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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Durante los pasados dos trimestres del año 2021, personal de la compañía Yardley 

Knox (“Yardley”), monitores por parte de la Autoridad de los Puertos (la “Autoridad”), estuvieron 

visitando y realizando inspecciones visuales en las facilidades del Aeropuerto Internacional 

Luis Muñoz Marín (el “Aeropuerto” o “SJU”) en Carolina, Puerto Rico.  El propósito de sus 

visitas es monitorear el cumplimiento con el Luis Muñoz Marín International Airport Lease 

Agreement suscrito el 24 de julio de 2012 entre la Autoridad y Aerostar Airport Holdings, LLC 

(“Aerostar”). Luego de sus visitas prepararon un reporte que fue entregado a la Autoridad.  En 

el mismo se incluyeron fotos, observaciones y recomendaciones.    

El personal de Aerostar continuamente se encuentra trabajando en el mantenimiento, y 

reparación de las facilidades.  El personal de Yardley reconoce que la condición general de las 

facilidades es buena, pero presentaron varias observaciones incluidas en su Monitoring Final 

Report. Muchas de las observaciones ya se habían atendido a la fecha del reporte mientras 

que otras se completaron luego de entregado el reporte.  Algunos trabajos aún continúan en 

proceso, como, por ejemplo, reparaciones en aislación de tubería de agua helada y reemplazo 

de cristales.   

Aerostar ha reforzado los esfuerzos y frecuencias de limpieza de las áreas para 

garantizar que estén en condiciones óptimas para pasajeros, empleados y visitantes.  También 

se han reforzado los ciclos de pintura, paredes interiores, exteriores, aceras, encintados, al 

igual que el reemplazo de plafones acústicos, instalación de tapas en cajas eléctricas y 

limpieza de cuartos mecánicos y eléctricos y manejadores de aire acondicionado.   

El siguiente reporte fue preparado por Aerostar en respuesta a las observaciones 

señaladas por Yardley. Se incluyen las acciones correctivas tomadas para cada observación.  
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TERMINAL A 
# Observaciones Acciones Correctivas 

TA1 

Se observaron dos (2) varillas expuestas 

lo que representa un safety hazard. Una 

recomendación sería instalar una tapa 

plástica para varilla (rebar plastic cap). 

 

Se removió sección de la varilla 

expuesta; la misma se encontraba 

cercana a la pared y alejada de rutas 

peatonales.  

TA2 

Observaciones encontradas en la 

estructura de las paredes del exterior se 

encuentran: manchas por agua, y 

deficiencias estéticas, como el retoque 

de pintura. 

 

 

Trabajos comenzaron durante el mes 

de diciembre 2021 y culminaron 

durante el mes de enero. Los trabajos 

incluyeron raspado, lavado a presión, 

aplicación de primer y pintura.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

TA3 

Se observó en el área de carga en el 

piso inferior del Terminal A el área sucia, 

durante el recorrido en los cuartos 

eléctricos y mecánicos del Terminal se 

pudo observar basura tirada en el piso. 

Algunas gomas y materiales 

estructurales son dejados en esta 

localización por días en áreas que no 

están cerradas. 

 

 

Se removieron los materiales del área 

y se trabajó con la limpieza de los 

pisos con máquina de presión.   

 

TA4 

También se observaron filtraciones de 

agua en el área y una caja con cables 

eléctricos expuestos sin su debida tapa. 

Para corregir las filtraciones, se 

procedió a reinstalar el canal pluvial 

debajo de la junta de expansión. Se 

reinstalaron las tapas en las cajas 

eléctricas. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

 

 

TA5 

La congestión vehicular en el Terminal A 

en horas pico, tanto en el nivel de salida 

y llegada de pasajeros, afecta el flujo 

vehicular en el resto de los terminales 

del aeropuerto. Una recomendación 

para este particular sería coordinar 

mayor personal para ayudar con el flujo 

efectivo de vehículos por el LMM cuando 

se identifique una cantidad de vuelos de 

llegada y/o salida mayor. En este 

terminal se pueden utilizar diferentes 

áreas para dejar y recoger pasajeros 

deben de ser identificadas de una 

manera más visible para minimizar el 

impacto en el tráfico del LMM.   

Constantemente se evalúan e 

implementan alternativas para mejorar 

el flujo vehicular. Recientemente se 

completó una nueva entrada al 

estacionamiento multipisos para 

mejorar el flujo vehicular frente al 

Terminal A, nivel 1, área de recogido 

de pasajeros.   

TA6 

La pintura de las líneas en las afueras 

del terminal como los cruces de 

peatones, zonas de impedidos y la 

Se limpiaron y repintaron cruces y 

aceras peatonales en el Terminal A; 

estos trabajos son completados al 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

demarcación de las líneas amarillas y 

blancas deberían ser pintadas y/o 

retocadas. 

 

menos una (1) vez al año o según sea 

necesario. 

 

TA7 

En los recorridos realizados en el 

terminal, se ha observado que la 

temperatura dentro del Terminal A varía 

considerablemente. Según el contrato 

de “Lease Agreement” en el APPENDIX 

D FORM OF OPERATIONAL 

PERFORMANCE METRICS REPORT: 

LUIS MUÑOZ MARÍN INTERNATIONAL 

AIRPORT la temperatura promedio debe 

estar en el rango de 70-74° grados 

Fahrenheit. Como recomendación se 

tomarán medidas de temperatura en 

diversas áreas del terminal para 

constatar si están dentro del rango 

establecido. 

Los sistemas de ventilación y aire 

acondicionado que sirven al 

Aeropuerto son operados y 

monitoreados por un sistema 

computadorizado (BMS Building 

Management System); también se 

visitan las áreas y se toman medidas 

en sitio. Las temperaturas de las áreas 

son mantenidas entre 70 y 74 grados F 

para cumplir estrictamente con los 

requerimientos del Lease Agreement.  

Se revisaron las temperaturas en las 

áreas y se confirmó que están dentro 

de los parámetros establecidos. Se 

realizarán ajustes adicionales según 

sea necesario.   

TA8 

Varias luces LED en el terminal deben 

ser reparadas o remplazadas, pero no 

se encontró que el Terminal posea áreas 

oscuras donde la seguridad de los 

Las lámparas son inspeccionadas 

regularmente, reparadas y/o 

reemplazadas según necesario. Las 

lámparas o luces LED que no estaban 

funcionando fueron reemplazadas. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

pasajeros y empleados pueda estar en 

peligro. 

Adicional, se instaló nueva iluminación 

frente a los counters o lobby del 

Terminal A.   

TA9 

Como cuestión de seguridad y estética 

las losetas rotas deben ser 

reemplazadas o reparadas. Este 

problema es constante en todo el 

terminal. Adicional los pisos se han 

observado sucios y con polvo. 

 

 

Se identificaron las áreas donde había 

que reemplazar losas, y se repararon 

las mismas.   

 

 

TA10 

Según observado en los recorridos, en 

general el techo del Terminal A no 

presenta problemas serios desde su 

interior. Sin embargo, hay varias 

localizaciones donde existe la 

posibilidad de filtraciones críticas que de 

dejarse desatendidas podrían crear 

daños a largo plazo a la estructura. A 

Se realizaron trabajos para corregir las 

filtraciones, y se procedió a reinstalar 

los paflones acústicos que habían sido 

removidos.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

continuación, varios ejemplos: paneles 

acústicos rotos o con daños de 

filtraciones cerca de los concesionarios 

de comida en la entrada interior del 

Terminal A. 

 

 

TA11 

En las próximas imágenes se puede 

apreciar manchas de agua en los 

paneles acústicos en el área de la salida 

del “gate” A1 y posible hongo negro por 

la humedad. Recomendación: la 

condición del techo del edificio en esta 

área se debe inspeccionar y de ser 

necesario corregir a la brevedad posible 

para evitar daño por las filtraciones.   

 

 

Como parte del itinerario de 

mantenimiento regular, se corrigió la 

filtración en el techo y se completó el 

reemplazo de plafones acústicos. La 

filtración provenía de una unidad de 

aire acondicionado.  

 

 

TA12 

En la salida del “gate” A5 se puede 

apreciar (abajo) daño en el techo de su 

entrada por filtraciones. De igual manera 

que el “gate” A1, el techo en esta área 

Se corrigió filtración en el techo y se 

reparó sección de fascia afectada, 

tanto en el Gate A1 como en el Gate 

A5. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

debe ser inspeccionado y de ser 

necesario corregirse para atender la 

integridad de la estructura.   

 

 

TA13 

En el pasillo de acceso del Terminal B al 

Terminal A se identificaron filtraciones 

que deben ser inspeccionadas para 

identificar la procedencia del agua. 

 

Se identificaron las filtraciones a través 

del pasillo de acceso del Terminal A al 

Terminal B y se trabajó con el sellado 

de techo, reparación y pintura de 

fascia.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

 

TA14 

Se identificaron filtraciones cerca de los 

Duty Free Shops y entrada del TSA en el 

Terminal A.   

 

 

Se culminaron las reparaciones del 

techo y se corrigieron las filtraciones. 

Se repararon las secciones de fascias 

afectadas.  

 

TA15 

Baños. Se ha podido identificar como 

una observación que el personal 

asignado a los mismos no da abasto en 

los días de mayor tráfico aéreo y las 

condiciones de limpieza en los baños 

pueden no ser las mejores por periodos 

más largo de lo aceptable. Una 

recomendación sería la evaluación de 

los turnos y personal de limpieza basado 

en el tráfico aéreo por parte de la 

compañía responsable de la limpieza. 

Las hojas de cotejo para las limpiezas 

Se ha incrementado el número de 

empleados asignados y las frecuencias 

de limpieza; también se está reforzando 

la supervisión y monitoreo de estos 

trabajos.  Además, durante el mes de 

diciembre, realizamos limpiezas 

profundas y desinfección de todos los 

baños del aeropuerto. Estas limpiezas, 

las cuales tardan aproximadamente 

cuatro (4) horas por baño, se enfocan 

en el uso de vapor de agua y productos 

especializados con los que se trabajan 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

de los baños e inspecciones por 

supervisores deben ser instaladas en 

éstos según procede contractualmente. 

 

todos los detalles del piso, paredes, y 

equipo en los baños. Estos servicios 

continuarán en SJU como parte de un 

programa revisado de mantenimiento de 

los baños. 

 

TA16 

Se pudo identificar varias ventanas de 

cristal doble (Doble plexi-glass 

Windows) con acumulación de humedad 

entre los paneles lo que crea hongo y 

limo dentro de éstas. Esto normalmente 

no afecta la integridad estructural, no 

obstante, podría ser indicio del comienzo 

de una falla y afecta la estética de éstas. 

 

 

Se identificaron las ventanas de cristal 

doble afectadas, y fabricaron y 

reemplazaron las mismas. No 

obstante, estos trabajos se realizan 

periódicamente, según sea necesario.  
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TERMINAL B 
# Observaciones Acciones Correctivas 

TB1 

Las líneas de demarcación 

deberían ser pintadas y/o retocadas 

en áreas como los cruces de 

peatones, líneas amarillas y líneas 

blancas. Los cruces de peatones 

deberían estar mejor rotulados en 

áreas donde se tiene de cruzar 

múltiples carriles, como por 

ejemplo del estacionamiento 

multipisos a los Terminales. 

 

Se trabajó la limpieza con máquina de 

presión de áreas de calle, aceras y 

encintados. Se repintaron las líneas y 

encintados. Estos son repintados al menos 

una (1) vez al año o según sea requerido. 

 

 

TB2 

Las áreas de Ride Share, Taxis y 

Alquiler de Vehículos se 

beneficiarían de una mejor 

rotulación en los niveles superior e 

inferior y dentro del Área de 

Recogido de Equipaje.   

El área designada para Ride Share o Uber 

fue relocalizada al nivel 1, Terminal D.  Se 

instaló nueva rotulación para identificar el 

área designada y la ruta para accederla. 

Actualmente nos encontramos analizando la 

señalización de la transportación terrestre 

para continuar nuestros esfuerzos 

periódicos de mejorar y mantener nuestra 

señalización. De requerir un cambio mayor, 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

el mismo se estará atendiendo durante el 

2022. 

 

 

TB3 

A medida que el tráfico aéreo ha 

ido en aumento en el LMM se ha 

observado que la capacidad de los 

pasillos de plexi-glass instalados 

para ayudar con el distanciamiento 

social ha sido rebasada en 

momentos de alto tráfico. Sin 

embargo, desde que abrió la 

entrada a las salidas del Terminal A 

se ha observado más control de la 

cantidad de pasajeros en las filas y 

un aumento en la distancia entre 

estos.   

Constantemente se monitorea el flujo de 

pasajeros al igual que los tiempos de 

espera; se realizan cambios y ajustes según 

necesario. 



 
 

 15 

# Observaciones Acciones Correctivas 

 

 

TB4 

En los pisos del Terminal B/C se 

identificaron losetas rotas que 

constituyen posibles peligros de 

caídas para los pasajeros. 

Recomendación: reparación o 

reemplazo de losetas. Debido al 

alto nivel de tráfico de visitantes en 

el interior del terminal la limpieza 

del piso y aceras se ve impactada 

significativamente. Los pisos en el 

exterior e interior del Terminal B y 

sus salidas se beneficiarían de un 

calendario de limpieza con más 

procesos de limpieza durante las 

horas de operación. 

 

Se procedió a reparar y luego reemplazar 

las losas. Sobre la limpieza, se ha 

incrementado el número de empleados 

asignados y las frecuencias de limpieza; 

también se está reforzando la supervisión y 

monitoreo de estos trabajos.  Adicional, 

nuestro itinerario de trabajos de 

mantenimiento y limpieza incluyen lo 

siguiente: remoción de goma de mascar a 

través de los terminales; un programa 

adicional de lavado recurrente de piso, el 

cual incluye área pública y terrazo de los 

terminales; y lavado profundo de aceras y 

pintura de áreas visitadas por el público. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

 

  

TB5 

Techo. Las observaciones que se 

identificaron sobre posibles 

filtraciones de agua no evitan el 

buen funcionamiento del terminal. 

Sin embargo, un área con una 

condición crítica, ya que las 

filtraciones llegan hasta el piso, es 

el área de inspección del 

Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos (USDA por sus 

siglas en ingles).  

  

 

Se realizaron las reparaciones de techo 

durante los meses de diciembre 2021 y 

enero 2022. No obstante, tenemos un 

proyecto capital de sellado de techo que 

impacta esta área. Se estima que dicho 

proyecto culmine en noviembre 2022. 

 

 

TB6 

Otros lugares en el Terminal donde 

se identificaron posibles filtraciones 

se pueden observaren en las 

siguientes imágenes.   

Como parte del proyecto capital de sellado 

de techo, el cual tiene un costo estimado 

sobre $3M para el año 2022, durante el mes 

de diciembre se identificaron y corrigieron 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

 

 

filtraciones y secciones de techos 

afectadas. Se estima que este proyecto 

capital culmine durante el mes de agosto 

2022.  

 

TB7 

En las tomas y salidas de aire del 

sistema de aire acondicionado se 

identificaron acumulación de polvo 

y manchas por la humedad. 

Recomendación:  limpieza 

regularmente para evitar manchas 

en los paneles acústicos y la 

posibilidad de que se reproduzca 

hongo por la humedad. 

Se trabajó con la inspección y limpieza de 

difusores. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

 

   

TB8 

La limpieza de los baños sigue un 

calendario que no se ajusta a las 

horas pico y por tanto se pueden 

encontrar los baños en condiciones 

críticas por periodos cortos. La 

limpieza de todos los baños del 

terminal se podría beneficiar de una 

calendarización de limpieza con 

ciclos más cortos. En recorridos se 

han encontrado zafacones con la 

basura desbordándose, topes 

sucios con jabón y el registro de 

limpiezas no se ha encontrado 

disponible.   

 

Se ha incrementado el número de 

empleados asignados y las frecuencias de 

limpieza; también se está reforzando la 

supervisión y monitoreo de estos trabajos.  

Además, durante el mes de diciembre, 

realizamos limpiezas profundas y 

desinfección de todos los baños del 

aeropuerto.  Estas limpiezas, las cuales 

tardan aproximadamente cuatro (4) horas por 

baño, se enfocan en el uso de vapor de agua 

y productos especializados con los que se 

trabajan todos los detalles del piso, paredes, 

y equipo en los baños. Estos servicios 

continuarán en SJU como parte de un 

programa revisado de mantenimiento de los 

baños.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

 

 

TB9 

Una observación que se identificó a 

través del terminal es la limpieza y 

necesidad de reparaciones en 

varias aéreas de paredes 

especialmente las más concurridas 

por pasajeros. Algunos pasajeros 

utilizan las paredes para descansar 

los pies en las mismas mientras 

esperan sus vuelos lo que ocasiona 

un deterioro en las áreas inferiores 

de las paredes. Como 

recomendación se encuentra la 

limpieza y reparación de estas para 

evitar afectar la impresión general 

de los pasajeros y visitantes en el 

Aeropuerto. Las paredes en áreas 

que solo sirven a empleados dentro 

del área estéril deben ser limpiadas 

lo antes posible y se debe 

calendarizar limpiezas generales y 

Se pintaron las paredes con pintura especial 

de mayor protección, y se instaló zócalos y 

protectores de esquina en acero inoxidable.   
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# Observaciones Acciones Correctivas 

reparaciones del terminal con 

suficiente regularidad.   

 
 



 
 

 21 

TERMINAL C 
# Observaciones Acciones Correctivas 

TC1 

El pavimento en el nivel inferior y 

superior del Terminal C se encuentra 

en condiciones adecuadas. Las líneas 

de demarcación deberían ser pintadas 

y/o retocadas en áreas como los 

cruces de peatones, líneas amarillas y 

líneas blancas. 

 

 

Se trabajó la limpieza con máquina de 

presión de áreas de calle, aceras y 

encintados.  Se repintaron las líneas y 

encintados.  Estos son repintados al 

menos una (1) vez al año o según sea 

requerido. 

 

 

TC2 

Las áreas de Ride Share, Taxis y 

Alquiler de Vehículos se beneficiarían 

de mejor rotulación en los niveles 

superior e inferior y dentro del Área de 

Recogido de Equipaje. Ride Share – 

En esta área se supone que solo se 

puedan estacionar 3 taxis a esperar 

pasajeros. Se han observado hasta 6 

taxis en esta área. Esto dificulta el 

El área designada para Ride Share o 

Uber fue relocalizada al nivel 1, 

Terminal D.  Se instaló nueva rotulación 

para identificar el área designada y la 

ruta para accederla. Actualmente nos 

encontramos analizando la señalización 

de la transportación terrestre para 

continuar nuestros esfuerzos periódicos 

de mejorar y mantener nuestra 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

recogido de pasajeros por la compañía 

Uber la cual está asignada a esta 

sección. Una recomendación seria 

implementar rondas para verificar el 

cumplimiento del máximo de taxis para 

habilitar el buen funcionamiento de los 

servicios de transportación en el 

Terminal. 

 

señalización. De requerir un cambio 

mayor, el mismo se estará atendiendo 

durante el 2022. 

   

 

TC3 

En el área exterior de reclamo de 

equipaje se puede apreciar la pintura 

en malas condiciones. Una 

recomendación sería la limpieza y el 

retoque de pintura en esta área para 

mantener un mejor aspecto y brindar 

una mejor imagen al pasajero y 

visitante. 

Se completó la preparación de 

superficie y aplicación de pintura. Se 

removió la pintura existente despegada, 

se aplicó máquina de presión de agua a 

4,000 psi. Se repararon algunas 

superficies con producto cementicio, y 

posteriormente se aplicó primer y 

posteriormente pintura especial 

resistente PSX 1.   
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# Observaciones Acciones Correctivas 

  

TC4 

El patio interior del Terminal C es una 

de las salidas del área de reclamo de 

equipaje. Una recomendación seria 

limpiar los bloques permeables en el 

patio para mejorar la imagen que se le 

presenta al pasajero en su llegada.   

 

 

Se trabajó con limpieza profunda del 

área; el área se limpia periódicamente o 

al menos una (1) vez por trimestre.   

 

TC5 

Se identificaron filtraciones en el nivel 

inferior que crean depósitos de agua 

en las aceras. Recomendación: 

inspeccionar y corregir de ser 

necesario para evitar que pasajeros 

Se corrigieron las filtraciones 

identificadas en esta área. Se fabricaron 

nuevas canaletas, y se procederá a 

limpiar las canaletas e instalar las 

canaletas nuevas que fueron 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

y/o visitantes se puedan accidentar y 

evitar condiciones que puedan crear 

situaciones que culminen en 

reclamaciones legales.    

 

 

fabricadas. Trabajo comenzará el 

próximo lunes, 9 de mayo de 2022 y 

finalizará en o antes del lunes, 6 de 

junio de 2022. 

TC6 

La entrada principal a las salidas de 

los Terminales B y C funciona 

adecuadamente. A medida que el 

tráfico aéreo ha ido en aumento en el 

LMM se ha observado que la 

capacidad de los pasillos de plexi-

glass instalados para ayudar con el 

distanciamiento social ha sido 

rebasada en momentos de alto tráfico. 

Sin embargo, desde que abrió la 

entrada a las salidas del Terminal A se 

ha observado más control de la 

cantidad de pasajeros en las filas y un 

aumento en la distancia entre estos. 

El personal de Aerostar monitorea 

asiduamente el flujo de pasajeros. 

Adicional, nuestro personal recopila los 

tiempos de espera de los pasajeros, con 

el fin de optimizar y minimizar los 

mismos, y brindarles una mejor 

experiencia a éstos.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

 

TC7 

Debido al alto nivel de tráfico de 

visitantes en el interior del terminal la 

limpieza del piso y aceras se ve 

impactada significativamente. Los 

pisos en el exterior e interior del 

Terminal C y sus salidas se 

beneficiarían de un calendario de 

limpieza con más procesos de 

limpieza durante las horas de 

operación. 

Se ha incrementado el número de 

empleados asignados y las frecuencias 

de limpieza; también se está reforzando 

la supervisión y monitoreo de estos 

trabajos. Adicional, nuestro itinerario de 

trabajos de mantenimiento incluye lo 

siguiente: remoción de goma de mascar 

a través de los terminales; un programa 

adicional de lavado recurrente de piso, 

el cual incluye área pública y terrazo de 

los terminales; y lavado profundo de 

aceras y pintura de áreas visitadas por 

el público. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

TC8 

Las condiciones del techo interior 

(ceiling) son aceptables. Las 

observaciones que se identificaron 

sobre posibles filtraciones de agua no 

evitan el buen funcionamiento del 

terminal. Como recomendación, los 

paneles acústicos con manchas de 

agua u hongo deberían de 

inspeccionarse ante la posibilidad de 

filtraciones de techo en el terminal. 

Aquellos paneles cuyas manchas sean 

producto de filtraciones ya reparadas 

deberían ser reemplazados para 

ayudar a la estética del Terminal.    

 

 

Se corrigió filtración de techo y se 

reemplazaron acústicos manchados.  

También se repararon fascias.   

 

 

 

 

TC9 

En las tomas y salidas de aire del 

sistema de aire acondicionado se 

puede observar acumulación de polvo 

Se inspeccionaron y limpiaron difusores.  

Se actualizará la frecuencia de la 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

y manchas por la humedad. Se 

recomienda limpiarlas regularmente 

para evitar manchas en los paneles 

acústicos y la posibilidad de se 

reproduzca hongo por la humedad. 

(Ver abajo en azul) 

 

limpieza de los difusores.  

 

TC10 

La limpieza de los baños sigue un 

calendario que no se ajusta a las 

horas pico y por tanto se pueden 

encontrar los baños en condiciones 

críticas por periodos cortos. La 

limpieza de todos los baños del 

terminal se podría beneficiar de una 

calendarización de limpieza con ciclos 

más cortos. En recorridos se han 

encontrado zafacones con la basura 

desbordándose, topes sucios con 

jabón y el registro de limpiezas no se 

ha encontrado disponible. Una 

recomendación seria la inspección de 

las condiciones de las terminaciones 

en los baños para evitar cortaduras 

con metales oxidados y crear 

condiciones que no sean seguras para 

los pasajeros y visitantes. 

Se ha incrementado el número de 

empleados asignados y las frecuencias 

de limpieza; también se está reforzando 

la supervisión y monitoreo de estos 

trabajos.  Además, durante el mes de 

diciembre, realizamos limpiezas 

profundas y desinfección de todos los 

baños del aeropuerto. Estas limpiezas, 

las cuales tardan aproximadamente 

cuatro (4) horas por baño, se enfocan en 

el uso de vapor de agua y productos 

especializados con los que se trabajan 

todos los detalles del piso, paredes, y 

equipo en los baños. Estos servicios 

continuarán en SJU como parte de un 

programa revisado de mantenimiento de 

los baños.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

 

 
Actualmente nos encontramos realizando 

nuestros proyectos periódicos de 

mantenimiento de los baños a través del 

aeropuerto, como, por ejemplo, se 

trabajó con la limpieza de sección 

manchada en el tope de mármol y se 

fabricó e instaló un angular.

 

TC11 

Al igual que en el Terminal B, una 

observación que se identificó a través 

del terminal es la limpieza y necesidad 

de reparaciones en varias aéreas de 

paredes especialmente las más 

concurridas por pasajeros.   Algunos 

pasajeros utilizan las paredes para 

descansar los pies en las mismas 

mientras esperan sus vuelos lo que 

ocasiona un deterioro en las áreas 

inferiores de las paredes. Como 

Se trabajó con la limpieza de las áreas, 

reparación y pintura de las superficies.  

Se aplicó pintura especial más 

resistente a manchas.   
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# Observaciones Acciones Correctivas 

recomendación se encuentra la 

limpieza y reparación de estas para 

evitar afectar la impresión general de 

los pasajeros y visitantes en el 

Aeropuerto. Las paredes en áreas que 

solo sirven a empleados dentro del 

área estéril deben ser limpiadas lo 

antes posible y se debe calendarizar 

limpiezas generales y reparaciones del 

terminal con suficiente regularidad. 

  

 

TC12 

Manchas de agua en los paneles 

acústicos. Recomendamos 

inspeccionar la procedencia del agua y 

hacer las correcciones necesarias 

para evitar el daño al techo acústico y 

hongo por humedad. 

Se corrigió línea de aire condensando y 

se reemplazaron plafones acústicos. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

 

TC13 

Daños en el sócalo (flashing) de las 

paredes que podría ocasionar 

cortaduras a pasajeros y/o visitantes 

caminando en el área. 

 

Se corrigió zócalo despegado.   

  

TC14 

Se identificaron manchas de humedad 

y agua en el techo. Se recomienda 

inspeccionar la procedencia de la 

humedad en el techo y hacer las 

correcciones necesarias. 

 

Se realizó limpieza de las manchas de 

agua, y el reemplazo de plafones 

acústicos.  

 

TC15 

Los retornos y las tomas del aire 

acondicionado tienen manchas de 

polvo y humedad. Se recomienda 

calendarizar su limpieza en ciclos más 

cortos. 

Se limpiaron difusores y se 

reemplazaron los que estaban 

manchados.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 
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TERMINAL D 
# Observaciones Acciones Correctivas 

TD1 

En el exterior del Terminal se 

identificaron filtraciones en los niveles 

inferior y superior en áreas de tráfico 

de personas, lo cual pudiese provocar 

un “safety hazard” que podría conducir 

a caídas y accidentes que culminen en 

reclamaciones legales. Estas 

filtraciones pudiesen afectar la 

integridad estructural del edificio.   

 

 

 
 

Contratista realizó reparaciones. Se 

fabricaron nuevas canaletas. Trabajo de 

limpieza e instalación de nuevas 

canaletas comenzará el próximo lunes, 

9 de mayo de 2022 y finalizará en o 

antes del lunes, 6 de junio de 2022. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

TD2 

Traga luz roto en Nivel Superior. 

 

El tragaluz roto que se encuentra en el 

nivel superior está en un área no-

operacional, por lo que no hay tráfico de 

pasajeros ni personal. Sin embargo, se 

está fabricando un nuevo tragaluz para 

reemplazo. 
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ESTACIONAMIENTO MULTIPISOS 
# Observaciones Acciones Correctivas 

Área: Terraplén 

EM1 

Las líneas de pintura para los 

estacionamientos muestran un 

deterioro significativo en ciertas áreas. 

 

 

 

 

 

Se estarán limpiando con máquina de 

lavado a presión y pintando todos los 

estacionamientos y señalizaciones. El 

trabajo está en proceso de contratación. 

El mismo comenzará a principios del 

2022 y el trabajo se realizará de la 

manera más expedita y eficiente posible 

para no afectar la disponibilidad de 

estacionamientos para los pasajeros y 

la comunidad aeroportuaria. No 

obstante, durante el mes de diciembre 

se comenzó a pintar todas las áreas del 

estacionamiento, exterior e interior, y se 

espera culminen los trabajos durante el 

mes de mayo de 2022. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

Área: Multipisos – Piso 1 y Piso 2 

EM2 

Se observó una caja de utilidades 

abierta en segundo piso. 

 

Se cerró el portón que da acceso a la 

caja de utilidades en el segundo piso. 

Adicional, nos encontramos 

coordinando con nuestro departamento 

de Seguridad para instalar candados en 

los portones. 

 

EM3 

En el nivel principal se observaron 

paredes y/o techos rotos que se 

deberían reparar para ayudar con la 

estética del edificio. 

 

 

Se corrigieron las paredes y/o techos 

rotos. Se aclara que está área es de 

acceso al personal de mantenimiento, 

no pasajeros.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

EM4 

Se observo el área del tanque de agua 

abierta - sin candado. 

 

Se cerró el portón que da acceso al 

área donde se encuentra el tanque de 

agua.  Se aclara que este tanque no 

está operacional. También se trabajó 

con la limpieza y pintura de verja e 

infraestructura.   

 

EM5 

Gabinete de “Automatic Transfer 

Switch” abierto. 

 

Se cerró el gabinete, y se aclara que el 

mismo está fuera de servicio. 

 
Área: Multipisos – Pisos 3, 4, 5 y 6 

EM6 

Se identificó moho en las superficies 

verticales de la estructura. 

 

Se corrigieron secciones de metal 

afectadas por el moho, y se pintó la 

pared. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

EM7 

Puerta y cerradura rota en el piso 6. 

 

 

Se reparó la puerta y cerradura rota 

ubicada en el piso 6.  

 

 

EM8 

La línea de drenaje pluvial en el sexto 

piso está expuesta cerca de los 

elevadores. 

 

Se reparó la línea de drenaje pluvial; y 

ya no se encuentra expuesta.  

 

EM9 

Las entradas de aire acondicionado 

están expuestas. Por seguridad e 

integridad del sistema se deben de 

instalar las tapas para toma de aire 

acondicionado. 

Se recibieron las parillas del sistema de 

ventilación y se procedió a instalar las 

mismas.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

  

EM10 

Todos los baños en el edificio se 

encontraron cerrados debido a una 

nueva construcción para estos. 

 

El proyecto de construcción de los 

baños en el estacionamiento multipisos 

culminó el 22 de julio de 2021. Desde 

está fecha los baños están disponibles 

para los pasajeros y la comunidad 

aeroportuaria.

 
Área: Multipisos – Observaciones Generales para todas las Áreas 

EM11 

Aunque los liqueos de aceite de motor 

no afectan la integridad de los pisos 

de concreto y las superficies 

verticales, el aceite afecta la 

apariencia y olor del estacionamiento. 

Se observaron manchas de agua y 

hongo en las superficies. Se observó 

personal limpiando constantemente 

las áreas de los ascensores. No así las 

escaleras y sus descansos. 

 

Los pisos se limpian completamente 

con máquina de presión al menos una 

(1) vez al año. El próximo lavado a 

presión está pautado a realizarse 

durante el mes de abril 2022; el cual 

también incluye repintar las líneas del 

estacionamiento, lo cual se estará 

realizando por fases para no afectar los 

espacios de estacionamiento. Se estima 

que el lavado a presión y pintura de 

líneas culmine a finales de junio 2022. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

Fotos Piso 1 y Piso 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Actualmente se está trabajando con la 

pintura exterior del estacionamiento 

multipisos al igual que la pintura de 

paredes en los lobbies, y se culminarán 

los trabajos en mayo 2022. También se 

está reforzando la limpieza de los 

estacionamientos y aumentando el 

número de zafacones en el área. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

Fotos Piso 3 

 
Fotos Piso 4 

 

 
Fotos Piso 5 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 
Fotos Piso 6 

 

EM12 

Se observaron luces (LED lights) que 

no están funcionando. 

 

Se procedió a revisar todas las 

lámparas, y están funcionando 

correctamente. Toda la iluminación LED 



 
 

 42 

# Observaciones Acciones Correctivas 

Foto Piso 4 

 
Fotos Piso 5 

 
Fotos Piso 6 

 

tiene fotoceldas, por lo que sólo la 

iluminación se activa automáticamente 

ante la ausencia de luz. Si hay luz 

diurna, las lámparas no se encenderán.  
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CUARTOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS: 
TERMINAL A 

# Observaciones Acciones Correctivas 

CEM-

TA1 

En este aspecto observamos que en la 

mayoría de los cuartos mecánicos y 

eléctricos del Terminal A la limpieza 

debe ser atendida. Esta observación 

se incluye también en el “Facilities 

Condition Assessment 2020”.  Muchos 

de estos cuartos tienen entradas de 

aire acondicionado central y la 

presencia de polvo y residuos en el 

suelo y la superficie es 

contraproducente.  

 

 

Se trabajó y culminó la limpieza de los 

cuartos mecánicos y eléctricos. Estos se 

limpian cada seis (6) meses.  

 

 

CEM-

TA2 

La presencia de agua en el suelo y 

condensación en la maquinaria de aire 

acondicionado es evidente. Una 

recomendación sería determinar que 

el agua no provenga por una fuga en 

las válvulas o maquinarias. En la 

medida que sea posible el agua 

producida por condensación debe ser 

Se verificaron los drenajes de 

condensado; se confirmó que están 

trabajando correctamente.  El agua está 

drenando y fluyendo de manera 

efectiva.  No representan un riesgo de 

tropiezo y están debidamente 

conectado al drenaje de piso.   
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# Observaciones Acciones Correctivas 

canalizada a uno de los drenajes con 

el menor impacto a los pasillos que se 

utilizan para darle servicio a la 

maquinaria. 

CEM-

TA3 

Durante el recorrido pudimos observar 

que en diversos cuartos (TA-L1-05 EL 

0004 y TA-L2-02 EL 0209) había cajas 

de cable (conduit boxes) abiertas o 

con cables expuestos. Como acción 

correctiva las cajas deberían ser 

cerradas según sus especificaciones 

para prevenir un posible corto circuito 

por la condensación creada en los 

cuartos por el aire acondicionado. 

 

Se cerraron y/o repararon las cajas de 

cables que están abiertas.  

 

 

CEM-

TA4 

Se observaron varias cajas que 

almacenan equipo de sistema de 

información abiertas. Esta observación 

también fue indicada en varios cuartos 

en el “Facilities Condition Assessment 

2020”, dando como recomendación la 

organización y/o re-arreglo de los 

Se procedió a revisar todas las cajas de 

los servidores y switches, y se cerraron 

las que estaban abiertas.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

cables. Algunas de estas cajas están 

suspendidas y sus puertas son de 

plástico. Estas puertas abiertas 

presentan un “safety hazard” para 

cualquier persona que se encuentre 

debajo de la misma en la eventualidad 

que se desprendiera y el cierre 

adecuado contribuye a que el polvo no 

entre en estas.   

CEM-

TA5 

Se observaron paneles acústicos 

rotos, con manchas de agua (por 

condensación o posibles problemas de 

techo), y/o fuera de lugar (TA-L3-01 

MR AHU-2013-9 y TA-L3-01 MR AHU-

2013-10. Como acción correctiva los 

paneles deteriorados deberían ser 

reemplazados. 

 

Se reemplazaron los plafones acústicos. 

 

CEM-

TA6 

Cilindros de Gas Freón –Varios 

cilindros de gas Freón se observaron 

en diversos puntos dentro del cuarto 

de máquinas. Los cilindros no se 

encontraban en un “área segura” o 

asegurados con algún método que 

evite que los mismos se caigan y/o 

puedan causar una fuga de gas. Una 

recomendación sería referirse al 

standard de OSHA 1910.10 y/o  el 

Se removieron algunos tanques, y otros 

fueron debidamente asegurados en 

cumplimiento con las normas de OSHA.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

Material Safety Data Sheet para Freon 

R134a para su manejo y 

almacenamiento. 

 

CEM-

TA7 

El aislante de las líneas de 

enfriamiento está en condición crítica 

en varias líneas. El mismo en muchos 

lugares está roto, demuestra tener 

hongo y otros se ha retirado para 

hacer reparaciones y/o mantenimiento 

y el mismo no ha sido reemplazado. 

 

Se reparó la aislación térmica, y se 

limpió y repintó la puerta del cuarto 

mecánico de elevadores. 

 
 

CEM-

TA8 

Válvula de presión sin el debido tag de 

inspección y especificaciones. 

Aclaramos que esta no es una válvula 

de presión, sino un triple duty valve.  

Este tag se buscará con el 

manufacturero, pero no representa una 

deficiencia de seguridad. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 
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CUARTOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS: 
TERMINAL B 

# Observaciones Acciones Correctivas 

CEM-

TB1 

Limpieza general – (aplicable a todos 

los cuartos visitados) la limpieza de los 

cuartos eléctricos y mecánicos se 

puede clasificar como “fair”. La 

presencia de polvo y la falta de 

limpieza son evidente en todos. 

Aunque la falta de limpieza en los 

mismos no impide su funcionamiento 

una recomendación sería calendarizar 

la limpieza de estos. 

 

Se reforzará la limpieza general de 

cuartos mecánicos. Se removió basura, 

bolsas y cajas de cuartos mecánicos.  

Los cuartos mecánicos se limpian al 

menos dos (2) veces por año o según 

sea necesario.  

 

CEM-

TB2 

Cables sueltos y cajas eléctricas sin 

tapas en cuarto eléctrico TB0107. 

  

 

Se removieron cables sueltos, se 

instalaron tapas eléctricas en cuarto. 

 

CEM-

TB3 

La unidad tenía agua en la línea y está 

creando una gotera. Recomendación- 

Se verificó la unidad y se corrigió una 

pequeña filtración de aceite hidráulico 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

Se debe verificar la procedencia del 

agua en el suelo y en la unidad. 

 

en cuarto mecánico de elevador. 

 

CEM-

TB4 

Se encontró caja eléctrica abierta y 

cables expuestos en este cuarto de 

alta humedad. Se debe instalar la tapa 

y asegurarse que los cables no 

queden expuestos. 

 

Se instaló tapa en la caja eléctrica para 

proteger los cables. 

 

CEM-

TB5 

Las válvulas en este cuarto están 

oxidadas debido a la congelación del 

agua que condensa sobre esta. La 

presencia de hongo negro en el 

aislante es aparente.  Recomendación 

- limpiar la válvula y evaluar su 

condición y funcionalidad.  

Se trabajó la limpieza de tubería y 

válvulas de ‘’chilled water’’ al igual que 

el reemplazo de aislación térmica.  Se 

reemplazaron válvulas y/u operadores 

según necesario.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

 

 

 

CEM-

TB6 

Cables expuestos. 

 

 

Se corrigieron cables expuestos.   

 

 

CEM-

TB7 

Válvulas oxidadas, con el aislamiento 

roto y hongo negro. 

Se corrigió aislación con un contratista; 

y se completó el reemplazo de válvulas 

de ‘’chilled water’’ u operadores. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

 

 

 

 

 

CEM-

TB8 

Área con agua en el suelo,  

no se puede precisar si es producto de 

la condensación o estaba filtrando por 

la pared. Recomendación -Se debe 

secar e identificar la procedencia. 

AHU108. 

Se limpió bandeja de consensado de 

unidad de AC; el agua de condensado 

está drenando correctamente.  Se secó 

el área.   
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

 

 

CEM-

TB9 

Pared rota cerca de entrada de aire 

acondicionado. Aislamiento de aire 

acondicionado roto. 

 

Se reparó la pared rota cerca de entrada 

de aire acondicionado.  

 

CEM-

TB10 

El Chiller tiene hongo en la superficie.   

Recomendación - limpiar externa e 

internamente. 

 

Se culminó la limpieza completa de la 

unidad de aire o manejadora. Estas 

unidades son limpiadas al menos dos (2) 

veces al año o según sea necesario.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

CEM-

TB11 

Línea de desagüe rota está filtrando en 

el cuarto de máquinas. El acero 

estructural a su lado está oxidado por 

esto. Recomendación - reparar la línea 

y analizar el daño al acero estructural, 

si alguno.   

 

Se corrigió tubería de desagüe pluvial 

según fracturada en campana.   

 

CEM-

TB12 

Cables expuestos en la caja sin tapa. 

 

Se instalaron tapas en cajas eléctricas.   

 

 

CEM-

TB13 

Hongo en superficie de líneas del 

Chiller. 

 

Se completó la limpieza de la unidad de 

aire o manejadora.  Estas unidades son 

limpiadas al menos dos (2) veces al año 

o según sea necesario. 

CEM-

TB14 

Este cuarto eléctrico y de 

comunicaciones se encuentra en un 

área del terminal que está en desuso.  

Se trabajó con la limpieza del cuarto de 

comunicaciones y se removieron los 

escombros. Este equipo de 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

Recomendación - limpiar /organizar 

para evitar un “Safety Hazard” y 

asegurar que las personas que 

accedan al cuarto no vayan a sufrir 

una caída por los escombros y/o 

basura en el piso. 

 

 

 

 

comunicaciones está activo y pertenece 

a Claro, por lo que no es posible 

eliminarlo. Se culminó el reemplazo de 

los plafones acústicos del área.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

CEM-

TB15 

Se pudo identificar que se removió el 

filtro de la unidad de aire acondicionado 

y la tapa de una caja de fusibles 

(breakers). Esto podría ser la razón 

para la alta condensación en el cuarto 

lo que está causando acumulación de 

agua en las cajas de breakers donde ya 

se puede apreciar la oxidación de 

estas. 

 

 

Se corrigió situación y se reinstaló tapa 

en panel eléctrico.   

 

 

CEM-

TB16 

Caja de cables de comunicación 

abierta. 

 

Se fabricó e instaló tapa. 

 

CEM-

TB17 

Basura encima de Chiller en desuso. 

 

Se removió basura sobre manejadora, 

la cual está no está en funcionamiento. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

  

CEM-

TB18 

Oxidación por condensación. 

 

Se corrigió la corrosión en ducto de 

‘’fresh air’’ que sirve a manejadora de 

cuarto mecánico principal en Terminal 

B.   

 

CEM-

TB19 

Cables de comunicación expuestos. 

   

 

Estos cables son relacionados a un 

trabajo en progreso; el mismo ya fue 

completado por contratista.   
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

 

CEM-

TB20 

Oxidación por filtraciones o químicos. 

 

Se limpió el área; aparenta ser 

remanente de agua de condensado de 

un servicio frente a chiller. Se corrigió 

corrosión en el chiller, y se repintó el 

metal.  

 

CEM-

TB21 

Línea de acero que está sostenida con 

calzos de madera y lo que aparenta ser 

un pedazo de tubo de acero.   

 

 

Se fabricaron e instalaron soportes o 

restricciones de tubería de agua 

potable. 

 
CEM-

TB22 

Faltan tapas eléctricas. Se instalaron tapas en interruptores 

eléctricos. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

 

 

 

CEM-

TB23 

Pared rota y su localización general. 

Recomendación - la pared se debería 

reparar y el área adyacente 

desinfectar y limpiar. Los filtros de aire 

de maquinaria industrial quedan 

adyacentes a la abertura. 

 

 

Se corrigieron paredes en el cuarto 

mecánico.  

 

CEM-

TB24 

Área con falta de iluminación en la 

parte del terminal que no está en 

funcionamiento. No quedan paredes el 

en área, sin embargo, un closet que 

alberga cajas de fusibles eléctricos 

sigue en funcionamiento. La estructura 

no tiene soporte. Recomendación - 

estabilizar la estructura para evitar un 

“safety hazard” además de instalar 

Se removió la estructura y se instaló 

mejor iluminación.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

algún tipo de iluminación para 

garantizar la seguridad de las 

personas que le dan mantenimiento a 

este closet.   

 

 

 

CEM-

TB25 

Perforación en la pared para drenar 

agua (B1028). 

 

Se corrigió la condición de la pared. 

 

CEM-

TB26 

Caja de comunicación abierta con 

cables expuestos. 

 

Se organizó la cablería expuesta, y se 

cerró la caja de comunicación.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

CEM-

TB27 

Manchas de filtraciones en el techo 

acústico.   

 

Se corrigieron las filtraciones en el área 

y se reemplazaron los plafones 

acústicos.  

 

CEM-

TB28 

Caja eléctrica, sin receptáculo 

instalado o tapa. Caja de cables 

abierta. 

 

Se procedió a instalar las tapas 

eléctricas y cerrar caja de cables. 

  

CEM-

TB29 

Faltan paneles acústicos en el techo. 

Los cables están expuestos. 

 

Se colocaron los paneles acústicos. 
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CUARTOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS: 
TERMINAL C 

# Observaciones Acciones Correctivas 

CEM-

TC1 

El cuarto se encuentra en óptimas 

condiciones. Recomendación- 

limpieza general. 

 

Se trabajó limpieza general del cuarto.  

  

CEM-

TC2 

Válvulas con oxidación y corrosión. 

Recomendación- limpieza de estas 

para observar la condición estructural 

de estas. 

  

Estas válvulas están en buenas 

condiciones y operando correctamente. 

Es una válvula tipo globo del “strainer 

de la tubería’’; se instalaron en el 2015.  

Se procedió a limpiar las mismas y se 

removió la oxidación y corrosión.  

 

CEM-

TC3 

Drenajes del cuarto de máquinas 

tapados. Recomendación- Limpieza y 

destape de ser necesario. 

Se completó limpieza y destape del 

drenaje del suelo. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

  

 

 

CEM-

TC4 

Caja de cables expuestos y sin tapa.  

Recomendación- instalación del 

“junction box cover”. 

 

 

Se instaló tapa. 

 

 

CEM-

TC5 

Acido en la superficie de las baterías 

para el encendido de generadores de 

energía. Recomendación- Limpieza 

del ácido; para este acido se debe 

limpiar y evitar derramarlo cuando se 

le realice el mantenimiento a las 

baterías y al generador. 

Se corrigió esta condición; los 

generadores son probados e 

inspeccionados al menos una (1) vez en 

semana por un técnico de Aerostar. De 

requerir limpieza de ácido en la 

superficie, se realiza el trabajo. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

 

 

CEM-

TC6 

Uso de “lifting strap” en tubería.  

Recomendación- Verificar si el “lifting 

strap” está haciendo una función 

estructural y corregir los soportes. De 

no ser necesario, removerlo. 

 
Caja de cables expuestos y sin tapa.  

Recomendación- instalación del 

“junction box cover”. 

 

Se removió “strap” que sostenía la 

bandeja. Se colocaron soportes tipo 

trapecio, donde se identificaron los 

puntos débiles, ya que la bandeja tiene 

sus propias varillas de soporte que se 

agarran de unas orejas que tiene la 

bandeja en los laterales.   

 
Se cubrió caja eléctrica con tapa. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

CEM-

TC7 

Agua en el piso del cuarto.  

Recomendación- Verificar la 

procedencia del agua en el piso y 

corregir de ser necesario. Agua en el 

piso cerca de máquina.  

Recomendación- Posible drenaje 

tapado en la máquina. Verificar y 

corregir. 

 

 

Se revisaron las manejadoras, se 

limpiaron los drenajes y bandejas de 

condensado.  Este trabajo es realizado 

al menos dos (2) veces al año o según 

sea necesario. 

 

CEM-

TC8 

Químicos para limpieza. 

Recomendación- Verificar 

especificación y guardar en un “safety 

cabinet” o un lugar adecuado para el 

almacenaje de los mismos. 

 

Los coil cleaners fueron debidamente 

almacenados en un cuarto designado 

ubicado en el Terminal D.  

 

CEM-

TC9 

Basura y polvo en el piso.  

Recomendación- Cuarto necesita ser 

limpiado adecuadamente. 

Se procedió a remover y limpiar el 

cuarto.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 
 

CEM-

TC10 

Caja de cables expuestos y sin tapa.  

Recomendación- Instalación del 

“junction box cover”. 

 

Se procedió a instalar tapa en la caja 

eléctrica.  

 

CEM-

TC11 

Según explicado en el recorrido, 

American Airlines tiene almacenado 

en este cuarto llantas y piezas.  

Recomendación- Notificarle a la línea 

aérea que debe reubicarlas y/o 

disponerlas apropiadamente. Limpieza 

General. 

 

 

Se removieron las llantas y piezas del 

cuarto, y se procedió a limpiar el mismo. 

 

 

CEM-

TC12 

Caja de cables expuestos y sin tapa.  

Recomendación- Instalación del 

“junction box cover”. 

Se instaló la tapa. 
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

CEM-

TC13 

Caja de comunicaciones abierta y 

piezas en el suelo. Recomendación- 

Re-arreglar cables y cerrar 

completamente la puerta. 

 

Se organizaron los cables, y se precedió 

a cerrar completamente la puerta de la 

caja de comunicaciones. 

  

CEM-

TC14 

Caja de cables expuestos y sin tapa.  

Recomendación- Instalación del 

“junction box cover”. 

 

Se instaló tapa en la caja eléctrica. 

 

CEM-

TC15 

Línea de toma o retorno de aire 

acondicionado sin usar.  

Recomendación- Remover si no tiene 

utilidad en el cuarto de máquinas. 

La sección de ducto flexible fue 

removida.  
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# Observaciones Acciones Correctivas 

 

  

CEM-

TC16 

Caja de cables expuestos y sin tapa.  

Recomendación- Instalación del 

“junction box cover”. 

 

 

Se instaló tapa en la caja eléctrica. 

 

CEM-

TC17 

Cables expuestos en el lugar donde 

antes hubo una caja de fusibles. 

Recomendación- Remover cables y/o 

instalar caja. 

 

Se procedió a colocar los cables en un 

“junction box”de pared. Se procederá a 

pintar la pared. 
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