
Grupo 

 
•Representation, Supervision and Administration 

•Aviation Support (ASU) 
•Ground Handling 

•Passenger Handling Services (PHS) 
•Aviation Support Maintenance 

•Business Support 
•Shuttle Crew Transport (Crew Transportation) 
•Aviation Travel Services (GSA Ticketing) 
•Aviation Support Travel Services (GSA Ticketing) 
•CargoWinds (Cargo GSA) 
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Estructura Organizacional 

Gerente de 
Ingeniería

Jorge Barrón Maya

Director  de 
Operaciones

Humberto Téllez 

Director General 
Mario Pacheco Martínez

Gerente de 
Capacitación y 

Aseguramiento de 
Calidad

Guillermo Capetillo

Gerente de 
Operaciones  

PHS 
Mario 

Hernández

Gerente de 
Finanzas y 

Contabilidad  
Avelina Corella

Director Finanzas
Marco A. Pacheco

Gerente de 
Operaciones 

Aviation Support 
Hector Raffta

Director  de 
Planeación e 

Infraestructura
Florencio Her nández

Director  Técnico
Ricardo Pacheco

Director  de Jurídico
Juan Carlos Pacheco

Gerente de Soporte 
Técnico

Raúl Graniel

Gerente Comercial
Ana Cecilia 
Hernández

Gerente de Jurídico 
Fernando Salcedo



Gerente Ingeniería 
Jorge Barrón Maya 

Gerente de  Operaciones 
Aviation Support 

Héctor Raffta 

Gerente de 
Capacitación y 

Aseguramiento de 
Calidad 

Guillermo Capetillo  

Coordinador de 
Gubernamentales 
Juan Carlos Pérez 

Flight Watcher 
Ulises Aviles 
Roberto Lazo 

Gerente de 
Mantenimiento de 

Equipo de Apoyo CUN 
Abel Aguilar 

Gerente de Soporte 
Técnico 

Raúl Graniel 

Gerente de 
Estación 

CUN 
Felipe Salas 

Gerente de 
Estación 

CZM 
José contreras 

Gerente de 
Estación 

PVR 
Jesús Castillón 

Gerente de 
Estación 

SJD 
Germán de la Paz 

Gerente de 
Estación 

ZIH 
Guadalupe Valdez 

Gerente de 
Estación 

MEX 
J. Luis  Ramirez 

Gerente de 
Estación 

 HUX 
José A. Chavez  

Técnico Mecánico 
MEX 

Francisco Escamilla 

 
Dirección General 

 

Director de 
Operaciones 

Humberto Téllez 

Responsabilidad SMS 

Estructura Organizacional 



Planeación 



Perfil de Puestos 



Manuales  

•Generalidades 
•Sistema de Gestión 
•Estructura 
Organizacional 
•Descripción de 
Funciones y Perfil de 
Puestos 
 

•Responsabilidad de 
la Dirección  
•Gestión de Recursos  
•Procedimiento para 
la prestación del 
servicio 
•Medición, Análisis y 
Mejora 
•Formas y Registros 

•Generalidades 
•Pasajeros 
•Manejo de Equipaje 
•Artículos y Mercancías 
Peligrosas 
•Seguridad 
•Procedimientos de 
Atención al Pasajero 
•Anexos 

•Información General  
•Generalidades 
•Organización de Área de 
seguridad Operacional 
•Gestión del Riesgo de 
Seguridad Operacional 
•Garantía de Seguridad 
Operacional 
• ERP 

• Generalidades 
•Procedimientos 
• Plan de vuelo 
• RVSM 
• Peso y Balance  
 
 

•Generalidades 
•Seguridad 
•Familiarización con las 
Aeronaves 
•Equipo de Apoyo en 
Tierra 
•Equipaje 
•Carga y Correo 
•Operaciones  
•Procedimientos en 
Rampa 



Intranet Manuales 

http://isago.aviation.com.mx 



¿Cual es nuestra Filosofía? 
A través de la implementación y 
medición periódica de la efectividad 
del Sistema de Gestión de 
Administración y Seguridad se 
garantizará la confiabilidad y 
seguridad en la ejecución de los 
servicios de tierra, satisfaciendo los 
requerimientos de nuestros clientes. 
Identificar los riesgos que 
comprometan la seguridad de las 
operaciones y  la continuidad de los 
servicios de tierra en mejora a la 
percepción y confianza de nuestros 
clientes, diferenciándonos como una 
empresa comprometida con la 
calidad. 

 

Brindar a nuestros clientes los 
servicios de Apoyo en Tierra con un 
alto nivel de seguridad y confiabilidad, 
manteniendo siempre y en cada 
miembro de la organización una 
excelente actitud de servicio. 

 
Passenger Handling Services, S.A de 
C.V. otorga servicios de tierra a las 
aeronaves  basados en los estándares 
internacionales de calidad y seguridad, 
que con el liderazgo y compromiso de 
su personal satisface los requisitos de 
nuestros clientes. 

Ser reconocidos por nuestra 
actitud y calidad de servicio 
como la mejor empresa de 
Handling en la República 
mexicana. 

ACTITUD DE SERVICIO.-Teniendo bien 
presente que el cumplimiento de los 
acuerdos con el cliente debemos hacerlo 
con agrado y entusiasmo al brindarlo. 
HONESTIDAD.- Es claro que para nuestros 
clientes tanto los Pasajeros como su 
equipaje son nuestro mayor objetivo de 
compromiso. 
RESPONSABILIDAD.- Nuestra organización 
es la tranquilidad y confianza de nuestras 
familias. 

Filosofía Organizacional 



Capacitación 



Capacitación 



Planificación 

GOSARP Estándar Referencia PHS Actividad 

ORM-S 1.2.3 Open Reporting System.   That 
permits station personnel to report 
operational hazards and 
deficiencies to management 

M.S.O.  Cap. 2 Garantía de la Seguridad 
Operacional, Pag. 11/ 4.4 

Este sistema responde al SMS en donde se debe de 
implementar en la estación que el personal  a través de 
un reporte escrito vía correo electrónico o buzón de 
correo,  informara de las desviaciones que representen 
un peligro potencial para la seguridad de las aeronaves, 
pasajeros, personal, infraestructura, sistemas y equipos. 

ORM-S 1.2.6 Environmental Management 
System  (EMS) 
Policy that commits the station 
organization to the prevention of 
pollution in all ground operations  

M.A.O Cap 1 Generalidades, SubCap. 1.5 
Compromiso con la salud, seguridad y 
medio ambiente pag. 1.5 

Es un estándar que implica difundir el programa de 
cuidado del Medio Ambiente al personal, con la finalidad 
de generar conciencia en el cuidado del medio ambiente 
y el manejo de los residuos generados por los servicios 
otorgados a las aeronaves; así como la importancia de la 
verificación del equipo de apoyo de acuerdo a las 
disposiciones de las autoridades aeroportuarias. 

ORM-S 1.5.1 Process to review the station 
management system at intervals 
not exceeding one year  

M.A.O Cap.5.5 Responsabilidades de la 
Dirección Pag. 5.5 

Se deberá realizar una reunión en la estación con el 
Gerente de estación y jefes de áreas como: 
mantenimiento equipo de apoyo, recursos humanos, jefe 
de despacho, jefe de tráfico, coordinadores, etc. Con la 
finalidad de revisar el desempeño de la estación a través 
de elementos de entrada tales como: nuevos estándares, 
adecuación de procesos, minutas de otros comités, 
necesidades de recursos, auditorias, reportes de clientes, 
etc… de donde se generara una  minuta con los 
compromisos . 

ORM-S 1.7.1 
 

Station risk management processes MSO Cap 1 Gestión de riesgo de 
Seguridad Operacional pag. 6 

Mantener actualizada la tabla electrónica de incidentes 
CUN, cada evento estará codificado con la tabla de 
evaluación del riesgo y se deberá  mantener los formatos 
de reporte de incidentes y registros generados. 
Los estadísticas y gráficos serán el respaldo del análisis. 
Las acciones preventivas deberán estar documentadas. 
 



Publicaciones Internas 



Publicaciones Internas 



Información al personal 

Trípticos 



Auditoria 

Notificación y confirmación Plan y alcance  

Reporte de Auditoria 
Seguimiento 

Cierre de Auditoria 

Generación de 
acciones correctivas  



Certificación 
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