR POR REDES SOCIALES A QUE MÁS PERSONAS SE UNAN A LA AEROLÍNEA 
4. PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB DE LA AEROLÍNEA, EN GRUPOS DE FACEBOOK (IVAO 

Y OTROS QUE SEAN ENTUSIASTAS DE LA AVIACIÓN) 
5. VELAR POR MANTENER MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD 

(FOTOS, SCREENSHOTS) 
6. EN LO POSIBLE TENER MANEJO DE ADOBE PHOTOSHOP Y DEMÁS, PARA REALIZAR 

UNA PUBLICIDAD LO MÁS PROFESIONAL POSIBLE.  
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10.       Exclusión equipo E170, Información ascensos. CIRCULAR 006. 
SOLO INFORMACIÓN 

 

Se informa que, la aeronave tipo E170 fue excluida totalmente de la flota de la 

aerolínea, ya que no cumplió con las expectativas propuestas para brindar nuestros 

servicios. Las rutas que cubría esta aeronave, van a ser cubiertas por el equipo B737- 

800 y A320 Family. Este último será integrado próximamente a nuestra flota, por 

facilidad, conocimiento de algunos con el avión y a petición de algunos. 
 
 

 
Cuando se cumplan entonces, las horas estipuladas en el equipo ATR72-500, serán 

ascendidos a las aeronaves antes mencionadas. 
 
 

 
NOTA ACLARATORIA: La aeronave a volar será seleccionada por escalafón y por las 

directivas de la empresa, y todo esto, relacionado con la necesidad que se vea al 

momento. Es decir, NO SE PUEDE ELEGIR SI 737 O A320. A cualquier de las dos, se debe 

de acoplar. 
 

Se brindará de igual manera curso para las dos aeronaves y se harán los debidos 

chequeos de rutas PROGRAMADOS Y COORDINADOS POR CARLOS GUERRERO, JEFE DE 

ENTRENAMIENTO. 
 

RECORDEMOS QUE SI SE REQUIERE UN ENTRENAMIENTO, O AGENDAR UN CHEQUEO, 

SE DEBEN COMUNICAR CON CARLOS GUERRERO. 
 

Por último, se ha tomado la decisión de NO BRINDAR los software de los aviones 

(instaladores), ya que se volvió un asunto muy complicado, y para evitar cargas de 

trabajo. El formulario de descargas va a ser retirado de la web, y queda entonces, POR 

CUENTA DE CADA PILOTO, tener el avión correspondiente para volar en la empresa. 

Aerandina como tal, sugerirá que aeronave usar SOLAMENTE, y brindará las texturas 

para tal avión. 
 

Peticiones, Quejas o Reclamos, no duden en comunicarse 
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10. Alertas de seguridad vigentes. 
Todas las alertas vigentes son de obligatorio conocimiento y cumplimiento 

para el piloto, de igual forma serán evaluadas. 
 
 

Se encuentran en el siguiente enlace: 

http://aerandina.wixsite.com/controlvuelo/alertas-boletines 
 

 
 

 
 
             erandina.co 
 ¡SIEMPRE VOLANDO! 

http://aerandina.wixsite.com/controlvuelo/alertas-boletines

