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DEFINICIONES 

1) ACTIVIDAD DE CONTROL DE CALIDAD. Empleo de uno o varios de los métodos para 

evaluar la aplicación y eficacia de las medidas de seguridad plasmadas en la normativa de 

seguridad, el PNSAC y el programa de seguridad de la entidad evaluada.  

2) AUDITORIA DE SEGURIDAD. Examen en profundidad del cumplimiento de todos los 

aspectos del programa nacional de seguridad y normativa conexa.  

3) AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL – AAC. La autoridad designada por el Estado, 

responsable de la administración de la seguridad de la aviación civil incluyendo, la elaboración, 

aplicación y eficacia del PNSAC.  

4) CERTIFICACIÓN. Evaluación formal y confirmación otorgada por la AAC, que una 

persona natural o jurídica posee las competencias necesarias para desempeñar las funciones que 

se le asignen con el nivel que la autoridad considere aceptable.  

5) COORDINADOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA – CSA. Persona designada por 

la entidad responsable de aplicar el PNSAC, facultada como representante de dicha entidad y 

enlace con la AAC para tratar temas de seguridad de la aviación.  

6) CUMPLIMIENTO. Condición de satisfacer los requisitos de una norma, medida de 

seguridad o procedimiento dispuesto en el PNSAC, norma conexa o programa de seguridad de la 

entidad. 

7) ENTREVISTA. Consiste en un diálogo entre dos o más personas, el cual se realiza con un 

acuerdo previo e intereses y expectativas en ambas partes.  

8) ESTUDIO DE SEGURIDAD. Evaluación de las necesidades en materia de seguridad, 

incluyendo la identificación de los puntos vulnerables que podrían aprovecharse para cometer un 

acto de interferencia ilícita, y la recomendación de medidas correctivas.  

9) EQUIPO AUDITOR. Conjunto de dos (2) o más auditores de seguridad designados 

formalmente por la autoridad aeronáutica civil para llevar a cabo una auditoría de seguridad.  

10) EVALUACIÓN. Una apreciación de la eficacia de los procedimientos o medidas de 

seguridad, basada en la norma, métodos recomendados, mejores prácticas de la industria, 

experiencia y juicio objetivo de especialistas en la materia.  

11) INCUMPLIMIENTO. Deficiencia en la aplicación, característica, documentación, 

procedimiento o metodología del cumplimiento de los requisitos de la norma, medidas o 

procedimiento de seguridad.  



12) INSPECCIÓN DE SEGURIDAD. Evaluación de la aplicación de los requisitos pertinentes 

del PNSAC, por un aeropuerto, explotador de aeronave o entidad con responsabilidad en materia 

de Seguridad de la Aviación Civil. 

 13) INSPECTOR DE SEGURIDAD. Persona certificada por la autoridad aeronáutica civil con 

calificaciones y habilidades necesarias para llevar a cabo, en su representación actividades de 

control de calidad.  

14) INSPECTOR LÍDER. Auditor de seguridad responsable del equipo auditor, de la 

preparación de la auditoría y director de la misma.  

15) LISTA DE VERIFICACIÓN. Herramienta empleada para la ejecución ordenada y 

sistemática de una actividad de control de calidad, que puede establecer los pasos, preguntas u 

otros aspectos claves que serán verificados para determinar el grado de cumplimiento de la 

entidad evaluada.  

16) MEDIDAS CORRECTIVAS. Acciones adoptadas por la entidad evaluada, para corregir 

los incumplimientos evidenciados durante la actividad de control de calidad y cumplir con las 

recomendaciones emitidas por la autoridad aeronáutica civil. 

17) NORMA. Toda especificación de características físicas, configuración, material, 

performance, personal o procedimiento, cuya aplicación uniforme se considera necesaria para la 

seguridad o regularidad de la aviación civil.  

18) PLAN ANUAL DE CONTROL DE CALIDAD. Documento en el cual se programa las 

actividades de control de calidad a realizarse durante el año a fin de controlar la calidad de la 

protección de la aviación civil y la aplicación de los SARPS del Anexo 17 – Seguridad – al 

Convenio de Aviación Civil Internacional.  

19) PRUEBA DE SEGURIDAD. Prueba, secreta o no, de una medida de seguridad de la 

aviación en la que se simula un intento de cometer un acto de interferencia ilícita.  

 

 

 

 

 

 

 



ACRÓNIMOS 

1) AAC: Autoridad Aeronáutica Civil  

2) AASANA: Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea 

3) AVSEC: Seguridad de la Aviación Civil  

4) DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil  

5) FAL: Facilitación aeroportuaria 

6) OACI: Organización de Aviación Civil Internacional  

7) PSA: Programa de Seguridad Aeroportuaria  

8) PNCC: Programa Nacional de Control de Calidad en seguridad de la aviación civil  

9) PNSAC: Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil  

10) RAB: Reglamentación Aeronáutica Boliviana  

11) SSEI: Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios 

12) UNSA: Unidad Nacional de Servicios Aeroportuarios 
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1.1  INTRODUCCIÓN. 

Con el notable acrecentamiento de la actividad aérea en el Estado, los aeropuertos de Bolivia se 

ven en la obligación de mejorar la Seguridad de la Aviación Civil. 

Implementar un Programa de Control de Calidad en una organización está influenciado por 

diversos factores tanto internos como externos, con el único fin de organizar cada uno de sus 

procesos y garantizar así el mejoramiento continuo de cada uno de ellos y con el objetivo 

primordial de satisfacer las necesidades del cliente. 

Este Programa permite establecer controles a los procesos para así lograr la eficacia y eficiencia 

en cada uno de ellos, a través de la implementación de indicadores de seguimiento y de control 

que permitan optimizar cada una de las actividades buscando siempre el mejoramiento continuo 

por medio del establecimiento de objetivos comunes. 

Para la Implementación de un Programa de Control de Calidad de Aviación Civil se debe 

establecer un Plan de Acción en el cual se desarrollan las siguientes herramientas: 

• Auditoría de Seguridad, Revisión sistemática de las actividades AVSEC en el 

aeropuerto para evaluar el cumplimiento de las normas, objetivos y métodos a las que 

deben someterse. 

• Inspección de Seguridad,  Técnica de evaluación formal en la cual un grupo de personas 

examinan en detalle sobre uno o varios aspectos del sistema de seguridad aplicados por 

un administrador de aeropuerto, con el objetivo de detectar fallas y su eficiencia actual. 

• Prueba de Seguridad, Es un Simulacro de un Acto Ilícito que se realiza en un área de 

Seguridad específica para detectar las posibles deficiencias en los procedimientos 

AVSEC. 

• Estudio de Seguridad, Tipo de estudio de investigación que comprueba si un enfoque de 

Seguridad nuevo funciona bien en los Métodos de Seguridad. Estos estudios prueban 

nuevos métodos de detección, prevención, diagnóstico o tratamiento de una deficiencia 

en los procedimientos AVSEC. 

Este trabajo realiza la evaluación del sistema de Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC), ya 

que el principal objetivo es la evaluación y fortalecimiento del sistema actual de AVSEC para la 

mitigación de robos, sabotaje y prevención de interferencia ilícita. 

El análisis requerido para este trabajo se llevó a cabo en cuatro aeropuertos de Bolivia,  para este 

estudio se contó con el apoyo de Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la 
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Navegación Aérea (AASANA), específicamente la Unidad Nacional de Servicios Aeroportuarios 

(UNSA) encargado de todo lo que tiene que ver con Seguridad de la Aviación Civil y 

Facilitación (AVSEC/FAL), y Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI). 

Para este análisis se realizó un estudio de los aeropuertos de El Alto, Cobija, Oruro y Trinidad, 

con el fin de conocer el estado actual de AVSEC en los citados aeropuertos, también se realizó 

una investigación a todos los procedimientos AVSEC con el fin de diagnosticar los métodos que 

tienen los aeropuertos en la actualidad y determinar los requerimientos necesarios para el diseño 

del Programa Nacional de Control de Calidad (PNCC) en Seguridad de la Aviación Civil que se 

desea plantear para mitigar las posibles amenazas teniendo en cuenta antecedentes, incidentes y 

amenazas que comprometan la Seguridad de la Aviación Civil que se presentaron en los 

aeropuertos. 

El presente Programa Nacional de Control de Calidad (PNCC) en Seguridad de la Aviación 

Civil, contiene información sobre las herramientas y métodos que han sido elaborados de 

acuerdo al estudio de campo realizado en los aeropuertos de El Alto, Cobija, Oruro y Trinidad, 

con categorías A, B, C y B respectivamente.  

En referencia a la RAB-107, en su Apéndice A, categoriza a los aeropuertos en tres tipos: 

• A - mayor a 500.000 movimientos de pasajeros por año. 

• B - hasta 500.000 movimientos de pasajeros por año. 

• C - hasta 300.000 movimientos de pasajeros por año. 

1.2  ANTECEDENTES. 

A partir del 1 de julio del 2002, después del “S11”, se tornan más rigurosas y exigentes las 

normas y métodos empleados en la Seguridad de la Aviación Civil. Es cuando se ve la necesidad 

de mejorar la calidad de la Seguridad de la Aviación Civil, para ello se elabora un Control de 

Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil mediante una inspección en las áreas de revisión al 

pasajero, detectando deficiencias en las revisiones, para posteriormente corregir los 

procedimientos erróneamente realizados. 

Viendo la obligatoriedad de mejorar la Seguridad de la Aviación Civil, como siempre se ha 

caracterizado la actividad aérea, y en cumplimiento a las normas y métodos recomendados del 

Anexo 17, Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB-107, y el Programa Nacional de 

Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC) es que se confecciona un Programa Nacional de 

Control de Calidad (PNCC) en Seguridad de la Aviación Civil. Es por ello que AASANA, da la 
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razón de optimizar los procedimientos de Seguridad de la Aviación Civil que ayuden a reducir 

los actos de interferencia ilícita. 

1.3  OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar el Programa Nacional de Control de Calidad (PNCC) en Seguridad de la Aviación 

Civil con el fin de custodiar la correcta aplicación de las normas, medidas, procedimientos y 

reglamentaciones, por medio de, auditorías, inspecciones, pruebas y estudios de seguridad dentro 

de un calendario establecido y en caso de detectar deficiencias, proponer acciones correctivas, 

que sean de obligado cumplimiento por todas las partes involucradas. 

1.4  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Elaborar y recopilar información de los aeropuertos El Alto, Cap. Av. Civ. Anibal Arab 

Fadul, Juan Mendoza y Tte. Av. Jorge Henrich Arauz a través de un estudio de campo. 

• Elaborar y recopilar información estadística de incidentes y amenazas de los aeropuertos 

El Alto, Cap. Av. Civ. Anibal Arab Fadul, Juan Mendoza y Tte. Av. Jorge Henrich 

Arauz. 

• Establecer un diagnóstico a partir de un estudio de campo para conocer el nivel de 

medidas de seguridad que se aplican en Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC) en los 

aeropuertos El Alto, Cap. Av. Civ. Anibal Arab Fadul, Juan Mendoza y Tte. Av. Jorge 

Henrich Arauz. 

• Evaluar las causas probables que estimularán una deficiencia en las medidas, 

procedimientos, técnicas y medios materiales de seguridad de los aeropuertos El Alto, 

Cap. Av. Civ. Anibal Arab Fadul, Juan Mendoza y Tte. Av. Jorge Henrich Arauz. 

• Determinar las medidas correctivas apropiadas para rectificar las deficiencias detectadas 

en las medidas, procedimientos, técnicas y medios materiales de seguridad de los 

aeropuertos El Alto, Cap. Av. Civ. Anibal Arab Fadul, Juan Mendoza y Tte. Av. Jorge 

Henrich Arauz.  

• Identificar todos los aspectos de las medidas de seguridad que podrían requerir cambios 

en la normativa de seguridad de la aviación del PSA de los aeropuertos El Alto, Cap. Av. 

Civ. Anibal Arab Fadul, Juan Mendoza y Tte. Av. Jorge Henrich Arauz. 
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1.5  JUSTIFICACIÓN. 

AASANA como administrador de aeropuertos y prestador de servicios de navegación aérea, y 

Bolivia como Estado signatario del Convenio de Chicago, tienen la obligación de cumplir con 

todas las exigencias aeronáuticas tanto internacionales como nacionales. 

El Servicio de Seguridad de Aviación Civil para poder brindar la seguridad de manera eficaz y 

eficiente, es sujeto a fiscalizaciones; por ello AASANA se ve en el compromiso de contar con un 

Programa de Control de Calidad de Seguridad. 

1.5.1  ANEXO 17 SEGURIDAD. 

3.4.4 Cada Estado contratante exigirá que la autoridad competente elabore, aplique y mantenga 

actualizado un programa nacional de control de calidad de la seguridad de la aviación civil para 

determinar si se cumple con el programa nacional de seguridad de la aviación civil y validar su 

eficacia. 

1.5.2  LEY AERONÁUTICA CIVIL 2902. 

TITULO DÉCIMO. 

REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AERONÁUTICAS. 

ARTÍCULO 121°. Las actividades aeronáuticas comerciales están sujetas a fiscalización. Son 

atribuciones: 

a) Velar por la calidad y eficiencia de los servicios aeronáuticos y servicios 

aeroportuarios, en beneficio de los usuarios. 

1.6  ALCANCE. 

Toda persona natural o jurídica que tenga responsabilidad en diligencias según: 

• Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), 

• Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB-107 “Reglamento sobre Seguridad de la 

Aviación Civil – Aeropuerto”, y 

• Programa de Seguridad de Aeropuerto (PSA). 

Debiendo estas personas contribuir en la aplicación del presente Programa Nacional de Control 

de Calidad (PNCC) en Seguridad de la Aviación Civil, a fin de determinar la eficacia de las 

medidas de seguridad aplicadas para la protección de la aviación civil. 

Incluyendo los siguientes:  

a) Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea  

  (AASANA). 
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Es responsable de la administración y funcionamiento del aeropuerto en virtud al 

Decreto Ley No. 12965 del 15 de octubre de 1975. 

Tiene la obligación de establecer y aplicar las medidas de control de calidad de la 

aviación civil, descritas en el PNCC, regulada por la autoridad competente, en 

conformidad a la RAB-107, Subparte C “Programa de Seguridad”, 107.201 inciso 

b) (12) y el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC) 

Capitulo 4 “Asignación de Responsabilidades”, punto 4.2 inciso n). 

b) Compañías Aéreas. 

Tienen la responsabilidad de establecer y aplicar las medidas de seguridad de la 

Aviación Civil en sus operaciones conforme al Programa de Seguridad de 

Aeropuerto y aplicar un Programa de Seguridad propio de la Línea Aérea, 

aprobado por la Autoridad Aeronáutica, que operan en los aeropuertos 

administrados por AASANA, de conformidad a la RAB-108 “Reglamento sobre 

Seguridad del Operador Aéreo” y el PNSAC Capitulo 4 “Asignación de 

Responsabilidades”,  punto 4.4. 

c) Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. 

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) es responsable, mediante las Direcciones 

Regionales de Seguridad Aeroportuaria (DIRESA), de establecer los 

procedimientos correspondientes para preservar la Seguridad Aeroportuaria en 

coordinación con los Organismos gubernamentales implicados en el Comité 

Aeroportuario de Seguridad de la Aviación Civil (COASEG); y en lo que respecta 

a sus Planes y Programas de Prevención, Contingencia, Contribuyentes y de 

Emergencia en el aeropuerto. 

El Ejército de Bolivia y la Armada Boliviana cumplirán las responsabilidades 

equivalentes de la FAB, en aquellos aeropuertos donde no existan Unidades 

acantonadas de la FAB, conforme a la RAB-107, Subparte D “Responsabilidades 

en materia de Seguridad de la Aviación Civil en los aeropuertos”, 107.305 

“Responsabilidad de la Fuerza Aérea Boliviana” y el PNSAC Capitulo 4 

“Asignación de Responsabilidades”, punto 4.5.2. 

d) Policía Boliviana. 
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Acorde a la Constitución Política del Estado, como fuerza pública, tiene la misión 

específica defender a la sociedad, conservar el orden público y el cumplimiento de 

las leyes en todo el territorio boliviano.   

A través de la Dirección Nacional de Servicio Aéreo Policial de Seguridad 

Ciudadana, Unidades Departamentales de Seguridad Aeroportuaria (UDSA) y la 

Jefatura de Seguridad Policial del Aeropuerto (JESPA); mediante la coordinación 

con los Organismos de Seguridad del Estado, Administrador de Aeropuerto y 

Líneas Aéreas; previene e interviene ante delitos (comunes y aeronáuticos) y actos 

de interferencia ilícita. Acorde lo establece la RAB-107, Subparte D 

“Responsabilidades en materia de Seguridad de la Aviación Civil en los 

aeropuertos”, 107.307 y el PNSAC Capítulo 4 “Asignación de 

Responsabilidades”, punto 4.5.3.1.1. 

1) Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).  

Realizan tareas de interdicción contra la ilícita actividad del narcotráfico 

(en sus diferentes formas y modalidades) y delitos conexos, a través de 

acciones orientadas a prevenir y reprimir la Interferencia Ilícita relativa a 

la introducción de sustancias controladas en el aeropuerto y aeronaves 

como se lo instituye en la RAB – 107, punto 107.307 inciso 2) y el 

PNSAC Capítulo 4 punto 4.2.4.5. 

2) Bomberos Policía Boliviana. 

Mediante la Jefatura de Aeropuerto en coordinación con la JESPA y/o 

COE, según la situación que lo amerite, coadyuvan en la respuesta a 

incendios al interior del Aeropuerto.  

En coordinación con la JESPA, registran áreas estériles o las aeronaves 

con personal, medios y equipos especializados en detección de explosivos, 

de acuerdo a la amenaza a requerimiento de la Jefatura de Aeropuerto y 

Línea Aérea en acatamiento a la RAB-107, punto 107. 307 num 3). 

e) Arrendatarios en el aeropuerto (Concesionarios). 

Debido a que cumplen actividades en la parte pública del aeropuerto se ven 

obligados a cumplir y aplicar las normas, métodos y procedimientos de seguridad 

advertido en la RAB-107, punto 107.9. 
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f) Operaciones de aprovisionamiento YPFB – Aviación. 

Puesto que realiza operaciones de aprovisionamiento de combustible en Zona 

Restringida, tiene el deber de cumplir todo los procedimientos que establece el 

Programa de Seguridad de Aeropuerto (PSA).  

g) Empresa de limpieza. 

En consecuencia a tener acceso a varias zonas del aeropuerto, es responsable de 

cumplir aspectos referentes a la Seguridad de la Aviación Civil, respecto a la 

prevención de actos ilícitos y delitos comunes en cumplimiento al PSA. 

h) Otros Organismos de Seguridad del Estado (A requerimiento)  

Otros Organismos gubernamentales y no gubernamentales a menudo tienen la 

responsabilidad de desempeñar, directa o indirectamente, funciones específicas 

relacionadas con la seguridad de la aviación civil en el Estado.   

• Dirección General de Migración (DGM).  

• Aduana Nacional de Bolivia (ANB).  

• Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG). 
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2.1  HISTORIA DE LOS AEROPUERTOS. 

2.1.1  AEROPUERTO INTERNACIONAL “EL ALTO” DE EL ALTO. 

Designación IATA: LPB 

Designación OACI: SLLP 

Tipo: Público 

Ubicación: La Paz, Bolivia 

Elevación: 4 058 m (13 314 ft) (msnm) 

Coordenadas: 16°30´45´´S 06°81’132´´O  

Pistas: 10/28  

Superficie: Pavimento Rígido 

Largo: 4.000 m       Fuente: Página Siete 

La historia del aeropuerto El Alto se remonta a la llegada de la aviación civil a Bolivia, con el 

arribo de diferentes personajes que promovieron este medio de transporte y por consecuencia la 

construcción de un aeropuerto en La Paz, la ciudad más importante de Bolivia, que finalmente se 

inauguró el 18 de junio de 1965. 

Antes de su inauguración oficial, el aeropuerto ya operaba desde la primera mitad del siglo 20 e 

inicialmente tenía como nombre Aeropuerto John F. Kennedy (JFK), aunque en la práctica nunca 

se utilizó de manera pública este nombre. En el año 1999 y ante la presión de distintos sectores, 

mediante la Ley 1944 durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, el aeropuerto pasó a 

denominarse oficialmente Aeropuerto Internacional El Alto. Desde su inauguración, se construyó 

una nueva terminal aérea y adicionalmente, la pista de aterrizaje fue significativamente alargada 

para permitir el aterrizaje y despegue de aviones de reacción más grandes que puedan operar a 

gran altura. 

En 1997, el Gobierno de Bolivia firmó un contrato de 25 años con Airport Group International 

para operar los tres aeropuertos más grandes de Bolivia incluido el aeropuerto de El Alto. El 

Servicio de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA) fue creado para operar la concesión. En 

1999, la Airport Group International fue comprada por TBI y en 2004, la corporación española 

Abertis compró TBI, tomando control de la operación de los tres aeropuertos internacionales en 

Bolivia. En 2008 y bajo la operación de Abertis la terminal aérea principal recibió un extenso 

programa de ampliación y remodelación llevado a cabo por SABSA que mantuvo una inversión 

de 2,3 millones de dólares. La aplicación incluyó la construcción de una nueva terminal de pre 
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embarque nacional e internacional, que incluye nuevas salas de recojo de equipajes, pasillos de 

comunicación entre las distintas salas de pre embarque y las dos terminales así como una 

infraestructura más moderna. 

El 18 de febrero de 2013, el gobierno de Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales anunció la 

nacionalización de SABSA en ese entonces filial de Abertis citando a la falta o poca inversión de 

esta empresa en los aeropuertos del eje troncal de Bolivia. Desde esa fecha, SABSA pasó a ser 

propiedad del Estado boliviano. El 15 de mayo de 2015 el gobierno nacional inauguró 

oficialmente una nueva terminal aérea aumentando significativamente la capacidad de pasajeros 

que el aeropuerto pueda albergar. 

2.1.2  AEROPUERTO NACIONAL “CAP. AV. CIV. ANIBAL ARAB FADUL” DE COBIJA. 

Designación IATA: CIJ 

Designación OACI: SLCO 

Tipo: Público 

Ubicación: Cobija, Bolivia 

Elevación: 272 m / 892 pies (msnm) 

Coordenadas: 11° 02´26´´S 68°47´01´´O 

Pistas: 02/20  

Superficie: Pavimento flexible 

Largo: 2.000 m     Fuente: Abya Yala 

Este aeropuerto situado en los márgenes de la ciudad de Cobija fue construido en 1984 durante el 

gobierno de Hernán Siles Suazo. Anteriormente ocupaba los terrenos de la actual Plazuela 

Ecológica, conocida también como “Parque Piñata”, en pleno centro de la ciudad. La obra de los 

años ochenta no fue diseñada para su uso como aeropuerto internacional ni previó el inusitado 

crecimiento poblacional de la capital amazónica. Desde 1988, el aeropuerto de Cobija lleva el 

nombre de Aníbal Arab Fadul, quien fue el primer piloto y pionero de la aviación civil y 

comercial en la Amazonia boliviana. 

Hoy, el pequeño y vetusto aeropuerto que rememora sus hazañas como pionero de la aviación 

pandina, está a punto de convertirse en la una de las cuatro terminales aéreas más importantes de 

Bolivia junto a los aeropuertos internacionales de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 

La nueva terminal aérea de Cobija, con características y costos similares a las de Trinidad, 

abarca una superficie de 5.211 metros cuadrados y una moderna torre de control y equipamientos 
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que incluyen su respectiva sala VIP. Además de extenderse la pista de aterrizaje de 1.900 a 2.600 

metros de longitud incluyendo una plataforma de viraje, se amplía el playón para aeronaves y se 

edifican áreas de seguridad en un extremo de la pista, adecuación de los márgenes de pista y 

calles de rodaje, junto a un moderno sistema de señales para el movimiento de naves. Tiene una 

capacidad para albergar a 235.000 pasajeros por año, tomando en cuenta las proyecciones para 

los siguientes dos décadas, lo cual incluye la circulación de 600 pasajeros en horas pico con 11 

unidades de abordaje. Pueden operar hasta seis aerolíneas en forma simultánea. 

2.1.3  AEROPUERTO NACIONAL “JUAN MENDOZA” DE ORURO. 

Designación IATA: ORU 

Designación OACI: SLOR 

Tipo: Público 

Ubicación: Oruro, Bolivia 

Elevación: 3.708 m (12.164 ft) (msnm) 

Coordenadas: 17°57´20´´S 67°04´30´´O 

Pistas: 01/19  

Superficie: Pavimento flexible 

Largo: 4.000 m      Fuente: La Patria 

Cuando el orureño Juan Mendoza, llegó exitosamente a Oruro desde Poopó el 21 de noviembre 

de 1921, se marcó el hito inicial del desarrollo de la fuerza aérea del país, así como el inicio de la 

aviación comercial. Y por lógica se fueron implementando las primeras pistas, principalmente en 

Oruro, y posteriormente en diferentes ciudades del interior. 

El "Comité Pro Aviación de Oruro" interpretando la voluntad unánime del pueblo orureño, en el 

que existía ansiedad por el éxito del intrépido compatriota, invirtió el total de aquellos fondos 

para construir el "primer hangar aéreo" además de "implementar una pista de aterrizaje", 

naciendo con ello las bases del aeropuerto orureño.  

El 5 de agosto de 1925, gracias a la iniciativa de la colonia alemana en Bolivia, se adquirieron 

los primeros aviones "Junkers" iniciándose con ello el establecimiento de Lloyd Aéreo Boliviano 

(LAB) en el país, al mando del piloto Noe Hartmann, desde Cochabamba a Oruro, logrando con 

ello el primer viaje interdepartamental, utilizándose el conocido aeródromo orureño, y siendo 

desde entonces el "nudo del comercio aéreo de la República", porque se apostaban desde 

entonces grandes cantidades de bienes, como de pasajeros que ingresaban o salían, vía Oruro. 
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Tal era la importancia geoeconómica de Oruro, en el continente, que la poderosa multinacional 

Panagra, aportó en fortalecer e internacionalizar los vuelos, por lo que se propuso construir un 

nuevo aeropuerto en la zona Este de Oruro, abandonando el aeródromo de Papel Pampa. 

Inaugurándose en 1942 en la zona Vinto de la ciudad, la obra exclusiva de la Americana 

"Panam".  

El Aeropuerto Internacional Juan Mendoza se encuentra localizado a 5 km inaugurándose en 

1942 en la zona este de la ciudad de Oruro en Bolivia. Se reinicia sus operaciones oficiales luego 

de realizar una ampliación a la pista y terminal antigua, con vuelos comerciales el 7 de febrero de 

2013 después de 43 años.  

2.1.4  AEROPUERTO NACIONAL “TTE. AV. JORGE HENRICH ARAUZ” DE TRINIDAD. 

Designación IATA: TDD 

Designación OACI: SLTR 

Tipo: Público 

Ubicación: Beni, Bolivia 

Elevación: 155m (509 ft) (msnm) 

Coordenadas: 14°49´10´´S 64° 55´08´´O 

Pistas: 14/32  

Superficie: Pavimento flexible 

Largo: 2.400 m       Fuente: tripmondo.com 

El aeropuerto sirve a la ciudad de Trinidad como su principal centro de conexiones con otras 

ciudades del país y del mismo departamento de Beni, además el aeropuerto era el centro de 

operaciones de la aerolínea AEROCON a nivel nacional. El Teniente de Aviación Militar Jorge 

Henrich Araúz, actuó en la guerra del Chaco, fue declarado Héroe Nacional. En 1948, una ley 

nominó con su nombre al aeropuerto de Trinidad, mandato que se cumplió en 1983, por 

intervención de la Sociedad Geográfica. 

2.2  TASA DE LAS OPERACIONES AÉREAS EN LOS AEROPUERTOS. 

2.2.1  AEROPUERTO INTERNACIONAL “EL ALTO” 

El aeropuerto es de categoría A, con un movimiento de >500.000 pasajeros por año. 
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TABLA 1. 

FIGURA 1. 

2.2.2  AEROPUERTO NACIONAL “CAP. AV. CIV. ANIBAL ARAB FADUL” DE COBIJA 

El aeropuerto es de categoría B, con un movimiento de hasta 500.000 pasajeros por año. 

GESTIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OPERACIONES 1360 1643 1679 1712 1913 2805 2443 2534 2841 2709 3291 

TABLA 2. 

FIGURA 2. 

2.2.3  AEROPUERTO NACIONAL “JUAN MENDOZA” DE ORURO 

El aeropuerto tiene la categoría C, con un movimiento de hasta 300.000 pasajeros por año. 
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GESTIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OPERACIONES 67 50 65 86 76 20 66 587 1326 842 770 

TABLA 3. 

 

FIGURA 3. 

2.2.4  AEROPUERTO NACIONAL “TTE. AV. JORGE HENRICH ARAUZ” DE TRINIDAD 

El aeropuerto es de categoría B, con un movimiento de hasta 500.000 pasajeros por año. 

GESTIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OPERACIONES 18114 22362 22101 25202 23862 25099 26305 25389 28454 21527 17334 

TABLA 4. 

FIGURA 4. 
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2.3  PROBLEMÁTICA SOBRE INCIDENTES Y/O AMENAZAS EN SEGURIDAD DE LA 

AVIACIÓN CIVIL (AVSEC) EN LOS AEROPUERTOS. 

2.3.1  AEROPUERTO INTERNACIONAL “EL ALTO”. 

GESTIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 

INCIDENTES  10 21 31 23 6 3 0 14 12 

TABLA 5. 

 

FIGURA 5. 

Los datos de incidentes y/o amenazas fue proporcionada por Servicios de Aeropuertos 

Bolivianos S.A. (SABSA NACIONALIZADA), que administra los aeropuertos internacionales 

del Estado, “El Alto”, “Jorge Wilstermann” y “Viru”. 

La DGAC no cuenta con información del resto de los aeropuertos del Estado administrados por 

AASANA. 

En la Gestión 2013 la actividad AVSEC se encontraba bajo la responsabilidad del Ministerio de 

Defensa.1 

 

 

                                                           
1 Ver anexo 2 carta de Datos Estadísticos emitido por la DGAC. 
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3.1  LEGISLACIÓN INTERNACIONAL. 

3.1.1  ANEXO 17 – NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

PARA LA PROTECCIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL CONTRA 

LOS ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA. 

Es un documento de la OACI que constituye el marco global de la seguridad de la aviación civil 

a nivel internacional diseñando una estructura y medidas globales para la actuación en este 

campo, fue originado en la sesión extraordinaria de junio 1970 entrando en vigor en 1974. A 

partir del 1 de julio del 2002, después del atentado a las “Torres Gemelas”, se incluye diversas 

definiciones y nuevas disposiciones relacionadas con la aplicabilidad de este Anexo a las 

operaciones, la cooperación internacional relacionada con la información sobre amenazas, la 

autoridad competente, el Comité Nacional de Seguridad de la Aviación, el control nacional de la 

calidad, el control del acceso, los pasajeros y sus equipajes de mano y de bodega, el personal de 

seguridad en vuelo y la protección de la cabina de pilotaje, los acuerdos sobre 

compartición/colaboración en materia de códigos, los factores humanos y la administración de la 

respuesta a los actos de interferencia ilícita. Varias especificaciones se promovieron a la 

categoría de normas. 

Este Anexo 17 exige que cada Estado contratante mantenga bajo examen constante el grado de 

amenaza contra la aviación civil, establezca y aplique políticas y procedimientos para ajustar en 

consecuencia los aspectos del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC). 

Este requisito atiende a dos conceptos, evaluación de amenazas y gestión de riesgos, los cuales 

en conjunto constituyen la base de una respuesta viable y eficaz para los actos de interferencia 

ilícita en la aviación civil. 

Sin embargo se debe considerar que son tres principios de seguridad fundamentales: identificar, 

aplicar y mantener. 

Al hacer una evaluación de amenaza, en primer lugar se emplea el primer principio, mientras que 

el segundo y el tercer principio desempeñan una función significativa en el proceso de gestión de 

riesgos. 

En lo que respecta a seguridad aeroportuaria el tercer principio, mantener, que consiste de tener 

la voluntad y capacidad para conservar un sistema de seguridad adecuado y fiable. Cuando se 

adoptan etapas para impedir actos de interferencia ilícita y otras actividades delictivas dirigidas 
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contra los aeropuertos y explotadores de aeronaves y que se deben verificar a través de un 

Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil. 

3.1.2  DOCUMENTO 8973 – MANUAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 

El Manual de seguridad de la aviación ha sido elaborado para ayudar a los Estados contratantes a 

impulsar la seguridad y protección de la actividad aérea civil contra actos de interferencia ilícita 

y, cuando sea necesario, responder a los mismos. 

El Documento 8973 contiene procedimientos y textos de orientación sobre los aspectos de 

seguridad aeronáutica mediante la aplicación de las normas y métodos recomendados en el 

Anexo 17. 

3.2  LEGISLACIÓN NACIONAL. 

3.2.1  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA CPE. 

CAPÍTULO OCTAVO: DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

ARTÍCULO 298. I. Son competencias privativas del nivel central del Estado: 

14. Control del espacio y tránsito aéreo, en todo el territorio nacional. Construcción, 

mantenimiento y administración de aeropuertos internacionales y de tráfico 

interdepartamental. 

ARTÍCULO 300. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, 

en su jurisdicción: 

10. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos 

departamentales. 

ARTÍCULO 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción: 

8. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales. 

3.2.2  LEY AERONAUTICA CIVIL 2902. 

TÍTULO PRELIMINAR – DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPÍTULO II – CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 

ARTÍCULO 9°. A los fines y efectos de la presente Ley, se aplicarán y entenderán los siguientes 

conceptos: 

l) Entidad Pública Administradora de Aeropuertos. Es la Administración de Aeropuertos 

y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea – AASANA, encargada de administrar los 

aeropuertos públicos del país, así como de proporcionar los servicios auxiliares a la 
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navegación aérea; tiene a su cargo el control del tráfico aéreo y protección al vuelo a 

nivel nacional. 

TITULO SEGUNDO – INFRAESTRUCTURA . 

CAPITULO II –SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN AL VUELO. 

ARTÍCULO 25°. Los servicios a la navegación aérea y protección al vuelo, serán prestados por 

la entidad pública señalada en el Artículo 9° inciso 1) de la presente Ley. 

Estos servicios deberán contar con un sistema de garantía de calidad y certificación a cargo de la 

autoridad aeronáutica, de acuerdo a reglamentación. La autoridad aeronáutica dentro el ámbito 

de su competencia, reglamentará y fiscalizará dichos servicios auxiliares a la navegación aérea y 

dictará las medidas convenientes para la mayor seguridad y eficiencia de los vuelos, con el fin de 

proteger la vida humana y la propiedad. 

3.2.3  REGLAMENTACIÓN AERONÁUTICA BOLIVIANA RAB 107 – “REGLAMENTO 

SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL – AEROPUERTO”. 

SUBPARTE C: PROGRAMA DE SEGURIDAD 

107.201 Programa de Seguridad del Administrador de Aeropuerto. 

(b) Cada aeropuerto que preste sus servicios para las operaciones regulares y no regulares de 

vuelos comerciales de pasajeros, requiere un programa de seguridad, el mismo que debe incluir 

mínimo lo siguiente: 

12) Un Programa de Control de Calidad del administrador de aeropuerto. 

(i)  Los Estudios de Seguridad, que realice el administrador de aeropuerto,   

 deben ser puestos a consideración previamente a la AAC, para su    

 evaluación y aprobación. 

3.2.4  PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL (PNSAC). 

4.2. ADMINISTRADOR DE AEROPUERTOS. 

Las responsabilidades en materia AVSEC específicas de la administración del aeropuerto 

incluyen, sin que estas sean limitativas, las siguientes: 

n) Elaborar, aplicar y mantener un Programa de Control de calidad AVSEC, acorde a lo 

establecido en el Programa Nacional de Control de Calidad, para asegurar la eficacia del 

cumplimiento del PSA. 
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3.2.5  DECRETO LEY NO. 12965 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1975, ¨ACLARA QUE LA 

ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA 

NAVEGACIÓN AÉREA (AASANA) ES UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA 

DESCENTRALIZADA¨. 

ARTÍCULO TERCERO.- Ratificase los fines de creación de AASANA, consistentes en la 

planificación de la infraestructura aeronáutica; la administración, dirección, construcción, 

supervisión, mejoramiento, mantenimiento e implementación de los aeropuertos abiertos al 

servicio público en el territorio nacional; la organización del espacio aéreo; el control del tránsito 

aéreo; la prestación de servicios auxiliares a las aeronaves; todos cuales se encuentran 

comprendidos dentro del término genérico de infraestructura aeronáutica además del registro de 

los aeropuertos no regulares en el país. 
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4.1  PRINCIPIOS GENERALES. 

La aplicación eficaz de las medidas de control de calidad es un componente fundamental de un 

sistema de seguridad de la aviación civil. Las medidas de control de calidad pueden definirse 

como las técnicas y actividades de vigilancia empleadas para evaluar el sistema de seguridad de 

la aviación civil de un Estado y, cuando corresponda corregir las deficiencias detectadas. 

Para aplicar medidas de control de calidad, cada Estado debería exigir a su autoridad competente 

que elabore, aplique y mantenga un PNCC, cuyos principales objetivos deberían ser: 

a)  seguir de cerca y verificar la aplicación de las medidas de seguridad de la aviación 

por los aeropuertos, explotadores de aeronaves y otras entidades que desempeñen 

funciones de seguridad, en cumplimiento de los reglamentos del Estado y del 

PNSAC; 

b)  asegurar la eficacia de los reglamentos y del PNSAC; 

c)  identificar las deficiencias que hubiere y determinar medidas correctivas 

apropiadas; y 

d)  identificar todos los aspectos de las medidas de seguridad que podrían requerir 

cambios en los reglamentos de seguridad de la aviación, el PNSAC o los medios 

de aplicación. 

El PNCC debería elaborarse y mantenerse en cooperación con todas las entidades involucradas 

en la aplicación de medidas de seguridad de la aviación y debería explicarse a toda entidad que 

pudiera estar sujeta a actividades de control de calidad, como los explotadores de aeropuertos y 

de aeronaves. 

Dado que hay una amplia disparidad en cuanto al tipo de aeropuerto y operaciones de aeronaves 

en diferentes Estados, las medidas de control de calidad deberían adaptarse al contexto de 

aviación particular de cada Estado. 

4.1.1  FUNDAMENTO JURÍDICO. 

Para que la autoridad competente pueda gestionar con eficacia el PNCC, debería estar legalmente 

facultada para llevar a cabo una supervisión continua, identificar deficiencias, formular 

recomendaciones y exigir el cumplimiento cuando sea necesario. 

4.1.2  IDONEIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. 

Las medidas de control de calidad deberían ser aplicadas por individuos con preparación en las 

áreas que deben supervisar. Un elevado nivel de especialización les permitirá desempeñarse de 
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un modo más eficaz y eficiente y aumentará la credibilidad del sistema del Estado para el 

seguimiento y control de la seguridad de la aviación. 

Debería requerirse que estos profesionales mantengan una confidencialidad estricta con respecto 

a la información recogida durante sus actividades de seguimiento y control. Además, deberían 

estar facultados para llevar a cabo sus actividades. 

4.1.3  INDEPENDENCIA. 

Las medidas de control de calidad deberían ser equitativas, fiables e imparciales, a fin de 

fomentar la cooperación de las entidades objeto de control y asegurarse de que los resultados se 

respetan y las medidas correctivas se aplican eficazmente. Por consiguiente, la independencia es 

una característica esencial del proceso de seguimiento y control. 

El PNCC debería organizarse con independencia de las entidades y persona responsables de 

aplicar las medidas del PNSAC. Además, el personal de control de calidad debería ser 

independiente de las entidades que son objeto de seguimiento y control y estar libres de toda 

influencia comercial u operacional. Esto también debería aplicarse a toda actividad interna de 

garantía de calidad. 

4.1.4  ALCANCE Y MEDIOS. 

El PNCC debería abarcar diferentes tipos de actividades para determinar el nivel general de 

cumplimiento de los requisitos nacionales y evaluar las necesidades de seguridad de las 

diferentes áreas. 

Las actividades de control de calidad deberían abarcar todos los aspectos del PNSAC, 

incluyendo la organización del sistema nacional de seguridad y las medidas de seguridad 

vigentes para los explotadores de aeronaves y de aeropuertos. 

Todas las entidades con responsabilidades en la seguridad de la aviación deberían estar sujetas a 

actividades de seguimiento y control, incluyendo los explotadores de aeronaves extranjeros que 

prestan servicios desde aeropuertos situados en el Estado reglamentado, para asegurar el 

cumplimiento de los reglamentos nacionales y del PNSAC. 

4.1.5  NORMALIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD. 

La organización y la metodología de los diversos tipos de actividades de seguimiento y control 

deberían seguir un enfoque normalizado y uniforme a efectos de establecer credibilidad y 

obtener el respeto de todas las partes involucradas. La normalización debería aplicarse a la 

definición de tareas, a la planificación, preparación y funcionamiento de las actividades de 
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seguimiento y control, es decir que todos los auditores deberían desempeñarse de la misma 

manera, así como al contenido y difusión de los informes y de toda medida correctiva 

recomendada. 

Los datos recopilados de manera sistemática y normalizada deberían ordenarse, analizarse y 

difundirse rápidamente para aplicación de medidas de seguimiento. La información sobre el 

nivel de cumplimiento por parte de los explotadores de aeronaves y otras entidades pertinentes 

debería emplearse para definir prioridades e identificar tendencias. 

Dado el carácter delicado de la información relacionada con la seguridad de la aviación, los 

informes y las conclusiones deberían recibir una clasificación de seguridad conforme a los 

reglamentos de cada Estado. 

4.1.6  MEDIDAS CORRECTIVAS. 

Las deficiencias documentadas deberían requerir la aplicación de medidas correctivas tan pronto 

como sea posible. Ciertas deficiencias pueden excluir una solución inmediata, en cuyo caso la 

autoridad competente debería establecer un plan de acción y un plazo de ejecución. 

El PNCC debería describir los medios por los cuales se corregirán las deficiencias así como el 

proceso que ha de seguirse para evitar que vuelvan a ocurrir. 

4.1.7  MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO. 

Los explotadores de aeronaves y los explotadores de aeropuertos deberían establecer, aplicar y 

mantener un programa de seguridad escrito para cumplir los requisitos del PNSAC del Estado. 

Cada Estado debería recomendar o exigir que los explotadores de aeronaves y los explotadores 

de aeropuertos, sus agentes de escala y cualquier otra entidad que participe en la aplicación de 

las medidas de seguridad, adopten programas de control de calidad adaptados que incluyan 

actividades de control de calidad acordes con sus operaciones. Una característica clave de 

quienes realizan medidas de control de calidad debería ser un buen conocimiento práctico de los 

procesos de seguridad y reglamentos conexos. 

Debería exigirse a los explotadores que aplican medidas de control de calidad interno que 

proporcionen a la autoridad competente las conclusiones al respecto así como los detalles de todo 

plan de medidas correctivas que se haya aplicado. 

4.1.8  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES EXTERNAS. 

Los Estados deberían establecer un proceso para analizar la información sobre seguridad de la 

aviación recogida de fuentes externas al sistema de control de calidad, a fin de complementar la 
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totalidad del proceso de control de calidad y obtener un panorama más preciso de la aplicación 

de medidas de seguridad de la aviación. Tales fuentes deberían incluir informes con carácter 

voluntario de los pasajeros, miembros de la tripulación y personal empleado por los explotadores 

de aeropuertos y de aeronaves. 

Debería establecerse un procedimiento para recoger dicha información, por el cual todos los 

datos se recogen y transmiten confidencialmente a una persona designada dentro de la entidad 

pertinente de la autoridad competente. La dirección, número de teléfono o dirección del correo 

electrónico de la persona designada deberían comunicarse a todas las personas involucradas en 

este proceso. 

4.2  PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SEGURIDAD DE 

LA AVIACIÓN CIVIL. 

4.2.1  PRINCIPIOS. 

El PNCC debería tratar la estructura, responsabilidades, procesos y procedimientos que 

promuevan y establezcan un entorno y una cultura de mejoramiento y fortalecimiento continuos 

de la seguridad de la aviación. 

Como mínimo, el programa debería incluir los elementos siguientes: 

a)  una descripción de la estructura orgánica y responsabilidades de todas las 

entidades gubernamentales que participan en su aplicación; 

b)  una explicación de su alcance; 

c)  disposiciones sobre recursos humanos y materiales; 

d)  descripciones de las funciones y cualificaciones para todos los puestos; 

e)  una descripción de los tipos de actividades de seguimiento y control, así como de 

las actividades de planificación y ulteriores necesarias para un seguimiento y 

control efectivo; 

f)  detalles relativos a la resolución de deficiencias y medidas para imponer el 

cumplimiento; 

g)  detalles relativos a la comunicación y notificación de actividades; y 

h)  una descripción de los procesos de mejoramiento del PNSAC. 

El programa debería describirse en un documento que contenga: 

a)  principios generales y procedimientos detallados; o 
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b)  principios generales y referencias a documentos adicionales para describir 

procedimientos de seguimiento y control. 

Independientemente del formato escogido para el PNCC, compete a cada Estado determinar si el 

programa debería difundirse como un documento único o si debería distribuirse, en todo o en 

parte, a las organizaciones y entidades estrictamente según la necesidad legítima de cada una. En 

el Anexo 3 figura un esquema del modelo para el PNCC sugerido por la OACI mediante el Doc. 

8973. 

4.2.2  ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS. 

Independientemente del formato seleccionado para PNCC, la autoridad competente debería 

nombrar, con arreglo a las dimensiones y necesidades del Estado, una persona, departamento, 

sección o dependencia como entidad de control de calidad que sea responsable de la aplicación 

del PNCC. 

Específicamente, la función de la entidad de control de calidad debería ser: 

a)  elaborar y actualizar un programa anual de actividades de seguimiento y control; 

b)  mantener listas de personas cualificadas para dirigir las actividades de 

seguimiento y control; 

c)  asegurar que el personal de control está adecuadamente capacitado; 

d)  determinar el calendario de presentación de informes; 

e)  asignar personal para cada actividad de seguimiento y control; 

f)  proveer a las personas a cargo de una actividad de seguimiento y control de toda 

la documentación necesaria; 

g)  conservar toda la documentación relativa a las actividades de seguimiento y 

control, incluyendo informes, anexos, etc.; 

h)  asegurar la pertinencia y normalización del formato de los informes; 

i)  asegurar la recepción de todos los planes de medidas correctivas; y 

j)  introducir, cuando sea necesario, modificaciones a la metodología normalizada. 

Al elaborar, aplicar y mantener un programa de control de calidad, los explotadores de 

aeropuertos y de aeronaves, y cualquier otra entidad responsable de tener un programa de 

seguridad o de aplicar medidas de seguridad deberían: 

a)  nombrar una persona responsable del control de calidad de la seguridad de la 

aviación, independientemente de los encargados de la gestión de operaciones; 
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b)  elaborar, aplicar y mantener actividades de control y garantía de la calidad para 

verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad vigentes según los 

requisitos del PNSAC; 

c)  establecer un proceso de análisis y presentación de informes respecto a las 

deficiencias identificadas; 

d)  establecer y ejecutar planes de medidas correctivas para las deficiencias 

identificadas; y 

e)  elaborar un informe anual sobre actividades de control de calidad. 

Dependiendo del tipo y alcance del control de calidad llevado a cabo, las entidades que hayan 

implantado procesos internos de control de calidad deberían proporcionar a la autoridad 

competente los resultados de dichos procesos y todo plan de medidas correctivas que fueran 

necesarias. 

El PNCC debería especificar los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para su 

aplicación. Al hacerlo: 

a)  cada Estado debería asegurar que se provean recursos humanos suficientes para la 

 elaboración, aplicación y actualización del PNCC, incluyendo recursos suficientes 

para su gestión y administración y la realización de las actividades de seguimiento 

y control acordes con las operaciones de aviación civil que se realicen; 

b)  la autoridad competente debería determinar el presupuesto del programa y las 

 cantidades, por lo menos en porcentajes, asignadas a cada entidad que participe en 

el programa; y 

c)  los recursos materiales deberían estar disponibles para la entidad encargada del 

control de calidad y las personas que realicen actividades de seguimiento y 

control. Los ejemplos incluyen equipo, tales como computadoras portátiles, 

mobiliario de oficina incluyendo unidades de almacenamiento adecuadas para la 

protección de la información delicada, piezas normalizadas para ensayos del 

equipo de seguridad, documentos y publicaciones, incluyendo legislación y 

reglamentos internacionales, nacionales o regionales y textos de orientación 

apropiados como manuales del auditor y plantillas. 
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4.2.3  PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

Las actividades de seguimiento y control deberían ser realizadas por miembros del personal de la 

autoridad competente o por terceras partes aprobadas por la autoridad competente para llevar a 

cabo dichas actividades en su nombre y con arreglo al PNCC. 

Si esta autoridad carece de recursos para realizar actividades de seguimiento y control, se debería 

hacer participar a otras entidades pertinentes del sistema nacional de control de calidad, como los 

miembros del personal de un explotador de aeronaves o de aeropuertos, o de cualquier otro 

órgano de la industria o gobierno. No obstante, un empleado del explotador de aeronaves no 

debería estar involucrado en el seguimiento y control de otro explotador de aeronaves, sino más 

bien de un aeropuerto o cualquier otro órgano de la industria. 

Las actividades de seguimiento y control detalladas en el PNCC deberían realizarse únicamente 

por personal adecuadamente seleccionado y entrenado según los criterios establecidos. Además, 

estas personas deberían contar con las facultades necesarias para desempeñar sus funciones. 

El examen de los criterios y la selección del personal debería estar a cargo de la autoridad 

competente o bajo supervisión de ésta, específicamente la entidad de control de calidad 

designada para la gestión del PNCC. 

4.2.4  COMPETENCIAS Y SELECCIÓN DEL PERSONAL. 

El personal involucrado en la realización de actividades de seguimiento y control debería 

satisfacer los criterios de selección, recibir una formación específica y aprobar un examen sobre 

técnicas de control de calidad de la seguridad. 

Cada Estado debería determinar las cualificaciones requeridas para llevar a cabo el seguimiento 

y control, que deberían comprender: 

a)  nivel de escolaridad apropiado o experiencia de trabajo equivalente; 

b)  buen conocimiento de los reglamentos internacionales, incluyendo el Anexo 17, y 

 regionales, si corresponde, así como un conocimiento profundo de los 

reglamentos nacionales y del PNSAC; 

c)  buen conocimiento de las operaciones de transporte aéreo; 

d)  buen conocimiento práctico de los métodos y procedimientos para la aplicación de 

  medidas de seguridad de la aviación; 

e)  verificación de antecedentes, incluyendo antecedentes penales cuando lo permitan 

las leyes, y autorización para tener acceso a información delicada; 
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f)  atributos físicos apropiados como vista, oído, etc., adecuados; 

g)  habilidad suficiente para expresarse por escrito y oralmente; y 

h)  capacidad suficiente en relaciones humanas, como integridad, tacto, capacidad de 

  adaptación, etc. 

Cada Estado también debería contar con personal adecuado con conocimientos en uno de los 

idiomas de la OACI para explicar correctamente y aplicar el Anexo 17 y otros textos de 

orientación de la OACI. 

4.2.5  INSTRUCCIÓN. 

Cada persona seleccionada de conformidad con los criterios establecidos por el Estado debería 

recibir instrucción de la autoridad competente o de una tercera parte reconocida y debería 

obtener certificación antes de ser autorizada a realizar actividades de seguimiento y control. 

Los instructores deberían tener experiencia adecuada de instrucción en seguridad de la aviación o 

experiencia laboral equivalente en materia de control de calidad de la seguridad, a nivel 

internacional, regional o nacional. 

Los objetivos de un curso de instrucción en control de calidad deberían ser: 

a)  promover una idea común de cómo evaluar la aplicación del PNSAC; 

b)  normalizar los métodos de trabajo para alcanzar los objetivos del PNCC; 

c)  proporcionar información y documentación que permita al personal que recibió  

  instrucción llevar a cabo su cometido; y 

d)  proporcionar a quienes reciben instrucción competencias en control de calidad, 

tales como conocimientos de los principios, procedimientos y técnicas 

relacionados con la recopilación de información, excelentes facultades de 

observación y la capacidad de examinar documentación y preparar informes 

detallados y pertinentes. 

Los Estados deberían aprovechar los conjuntos de material didáctico sobre seguridad de la 

aviación preparados por la OACI para la formación de sus inspectores, auditores o verificadores 

nacionales. 

La instrucción en control de calidad también debería consistir en sesiones en el puesto de trabajo 

supervisadas por un auditor o inspector nacional experimentado nombrado como instructor 

supervisor por la autoridad competente. Esta instrucción debería comprender una o más 

actividades de seguimiento y control ampliadas durante las cuales el candidato debería demostrar 
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su capacidad para desempeñar las tareas. La actuación del candidato debería ser objeto de 

examen constante por el instructor encargado de la supervisión. 

4.2.6  CERTIFICACIÓN. 

Los Estados deberían exigir que quienes reciban instrucción aprueben exámenes escritos u orales 

al final del período de instrucción y deberían ser responsables de crear dichas pruebas y las notas 

mínimas exigidas, así como de establecer la composición del jurado, si corresponde. 

Las pruebas de certificación deberían incluir preguntas sobre seguridad de la aviación, 

metodología y técnicas de control de calidad, un ejercicio de redacción de informes o un 

ejercicio oral basado en una reunión o una entrevista simuladas. 

Si se utiliza un jurado para evaluar a los candidatos, el mismo debería incluir por lo menos dos 

miembros de la autoridad competente u otro órgano gubernamental con responsabilidades en la 

aplicación de las actividades de seguimiento y control. El jurado debería estar presidido por el 

jefe de la autoridad competente o un representante delegado. 

4.2.7  RESPONSABILIDADES. 

La entidad de control de calidad debería ser responsable de establecer la composición del equipo 

de seguimiento y control. El jefe del equipo debería ser responsable de preparar y gestionar las 

actividades del equipo en cooperación con la entidad de control de calidad. 

Las personas que realicen una actividad de seguimiento y control deberían: 

a)  participar en la preparación de dicha actividad; 

b)  examinar documentos, procedimientos y reglamentos, observar la aplicación de 

medidas de seguridad, realizar entrevistas y reuniones con todas las personas 

pertinentes, realizar pruebas, si corresponde; y 

c)  preparar total o parcialmente el informe siguiendo un formato estándar y 

someterlo al jefe de equipo o a la entidad de control de calidad, conjuntamente 

con todos los documentos empleados o preparados durante la actividad de 

supervisión y seguimiento, tales como notas y fotografías. 

El personal de control de calidad de las autoridades que normalmente no participan en cuestiones 

de seguridad u otro personal no gubernamental debería estar autorizado a participar como 

miembros del equipo solamente. 

Debería requerirse a las personas involucradas en actividades de seguimiento y control que 

mantengan estricta confidencialidad con respecto a sus observaciones y conclusiones. Antes de 
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una actividad cada participante debería firmar su aceptación de un código de conducta que 

incluya las reglas que han de respetarse y las obligaciones que han de realizarse durante y 

después de la actividad de seguimiento y control. 

4.2.8  AUTORIDAD. 

La autoridad competente debería estar facultada legalmente para llevar a cabo actividades de 

seguimiento y control y para hacer cumplir la ley de modo que pueda determinar el 

cumplimiento de la legislación sobre seguridad de la aviación, hacer el seguimiento y control de 

la eficacia del PNSAC y cerciorarse de que las medidas correctivas rectifican las deficiencias 

identificadas. 

El personal encargado de las actividades de seguimiento y control, es decir inspectores, auditores 

y verificadores, deberían estar oficialmente autorizados a llevar a cabo las tareas siguientes: 

a)  inspeccionar cualquier parte de cualquier aeropuerto en el Estado; 

b)  inspeccionar cualquier terreno o zona fuera del aeropuerto que utilicen las 

empresas que operan en el aeropuerto o que están en zonas de seguridad 

restringidas; 

c)  inspeccionar toda aeronave matriculada o que preste servicios en el Estado con el 

fin de evaluar los procedimientos de seguridad; 

d)  entrevistar a cualquier persona para evaluar el nivel de seguridad o la aplicación 

de procedimientos de seguridad; 

e)  exigir la inmediata rectificación de cualquier deficiencia o aplicar medidas para 

imponer el cumplimiento; y 

f)  obtener acceso a los documentos y registros de seguridad pertinentes. 

4.3  ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

4.3.1  ALCANCE. 

Una actividad de seguimiento y control debería verificar el cumplimiento reglamentario de uno o 

más aspectos del PNSAC, tales como: 

a)  la organización general de la entidad evaluada; 

b)  la condición de los programas de seguridad establecidos por el explotador de 

aeropuertos y explotador de aeronaves y otras entidades pertinentes; 

c)  la aplicación de un programa de control de calidad interno y de medidas 

relacionadas con el control de calidad interno, si corresponde; 
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d) la instrucción del personal; 

e)  las medidas relativas al control de acceso; seguridad de las aeronaves; pasajeros y 

equipaje de cabina; ciertas categorías de pasajeros; inspección y protección del 

equipaje facturado; artículos para servicios en vuelo y provisiones del explotador 

de la aeronave; artículos y servicios de limpieza del explotador de la aeronave; 

correo y materiales del explotador de la aeronave; carga y correo; aviación 

general; y diseño e infraestructura de aeropuertos; 

f)  las medidas de seguridad específicas para vuelos objeto de amenaza intensificada 

o alto riesgo; 

g)  la capacidad de respuesta a actos de interferencia ilícita; 

h)  el desempeño de las personas que aplican controles de seguridad; y 

i)  el equipo de seguridad. 

4.3.2  TIPOS DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

El seguimiento y control de los sistemas de seguridad de la aviación civil debería tomar la forma 

de auditorías, inspecciones, pruebas o estudios de seguridad. 

AUDITORÍA DE SEGURIDAD 

Una auditoría de seguridad es un examen a fondo de todos los aspectos de los requisitos del 

PNSAC. La auditoría debería ser tan exhaustiva como fuera posible y realizarse durante un 

período extenso, abarcando desde varios días a un mes para determinar si la organización de la 

seguridad es apropiada y si se aplican las medidas y procedimientos requeridos: 

a)  con carácter continuo, mediante el examen de documentos, tales como registros de 

instrucción; y 

b)  a un nivel constante, mediante observaciones y entrevistas en tiempos y lugares 

diferentes. 

Las auditorías de seguridad siempre deberían anunciarse con antelación y no deberían incluir 

pruebas disimuladas o manifiestas de seguridad. 

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 

Una inspección de seguridad es un examen de la aplicación de las disposiciones pertinentes del 

PNSAC por un explotador de aeropuertos o un explotador de aeronaves u otra entidad que 

participe en la seguridad de la aviación. El alcance de una inspección es más limitado que el de 
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una auditoría y se concentra en una actividad específica o en una parte de un explotador de 

aeropuertos o de aeronaves u otra entidad involucrada en la aplicación de medidas de seguridad. 

Las inspecciones de seguridad pueden anunciarse con antelación y pueden incluir pruebas de 

seguridad disimuladas o manifiestas. 

Los objetivos de las auditorías y de las inspecciones son: 

a)  asegurar que se cumplan los requisitos del PNSAC; 

b)  cerciorarse del nivel de seguridad alcanzado y de la eficacia de las medidas de 

seguridad de la aviación; 

c)  identificar las deficiencias en las normas y procedimientos de seguridad de la 

aviación y asegurar su rectificación; y 

d)  identificar toda área que se pueda mejorar y sugerir la forma de hacerlo. 

PRUEBA DE SEGURIDAD 

Una prueba de seguridad es una simulación de un intento de cometer un acto ilícito que examina 

una medida de seguridad de la aviación. Una prueba de seguridad puede ser disimulada o 

manifiesta. 

Una prueba de seguridad sólo debería demostrar si una medida o control de seguridad es eficaz 

en un lugar y momento específicos. 

Las pruebas de seguridad deberían concentrarse en los controles de acceso a las zonas de 

seguridad restringidas, protección de aeronaves y aplicación de las inspecciones, con la ayuda de 

artículos de ensayo normalizados, etc. 

ESTUDIO DE SEGURIDAD 

Un estudio de seguridad es una evaluación de las necesidades en materia de seguridad y tiene por 

objeto destacar los puntos vulnerables que podrían explotarse para llevar a cabo un acto de 

interferencia ilícita, así como producir recomendaciones para medidas correctivas. Dicho estudio 

debería llevarse a cabo cada vez que una amenaza requiera un nivel más elevado de seguridad 

para hacer frente a los diversos riesgos que podrían afectar a un explotador específico de 

aeropuertos o de aeronaves. 

Si se identifica un punto vulnerable a pesar de la aplicación de medidas y procedimientos de 

seguridad con arreglo al PNSAC, deberían recomendarse medidas de protección compensatorias 

proporcionales a la amenaza. 
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El alcance del estudio de seguridad puede abarcar desde una evaluación puntual que se concentre 

en una operación aeroportuaria específica o un explotador de aeronaves determinado hasta una 

evaluación general de las medidas de seguridad. 

La duración del estudio podría variar desde unas horas hasta varias semanas y debería incluir 

pruebas de seguridad disimuladas o manifiestas. 

4.3.3  MÉTODOS. 

Las auditorías, inspecciones, pruebas y estudios deberían ser conforme a un enfoque normalizado 

para su uniformidad y para la consolidación y comparación de conclusiones y recomendaciones 

que permitan el análisis y el examen estadístico del PNSAC y sus enmiendas. 

Deberían elaborarse metodologías y directrices para asegurarse de que las personas que realizan 

actividades de seguimiento y control desempeñarán sus funciones de un modo bien organizado y 

uniforme. 

Toda actividad de seguimiento y control debería incluir las fases siguientes: 

a)  preparación y examen de documentos; 

b)  sesiones de información verbal y entrevistas con los representantes pertinentes, 

excepto en el caso de las pruebas; 

c)  la actividad de seguimiento y control propiamente dicha, es decir, observaciones, 

examen de documentos y entrevistas; 

d)  informes de resultados; y 

e)  terminación del informe, incluidas las recomendaciones que correspondan. 

4.3.4  PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

Para llevar a cabo actividades de seguimiento y control regulares, la entidad de control de calidad 

debería preparar un programa de todas las actividades de seguimiento y control futuras, teniendo 

en cuenta los límites de los recursos y el tiempo. La elaboración de un programa anual debería 

basarse en las prioridades determinadas por la autoridad competente. El programa, que debería 

evolucionar con el tiempo, debería basarse en parte en los siguientes factores: 

a)  evaluación de la amenaza y gestión de riesgos; 

b)  magnitud de las operaciones aeroportuarias; 

c)  frecuencia y volumen de las operaciones de aeronaves; 

d)  volumen de las operaciones de carga y correo o de aprovisionamiento; 
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e)  probabilidad de un acto de interferencia ilícita o presencia de explotadores de 

aeronaves o vuelos de alto riesgo; 

f)  resultados de las actividades de seguimiento y control anteriores realizadas por la 

autoridad competente, así como de las actividades de organizaciones regionales 

internacionales como la OACI; 

g)  historial del cumplimiento de los requisitos nacionales por el explotador de 

aeropuertos o de aeronaves, o cualquier otra entidad objeto de control, es decir, 

una entidad en que se han identificado varias deficiencias debería ser objeto de 

seguimiento y control con carácter regular; 

h)  conclusiones de las medidas de control de calidad interno, cuando sean necesarias; 

i)  necesidades nuevas y emergentes en materia de seguridad de la aviación; 

j)  informes de incidentes de seguridad ocurridos el año anterior; 

k)  información respecto de modificaciones importantes durante el año anterior en 

términos de disposición o funcionamiento del aeropuerto, operaciones de 

aeronave, equipo de seguridad, etc.; y 

l)  petición de una entidad. 

Los detalles del programa deberían incluir las fechas previstas, el tipo de actividades como 

inspecciones, auditorías, etc., el alcance de la actividad de seguimiento y control como el control 

de acceso, equipaje facturado o todos los aspectos del PNSAC, y la identificación de las 

entidades que serán objeto de seguimiento y control. 

El programa debería ser lo suficientemente flexible como para poder integrar actividades no 

previstas. 

4.3.5  CLASIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. 

El nivel de cumplimiento debería establecerse de conformidad con los requisitos nacionales. 

Clasificar los niveles de cumplimiento ayuda a la entidad auditada a priorizar las medidas 

correctivas. Las clasificaciones deberían definirse a escala nacional, con arreglo a los criterios 

establecidos por la autoridad competente. 

Los que siguen son ejemplos de categorías de clasificación del cumplimiento que se utilizan a 

nivel nacional: 

a)  Categoría 1: cumple los requisitos; 
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b)  Categoría 2: no cumple los requisitos y presenta deficiencias de menor 

importancia que necesitan mejoras; 

c)  Categoría 3: no cumple los requisitos y presenta graves deficiencias que necesitan 

mejoras; 

d)  NA (no aplicable): medida o procedimiento que no existe en el aeropuerto de que 

se trata o no está disponible, por ejemplo, presentación fuera del aeropuerto; y 

e)  NC (no confirmada): medida o procedimiento que no ha sido verificada o no ha 

sido observada debido a falta de tiempo u otras circunstancias. 

4.3.6  INFORMES. 

Después de completada una auditoría, inspección, prueba o estudio, debería presentarse un 

informe que comprenda los detalles siguientes: 

a)  fechas de la actividad y nombre de la entidad que ha sido evaluada; 

b)  nombre de la persona o composición del equipo que llevó a cabo la actividad; 

c)  lista de personas con las que se hicieron reuniones o entrevistas y de todos los 

aspectos de seguridad observados; 

d)  conclusiones y resultados, así como el nivel de cumplimiento; 

e)  comentarios de explicación, incluyendo todas las observaciones, entrevistas y 

documentos examinados; y 

f)  medidas correctivas recomendadas cuando se hayan identificado deficiencias. 

El informe debería prepararse y distribuirse según plazos preestablecidos. 

4.3.7  DECLARACIÓN ANUAL. 

La entidad encargada del control de calidad debería hacer una declaración anual que resuma el 

número y tipo de actividades llevadas a cabo durante el año anterior, el estado general de las 

deficiencias identificadas, incluyendo deficiencias relativas al PNSAC, el estado actual de las 

medidas correctivas, las mejoras realizadas al PNCC, si las hubiera, y el estado de los recursos 

financieros y humanos del PNCC. 

4.4  MEDIDAS CORRECTIVAS Y MEDIDAS PARA IMPONER SU CUMPLIMIENTO. 

4.4.1  MEDIDAS CORRECTIVAS. 

Se considera que existe una deficiencia cuando las actividades de seguimiento y control revelan 

el incumplimiento de las normas internacionales, los reglamentos nacionales o las disposiciones 

del PNSAC. Los Estados deberían determinar la forma en que deberían aplicarse las medidas 
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correctivas y las medidas para hacerlas cumplir, y la autoridad competente debería estar 

facultada legalmente para imponer la rectificación. 

Toda deficiencia identificada, aunque sea pequeña, podría conducir a una o más medidas 

correctivas de la entidad afectada. 

Las recomendaciones para tratar las deficiencias deberían dividirse entre aquellas de prioridad 

inmediata que requieren una medida de compensación sin demora y aquellas que requieren un 

plan de acción a más largo plazo. 

Cuando no se cumplan las disposiciones del PNSAC, idealmente debería exigirse a la entidad 

interesada que rectifique el incumplimiento inmediatamente. No obstante, en muchos casos, no 

se puede alcanzar una resolución inmediata. En tales casos, la entidad debería obtener la 

aprobación de la autoridad competente para el plan de acción propuesto a fin de rectificar cada 

deficiencia identificada, conjuntamente con los plazos para hacerlo. Deberían implantarse 

medidas alternativas al grado posible hasta que se aprueben y apliquen las medidas correctivas 

finales. 

Una vez aceptado el plan de medidas correctivas, la autoridad competente debería seguir de 

cerca su aplicación y planificar actividades de seguimiento para asegurar que las deficiencias se 

han corregido efectivamente. 

4.4.2  MEDIDAS PARA IMPONER EL CUMPLIMIENTO. 

La autoridad competente debería enumerar los diferentes niveles de imposición del 

cumplimiento para las diversas circunstancias y según la naturaleza y el nivel del 

incumplimiento. Las diversas medidas para imponer el cumplimiento deberían promulgarse 

mediante la legislación nacional. 

Las diferentes categorías y niveles de las medidas de cumplimiento deberían incluir medidas 

administrativas como la suspensión de un acuerdo o de la autorización para tener acceso a Zonas 

de Seguridad Restringidas, medidas judiciales y multas que podrían imponerse de conformidad 

con los reglamentos nacionales. 

Un enfoque gradual y proporcionado debería caracterizar las actividades para rectificar 

deficiencias y hacer cumplir dichas medidas. Este enfoque debería consistir en los pasos 

siguientes: 

a)  un aviso verbal con respecto a las deficiencias de menor importancia, pero 

registrándolo como prueba oficial de que se prestó asistencia; 
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b)  una advertencia escrita oficial exigiendo una medida correctiva, especificando el 

resultado que se desea de la medida que se ha de tomar, cuando el aviso y la 

persuasión no sean suficientes o en caso de una deficiencia grave; y 

c)  una notificación de imposición de medidas cuando las deficiencias graves 

persistan después de las advertencias oficiales o en casos de deficiencias 

importantes. 
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Para el desarrollo del PNCC se empleó los siguientes métodos: 

5.1  MÉTODO INDUCTIVO. 

“El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se 

obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados.”2 

Partiendo de condiciones legales, análisis del estado actual de recursos humanos, materiales y de 

gestión; y resultados de los diagnósticos aplicados en los aeropuertos estudiados se llegó a 

desarrollar el presente Programa. 

5.2  MÉTODO CUANTITATIVO. 

“Recoge información empírica (de cosas o aspectos que se pueden contar, pesar o medir) y que 

por su naturaleza siempre arroja números como resultado.” 3 

Se recurrió a realizar encuestas a un determinado grupo de funcionarios de los aeropuertos y 

posteriormente se obtuvo datos numéricos a través de fórmulas matemáticas que corresponden a 

los datos recogidos de las mencionadas encuestas.4 

5.3  MÉTODO CUALITATIVO. 

“…se enfocan en el proceso y significado de sus relaciones con el entorno; son de índole 

interpretativa…busca generar teorías a partir de datos en pequeños grupos de personas.” 5 

Para lograr obtener un diagnóstico sostenible y fundamentado se realizó el análisis individual de 

cada uno de las respuestas conseguidas de los funcionarios de los aeropuertos. 

5.4 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZÓ EN LA 

RECOLECCIÓN DE  INFORMACIÓN. 

5.4.1  ENCUESTA. 

“Se trata por tanto de requerir información a un grupo socialmente significativo de personas 

acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar 

las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos.” 6 

                                                           
2 Ernesto A. Rodriguez Moguel. “Metodología de la Investigación”. 5ta edición; México, 2005. Pág. 29 
3 Daniel Salomón Behar Rivero. “Metodología de la Investigación”. Edit. Shalom. 2008. Pág. 38 
4 Capítulo 2.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO. 
5 Alberto Ramírez González. “Metodología de la Investigación Científica”. Pontificia Universidad Javeriana. 
Colombia. Pág. 43. 
6 Carlos Sabino. “El Proceso de Investigación”. Ed. Panapo. Venezuela, 1992. Pág. 78. 
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Se recopiló información de forma directa con las personas que intervienen en las actividades que 

realizan dentro de los aeropuertos estudiados mediante una encuesta, para posteriormente tener 

un diagnóstico actual de los aeropuertos estudiados. 7 

5.4.2  OBSERVACIÓN.  

“…aquella que se basa en la observación de los fenómenos, características, situaciones, 

variaciones, etc. Del asunto que se quiere investigar. Solo se observa, sin manipular, cambiar o 

variar nada. Luego, las observaciones hechas se pueden registrar para posterior análisis.” 8 

Una vez obtenida la información por medio de la encuesta, se procede a visualizar de qué forma 

se encuentran las personas desarrollando sus actividades dentro de los aeropuertos. 

5.4.3  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

“La manera de recopilarla es lo de menos, lo importante es que se extraigan los datos y las 

ideas necesarias para la elaboración del marco teórico. En algunos casos únicamente se extrae 

una idea, un tema, un comentario o una cifra; en cambio, en otros se obtienen varias ideas, se 

resume la referencia (por ejemplo, los resultados de una investigación) o se reproducen 

textualmente partes del documento. En cualquier caso, resulta indispensable anotar la 

referencia completa de donde se extrajo la información, según el tipo de que se trate” 9 

Todos los documentos obtenidos fueron revisados y se extractó datos relevantes relacionados con 

el tema del programa, los cuales se archivaron y contribuyeron a plasmar el presente trabajo. 

5.5  POBLACIÓN EN LA CUAL SE REALIZÓ EL ESTUDIO. 

El diagnóstico se llevó a cabo en cuatro aeropuertos de Bolivia (El Alto, Cobija, Oruro y 

Trinidad), con las categorías A, B, C y B respectivamente. 

AEROPUERTO CIUDAD CATEGORÍA FUNCIONARIOS  
El Alto El Alto A 173 
Cap. Av. Civ. Anibal Arab Fadul Cobija B 37 
Juan Mendoza Oruro C 16 
Tte. Av. Jorge Henrich Arauz Trinidad B 53 

 TOTAL 
FUNCIONARIOS 

269 

TABLA 6. 

                                                           
7 Ver capítulo: PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO. 
8 Pedro José Salinas. “Metodología de la Investigación Científica”. Universidad de Los Andes. Venezuela. Pág. 18. 
9 Roberto Hernández Sampieri. “Metodología de la Investigación”. Ed. McGraw Hill. 4ta edición; México, 2006. Pág. 
73. 



38 
 

5.6  TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Se realizó la encuesta a 85 funcionarios de AASANA para realizar un diagnóstico del estado 

actual de los aeropuertos con respecto al sistema de seguridad de la aviación civil, llegando a 

obtener un resultado que se utilizó como base para dar paso al inicio de la elaboración del 

programa. 

AEROPUERTO PERSONAL 
AVSEC 

PERSONAL 
NO AVSEC 

PERSONAL 
FEMENINO  

PERSONAL 
MASCULINO  

El Alto 5 20 5 20 
Cap. Av. Civ. Anibal Arab 
Fadul 

9 16 6 19 

Juan Mendoza 5 5 1 9 
Tte. Av. Jorge Henrich Arauz 5 20 5 20 
TOTAL 24 61 17 68 
 MUESTRA TOTAL 85 

TABLA 7. 
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6.1  OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

Evaluar las propiedades de medición (validez, fiabilidad en términos de consistencia interna y 

factibilidad) de la encuesta sobre la percepción de Seguridad de la Aviación Civil en los 

aeropuertos estudiados. 

6.2  DISEÑO DEL ESTUDIO. 

Muestreo de conveniencia de 100 funcionarios de AASANA que ejercen en aeropuertos 

públicos. Dado que se pretendía realizar una validación preliminar de la encuesta, una muestra 

máxima de 100 funcionarios se consideró suficiente para evaluar la validez de la encuesta de 

percepción de la seguridad de la aviación civil en los aeropuertos. 

Aeropuertos participantes: 

 AEROPUERTO CIUDAD CATEGORÍA  
El Alto El Alto A 
Cap. Av. Civ. Anibal Arab 
Fadul 

Cobija B 

Juan Mendoza Oruro C 
Tte. Av. Jorge Henrich Arauz Trinidad B 

TABLA 8. 

El estudio obtuvo la aprobación de la Dirección Ejecutiva de AASANA. 

6.2.1  DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. 

6.2.1.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

Se consideró para el estudio que la muestra fuera prevista entre 80-100 funcionarios de 

AASANA que ejercen en aeropuertos públicos, durante los días previos a la realización del 

estudio. 

6.2.2  CASOS EVALUABLES. 

• Personal AVSEC de AASANA. 

• Personal ajeno a AVSEC de AASANA 

• Personal de AASANA capaz de entender y responder a la encuesta. 

• Personal de AASANA que otorgue su consentimiento para participar en el estudio. 

6.2.3  CASOS NO EVALUABLES. 

• Personal ajeno a AASANA. 

6.2.4  PERIODO DE INCLUSIÓN Y SEGUIMIENTO. 

Durante el período de 1 mes, y en coordinación con la UNSA (Unidad Nacional de Servicios 

Aeroportuarios), se seleccionó a los aeropuertos que formarán parte en el estudio y reunir a 
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funcionarios evaluables. A los funcionarios se les pedía el consentimiento para realizar la 

encuesta mediante la autorización del Jefe de Aeropuerto. 

6.3  VARIABLES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 

6.3.1  VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS. 

• Sexo 

6.3.2  VARIABLES LABORALES. 

• Cargo 

• Años de Servicio 

6.3.3  MEDIDAS CENTRADAS EN EL FUNCIONARIO. 

La encuesta se constituyó de 19 preguntas divididas en 2 partes diferenciadas. La primera parte 

contiene 17 preguntas y el funcionario debió contestar, con una respuesta, en relación con su 

experiencia en general durante su estancia laboral en el aeropuerto. En la segunda parte cada 

pregunta, 17 y 18, constó de 15 opciones de respuesta, debiendo responder con dos opciones; el 

funcionario reveló con una perspectiva propositiva las necesidades y factores negativos 

percibidos concernientes a AVSEC. 

6.4  DESCRIPCIÓN DE LAS VISITAS DEL ESTUDIO. 

Los funcionarios eran encuestados en su puesto de trabajo seleccionados aleatoriamente.  

6.4.1  VISITA DEL ESTUDIO. 

Se recogían las variables sociodemográficas y laborales, y se aplicaba a los funcionarios la 

encuesta. 

Una vez recogidas las variables, los funcionarios finalizaban el estudio. 

6.5  ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

6.5.1  GESTIÓN DE DATOS. 

Los datos registrados fueron revisados con el objetivo de detectar información ausente e 

inconsistencias en los datos. Una vez revisada la información se validó la base de datos para 

asegurar la calidad de la misma, posteriormente se realizó el cierre e inicio del análisis de los 

datos. La base de datos del estudio fue elaborado con el software ofimático Excel de Microsoft 

Office. 
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6.5.2  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y LABORALES DE LA 

POBLACIÓN. 

En primer lugar se ha realizado una descripción de las características sociodemográficas y 

laborales, de manera global y por aeropuertos, así como de la percepción de seguridad AVSEC 

de los funcionarios con la situación actual en los aeropuertos. Para analizar la evaluación general 

de la percepción de un funcionario se ha puntuado cada respuesta (de las preguntas 1 a la 17) con 

una valor de 1 a 5, de manera que una mayor puntuación indica una positiva percepción de 

seguridad. En las dos últimas preguntas, de la 18 a la 19, cada respuesta indica una necesidad 

percibida por el funcionario, las cuales formaban tres distintos grupos de factores: material, 

personal y gestión. Una vez seleccionadas las respuestas, se destinó cada respuesta al grupo 

perteneciente de tal forma que el grupo que mayor respuesta aglutinaba indicaba la necesidad 

percibida por el funcionario. 

Para medir la validez de la encuesta, se tomó en cuenta tres aspectos se evaluó la factibilidad, la 

validez de constructo y la fiabilidad con el fin de obtener consistencia interna. 

6.5.2.1 FACTIBILIDAD. 

La factibilidad de la encuesta se ha evaluado en términos de omisión de respuesta, calculando el 

porcentaje de funcionarios que respondieron a la encuesta completa y el porcentaje de omisión 

de respuesta para cada una de las preguntas de la encuesta. 

6.5.2.2 VALIDEZ DE CONSTRUCTO. 

Para evaluar la validez de constructo del cuestionario se ha analizado la relación entre la 

puntuación obtenida en las preguntas 1 a 17 y las preguntas propositivas, 18 a 19, sobre el grado 

de seguridad percibido en el aeropuerto, según las variables sociodemográficas y laborales de los 

funcionarios. 

Las preguntas 1 a 17 favorecen en el diagnóstico definiendo el estado actual de la Seguridad de 

la Aviación Civil del aeropuerto estudiado, revelando las debilidades en AVSEC. 

De similar forma, las preguntas 18 y 19, de tipo propositivos, ayudan a revelar las necesidades y 

a la misma vez deficiencias gerenciales, detectadas por los funcionarios de los aeropuertos 

estudiados. Cuyos resultados se agrupan en tres grupos: Material, Personal y Gestión. 

Dentro del grupo Material se aglutinan todas las respuestas vinculadas a herramientas tangibles 

que ayudan al funcionario a mejorar la actividad AVSEC que se realiza en los aeropuertos. 

• Más Cámaras de Vigilancia CCTV. 
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• Más equipos de control. 

• Mejorar la oficina AVSEC del aeropuerto. 

• Contar con equipamiento personal. 

Las respuestas relacionadas con todo lo relacionado a Recursos Humanos y Factores Humanos 

están reunidos en el grupo de Personal. 

• Aumentar personal AVSEC. 

• Renovar el personal AVSEC. 

• Superiores capacitados. 

• Instructores apropiados. 

• Justa selección de personal. 

• Incrementar personal en zonas de control. 

• El supervisor debe tener en cuenta sus opiniones. 

• El supervisor debe compartir información con el personal AVSEC. 

La parte gerencial en AVSEC no queda exenta, todas las respuestas afines a administración en 

AVSEC son conglomerados del grupo Gestión. 

• Mejorar el salario. 

• Mejorar la Coordinación. 

• Más cursos de instrucción. 

• Comunicación constante. 

• Incentivos de cualquier tipo. 

• Mejorar el horario. 

• Procedimientos menos estrictos. 

• Realizar más patrullajes. 

• Mejorar la coordinación con las instituciones pertinentes. 

• Flexibilidad con las tarjetas de identificación del aeropuerto. 

• Contar con un boletín para realizar los procedimientos de seguridad. 

• Participar en la planificación de los procedimientos de seguridad. 

• Omitir procedimientos en casos necesarios. 

• Mejorar las políticas del aeropuerto. 

• Acatar al mínimo detalle los procedimientos. 



43 
 

• Establecer un reglamento sancionatorio para cumplir los procedimientos. 

• Aplicar medidas correctivas en caso de existir negligencia. 

• Recompensar el trabajo dedicado. 

6.5.2.2.1 CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALA LICKERTH. 

La construcción de una escala Lickerth para medir actitudes implica las siguientes tareas: 

 1. Elaborar una base o banco inicial de ítems. 

2. Determinar cómo se puntuarán los ítems y cómo se obtendrán las puntuaciones  

  de los sujetos. 

 3. Análisis y selección de ítems. 

 4. Evaluación de la fiabilidad y validez de la escala.  

6.5.2.2.2 BANCO DE PREGUNTAS. 

Las preguntas se redactaron con un vocabulario sencillo de tal manera que funcionarios de dos 

tipos (AVSEC y NO AVSEC) contesten de manera diferente. A fin de evitar que los funcionarios 

respondan de manera estereotipada las preguntas se desarrolló de manera desfavorable, 

indiferente y favorable con el fin de que el funcionario preste mayor atención al contenido de las 

preguntas y proporcione una respuesta sincera. 

6.5.2.2.3 PUNTUACIÓN DE LAS RESPUESTAS. 

Se asignó puntuaciones de 1 a 5 a cada una de las alternativas de respuestas desfavorable-

favorable, obteniendo resultados de manera muy sencilla. 

6.5.2.2.4 ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS. 

FUNCIONARIOS RESP1 RESP2 RESP3 RESP4 RESP5 
25 9 4 1 6 5 

TABLA 9. 

El cuadro de ejemplo muestra la forma de evaluar la respuesta a la pregunta, señala que 25 

funcionarios se inclinaron por la RESP1 lo que demuestra que el 36% de los funcionarios optan 

por una actitud desfavorable. Para el caso de las preguntas 1 a 17. 

De manera similar se aplica para la segunda parte de la encuesta. 

 

FUNC R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 
25 5 10 2 4 0 3 6 2 5 3 2 2 2 2 2 

TABLA 10. 
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En esta situación el 20% de los funcionarios perciben la necesidad o factor negativo en la 

seguridad del aeropuerto. En el caso de que R2 fuera un elemento del grupo Material, el 

resultado sería una insuficiencia de carácter material que se percibe en el aeropuerto; de forma 

análoga se trabajaría si R2 perteneciera al grupo Personal o grupo Gestión. 

6.5.2.2.4.1  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN NECESARIAS PARA EL 

DESARROLLO DEL TRABAJO. 

1. ¿Cuánto conoce de Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC)? 

Nada Poco Lo necesario Más de lo 
necesario 

Demasiado 

2. ¿Tiene claro el objetivo de AVSEC? 

No 
 

Escaso Es indiferente Algo Si 

3. La percepción que tiene acerca de las funciones y responsabilidades en AVSEC es… 

Nada Con dudas Normal Con algunas dudas Sin dudas 
 

4. AVSEC para usted es… 

Innecesario 
 

Indistinto Igual Bueno Imprescindible 

5. Los problemas de seguridad en el aeropuerto afectan a… 

Todo el aeropuerto Gran parte del 
aeropuerto 

Una parte del 
aeropuerto 

Pequeña parte del 
aeropuerto 

No existen 
problemas 

6. ¿Sabe quiénes son los responsables de atender los problemas de seguridad en el aeropuerto? 

No 
 

Poco Es indistinto Algo Si 

7. Un problema que no se pudo resolver en el aeropuerto, con respecto a seguridad, considera… 

Se soluciona por si 
solo 

Sin importancia Rutinario Intentar dar 
solución 

Se debe trabajar 
hasta dar la 

solución 
8. ¿Sabe a quién dirigirse en caso de no poder resolver un problema con AVSEC? 

No Intento resolver No tiene 
importancia 

Con dudas Lo tengo claro 

9. ¿Conoce las vías por las cuales se informa sobre el estado de la seguridad en el aeropuerto? 

No 
 

Poco Es indistinto Algunas Si 

10. ¿La capacitación sobre AVSEC que recibió ha estado relacionado con la actividad que 

realiza como personal del aeropuerto? 
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Para nada 
 

Poco relacionado Un curso mas Sirve de algo Totalmente 

11. Los mecanismos de ascenso y promoción del personal de AVSEC para supervisor es… 

Injustos 
 

Algo injustos Regular Poco justos Justos 

12. Los cursos de AVSEC son dados por procesos… 

Pésimos 
 

Malos Normal Buenos Excelentes 

13. La cobertura de seguridad en el aeropuerto es… 

Pésimo 
 

Malo Normal Bueno Excelente 

14. La instrucción en AVSEC es… 

Pésimo 
 

Malo Normal Bueno Excelente 

15. La supervisión al personal de AVSEC es… 

Pésimo 
 

Malo Normal Bueno Excelente 

16. El número de personas de AVSEC en el aeropuerto es… 

Insignificante 
 

Poco Normal Algo suficiente Suficiente 

17. La comunicación del personal AVSEC en el aeropuerto es… 

Pésimo 
 

Malo Normal Bueno Excelente 

18. Para mejorar el nivel de seguridad en el aeropuerto se requiere de… 

Más Cámaras de 
Vigilancia CCTV. 

Mejorar el salario. Aumentar personal 
AVSEC. 

Mejorar la 
Coordinación. 

Más cursos de 
instrucción. 

Renovar el 
personal AVSEC. 

Comunicación 
constante. 

Superiores 
capacitados. 

Incentivos de 
cualquier tipo. 

Más equipos de 
control. 

Mejorar la oficina 
AVSEC del 
aeropuerto. 

Contar con 
equipamiento 
personal. 

Instructores 
apropiados. 

Justa selección de 
personal. 

Mejorar el horario. 

19. En el caso de sentirse incómodo con los procedimientos de seguridad del aeropuerto ¿Qué 

sugiere para mejorar las operaciones de seguridad del aeropuerto? 

Procedimientos 
menos estrictos. 

Incrementar 
personal en zonas 
de control. 

Realizar más 
patrullajes. 

Mejorar la 
coordinación con 
las instituciones 
pertinentes. 

Flexibilidad con 
las tarjetas de 
identificación del 
aeropuerto. 

Contar con un 
boletín para 
realizar los 

Participar en la 
planificación de 
los procedimientos 

El supervisor debe 
tener en cuenta sus 
opiniones. 

El supervisor debe 
compartir 
información con el 

Omitir 
procedimientos en 
casos necesarios. 
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procedimientos de 
seguridad. 

de seguridad. personal AVSEC. 

Mejorar las 
políticas del 
aeropuerto. 

Acatar al mínimo 
detalle los 
procedimientos. 

Establecer un 
reglamento 
sancionatorio para 
cumplir los 
procedimientos. 

Aplicar medidas 
correctivas en caso 
de existir 
negligencia. 

Recompensar el 
trabajo dedicado. 

6.5.2.2.5 FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LA ESCALA. 

La fiabilidad hace referencia al grado de precisión que ofrecen las medidas obtenidas en la 

encuesta. Supone también un intento por cuantificar el grado de error que afecta a esas medidas. 

Un método bastante extendido para estimar la fiabilidad de una encuesta consiste en calcular el 

coeficiente Alfa de Cronbach, cuya fórmula es la siguiente: 

� = �
� − 1 �1 −

∑�	
�
 � 

Donde K es la longitud del test (es decir, el número de ítems que lo componen), Vi es la varianza 

del ítem i, y Vt  es la varianza que muestra las puntuaciones totales en la encuesta. 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes 

para evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach: 

• Coeficiente Alfa >.9 es excelente 

• Coeficiente Alfa >.8 es bueno 

• Coeficiente Alfa >.7 es aceptable 

• Coeficiente Alfa >.6 es cuestionable 

• Coeficiente Alfa >.5 es pobre 

• Coeficiente Alfa <.5 es inaceptable 

Cálculo del Coeficiente Alfa de Cronbach: 

Con los datos obtenidos en la encuesta, calculamos el coeficiente Alfa para determinar la 

fiabilidad. Con ayuda del programa ofimático Excel se obtienen los datos Vi, Vt. Con esta 

información ya podemos aplicar la fórmula del coeficiente Alfa de Cronbach: 

� = �
� − 1 �1 −

∑�	
�
 � =

85
84 �1 −

128,5661765
5291 � 

αααα = �, ��������� 

Como se puede observar, el resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach, la fiabilidad de 

la encuesta es excelente. 
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La validez de la encuesta hace referencia al grado de lo que se pretende medir, es decir que, se 

espera que las puntuaciones totales en la encuesta presenten una correlación positiva con el 

rendimiento de la seguridad en el aeropuerto, de manera que a mayor puntuación en la encuesta 

se observe un mayor rendimiento de la seguridad en aeropuerto existirá. El contenido de la 

encuesta es validado por el experto en AVSEC y tutor del presente trabajo. 

6.6  RESULTADOS. 

Se han encuestado finalmente a 85 funcionarios para el estudio. 

6.6.1  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y LABORALES DE LA 

POBLACIÓN. 

Los funcionarios incluidos en el estudio presentaban una media de 10,62 años de servicio. El 

77,6% de los funcionarios incluidos en el estudio eran varones y el 31,8% eran personal AVSEC. 

La tabla 11 muestra una descripción de los años de servicio (por aeropuertos), el sexo y el cargo 

laboral por parte de los funcionarios, para el global de la muestra y estratificado por aeropuerto. 

PORCENTAJE DE 
FUNCIONARIOS (n) 

AEROPUERTO 
INTERNACIONA

L “EL ALTO” 
(n=25) 

AEROPUERT
O “CAP. AV. 
CIV. ANIBAL 

ARAB 
FADUL” 
(n=25) 

AEROPUERT
O “JUAN 

MENDOZA” 
(n=10) 

AEROPUERT
O “TTE. AV. 

JORGE 
HENRICH 
ARAUZ” 

(n=25) 

GLOBA
L 

AÑOS DE 
SERVICI

O 

1 – 10 
años 

64%  
(16) 

96%  
(24) 

60%  
(6) 

60%  
(15) 

71,8% 
(61) 

11 – 20 
años 

12%  
(3) 

4%  
(1) 

20%  
(2) 

24%  
(6) 

14,1% 
(12) 

> 21 años 
24%  
(6) 

0%  
(0) 

20%  
(2) 

16%  
(4) 

14,1% 
(12) 

SEXO 

Masculin
o 

80%  
(20) 

76%  
(19) 

90%  
(9) 

72%  
(18) 

77,6% 
(66) 

Femenino 
20%  
(5) 

24%  
(6) 

10%  
(1) 

28%  
(7) 

22,4% 
(19) 

CARGO 
AVSEC 

20%  
(5) 

36%  
(9) 

50%  
(5) 

32%  
(8) 

31,8% 
(27) 

No 
AVSEC 

80%  
(20) 

64%  
(16) 

50%  
(5) 

68%  
(17) 

68,2% 
(58) 

TABLA 11. 

6.6.2  RESULTADOS AEROPUERTO INTERNACIONAL “EL ALTO”. 
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Pregunta 1 ¿Cuánto conoce de Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC)?    
 
 
 
Nada   0   
Poco   2   
Lo Necesario  20   
Más de lo necesario 3  
Demasiado  0  
      
 

FIGURA 6. 

 
El 80% de los funcionarios encuestados creen conocer lo necesario de AVSEC. 

Pregunta 2 ¿Tiene claro el objetivo de AVSEC?        

 
 
No   1 
Escaso   0  
Es Indiferente  1  
Algo   7 
Si   16   
 

 

FIGURA 7. 

 

El 68% de los funcionarios encuestados tienen claro el objetivo de AVSEC. 

Pregunta 3 La percepción que tiene acerca de las funciones y responsabilidades en AVSEC es… 
 
 
Nada   0   
Con dudas  4   
Normal  13   
Con algunas dudas 3 
Sin dudas  5  
     

 

 

FIGURA 8. 
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El 52% de los funcionarios encuestados tienen una percepción normal de las funciones y 

responsabilidades en AVSEC. 

Pregunta 4 AVSEC para usted es…    
 
 
 
 
Innecesario  2  
Indistinto  2   
Igual   3   
Bueno   7   
Imprescindible 11  
     
 

FIGURA 9. 

El 44% de los funcionarios encuestados manifestó que AVSEC es imprescindible. 

Pregunta 5 Los problemas de seguridad en el aeropuerto afectan a…    
 
 
Todo el aeropuerto   19 
Gran parte del aeropuerto  2 
Una parte del aeropuerto  2 
Pequeña parte del aeropuerto  1 
No existen problemas   1
  
 
 
 
   
FIGURA 10. 

El 76% de los funcionarios encuestados definen que los problemas de seguridad afectan a todo el 

aeropuerto. 

Pregunta 6 ¿Sabe quiénes son los responsables de atender los problemas de seguridad en el  
  aeropuerto?  
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No  1    
Poco  1    
Es indistinto 1 
Algo  5    
Si  17   
      
 

 

FIGURA 11. 

El 68% de los funcionarios encuestados conocen quienes son los responsables en atender los 

problemas de seguridad en el aeropuerto. 

Pregunta 7 Un problema que no se pudo resolver en el aeropuerto, con respecto a seguridad,  
  considera…       

 
 
 
Se soluciona por si solo  0 
Sin importancia   0 
Rutinario    2 
Intentar dar solución   3 
Se debe trabajar hasta dar la solución20 
 

 

FIGURA 12. 

El 80% de los funcionarios encuestados consideran que un problema que no se pudo resolver en 

el aeropuerto se deberá trabajar hasta dar la solución. 

Pregunta 8 ¿Sabe a quién dirigirse en caso de no poder resolver un problema con AVSEC? 
 
 
 
No    2 
Intento resolver  2 
No tiene importancia  1 
Con dudas   7  
Lo tengo claro   13 
      
 

FIGURA 13. 

0

10

20

No Poco Es
indistinto

Algo Si

¿Sabe quiénes son los 
responsables de atender los 

problemas de seguridad en el 
aeropuerto?

0
5

10
15
20
25

Un problema que no se pudo 
resolver en el aeropuerto, con 

respecto a seguridad, considera…

0

5

10

15

¿Sabe a quién dirigirse en caso de 
no poder resolver un problema 

con AVSEC?



51 
 

El 52% de los funcionarios encuestados tiene claro a quién dirigirse en caso de no poder resolver 

un problema con AVSEC. 

Pregunta 9 ¿Conoce las vías por las cuales se informa sobre el estado de la seguridad en el  
  aeropuerto?          

   
 
 
No  2   
Poco  1    
Es indistinto 1 
Algunas 3    
Si  18    
 
    
 

FIGURA 14. 

El 72% de los funcionarios encuestados conocen las vías por las cuales se informa sobre el 

estado de la seguridad en el aeropuerto. 

Pregunta 10 ¿La capacitación sobre AVSEC que recibió ha estado relacionado con la actividad 
  que realiza como personal del aeropuerto?  

   
 
 
Para nada   2  
Poco relacionado  4 
Un curso más   1  
Sirve de algo   8 
Totalmente   10  
 
     
FIGURA 15. 

 

El 40% de los funcionarios encuestados están totalmente de acuerdo con la capacitación, sobre 

AVSEC, que recibió está relacionado con la actividad que realiza como personal en el 

aeropuerto. 

Pregunta 11 Los mecanismos de ascenso y promoción del personal de AVSEC para supervisor  
  es… 
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Injustos  0   
Algo injustos  2 
Regular  15   
Poco justos  2 
Justos   6   
 
    
  

FIGURA 16. 

 

El 60% de los funcionarios encuestados aprecian que los mecanismos de ascenso y promoción 

del personal de AVSEC para supervisor es regular. 

Pregunta 12 Los cursos de AVSEC son dados por procesos… 

 
 
Pésimos  2 
Malos   1  
Normal  14  
Buenos  7  
Excelentes  1   
      
 

FIGURA 17. 

 

El 56% de los funcionarios encuestados señalan que los cursos de AVSEC son dados por 

procesos normales. 

Pregunta 13 La cobertura de seguridad en el aeropuerto es…     
  
 
Pésimo  1   
Malo   4  
Normal  11  
Bueno   8  
Excelente  1  
     
 

 

FIGURA 18. 
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El 44% de los funcionarios encuestados manifiestan acerca de la cobertura de seguridad en el 

aeropuerto es normal. 

Pregunta 14 La instrucción en AVSEC es…         
 
 
Pésimo  1   
Malo   3  
Normal  12  
Bueno   8  
Excelente  1  
      
 

 

FIGURA 19. 

El 48% de los funcionarios encuestados opinan que la instrucción en AVSEC es normal. 

Pregunta 15 La supervisión al personal de AVSEC es…      
  
 
 
Pésimo  0   
Malo   6  
Normal  14  
Bueno   5  
Excelente  0  
      
 
 
FIGURA 20. 
 

El 56% de los funcionarios encuestados entienden que la supervisión al personal de AVSEC es 

normal. 

Pregunta 16 El número de personas de AVSEC en el aeropuerto es…  
 
 
Insignificante   0  
Poco    2 
Normal   13  
Algo suficiente  5 
Suficiente   5  
 
 
FIGURA 21. 
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El 52% de los funcionarios encuestados consideran el número de personas de AVSEC en el 
aeropuerto es normal. 
Pregunta 17 La comunicación del personal AVSEC en el aeropuerto es…  

 

Pésimo  2   
Malo   3  
Normal  16  
Bueno   3 
Excelente  1  
      
 

FIGURA 22. 

 

El 64% de los funcionarios encuestados aprecian la comunicación del personal AVSEC en el 

aeropuerto es normal. 

Pregunta 18 Para mejorar el nivel de seguridad en el aeropuerto se requiere de…  
  Más Cámaras de Vigilancia CCTV.  8 
  Mejorar el salario.    3     
  Aumentar personal AVSEC.   1 
  Mejorar la Coordinación.   9 
  Más cursos de instrucción.   4 
  Renovar el personal AVSEC.   1 
  Comunicación constante.   2 
  Superiores capacitados.   3     
  Incentivos de cualquier tipo.   1 
  Más equipos de control.   6 
  Mejorar la oficina AVSEC del aeropuerto. 0   

 Contar con equipamiento personal.  6 
 Instructores apropiados.   3 
 Justa selección de personal.   2 
 Mejorar el horario.    1  

El 40% de los funcionarios encuestados consideran una necesidad de Recursos Materiales para 

mejorar la seguridad, y el 40% de los funcionarios encuestados suponen que existe una 

insuficiencia en la parte de Gestión en el aeropuerto.      

Pregunta 19 En el caso de sentirse incómodo con los procedimientos de seguridad del 
 aeropuerto ¿Qué sugiere para mejorar las operaciones de seguridad del aeropuerto? 
 Procedimientos menos estrictos      1 
 Incrementar personal en zonas de control.     6 
 Realizar más patrullajes.       3 
 Mejorar la coordinación con las instituciones pertinentes.   11 
 Flexibilidad con las tarjetas de identificación del aeropuerto.  1 

0

5

10

15

20

Pésimo Malo Normal Bueno Excelente

La comunicación del personal 
AVSEC en el aeropuerto es…
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 Contar con un boletín para realizar los procedimientos de seguridad. 1 
 Participar en la planificación de los procedimientos de seguridad.  6 
 El supervisor debe tener en cuenta sus opiniones    2 
 El supervisor debe compartir información con el personal AVSEC. 2 
 Omitir procedimientos en casos necesarios.     0 
 Mejorar las políticas del aeropuerto.      9 
 Acatar al mínimo detalle los procedimientos.    1 
 Establecer un reglamento sancionatorio para cumplir los procedimientos. 2 
 Aplicar medidas correctivas en caso de existir negligencia.   4 
 Recompensar el trabajo dedicado.      1  
El 80% de los funcionarios encuestados ven la necesidad de fortalecer la Gestión de la seguridad 

en el aeropuerto.            

Pregunta 18      Pregunta 19     

 Material   Personal    Gestión  Material   Personal    Gestión 

 20%    10%     20%   0%     10%      40% 

  

Material  Personal  Gestión 

20%  20%  60% 

 

 

 

FIGURA 23. 

Por lo tanto se demuestra, por las preguntas 17 – 18, que en la parte de Gestión existe apatía con 

respecto a AVSEC. 

6.6.3  RESULTADOS AEROPUERTO “CAP. AV. CIV. ANIBAL ARAB FADUL”. 

Pregunta 1 ¿Cuánto conoce de Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC)? 
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Nada   0   
Poco   2   
Lo Necesario  21   
Más de lo necesario 2   
Demasiado  0   
 

 

 

FIGURA 24. 

El 84% de los funcionarios encuestados creen conocer lo necesario de AVSEC. 

Pregunta 2 ¿Tiene claro el objetivo de AVSEC?  

 

 

No  0   
Escaso  2   
Es Indiferente 1   
Algo  1   
Si  21 
 

 

FIGURA 25. 

El 84% de los funcionarios encuestados, sí, tienen claro el objetivo de AVSEC. 

Pregunta 3 La percepción que tiene acerca de las funciones y responsabilidades en AVSEC es… 

 

Nada   0   
Con dudas  2   
Normal  8   
Con algunas dudas 0   
Sin dudas  15   
 
 
 
FIGURA 26. 

 

El 60% de los funcionarios encuestados tienen una percepción obvia (sin dudas) de las funciones 

y responsabilidades en AVSEC. 
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Pregunta 4 AVSEC para usted es… 

 

 
Innecesario  0   
Indistinto  0   
Igual   0   
Bueno   1   
Imprescindible 24   
 

 

FIGURA 27. 

El 96% de los funcionarios encuestados manifestó que AVSEC es imprescindible. 

Pregunta 5 Los problemas de seguridad en el aeropuerto afectan a… 

 

Todo el aeropuerto  24 
Gran parte del aeropuerto 0  
Una parte del aeropuerto 0 
Pequeña parte del aeropuerto 0  
No existen problemas  1 
  
 

 

FIGURA 28. 

El 96% de los funcionarios encuestados definen que los problemas de seguridad afectan a todo el 

aeropuerto. 

Pregunta 6 ¿Sabe quiénes son los responsables de atender los problemas de seguridad en el 

aeropuerto? 

 

 
No  0   
Poco  0   
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FIGURA 29. 
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El 92% de los funcionarios encuestados conocen a los responsables en atender los problemas de 

seguridad en el aeropuerto. 

Pregunta 7 Un problema que no se pudo resolver en el aeropuerto, con respecto a seguridad, 

considera… 

 

Se soluciona por si solo  0 
Sin importancia   0 
Rutinario    1 
Intentar dar solución   0 
Se debe trabajar hasta dar la solución24
   
 

 

FIGURA 30. 

El 96% de los funcionarios encuestados consideran que, un problema que no se pudo resolver en 

el aeropuerto se deberá trabajar hasta dar la solución. 

Pregunta 8 ¿Sabe a quién dirigirse en caso de no poder resolver un problema con AVSEC? 

 

No    0  
Intento resolver  0  
No tiene importancia  0  
Con dudas   2  
Lo tengo claro   23  
 

 

FIGURA 31. 

El 92% de los funcionarios encuestados 

tiene claro a quién dirigirse en caso de no poder resolver un problema con AVSEC. 

Pregunta 9 ¿Conoce las vías por las cuales se informa sobre el estado de la seguridad en el 

aeropuerto? 
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No  0   
Poco  0   
Es indistinto 0   
Algunas 0   
Si  25   
 
 
 
FIGURA 32. 
 

El 100% de los funcionarios encuestados conocen las vías por las cuales se informa sobre el 

estado de la seguridad en el aeropuerto. 

Pregunta 10 ¿La capacitación sobre AVSEC que recibió ha estado relacionado con la actividad 

que realiza como personal del aeropuerto? 

 
 
 
Para nada  0   
Poco relacionado 0   
Un curso más  0   
Sirve de algo  5   
Totalmente  20   
 

 

FIGURA 33. 

El 80% de los funcionarios encuestados están totalmente de acuerdo con la capacitación, sobre 

AVSEC, que recibió está relacionado con la actividad que realiza como personal en el 

aeropuerto. 

Pregunta 11 Los mecanismos de ascenso y promoción del personal de AVSEC para supervisor  

  es… 
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Injustos  2   
Algo injustos  0   
Regular  4   
Poco justos  0   
Justos   19   
 

 

 

FIGURA 34. 

El 76% de los funcionarios encuestados aprecian que los mecanismos de ascenso y promoción 

del personal de AVSEC para supervisor son justos. 

Pregunta 12 Los cursos de AVSEC son dados por procesos… 

 

 
Pésimos 0   
Malos  13   
Normal 11   
Buenos 1   
Excelentes 0   
 

 

FIGURA 35. 

El 52% de los funcionarios encuestados señalan que los cursos de AVSEC son dados por malos 

procesos. 

Pregunta 13 La cobertura de seguridad en el aeropuerto es… 

 

Pésimo 0   
Malo  0   
Normal 19   
Bueno  6   
Excelente 0                
 

 

 

FIGURA 36. 
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El 76% de los funcionarios encuestados manifiestan acerca de la cobertura de seguridad en el 

aeropuerto es normal. 

Pregunta 14 La instrucción en AVSEC es… 

 

Pésimo 0   
Malo  0   
Normal 15   
Bueno  10   
Excelente 0   
 

 

 

FIGURA 37. 

El 60% de los funcionarios encuestados opinan que la instrucción en AVSEC es normal. 

Pregunta 15 La supervisión al personal de AVSEC es… 

 

Pésimo 0   
Malo  11   
Normal 13   
Bueno  1   
Excelente 0   
 

 

 

FIGURA 38. 

El 52% de los funcionarios encuestados entienden que la supervisión al personal de AVSEC es 

normal. 

Pregunta 16 El número de personas de AVSEC en el aeropuerto es… 
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Insignificante  0   
Poco   23   
Normal  2   
Algo suficiente 0   
Suficiente  0   
 

 

 

FIGURA 39. 

El 92% de los funcionarios encuestados consideran el número de personas de AVSEC en el 

aeropuerto es poco. 

Pregunta 17 La comunicación del personal AVSEC en el aeropuerto es…  

 

Pésimo 0   
Malo  1   
Normal 11   
Bueno  13   
Excelente 0   
 

 

 

FIGURA 40. 

El 52% de los funcionarios encuestados aprecian la comunicación del personal AVSEC en el 

aeropuerto es bueno. 

Pregunta 18 Para mejorar el nivel de seguridad en el aeropuerto se requiere de… 
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18

2458

Ponderación de Deficiencias

Material % Personal % Gestión %

Instructores apropiados.   1 
Justa selección de personal.   1 
Mejorar el horario.    0 

El 50% de los funcionarios encuestados suponen que existe una insuficiencia en la parte de 

Gestión en el aeropuerto. 

Pregunta 19 En el caso de sentirse incómodo con los procedimientos de seguridad del 

aeropuerto ¿Qué sugiere para mejorar las operaciones de seguridad del 

aeropuerto? 

Procedimientos menos estrictos      0 
Incrementar personal en zonas de control.     14 
Realizar más patrullajes.       2 
Mejorar la coordinación con las instituciones pertinentes.   21 
Flexibilidad con las tarjetas de identificación del aeropuerto.  0 
Contar con un boletín para realizar los procedimientos de seguridad. 0 
Participar en la planificación de los procedimientos de seguridad.  0 
El supervisor debe tener en cuenta sus opiniones    0 
El supervisor debe compartir información con el personal AVSEC. 3 
Omitir procedimientos en casos necesarios.     0 
Mejorar las políticas del aeropuerto.      1 
Acatar al mínimo detalle los procedimientos.    5 
Establecer un reglamento sancionatorio para cumplir los procedimientos. 2 
Aplicar medidas correctivas en caso de existir negligencia.   1 
Recompensar el trabajo dedicado.      1 

El 66% de los funcionarios encuestados ven la necesidad de fortalecer la Gestión de la seguridad 

en el aeropuerto. 

Pregunta 18      Pregunta 19   

Material Personal Gestión   Material Personal Gestión 

36%   14%       50%    0%        34%        66% 

 

 

 

Material Personal Gestión  
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FIGURA 41. 
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Por lo tanto se demuestra, por las preguntas 17 – 18, que en la parte de Gestión existe descuido 

con respecto a AVSEC. 

6.6.4  RESULTADOS AEROPUERTO “JUAN MENDOZA”. 

Pregunta 1 ¿Cuánto conoce de Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC)? 

 

Nada   2   
Poco   1   
Lo Necesario  2   
Más de lo necesario 5   
Demasiado  0   
 

 

 

FIGURA 42. 

El 50% de los funcionarios encuestados creen conocer lo necesario de AVSEC. 

Pregunta 2 ¿Tiene claro el objetivo de AVSEC?  

 

 
No  2   
Escaso  0   
Es Indiferente 0   
Algo  0   
Si  8   
 

 

FIGURA 43. 

El 80% de los funcionarios encuestados, sí, tienen claro el objetivo de AVSEC. 

Pregunta 3 La percepción que tiene acerca de las funciones y responsabilidades en AVSEC es… 
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Nada   3   
Con dudas  0   
Normal  1   
Con algunas dudas 1   
Sin dudas  5   
 

 

FIGURA 44. 

 

El 50% de los funcionarios encuestados tienen una percepción clara (sin dudas) de las funciones 

y responsabilidades en AVSEC. 

Pregunta 4 AVSEC para usted es… 

 
Innecesario  0   
Indistinto  2   
Igual   0   
Bueno   2   
Imprescindible 6   
 

 

 

FIGURA 45. 

El 60% de los funcionarios encuestados manifestó que AVSEC es imprescindible. 

Pregunta 5 Los problemas de seguridad en el aeropuerto afectan a… 

 

Todo el aeropuerto   7 
Gran parte del aeropuerto  0 
Una parte del aeropuerto  0 
Pequeña parte del aeropuerto  3 
No existen problemas   0
   
 

 

FIGURA 46. 
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El 70% de los funcionarios encuestados definen que los problemas de seguridad afectan a todo el 

aeropuerto. 

Pregunta 6 ¿Sabe quiénes son los responsables de atender los problemas de seguridad en el 

aeropuerto? 

 

 
 
No  2   
Poco  0   
Es indistinto 0   
Algo  1   
Si  7   
 

 

FIGURA 47. 

El 70% de los funcionarios encuestados conocen a los responsables en atender los problemas de 

seguridad en el aeropuerto. 

Pregunta 7 Un problema que no se pudo resolver en el aeropuerto, con respecto a seguridad, 

considera… 

 

 
Se soluciona por si solo  0 
Sin importancia   0 
Rutinario    0 
Intentar dar solución   0 
Se debe trabajar hasta dar la solución 10
   
 

 

FIGURA 48. 

El 100% de los funcionarios encuestados consideran que, un problema que no se pudo resolver 

en el aeropuerto se deberá trabajar hasta dar la solución. 

Pregunta 8 ¿Sabe a quién dirigirse en caso de no poder resolver un problema con AVSEC? 
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No   2   
Intento resolver 0   
No tiene importancia 0   
Con dudas  0   
Lo tengo claro  8   
 

 

FIGURA 49. 

El 80% de los funcionarios encuestados tiene claro a quién dirigirse en caso de no poder resolver 

un problema con AVSEC. 

Pregunta 9 ¿Conoce las vías por las cuales se informa sobre el estado de la seguridad en el 

aeropuerto? 

 
 
 
No  2   
Poco  0   
Es indistinto 0   
Algunas 1   
Si  7   
 

 

FIGURA 50. 

El 70% de los funcionarios encuestados conocen las vías por las cuales se informa sobre el 

estado de la seguridad en el aeropuerto. 

Pregunta 10 ¿La capacitación sobre AVSEC que recibió ha estado relacionado con la actividad 

que realiza como personal del aeropuerto? 
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Para nada   2  
Poco relacionado  0  
Un curso más   3  
Sirve de algo   0  
Totalmente   5 
  
 

 

FIGURA 51. 

El 50% de los funcionarios encuestados están totalmente de acuerdo con la capacitación, sobre 

AVSEC, que recibió está relacionado con la actividad que realiza como personal en el 

aeropuerto. 

Pregunta 11 Los mecanismos de ascenso y promoción del personal de AVSEC para supervisor  

  es… 

 

 
Injustos  0   
Algo injustos  0   
Regular  2   
Poco justos  6   
Justos   2   
 

 

FIGURA 52. 

El 60% de los funcionarios encuestados aprecian que los mecanismos de ascenso y promoción 

del personal de AVSEC para supervisor son poco justos. 

Pregunta 12 Los cursos de AVSEC son dados por procesos… 
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Pésimos 2   
Malos  0   
Normal 5   
Buenos 3   
Excelentes 0   
 

 

 

FIGURA 53. 

El 50% de los funcionarios encuestados señalan que los cursos de AVSEC son dados por 

procesos normales. 

Pregunta 13 La cobertura de seguridad en el aeropuerto es… 
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Normal 2   
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FIGURA 54. 

El 60% de los funcionarios encuestados manifiestan acerca de la cobertura de seguridad en el 

aeropuerto es bueno. 

Pregunta 14 La instrucción en AVSEC es… 
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FIGURA 55. 
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El 40% de los funcionarios encuestados opinan que la instrucción en AVSEC es normal. El 40% 

de los funcionarios encuestados opinan que la instrucción en AVSEC es bueno. 

Pregunta 15 La supervisión al personal de AVSEC es… 

 

Pésimo 2   
Malo  0   
Normal 6   
Bueno  2   
Excelente 0   
 

 

 

FIGURA 56. 

El 60% de los funcionarios encuestados entienden que la supervisión al personal de AVSEC es 

normal. 

Pregunta 16 El número de personas de AVSEC en el aeropuerto es… 

 

Insignificante  0   
Poco   3   
Normal  3   
Algo suficiente 2   
Suficiente  2   
 

 

 

FIGURA 57. 

El 30% de los funcionarios encuestados consideran el número de personas de AVSEC en el 

aeropuerto es normal. El 30% de los funcionarios encuestados consideran el número de personas 

de AVSEC en el aeropuerto es poco. 

Pregunta 17 La comunicación del personal AVSEC en el aeropuerto es…  
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Pésimo 3   
Malo  1   
Normal 2   
Bueno  2   
Excelente 2   
 

 

 

FIGURA 58. 

El 30% de los funcionarios encuestados aprecian la comunicación del personal AVSEC en el 

aeropuerto es pésimo. 

Pregunta 18 Para mejorar el nivel de seguridad en el aeropuerto se requiere de… 

Más Cámaras de Vigilancia CCTV.  4 
Mejorar el salario.    0 
Aumentar personal AVSEC.   3 
Mejorar la Coordinación.   4 
Más cursos de instrucción.   1 
Renovar el personal AVSEC.   0 
Comunicación constante.   1 
Superiores capacitados.   0 
Incentivos de cualquier tipo.   2 
Más equipos de control.   2 
Mejorar la oficina AVSEC del aeropuerto. 2 
Contar con equipamiento personal.  0 
Instructores apropiados.   1 
Justa selección de personal.   0 
Mejorar el horario.    0 

El 40% de los funcionarios encuestados consideran una necesidad de Recursos Materiales para 

mejorar la seguridad, y el 40% de los funcionarios encuestados suponen que existe una 

insuficiencia en la parte de Gestión en el aeropuerto. 

Pregunta 19 En el caso de sentirse incómodo con los procedimientos de seguridad del 

aeropuerto ¿Qué sugiere para mejorar las operaciones de seguridad del 

aeropuerto? 

Procedimientos menos estrictos      0 
Incrementar personal en zonas de control.     3 
Realizar más patrullajes.       2 
Mejorar la coordinación con las instituciones pertinentes.   3 
Flexibilidad con las tarjetas de identificación del aeropuerto.  0 
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Contar con un boletín para realizar los procedimientos de seguridad. 1 
Participar en la planificación de los procedimientos de seguridad.  0 
El supervisor debe tener en cuenta sus opiniones    0 
El supervisor debe compartir información con el personal AVSEC. 5 
Omitir procedimientos en casos necesarios.     0 
Mejorar las políticas del aeropuerto.      1 
Acatar al mínimo detalle los procedimientos.    3 
Establecer un reglamento sancionatorio para cumplir los procedimientos. 1 
Aplicar medidas correctivas en caso de existir negligencia.   1 
Recompensar el trabajo dedicado.      0 

El 60% de los funcionarios encuestados ven la necesidad de fortalecer la Gestión de la seguridad 

en el aeropuerto. 

Pregunta 18       Pregunta 19   

Material Personal Gestión   Material Personal Gestión 

       40%       20%      40%            0%       40%      60% 

 

 

 

Material Personal Gestión  

20%  30%  50% 

 

FIGURA 59. 

 

Por lo tanto se demuestra, por las preguntas 17 – 18, que en la parte de Gestión existe abandono 

con respecto a AVSEC. 

6.6.5  RESULTADOS AEROPUERTO “TTE. AV. JORGE HENRICH ARAUZ”. 

Pregunta 1 ¿Cuánto conoce de Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC)? 
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Nada   0   
Poco   2   
Lo Necesario  20   
Más de lo necesario 3   
Demasiado  0   
 

 

FIGURA 60. 

El 80% de los funcionarios encuestados creen conocer lo necesario de AVSEC. 

Pregunta 2 ¿Tiene claro el objetivo de AVSEC?  

 

 
 
No  0   
Escaso  0   
Es Indiferente 0   
Algo  5   
Si  20   
 

 

FIGURA 61. 

El 80% de los funcionarios encuestados, sí, tienen claro el objetivo de AVSEC. 

Pregunta 3 La percepción que tiene acerca de las funciones y responsabilidades en AVSEC es… 
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FIGURA 62. 
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El 36% de los funcionarios encuestados tienen una percepción normal de las funciones y 

responsabilidades en AVSEC. El 36% de los funcionarios encuestados tienen una percepción sin 

dudas de las funciones y responsabilidades en AVSEC. 

Pregunta 4 AVSEC para usted es… 

 

Innecesario  0   
Indistinto  0   
Igual   0   
Bueno   8   
Imprescindible 17   
 

 

 

FIGURA 63. 

El 68% de los funcionarios encuestados manifestó que AVSEC es imprescindible. 

Pregunta 5 Los problemas de seguridad en el aeropuerto afectan a… 

 

Todo el aeropuerto  25  
Gran parte del aeropuerto 0  
Una parte del aeropuerto 0  
Pequeña parte del aeropuerto 0  
No existen problemas  0 
  
 

 

FIGURA 64. 

El 100% de los funcionarios encuestados definen que los problemas de seguridad afectan a todo 

el aeropuerto. 

Pregunta 6 ¿Sabe quiénes son los responsables de atender los problemas de seguridad en el 

aeropuerto? 
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No  0   
Poco  0   
Es indistinto 0   
Algo  3   
Si  22   
 

 

 

FIGURA 65. 

El 88% de los funcionarios encuestados conocen a los responsables en atender los problemas de 

seguridad en el aeropuerto. 

Pregunta 7 Un problema que no se pudo resolver en el aeropuerto, con respecto a seguridad, 

considera… 

 

Se soluciona por si solo  0 
Sin importancia   0 
Rutinario    0 
Intentar dar solución   1 
Se debe trabajar hasta dar la solución24
   
 

 

FIGURA 66. 

El 96% de los funcionarios encuestados consideran que, un problema que no se pudo resolver en 

el aeropuerto se deberá trabajar hasta dar la solución. 

Pregunta 8 ¿Sabe a quién dirigirse en caso de no poder resolver un problema con AVSEC? 
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FIGURA 67. 
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El 72% de los funcionarios encuestados tiene claro a quién dirigirse en caso de no poder resolver 

un problema con AVSEC. 

Pregunta 9 ¿Conoce las vías por las cuales se informa sobre el estado de la seguridad en el 

aeropuerto? 

 

 
No  0  
Poco  0  
Es indistinto 0  
Algunas 3  
Si  22  
 

 

FIGURA 68. 

El 88% de los funcionarios encuestados conocen las vías por las cuales se informa sobre el 

estado de la seguridad en el aeropuerto. 

Pregunta 10 ¿La capacitación sobre AVSEC que recibió ha estado relacionado con la actividad 

que realiza como personal del aeropuerto? 

 

 
Para nada  2   
Poco relacionado 7   
Un curso más  1   
Sirve de algo  3   
Totalmente  12   
 

 

FIGURA 69. 

El 48% de los funcionarios encuestados están totalmente de acuerdo con la capacitación, sobre 

AVSEC, que recibió está relacionado con la actividad que realiza como personal en el 

aeropuerto. 

Pregunta 11 Los mecanismos de ascenso y promoción del personal de AVSEC para supervisor  

  es… 
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Injustos  4   
Algo injustos  1   
Regular  6   
Poco justos  2   
Justos   12   
 

 

FIGURA 70. 

El 48% de los funcionarios encuestados aprecian que los mecanismos de ascenso y promoción 

del personal de AVSEC para supervisor es regular. 

Pregunta 12 Los cursos de AVSEC son dados por procesos… 

 

 
Pésimos 0   
Malos  3   
Normal 10   
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Excelentes 0   
 

 

FIGURA 71. 

El 48% de los funcionarios encuestados señalan que los cursos de AVSEC son dados por 

procesos normales. 

Pregunta 13 La cobertura de seguridad en el aeropuerto es… 
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FIGURA 72. 
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El 52% de los funcionarios encuestados manifiestan acerca de la cobertura de seguridad en el 

aeropuerto es normal. 

Pregunta 14 La instrucción en AVSEC es… 
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FIGURA 73. 

El 44% de los funcionarios encuestados opinan que la instrucción en AVSEC es normal. 

Pregunta 15 La supervisión al personal de AVSEC es… 
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FIGURA 74. 

El 60% de los funcionarios encuestados entienden que la supervisión al personal de AVSEC es 

normal. 

Pregunta 16 El número de personas de AVSEC en el aeropuerto es… 
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FIGURA 75. 
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El 48% de los funcionarios encuestados consideran el número de personas de AVSEC en el 

aeropuerto es normal. 

Pregunta 17 La comunicación del personal AVSEC en el aeropuerto es…  
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FIGURA 76. 

El 56% de los funcionarios encuestados aprecian la comunicación del personal AVSEC en el 

aeropuerto es normal. 

Pregunta 18 Para mejorar el nivel de seguridad en el aeropuerto se requiere de… 

Más Cámaras de Vigilancia CCTV.   10 
Mejorar el salario.     0 
Aumentar personal AVSEC.    7 
Mejorar la Coordinación.    2 
Más cursos de instrucción.    14 
Renovar el personal AVSEC.    1 
Comunicación constante.    2 
Superiores capacitados.    3 
Incentivos de cualquier tipo.    0 
Más equipos de control.    6 
Mejorar la oficina AVSEC del aeropuerto.  0 
Contar con equipamiento personal.   3 
Instructores apropiados.    1 
Justa selección de personal.    1 
Mejorar el horario.     0 

El 38% de los funcionarios encuestados consideran una necesidad de Recursos Materiales para 

mejorar la seguridad, y el 36% de los funcionarios encuestados suponen que existe una 

insuficiencia en la parte de Gestión en el aeropuerto. 

Pregunta 19 En el caso de sentirse incómodo con los procedimientos de seguridad del 

aeropuerto ¿Qué sugiere para mejorar las operaciones de seguridad del 

aeropuerto? 
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Procedimientos menos estrictos      0 
Incrementar personal en zonas de control.     7 
Realizar más patrullajes.       2 
Mejorar la coordinación con las instituciones pertinentes.   4 
Flexibilidad con las tarjetas de identificación del aeropuerto.  0 
Contar con un boletín para realizar los procedimientos de seguridad. 2 
Participar en la planificación de los procedimientos de seguridad.  11 
El supervisor debe tener en cuenta sus opiniones    0 
El supervisor debe compartir información con el personal AVSEC. 5 
Omitir procedimientos en casos necesarios.     0 
Mejorar las políticas del aeropuerto.      2 
Acatar al mínimo detalle los procedimientos.    1 
Establecer un reglamento sancionatorio para cumplir los procedimientos. 7 
Aplicar medidas correctivas en caso de existir negligencia.   8 
Recompensar el trabajo dedicado.      1 

El 76% de los funcionarios encuestados ven la necesidad de fortalecer la Gestión de la seguridad 

en el aeropuerto. 

Pregunta 18      Pregunta 19   

Material Personal Gestión   Material Personal Gestión 

38%  26%  36%        0%  24%  76% 
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FIGURA 77. 

Por lo tanto se demuestra, por las preguntas 17 – 18, que en la parte de Gestión existe dejadez 

con respecto a AVSEC 

6.6.6  RESULTADO GENERAL DE LOS AEROPUERTOS ESTUDIADOS. 

Pregunta 1 ¿Cuánto conoce de Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC)? 
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Nada   2 2,4% 
Poco   7 8,2% 
Lo Necesario  63 74,1% 
Más de lo necesario 13 15,3% 
Demasiado  0 0,0% 
 

 

FIGURA 78. 

El 74,1% de los funcionarios encuestados afirman conocer lo necesario de AVSEC. 

Pregunta 2 ¿Tiene claro el objetivo de AVSEC?  

 

 
No   3 3,5% 
Escaso   2 2,4% 
Es Indiferente  2 2,4% 
Algo   13 15,3% 
Si   65 76,5% 
 

 

FIGURA 79. 

El 76,5% de los funcionarios encuestados, sí, tienen claro el objetivo de AVSEC. 

Pregunta 3 La percepción que tiene acerca de las funciones y responsabilidades en AVSEC es… 
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Sin dudas  34 40,0% 
 

 

FIGURA 80. 

El 40,0% de los funcionarios encuestados tienen una percepción claramente definida, sin dudas, 

de las funciones y responsabilidades en AVSEC 
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Pregunta 4 AVSEC para usted es… 

 

 
Innecesario 2 2,4% 
Indistinto 4 4,7% 
Igual  3 3,5% 
Bueno  18 21,2% 
Imprescindible58 68,2% 
 

 

FIGURA 81. 

El 68,2% de los funcionarios encuestados manifestó que AVSEC es imprescindible. 

Pregunta 5 Los problemas de seguridad en el aeropuerto afectan a… 

 

 
Todo el aeropuerto  75      88,2% 
Gran parte del aeropuerto 2 2,4% 
Una parte del aeropuerto 2 2,4% 
Pequeña parte del aeropuerto 4 4,7% 
No existen problemas  2 2,4% 
 

 

FIGURA 82. 

El 88,2% de los funcionarios encuestados definen que los problemas de seguridad afectan a todo 

el aeropuerto. 

Pregunta 6 ¿Sabe quiénes son los responsables de atender los problemas de seguridad en el 

aeropuerto? 

 

No  3 3,5% 
Poco  1 1,2% 
Es indistinto 2 2,4% 
Algo  10 11,8% 
Si  69 81,2% 
 

 

FIGURA 83. 
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El 81,2% de los funcionarios encuestados afirman conocer a los responsables en atender los 

problemas de seguridad en el aeropuerto. 

Pregunta 7 Un problema que no se pudo resolver en el aeropuerto, con respecto a seguridad, 

considera… 

 

Se soluciona por si solo 0 0,0% 
Sin importancia  0 0,0% 
Rutinario   3 3,5% 
Intentar dar solución  4 4,7% 
Se debe trabajar hasta dar  
la solución   78      91,8% 
 

 

FIGURA 84. 

El 91,8% de los funcionarios encuestados consideran que, un problema que no se pudo resolver 

en el aeropuerto se deberá trabajar hasta dar la solución. 

Pregunta 8 ¿Sabe a quién dirigirse en caso de no poder resolver un problema con AVSEC? 

 

No   5 5,9% 
Intento resolver 6 7,1% 
No tiene importancia 1 1,2% 
Con dudas  11 12,9% 
Lo tengo claro  62 72,9% 
 

 

 

FIGURA 85. 

El 72,9% de los funcionarios encuestados tienen claro a quién dirigirse en caso de no poder 

resolver un problema con AVSEC. 

Pregunta 9 ¿Conoce las vías por las cuales se informa sobre el estado de la seguridad en el 

aeropuerto? 
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No  4 4,7% 
Poco  1 1,2% 
Es indistinto 1 1,2% 
Algunas 7 8,2% 
Si  72 84,7% 
 

 

FIGURA 86. 

 

El 84,7% de los funcionarios encuestados sostienen conocer las vías por las cuales se informa 

sobre el estado de la seguridad en el aeropuerto. 

Pregunta 10 ¿La capacitación sobre AVSEC que recibió ha estado relacionado con la actividad 

que realiza como personal del aeropuerto? 

 

 
Para nada  6 7,1% 
Poco relacionado 11 12,9% 
Un curso más  5 5,9% 
Sirve de algo  16 18,8% 
Totalmente  47 55,3% 
 

 

FIGURA 87. 

El 55,3% de los funcionarios encuestados están totalmente de acuerdo con la capacitación, sobre 

AVSEC, que recibió está relacionado con la actividad que realiza como personal en el 

aeropuerto. 

Pregunta 11 Los mecanismos de ascenso y promoción del personal de AVSEC para supervisor  

  es… 
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Injustos 6 7,1% 
Algo injustos 3 3,5% 
Regular 27 31,8% 
Poco justos 10 11,8% 
Justos  39 45,9% 
 

 

 

FIGURA 88. 

El 45,9% de los funcionarios encuestados aprecian que los mecanismos de ascenso y promoción 

del personal de AVSEC para supervisor son justos. 

Pregunta 12 Los cursos de AVSEC son dados por procesos… 

 

Pésimos 4 4,7% 
Malos  17 20,0% 
Normal 40 47,1% 
Buenos 23 27,1% 
Excelentes 1 1,2% 
 

 

 

FIGURA 89. 

El 47,1% de los funcionarios encuestados señalan que los cursos de AVSEC son dados por 

procesos normales. 

Pregunta 13 La cobertura de seguridad en el aeropuerto es… 

 

Pésimo 3 3,5% 
Malo  7 8,2% 
Normal 45 52,9% 
Bueno  29 34,1% 
Excelente 1 1,2% 
 

 

 

FIGURA 90. 
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El 52,9% de los funcionarios encuestados manifiestan acerca de la cobertura de seguridad en el 

aeropuerto es normal. 

Pregunta 14 La instrucción en AVSEC es… 

 

 
Pésimo 3 3,5% 
Malo  5 5,9% 
Normal 41 48,2% 
Bueno  33 38,8% 
Excelente 3 3,5% 
 

 

FIGURA 91. 
 

El 48,2% de los funcionarios encuestados opinan que la instrucción en AVSEC es normal. 
Pregunta 15 La supervisión al personal de AVSEC es… 

 

 
Pésimo 2 2,4% 
Malo  17 20,0% 
Normal 48 56,5% 
Bueno  17 20,0% 
Excelente 1 1,2% 
 

 

FIGURA 92. 

El 56,5% de los funcionarios encuestados entienden que la supervisión al personal de AVSEC es 

normal. 

Pregunta 16 El número de personas de AVSEC en el aeropuerto es… 

 

Insignificante 0 0,0% 
Poco  40 47,1% 
Normal 23 27,1% 
Algo suficiente15 17,6% 
Suficiente 7 8,2% 
 

FIGURA 93. 
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El 47,1% de los funcionarios encuestados consideran el número de personas de AVSEC en el 

aeropuerto es poco. 

Pregunta 17 La comunicación del personal AVSEC en el aeropuerto es…  

 
 
 
Pésimo 5 5,9% 
Malo  6 7,1% 
Normal 43 50,6% 
Bueno  28 32,9% 
Excelente 3 3,5% 
 

 

FIGURA 94. 

El 50,6% de los funcionarios encuestados aprecian la comunicación del personal AVSEC en el 

aeropuerto es normal. 

Pregunta 18 Para mejorar el nivel de seguridad en el aeropuerto se requiere de… 

Más Cámaras de Vigilancia CCTV.  24  14,1% 
Mejorar el salario.    3  1,8% 
Aumentar personal AVSEC.   15  8,8% 
Mejorar la Coordinación.   15  8,8% 
Más cursos de instrucción.   44  25,9% 
Renovar el personal AVSEC.   3  1,8% 
Comunicación constante.   5  2,9% 
Superiores capacitados.   6  3,5% 
Incentivos de cualquier tipo.   3  1,8% 
Más equipos de control.   26  15,3% 
Mejorar la oficina AVSEC del aeropuerto. 2  1,2% 
Contar con equipamiento personal.  13  7,6% 
Instructores apropiados.   6  3,5% 
Justa selección de personal.   4  2,4% 
Mejorar el horario.    1  0,6% 

El 38,2% de los funcionarios encuestados consideran una necesidad de Recursos Materiales para 

mejorar la seguridad, y el 41,8% de los funcionarios encuestados suponen que existe una 

insuficiencia en la parte de Gestión en el aeropuerto. El 20% de los funcionarios encuestados 

reconocen que el personal AVSEC precisa interés. 

Pregunta 19 En el caso de sentirse incómodo con los procedimientos de seguridad del 

aeropuerto ¿Qué sugiere para mejorar las operaciones de seguridad del 

aeropuerto? 
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Procedimientos menos estrictos      1  0,6% 
Incrementar personal en zonas de control.     30  17,6% 
Realizar más patrullajes.       9  5,3% 
Mejorar la coordinación con las instituciones pertinentes.   39  22,9% 
Flexibilidad con las tarjetas de identificación del aeropuerto.  1  0,6% 
Contar con un boletín para realizar los procedimientos de seguridad. 4  2,4% 
Participar en la planificación de los procedimientos de seguridad. 17  10,0% 
El supervisor debe tener en cuenta sus opiniones    2  1,2% 
El supervisor debe compartir información con el personal AVSEC. 15  8,8% 
Omitir procedimientos en casos necesarios.    0  0,0% 
Mejorar las políticas del aeropuerto.     13  7,6% 
Acatar al mínimo detalle los procedimientos.    10  5,9% 
Establecer un reglamento sancionatorio para cumplir los procedimientos.12  7,1% 
Aplicar medidas correctivas en caso de existir negligencia.  14  8,2% 
Recompensar el trabajo dedicado.      3  1,8% 

El 72,4% de los funcionarios encuestados ven la necesidad de fortalecer la Gestión de la 

seguridad en el aeropuerto. El resto de los funcionarios encuestados, 27,6%, perciben que el 

Personal se encuentra descuidado. 

 

MATERIAL  65  19,1% 

PERSONAL  81  23,8% 

GESTION  194  57,1% 

 

 

 

FIGURA 95. 

En consecuencia a los resultados obtenidos por las preguntas 17 – 18, el 57,1% de los 

funcionarios encuestados atribuyeron la existencia de flaquezas en AVSEC en la parte de 

Gestión. 
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7.1  INTRODUCCIÓN. 

En 1944 se firma el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, con el fin de 

contribuir al desarrollo de la aviación civil, se establece Normas de obligado cumplimiento. En 

consecuencia se funda la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) con el principal 

objetivo técnico de lograr la estandarización en la operación y servicios para que sean seguros, 

regulares y eficientes. La estandarización ha sido conseguida a través de la creación, adopción y 

revisión de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, identificados como 

SARPS. Las Normas son especificaciones cuya observancia en común se considera necesaria 

para la seguridad y regularidad de la aviación civil internacional. El Anexo-17 “Seguridad” que 

contiene Normas y Métodos Recomendados sobre Seguridad de la Aviación Civil. Constituye el 

marco global de la seguridad (security) a nivel internacional diseñando una estructura y unas 

medidas globales para la actuación en este campo. Bolivia como país signatario del mismo 

Convenio de Chicago tiene la obligación de cumplir las exigencias descritas anteriormente. 

La Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB), es producto de las Normas y Métodos de los 

Anexos al Convenio de Chicago, establecen ordenanzas de carácter mandatorio con el fin de 

velar el bienestar de la actividad aeronáutica en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Específicamente la RAB-107 “Reglamento sobre Seguridad de la Aviación Civil – Aeropuerto” 

describe las normas que se debe cumplir para custodiar la seguridad en la aviación civil contra 

interferencias ilícitas dentro de un aeropuerto, el Programa de Seguridad de Aeropuerto (PSA), 

tal como lo exige la RAB-107 en la Subparte C, describe medidas que debe tomar el 

administrador de aeropuerto para proteger la aviación civil contra actividades ilícitas que 

vulneren la seguridad. La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), exige que centralmente el PSA 

debe contar con un Programa de Control de Calidad por parte del administrador de  aeropuerto. 

7.2  CRITERIOS DEL ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO – AASANA. 

AASANA, como administrador de aeropuerto tiene el deber de cumplir con todas las exigencias 

de la AAC, es por ello que emerge la necesidad de contar con un Programa de Control de 

Calidad que fiscalice la actividad correspondiente a Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC) 

con la meta de determinar la eficacia de las medidas de seguridad que se aplican para proteger la 

actividad aérea civil. 

7.3  CRITERIOS DE ELABORACIÓN PARA LOS AEROPUERTOS DE BOLIVIA 

En referencia a la RAB-107, en su Apéndice “A”, categoriza a los aeropuertos en tres tipos: 
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• A - mayor a 500.000 movimientos de pasajeros por año. 

• B - hasta 500.000 movimientos de pasajeros por año. 

• C - hasta 300.000 movimientos de pasajeros por año. 

AEROPUERTO CIUDAD CAT PARÁMETROS 

El Alto El Alto A 

Medidas de Seguridad a ser aplicadas: 
- Programa de Seguridad 
- Programa de Instrucción 
- Programa de Control de Calidad 
- Plan de Contingencias 
Equipos de Seguridad a ser utilizados: 
- Equipo de Rayos X (equipaje de mano, equipaje de 
bodega y carga), incluye TIP 
- Detector de metales de pórtico 
- Detector de metales manual 
- Detección de trazas de explosivos 
- CCTV 
Cantidad de personal en un punto de control de 
inspección de pasajeros: 
- Conforme a la RAB - 107.59 Personal de los puestos 
de inspección de pasajeros. 

Cap. Av. Civ. Anibal Arab 
Fadul 

Cobija B 

Medidas de Seguridad a ser aplicadas  
- Programa de Seguridad  
- Programa de Instrucción  
- Programa de Control de Calidad  
- Plan de Contingencias  
Equipos de Seguridad a ser utilizados  
- Equipo de Rayos X (Equipaje de mano, equipaje de 
bodega y carga), incluye TIP  
- Detector de metales de pórtico  
- Detector de metales manual  
- CCTV  
Cantidad de personal en un punto de control de 
inspección de pasajeros  
- Conforme a la RAB - 107.59 Personal de los 
puestos de inspección de pasajeros, excepto el 
siguiente:  
Un(a) oficial de seguridad, que ingrese manualmente 
de forma correcta el equipaje de mano en la cinta 
transportadora de la máquina de Rayos X.  

Juan Mendoza Oruro C 

Medidas de Seguridad a ser aplicadas: 
- Programa de Seguridad 
- Programa de Instrucción 
- Programa de Control de Calidad 
- Plan de Contingencias 
Equipos de Seguridad a ser utilizados: 
- Equipo de Rayos X para equipaje de mano 
- Equipo de Rayos X para equipaje de bodega y carga 
o revisión manual. 
- Detector de metales de pórtico 
- Detector de metales manual 
Cantidad de personal en un punto de control de 
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inspección de pasajeros: 
- Conforme a la RAB - 107.59 Personal de los puestos 
de inspección de pasajeros, excepto el siguiente: 
Un(a) operador(a) del pórtico detector de metales con 
detector manual de metales. 
Un(a) oficial de seguridad, que ingrese manualmente 
de forma correcta el equipaje de mano en la cinta 
transportadora de la máquina de Rayos X. 

Tte. Av. Jorge Henrich Arauz Trinidad B 

Medidas de Seguridad a ser aplicadas: 
- Programa de Seguridad 
- Programa de Instrucción 
- Programa de Control de Calidad 
- Plan de Contingencias 
Equipos de Seguridad a ser utilizados: 
- Equipo de Rayos X (Equipaje de mano, equipaje de 
bodega y carga), incluye TIP 
- Detector de metales de pórtico 
- Detector de metales manual 
- CCTV 
Cantidad de personal en un punto de control de 
inspección de pasajeros: 
- Conforme a la RAB - 107.59 Personal de los puestos 
de inspección de pasajeros, excepto el siguiente: 
Un(a) oficial de seguridad, que ingrese manualmente 
de forma correcta el equipaje de mano en la cinta 
transportadora de la máquina de Rayos X. 

TABLA 12. 

Todos los aeropuertos administrados por AASANA son de categoría B ó C, consecuentemente el 

Programa Nacional de Control de Calidad (PNCC) en Seguridad de la Aviación Civil se elaboró 

exclusivamente para AASANA y por consecuencia para aeropuertos de categoría A, B y C. 

Los aeropuertos elegidos como parte del estudio fueron designados por decisión de la Unidad 

Nacional de Servicios Aeroportuarios (UNSA), dependiente de AASANA, que está encargado de 

gestionar los Servicios de SSEI y AVSEC. El objetivo de la selección era estudiar aeropuertos 

con distintas categorías (A, B y C) existentes en Bolivia y administrados por AASANA para 

generar un programa genérico que se aplique en cualquier aeropuerto operable dentro del Estado 

Boliviano. 

7.4  ESQUEMA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD SEGÚN 

 EL MANUAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN DOC 8973. 

El Documento 8973 “Manual de seguridad de la Aviación Civil” contiene procedimientos y 

textos de orientación sobre los aspectos de seguridad aeronáutica mediante la aplicación de las 

normas y métodos recomendados en el Anexo 17. 
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Tiene un apartado en el que sugiere un bosquejo del contenido para elaborar un Programa 

Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil. 

Tomando en cuenta el esquema recomendado por el Doc-8973, se confeccionó el Programa 

Nacional de Control de Calidad (PNCC) en Seguridad de la Aviación Civil, descartando 

capítulos que se encontraban fuera de la competencia de AASANA. 

7.5  GESTIÓN DEL PROGRAMA. 

El PNCC, una vez aprobado por la DGAC y aplicado por AASANA en sus aeropuertos, será 

administrado por la UNSA mediante un Jefe de Inspectores AVSEC, el cual conformará un 

grupo de inspectores AVSEC que realizarán las actividades de control de calidad empleando las 

herramientas descritas en el PNCC, previa programación de actividades de control de calidad que 

se haya planificado con 12 meses de anticipación y notificada a los aeropuertos que serán 

estudiados. Una vez terminadas las actividades de control de calidad se notificará al Jefe de 

Aeropuerto los resultados obtenidos a través de un Informe de Resultados Finales, detallando las 

observaciones con las respectivas correcciones, con el fin de optimizar la Seguridad de la 

Aviación del aeropuerto estudiado. 

El PNCC  fue terminado y presentado a la UNSA por medio de una carta, actualmente se 

encuentra en proceso de revisión para su aprobación y poner en vigencia el Programa. 

7.6 COTEJO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SEGURIDAD DE 

 LA AVIACIÓN CIVIL DE AASANA Y SABSA. 

El Programa Nacional de Control de Calidad (PNCC) en Seguridad de la Aviación Civil de 

AASANA se diferencia del Programa de Control de Calidad (PCC) de SABSA en una serie 

aspectos:  

• AASANA propone el PNCC para todo tipo de aeropuerto (categorías A, B y C), en 

cambio SABSA cuenta con un Programa de Control de Calidad limitado para un 

aeropuerto específico.  

• Otro aspecto importante es la administración de aeropuertos, SABSA administra los 

aeropuertos de categoría A, del eje troncal del Estado (El Alto, Jorge Wilstermann y Viru 

Viru); a diferencia de AASANA que administra el resto de los aeropuertos del Estado de 

distintas categorías llegando a optar por un programa de control de calidad diversificado 

y genérico.  
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• El PCC de SABSA fue elaborado en el año 2016, actualmente existe enmiendas en la 

RAB 107 base con la que se elaboró el PNCC de AASANA.  

• Para realizar una actividad de control de calidad en el PNCC de AASANA inicialmente 

se debe programar con 12 meses de anticipación, en el PCC de SABSA no realiza un 

programación. 

• Antes de iniciar las actividades de control de calidad en los aeropuertos, en el PNCC de 

AASANA, el Jefe de aeropuerto deberá presentar un anteproyecto detallando: el análisis 

de riesgo presentada anualmente, Evaluaciones del año inmediato anterior, Informes 

producidos por los explotadores. El PCC de SABSA no menciona ningún anteproyecto 

por parte del Jefe de aeropuerto. 

• En el PNCC de AASANA se detalla quienes serán sometidos a actividades de control de 

calidad, incluyendo empresas de servicios. El PCC de SABSA menciona el alcance. 

• En las Pruebas de Seguridad, en el PNCC de AASANA describe los distintos tipos de 

pruebas que se realizarán y los medios materiales empleados; sin embargo el PCC de 

SABSA se enfoca en el desarrollo de la prueba. 

• El personal encargado del Control de Calidad, en el PNCC de AASANA toma en cuenta 

la selección e instrucción del personal, Composición de un equipo para las actividades de 

control de calidad, y para que el PNCC sea fiable e imparcial se aplica un Código de 

conducta. El PCC de SABSA solamente menciona el personal encargado en las Pruebas 

de Seguridad.   

• En los Planes de Contingencia, el PNCC de AASANA orienta para el mantenimiento y 

actualización de los planes de contingencia. El PCC de SABSA carece de actividades 

relativas  a Planes de Contingencia. 

• El PNCC de AASANA presenta procedimientos de reporte de incidentes y amenazas en 

seguridad de la aviación civil, el PCC de SABSA escasea de este procedimiento. 

• El PNCC de AASANA presenta un buzón de sugerencias dirigido a todo el personal del 

aeropuerto (incluyendo público en general) con el objetivo de recabar información de 

fuentes externas; el PCC de SABSA no menciona ningún tipo de fuente de información 

externa. 
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La discrepancia entre el PNCC de AASANA y del PCC de SABSA se podría explicar mediante 

una tabla de comparaciones entre los documentos: Manual de Seguridad de la OACI Doc. 8973, 

PNCC de AASANA y el PCC de SABSA. 

DOC 8973 OACI PNCC AASANA PCC SABSA 
CAPÍTULO 1. 
INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1. 
GENERALIDADES 

• Objetivos 
• Responsable 
• Principios Rectores 
• Marco Legal 

• Objetivos 
• Alcance 
• Autoridad 
• Marco Legal 

CAPÍTULO 1. 
INTRODUCCIÓN 
1.7 DIVULGACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 

CAPITULO 2. GESTIÓN DEL 
PROGRAMA 

• Gestión del programa 
• Divulgación de la 

información 

 

CAPÍTULO 2. 
EVALUACIÓN DE LA 
SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA 

CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN 
DE LA SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA 

• Instrumentos de aplicación 
• Auditoría de aeropuertos 
• Inspección de aeropuertos 
• Pruebas de seguridad 
• Estudio de seguridad 

HERRAMIENTAS 
PARA EL CONTROL 
DE CALIDAD 

• Auditoría de 
aeropuertos 

• Inspección de 
aeropuertos 

• Pruebas de 
seguridad 

• Estudio de 
seguridad 

• Investigación de 
seguridad 

CAPÍTULO 2. 
EVALUACIÓN DE LA 
SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA 
2.1.2 Evaluación del 
cumplimiento de los 
requisitos nacionales 
c) Selección y 
contratación 

CAPÍTULO 4. PERSONAL 
ENCARGADO DEL CONTROL 
DE CALIDAD 

• Criterio de selección y 
contratación 

• Instrucción 
• Composición del equipo 
• Facultad y responsabilidad 

de los inspectores 
• Código de conducta del 

personal encargado del 
control de calidad 

 

CAPÍTULO 2. 
EVALUACIÓN DE LA 
SEGURIDAD 

CAPÍTULO 5. PLAN DE 
CONTINGENCIA 

• Administración del plan de 
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AEROPORTUARIA 
2.1.2 Evaluación del 
cumplimiento de los 
requisitos nacionales 
k) Planes y 
procedimientos de 
emergencia 

contingencia 
• Mantenimiento del plan de 

contingencia 
• Actualización del plan de 

contingencia 
• Revisión del plan de 

contingencia 
 CAPÍTULO 6. 

PROCEDIMIENTOS DE 
REPORTE DE INCIDENTES Y 
AMENAZAS EN SEGURIDAD 
DE LA AVIACIÓN CIVIL 

• Objetivos 
• Área de aplicación 
• Marco legal 
• Procedimiento 
• Almacenamiento de 

reportes 
• Responsabilidades 
• Flujograma de reporte de 

incidentes y amenazas en 
seguridad de la aviación 
civil 

 

TABLA 13. 

Claramente se demuestra que el PNCC de AASANA tiene mayor relación al Doc.8973 de la 

OACI exponiendo mayor consistencia, en comparación al PCC de SABSA que manifiesta un 

contenido corto con vacíos respecto a puntos importantes tales como la administración del PCC y 

el personal encargado de aplicar el PCC. 

Por lo tanto el presente PNCC de AASANA está mejorado y adecuado para todo tipo de 

aeropuerto dentro del Estado. 
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8.1 CONCLUSIONES. 

Analizando las respuestas de la encuesta consumada en los aeropuertos investigados se logró 

percibir refutaciones al sistema de seguridad por parte de los funcionarios encuestados. 

Contemplando  los resultados generales de los aeropuertos estudiados concluimos: 

Diseccionando las respuestas de las preguntas 1-2-3-4-5-6-8-9, se precisa difundir más 

información referente a AVSEC dirigido a todo el personal de los aeropuertos. 

En la parte de Instrucción al personal AVSEC, que abarca las preguntas 10-12-14, el resultado 

global apunta a una descalificación por parte del personal encuestado.  

La actuación personal AVSEC en el aeropuerto tiene una aceptación negativa, con referencia a 

las preguntas 15-17, lo que señala que las funciones del personal AVSEC no está satisfaciendo 

las expectativas como personal responsable de la seguridad del aeropuerto. 

AVSEC tiene pronunciada flaqueza en la parte de Administrativa, siendo apoyo fundamental en 

el desenvolvimiento del Servicio de Seguridad, de acuerdo a los resultados de las preguntas 11-

13-16. 

En la totalidad de los funcionarios encuestados comprenden que, todo problema presente en el 

aeropuerto que comprometa la seguridad se debe solucionar; según la pregunta 7. 

Considerando las secuelas obtenidas a partir del pro positivismo, preguntas 18-19, de la encuesta 

realizada a los cuatro aeropuertos trabajados, se aprecia una amplia diferencia de resultados entre 

los tres grupos (Material, Personal y Gestión), en el cual la notoria necesidad declarada por los 

funcionarios encuestados apunta a un déficit de carácter administrativo.  

8.2 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda a la Dirección Ejecutiva de AASANA: 

� Efectuar talleres de familiarización en AVSEC con el fin de enriquecer y fortalecer la 

Seguridad en el aeropuerto preparando al personal poder reaccionar ante cualquier 

situación de interferencia ilícita. 

� Actualizar el Programa de Instrucción al personal AVSEC para optimizar la seguridad en 

el aeropuerto. 

� Hacer énfasis en la parte de Gestión de la Seguridad del aeropuerto con el objeto de 

incrementar el nivel de calidad del servicio AVSEC en los aeropuertos estudiados.     

� Que el presente Programa Nacional de Control de Calidad (PNCC) en Seguridad de la 

Aviación Civil se aplique en los aeropuertos administrados por AASANA. 
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� Crear una Unidad Independiente de Control de Calidad para realizar actividades 

equitativas, fiables e imparciales, a fin de fomentar la cooperación de las entidades 

objeto de control. 

Se recomienda a la Dirección de la Carrera de Aeronáutica de la UMSA: 

� Realizar más convenios interinstitucionales para fortalecer y plasmar los Principios 

Rectores de la Carrera. 

� Introducir un sistema de becas con instituciones académicas, nacionales e internacionales, 

vinculados al ámbito aeronáutico con el fin de reforzar la actividad aérea en el país con 

profesionales idóneos. 

� Apoyar con incentivos a estudiantes destacados de la Carrera de Aeronáutica. 
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DEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONES    

 
1) ACTIVIDAD DE CONTROL DE CALIDAD. Empleo de uno o varios de los métodos para evaluar la 
aplicación y eficacia de las medidas de seguridad plasmadas en la normativa de seguridad, el PNSAC 
y el programa de seguridad de la entidad evaluada.  
 
2) AUDITORIA DE SEGURIDAD. Examen en profundidad del cumplimiento de todos los aspectos del 
programa nacional de seguridad y normativa conexa.  
 
3) INSPECTOR DE SEGURIDAD. Persona certificada por la autoridad aeronáutica civil con 
calificaciones y habilidades necesarias para llevar a cabo, en su representación actividades de 
control de calidad.  
 
4) INSPECTOR LÍDER. Auditor de seguridad responsable del equipo auditor, de la preparación de la 
auditoría y director de la misma.  
 
5) AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL – AAC. La autoridad designada por el Estado, responsable de 
la administración de la seguridad de la aviación civil incluyendo, la elaboración, aplicación y eficacia 
del PNSAC.  
 
6) CERTIFICACIÓN. Evaluación formal y confirmación otorgada por la AAC, que una persona natural 
o jurídica posee las competencias necesarias para desempeñar las funciones que se le asignen con 
el nivel que la autoridad considere aceptable.  
 
7) COORDINADOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA – CSA. Persona designada por la entidad 
responsable de aplicar el PNSAC, facultada como representante de dicha entidad y enlace con la 
AAC para tratar temas de seguridad de la aviación.  
 
8) CUMPLIMIENTO. Condición de satisfacer los requisitos de una norma, medida de seguridad o 

procedimiento dispuesto en el PNSAC, norma conexa o programa de seguridad de la entidad. 

 

9) ENTREVISTA. Consiste en un diálogo entre dos o más personas, el cual se realiza con un acuerdo 
previo e intereses y expectativas en ambas partes.  
 
10) ESTUDIO DE SEGURIDAD. Evaluación de las necesidades en materia de seguridad, incluyendo la 
identificación de los puntos vulnerables que podrían aprovecharse para cometer un acto de 
interferencia ilícita, y la recomendación de medidas correctivas.  
 
11) EQUIPO AUDITOR. Conjunto de dos (2) o más auditores de seguridad designados formalmente 
por la autoridad aeronáutica civil para llevar a cabo una auditoría de seguridad.  
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12) EVALUACIÓN. Una apreciación de la eficacia de los procedimientos o medidas de seguridad, 
basada en la norma, métodos recomendados, mejores prácticas de la industria, experiencia y juicio 
objetivo de especialistas en la materia.  
 
13) INCUMPLIMIENTO. Deficiencia en la aplicación, característica, documentación, procedimiento 
o metodología del cumplimiento de los requisitos de la norma, medidas o procedimiento de 
seguridad.  
 
14) INSPECCIÓN DE SEGURIDAD. Evaluación de la aplicación de los requisitos pertinentes del 
PNSAC, por un aeropuerto, explotador de aeronave o entidad con responsabilidad en materia de 
Seguridad de la Aviación Civil.  
 
15) LISTA DE VERIFICACIÓN. Herramienta empleada para la ejecución ordenada y sistemática de 
una actividad de control de calidad, que puede establecer los pasos, preguntas u otros aspectos 
claves que serán verificados para determinar el grado de cumplimiento de la entidad evaluada.  
 
16) MEDIDAS CORRECTIVAS. Acciones adoptadas por la entidad evaluada, para corregir los 

incumplimientos evidenciados durante la actividad de control de calidad y cumplir con las 

recomendaciones emitidas por la autoridad aeronáutica civil. 

 

17) NORMA. Toda especificación de características físicas, configuración, material, performance, 
personal o procedimiento, cuya aplicación uniforme se considera necesaria para la seguridad o 
regularidad de la aviación civil.  
 
18) PLAN ANUAL DE CONTROL DE CALIDAD. Documento en el cual se programa las actividades de 
control de calidad a realizarse durante el año a fin de controlar la calidad de la protección de la 
aviación civil y la aplicación de los SARPS del Anexo 17 – Seguridad – al Convenio de Aviación Civil 
Internacional.  
 
19) PRUEBA DE SEGURIDAD. Prueba, secreta o no, de una medida de seguridad de la aviación en la 
que se simula un intento de cometer un acto de interferencia ilícita.  
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ACRÓNIMOSACRÓNIMOSACRÓNIMOSACRÓNIMOS    

 
1) AAC: Autoridad Aeronáutica Civil  
2) AVSEC: Seguridad de la Aviación Civil  
3) DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil  
4) RAB: Reglamentación Aeronáutica Boliviana  
5) OACI: Organización de Aviación Civil Internacional  
6) PSA: Programa de Seguridad Aeroportuaria  
7) PNCC: Programa de Nacional Control de Calidad en seguridad de la aviación civil  
8) PNISAC: Programa Nacional de Instrucción de Seguridad de la Aviación Civil  
9) PNSAC: Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil  
10) SOP: Procedimientos Operacionales Estandarizados 
11) TIAA: Tarjeta de Identificación de Acceso Aeroportuario 
12) TIAV: Tarjeta de Identificación de Acceso para Vehículos 
13) UNSA: Unidad Nacional de Servicios Aeroportuarios  
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PREFACIOPREFACIOPREFACIOPREFACIO    

 
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), 

distinguiendo la responsabilidad de vigilar permanentemente por la calidad en la prestación de los 

servicios en los aeropuertos que administra, se ve en la necesidad de implementar procedimientos 

de verificación que ayuden a sostener la Seguridad de los Aeropuertos que administra y a combatir 

los actos de interferencia ilícita. En cumplimiento a las normas y métodos recomendados de la 

Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB), el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil 

(PNSAC) y el Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil (PNCC), 

AASANA adopta medidas para la elaboración del Programa Nacional de Control de Calidad (PNCC) 

en Seguridad de la Aviación Civil. 

El presente PNCC, contiene información sobre las actividades de control de calidad en seguridad de 

la aviación civil del aeropuerto y gestión del PNCC, diligencias que han sido elaboradas de forma que 

las distintas Instituciones que desempeñan funciones en el aeropuerto, del mismo modo, son 

responsables de la seguridad y serán sometidas a mencionadas acciones del PNCC. 

El manejo y distribución del PNCC será restringido y confidencial, y de conocimiento exclusivo de los 

responsables de las diferentes Instituciones que participan en el mencionado programa. 

La utilización del PNCC en forma irresponsable, compromete negativamente la ejecución de los 

planes y procedimientos de Seguridad Aeroportuaria, misma que será sancionado de acuerdo a 

normativa vigente. 

La aplicación de las herramientas para realizar el control de calidad está conforme a lo descrito en 

la RAB 107, Subparte K. y la RAB 107, Apéndice A Categorización de Aeropuertos, con la que se 

establece en la Categoría del Aeropuerto. 

Para este fin se seguirá el siguiente orden: 

Capítulo 1 GENERALIDADES 

Capítulo 2 GESTIÓN DEL PROGRAMA 

Capítulo 3 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

Capítulo 4 PERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL DE CALIDAD 

Capítulo 5 PLAN DE CONTINGENCIA DE AEROPUERTO 

Capítulo 6 PROCEDIMIENTOS DE REPORTE DE INCIDENTES Y AMENAZAS EN        

  SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 

Capítulo 7 APÉNDICES 
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CAPÍTULO 1.CAPÍTULO 1.CAPÍTULO 1.CAPÍTULO 1.    GENERALIDADES.GENERALIDADES.GENERALIDADES.GENERALIDADES.    

 

1.11.11.11.1    OBJETIVOS.OBJETIVOS.OBJETIVOS.OBJETIVOS.    

 El Programa Nacional de Control de Calidad (PNCC) en Seguridad de la Aviación Civil, tiene 

los siguientes objetivos: 

a)  Verificar y seguir de cerca la aplicación de las medidas de Seguridad de la Aviación 

Civil (AVSEC) por los aeropuertos, explotadores de aeronaves y otras entidades que 

desempeñen funciones, en cumplimiento de la RAB y del PSA. 

b)  Asegurar la eficacia de los reglamentos y del PSA. 

c)  Identificar las deficiencias que hubiere y determinar medidas correctivas 

apropiadas. 

d)  Identificar todos los aspectos de las medidas de seguridad que podrían requerir 
cambios en los reglamentos de seguridad de la aviación, el PSA o los medios de 
aplicación. 

 

1.21.21.21.2    RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE AEROPUERTO.RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE AEROPUERTO.RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE AEROPUERTO.RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE AEROPUERTO.    

 
 Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) a 

través de la Unidad Nacional de Servicios Aeroportuarios (UNSA) tiene las siguientes 

responsabilidades: 

a)  Elaborar la programación anual de las actividades de control de calidad y sus 

seguimientos. 

b) Mantener un personal cualificado y adecuadamente capacitado para dirigir las 

actividades de control de calidad y seguimiento. 

c)  Suministrar al personal a cargo de las actividades de control de calidad toda la 

documentación y material necesario. 

d)  Conservar toda la documentación relativa a las actividades de control de calidad y 

seguimiento (informes, anexos, etc.). 

e)  Asegurar un sistema confidencial de presentación de informes para analizar la 

información de seguridad proporcionada por pasajeros, miembros de la tripulación 

y personal en tierra. 

f)  Establecer un proceso para registrar y analizar los resultados de las actividades de 

control de calidad AVSEC y seguimientos para contribuir al desarrollo y la ejecución 

eficaz del Programa de Seguridad de Aeropuerto (PSA), incluyendo la identificación 
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y las causas de incumplimientos y la verificación de que se estén aplicando medidas 

correctivas en forma sostenida. 

g)  Remitir los informes de las actividades de control de calidad y seguimiento a la 

Dirección General Ejecutiva de AASANA y a la respectiva Jefatura de Aeropuerto. 

1.21.21.21.2.1.1.1.1    ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA ––––    

    AASANAAASANAAASANAAASANA....    

 
 AASANA velará permanentemente por la calidad en la prestación de los servicios en los 

aeropuertos que administra, en virtud al Decreto Ley No. 12965 del 15 de octubre de 1975 

y elevado a rango de Ley No. 412, del 16 de Octubre de 1968, de descentralización de 

AASANA. En particular, AASANA vigilará para que el nivel de seguridad en los aeropuertos 

sea conforme al lineamiento internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI). 

1.31.31.31.3    PRINCIPIOS RECTORESPRINCIPIOS RECTORESPRINCIPIOS RECTORESPRINCIPIOS RECTORES    DE AASANADE AASANADE AASANADE AASANA....    

1.3.11.3.11.3.11.3.1    MISIÓN.MISIÓN.MISIÓN.MISIÓN.    

 
Prestación de servicios a la navegación aérea con sistemas modernos de control y vigilancia 

dentro el espacio aéreo nacional, bajo normas que garantizan la seguridad aérea, que 

contribuyen al desarrollo e integración del país. 

1.3.21.3.21.3.21.3.2    VISIÓN.VISIÓN.VISIÓN.VISIÓN.    

 
Organización pública descentralizada moderna, con gestión técnica de excelencia, que 

presta servicios de alta calidad, con sistemas y equipos de tecnología digital satelital, acorde 

a los delineamientos de la OACI. 

1.3.31.3.31.3.31.3.3    OBJETIVO INSTITUCIONALOBJETIVO INSTITUCIONALOBJETIVO INSTITUCIONALOBJETIVO INSTITUCIONAL    

 
Proporcionar los servicios conforme la Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB) de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y lineamientos OACI. 

1.1.1.1.4444    ENTIDAD RESPONSABLE.ENTIDAD RESPONSABLE.ENTIDAD RESPONSABLE.ENTIDAD RESPONSABLE.    

 
 AASANA conformará una organización con capacitación adecuada para lograr la prestación 

de servicios aeronáuticos al mejor nivel de calidad nacional e internacional. 

1.41.41.41.4....1111    OTRASOTRASOTRASOTRAS    INSTITUCIONESINSTITUCIONESINSTITUCIONESINSTITUCIONES....    

 
 El presente PNCC del Aeropuerto ha de ser aplicado dentro de la jurisdicción del Aeropuerto, 

lo cual incluirá lo siguiente: 
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• Personal de AASANA. 

• Líneas Aéreas. 

• Policía Boliviana JESPA (Jefatura de Seguridad Policial del Aeropuerto). 

• Fuerza Aérea Boliviana. 

• Concesionarios. 

• Otras entidades responsables de aplicar diferentes aspectos del PSA, estarán sujetas a 
actividades de control de calidad y seguimiento por la UNSA.  

 

1.4.21.4.21.4.21.4.2    RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS.    

 
AASANA proveerá los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para la 

implementación con el fin de: 

a)  Elaborar, aplicar y actualizar el PNCC para su administración, y la realización de las 

actividades de control de calidad y sus seguimientos. 

b)  Determinar el presupuesto para la implementación del PNCC. 

c)  El personal necesario para realizar las actividades de control de calidad y sus 

seguimientos. 

1.51.51.51.5    MARCO LEGISLATIVO.MARCO LEGISLATIVO.MARCO LEGISLATIVO.MARCO LEGISLATIVO.    

 
El PNCC ha sido elaborado de conformidad con las siguientes normas: 

a)   Ley Nº 2902 del 24 de octubre de 2004 – Aeronáutica Civil. 

b)   Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil – PNSAC. 

c)   Programa Nacional de Instrucción de la Seguridad de la Aviación Civil – PNISAC. 

d)  Reglamentación Aeronáutica Boliviana – RAB 107 “Reglamento sobre Seguridad de 

la Aviación Civil – Aeropuerto”. 

e)  Programa de Seguridad de Aeropuerto – PSA. 

f) Reglamento de Faltas y Sanciones. 
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CAPÍTULO 2.CAPÍTULO 2.CAPÍTULO 2.CAPÍTULO 2.    GESTIÓN DEL PROGRAMA.GESTIÓN DEL PROGRAMA.GESTIÓN DEL PROGRAMA.GESTIÓN DEL PROGRAMA.    

 

2.12.12.12.1    GESTIÓN DEL PROGRAMA.GESTIÓN DEL PROGRAMA.GESTIÓN DEL PROGRAMA.GESTIÓN DEL PROGRAMA.    

 
La UNSA es responsable de elaborar, aplicar y mantener actualizado el PNCC, el cual será 

aprobado por la Dirección General Ejecutiva de AASANA y será revisado cada veinticuatro 

(24) meses después de su implementación y en caso de que ocurran cambios en el PNCC. 

2.22.22.22.2    DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN.DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN.DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN.DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN.    

 
El PNCC es un documento de “distribución limitada” (restringido) y sólo se distribuirá a las 
personas o entidades que hayan demostrado la necesidad de conocerlo. 
Todas las copias del PNCC serán numeradas y firmadas. La UNSA se encargará de distribuir 

las actualizaciones o enmiendas del PNCC, a quienes posean una copia autorizada del PNCC. 

Cualquier información que se incluya en el PNCC o que derive de dicho programa, tales como 

informes o resultados de las actividades de control de calidad, tendrá carácter estrictamente 

confidencial, y no podrá ser divulgada al público sin contar con la autorización expresa de la 

Dirección General Ejecutiva de AASANA. 

2.2.12.2.12.2.12.2.1    DIFUSIÓN PÚBLICA DIFUSIÓN PÚBLICA DIFUSIÓN PÚBLICA DIFUSIÓN PÚBLICA ––––    MEDIDAS DE APLICACIÓN.MEDIDAS DE APLICACIÓN.MEDIDAS DE APLICACIÓN.MEDIDAS DE APLICACIÓN.    

 
Asimismo, como se menciona en el punto 2.2 se aplicará para cualquier comunicado de 

prensa enviado a los representantes de los medios de comunicación y público en general, 

solamente según lo autorice la Dirección General Ejecutiva de AASANA, mediante una nota 

oficial. 

2.2.22.2.22.2.22.2.2    GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.    

 
Toda la información relacionada con la seguridad, recopilada como parte del proceso de 
las actividades de control de calidad, incluidas las respuestas a los formularios por las 
entidades involucradas, los resultados de los informes pre-limares y finales, las libretas de 
apuntes y las copias de los informes de las actividades de control de calidad y sus 
seguimientos, así como también, cualquier otro documento vinculado a las referidas 
actividades, se almacenarán en la UNSA con el nivel adecuado de protección que 
corresponda a esos documentos confidenciales. Solamente dispondrá de esos documentos 
la Dirección General Ejecutiva de AASANA, las entidades afectadas y aquellos dentro de 
AASANA que tengan necesidad de conocerlos. 
El archivo que ha de guardarse y protegerse incluye los siguientes documentos: 

a) Informes finales. 

b) Formularios de las actividades de control de calidad realizadas. 

c) Cartas remitidas. 
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Se clasificará todos los documentos de las actividades de control de calidad que contengan 

información con justificación de ser protegida, incluidas cualesquiera notas asociadas, se 

clasificará como “información confidencial sobre seguridad”. 
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CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO 3333....    EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA.EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA.EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA.EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA.    

 

3333.1.1.1.1    INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN.INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN.INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN.INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN.    

 
AASANA establecerá los criterios y aplicará los mecanismos que permitan conocer la 

apreciación global del ambiente de trabajo, necesidades de capacitación y la evaluación del 

desempeño de los trabajadores y al mismo tiempo retroalimentar para diseñar acciones que 

fortalezcan la seguridad de la aviación civil. 

La UNSA, realizará las operaciones cotidianas de control de calidad que se establecen en el 

presente PNCC. Dichas operaciones incluyen auditorías, inspecciones, pruebas y estudios; 

con la correspondiente revisión final de todos los respectivos informes de las actividades de 

control de calidad, así como la revisión y las recomendaciones sobre las medidas que se 

deben adoptar, para asegurar el cumplimiento de las normas. Además, se efectúa la 

evaluación del riesgo total y la seguridad de los aeropuertos y sus usuarios comprendidos 

en el presente PNCC, y recomendar, cuando sea necesario, una atención particular o un 

aumento de las medidas de control de calidad, que pueden diferir de la programación anual. 

Las actividades de Control de Calidad será guiado a través del Apéndice F (Protocolo de 

Actividades de Control de Calidad). 

El PNCC se aplicará de forma obligatoria para toda persona natural o jurídica responsable 

de aplicar diferentes aspectos del PSA.  

En caso de detectar un procedimiento erróneo, en una actividad de control de calidad, se 

deberá corregir el procedimiento erróneo detectado. Si en la próxima actividad de control 

de calidad continúa con el procedimiento erróneo detectado, tomando en cuenta las 

recomendaciones realizadas en el anterior control de calidad realizado, adquirirá un alcance 

de negligencia e incumplimiento de deberes, siendo sancionado de acuerdo al Apéndice A 

(plantilla de sanciones). 

Se implementará un Sistema de Retroalimentación, con el propósito de recopilar 

información de fuentes externas, a fin de optimizar al proceso de control de calidad y 

obtener un panorama más minucioso con respecto a las medidas de seguridad de la aviación 

civil. Las fuentes mencionadas serán plasmadas en el aeropuerto mediante un Buzón de 

Sugerencias, el cual brindará información de carácter voluntario y confidencial dirigido a 

usuarios, tripulación y empleados de los explotadores. Apéndice O (Buzón de Sugerencias).  

La revisión del Buzón de Sugerencias estará a cargo del Jefe de Aeropuerto, en un lapso de 

15 días, deberá seleccionarlos y remitirlos a la UNSA todos los Formularios de Sugerencias 

relacionados en el ámbito AVSEC adjuntando un informe del proceso de selección. 
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3333.2.2.2.2. . . .     AUDITORÍA DE AEROPUERTOSAUDITORÍA DE AEROPUERTOSAUDITORÍA DE AEROPUERTOSAUDITORÍA DE AEROPUERTOS....    

 
La auditoría es una evaluación minuciosa, de todos los aspectos de la aplicación del PSA, 
para determinar el grado de cumplimiento. Por consiguiente, para fines del presente PNCC, 
la auditoría de un aeropuerto, incluirá la auditoría de todos los usuarios que operen en dicho 
aeropuerto, incluidos los explotadores aéreos, agentes acreditados, compañías de 
abastecimiento de a bordo, servicios de mantenimiento, entidades a cargo de la inspección, 
las compañías de seguridad, agentes de mantenimiento del orden público, terminales de 
carga, etc. 
Todas las auditorías serán anunciadas, y se remitirá adjunto el Protocolo de actividades 
(Apéndice F) para la coordinación de las mismas, e incluirán instrucciones preliminares y 
recomendaciones finales. Además las Auditorías en los aeropuertos incluirán: 
a)  La revisión de los siguientes documentos: 
 

• P.S.A. Programa de Seguridad de Aeropuerto. 

• P.S.E.A. Programa de Seguridad de Explotador Aéreo. 

• P.S.E.S. Programa de Seguridad de Empresas de Servicios. 

• P.C.A. Plan de Contingencia de Aeropuerto. 

• Registros y Encuestas. 
 
b)  La observación de lo siguiente: 
 

• Puntos de control de acceso 

• Puntos de inspección de pasajeros 

• Sistemas de pases y permisos 

• Control de equipaje de bodega 

• Controles de cargas- agentes acreditados 

• Perímetro aeropuerto 

• Iluminación 

• Servicios (Catering, abastecimiento de combustible, limpieza, empresas de 
seguridad privada) 

• Tránsitos de pasajeros 

• Líneas aéreas. 
 

c) Entrevistas con el personal responsable de lo siguiente: 
 

• Dirección del aeropuerto 

• Oficial AVSEC 

• Gerencia Terminal de cargas 

• Jefatura de seguridad responsable de servicios 

• Operación de equipo de rayos x 

• Oficial técnico de los equipos de seguridad 

• Gerencia de líneas aéreas 
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• Gerencia de cocina de vuelo 

• Jefaturas de instituciones que forman parte del sistema de seguridad. 
 

d)  Pruebas de Seguridad de lo siguiente: 
 

• Puntos control de acceso 

• Puntos de inspección de pasajeros 

• Control de equipaje de bodega 

• Control seguridad de cargas 

• Tránsito de pasajeros 

• Líneas aéreas 
 

Los informes de auditoría, se presentarán por escrito dentro de los quince días hábiles, de 
haber concluido. 
 

INSPECCIÓN DE AEROPUERTOSINSPECCIÓN DE AEROPUERTOSINSPECCIÓN DE AEROPUERTOSINSPECCIÓN DE AEROPUERTOS    

 
Las entidades serán inspeccionadas individualmente, por ejemplo, la inspección de un 
explotador aéreo no significa que todos los otros explotadores aéreos deben ser 
inspeccionados al mismo tiempo. Las inspecciones: 
 
a) Pueden incluir pruebas y pueden ser anunciadas o sin previo aviso. Si se prefiere 

anunciar las inspecciones, éstas deben incluir instrucciones preliminares. Sin 
embargo, todas las inspecciones deben incluir recomendaciones finales, que no 
gozan del mismo grado de formalidad que las recomendaciones que se dan al 
concluir una auditoría. 

 
b)  Se llevarán a cabo utilizando la metodología normalizada que se aplica a las 

actividades de control de calidad (revisión de documentos, observaciones, 
entrevistas y pruebas, según sea el caso). 

 
c)  En los aeropuertos incluirán uno o varios de los aspectos siguientes, implicando la 

revisión de las partes pertinentes del PSA: 
 

• Puntos control de acceso. 

• Puntos de inspección de pasajeros. 

• Control de equipaje de bodega. 

• Control seguridad de cargas. 

• Seguridad de aeronaves. 

• Contratación de Personal (Procedimientos). 

• Valla perimetral. 

• Iluminación. 

• Sistema de Identificación. 
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d)  Los informes de inspección se presentarán dentro de los 5 días hábiles de haber 
concluido. 

 

3333.2.2.2.2.1..1..1..1.    PREPARACIÓN.PREPARACIÓN.PREPARACIÓN.PREPARACIÓN.    

 
La UNSA preparará la programación anual de las actividades a realizar y enviar a la Jefatura 
de Aeropuerto, mediante la Dirección General Ejecutiva de AASANA, a mas tardar los 
primeros cinco días del mes de febrero de cada año. (Apéndice C Programa Anual de 
Auditoría, Inspección y Estudio AVSEC) 
 
El Jefe de Aeropuerto al momento de preparar el anteproyecto de la programación anual, 
tendrá en cuenta:  

• El análisis de riesgos presentada anualmente. 
• Las evaluaciones del año inmediato anterior. 
• Las actas del Comité Aeroportuarios de Seguridad. 
• Los informes producidos por los explotadores. 

 
La programación anual tendrá en cuenta la necesidad de llevar a cabo actividades de control 
de calidad no programadas, incluidas las actividades de tipo específico. 
Se desarrollarán actividades no programadas, cuando se suscite algún evento que altere la 
operatividad normal del sistema de seguridad de los aeropuertos. 
 
La UNSA, al preparar la programación anual de actividades, tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

• Nivel de Amenaza Vigente 

• Historial de Cumplimiento 

• Dotación de Personal 

• Volumen de Operaciones 
 

3333....2222.2..2..2..2.    EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO.EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO.EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO.EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO.    

 
 La auditoría se realizará de acuerdo al Apéndice P (Auditoría). 
 

    a)a)a)a)    PROGRAMA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA).PROGRAMA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA).PROGRAMA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA).PROGRAMA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA).    

 
Establecer las funciones, responsabilidades y niveles de coordinación entre las 
diferentes Instituciones, Empresas  públicas o privadas y Organismos de Seguridad 
del Estado en el marco de sus competencias con la finalidad de garantizar la 
seguridad de los pasajeros, tripulaciones, personal en tierra, público en general, 
aeronaves, equipos e instalaciones y equipajes, en todos los asuntos relacionados 
con la  salvaguardia permanente de la seguridad de la aviación civil,  para prevenir  
actos de interferencia ilícita, delitos y contravenciones que atenten el normal 
desenvolvimiento de las actividades del Aeropuerto. 
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Para confirmar el objetivo expuesto del PSA, se recurre a la Lista de Verificación 
(Apéndice D), que favorece en la obtención de resultados con el fin de identificar la 
necesidad de modificar o actualizar la correcta aplicación del indicado PSA. 
 

    b)b)b)b)    COMITÉ DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA DE LA AVIACIÓN CIVILCOMITÉ DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA DE LA AVIACIÓN CIVILCOMITÉ DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA DE LA AVIACIÓN CIVILCOMITÉ DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA DE LA AVIACIÓN CIVIL    (COASEG)(COASEG)(COASEG)(COASEG)....    

 
Aplicar las normas, regulaciones, recomendaciones y programas de seguridad, 
elaborados para cada aeropuerto en particular; así como ejecutar las políticas y 
directrices emanadas del Consejo Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. 
 
Se establece el COASEG como un equipo primario para hacer frente a los incidentes 
o problemas diarios, que se presentan en el aeropuerto y para una acción inmediata 
ante cualquier tipo de acto de interferencia ilícita. 
 

    c)c)c)c)    SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN.SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN.SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN.SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN.    

   
Regirse en lo establecido en el PNISAC Capítulo 2.3 “Proceso de selección” y la RAB 

107.801 “Requisitos mínimos para la contratación del personal de seguridad de la 

aviación civil”. 

d))))    INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL AVSECAVSECAVSECAVSEC    DEL AEROPUERTO.DEL AEROPUERTO.DEL AEROPUERTO.DEL AEROPUERTO.    
  

 Obedecer parámetros determinados en el PNISAC Capítulo 5 “Módulos de 

entrenamiento y planes de lección” y la RAB 107.803 “Instrucción teórica y práctica 

del personal de seguridad de la aviación civil”. 

e)   e)   e)   e)       ZONAS DE SEGURIDAD RESTRINGIDAS, INCLUIDOS CARTELES, BAZONAS DE SEGURIDAD RESTRINGIDAS, INCLUIDOS CARTELES, BAZONAS DE SEGURIDAD RESTRINGIDAS, INCLUIDOS CARTELES, BAZONAS DE SEGURIDAD RESTRINGIDAS, INCLUIDOS CARTELES, BARRERAS Y SISTEMAS RRERAS Y SISTEMAS RRERAS Y SISTEMAS RRERAS Y SISTEMAS 

DE CONTROL DEDE CONTROL DEDE CONTROL DEDE CONTROL DE    ACCESO.ACCESO.ACCESO.ACCESO.    

  
 Impedir el acceso de personas no autorizadas a las zonas restringidas del 

 aeropuerto. 
  
 El detectar deficiencias en la protección de las zonas restringidas y todas las ayudas 

visuales y accesorios, con el fin de mejorar la seguridad del aeropuerto, se realizará 
a través de las actividades descritas en el Apéndice E (Formulario de Inspección). 

 

ffff))))    SISTEMA DE PERMISO DE IDENTIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA.SISTEMA DE PERMISO DE IDENTIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA.SISTEMA DE PERMISO DE IDENTIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA.SISTEMA DE PERMISO DE IDENTIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA.    

   
 Reglamentar el acceso y circulación de las personas y vehículos, así como la 

facilitación del acceso a áreas restringidas del aeropuerto bajo un procedimiento 
que permita normar el uso y control de las Tarjetas de Identificación de Acceso 
Aeroportuario (TIAA). 
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 El propósito de verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos aplicadas 
a la TIAA es para evitar el ingreso de individuos ajenos al aeropuerto que tengan la 
intención de perpetrar algún tipo de acto ilícito comprometiendo la seguridad de la 
actividad aeronáutica, dicha verificación se detalla en el Apéndice G (Formulario de 
Inspección de TIAA). 

 

g)g)g)g)    PERMISOS PARA VEHÍCULOS.PERMISOS PARA VEHÍCULOS.PERMISOS PARA VEHÍCULOS.PERMISOS PARA VEHÍCULOS.    

 
 Reglamentar el acceso y circulación de vehículos, así como la facilitación del acceso 

y control a áreas restringidas del Aeropuerto bajo un procedimiento que permita 
normar el uso y control de las Tarjetas de Identificación de Acceso Aeroportuario 
para Vehículos (TIAV) Apéndice G (Formulario de Inspección de TIAA). 

 

hhhh))))    VEHÍCULOS Y SUMINISTROS QUEVEHÍCULOS Y SUMINISTROS QUEVEHÍCULOS Y SUMINISTROS QUEVEHÍCULOS Y SUMINISTROS QUE    INGRESAN A LA PARTE AERONÁUTICA.INGRESAN A LA PARTE AERONÁUTICA.INGRESAN A LA PARTE AERONÁUTICA.INGRESAN A LA PARTE AERONÁUTICA.    

 
 TIAV Permanente para aquellos vehículos que realizan funciones habituales en la 

parte aeronáutica del aeropuerto. Apéndice G (Formulario de Inspección de TIAA). 
 

i)i)i)i)    MOVIMIENTO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS.MOVIMIENTO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS.MOVIMIENTO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS.MOVIMIENTO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS.    

  
 Controlar el acceso de personas y vehículos a las diferentes áreas restringidas del 

aeropuerto. Apéndice G  y Apéndice G. 
 

j)j)j)j)    CONTROL DE CERRADURAS Y LLAVES.CONTROL DE CERRADURAS Y LLAVES.CONTROL DE CERRADURAS Y LLAVES.CONTROL DE CERRADURAS Y LLAVES.    

 
 Procedimientos fijados en el PSA, Apéndice “Procedimientos Operacionales 

Estandarizados (SOP)”. Apéndice E (Formulario de Inspección). 
 

k)k)k)k)    PLANES Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.PLANES Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.PLANES Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.PLANES Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.    

 
 Proporcionar una planificación estándar para garantizar una respuesta rápida y 

coordinada entre los diferentes grupos, niveles operativos y administrativos en una 
situación de emergencia, estableciendo procedimientos de fácil lectura y 
entendimiento, destinado al correcto uso por parte de los responsables de los 
organismos e instituciones involucradas, mecanismos operativos y administrativos 
tanto internos como externos, teniendo como objetivo principal el Salvar Vidas 
Humanas del Aeropuerto. 

  

l)l)l)l)    DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE EXPLOSIVOS.DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE EXPLOSIVOS.DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE EXPLOSIVOS.DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE EXPLOSIVOS.    

 
 Operaciones sujetos en el PSA, Apéndice “Procedimientos Operacionales 

Estandarizados (SOP)”. Apéndice E (Formulario de Inspección). 
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m)m)m)m)    PLANOS DE CONSTRUCCIÓN.PLANOS DE CONSTRUCCIÓN.PLANOS DE CONSTRUCCIÓN.PLANOS DE CONSTRUCCIÓN.    

 
 Documentación indispensable que describe gráficamente áreas y dimensiones del 

aeropuerto coadyuvando a la seguridad. 
 

n)n)n)n)    TIENDAS LIBRES DE IMPUESTOS Y OTROS COMERCIOS.TIENDAS LIBRES DE IMPUESTOS Y OTROS COMERCIOS.TIENDAS LIBRES DE IMPUESTOS Y OTROS COMERCIOS.TIENDAS LIBRES DE IMPUESTOS Y OTROS COMERCIOS.    

 
 En consecuencia de tener acceso a varias zonas del aeropuerto, es responsable de 

cumplir aspectos referentes a la Seguridad de la Aviación Civil, respecto a la 
prevención de actos ilícitos y delitos comunes en cumplimiento al PSA. 

 

3333.2.2.2.2.3.3.3.3    CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA/INSPECCIÓN DE LA SEGURDAD AEROPORTUARIA.CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA/INSPECCIÓN DE LA SEGURDAD AEROPORTUARIA.CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA/INSPECCIÓN DE LA SEGURDAD AEROPORTUARIA.CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA/INSPECCIÓN DE LA SEGURDAD AEROPORTUARIA.    

  
 Los informes de auditoría/inspección, se presentarán por escrito dentro de los quince días 

hábiles, de haber concluido. Según el modelo de informe en Apéndice H (Informe de 
Resultado de Auditoría/Inspección). 
 

3333.3.3.3.3....    PRUEBAS DEPRUEBAS DEPRUEBAS DEPRUEBAS DE    SEGURIDAD AEROPORTUARIA.SEGURIDAD AEROPORTUARIA.SEGURIDAD AEROPORTUARIA.SEGURIDAD AEROPORTUARIA.    

 
 Por lo general, las pruebas no serán anunciadas. Sin embargo, con el fin de mantener la 

seguridad, el personal AVSEC puede ser notificado con anticipación. Lo anterior no evitará 
que dichos funcionarios respondan a cualquier llamado en caso de infracción de las medidas 
de seguridad. Al concluirse la prueba, o tan pronto como sea posible, el inspector AVSEC de 
servicio será notificado de los resultados. Ver Apéndice J (Formulario Prueba de Seguridad). 
 
Esta actividad deberá concentrarse en: 
 

• Controles de acceso a las zonas de seguridad restringidas. 

• Protección de las aeronaves. 

• Aplicación de la inspección. 
 

3333.3.3.3.3.1..1..1..1.    PREPARACIÓN.PREPARACIÓN.PREPARACIÓN.PREPARACIÓN.    

 
 Verificar si una medida o control de seguridad es eficaz, puesto que se aplica en el lugar y a 

la hora de la prueba, sin previo aviso. Ver Apéndice I (Programa Anual Inspección de 
Seguridad). 

 
El personal que administra las pruebas, realizará conforme a lo siguiente: 
 
a)  Normas de la RAB 107 y PSA. 
b)  No poner en peligro la seguridad de ninguna persona. 
c)  No poner en peligro la seguridad de las aeronaves ni las instalaciones del 

aeropuerto. 
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d)  No causar daños a la propiedad. 
e)  No alarmar ni causar inconvenientes al público y personas u organizaciones que no 

estén sometidas a las mismas pruebas, incluidos a las autoridades de policías y otros 
organismos de seguridad. 

 

3333.3.3.3.3.2..2..2..2.    TIPOS DE PRUEBAS DE SEGURIDAD.TIPOS DE PRUEBAS DE SEGURIDAD.TIPOS DE PRUEBAS DE SEGURIDAD.TIPOS DE PRUEBAS DE SEGURIDAD.    

  
 Armas de fuego y otras armas. 

 
Si el controlador de la prueba utilizara armas de fuego para realizar las pruebas, solamente 
deberían emplearse armas de fuego no cargadas o encapsuladas con plástico o resina. Ver 
Apéndice M. 
 
Artefactos explosivos improvisados. 
 
a)  Si es necesario simular artefactos explosivos como piezas de prueba, se debe

 emplear artefactos inertes, que no contengan ninguna clase de material explosivo 
activo o real. Estos materiales deberá marcarse claramente para indicar que son 
piezas de prueba y que no contienen materiales explosivos incluso, cuando no se 
estén utilizando. 

 
b)  El inspector de la prueba llevará una fotografía del artefacto que se está utilizando, 

superponiéndose una certificación de que el artefacto es un artículo de prueba que 
no contiene ningún material explosivo. 

 
c)  Se deberá mantener una cuenta de los artículos utilizados para realizar las pruebas 

y guardar un inventario de todas las piezas de prueba y ser verificado comparándolo 
con los artículos de prueba reales de forma regular. La persona designada por la 
UNSA deberá tener acceso a las piezas de prueba y deberá imponer un sistema 
riguroso de contabilidad para la distribución y uso de los artículos. Ver Apéndice N. 

 
d)  El Encargado de la Sección AVSEC de la UNSA deberá entregar los artículos de 

prueba solamente a las personas que realizan las pruebas por el período de tiempo 
mínimo necesario para la realización de la misma. 

 
e)  Deberá esconderse de la vista del público en todo momento para impedir 

inquietudes indebidas y preocupación de los pasajeros. 
 
f)  El inspector al concluirse una prueba, deberá realizar una auditoría al cien por ciento 

de todos los artículos que se hubieran entregado para esa prueba para asegurarse 
de que se han recuperado todos los artículos. 

 
g)  Se realizará pruebas efectivas sin utilizar ni armas ni artefactos explosivos 

simulados. 
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h)  Las pruebas de procedimientos de control de acceso no requerirán que hayan 
artículos de prueba, sino una tarjeta de identidad falsificada de seguridad de 
aeropuerto o con fecha falsa. Pueden realizarse además en secreto pruebas de las 
técnicas de registro de los pasajeros, escondiendo artículos de una persona, tales 
como una pila extra de teléfono celular, que causarán una alarma en el detector de 
metales, dejando que el inspector solucione, en estos se estudia la capacidad del 
inspector en cuanto a interpretar con éxito las alarmas. 

 
i)  La persona que realiza la prueba puede repetir tales pruebas sin dar a conocer su 

identidad al personal del puesto de inspección. 
 

3333.3.3.3.3.3..3..3..3.    CONCLUSIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA.CONCLUSIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA.CONCLUSIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA.CONCLUSIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA.    

 
 Por lo general, las pruebas no serán anunciadas. Sin embargo, con el fin de mantener la 

seguridad, los agentes del mantenimiento del orden público pueden ser notificados con 
anticipación. Al concluirse la prueba, o tan pronto como sea posible, el inspector AVSEC 
notificará los resultados. 

 
Los informes de las pruebas se presentarán dentro de los 3 de días hábiles de haber 
concluido. Modelo del informe en el Apéndice K. (Informe Prueba de Seguridad). 

 

3333.4.4.4.4    ESTUDIO DE SEGURIDADESTUDIO DE SEGURIDADESTUDIO DE SEGURIDADESTUDIO DE SEGURIDAD....    

 

Esta actividad será llevada a cabo, cada vez que una amenaza requiera un nivel más elevado 

de seguridad para hacer frente a los diversos riesgos que podrían afectar a un explotador 

de aeronave, abarcando desde un día a un mes, con la finalidad de identificar punto 

vulnerable a pesar de la aplicación de medidas y procedimientos de seguridad de 

conformidad con el PSA, lo cual deberá recomendarse medidas de protección 

proporcionales a la amenaza. El alcance de esta actividad varía desde una evaluación de un 

aspecto preciso como concentrarse en un explotador de aeronaves determinado o en una 

operación de aeropuerto específica hasta una evaluación general de las medidas de 

seguridad. 

Los Estudios se realizarán en los aeropuertos e incluirán lo siguiente: 

• Aeropuertos. 

• Líneas Aéreas. 

• Instalaciones vulnerables. 

 

Dichos estudios lo realizarán los inspectores, y las áreas a estudiar serán las siguientes: 

• Programas. 

• Plan de Contingencia. 
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• Cantidad de Personal. 

• Equipos. 

• Infraestructura. 

• Iluminación. 

 

Toda actividad de control de calidad y seguimiento, deberá incluir las siguientes fases: 

• Preparación y examen de documentos. 

• Sesiones de información y entrevistas con los representantes pertinentes excepto 

en caso de pruebas de seguridad. 

• Informe preliminar excepto en caso de pruebas de seguridad. 

• Informe final, incluidas las recomendaciones que correspondan. 

 

Esta actividad será anunciada con antelación o no, y puede incluir pruebas de seguridad 

disimulada o manifiesta. Ver Apéndice C (Programa Anual Auditoría/Inspección/Estudio) y 

Apéndice L (Informe de Resultado de Estudio de Seguridad). 

3333.4.4.4.4.1.1.1.1        OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.    

 

a)  Recomendar medidas complementarias de protección que estén a la altura de las 

amenazas para enfrentarse a cualquier riesgo. 

b)  Determinar que los requisitos arquitectónicos y relacionados con la infraestructura 

que sean necesarias para la óptima aplicación de las medidas de seguridad de la 

aviación civil, se integren en el diseño y en la construcción de nuevas instalaciones, 

así como en las reformas de las instalaciones existentes en el aeropuerto. 

c)   Recomendar que los controles de seguridad de la aviación en relación a la actuación 

general del personal de seguridad, se base en un sistema de seguridad integral con 

respecto al uso de la tecnología moderna y capacitación oportuna. 
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CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO 4444....    PERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL DE CALIDADPERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL DE CALIDADPERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL DE CALIDADPERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL DE CALIDAD....    

 

4444.1.1.1.1    CRITERIO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN.CRITERIO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN.CRITERIO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN.CRITERIO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN.    

 

Los criterios de selección y contratación de todo el personal que desempeñará funciones de 

inspector de seguridad se ajustarán a los procedimientos de contratación establecidos por 

AASANA, debiendo satisfacer los requisitos del Reglamento de AASANA. La UNSA solicitará 

a la Dirección General Ejecutiva de AASANA el número adecuado de inspectores nacionales 

de seguridad de la aviación, y realizará las gestiones para que reciban la instrucción 

necesaria para desempeñar las funciones de control de calidad pertinentes. 

4444.2.2.2.2    INSTRUCCIÓN.INSTRUCCIÓN.INSTRUCCIÓN.INSTRUCCIÓN.    

 

Los Inspectores Nacionales AVSEC se someterán a instrucción periódica cada doce (12) 

meses por la UNSA, para actualizar los conocimientos con respecto a cambios o revisiones 

de los programas nacionales y de aeropuertos de seguridad, así como también, de las 

enmiendas de los mencionados programas. Además, consistirá en mejorar las pericias 

prácticas, presentación y redacción de informes, aplicación de la metodología normalizada 

de control de calidad AVSEC y seguimiento; se evaluará mediante exámenes teóricos y 

prácticos. Durante la evaluación práctica en el puesto de trabajo será evaluado por el Jefe 

Nacional AVSEC con experiencia designado por la UNSA en una actividad de control de 

calidad AVSEC previamente programada en el terreno. 

4444.3.3.3.3    COMPOSICIÓN DEL EQUIPO.COMPOSICIÓN DEL EQUIPO.COMPOSICIÓN DEL EQUIPO.COMPOSICIÓN DEL EQUIPO.    

 

La UNSA es responsable de determinar la cantidad del personal que ha de componer el 

equipo que va a realizar una de las actividades de control de calidad AVSEC y sus 

seguimientos. Para una auditoria de seguridad el equipo estará compuesto como mínimo 

de cuatro (4) personas, para las demás actividades estará compuesta por dos (2) personas. 

El líder del equipo es responsable de la preparación y gestión de las actividades del equipo, 

en cooperación con la UNSA. 

Las personas que realizan una actividad de control de calidad deberán: 

a)  Participar en la preparación de la actividad. 

b)  Examinar documentos, procedimientos y reglamentos; observar la aplicación de 

medidas de seguridad; realizar entrevistas y reuniones con todas las personas 

pertinentes; realizar pruebas, si corresponde. 

c)  Preparar total o parcialmente el informe, siguiendo un formato estándar, ver 

Apéndices H (Informe Resultado Auditoría/Inspección) y K (Informe Resultado de 
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Estudio), someterlo a la UNSA, juntamente con los documentos preparados de la 

actividad de control de calidad y seguimiento. 

4444.4.4.4.4    FACULTAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS FACULTAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS FACULTAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS FACULTAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS INSPECTORINSPECTORINSPECTORINSPECTORES.ES.ES.ES.    

 

La UNSA está concedida para llevar a cabo las actividades de control de calidad y 

seguimientos para hacer cumplir las disposiciones del PNSAC y PSA para determinar su 

eficacia, y garantizar que las medidas correctivas rectifican las deficiencias detectadas. 

Los Inspectores AVSEC que realizan las actividades de control de calidad y seguimiento, 

están autorizados a llevar a cabo las siguientes tareas: 

a)  Inspeccionar cualquier parte de los aeropuertos que administra AASANA. 

b)  Inspeccionar cualquier terreno o zona fuera del aeropuerto para servicio de las 

empresas que operan en el aeropuerto o que están en zonas de seguridad 

restringidas. 

c)  Inspeccionar toda aeronave matriculada o que preste servicios en el Estado a fin de 

evaluar los procesos de seguridad en los aeropuertos de su competencia. 

d)  Entrevistar a cualquier persona para evaluar el nivel de seguridad o la aplicación de 

los procedimientos de seguridad. 

e)  Exigir la inmediata rectificación de fallas y aplicar medidas para imponer el 

cumplimiento. 

4444.5.5.5.5    CÓDIGO DE CONDUCTA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL PERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL DE CALIDAD.PERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL DE CALIDAD.PERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL DE CALIDAD.PERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL DE CALIDAD.    

 

 El personal designado que participa en la actividad de control de calidad y seguimiento, 

deberá firmar su aceptación del código de conducta antes de realizar la misma, ver Apéndice 

B (Código de Conducta). 
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CAPÍTULO 5.CAPÍTULO 5.CAPÍTULO 5.CAPÍTULO 5.    PLAN DE CONTINGENCIA.PLAN DE CONTINGENCIA.PLAN DE CONTINGENCIA.PLAN DE CONTINGENCIA.    

 

5.15.15.15.1    ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.    

  

AASANA como administrador de aeropuerto delega al Jefe de Aeropuerto la responsabilidad  

de organizar los planes de contingencia y procedimientos de emergencia para enfrentarse 

a cualquier condición anormal en el aeropuerto. Deberá mantener actualizada y distribuir a 

todos los interesados, indicando los nombres y números de teléfonos de los funcionarios 

que intervengan en el Plan de Contingencia. 

También se celebrará reuniones necesarias del COASEG para efectuar revisiones críticas del 

Plan, después de que ésta se hay puesto en práctica.  

La difusión del Plan de Contingencia es de carácter confidencial y restringido, únicamente 

dispuesto bajo el principio de la necesidad de conocer, manejo y distribución de este 

documento a los responsables de las diferentes Instituciones que participan en el Plan. 

5.25.25.25.2    MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA.MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA.MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA.MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA.    

 

La eficiencia del Plan de Contingencia deberá  ser sometido a revisiones y actualizaciones a 

través de la ejecución de simulacros en intervalos que no excedan los 24 meses, en función 

a la Reglamentación Aeronáutica Boliviana, con el fin de corregir deficiencias observadas 

durante la simulación. 

5.35.35.35.3    ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.    

 

Una vez efectuado el Simulacro, se obtendrán resultados que generarán la necesidad de 

corregir el Plan de Contingencia, el cual será registrado. 

5.45.45.45.4    REVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.REVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.REVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.REVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.    

 

Con el propósito de formular el contenido del Plan de Contingencia, se debe tener en 

cuenta: 

a) Definir responsabilidades de los participantes en el Plan de Contingencia. 

b) Establecer números telefónicos de emergencia. 

c) Contar con un Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y un Puesto de Mando 

Móvil (PMM). 

d) Intervención del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI). 
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e) Intervención de la Policía Boliviana. 

f) Intervención de los Servicios Médicos. 

g) Describir funciones del Servicio de Tránsito Aéreo relativos a eventos de 

emergencia. 

h) Intervención de las autoridades gubernamentales. 

i) Intervención del encargado de la información al público (Relaciones Públicas). 

j) Disponer de las Tarjetas de Acción. 
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CAPÍTULO 6CAPÍTULO 6CAPÍTULO 6CAPÍTULO 6....    PROCEDIMIENTOS DE REPORTE DE INCIDENTES Y AMENAZAS EN SEGURIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE REPORTE DE INCIDENTES Y AMENAZAS EN SEGURIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE REPORTE DE INCIDENTES Y AMENAZAS EN SEGURIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE REPORTE DE INCIDENTES Y AMENAZAS EN SEGURIDAD DE     

    LALALALA    AVIACIÓN CIVILAVIACIÓN CIVILAVIACIÓN CIVILAVIACIÓN CIVIL....    

 

6666.1 .1 .1 .1     OBJETIVOS.OBJETIVOS.OBJETIVOS.OBJETIVOS.    

 
a) Establecer el procedimiento de reportes de incidentes y amenazas en seguridad de 

la aviación civil en forma eficaz y oportuna, para su gestión (acciones correctivas y 

preventivas). 

b) Generar una Base de Datos de Incidentes y Amenazas en Seguridad de la Aviación 

Civil.  

6666.2 .2 .2 .2     ÁREA DE APLICACIÓN.ÁREA DE APLICACIÓN.ÁREA DE APLICACIÓN.ÁREA DE APLICACIÓN.    

 
Este procedimiento aplica a todo personal que realiza trabajos dentro de las dependencias 

de aeropuertos que administra AASANA.  

6666.3 .3 .3 .3     MARCO LEGAL.MARCO LEGAL.MARCO LEGAL.MARCO LEGAL.    

 
Ley No. 2902 Ley de la Aeronáutica Civil de Bolivia. 

Reglamento de Faltas y Sanciones 

6666.4 .4 .4 .4     PROCEDIMIENTO.PROCEDIMIENTO.PROCEDIMIENTO.PROCEDIMIENTO.    

 
El presente procedimiento se activa una vez que haya ocurrido o sospecha de algún Evento 

de Interferencia Ilícita que comprometa la Seguridad de la Aviación Civil. 

6666.4.1 .4.1 .4.1 .4.1     COMUNICACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO.COMUNICACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO.COMUNICACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO.COMUNICACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO.    

 
Estos deben ser comunicados al Jefe de Aeropuerto por contacto telefónico (########) o 

REDCA (###). 

En caso de no encontrar Jefe de Aeropuerto, inmediatamente debe de comunicarse con el 

Supervisor de Seguridad que se encuentre de turno al teléfono (########) o al REDCA (###). 

Los responsables de comunicar el Evento: la víctima, en caso se encuentre en condiciones 

de realizar dicha acción o el testigo del Evento. 

6666.4.2 .4.2 .4.2 .4.2     COORDINCOORDINCOORDINCOORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN.ACIÓN Y COMUNICACIÓN.ACIÓN Y COMUNICACIÓN.ACIÓN Y COMUNICACIÓN.    

 
Al admitir reportes de algún tipo de  intento de Interferencia Ilícita contra la Seguridad de 

la Aviación Civil, el COASEG  analizará la información para que el aeropuerto se declare en 

Emergencia por Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil y poder atenuar el 

Riesgo. 
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El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) forma parte de las instalaciones y servicios 
de aeropuerto y es responsable de la coordinación y dirección general de la respuesta frente 
a una emergencia en caso de ser necesaria su presencia. 

 
El Plan de Emergencia del Aeródromo (PEA) deberá prever la coordinación de las medidas 
que deben adoptarse frente a una emergencia que se presente en un aeródromo o en sus 
inmediaciones. 
 

6666.4.3 .4.3 .4.3 .4.3     REGISTRO DEL EVENTO.REGISTRO DEL EVENTO.REGISTRO DEL EVENTO.REGISTRO DEL EVENTO.    

 

6666.4.3.1 .4.3.1 .4.3.1 .4.3.1     REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO DE AMENAZAAMENAZAAMENAZAAMENAZA    E INCIDENTEE INCIDENTEE INCIDENTEE INCIDENTE....    

 
Este registro es generado por la víctima, en caso se encuentre en condiciones de realizar 

dicha acción o por el testigo del Evento mediante el informe. Apéndice Q 

Finalizada ésta acción, deberá entregar dicho reporte al Jefe de Aeropuerto o Supervisor de 

Seguridad. 

6666.4.3.2 .4.3.2 .4.3.2 .4.3.2     SISTEMA DE SISTEMA DE SISTEMA DE SISTEMA DE SOPORTE DE INCIDENTESSOPORTE DE INCIDENTESSOPORTE DE INCIDENTESSOPORTE DE INCIDENTES....    

 
El Jefe de Aeropuerto o Supervisor de Seguridad deberá ingresar al Sistema de Soporte de 

Incidentes lo ocurrido, posteriormente, remitirá el Formulario de Reporte de Amenaza e 

Incidente (Apéndice Q) a la UNSA. 

El Sistema de Soporte de Incidentes automáticamente enviará en un correo electrónico la 

comunicación relacionada al Evento, a: Director General Ejecutivo, Director Técnico 

Nacional, Jefe de la UNSA. 

6.4.3.2.16.4.3.2.16.4.3.2.16.4.3.2.1        ACCIONES PREVIAS AL RACCIONES PREVIAS AL RACCIONES PREVIAS AL RACCIONES PREVIAS AL REPORTE DE UNA INCIDENCIAEPORTE DE UNA INCIDENCIAEPORTE DE UNA INCIDENCIAEPORTE DE UNA INCIDENCIA....    

 

Antes de reportar una incidencia, AASANA debe realizar todos los esfuerzos 

necesarios para construir documentos con extensión .XML correctamente 

conformados y validados. 

Adicionalmente, debe tener las siguientes consideraciones: 

• Generar un enlace para acceder a la plataforma de Reporte de Incidentes y 

un tutorial, ambos disponibles en el sitio web de Administración de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea, www.aasana.bo. 

• Tener Usuario y Contraseña para acceder a la Plataforma de Reportes. 

• Verificar que el documento .XML a enviar se valide. 
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6.4.3.2.26.4.3.2.26.4.3.2.26.4.3.2.2    PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENCIASPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENCIASPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENCIASPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS....    

 

Una vez realizadas y verificadas las acciones descritas en el punto anterior, la UNSA 

puede realizar la recepción del Reporte de Incidente, considerando: 

• El Sistema de Soporte de Incidentes se encontrará en una dirección HTML a 

la cual se accederá desde la página www.aasana.bo. 

• Cada Aeropuerto deberá reportar los incidentes  en el Sistema de Soporte 

de Incidentes, para ello deberá ingresar el Usuario y la Contraseña 

(extendida por la UNSA). 

Posteriormente, se opera según el procedimiento presentado a continuación:  

R
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 D

E 
IN

C
ID

EN
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A
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   NO 
 
 
        SI 
 
 

U
N

SA
  

INICIO 

REPORTE DE INCIDENTE 

O AMENAZA 

FIN 

REGISTRA INGRESO 

RECEPCIÓN Y ANÁLISIS 

¿ES 

VÁLIDA? 

REGISTRA CIERRE 

EMAIL 

DERIVACIÓ

N 

BASE DE DATOS  
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6.4.3.2.36.4.3.2.36.4.3.2.36.4.3.2.3    DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTODESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTODESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTODESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO....    

 

A continuación se describe las actividades contempladas en el procedimiento del 

Sistema de Soporte de Incidentes: 

INICIO: El Aeropuerto experimenta un acontecimiento que da inicio al 

procedimiento de Reporte de Incidentes y Amenazas. 

REPORTE DE INCIDENTE O AMENAZA: La incidencia debe ser informada a través del 

Sistema de Soporte de Incidentes. Para ello, se le asignará previamente Usuario y 

Contraseña, con lo que estará en condiciones de completar los campos requeridos 

para la notificación, lo que a su vez generará un número de reporte con el cual el 

Jefe de Aeropuerto podrá hacer seguimiento del incidente. 

REGISTRA INGRESO: Se asigna un código de seguimiento (ID) al reporte, que lo 

identificará a lo largo de todo el proceso. Esto será realizado de manera automática 

por el sistema. 

RECEPCIÓN Y ANÁLISIS: Se recibe el reporte y se somete a un análisis preliminar, 

para determinar si se ingresa al proceso del Sistema de Soporte de Incidentes. 

¿ES VÁLIDA?: Si el reporte es válida (no existe omisión en alguna de las acciones 

previas al procedimiento de incidencias o se llenó correctamente todos los espacios 

del Formulario de Reporte de Incidencias descrito en el punto 6.4.3.2.5), ingresa al 

proceso; de lo contrario se notificará que no realizó el correcto procedimiento de 

reporte. 

DERIVACIÓN: Distribuye el reporte. Se almacena en la UNSA en una Base de Datos 

y a la vez envía un correo electrónico del reporte a la Dirección Ejecutiva, Dirección 

Técnica y a la UNSA. 

BASE DE DATOS: Se almacena el Reporte en una Base de Datos, con la finalidad de 

generar Datos Estadísticos, así como las alternativas de solución. 

EMAIL: Sobre la base de la derivación previa, se genera un correo electrónico de 

notificación acerca de un reporte de incidente remitida a la Dirección Ejecutiva, 

Dirección Técnica y a la UNSA. 

REGISTRA CIERRE: Una vez derivado el reporte de incidente se cumple la incidencia 

reportada por el Aeropuerto. 

FIN: Finaliza el procedimiento del Sistema de Soporte de Incidentes. 
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6.4.6.4.6.4.6.4.3.2.3.2.3.2.3.2.4444    GLOSARIO DGLOSARIO DGLOSARIO DGLOSARIO DEL FORMULARIO DEEL FORMULARIO DEEL FORMULARIO DEEL FORMULARIO DE    REPORTE.REPORTE.REPORTE.REPORTE.    

 

ID: Identificación de la incidencia (automático, asignado por el procedimiento del 

Sistema de Soporte de Incidentes). 

AEROPUERTO: Aeropuerto que reporta la incidencia. 

AUTOR: Datos (nombre, teléfono, email) del usuario que reporta la incidencia. 

WEB SERVICE: URL de la Web Service invocado. 

FECHA: Día que se suscitó la incidencia. 

ESTADO 1: Reporte aceptado. 

ESTADO 2: En procedimiento. 

ESTADO 3: Reporte recibido. 

INTERFAZ: Cliente utilizado para procesar el documento XML de entrada. 

DESCRIPCIÓN: Descripción detallada de la incidencia. 

RESPUESTA: Entrega la respuesta del final del reporte. 

6.4.6.4.6.4.6.4.3.2.3.2.3.2.3.2.5555    FORMATO DEL FORMULARIO DE REPORTE DE INCIDENCIASFORMATO DEL FORMULARIO DE REPORTE DE INCIDENCIASFORMATO DEL FORMULARIO DE REPORTE DE INCIDENCIASFORMATO DEL FORMULARIO DE REPORTE DE INCIDENCIAS....    

 

ID 000 

ESTADO 1-2-3 

FECHA 00-00-0000 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Aeropuerto [Nombre] 

Autor del Reporte [Nombre] 

Teléfono [N°] Email [Dirección] 

Web Service [WSDL] 

Interfaz [Cliente utilizado para procesar el documento XML de entrada] 

Descripción del 
Problema 

[Descripción detallada de la incidencia, complementada con observaciones 
del “Resultado de Prueba”; Ej.: "El Código retornado por el WS no está 
definido en la documentación”] 

Otros [Antecedentes complementarios que el autor estime pertinente reportar] 

Respuesta [No completar] 
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6666.4.4.4.4.4.4.4.4        INVESTIGACIÓN DEL EVENTOINVESTIGACIÓN DEL EVENTOINVESTIGACIÓN DEL EVENTOINVESTIGACIÓN DEL EVENTO....    

 
El Jefe de Aeropuerto es el responsable de iniciar y llevar a cabo la investigación el Evento, 

así como recabar la información y documentación correspondiente, la cual deberá ser 

enviada a la Dirección General Ejecutiva, Dirección Técnica y UNSA. 

6666.5 .5 .5 .5     ALMACENAMIENTO DE REPORTES.ALMACENAMIENTO DE REPORTES.ALMACENAMIENTO DE REPORTES.ALMACENAMIENTO DE REPORTES.    

 
Todos los reportes de Incidentes y Amenazas en Seguridad de la Aviación Civil remitidos a 

la Oficina Central de AASANA serán conservados con un lapso determinado de tiempo. 

Registro Lugar de Almacenamiento Tiempo Mínimo de Almacenamiento 

Reporte de Incidentes UNSA 10 años 

Reporte de Amenazas UNSA 10 años 

 

6666.6 .6 .6 .6     RESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADES....    

 

6666.6.1 .6.1 .6.1 .6.1     ÁREA DE ÁREA DE ÁREA DE ÁREA DE AVSEC.AVSEC.AVSEC.AVSEC.    

 
Coordinar el denunciante con el Supervisor AVSEC la entrega del informe (Apéndice Q) y 

documentos que se generen por el Evento ocurrido. 

Comunicar al Jefe de Aeropuerto las acciones correctivas y/o preventivas que se 

implementarán como consecuencia de la ocurrencia del Evento. 

6666.6.2 .6.2 .6.2 .6.2     JEFATURA DE AEROPUERTO.JEFATURA DE AEROPUERTO.JEFATURA DE AEROPUERTO.JEFATURA DE AEROPUERTO.    

 
Reportar el evento al Jefe de Aeropuerto mediante el informe. Apéndice Q   

6666.7 .7 .7 .7     FLUJOGRAMA DE REPORTE DE INCIDENTES Y AMENAZAS EN SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN FLUJOGRAMA DE REPORTE DE INCIDENTES Y AMENAZAS EN SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN FLUJOGRAMA DE REPORTE DE INCIDENTES Y AMENAZAS EN SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN FLUJOGRAMA DE REPORTE DE INCIDENTES Y AMENAZAS EN SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 

CIVIL.CIVIL.CIVIL.CIVIL.    
 
 

INICIO/FIN 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

DECISIÓN 

 
 

DOCUMENTO 

 
CONECTOR DE 

PÁGINA 

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO DE 
REFERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Se percibe el 
incidente o amenaza 
en horario laboral o 
no laboral. 

 
 
 
 

Oficial 
AVSEC/Jefe de 

Aeropuerto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. SE PERCIBE EL INCIDENTE O 

AMENAZA 

INICIO 

1 

  
1 
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   NO 
 
 
 SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. En caso que el 
incidente/amenaza 
pueda ser controlado, 
contenga la situación. 
 
3. Informar a la 
Unidad Nacional de 
Servicios 
Aeroportuarios, 
mediante el Informe 
de Reporte de 
Incidente y Amenazas. 
 
4. Conservar el 
Informe de Reporte. 
 
5. Introducir en la 
Base de Datos 
Estadísticos. 

 
 
 
 
 
 
 

Oficial 
AVSEC/Jefe de 

Aeropuerto. 
 
 

Oficial 
AVSEC/Jefe de 

Aeropuerto. 
 
 
 
 
 

UNSA 
 
 

UNSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato de Reporte 
de Incidentes y 
Amenazas en 
Seguridad de la 
Aviación Civil. 
Apéndice Q. 

 

¿SE 

CONFIRMA

4. ALMACENAR EL INFORME 

2. SE REALIZA LA CONTENCIÓN 

DEL INCIDENTE O AMENAZA 

3. INFORMAR A LA UNSA 

5. BASE DE DATOS 

ESTADÍSTICOS 

FIN 

INFORME DE INCIDENTE O 

AMENAZA 

1 
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APÉNDICE A 

SANCIONES 

Las sanciones son aplicadas en función al Reglamento del Aeropuerto, siendo la clasificación de las 

infracciones las siguientes:  

SANCIONES POR FALTAS 

Por Faltas Leves: 

1 Primera vez: Amonestación por escrito. 

2 Segunda vez: Se le suspende el pase de uno a siete días. 

3 Tercera vez: Se considera como grave y se dará el tratamiento que se establece en este 
tipo de falta. 

 
Por Faltas Moderadas: 

1 Primera vez: Amonestación por escrito. 

2 Segunda vez: Se le suspende el pase de siete días a quince días. 

3 Tercera vez: Se considera como grave y se dará el tratamiento que se establece en este 
tipo de falta. 

 
Por Faltas Graves: 
 

1 Primera vez: Se le suspende el pase de siete a treinta días. 

2 Segunda vez: Se le suspende el pase de treinta a noventa días. 

3 Tercera vez: Se le suspende el pase de forma definitiva. 
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APÉNDICE B 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS INSPECTORES AVSEC 
 
1.  Como inspector AVSEC de Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la 

Navegación Aérea (AASANA), solemnemente concuerdo con lo siguiente:  
 
a)  Llevar a cabo fiel y discretamente las funciones que me han sido encomendadas 

como integrante del equipo de control de calidad de la Unidad Nacional de Servicios 
Aeroportuarios.  

 
b)  Cumplir con estas funciones lo mejor posible.  

 
c)  Comportarme con integridad, imparcialidad y honestidad.  

 
d)  No abusar de mi posición oficial como miembro del equipo de control de calidad.  

 
e)  No recibir beneficio de ningún tipo provenientes de terceros que pudieran 

comprometer mi juicio personal o integridad: dinero, regalos lujosos, boletos 

aéreos, promociones, cenas, entre otros que no se justifiquen.  
 

f)  Evitar cualquier causa posible de resentimiento y abstenerme de cualquier 
comportamiento que pudiera afectar negativamente al equipo de control de calidad 
y que pudiera perjudicar a la entidad fiscalizada o terceros.  

 
g)  No divulgar la información confidencial relacionada con la auditoría a cualquiera de 

las otras partes.  
 

h)  No divulgar los documentos siguientes a ninguna de las partes:  
 

• Información reservada o confidencial.  

• Notas personales.  

• Informes.  
 
2)  Si tengo razones para creer que se me ha solicitado actuar:  
 

a)  De manera ilegal, inadecuada o no ética.  
 

b)  De manera contraria a los procedimientos que se establecen en el PNCC.  
 

c)  Incurrir en una posible mala administración o de manera contraria a lo que en este 
documento se menciona.  

 

Reportaré lo anterior por escrito a la Unidad Nacional de Servicios Aeroportuarios. 
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NOMBRE: _____________________________________________________________ 

 

CARGO: ______________________________________________________________ 

 

FECHA: _______________________________________________________________ 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: __________________________________________________ 

 

LUGAR: ______________________________________________________________ 

 

ENTIDAD/SECTOR A EVALUAR: _________________________________________________ 

 

FIRMA: _______________________________________________________________ 
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APÉNDICE C 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE AUDITORÍA, INSPECCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD AVSEC 

PERIODO PROGRAMADO 20... 

ACTIVIDAD CÓDIGO 

Auditoría de Seguridad CC-01 

Inspección de Seguridad CC-02 

Estudio de Seguridad CC-03 

 

No. AEROPUERTO ENTIDAD FECHA 
PROGRAMADA 

CÓDIGO 

     

     

 

ELABORADO POR:  REVISADO POR:   APROBADO POR: 

FIRMA:    FIRMA:    FIRMA: 

FECHA:    FECHA:    FECHA: 
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APÉNDICE D 

ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y  
SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA 

 
UNIDAD NACIONAL DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 
AEROPUERTO (PSA) 

 

Inspector: Jefe de Aeropuerto: 

Aeropuerto: Fecha de revisión:                   al 

 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

1 ¿Cuenta el programa con un objetivo en armonía con el PNSAC y la última enmienda a la RAB 107? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Cuenta el programa con registro de revisiones y enmiendas? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

1 ¿Las definiciones están en armonía con el PNSAC y RAB 107, vigentes? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

FUENTES DE REGLAMENTACIÓN 

1 ¿Están establecidas las legislaciones nacionales e internacionales en armonía con el PNSAC y RAB 107? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1 ¿Existe un procedimiento para la enmienda del programa? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Están definidas las funciones y responsabilidades de entidades involucradas que le permiten cumplir con las 
disposiciones en materia de seguridad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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3 ¿Este programa se elaboró acorde al modelo indicado en la RAB 107 vigente? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Existe una oficina responsable de elaborar y mantener actualizado este programa? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

5 ¿Contiene una lista de distribución del PSA? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

COMITÉ AEROPORTUARIO DE SEGURIDAD 

1 ¿Cuenta el aeropuerto cuenta con un comité aeroportuario de seguridad COASEG? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Se realizan las reuniones de acorde al tiempo especificado en el PNSAC? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Guardan registros del COASEG? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Se ha dispuesto un reglamento para el COASEG? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

5 ¿Se dispone de una lista actualizada de la composición de miembros que componen el COASEG? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 ¿Se entregan circulares, boletines de seguridad a las entidades que corresponden? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Tienen una comunicación directa entre otros aeropuertos? 
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SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Tienen comunicación interna (handie, teléfono, etc.)? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

DESCRIPCIÓN DEL AEROPUERTO 

1 ¿La oficina de seguridad posee planos actualizados del aeropuerto? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Se dispone de manera fácil acceder a los planos al momento de que se presente una contingencia? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Se dispone de una zona de aislamiento de aeronave? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Se dispone de una iluminación adecuada en plataforma, punto de inspección, control de acceso vehicular y etc.? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

5 ¿Cuenta el aeropuerto con reflectores para las aeronaves cuando pernotan en plataforma? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

6 ¿Se dispone de un personal para realizar la patrulla de seguridad en la parte pública u otras aéreas de interés a la 
seguridad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

7 ¿Se describe las diferentes zonas y sectores del aeropuerto como ZSR, zona estéril y parte pública? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

8 ¿Está separada la aviación general de la Terminal de Pasajeros del transporte aéreo comercial? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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9 ¿Se describen otras instalaciones que forman parte del aeropuerto bajo el control operacional de otra entidad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

SEGURIDAD DEL AEROPUERTO 

1 ¿Se indica cuáles son las áreas que componen una ZSR? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

CONTROL DE ACCESO – REQUISITOS GENERALES 

1 ¿Existe un procedimiento de control de acceso, incluida la responsabilidad de establecer medidas para impedir el 
acceso no autorizado a las zonas de la parte aeronáutica y a otras zonas de seguridad restringidas del aeropuerto? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE PERSONAS 

1 ¿Existen todos los procedimientos para la inspección de personas en armonía con el PNSAC, vigente? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existe algunas excepciones para no inspeccionar al pasajero o su equipaje de mano? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Existe un procedimiento para el personal que vaya a ingresar a la zona de seguridad restringida con herramienta 
de trabajo? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE EQUIPAJE DE MANO 

1 ¿Existen procedimiento para inspección de equipaje de mano? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Cuentan con máquinas de rayos x para la inspección de equipaje de mano? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Existe un procedimiento de manejo, calibración, reglaje y ensayo ordinario de los equipos de inspección (máquina 
de rayos x y arco detectores de metales)? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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4 ¿Existe un procedimiento al detectar algún artículo peligroso (arma de fuego)? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

5 ¿Existe un procedimiento para los objetos confiscados o decomisados? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

INSPECCIÓN EN PRIVADO DE PERSONAS Y SUS PERTENENCIAS 

1 ¿Existe un procedimiento para la inspección en privado de personas y sus pertenencias? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existe un lugar en específico para llevar a cabo las inspecciones en privado? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Existe un formulario para la inspección en privado de personas? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Se lleva registro de los formularios de inspección en privado de personas? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR INSPECCIÓN ALEATORIA 

1 ¿Existe un procedimiento de inspección aleatoria para pasajeros, empleados y sus pertenencias? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

1 ¿Existe un procedimiento de inspección para personas con discapacidad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PROCEDIMIENTOS PARA OBJETOS CONFISCADOS 

1 ¿Existe un procedimiento para objetos confiscados? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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2 ¿Existe un formulario para el manejo de estos objetos? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PROCEDIMIENTO A LA NEGATIVA A SOMETERSE A UNA INSPECCIÓN 

1 ¿Existe un procedimiento para personas que se niegan a someterse a una inspección? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

SEPARACIÓN DE LOS PASAJEROS INSPECCIONADOS Y SIN INSPECCIONAR 

1 ¿Existe un procedimiento para la separación de los pasajeros inspeccionados y no inspeccionados? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existe un procedimiento para en caso que se mezclen los pasajeros inspeccionados y los no inspeccionados? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PROCEDIMIENTOS DE PASAJEROS EN TRÁNSITO 

1 ¿Existe un procedimiento de pasajeros en tránsito? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existe una forma de identificar estos pasajeros cuando se encuentran en una ZSR? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PROCEDIMIENTOS DE PASAJEROS EN TRANSBORDO 

1 ¿Existe un procedimiento para la inspección de pasajeros que transbordan a otros vuelos y de equipaje de 
transferencia? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 Existen algunas excepciones para no inspeccionar el equipaje de transbordo? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PROCEDIMIENTO DE GUARDIA Y PATRULLAJE 

1 ¿Existe un procedimiento de guardia y patrullaje? 
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SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existe otros medios para la protección de la cerca? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿La cerca perimetral está construida de acuerdo a las características indicadas en la RAB 107, vigente? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Dispone la cerca de puesto de vigilancia de seguridad apropiado? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

5 ¿Los puestos de vigilancia de seguridad están construidos de acuerdo a las características de la RAB 107, vigente? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PROCEDIMIENTOS EN LOS PUESTOS DE INSPECCIÓN EN CASO DE FALLO GENERAL DE ENERGIA ELECTRICA O EQUIPOS 

DEFECTUOSO 

1 ¿Existe un procedimiento en los puestos de inspección en caso de fallo de la energía eléctrica? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO E INSPECCIÓN A LOS SALONES VIP 

1 ¿Existe un procedimiento para la inspección de pasajeros VIP y especiales? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

TRANSPORTE AUTORIZADO DE ARMAS 

1 ¿Existe un procedimiento transporte de armas? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existe un formulario para el transporte autorizado de arma? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Se lleva un registro del formulario de transporte autorizado de arma? 
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SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PERSONAS BAJO CUSTODIA Y BAJO CONTROL ADMINISTRATIVO 

1 ¿Existe un procedimiento para la custodia de personas bajo control administrativo? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existe un procedimiento para el transporte de personas mentales trastornadas? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Existe un procedimiento para pasajeros perturbadores? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS Y GESTIÓN DE RIESGOS 

1 ¿Existe un procedimiento para la evaluación de la amenaza y gestión de riesgos en el aeropuerto? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existe una oficina para la evaluación de la amenaza y gestión de riesgos en el aeropuerto? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Existe un listado actualizado de todas las entidades pertinentes ya sea nacional como internacional para el 
intercambio de información? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

ACEPTACIÓN Y PROTECCIÓN EQUIPAJE DE BODEGA 

1 ¿Existen algunas excepciones para no inspeccionar el equipaje de bodega? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existe un procedimiento para la inspección de equipaje de bodega de origen y transbordo? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Existe un procedimiento al descubrir algún artículo peligroso en un equipaje? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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4 ¿Existe un procedimiento para el equipaje abandonado o extraviado en el aeropuerto? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

1 ¿Las máquinas de rayos x utilizadas para la inspección del equipaje de mano, de bodega de origen y carga se 
someten a un ensayo ordinario antes de iniciar las operaciones o después de una falla de energía eléctrica? 
Explique, si existe otro caso distinto a este. 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Se dispone de la pieza de ensayo operacional (OTP) para someter a prueba ordinaria los arcos detectores de 
metales antes de iniciar las operaciones o después de una falla de energía eléctrica? Explique, si existe otro caso 
distinto a este. 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Se dispone de la pieza de ensayo combinada (CTP) para someter a prueba ordinaria las máquinas de rayos x antes 
de iniciar las operaciones o después de una falla de energía eléctrica? Explique, si existe otro caso distinto a este. 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Existe un procedimiento para el reglaje de los arcos detectores de metales? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

5 ¿Existe un procedimiento para el mantenimiento de los equipos de seguridad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

6 ¿Existe registro para el mantenimiento y las pruebas ordinarias realizadas a los equipos de seguridad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

7 ¿Se cuenta con personal técnico calificado para el mantenimiento de los equipos de seguridad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

8 ¿Existe un formulario para registrar el reglaje y ensayo ordinario de los equipos de inspección (máquina de rayos 
x)? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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9 ¿Existe un procedimiento para los líquidos, aerosoles y geles (LAG) para ser transportado en el equipaje de mano? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

INSTRUCCIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 

1 ¿Existe un procedimiento de instrucción periódica para el personal de seguridad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existe un procedimiento de actualización de las medidas de seguridad que han de aplicarse en los puestos de 
servicios? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL AVSEC 

1 ¿Cuenta con los parámetros establecidos en la RAB 107, para el personal AVSEC? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

CLASIFICACIÓN Y PARÁMETROS PARA EL PERSONAL AVSEC 

1 ¿Cuenta con los parámetros establecidos en la RAB 107, para el personal AVSEC? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PLAN DE CONTINGENCIA 

1 ¿El objetivo del programa está en armonía con la RAB 107 y PNSAC, vigente? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PRINCIPIOS GENERALES 

1 ¿Se tiene un listado actualizado de las entidades involucradas al momento de una contingencia? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Se han distribuido los formularios de amenaza de bomba a todas las entidades que laboran en el aeropuerto? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

ORGANIZACIÓN 



LISTA DE VERIFICACIÓN  
 

Agosto - 2017 Guimart Gabriel 

Vilela Dávalos 

 ORIGINAL Página. 11 

Fecha de Emisión Elaborado por: Revisado por: Revisión Nº Pagina 

 

1 ¿Cuenta el aeropuerto de un lugar para reunir al personal disponible de emergencia, al momento de una 
contingencia? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Tiene el aeropuerto una zona de aislamiento para estacionamiento de aeronave? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Tiene este aeropuerto una zona de aislamiento para explosivos? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Cuenta el aeropuerto con cinta divisora, para aislar zona en caso de una contingencia o emergencia? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

5 ¿Cuenta el aeropuerto con un vehículo disponible para emergencia? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

6 ¿Cuenta el aeropuerto con unidades de reacción? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

NIVELES DE AMENAZAS 

1 ¿Existe tipificaciones de los niveles de amenazas? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

RESPUESTAS A LOS ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA 

1 ¿Se han distribuido las tarjetas de acción a las entidades pertinentes del aeropuerto que han de conocerlo? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

1 ¿Cuenta el aeropuerto con un organigrama? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

FORMULARIOS 
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1 ¿Cuenta el aeropuerto con todos los formularios de registro? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

LISTA DE ARTÍCULOS PROHIBIDOS 

1 ¿Los puntos de inspección se disponen de la lista de artículos prohibidos actualizada? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Se dispone de carteles de aviso de seguridad que le indique a los pasajeros cuales artículos prohibidos no pueden 
ser transportados en equipaje de mano y de bodega? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

MAPAS A ESCALA DE AEROPUERTO 

1 ¿Cuenta el aeropuerto con los mapas actualizados de acuerdo a su estructura o modificación realizada a su diseño 
original? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

LISTA DE TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 

1 ¿Cuenta el aeropuerto con los listados de teléfonos de emergencias actualizados? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

REGLAMENTO DE EMISIÓN DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE ACCESO AEROPUERTUARIO TIAA 

1 ¿Existe un reglamento de emisión de TIAA? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Son impartidas la charla de concienciación de seguridad al personal antes de emitirle o renovarle el carnet de 
acceso permanente del aeropuerto? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Existe un procedimiento para la emisión de carnet en caso de emergencia? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Se establece un tiempo de vigencia a la TIAA permanente del aeropuerto? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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5 ¿Existe un formato de carta o procedimiento solicitando la devolución de TIAA´s vencidas de las empresas? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

6 ¿Existe un formato de informe o procedimiento sobre resumen anual de auditoria interna por parte de la entidad 
que emite el carnet de los diferentes tipos? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

7 ¿Existe un procedimiento para la solicitud de TIAA? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

8 ¿Están definidas las responsabilidades del beneficiario al momento de obtener una TIAA para los diferentes tipos? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

LISTA Y UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD 

1 ¿Se dispone de un listado que indique la cantidad, ubicación y tipo de los equipos de seguridad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

LISTADO DE LAS PERSONAS EXENTAS DE INSPECCIÓN 

1 ¿Existe un listado actualizado de las personas exentas de inspección? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

CARTELES DE AVISO DE SEGURIDAD 

1 ¿Están desplegado los carteles de aviso de seguridad necesarios en los puntos de inspección, zona de presentación 
de los pasajeros, cerca perimetral, control de acceso de vehículos, etc.? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES 

1 ¿Cuenta con los parámetros establecidos en la RAB 107, sobre la notificación de incidentes? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

ÁREAS EXCLUSIVAS 

1  ¿Cuenta con los parámetros establecidos en la RAB 107, sobre las áreas exclusivas? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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1 ¿Existe un reglamento de emisión de TIAA? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

1 ¿Existe un reglamento de emisión de TIAA? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

1 ¿Existe un reglamento de emisión de TIAA? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

1 ¿Existe un reglamento de emisión de TIAA? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

1 ¿Existe un reglamento de emisión de TIAA? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

1 ¿Existe un reglamento de emisión de TIAA? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

1 ¿Existe un reglamento de emisión de TIAA? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

1 ¿Existe un reglamento de emisión de TIAA? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

1 ¿Existe un reglamento de emisión de TIAA? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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1 ¿Existe un reglamento de emisión de TIAA? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

1 ¿Existe un reglamento de emisión de TIAA? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

1 ¿Existe un reglamento de emisión de TIAA? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

 

 



INSPECCIÓN 
 

Agosto - 2017 Guimart Gabriel 

Vilela Dávalos 

 ORIGINAL Página. 1 

Fecha de Emisión Elaborado por: Revisado por: Revisión Nº Pagina 

 

APÉNDICE E 

ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y  
SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA 

 
UNIDAD NACIONAL DE SERVICIOS 

AEROPORTUARIOS 
 
 

FORMULARIO DE INSPECCIÓN 
 

Inspector: Jefe de Aeropuerto: 

Aeropuerto: Fecha de revisión:                   al 

 

CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS A PLATAFORMA 

1 ¿El personal de seguridad asignado al puesto verifica la autenticidad y validez de la TIAA a 
las personas portadoras de la misma? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

2 ¿El personal de seguridad asignado al puesto verifica que los pasajeros posean la Tarjeta 
de Embarque de la línea aérea? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

3 ¿Se advierte al pasajero en caso de portar algún objeto prohibido señalado en el cartel 
será decomisado? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

4 ¿Se impide el acceso a plataforma a personas bajo influencias de cualquier tipo de 
sustancias (alcohol, drogas, etc)? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

5 ¿Al pasajero considerado perturbador se le previene cambio de actitud antes del 
abordaje a la aeronave? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

6 ¿El personal de seguridad asignado examinará manualmente el artículo, cuando el 
pasajero no permita examinar su artículo con la máquina Rayos X? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

7 ¿Se inspecciona aerosoles, botellas que contengan líquidos y mercancías peligrosas?  

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

8 ¿Se realiza inspección física del equipaje del pasajero? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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9 ¿Se practica con los procedimientos de artículos Prohibidos detectados, incluyendo un 
registro detallado de todos los objetos detectados? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

10 ¿Se realiza el ensayo de puesta en servicio al Arco Detector de Metales previo a su 
empleo con los pasajeros? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

11 ¿Se cumple con los procedimientos de Inspección de Pasajeros con Arco Detector de 
Metales? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

12 ¿Existen medidas sustitutivas en situación de falla del Arco Detector de Metales? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

13 ¿Se cuenta con una prueba previa al empleo del Detector Manual de Metales? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

14 ¿Se efectúa la inspección de pasajeros con Detector Manual de Metales? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

15 ¿Se aplican procedimientos especiales para la revisión de personas con necesidades 
especiales tales como: Bebés en carrito, mujeres embarazadas, personas discapacitadas, 
pasajeros en silla de ruedas, personas con miembros enyesados y pasajeros por motivos 
religiosos soliciten una revisión en privado? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

16 ¿Se cuenta con medidas sustitutivas en situación de falla del detector manual de 
metales? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

17 ¿Se dispone de procedimientos para Control de Valores? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

CONTROL ACCESO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS 

01 ¿El personal de seguridad asignado al puesto verifica la autenticidad y validez de la TIAA a 
las personas portadoras de la misma? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿El personal de seguridad asignado al puesto verifica el motivo de ingreso del visitante 
llamando a la oficina o área a la cual desea? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

03 ¿Se efectúa la inspección con Detector Manual de Metales, previo consentimiento del 
visitante? 
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SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

04 ¿Se inspecciona los artículos personales de visitante, previo consentimiento? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

05 ¿Se verifica que posean la TIAV los vehículos y correspondiente TIAA del conductor del 
vehículo, previo al acceso permitido? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

06 ¿Se dispone de procedimientos en caso de detección de armas y explosivos? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

07 ¿Se tiene procedimientos en caso de detección de artículos prohibidos detectados? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

08 ¿Con qué medios materiales se cuenta? 

Detector manual de metales 
Equipo de comunicación (Handie)  
Libro de novedades 
Espejo para revisión de vehículos 
Linterna 
Candado con cadenas 
Llaves 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

09 ¿Se cuenta con procedimientos de Control de Acceso a Vehículos que Requieren Escolta? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

10 ¿El escolta para personas y vehículos asume sus responsabilidades? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS  AREA LLEGADAS NACIONALES 

01 ¿El personal de Seguridad asignado al puesto, antes de iniciar su turno, inspecciona 
puertas, ventanas, cerraduras del puesto y revisar el área asignada? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿Se desempeña el procedimiento establecido en caso de encontrar un Objeto 
Sospechoso? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

CONTROL DE PALTAFORMA Y ÁREA DE MOVIMIENTO DE AERONAVES 

01 ¿El personal de seguridad asignado al puesto controla permanentemente el uso de la 
TIAA, chalecos de alta visibilidad y reflectantes, y el control del circuito de pasajeros de 
entrada y salida a plataforma del aeropuerto? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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02 ¿Se cumple con el procedimiento en caso de encontrar un Objeto Sospechoso? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

PATRULLAJE DEL EDIFICIO TERMINAL, INSTALACIONES Y ÁREAS RESTRINGIDAS (PERÍMETRO DEL 
AEROPUERTO) 

01 ¿Se patrulla el edificio Terminal de Pasajeros y otras dependencias para disuadir o detectar 
posibles actos de interferencia ilícita contra la aviación civil? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿Se realiza el Patrullaje de la Terminal tal como lo establece el procedimiento? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

03 ¿Se cumple con el procedimiento de Patrullaje de Instalaciones y Perímetro?  

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

04 ¿En el caso de sobrepasar el límite de tiempo establecido, se realiza una evacuación? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

05 ¿Qué medidas se asumen cuando se detecta un intruso en Área Restringida? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

06 ¿Se efectúa el procedimiento de Detección de Armas y Explosivos? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

07 ¿Se cumple con el procedimiento en caso de Artículos Prohibidos Detectados? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

08 ¿Con qué medios materiales se cuenta? 

Equipo de comunicación (Handie)  
Libro de novedades 
Linterna 
Candado con cadenas 
Llaves 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

OPERADOR DE RAYOS X (PRE EMBARQUE) 

01 ¿El operador realizar las verificaciones necesarias ala equipo de Rayos X, previo a su 
encendido? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿Se realiza en Ensayo de Puesta en Marcha del equipo de Rayos X? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

03 ¿El Operador de Rayos X cumple con las Normas de Seguridad relativas al uso del equipo? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

04 ¿Antes y después de cada vuelo se realiza la esterilización de las salas de pre embarque? 
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SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

05 ¿Existen medidas sustitutivas en caso de Falla del Equipo de Rayos X? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

06 ¿Se dispone de procedimientos en caso de detección de armas y explosivos? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

07 ¿Se practica con los procedimientos de artículos Prohibidos detectados, incluyendo un 
registro detallado de todos los objetos detectados? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

PASAJERO VIP – USO DE LA SALA VIP 

01 ¿El aeropuerto cuenta con un ambiente cómodo y seguro a autoridades del ámbito 
nacional  e internacional que así requieren? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿El personal de Seguridad realiza la inspección de la Sala VIP en el turno que corresponde 
de forma rutinaria? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

03 ¿Los pasajeros de sala VIP se someten a la inspección de rutina? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

TRASLADO DE ENFERMOS EN AMBULANCIA Y FÉRETROS 

01 ¿Se inspecciona los féretros, las ambulancias y sus ocupantes para prevenir e impedir que 
en su interior se trasladen objetos o artículos prohibidos y sustancias peligrosas que 
puedan ser utilizados para cometer actos de interferencia ilícita? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿Se efectúa el procedimiento de Traslado de enfermos en Ambulancia? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

03 ¿Se realiza el procedimiento de Traslado de Féretros? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

04 ¿Se dispone de procedimientos en caso de detección de armas y explosivos? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

05 ¿Se practica con los procedimientos de artículos Prohibidos detectados, incluyendo un 
registro detallado de todos los objetos detectados? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

06 ¿Con qué medios materiales se cuenta? 

Equipo de comunicación (Handie)  Observaciones: 
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Libro de novedades 
Linterna 
Candado con cadenas 
Llaves 

Medidas Correctivas: 

PERSONAS TRANSPORTADAS BAJO CONTROL JURÍDICO O ADMINISTRATIVO 

01 ¿Se adoptan medidas para que los pasajeros privados de libertad, sean transportados por 
vía aérea de forma segura y sin alterar el normal desenvolvimiento de las operaciones en 
el aeropuerto? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿Se cumple con los procedimientos para Personas Transportadas Bajo Control Jurídico o 
Administrativo? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

03 ¿Con qué medios materiales se cuenta? 

Equipo de comunicación (Handie)  
Libro de novedades 
Linterna 
Candado con cadenas 
Llaves 

Observaciones: 
Medidas Correctivas:  

DEVOLUCIÓN DE OBJETOS DECOMISADOS 

01 ¿Los objetos prohibidos decomisados se devuelven a los respectivos pasajeros? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿Se practica con los procedimientos de Devolución de Objetos Decomisados? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

 BÚSQUEDA EN SITUACIÓN DE AMENZA DE BOMBA 

01 ¿El personal de seguridad asignado al puesto apoya en la búsqueda de objetos 
sospechosos, que podría ser un artefacto explosivo colocado dentro del aeropuerto? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿Se cumple con los procedimientos para la Búsqueda en situación de amenaza de 
bomba? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

PLAN DE EVACUACIÓN DEL AEROPUERTO 

01 ¿Se evacua a los pasajeros y personal del aeropuerto de una manera ordenada, rápida y 
segura, en caso de producirse un acto de interferencia ilícita, incendio u otra situación de 
emergencia en el edificio terminal, o instalaciones aeroportuarias? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿Se efectúa el procedimiento de Plan de Evacuación del Aeropuerto? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

OBJETOS SOSPECHOSOS ENCONTRADOS EN EL AEROPUERTO 
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01 ¿El personal de seguridad asignado al puesto previene e impide que los objetos olvidados 
o abandonados encontrados en el aeropuerto, constituyan un riesgo para el normal 
desenvolvimiento de las operaciones del aeropuerto y público en general? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿Se practica los procedimientos de Objetos Sospechosos Encontrados en el Aeropuerto? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

 SEGURIDAD DE LA AERONAVE 

01 ¿El personal de seguridad asignado al puesto evita que personas no autorizadas se 
aproximen o ingresen a las aeronaves y puedan cometer actos de interferencia ilícita? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿Se efectúa el procedimiento de Seguridad de la Aeronave? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

 VIGILANCIA CON CCTV 

01 ¿El personal de seguridad asignado al puesto vigila con el circuito cerrado de televisión 
(CCTV) el edificio Terminal de pasajeros y todas las demás instalaciones y dependencias 
para disuadir o detectar posibles actos de interferencia ilícita contra la aviación civil? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿Se cumple con los procedimientos para la Vigilancia con CCTV? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

03 ¿Con cuántas cámaras de vigilancia cuenta el Aeropuerto? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

04 ¿En el caso de detectar actividades tales como intrusión de personas en áreas 
restringidas, actividades sospechosas en área publica, o cualquier anormalidad se 
comunica de forma inmediata al supervisor de seguridad de acuerdo al Tipo de 
Emergencia y respectivo código 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

05 ¿Con qué medios materiales se cuenta? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

TRANSPORTE AUTORIZADO DE ARMAS DE FUEGO 

01 ¿Se establecen y aplican los procedimientos para el transporte seguro y legítimo de las 
armas de fuego? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

CONTROL DE ACCESO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS EN SALIDAS DE EMERGENCIA 
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01 ¿El personal de seguridad asignado al puesto impide el acceso de vehículos y personas no 
autorizados a las áreas restringidas del aeropuerto y supervisa el acceso de vehículos en 
el punto de control autorizados, para disuadir o detectar posibles actos de interferencia 
ilícita contra la aviación civil? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿Se aplican los procedimeintos de Control de vehículos y personas en salidas de 
emergencia? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

03 ¿Se cuenta con un panel de llaves, de todas las puertas y ventanas de acceso al área 
restringida? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

 



                    PROTOCOLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL 
DE CALIDAD 
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APÉNDICE F 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD 

ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y  
SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA 

 
UNIDAD NACIONAL DE SERVICIOS 

AEROPORTUARIOS 
 
 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES DE  
CONTROL DE CALIDAD 

 

Inspectores: Jefe de Aeropuerto: 

Aeropuerto: Fecha:                                al 

Actividad: Código: 

 

HORA DÍA 1 HORA DÍA 2 

 Reunión con el Jefe de 
Aeropuerto. 

 Reunión con el Jefe de Aeropuerto, 
Personal de Seguridad del Aeropuerto y 

Otras Instituciones vinculadas con 
seguridad. 

 Recorrido y revisión visual 
periférica del Aeropuerto. 

 Entrevista Individual con el Personal de 
Seguridad del Aeropuerto. 

 Recorrido y revisión visual a la 
Terminal del Aeropuerto. 

 Reunión de Supervisores. 

 Reunión de Supervisores.  Entrevista Individual con las Otras 
Instituciones vinculadas con seguridad. 

 Recorrido y revisión visual 
Nocturno. 

 Reunión de Supervisores. 
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APÉNDICE G 

INSPECCIÓN DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE ACCESO AEROPORTUARIO TIAA 

ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y  
SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA 

 
UNIDAD NACIONAL DE SERVICIOS 

AEROPORTUARIOS 
 
 

FORMULARIO DE INSPECCIÓN TIAA 
 

Inspector: Jefe de Aeropuerto: 

Aeropuerto: Fecha de revisión:                   al 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DEL AEROPUERTO 

01 ¿El aeropuerto se encuentra dividido por áreas? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿El aeropuerto tiene una asignación y descripción de límites de áreas? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

03 ¿El aeropuerto cuenta con una Designación Numérica para las distintas áreas? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

SOLICITUD PARA TRAMITAR LA TIAA 

01 ¿Se cuenta con un procedimiento para solicitar las TIAA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿Para adquirir la TIAA previamente se presenta la Declaración de Firma Autorizada ante 
AASANA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

03 ¿El responsable titular, de la correspondiente institución solicitante, entrega 
documentación necesaria al momento de solicitar la TIAA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

04 ¿Existe la solicitud de permiso para conducir en plataforma? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

05 ¿La institución solicitante cumple con los requisitos para la obtención del permiso de 
conducción en plataforma? 

SI Observaciones: 
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NO Medidas Correctivas: 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE ACCESO AEROPORTUARIO - TIAA 

01 ¿Para la otorgación de TIAA se aplica el Principio de Necesidad Operativa de Acceso? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿Existe una clasificación de TIAA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

03 ¿La TIAA tiene un tiempo determinado de validez? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

04 ¿Se cuenta con una norma para Portar la TIAA mientras se circula por instalaciones del 
aeropuerto? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

05 ¿Se tiene un reglamento en el que se sancione el mal uso de la TIAA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

06 ¿Se cuenta con un procedimiento para la Inhabilitación de la TIAA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

07 ¿Existe un procedimiento en caso de extravío o robo de TIAA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

08 ¿Existe exención del uso de la TIAA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

09 ¿Se realiza auditoría a la TIAA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

DISEÑO DE LA TIAA 

01 ¿La TIAA cuenta con las características descritas en el respectivo PSA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿La TIAA cuenta con codificación según su clasificación? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

03 ¿La TIAA cuenta con categorización de colores según su clasificación? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

04 ¿La TIAA contiene la Información necesaria descrita en el correspondiente PSA? 
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SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

RESPONSABILIDADES 

01 ¿El Jefe de Aeropuerto asume las responsabilidades relacionadas con la TIAA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿El Escolta de visitantes asume sus responsabilidades? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

03 ¿El personal AVSEC vigila que el poseedor de TIAA cumpla las responsabilidades 
correspondientes con la TIAA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

04 ¿Se reporta a la Jefatura de Aeropuerto en caso de pérdida o robo de TIAA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

05 ¿La persona que devuelve la TIAA utiliza todos los medios para asegurarse que la TIAA 
llegue a la Oficina de Emisión de TIAA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

PROCESO DE SOLICITUD Y ENTREGA DE LA TIAA 

01 ¿Se cumple en su totalidad el procedimiento de Solicitud y Entrega de TIAA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

TARJETAS DE IDENTIFICACION DE ACCESO AEROPORTUARIO PARA VEHICULOS - TIAV 

01 ¿La TIAV cuenta con una clasificación? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

02 ¿Se detalla el tiempo de validez en la TIAV? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

03 ¿La TIAV cuenta con las características descritas en el respectivo PSA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

04 ¿La TIAV cuenta con codificación según su clasificación? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

05 ¿La TIAV cuenta con categorización de colores según su clasificación? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

06 ¿La TIAV contiene la Información necesaria descrita en el correspondiente PSA? 
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SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

07 ¿El personal AVSEC verifica que la TIAV está situada en el lado derecho del parabrisas del 
vehículo? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

08 ¿Existe exención del uso de la TIAV? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

09 ¿Se verifica la Tarjeta de Permisos de Conducción en Plataforma (TPCP) a vehículos que 
operan en plataforma? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

10 ¿Los conductores de los vehículos con TPCP cumplen con los requisitos exigidos en el 
correspondiente PSA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

11 ¿La TPCP cuenta con las características descritas en el respectivo PSA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

12 ¿La TPCP contiene la Información necesaria descrita en el correspondiente PSA? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

13 ¿El Jefe de Aeropuerto asume las responsabilidades relacionadas con la TIAV? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

14 ¿Se cuenta con un procedimiento para la Inhabilitación de la TIAV? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

15 ¿Existe un procedimiento en caso de extravío o robo de TIAV? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

16 ¿Se realiza auditoría a la TIAV? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

17 ¿Se cumple en su totalidad el procedimiento de Solicitud y Entrega de TIAV? 

SI 
NO 

Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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APÉNDICE H 
INFORME DE RESULTADO DE AUDITORÍA O INSPECCIÓN DE 

SEGURIDAD 
 

Lugar: ___________________________________ 
Auditoría No.:____________ Fecha: ___/___/____ 
Inspección No.:___________ Fecha: ___/___/____ 
Líder de Equipo: ___________________________________________________________________ 
Miembros del Equipo: 1____________________________________________________________ 
   2____________________________________________________________ 
   3____________________________________________________________ 

4____________________________________________________________ 
Personas Evaluadas/cargo: 1_____________________________________________________ 
    2_____________________________________________________ 
    3_____________________________________________________ 
    4_____________________________________________________ 
Nombre de la Entidad/Sector  Evaluada: ________________________________________________ 
Lista de todos los aspectos de seguridad observados: 

PARTE NORMA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES CONDICIÓN 

    1 2 3 N/C N/A 

    1 2 3 N/C N/A 

 

Elaborado por: 
 

Funcionario 

Revisado por: 
 

Funcionario 

Aprobado por: 
 

Funcionario 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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APÉNDICE I 

PROGRAMA ANUAL PRUEBA DE SEGURIDAD 

Periodo Programado  

 

Tipo de Prueba Código 

Puntos control de acceso PCA-01 

Puntos de inspección de pasajeros PIP-02 

Control de servicios(Catering, combustibles, limpieza, arrendatarios) CS-03 

Control seguridad de cargas CSC-04 

Tránsito de pasajeros TP-05 

Líneas aéreas LA-06 

 

No. Aeropuerto Entidad Diurna/Nocturna Código Fecha 
Programada 

      

      

      

 

Elaborado por: 
 

Funcionario  

Revisado por: 
 

Funcionario 

Aprobado por: 
 

Funcionario 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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APÉNDICE J FORMULARIO DE PRUEBA DE SEGURIDAD 

 

___________________________    ____________________________ 
             FIRMA DEL EVALUADO                              FIRMA DEL LIDER DE EQUIPO 
____________________________    ____________________________ 

FIRMA DEL MIEMBRO             FIRMA DEL OBSERVADOR 
 

  
ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y  

SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA 
 
 

PRUEBA DE SEGURIDAD 
 

AEROPUERTO:___________________________________ FECHA_________________________ 
ENTIDAD EVALUADA:_____________________________________________________________ 
LUGAR:________________________________________________________________________ 
NÚMERO DE PRUEBA:____________________________________________________________ 
 

LÍDER DEL EQUIPO DE INSPECTORES MIEMBROS DEL EQUIPO 

  

OBSERVADOR DE LA PRUEBA PERSONAS EVALUADAS 

  

HORA NIVEL DE CIRCULACIÓN 

INICIO FINAL PASAJEROS VEHÍCULOS EMPLEADOS 

     

RESEÑA DEL TIPO DE PRUEBA 

 
 
 
 
 
 
POR CUANTO TIEMPO HABÍA ESTADO TRABAJANDO EL EVALUADO:________HORAS_______MINUTOS 

TIPO DE PRUEBA ARTÍCULOS UTILIZADOS PARA LA PRUEBA 

  

  

RESULTADO DE LA PRUEBA 

       APROBADO                         NO APROBADO 
 

OBSERVACIONES: 
 

RECOMENDACIONES: 
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APÉNDICE K 

INFORME RESULTADO DE PRUEBA DE SEGURIDAD 

Lugar:___________________________________________________________________________ 
Área de ejecución: _________________________________________________________________ 
Hora de inicio:  Hora de conclusión:  Tiempo de duración: 
Prueba No.: _________ Fecha: ____/____/__________ 
Equipo utilizado para la prueba:______________________________________________________ 
Tipo de prueba:___________________________________________________________________ 
Líder del Equipo:__________________________________________________________________ 
Miembros del Equipo: 
1._______________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________ 
4._______________________________________________________________________________ 
Personas Evaluadas/cargo: 
1._______________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________ 
4._______________________________________________________________________________ 

Detección de la prueba: SI                           NO 

Nombre de la Entidad/Sector evaluada:________________________________________________ 
Lista de todos los aspectos de seguridad observados: 

PARTE NORMA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

    

    

 

Elaborado por: 
 

Funcionario 

Revisado por: 
 

Funcionario 

Aprobado por: 
 

Funcionario 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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APÉNDICE L 
INFORME RESULTADO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD 

 

Lugar:___________________________________________________________________________ 
Estudio No.:_______________ Fecha: ___/___/____ 
Líder de Equipo: ___________________________________________________________________ 
Miembros del Equipo: 1____________________________________________________________ 
   2____________________________________________________________ 
   3____________________________________________________________ 

4____________________________________________________________ 
Personas Evaluadas/cargo: 1_____________________________________________________ 
    2_____________________________________________________ 
    3_____________________________________________________ 
    4_____________________________________________________ 
Nombre de la Entidad/Sector Evaluada:_________________________________________________ 
Lista de todos los aspectos de seguridad observados: 

PARTE NORMA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

    

    

 

Elaborado por: 
 

Funcionario 

Revisado por: 
 

Funcionario 

Aprobado por: 
 

Funcionario 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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APÉNDICE M 

FORMULARIO REGISTRO DE ARTEFACTOS EMPLEADOS EN PRUEBA DE SEGURIDAD 

 
 
 

Fotografía del Artefacto 

ARTEFACTO  

TIPO DE ARTEFACTO  

CARÁCTERÍSTICAS 
DEL ARTEFACTO 

 

CÓDIGO DEL 
ARTEFACTO 

 

  

      

 
 

Fotografía de la TIAA falsa 

TIPO DE TIAA  

CÓDIGO DE LA TIAA  

CARÁCTERÍSTICAS DE 
LA TIAA 

 

 

ARTEFACTOS CONTABILIZADOS  

TIAA´S CONTABILIZADAS  

      

AEROPUERTO:____________________________________________________________________ 

HORA:__________________HASTA___________________FECHA:__________________________ 

NÚMERO DE PRUEBA:______________________________________________________________ 

SUPERVISOR DEL EQUIPO DE PRUEBA:_________________________________________________ 

 
 
 
_______________________________    ____________________________ 
             FIRMA DEL ENCARGADO           FIRMA DEL LIDER DE EQUIPO 
DE LA CUSTODIA DE LOS ARTEFACTOS                               
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APÉNDICE N 

FORMULARIO REGISTRO DE ARTEFACTOS PARA PRUEBA DE SEGURIDAD 

 
 
 

Fotografía del Artefacto 

ARTEFACTO  

TIPO DE ARTEFACTO  

CARÁCTERÍSTICAS 
DEL ARTEFACTO 

 

CÓDIGO DEL 
ARTEFACTO 

 

  

      

 
 

Fotografía de la TIAA falsa 

TIPO DE TIAA  

CÓDIGO DE LA TIAA  

CARÁCTERÍSTICAS DE 
LA TIAA 

 

      

ARTEFACTOS CONTABILIZADOS  

TIAA´S CONTABILIZADAS  

 

HORA:__________________HASTA___________________FECHA:__________________________ 

 
_______________________________    ____________________________ 
             FIRMA DEL ENCARGADO           FIRMA DEL DIRECTOR UNSA 
DE LA CUSTODIA DE LOS ARTEFACTOS                               
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APÉNDICE O 

FORMULARIO DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS 

ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y  
SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA 

 
UNIDAD NACIONAL DE SERVICIOS 

AEROPORTUARIOS 
 
 

FORMULARIO DE SUGERENCIAS 
 

Funcionario del Aeropuerto  

Funcionario de Operador Aéreo Usuario del Aeropuerto 

Funcionario de Otros Servicios Público en General 

 

¿SE SINTIÓ AMENAZADO(A) EN ALGÚN MOMENTO QUE ESTUVO EN EL AEROPUERTO?  
 

SI    NO  

 

DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA Y/O SUGERENCIA 

FECHA: 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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APÉNDICE P 

ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y  
SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA 

 
UNIDAD NACIONAL DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

 
 

FORMULARIO DE AUDITORÍA 
 

Inspector: Jefe de Aeropuerto: 

Aeropuerto: Fecha:                    

 

REFERENCIA ASPECTOS QUE DEBEN EVALUARSE RESPUESTA COMPROBACIÓN 
ESTADO DE LA 
APLICACIÓN 

PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO 
RAB 107.201 inc. b) ¿El aeropuerto cuenta con el PSA 

aprobado por la DGAC (conforme a lo 
descrito)? 

     Si 
     No 

Verificar la carta de aprobación 
emitida por la DAGC y evidenciar la 
fecha efectiva o de la última revisión 
del PSA. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.201 inc. b) 
num. (7) 

¿El PSA cuenta con un programa de 
instrucción para el personal para el 
personal de seguridad? 

     Si 
     No 

Examinar que el PSA tenga el Programa 
de Instrucción. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.201 inc. b) 
num. (10) 

¿El PSA cuenta con un manual de 
funciones y Organigrama del respectivo 
aeropuerto? 

     Si 
     No 

Revisar que el PSA detalle el 
Organigrama y el Manual de 
Funciones. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

ENMIENDA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DE AEROPUERTO 

RAB 107.205 ¿El PSA cuenta con un registro de 
enmiendas y revisiones? 

     Si 
     No 

Constatar la hoja de enmiendas y 
revisiones. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 
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DIFUSIÓN, CONFIDENCIALIDAD Y NECESIDAD DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 

RAB 107.207 ¿El PSA cuenta con una Lista de 
Distribución y Control de copias? 

     Si 
     No 

Confirmar que cuente con el 
formulario de Control de Copias. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO 

RAB 107.301 inc. a) ¿Se establece en el PSA la responsabilidad 
de seguridad en coordinación con las 
distintas Instituciones del Estado y 
Privadas? 

     Si 
     No 

Observar en el PSA las 
responsabilidades de cada institución 
FF AA, Policía Nacional, Bomberos, 
Aduana, Migración, SENASAG, YPFB-
Aviación, Explotadores aéreos, 
Arrendatarios en el aeropuerto, 
Empresa de Limpieza. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

PROTECCIÓN DEL PERÍMETRO DEL AEROPUERTO 

RAB 107.403 inc. a) ¿El aeropuerto cuenta con un cerco 
perimetral como lo detalla? 

     Si 
     No 

Evidenciar que sea descrito en el PSA.      Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

ZONAS DE SEGURIDAD RESTRINGIDA 

RAB 107.405 inc. a) 
inc. b) 

¿El aeropuerto está correctamente 
separado tal como señala? 

     Si 
     No 

Corroborar en los planos adjuntos al 
PSA. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.405 inc. d) ¿Se realiza patrullaje en Zonas 
Restringidas del aeropuerto con 
compañía de Organismos de Seguridad 
del Estado? 

     Si 
     No 

Verificar en el PSA, Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.405 inc. f) 
num. 1 

¿Se controla todo acceso al área de 
operaciones aéreas del aeropuerto? 

     Si 
     No 

Comprobar en el PSA, Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto y 
Apéndice Reglamento de Tarjetas de 
Identificación de Acceso 
Aeroportuario 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 
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RAB 107.405 inc. f) 
num. 3 

¿Se logra Detectar y tomar acción 
inmediata para controlar toda intrusión o 
intento de acceso a un área de operación 
aérea por una persona o personas? 

     Si 
     No 

Constatar en el PSA, Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

PROTECCIÓN A LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA 

RAB 107.407 inc. b)  ¿Provee protección necesaria para la 
seguridad de las instalaciones de 
Navegación Servicios a la Navegación 
Aérea? 

     Si 
     No 

Confirmar en el PSA, Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO 

RAB 107.409 inc. c) e 
inc. d) 

¿Cuenta el aeropuerto con sistema de 
Circuito Cerrado de Televisión CCTV para 
la vigilancia y cuáles son los 
procedimientos? 

     Si 
     No 

Examinar en el PSA, Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE ACCESO AEROPORTUARIO - TIAA 

RAB 107.411 inc. c) ¿Se cuenta con procedimientos para la 
emisión, pérdida, robo y cancelación de 
las Tarjetas de Identificación de Acceso 
Aeroportuario TIAA) 

     Si 
     No 

Revisar que el PSA tenga un Apéndice 
Reglamento de Tarjetas de 
Identificación de Acceso 
Aeroportuario. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.411 inc. e) ¿Se emite las tres clases de TIAA 
(Permanente, Temporal y Visita) en el 
aeropuerto? 

     Si 
     No 

Observar en el PSA el Apéndice 
Reglamento de Tarjetas de 
Identificación de Acceso 
Aeroportuario. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.411 inc. f) ¿Las TIAA Permanente se renuevan cada 
dos (2) años? 

     Si 
     No 

Evidenciar que sea descrito en el PSA, 
Apéndice Reglamento de Tarjetas de 
Identificación de Acceso 
Aeroportuario. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.411 inc. i) ¿Las TIAA de Visitante tienen una 
duración de 8 horas? 

     Si 
     No 

Corroborar en el PSA, Apéndice 
Reglamento de Tarjetas de 
Identificación de Acceso 
Aeroportuario. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 
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RAB 107.411 inc. k) ¿Se escolta a personas que ingresen a la 
parte aeronáutica con una TIAA de 
visitante? 

     Si 
     No 

Comprobar en el PSA, Apéndice 
Reglamento de Tarjetas de 
Identificación de Acceso 
Aeroportuario. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.411 inc. k) ¿Se registra en un documento toda visita 
que se realiza a la parte aeronáutica? 

     Si 
     No 

Verificar en el PSA, Apéndice 
Reglamento de Tarjetas de 
Identificación de Acceso 
Aeroportuario. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.411 inc. s) ¿Las personas que necesiten de una TIAA 
permanente, son previamente 
entrenadas como lo explica? 

     Si 
     No 

Constatar en el PSA, Apéndice 
Reglamento de Tarjetas de 
Identificación de Acceso 
Aeroportuario. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.411 inc. x) ¿Hay en el aeropuerto TIAA no emitidas 
por AASANA? 

     Si 
     No 

Confirmar en el PSA, Apéndice 
Reglamento de Tarjetas de 
Identificación de Acceso 
Aeroportuario. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 

RAB 107.415 inc. c) ¿Se verifican los antecedentes de los 
solicitantes de TIAA permanente? 

     Si 
     No 

Examinar en el PSA, Apéndice 
Reglamento de Tarjetas de 
Identificación de Acceso 
Aeroportuario. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.415 inc. h) ¿Cualquier persona autorizada a tener 
acceso a áreas restringidas y luego sea 
encontrado en sus antecedentes 
cualquier delito tipificado en la 
Normativa, devuelve a AASANA la TIAA 
otorgada, en veinticuatro (24) horas? 

     Si 
     No 

Revisar en el PSA, Apéndice 
Reglamento de Tarjetas de 
Identificación de Acceso 
Aeroportuario. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE ACCESO VEHICULAR 

RAB 107.417  ¿Cuenta con un Reglamento de emisión 
de Tarjetas de Identificación de Acceso 
Vehicular (TIAV)? 

     Si 
     No 

Observar en el PSA el Apéndice 
Reglamento de Tarjetas de 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 
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Identificación de Acceso 
Aeroportuario. 

RAB 107.417 inc. a) ¿Tiene TIAV todos los vehículos que 
circulan en Zona de Seguridad 
Restringida? 

     Si 
     No 

Examinar en el PSA, Apéndice 
Reglamento de Tarjetas de 
Identificación de Acceso 
Aeroportuario. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.417 inc. b) ¿El acceso a la parte aeronáutica, es 
permitido solo a vehículos directamente 
implicados en las operaciones del 
aeropuerto? 

     Si 
     No 

Evidenciar en el PSA el Apéndice 
Reglamento de Tarjetas de 
Identificación de Acceso 
Aeroportuario. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.417 inc. d) ¿Las TIAV cuentan con las características 
detalladas? 

     Si 
     No 

Corroborar en el PSA el Apéndice 
Reglamento de Tarjetas de 
Identificación de Acceso 
Aeroportuario. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.417 inc. e) ¿Las TIAV están adheridas tal como 
explica? 

     Si 
     No 

Comprobar en el PSA el Apéndice 
Reglamento de Tarjetas de 
Identificación de Acceso 
Aeroportuario. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.417 inc. f) ¿El material y diseño de la TIAV, debe ser 
difícil de quitar, alterar o falsificar? 

     Si 
     No 

Verificar en el PSA el Apéndice 
Reglamento de Tarjetas de 
Identificación de Acceso 
Aeroportuario. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.417 inc. g) ¿Todo vehículo con TIAV que ingrese a 
Zona de Seguridad Restringida, es ser 
sometido a inspección incluyendo a sus 
ocupantes?  

     Si 
     No 

Constatar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

INSPECCIÓN DEL PERSONAL, VEHÍCULOS Y SUMINISTROS QUE SE TRASLADEN A LA PARTE AERONÁUTICA 

RAB 107.419 inc. a) y 
b) 

¿Toda persona y/o vehículo que ingrese a 
Zona de Seguridad Restringida debe ser 
sometido a inspección incluyendo sus 
pertenencias y ocupantes? 
  

     Si 
     No 

Confirmar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 
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RAB 107.419 inc. c) ¿La tripulación de aeronaves ingresa a la 
aeronave únicamente por un punto de 
control de inspección de Zona Estéril y es 
examinada de igual manera que el 
personal de aeropuerto? 

     Si 
     No 

Examinar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

MEDIDAS RELATIVAS PARA PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO 

RAB 107.421 inc. a) ¿Se estableció medidas para que se 
inspeccionen a los pasajeros y su equipaje 
de mano, antes de que se embarquen en 
una aeronave? 

     Si 
     No 

Revisar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.421 inc. c) ¿En la inspección de pasajeros se emplea 
el detector de metales de pórtico, 
detector de metales manual y/o 
escáneres corporales o una combinación 
de estos medios y procedimientos? 

     Si 
     No 

Observar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.421 inc. d) ¿La inspección de equipaje, se lleva a cabo 
mediante equipos de rayos X? 

     Si 
     No 

Evidenciar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.421 inc. f) ¿Se tiene algún procedimiento en caso de 
falla en los equipos de inspección para la 
revisión de pasajeros y equipaje de 
mano? 

     Si 
     No 

Corroborar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.421 inc. g) ¿Existe algún procedimiento para 
pasajero VIP? 

     Si 
     No 

Comprobar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.421 inc. j) ¿Se aplican procedimientos para la 
revisión de personas con necesidades 
especiales? 
 
 

     Si 
     No 

Verificar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 
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RAB 107.421 inc. j) 
num. (7) 

¿Existe un procedimiento para personas 
que usen elementos de apoyo médico, 
marcapasos, prótesis ortopédicas y los 
discapacitados que no puedan 
desplazarse por sí mismos sin un apoyo de 
elemento auxiliar? 

     Si 
     No 

Constatar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.421 inc. j) 
num. (8) 

¿Se cuenta con un procedimiento para 
pasajeros que transporten joyas, artículos 
metálicos de valor u otros objetos de 
similares características, películas 
fotográficas de alta sensibilidad u otros 
elementos que puedan ser afectados por 
los equipos detectores? 

     Si 
     No 

Confirmar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.421 inc. j) 
num. (9) 

¿Todas las sillas de ruedas y camillas son 
inspeccionadas? 

     Si 
     No 

Examinar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.421 inc. j) 
num. (12) 

¿Existe un procedimiento para la 
inspección de los bebes y niños 
pequeños? 

     Si 
     No 

Revisar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.421 inc. j) 
num. (14) 

¿Existe un procedimiento para la 
inspección de mujeres embarazadas? 

     Si 
     No 

Observar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

DENEGACIÓN DE INGRESO A ZONAS DE SEGURIDAD RESTRINGIDAS Y ESTÉRILES 

RAB 107.423 inc. a) ¿Se cuenta con algún procedimiento para 
personas que no permitan que se realice 
una inspección de su persona y 
pertinencias? 

     Si 
     No 

Evidenciar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

PUESTO DE INSPECCIÓN DE PASAJEROS 

RAB 107.425 inc. a) ¿Los puestos de inspección de pasajeros y 
equipajes cumplen con las características 
exigidas? 

     Si 
     No 

Corroborar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 
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TRANSPORTE DE ARMAS DE FUEGO Y/O ARTÍCULOS PELIGROSOS 

RAB 107.427 inc. a) ¿Existe un procedimiento para personas 
que portan o transportan explosivos, 
sustancias incendiarias, armas de fuego, 
peligrosas o mortales, objetos punzantes 
o cortantes de algún tamaño, forma o 
material u objetos contundentes? 

     Si 
     No 

Comprobar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.427 inc. b) ¿Se emplea alguna Normativa respecto al 
transporte de armas? 

     Si 
     No 

Verificar en el PSA en el capítulo 
“Marco Legal”. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.427 inc. c) ¿Se cuenta con procedimientos para 
manipular y transportar armas de fuego? 

     Si 
     No 

Constatar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

PERSONAL DE LOS PUESTOS DE INSPECCIÓN DE PASAJEROS 

RAB 107.429 inc. a) ¿El personal de seguridad es 
cuidadosamente seleccionado, 
capacitado y evaluado para asegurar que 
posee las cualificaciones, competencias y 
conocimientos requeridos para obtener la 
certificación y cumplir con las funciones 
en el puesto de inspección? 

     Si 
     No 

Confirmar en el PSA el Capítulo 
“Selección y contratación del Personal 
de Seguridad”. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.429 inc. b) ¿El puesto de inspección de pasajeros 
está constituido por personal de 
seguridad de ambos géneros? 

     Si 
     No 

Examinar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.429 inc. c) ¿Los puntos de revisión de seguridad para 
acceso al área de pre embarque serán 
operados como personal mínimo exigido? 

     Si 
     No 

Revisar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.429 inc. d) ¿El personal del puesto de inspección de 
pasajeros rotar entre las diversas 
funciones durante sus turnos de trabajo. 

     Si 
     No 

Observar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 
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Haciendo énfasis en el personal que opere 
la máquina de rayos X? 

INSPECCIÓN DE PASAJEROS Y PERSONAL DEL AEROPUERTO 
RAB 107.431 inc. a) ¿Para ingresar a la zona de seguridad 

restringida o estéril el pasajero, personal 
de los Organismos de Seguridad del 
Estado, Explotadores de Transporte 
Aéreo, servicios del aeropuerto y 
cualquier otro, es inspeccionado? 

     Si 
     No 

Evidenciar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.431 inc. b) ¿Los pasajeros, personal de los 
Organismos de Seguridad del Estado, 
Explotadores de Transporte Aéreo, 
servicios del aeropuerto y cualquier otro, 
se despoja de todo artículo que lleve 
consigo antes de someterse a la 
inspección con los detectores de metales, 
para identificar claramente el artículo que 
haya activado la alarma del detector de 
metales, de esta manera éste sea 
inspeccionado manualmente a quien 
haya activado la mencionada alarma? 

     Si 
     No 

Corroborar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.431 inc. c) ¿Se realiza una inspección manual 
aleatoria de los equipajes de mano? 

     Si 
     No 

Corroborar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

INSPECCIÓN MANUAL ALEATORIA DE PASAJEROS 
RAB 107.433 inc. a) ¿En el puesto de inspección de pasajeros, 

se realizan inspecciones manuales 
aleatorias? 

     Si 
     No 

Comprobar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

INSPECCIÓN MANUAL DE PASAJEROS 
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RAB 107.435 inc. a) ¿Existe un método detallado de 
inspección manual de pasajeros? 

     Si 
     No 

Verificar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 
 
 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

INSPECCIÓN DEL EQUIPAJE DE MANO 

RAB 107.437 inc. a) ¿El equipaje de mano de los pasajeros, es 
inspeccionado con una máquina de Rayos 
X o una inspección manual, si 
corresponde? 

     Si 
     No 

Constatar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.437 inc. b) ¿La inspección manual del equipaje de 
mano, se en presencia del pasajero? 

     Si 
     No 

Confirmar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.437 inc. f) En caso de desperfecto de la máquina de 
rayos x, debe realizarse la inspección 
manual del 100% del equipaje de mano de 
los pasajeros. 

     Si 
     No 

Examinar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

SEPARACIÓN DE LOS PASAJEROS INSPECCIONADOS Y NO INSPECCIONADOS 

RAB 107.439 inc. a) ¿Antes de habilitar las zonas estériles, son 
inspeccionadas para garantizar la 
condición de estéril? 

     Si 
     No 

Revisar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.439 inc. b) ¿Los pasajeros que sean inspeccionados 
deben mantenerse separados en tiempo 
o espacio o ambos, de personas no 
inspeccionadas? 

     Si 
     No 

Observar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

PASAJEROS EN TRANSFERENCIA Y EN TRÁNSITO 

RAB 107.441 inc. b) ¿Se cuenta con un tipo de corredor estéril 
para pasajeros de vuelos domésticos, 
provenientes de aeropuertos que aplican 
un programa de seguridad, que 
ingresarán directamente a las salas de 

     Si 
     No 

Evidenciar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 
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embarque a fin de mantener su 
condición? 
 
 

RAB 107.441 inc. d) ¿Son inspeccionados los pasajeros en 
tránsito de vuelos domésticos, 
provenientes de un aeropuerto que no 
aplica un programa de seguridad, antes 
de ingresar a una zona estéril y embarcar 
en una aeronave?  

     Si 
     No 

Corroborar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

ARTÍCULOS RESTRINGIDOS 

RAB 107.443 inc. a) ¿El personal de seguridad durante la 
inspección identifica y prohíbe la 
introducción a la zona estéril y a la 
aeronave los artículos prohibidos 
descritos en el Apéndice B del PNSAC? 

     Si 
     No 

Comprobar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.443 inc. b) ¿Existe algún procedimiento para 
mercancías peligrosas y artículos 
prohibidos que sean necesarios dentro de 
la parte aeronáutica para el 
funcionamiento y mantenimiento de las 
aeronaves y equipos empleados en las 
operaciones aeroportuarias? 

     Si 
     No 

Verificar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.443 inc. c) ¿Se cuenta con un procedimiento para los 
artículos prohibidos que se encuentren en 
el pasajero o su equipaje de mano 
durante la inspección? 

     Si 
     No 

Constatar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.443 inc. d) ¿Se tiene un procedimiento para los 
artículos prohibidos decomisados en el 
puesto de inspección de pasajeros? 

     Si 
     No 

Confirmar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 
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RAB 107.443 inc. e) ¿Existe algún procedimiento para las 
armas de fuego y municiones que sean 
detectadas en el puesto de inspección de 
pasajeros? 

     Si 
     No 

Examinar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.443 inc. f) ¿Se cuenta con un procedimiento para las 
mercancías peligrosas que sean 
decomisadas en el puesto de inspección 
de pasajeros? 

     Si 
     No 

Revisar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RAYOS X 

RAB 107.501 inc. a) ¿Se cumple con los requisitos exigidos 
para utilizar un Equipo de Rayos X, para la 
inspección de equipaje de mano y 
bodega? 

     Si 
     No 

Observar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.501 inc. d) ¿Existe un procedimiento para realizar 
una prueba de radiación del equipo de 
Rayos X? 

     Si 
     No 

Evidenciar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.501 inc. e) ¿Se tiene una copia del registro de los 
resultados de las pruebas de radiación? 

     Si 
     No 

Corroborar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.501 inc. f) ¿El personal que cumple funciones como 
Operador de Rayos X, es sometido a un 
examen médico visual? 

     Si 
     No 

Comprobar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.501 inc. g) ¿Se cuenta con un Programa de 
Mantenimiento, de todos los equipos de 
Rayos X, que sean utilizados para la 
inspección de Seguridad? 

     Si 
     No 

Verificar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

DETECTOR DE METALES DE PÓRTICO 

RAB 107.603 inc. c) ¿Se tiene un procedimiento para el 
mantenimiento de los detectores de 
metales de pórtico? 

     Si 
     No 

Constatar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 
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RAB 107.603 inc. d) ¿Se realiza la prueba de ensayo de puesta 
en servicio utilizando una pieza de ensayo 
(OTP) a los detectores de metales de 
pórtico? 

     Si 
     No 

Confirmar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.603 inc. e) ¿Se realiza un registro de las pruebas de 
ensayo de puesta en servicio y los 
resultados a los detectores de metales de 
pórtico? 

     Si 
     No 

Examinar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

DETECTOR DE METALES MANUAL 

RAB 107.605 inc. c) ¿Se realiza pruebas operacionales 
inmediatamente antes de usarlas, a los 
detectores de metales manual? 

     Si 
     No 

Revisar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.605 inc. e) ¿Se realiza un registro de las pruebas de 
ensayo de puesta en servicio y los 
resultados a los detectores de metales 
manual? 

     Si 
     No 

Observar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

EQUIPOS DE RAYOS X PARA INSPECCIÓN DEL EQUIPAJE 
RAB 107.605 inc. b) ¿Se realiza pruebas operacionales 

inmediatamente antes de usarlas, a los 
equipos de rayos X para inspección del 
equipaje? 

     Si 
     No 

Evidenciar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.605 inc. f) ¿Se realiza un registro de las pruebas de 
ensayo de puesta en servicio y los 
resultados a los equipos de rayos X para 
inspección del equipaje? 

     Si 
     No 

Corroborar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 
RAB 107.609 inc. b) ¿Todo el equipamiento de seguridad en 

uso es operado de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y las 
provisiones específicas establecidas en el 
PSA? 

     Si 
     No 

Comprobar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 
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RAB 107.609 inc. c) ¿Se tiene un cronograma de 
mantenimiento que asegure que todo el 
equipamiento de seguridad este 
operativo y en forma óptima? 

     Si 
     No 

Verificar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.609 inc. e) El administrador del aeropuerto debe 
asegurarse que técnicos debidamente 
calificados están disponibles para llevar 
adelante el mantenimiento necesario de 
todo el equipamiento utilizado para 
mantener los controles de seguridad del 
aeropuerto. 

     Si 
     No 

Constatar en el PSA el Apéndice 
Procedimientos Operacionales 
Estandarizados (SOP) del Aeropuerto. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

PARÁMETROS GENERALES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL (AVSEC) 
RAB 107.703 inc. a) ¿El personal AVSEC está calificada para 

desarrollar funciones de seguridad de la 
aviación civil y posee aptitudes básicas y 
habilidades físicas certificadas por un 
profesional médico? 

     Si 
     No 

Confirmar en el PSA el Capítulo 
“Selección y contratación del Personal 
de Seguridad”. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.703 inc. b) ¿El personal AVSEC personal de seguridad 
de la aviación civil recibe instrucción para 
el cumplimiento de sus funciones? 

     Si 
     No 

Examinar en el PSA el Capítulo 
“Selección y contratación del Personal 
de Seguridad”. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.703 inc. c) ¿El personal AVSEC personal de seguridad 
de la aviación civil es certificado ante la 
Dirección General de Aeronáutica Civil? 

     Si 
     No 

Revisar en el PSA el Capítulo “Selección 
y contratación del Personal de 
Seguridad”. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 
RAB 107.801 inc. a) ¿El personal AVSEC personal de seguridad 

de la aviación civil cumple con los 
siguientes requisitos mínimos? 

     Si 
     No 

Observar en el PSA el Capítulo 
“Selección y contratación del Personal 
de Seguridad”. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

CONTENIDO DEL ACUERDO DE ÁREAS EXCLUSIVAS 
RAB 107.1203 inc. a) 
num. (1) 

¿El explotador aéreo, concesionarios o 
empresas de servicios especializados 
aeroportuarios, que cuenten con un área 

     Si 
     No 

Evidenciar en el PSA el Apéndice 
“Acuerdos de Áreas Exclusivas”. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 
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exclusiva cumplen con las 
responsabilidades estipuladas? 

RAB 107.1203 inc. a) 
num. (2) 

¿Se cumple con las responsabilidades 
contenidas del acuerdo de áreas 
exclusivas? 

     Si 
     No 

Corroborar en el PSA el Apéndice 
“Acuerdos de Áreas Exclusivas”. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

RAB 107.1203 inc. a) 
num. (3) 

¿Se cuenta con descripción del área 
concesionada y plano de los límites 
particulares de cada área, incluyendo los 
puntos de acceso, sobre los cuales el 
explotador aéreo, concesionarios o 
empresas de servicios especializados 
aeroportuarios tienen el control y uso 
exclusivo? 

     Si 
     No 

Comprobar en el PSA el Apéndice 
“Acuerdos de Áreas Exclusivas”. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL ACUERDO DE ÁREA EXCLUSIVA 
RAB 107.1205 inc. a) ¿Una vez firmado el acuerdo de área 

exclusiva, entre el administrador de 
aeropuerto y el explotador aéreo, 
concesionario o empresa de servicios 
especializados aeroportuarios, se 
presenta una nota dirigida al Director 
Ejecutivo de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, solicitando la 
aprobación del acuerdo de área 
exclusiva? 

     Si 
     No 

Verificar en el PSA el Apéndice 
“Acuerdos de Áreas Exclusivas”. 

     Satisfactorio 
     No Satisfactorio 
     No Aplicable 
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APÉNDICE Q 

                          REPORTE DE INCIDENTES Y AMENAZAS 

                           EN SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 
 

Actos de interferencia ilícita: Actos ó tentativas destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil, es decir: 

• Apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo. 

• Apoderamiento ilícito de aeronaves en tierra. 

• Toma de rehenes a bordo ó en los aeródromos. 

• Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave. 

• Introducción a bordo de una aeronave ó en un aeropuerto de armas ó artefactos peligrosos con fines criminales. 

• Comunicación de información falsa que compromete la seguridad. 
 

APTO. Y FECHA DEL INCIDENTE  

HORA DEL INCIDENTE  

FECHA DEL INFORME  

TIPO DE INCIDENTE EJECUTADO TENTATIVA 

Amenaza de Bomba   

Equipaje Sospechoso – Hallazgo de arma y/o explosivo   

Falsificación/Alteración de TIAA/TIAV   

Hurto o Robo en Zona Restringida   

Interferencia Ilícita   

Intrusión al Perímetro   

Pasajero Perturbador   

Persona no Autorizada en Zona Restringida   

Portación de TIAA de otra persona   

Vehículo NO Autorizado en Zona Restringida   

Otros (especifique):    

 

DESCRIPCIÓN: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
NOMBRE: 
FIRMA: 
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APÉNDICE R 

ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y  
SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA 

 
UNIDAD NACIONAL DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 
EXPLOTADOR AÉREO (PSEA) 

 

Inspector: Jefe de Aeropuerto: 

Aeropuerto: Fecha de revisión:                   al 

 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

1 ¿Cuenta el programa con un objetivo en armonía con el PNSAC? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Cuenta el programa con registro de revisiones y enmiendas? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

1 ¿Las definiciones están en armonía con el PNSAC, vigentes? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

BASE LEGAL 

1 ¿Están establecidas las legislaciones nacionales e internacionales en armonía con el PNSAC, vigente? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

POLÍTICA Y ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD DEL EXPLOTADOR DE 

AERONAVES 

1 ¿Tiene el explotador de aeronave un PSEA aprobado por la DGAC? 

SI NO Observaciones:  
Medidas Correctivas: 
 
 

2 ¿Este programa se elaboró en armonía al PNSAC, vigente? 
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SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Están definidas las funciones y responsabilidades del explotador de aeronave en la seguridad de la aviación civil? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Se describen las operaciones del explotador de aeronaves? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

5 ¿Existe una oficina responsable de elaborar y mantener actualizado este programa? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

MEDIDAS DE CONTROL DE CARGA 

1 ¿Existe un procedimiento para controlar la recepción, inspección y documentación de carga? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existe un procedimiento para verificar que la carga recibida por la aerolínea sea completamente revisada por 
seguridad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Describe el programa claramente las medidas de seguridad para la carga? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Existe un procedimiento para la aceptación de la carga? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

5 ¿Detalla el programa el procedimiento para agentes acreditados? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

6 ¿Existe procedimiento para la inspección de la carga? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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7 ¿Existe un procedimiento para examen físico de la carga? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

8 ¿Detalla el programa un listado de los equipos de seguridad utilizados para la inspección de la carga? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

9 Detalla el programa un listado de las exenciones de la inspección de seguridad o examen físico? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PARA EL EQUIPAJE NO ACOMPAÑADO Y 

EFECTOS PERSONALES TRANSPORTADO COMO CARGA 

1 ¿Existe un procedimiento de inspección para el equipaje no acompañado y efectos personales transportado como 
carga? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PARA ENCOMIENDAS DE MENSAJERIA Y 

PAQUETES EXPRESO 

1 ¿Existe un procedimiento de inspección y registro manual para mensajera y paquetes expreso? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PARA EL CORREO 

1 ¿Existe un procedimiento para la aceptación para el correo? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existe un procedimiento de inspección y registro manual para el correo? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Describe el programa los lugares donde están localizados los puntos de inspección y registro manual para el 
correo? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

SALVAGUARDA DE LA CARGA, ENCOMIENDA DE MENSAJERIAS, PAQUETES 

EXPRESOS Y CORREO 

1 ¿Existen procedimiento para salvaguardar la carga? 
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SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PROCEDIMIENTOS PARA EL TRANSPORTE DE CORREO DIPLOMÁTICO 

1 ¿Existe un procedimiento para el transporte de correo diplomático? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

TRATAMIENTO DE CARGA O CORREO SOSPECHOSOS 

1 ¿Existe un procedimiento para la carga o correo sospechosos? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existe un procedimiento de separación física de la carga inspeccionada y la no inspeccionada? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Ha establecido el explotador de aeronave un procedimiento para el transporte de mercancías peligrosas? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Existen un procedimiento para el tratamiento para carga y correo sospechoso? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

5 ¿Existe un procedimiento para escoltar la carga una vez inspeccionada para ser transportada a bordo de una 
aeronave? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

6 ¿Existe un procedimiento de inspección de seguridad que deben aplicarse a la carga y al correo destinado para ser 
transportado a bordo de las aeronaves del transporte aéreo comercial de pasajeros y carga? Explique si existe 
alguna diferencia con respecto a la inspección. 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

7 ¿Existe un procedimiento de inspección de seguridad que deben aplicarse al aprovisionamiento de a bordo y a los 
suministros y piezas de repuesto para ser transportado a bordo de las aeronaves del transporte aéreo comercial 
de pasajeros y carga? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

CONTRATACION DEL PERSONAL 
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1 ¿Posee un procedimiento para la selección, depuración y contratación del personal de seguridad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existen procedimientos para la selección del personal de seguridad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Existen procedimientos para verificación de antecedente para el personal que aplican controles de seguridad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Existen procedimientos para la contratación del personal de seguridad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL 

1 ¿Cuenta el explotador de aeronave con un programa de instrucción para el personal de seguridad y si el mismo se 
encuentra aprobado por la DGAC? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existen procedimientos para la instrucción del personal? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Existe un procedimiento de instrucción práctico y teórico del personal de nueva designación en el aeropuerto? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Existe un procedimiento de instrucción periódica para el personal de seguridad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

5 ¿Existe un procedimiento de actualización de las medidas de seguridad que han de aplicarse en los puestos de 
servicios? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

6 ¿Cumple el explotador de aeronave con una rutina para la instrucción? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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7 ¿Cuenta el explotador de aeronave con instructores certificados por la DGAC? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

8 ¿El personal que realiza funciones de seguridad está certificado por la DGAC? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PLANIFICACION DE CONTIGENCIA 

1 ¿Se tiene un listado actualizado de las entidades involucradas al momento de una contingencia? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿El Programa cuenta con todas las partes pertinentes para los tipos de interferencia ilícita? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

NOTIFICACION DE INCIDENTES 

1 ¿Existe un procedimiento para la notificación de incidentes de seguridad al momento que ocurra? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA ACTUACION 

1 ¿Existe un procedimiento para la supervisión y vigilancia de actuaciones? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existe una persona encargada en la aplicaron de las medidas de seguridad y control de calidad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

PROCEDIMIENTOS LOCALES DEL AEROPUERTOS 

1 ¿Cuenta con todas las partes pertinentes para los tipos de interferencia ilícita? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 

2 ¿Cuenta con un listado del personal que ha de llamar en caso de que su aeronave sea sometida algún acto de 
interferencia ilícita? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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APÉNDICE S 

ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y  
SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA 

 
UNIDAD NACIONAL DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 
EMPRESAS DE SERVICIOS (PSES)  

Inspector: Jefe de Aeropuerto: 

Aeropuerto: Fecha de revisión:                   al 

 

SERVICIO DE CATERING 

1 ¿Cuenta con un Programa de Seguridad o procedimientos pertinentes de Catering, actualizado? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Cuenta con una aprobación/visado de SENASAG? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Cuenta con medidas para garantizar la inspección de los suministros transportados por Catering desde el 
momento en que son recibidos hasta que son llevados a la Aeronave? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Se requiere que el proveedor de Catering selle los carros y/o camiones de Catering? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

5 ¿Se verifica el procedimiento de inspección física de los envíos de aprovisionamiento abordo y el sellado? 

SI NO Observaciones:  
Medidas Correctivas: 
 

6 ¿Tiene designado y capacitado un Jefe de Seguridad/Coordinador? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

7 ¿Tiene designado y capacitado personal de Seguridad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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8 ¿Se verifica la seguridad física y control de acceso para las instalaciones de suministros de abordo? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

9 ¿Se cuenta con procedimientos de control de antecedentes, control y capacitación para todo el personal? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

10 ¿Existe procedimientos para la recepción y manipulación de artículos dentro del Servicio de Catering? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

11 ¿Existe procedimientos para la preparación y almacenamiento de los artículos del Servicio de Catering para el 
suministro de abordo? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

12 ¿Se cuenta con procedimientos de control de inventario y procedimientos de verificación de sellos? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

13 ¿Se verifica los protocolos de sellado de vehículos para los carros y/o vehículos de aprovisionamiento a bordo? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

14 ¿Se verifica el transporte y custodia hasta la entrega a la Aeronave? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

15 ¿Cuenta con procedimientos de comidas diferenciados entre comando, cabina y Pasajeros? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

16 ¿Se cuenta con un Plan de Contingencia actualizado y aprobado por la DGAC? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

SERVICIO DE REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

1 ¿Existe una valla de protección para proteger el perímetro y las instalaciones de suministro de combustible? 
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SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existe personal de seguridad para proteger el perímetro y las instalaciones de suministro de combustible? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Se realiza patrullaje al perímetro y las instalaciones de suministro de combustible? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Existe un procedimiento para personas que intenten penetrar en instalaciones de suministro de combustible? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

5 ¿Se verifica la TIAA del personal encargado de reabastecer combustible? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA 

1 ¿Existe un procedimiento normalizado para el servicio de limpieza? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Existe un procedimiento de control de acceso para el personal de limpieza? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Existe un procedimiento para inspeccionar al personal encargado de la limpieza antes y después de ingresar al 
aeropuerto? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Se cuenta con una lista del personal encargado del servicio de limpieza y de las empresas que realizan ésta 
actividad? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

5 ¿El material de limpieza es sometido a inspección? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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APÉNDICE T 

ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y  
SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA 

 
UNIDAD NACIONAL DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE 
AEROPOUERTO (PCA)  

Inspector: Jefe de Aeropuerto: 

Aeropuerto: Fecha de revisión:                   al 

 

OBJETIVO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

1 ¿El objetivo del plan está en armonía con el PNSAC, vigente? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

PRINCIPIOS GENERALES 

1 ¿Se tiene un listado actualizado de las entidades involucradas al momento de una contingencia? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

ORGANIZACIÓN 

1 ¿Cuenta el aeropuerto de un lugar para reunir al personal disponible de emergencia, al momento de una 
contingencia? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

2 ¿Tiene el aeropuerto una zona de aislamiento para estacionamiento de aeronave? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

3 ¿Tiene este aeropuerto una zona de aislamiento para explosivos? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

4 ¿Cuenta el aeropuerto con cinta divisora, para aislar zona en caso de una contingencia o emergencia? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
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5 ¿Cuenta el aeropuerto con un vehículo disponible para emergencia? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

6 ¿Cuenta el aeropuerto con unidades de reacción? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

NIVELES DE AMENAZAS 

1 ¿Existe tipificaciones de los niveles de amenazas? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

RESPUESTAS A LOS ACTOS DE INTERFERENCIA ILICITA 

1 ¿Se han distribuido las tarjetas de acción a las entidades pertinentes del aeropuerto que han de conocerlo? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

LISTA DE TELEFONOS DE EMERGENCIAS 

1 ¿Cuenta el aeropuerto con los listados de teléfonos de emergencias actualizados? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

MAPAS A ESCALA DE AEROPUERTO 

1 ¿Cuenta el aeropuerto con los mapas actualizados de acuerdo a su estructura o modificación realizada a su diseño 
original? 

SI NO Observaciones: 
Medidas Correctivas: 
 

 

 



 

ANEXO 2. 

CARTA DE DATOS ESTADÍSTICOS DE AMENAZAS E INCIDENTES EN MATERIA DE 
AVSEC EMITIDO POR LA DGAC. 

 



 

ANEXO 3. 

ESQUEMA DEL PNCC SUGERIDO POR LA OACI. 

MODELO ESQUEMÁTICO DE PROGRAMA NACIONAL 
DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SEGURIDAD 

DE LA AVIACIÓN CIVIL (NQCP)  
CAPÍTULO 1. Introducción 
1.1 Autoridad competente para la realización de actividades de control de calidad 
1.1.1 Autoridad 
1.1.2 Objetivos 
1.1.3 Gestión del programa 
1.2 Principios rectores 
1.2.1 Autoridad competente 
1.2.2 Otras entidades 
1.2.3 Recursos humanos 
1.3 Instrumentos de aplicación 
1.4 Marco legislativo 
1.5 Autoridad y responsabilidad de los inspectores 
1.6 Código de conducta de los inspectores 
1.7 Divulgación de la información 
1.7.1 Solicitudes de los medios de comunicación 
1.7.2 Difusión pública — medidas de aplicación 
1.7.3 Control de los registros de aplicación 
1.7.4 Gestión de la información de seguridad de carácter confidencial 
CAPÍTULO 2. Evaluación de la seguridad aeroportuari a 
2.1 Auditoría/inspección de aeropuertos 
2.1.1 Preparación 
2.1.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos nacionales 
a) Programa de seguridad aeroportuaria (ASP) 
b) Comité de seguridad aeroportuaria 
c) Selección y contratación 
d) Instrucción del personal de seguridad de la aviación del aeropuerto 
e) Zonas de seguridad restringidas, incluidos carteles, barreras y sistemas de control del acceso 
f) Sistema de permisos de identificación para la seguridad aeroportuaria 
g) Permisos para vehículos 
h) Vehículos y suministros que se ingresan a la parte aeronáutica 
i) Movimientos de personas y vehículos 
j) Control de cerraduras y llaves 
k) Planes y procedimientos de emergencia 
l) Detección y eliminación de explosivos 
m) Planos de construcción 
n) Tiendas libres de impuestos y otros comercios 
o) Medidas de control interno de la calidad 
2.1.3 Conclusión de la auditoría/inspección de la seguridad aeroportuaria 
2.2 Pruebas de la seguridad aeroportuaria 
2.2.1 Preparación 
2.2.2 Tipos de pruebas de seguridad 
2.2.3 Conclusión de las pruebas de la seguridad aeroportuaria 
CAPÍTULO 3. Evaluación de la seguridad de los explo tadores de aeronaves 
3.1. Auditoría/inspección del explotador de aeronaves 
3.1.1 Preparación 
3.1.2. Evaluación del cumplimiento de los requisitos nacionales 
a) Programa de seguridad del explotador de aeronaves (AOSP) 
b) Selección y contratación 
c) Instrucción en seguridad aeroportuaria 
d) Verificaciones e inspecciones de seguridad de las aeronaves 
e) Protección de las aeronaves 
f) Protección del compartimiento de la tripulación durante el vuelo 
g) Cotejo del equipaje con los pasajeros 
h) Escalas en tránsito — desembarque de pasajeros 
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