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B.15.1.1   PASAJEROS EN SILLA DE RUEDAS (WHEEL CHAIR) 
 
Son aquellos que requieren de una silla de ruedas para desplazarse. Existen tres categorías 
y sus códigos son: 
 
WCHR: Pueden subir y bajar las escaleras y desplazarse dentro del avión. Muchos 
pasajeros de avanzada edad, presentan muchas dificultades para caminar grandes 
distancias, por tal motivo requieren uso temporal de silla de ruedas. 

WCHS: No pueden subir y bajar las escaleras, pero si pueden desplazarse dentro del avión. 

WCHC: Pasajeros imposibilitados por diversos motivos de movilizarse por sus propios 
medios. Generalmente viajan acompañados. 

 Pueden ser aceptados máximo 5 pasajeros autosuficientes que no puedan desplazarse 
por sí solos sin acompañante. 

 Si son más de 5 pasajeros discapacitados autosuficientes se requiere de un 
acompañante por cada 5 pasajeros. 

 Los pasajeros tetrapléjicos, son considerados pasajeros discapacitados no 
autosuficientes, por lo cual deberán viajar siempre con un acompañante. 

 El chequeo de estos pasajeros es de forma normal la única diferencia es que se tendrá 
que elaborar un informe a cabina indicándole a la tripulación tipo de pasajero. 

 Se enviará a la siguiente estación un mensaje (E-mail) indicando nombre de pasajero y 
asiento; que necesita una silla de ruedas y de que tipo. 

 Sus equipajes serán rotulados con tag de prioridad. 
 Si viaja con su propia silla de ruedas ésta será transportada sin cargo alguno. 

NOTA: Si el pasajero viaja con una silla de ruedas con baterías, ésta debe ser 
desconectada y aislarse sus terminales. Si contiene líquido derramable, debe 
eliminarse. Se debe avisar al Comandante de la aeronave de la ubicación de la 
batería. 

 
B.15.1.2  PASAJEROS CIEGOS Y SORDOS (BLIND AND DEAF) 
 
 Pueden ser aceptados como máximo 4 pasajeros sin acompañante por vuelo. Se 

requerirá un acompañante por cada 5 pasajeros en estas condiciones, con un máximo 
de 20 pasajeros por avión. El acompañante debe ser un adulto legalmente responsable 
y psicofísica-mente apto para asistir a los pasajeros y capaz de comunicarse con los 
pasajeros y la tripulación. 

 Son pasajeros que necesitan máxima atención. 
 Generalmente estos pasajeros suelen ser independientes pero necesitan ayuda para 

desplazarse en el Aeropuerto. 
 Deben ser ubicados en lugares que les facilite su desempeño. Nunca en salidas de 

emergencia. 
 Deberán de abordar el avión antes que el resto de pasajeros. Pueden si es que lo 

requieren ser acompañados hasta el avión. 
 



MGO TOMO 1 
GENERALIDADES DE 

OPERACIÓN 
OPERACIONES EN TIERRA 

Peruvian Air Line__ 

Capitulo 
3 

Página: 
107 

Fecha 
15-11-2008 

Revisión 
ORIGINAL 

 

                                                                                                     Peruvian Air Line S.A 
 

Este tipo de pasajeros son los únicos que pueden viajar acompañados de un perro lazarillo 
abordo (sin jaula) y sin costo adicional, asignándoseles un asiento en la primera fila frente al 
mamparo al lado de la ventana donde se acomodará al perro lazarillo. 
Se deberá elaborar un informe a cabina indicándole a la tripulación tipo de pasajero y 
número de asiento. 
 
PASAJEROS CIEGOS: Son buenos viajeros, extremadamente alertas y pacientes. Siempre 
tratar de sentarlos al lado de una persona de su mismo sexo. 
 
 El pasajero no vidente podrá viajar sin acompañante siempre y cuando esté en 

condiciones de desplazarse por sus propios medios. 
 Será embarcado en las Estaciones por Personal de Tráfico. 
 La Jefa de Cabina deberá informarse de su destino, nombre y si requiere alguna 

atención especial. 
 Si va acompañado por un perro lazarillo, en ningún momento se hará ademán de 

acariciar al perro. 
 El perro deberá tener arnés y bozal. 
 El perro se acomodará a los pies del Pasajero, nunca en el pasillo. Será   ubicado 

preferentemente en la última fila de asientos, o en otro asiento lejos de las ventanillas 
de Emergencia, debiendo informársele el lugar exacto donde está ubicado (pasillo, 
número de fila). 

 Si  no  va  acompañado  por  perro  lazarillo podrá ubicarse en la primera fila y siempre 
en los asientos del pasillo. 

 Se deberá guiar al Pasajero hasta su asiento, le pedirá que apoye su mano 
contra el respaldo del mismo y luego le indicará que tome asiento.  

 Se le informará dónde están ubicados los baños. 
 Se le informará dónde está el timbre y se le explicará el modo de usarlo. 
 Se le dará información sobre la máscara de oxígeno, enseñándole a usarla. 
 Se le ayudará para abrocharse el cinturón. 
 Cuando se le entregue el Servicio, se le deberá informar lo que contiene, la ubicación 

de los elementos y brindarle ayuda si la necesita. 
 Se le avisará el encendido de los carteles. 

 
PASAJERO SORDOMUDO: Son difíciles de identificar. Si llevan un aparato de sordo no 
son diferentes de otra clase de pasajeros. Mirarlos siempre de frente antes de empezarles a 
hablar 
 
Deberá brindársele la siguiente atención: 
 
 Se le avisará el encendido de los carteles, para que pueda cumplir con las normas de 

seguridad. 
 Se le hablará con buena dicción para que pueda leer el movimiento de los labios. 

 




