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PRESENTACION 

 
El Ministerio encargado de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial, dentro de sus deberes y 
responsabilidades, cuenta con la de desarrollar las políticas nacionales en materia aeronáutica, 
vigilar todas y cada una de las actividades que se desarrollan en el sector aéreo, así como la de 
dictar políticas y procedimientos tendientes a mejorar las medidas de seguridad aérea en las 
operaciones aéreas tanto en la Dependencia misma como en el subsector aéreo. 

En virtud de lo anterior, el presente Manual, establece lineamientos generales para que sirva 
de guía sin coartar la iniciativa del investigador, durante la investigación de los accidentes e 
incidentes de Aviación Civil. 

Por lo que, el presente Manual, es publicado y aprobado en el idioma español, por el Ministro 
encargado de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial y elaborado por el Responsable de 
Investigación de accidentes e incidentes Aéreos del Ministerio de Aviación Civil de Guinea 
Ecuatorial. 
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OBJETIVO 
 

Establecer las actividades a desarrollar por los Servidores Públicos que intervienen en la 
Investigación de accidentes e incidentes de aviación en Guinea ecuatorial. 

 
LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN 
 

1. Los procedimientos, en todo momento deberán mantener la libertad y autonomía de 
las actividades de investigación; 

2. Los integrantes de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e 
Incidentes de aviación no podrán formar parte de un organismo o dependencia pública 
o privada involucrada en dicho accidente o incidente, en la mencionada investigación o 
de una Dirección o Departamento diferentes al Departamento de investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial (DIAIACGE) con la 
finalidad de evitar hasta donde sea posible el conflicto de interés. 

3. La comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos podrá conformarse 
con las instancias que se consideran necesarias, no obstante su participación solo 
podrá podría tener con fines de información y/o experiencia, no obstante la 
elaboración del dictamen del mismo, será una atribución especifica del DIAIACGE. 

a. Recibir el documento de la primera noticia del accidente o incidente, por parte de las 
Autoridades Regionales o Jefaturas de Región de inspección, para darle la difusión 
respectiva dentro del Ministerio de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial  y considerar la 
participación según sea el caso del personal técnico del Ministerio. 

b. Realizar la investigación de campo en el lugar del accidente. 
c. Recopilar la documentación, pruebas y demás elementos sujetos de investigación de 

un accidente o incidente aéreo que permitan determinarlas acciones a realizar en el 
proceso.  

d. Preparar los informes sobre los accidentes e incidentes de aviación, así como integrar 
los expedientes de los mismos. 

e. Determinar si es necesario efectuar pruebas en algún motor o motores, en sus 
componentes o en los sistemas de una aeronave accidentada o incidentada. 

f. Determinar y obtener las autorizaciones para el envió al extranjero de pruebas, partes, 
componentes o motores de una aeronave accidentada o incidentada. 
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g. Analizar las circunstancias de los accidentes e incidentes y elaborar los resúmenes y 
proyectos de dictámenes  para su estudio y aprobación para la Comisión Investigadora 
y Dictaminadora de Accidentes de Aviación. 

h. Tramitar la información sobre dictámenes de accidentes e incidentes de una aeronave 
para su entrega a los solicitantes legales interesados. 

i. Elaborar los informes de accidentes, incidentes y dictámenes que deban difundirse en 
el medio aeronáutico y someterlos a consideración de la Comisión de Investigaciones 
de Accidentes e Incidentes, para  su presentación a las autoridades superiores. 

j.  Llevar a cabo la recopilación e integración de la información y documentos de los 
accidentes e incidentes de aviación en coordinación con las jefaturas de la Región de 
Inspección Aérea y Jefaturas de Aeropuertos en la jurisdicción correspondiente. 

k. Elaborar el resumen del suceso con los antecedentes del mismo y someter para su 
estudio, análisis y dictamen los expedientes del caso ocurrido, a la Comisión 
Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación. 

l. Realizar en caso de ser requeridos, estudios especiales entre los que se incluyen 
cálculos  de longitud necesaria para el despegue y aterrizaje, cálculos de consumo 
horario del combustible, de peso y balance de la aeronave accidentada o accidentada, 
entre otros factores, para fundamentar la causa probable del accidente o incidente. 

m. Elaborar los documentos oficiales y dictamen sobre la causa probable del accidente 
resultante de la Investigación realizada en apoyo a las normas y métodos 
recomendados por el Anexo 13 de la organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI). 

n. Llevar el seguimiento de los acuerdos y recomendaciones emitidas en las sesiones de 
la Comisión Investigadora y Dictaminadora de accidentes de Aviación así como de las 
minutas que elaboren. 

o. Efectuar la entrega de aeronaves y componentes una vez terminada la investigación 
necesaria, en algunos casos esta es hasta terminar la investigación necesaria, en 
algunos casos esta es hasta terminar la investigación. 

p. Proporcionar la investigación necesaria a los tripulantes cuando estos han estado o no 
involucrados en un accidente o incidente. 

q. Participar en investigaciones de aeronaves de Guinea Ecuatorial ocurridas en otros 
países o por invitación de estos. 

r. Realizar las invitaciones respectivas cuando ocurra un incidente o accidente de una 
aeronave extranjera en territorio nacional de acuerdo al anexo 13 de la Organización 
de Aviación Civil internacional (OACI). 
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s. Solicitar el apoyo necesario para pruebas, simulaciones, extracción de información de 
equipos y grabadoras instaladas en las aeronaves accidentadas e incidentadas. 

t. Realizar las comunicaciones legales y de recomendaciones correspondientes al 
Ministerio de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial.  

u. Realizar él envió de información relacionada con la ocurrencia de accidentes e 
incidentes. 

v. Reforzar la protección de la información relacionada a los accidentes e incidentes  de 
acuerdo a la normatividad internacional.  

w. Realizar el registro de los eventos en una base de datos. 
x. Solicitar la capacitación necesaria del personal del Departamento de Investigación de 

Accidentes. 
y. Al recibir recomendaciones de seguridad de otro Estado, deberán informar las 

medidas preventivas al respecto dentro de un término de 90 días. 
z.  Seguir el procedimiento para realizar seguimiento a las implementaciones  emitidas y 

recibidas. 

 

1. Sobre la Investigación de Accidentes e Incidentes. 

Todo accidente debe investigarse debidamente para aplicar las medidas preventivas 
correspondientes, a fin de tratar de evitar que se repita. Es necesario determinar ¿Qué 
sucedió?, ¿Por qué sucedió? Y ¿cómo evitar que vuelva a suceder?  

El conocimiento oportuno de los eventos, así como su investigación y análisis permite realizar 
una evaluación adecuada para determinar las situaciones de riesgo durante las operaciones 
aéreas, los resultados de la investigación de estos eventos se constituyen en una valiosa  
fuente de información y representan un parámetro para evaluar diversos aspectos, tales como: 
la calidad del mantenimiento, inspección, adiestramiento del personal y las medidas de 
seguridad con respecto a la aeronave y las instalaciones aeroportuarias. 

Por su similitud con los accidentes, los incidentes, nos pueden revelar los mismos peligros o 
situaciones de inseguridad y riesgo que los accidentes, sin la consecuente pérdida de equipos y 
vidas humanas 

Es deber el seguir el presente  manual para la investigación de cumplimiento exacto de los 
procedimientos y de la conjunción de esfuerzos que se logren entre los coordinadores, el 
Investigador en cargo, los grupos de investigadores y los especialistas que se soliciten para 

8 
M-AIG-01. Ed. 1/Rev.0 



[Escriba texto] 

          
República de Guinea  Ecuatorial              MANUAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                          

            Ministerio de Aviación Civil                                             VIGENCIA: 
AREAS RESPONSABLES:                               MINISTERIO DE AVIACION CIVIL       

                                             COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
                                                         
PROCEDIMIENTO:                       MANUAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES  E INCIDENTES 
asistir en los trabajos de la investigación de campo y en las tareas legales y administrativas 
correlativas.  

Los procedimientos a desarrollar en esta manual son una guía para las Autoridades 
Aeronáuticas, que intervienen en la investigación de accidentes de aviación y esta 
investigación será independiente de todo procedimiento judicial o administrativo para 
determinar la culpa o la responsabilidad. En todo caso se deberá coordinar con las autoridades 
judiciales o administrativas la compilación de información factual. 

1.1 Investigación de Accidentes 

El presente Manual de procedimientos se ha elaborado con la intención de que sirva de guía 
para el personal que interviene en la investigación de accidentes de aviación civil. Al respecto, 
todos los manuales de adiestramiento en la investigación de accidentes, han sido editados 
para preparar al personal técnico aeronáutico hacia la investigación de las grandes catástrofes 
aéreas.  

La participación en la investigación de los accidentes de aeronaves de gran peso (mayores a los 
5,700kilogramos), tiene la tendencia a la especialización, de ahí, la integración de grupos de  
trabajo para la investigación, como son los de operaciones, meteorología, factores humanos, 
estructuras, tránsito aéreo, etc. Y otros más hasta completar hasta doce grupos de tres, cuatro 
y hasta cinco personas, todo lo anterior debido a las grandes dimensiones de la aeronave 
accidentada, a la complejidad de sus sistemas y a laos problema operacionales que genera el 
uso de los sistemas.  

Pero la investigación del accidente de una aeronave de pequeñas dimensiones, de dos, cuatro, 
seis asientos, un fumigador, aeronaves oficiales, etc. Etc., requiere únicamente de la 
participación de una, dos o cuando  más tres personas, lo que obliga a las mismas a aglutinar y 
aplicar una amplia gama de conocimientos en la materia y no una especialidad determinada, 
esta  es exactamente la diferencia, entre una participación y otra y es, la razón por la que se 
decidió elaborar el presente manual de Procedimientos. 

Para cada investigación, se designa un investigador a cargo, el que: 

• Elaborará y coordinara los trabajos necesarios de cada investigación. 
• Presentará informes de progreso al Departamento de Investigación de accidentes e 

INCIDENTES. 
• Registro en la Base de datos del Departamento de Investigación de Accidentes e 

Incidentes y en el sistema ECCAIRS. 
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• Realizara el informe final de acuerdo al formato de la OACI. Pagina 159 
• Todos los trabajos de investigación de Accidentes e Incidentes están comprendidos de 

las siguientes fases: 
• Investigación de campo.    Comprende los trabajos realizados en el lugar del accidente   

y aquellos realizados cuando la aeronave es trasladada un lugar estéril para su 
minuciosa revisión. 

• Recopilación de información. Es la fase en la que son solicitados los documentos de la 
aeronave, tripulación, grabaciones, testimonios, informes meteorológicos, resultados 
de exámenes toxicológicos y cualesquier otra información necesaria para la 
investigación. 

• Análisis de información, pruebas y Revisiones de partes y/o componentes. Durante 
esta fase dela investigación, toda la información recabada es revisada y analizada y si 
es necesario, solicitar aquella adicional que sea necesaria. 

• Dictamen. La elaboración del dictamen incluye la elaboración del informe de acuerdo 
a la recomendación de la organización de Aviación Civil Internacional y su Anexo 13. 
Está compuesto de: causas probables, factores contribuyentes, recomendaciones de 
seguridad. 

Estos trabajos de investigación, serán realizados con apego a las recomendaciones de la 
Organización de Aviación civil internacional, contando con la ‘participación de un 
representante del Estado de Diseño, estado de fabricación, Estado de matrícula de la 
aeronave, pasajero y su tripulación, de los investigadores proporcionados por otros Estados o 
aquellos representantes de las profesiones Colegiadas, de acuerdo a la Constitución Política de 
la República de Guinea Ecuatorial. 

Cuando sea necesario todo trabajo externo y envió de información, deberá ser consultado con 
el Departamento de Investigación de accidentes e incidentes y/o con la Comisión Investigadora 
y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes Aéreos. 

1.2 Investigaciones nacionales e Internacionales 
Las principales actividades a realizar para las investigaciones de accidentes e 
incidentes en la República de Guinea Ecuatorial y en el extranjero son: 

• El Departamento de investigación de Accidentes e Incidentes informara al Ministro de 
Aviación Civil de las circunstancias primarias en relación a la ocurrencia de un evento y 
este a su vez enviara al personal necesario para realizar la investigación de campo. 

• La Jefatura del Aeropuerto más cercano será responsable de realizar la notificación 
inicial de la ocurrencia del accidente al Departamento de Investigación de Accidentes e 
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Incidentes y este enviara personal específico designado para iniciar la investigación de 
campo mientras un “investigador a cargo” llega al lugar del accidente o incidente. 

• El Departamento de investigación de Accidentes e Incidentes determinara  el número 
necesario de investigadores y especialistas de acuerdo al evento que se trate. 

• Este personal, tendrá a un Investigador a cargo asignado, (IIC/IAC, Investigador  in 
charge/Investigador a cargo) 

• El equipo a realizar la investigación, estará en contacto directo con el investigador a 
cargo asignado. 

• SE podrá delegar por medio del Departamento de Investigación de accidentes e 
Incidentes total o parcialmente, la realización de tal investigación en otro Estado u 
organización regional de investigación de accidentes e incidentes, por acuerdo o 
consentimiento mutuos. En todo caso,  El Departamento de investigación de 
accidentes e incidentes, empleara todos los  a su alcance para facilitar la investigación.  

• Cuando toda la investigación se delega En el caso de una investigación de un sistema 
de aeronave no tripulada, solo se considera las aeronaves que tengan una aprobación 
operacional y/o diseño 

• En el caso de incidente grave, el Departamento de Investigación de accidentes e 
Incidente, podrá considerar lo posibilidad de delegar la investigación en el Estado de 
matrícula o el Estado del explotador, en particular cuando se trata de suceso en los 
que podría ser ventajoso o más practico que uno de dichos Estado lleve a cabo la 
investigación a otro Estado u organización Regional de Investigación de accidentes, se 
prevé que ese Estado será responsable de la realización de la investigación, 
comprendidas la publicación del informe final y la realización ADREP. Cuando se delega 
parte de la investigación, el Estado del suceso generalmente conserva la 
responsabilidad de la realización de la investigación. 

 

1.3 El investigador a cargo deberá: 
• Llevar una agenda de actividades que formara parte del expediente del evento a 

investigar, 
• Realizar una lista del personal participante, incluyendo teléfonos y correos electrónicos 
• Esta lista deberá ser enviada al Departamento de Investigación de Accidentes e 

incidentes lo más rápido posible, 
• Realizar una reunión con todos los participantes para evaluar las condiciones del lugar 

y los recursos y equipos disponibles, 
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• En el caso de la participación de personal externo al Departamento de investigación de 
accidentes e incidentes y/o de personal extranjero deberá solicitar un informe de 
actividades  a cada uno de ellos y este deberá ser integrado el expediente del evento, 

• En el caso de accidentes mayores, se formaran grupos de trabajo de acuerdo a las 
diferentes áreas a investigar. Cada grupo deberá tener un representante que se 
coordinara con el investigador a cargo. Estos grupos pueden ser los siguientes sin que 
estos sean únicos: meteorología, tránsito aéreo, operaciones, registros de 
mantenimiento, aeronavegabilidad, factores humanos, personal de tierra, médico y 
forense, Despacho etc. Y cada uno deberá estar formado por los especialistas 
necesarios y con la experiencia requerida. A fin de evitar cualquier conflicto de 
intereses, el investigador deberá guardar imparcialidad y confidencialidad en los 
trabajos que desempeñe durante la investigación. Para tal efecto deberá firmar los 
acuerdos de imparcialidad y confidencialidad cuyos formatos están localizados en el 
apéndice páginas 108 y 109. 

Durante la realización de la investigación ningún participante deberá proporcionar información 
a los medios de comunicación, esta deberá ser proporcionada  a la Comisión de Investigación 
de Accidentes e Incidente de Guinea Ecuatorial (CIAIGE). Y toda la información, registros, 
simulaciones, fotografías, videos, etc. Es considerada información confidencial y protegida su 
no divulgación por  anexo 13 de la Organización de Aviación civil Internacional. 

2. Capacitación. 

El personal asignado deberá cumplir con la capacitación inicial siguiente: 

• Curso de familiarización de la organización de Aviación Civil Internacional 
• Ley General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial 
• Legislación Aeronáutica Internacional 
• Introducción al puesto de Investigador de Accidentes e Incidentes de aviación 
• Deberes y responsabilidades del investigador de accidentes e incidentes  de aviación 
• Deberes y responsabilidades del Inspector verificador aeronáutico 
• Estadísticas aplicadas 
• Elaboración de informes oficiales para el informe de las investigaciones  de accidentes 

e incidentes de aviación 
• Técnicas de supervivencia 
• Introducción al puesto de investigador de accidente e incidentes de aviación 
• Investigación de campo avión 

12 
M-AIG-01. Ed. 1/Rev.0 



[Escriba texto] 

          
República de Guinea  Ecuatorial              MANUAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                          

            Ministerio de Aviación Civil                                             VIGENCIA: 
AREAS RESPONSABLES:                               MINISTERIO DE AVIACION CIVIL       

                                             COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
                                                         
PROCEDIMIENTO:                       MANUAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES  E INCIDENTES 

• Investigación de campo helicóptero 
• Análisis de los sistemas del avión en la investigación 
• Análisis de los sistemas del avión en la investigación 
• Análisis de los sistemas del helicóptero en la investigación 
• Análisis de los controles e mantenimiento en la investigación 
• Análisis y  evaluación de las evidencias y pruebas para el dictamen de las posibles 

causas de un accidente o incidente  
• Aplicación de los procedimientos  administrativos para la investigación de los 

accidentes e incidentes de aviación 
• Aplicación de los procedimientos  para la planeación de la investigación de los 

accidentes e incidentes de aviación 
• Aplicación de los procedimientos del factor humano en la investigación 
• Aplicación teórica del Safety Management System (SMS, Sistema gerencial de 

Seguridad) en la investigación 
• Aplicación teórica de la Aeronautical Decisión Management (ADM,  Administración de 

Toma de decisiones) en la investigación 
• Análisis del factor humano en la investigación 
• Aplicación teórica del manejo de errores en la investigación 
• Inducción al puesto en búsqueda y rescate en aeronaves civiles 
• Fundamentos jurídicos de la comisión de búsqueda y salvamento 
• Elaboración de informes oficiales para el reporte de la búsqueda y rescate de 

aeronaves civiles 
• Procedimientos empleados en la búsqueda y salvamento 
• Sistema de búsqueda y salvamento 
• Prácticas de búsqueda y salvamento en una situación de desastre aéreo simulado 

Así como con la siguiente capacitación complementaria: 

• Jeppesen 
• Approach Landing Accident Reducction (ALAR, Reducción de accidentes durante la 

aproximación y aterrizaje) 
• Legislación Aeronáutica (actualización) 
• Materias diversas de Factores Humanos como son el ADM, CRM, etc. 
• Riesgos que represente la fauna  a la Aviación 
• Meteorología Aeropuertos  
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• Procedimientos de Control de Tránsito Aéreo 
• Conceptos de Seguridad operacional 
• Operaciones en invierno 

Esto es, sin listar todas aquellas materias relacionadas a la industria aeronáutica aplicables a la 
Investigación de accidentes e incidentes. 

El personal técnico de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Guinea 
Ecuatorial , deberá de recibir la siguiente capacitación, la cual específicamente proporcionara 
los conocimientos necesarios para la investigación de campo necesaria en toda investigación: 

• Curso de familiarización de la Organización de Aviación civil Internacional 
• Ley general de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial 
• LEGISLACION Aeronáutica Internacional 
• Introducción al puesto de Investigador de accidentes e incidentes de aviación 
• Deberes y responsabilidades del investigador de accidentes e incidentes de aviación 
• Deberes y responsabilidades del inspector verificador aeronáutico 
• Estadísticas aplicadas 
• Elaboración de informes oficiales para el informe de las investigaciones  de accidentes 

e incidentes de aviación 
• Técnicas de supervivencia 
• Investigación de campo avión 
• Investigación de campo Helicóptero 
• Aplicación de los procedimientos de la investigación de campo en un accidente de 

aviación 
• Inducción al puesto en búsqueda y rescate en aeronaves civiles 
• Fundamentos jurídicos de la comisión d búsqueda y salvamento 
• Elaboración de informes oficiales para el informe de la búsqueda y rescate de 

aeronaves civiles. 
• Procedimientos empleados en la búsqueda y salvamento 
• Sistema de búsqueda y salvamento 
• Prácticas de búsqueda y salvamento 
• Prácticas de búsqueda y salvamento en una situación de desastre aéreo simulado. 

Estos cursos deberán ser registrados y llevar un control de los cursos proporcionados por cada 
investigador. 
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3. Preparativos previos al Accidente/Incidente 

El investigador a cargo, recabara el mayor número de información antes de salir al lugar del 
accidente y obtener una mayor eficiencia al realizar los trabajos de investigación de campo. 

Antes de salir al lugar del accidente, el investigador tendrá que: 

a. Determinar la localización exacta del accidente: ciudad, coordenadas geográficas, etc. 
Esta localización determinara las necesidades de transportación y los arreglos  
necesarios para realizar la investigación 

b. Ubicar la posición del accidente en un mapa o carta aeronáutica 
c. Realizar los arreglos necesarios de transportación 
d. Establecer y confirmar los requerimientos de equipo 
e. Contactar al agente del Ministerio Publico del lugar del accidente y hacerle ver que 

también corresponde a la Autoridad Aeronáutica realizar la investigación “técnica” que 
no es de carácter punitivo. Llevar consigo una copia de la Ley general de Aviación Civil 
y su Reglamento 

f. Si se tienen testigos, infórmeles que es necesario contar con su declaración por escrito 
g. Llevar consigo los formatos necesarios de trabajo: localizados en el apéndice de este 

Manual. A partir de la página 106 
h. Sus relaciones con los medios de comunicación serán cordiales, y cualquier 

comunicado será realizado por medio de la Comisión de Investigaciones. 
i. Lleve los  números telefónicos y correos electrónicos necesarios 
j. Dejara la información necesaria para su localización 

 

4. Equipos necesarios para utilizar y de protección contra peligros biológicos para el 
investigador en el lugar del accidente. 

Las investigaciones llevaran consigo al lugar del accidente todo aquello que prevean utilizar, 
incluyendo lo que constituye  el equipo protector contra peligros biológicos. Generalmente no 
es necesario que cada uno de los investigadores lleve todos los artículos que figuran, 
instrumentales de trabajo. 
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4.1 Generalidades 

• Documentos de identidad, placa acreditada, brazalete o chaleco de gran visibilidad 
• la documentación pertinente (reglamento, manual de investigación de accidentes, lista 

de verificación, impreso para informes, etc.) 
• El manual pertinente de aeronaves y el catálogo de repuestos fondo de emergencias 

4.2  Equipo Topográfico 

• Mapa de gran escala de la zona del accidente 
• Brújula 
• Receptor, (sistema mundial de determinación de la posición (GPS) 
• Equipo topográfico laser 
• Clinómetro 
• Computadora de navegación, transportador y compas de punta fina 
• Cinta de  medir de por lo menos 20 m de largo y una regla de 30 cm 
• Un rollo de cuerda de 50 a 300 m de largo 

4.3  Materiales de señalización 

• Etiquetas, cartelas con cordel y etiquetas adhesivas 
• Banderolas y estacas 
• Papel para escribir, papel cuadriculado, cuaderno, impermeables y tablas imborrables 

4.4  Herramientas y Materiales para Pruebas   

• Juego de herramientas 
• Linterna impermeable con pilas y bombilla extra 
• Un pequeño imán 
• Navaja tipo suizo 
• Espejo de inspección 
• Lupa (10x) 
• Recipientes varios anti electrizantes (para componentes electrónicos con memoria no 

volátil) y botellas esterilizadas (para guardar muestras de combustibles del avión, aceite 
y otros líquidos, también para líquidos patológicos y tejidos 

• Sifones 
• Bolsas de plástico (variadas) y hojas de plástico 
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• Cinta adhesiva 

4.5  Artículos Varios  

• Botiquín de urgencias 
• Guantes y ropa de trabajo y otros artículos de protección tales como un casco duro, 

anteojos industriales y mascaras 
• Modelo de la aeronave a escala 
• Equipo fotográfico con película para diapositivas, un teleobjetivo, un macrobjetivo gran 

angular, un flash electrónico 
• Cámara de video 
• Prismáticos con brújula y medición de distancia integrados 
• Grabadora pequeña con casetes y pilas extras 
• Algún medio de portátil de comunicaciones, por ejemplo: teléfono celular o walkie-

talkie, pilas extras 
• Computadora 

4.6  Equipo protector personal Contra peligros Biológicos 

A continuación se presenta orientaciones generales respecto al equipo protector que  
emplearan  los investigadores de accidentes en lugar del mismo. El equipo protector puede 
que sea obligado usarlo igualmente cuando se examinen y se hagan pruebas de los restos 
de la aeronave fuera del lugar del accidente. 
 
 

EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO 
Guantes de 
goma 
desechable 

Los guantes de goma serán de carácter duradero aunque se lleven puestos 
debajo de los guantes de trabajo. Os guantes de goma se desechan 
debidamente antes de salir del lugar del accidente 

Guantes de 
trabajo 

Los guantes de trabajo serán tan firmes y duraderos como sea posible 
debiendo proteger las manos, las muñecas y los antebrazos contra pinchazos 
y quemaduras. Los guantes  que normalmente se emplean son de cuero, 
nitrilo y kevlar. Las tres  clases se deben desinfectar debidamente o 
desecharlo antes de salir del lugar del accidente. 

Mascarillas Las mascarillas cubrirán la nariz y la boca. Las hay de tipo desechable y 
conviene que sean desinfectadas o que se tiren a la basura antes de salir del 
lugar del accidente 

17 
M-AIG-01. Ed. 1/Rev.0 



[Escriba texto] 

          
República de Guinea  Ecuatorial              MANUAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                          

            Ministerio de Aviación Civil                                             VIGENCIA: 
AREAS RESPONSABLES:                               MINISTERIO DE AVIACION CIVIL       

                                             COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
                                                         
PROCEDIMIENTO:                       MANUAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES  E INCIDENTES 
EQUIPO DESCRIPCION DEL EQUIPO 
Anteojos de 
protección 

Los anteojos de protección cubrirán los ojos y han de ceñirse ajustablemente 
alrededor de los mismos. Las gafas de seguridad corrientes no son aceptables. 
Los anteojos  estarán dotados de válvulas unidireccionales o de respiraderos 
para evitar que se empañen y se deben desinfectar o tirar a la basura antes de 
salir del lugar del accidente 

Trajes de 
protección 
desechables 

Los trajes de protección desechables, serán duraderos, resistentes a los 
líquidos y de tamaño apropiado para el portador. De ser posible, deberían 
tener caperuzas elásticas y el extremo inferior de la pernera debe ser también 
elástico para ajustarse a la pierna. Se debe poder usar cinta adhesiva para 
modificar los trajes y cubrir las rasgaduras. Los trajes de protección  se deben 
tirar a la basura antes de salir del lugar del accidente.  

Protección 
desechable de 
calzado y botas 
protectoras 

Las protecciones  desechables de calzado, estarán echas de cloruro de 
polivinilo (PVC) o de bulticaucho, Las botas de trabajo cuero, goma o gortex, 
son también aceptables. Las cubiertas desechables de calzado y las botas 
protectoras serán desinfectados o tirados a la basura antes de salir del lugar 
del accidente 

Productos 
químicos 
desinfectantes 

Hay dos clases de productos químicos que se emplean comúnmente para 
desinfectar los equipos de protección personal. Alcohol de frotar en una 
concentración del 70% es eficaz y se consigue en toallitas para la cara o en 
toallas más grandes para las manos. El desinfectante más eficaz es una 
solución de  cloro doméstico y agua en la proporción de  una parte de cloro y  
y 10 partes de agua. No se mesclara nunca el alcohol con el cloro 

Protección 
desechable de 
calzados y 
botas 
protectoras 

Para deshacerse de los equipos protectores contaminantes se usaran las 
bolsas de basura para artículos  de peligro biológico, que son de color rojo o 
naranja y llevan etiquetas de “peligro biológico”. Cuando se vayan a 
transportar artículos desechables, conviene ponerlos en bolsa dobles 

 
Productos 
químicos 
desinfectantes 

 
Los desinfectantes se aplican sobre objetos inanimados, como instrumentos y 
superficies, para tratar y prevenir las infecciones. Entre los desinfectantes 
químicos del agua más habituales se encuentran el cloro, las cloraminas, el 
ozono. La desinfección del agua también puede ser física cuando se emplea la 
ebullición, la filtración y la  irradiación ultravioleta. Se distinguirán los 
desinfectantes de los satirizantes que son sustancias que reducen el número 
de microorganismos a un nivel seguro  
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5. Clasificación de accidentes e Incidentes 
a) Accidentes de aeronaves ultraligeras y experimentales. Estos accidentes son 

registrados pero no investigados si no cuentan con un certificado de 
aeronavegabilidad y matricula. 

b) Accidentes de aeronaves. Accidentes de aeronaves con un peso máximo de  despegue 
menor o igual a los 2,250 kg de peso máximo de despegue. 

c) Accidentes menores. Accidentes de aeronaves públicas y privadas que involucran a 
lesionados fatales o más. Con pesos igual o menores a los 5,700 kg de peso máximo de 
despegue, pero mayores a los 2,250 kg. 

d) Accidentes mayores. Son los de las aeronaves con un peso de despegue mayor a los 
5700 kg. 

e) Accidentes en tierra. Son los que tienen las aeronaves cuando de encuentran en 
tierra, en rodaje o estacionadas. 

f) Acontecimientos relevantes. Son aquellos eventos que así se consideran a 
consecuencia, ocurrencia de los mismos, son eventos que sus consecuencias no llegan 
a considerarse incidentes o  accidentes. 

g)  Accidentes o Incidentes ocurridos en el extranjero. Son accidentes o incidentes 
ocurridos a aeronaves de Guinea Ecuatorial en el extranjero y/o en su caso a personas 
de nacionalidad Ecuatoguineana. Estos eventos son investigados por el cuerpo de 
investigación del país de ocurrencia. 

h) Incidentes. Se considerar a todas las aeronaves sin que sean clasificadas de acuerdo al 
peso máximo de despegue. 

i) Incidentes graves. Son aquellos incidentes con consecuencias  graves pero que la 
aeronave no sufrió los daños estructurales para que fuera considerada accidente. 

j) Incidentes en tierra. Son los que  tienen una o más aeronaves cuando se encuentran 
en tierra, en rodaje o estacionadas. 

k) Incidentes ACAS/TCAS. Son los incidentes ocurridos en vuelo relacionados a pérdidas 
de separación o como consecuencia de una respuesta de aviso de alerta del 
instrumento TCAS (resolución TCAS). 

l) Impacto con ave o aves. Son incidentes que ocurren en vuelo y que la aeronave 
aterriza sin problemas y es posible que continúe el vuelo después de realizar 
reparaciones menores a la aeronave 

m) Fallas informadas. Son aquellos incidentes que se tienen a consecuencia de la falla de 
una parte o componente y que la aeronave aterriza sin problemas  y es posible que 
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continúe el vuelo después de haber realizado reparaciones menores a la aeronave, 
normalmente solo es realizada esta operación 

Al momento de realizar el expediente respectivo, cada uno de ellos recibirá una numeración 
como sigue; 

• Primero cuatro letras, come se describe en la siguiente tabla. 
• Numero consecutivo de accidente en el año, de tres cifras, empezando con el 001. 
• Una diagonal (/) 
• El número de año de dos cifras, (las dos últimas). 

Cuatro letras de acuerdo al identificador OACI de la jefatura del aeropuerto mas cercano al 
lugar del incidente. En el caso de incidentes ACAS/TCAS, impacto con aves el designador de la 
aerovía  donde ocurrió. Los designadores OACI de aeropuerto y los de aerovía, pueden ser 
consultados en la Publicación de información aeronáutica. 

 

TABLA DE CLASIFICACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

CUATRO 
LETRAS 

CLASIFICACION DE EVENTOS 

ACCL Accidentes de aeronaves ultraligeras o experimentales 
 

ACCM Accidente de aeronaves con un peso máximo de despegue menor o 
 igual a los 2.250 kg. 

ACCG Accidentes menores, de aeronaves públicas y privadas que involucran a cuatro 
lesionados fatales o más, Con pesos igual o inferior a los 5.700 kg de peso 
máximo de despegue pero mayores a2.250 

ACCY Accidentes mayores, aeronaves públicas y privadas que involucran a 
aeronaves con un peso mayor a los 5.700 kg. 

ACCT Accidentes en tierra 
ACCR Acontecimientos relevantes 
ACCX Accidentes e incidentes ocurridos en el extranjero 
INCC Incidentes 
INCG Incidentes graves 
INCT Incidentes en tierra 
INAC Incidentes ACAS/TCAS 
IMAV Impacto con ave o aves 
FALL Fallas informadas 
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Ejemplos: 

• ACCG 001/14FGSL, Accidente de una aeronave menor a los 5.700 kg, ocurrido en el 
2.014, cerca del aeropuerto de Malabo 

• INAC002/13FGBT, Incidente ACAS/TCAS ocurrido en el año 2013 en el aeropuerto de 
Bata. 

• INCT003/12FGSL. Incidente en tierra ocurrido en el año 2013 en el aeropuerto de 
Malabo. 

Esta numeración será iniciada cada año. 

Tipos de investigaciones:   

a) Investigaciones simples. Significa que un investigador realiza el total de la 
investigación. 

b) Investigaciones en coordinación con las jefaturas de Aeropuerto. Es cuando la 
investigación de campo se realiza con el personal de la Jefatura de aeropuerto más 
cercano y la información y la información obtenida del accidente, así como la necesaria 
es enviada a la Sección de investigaciones de accidentes e incidentes. 

c) Investigaciones mayores Cuando un accidente es mayor, es considerado importante, la 
investigación es realizada bajo la coordinación de un investigador a cargo y diferentes 
grupos d trabajo. Cuando más grande es un accidente o incidente, más organizaciones 
está participando y es imposible que solo una persona realice todos los trabajos. 

Todos estos incidentes y accidentes deben ser conducidos en igualdad de circunstancias, 
determinar su causa probable y elaborar el dictamen correspondiente. 

6. Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes Aéreos 

Mostrara los procedimientos a realizar por la Comisión investigadora y dictaminadora de 
accidentes e incidentes Aéreos conformada después de haber ocurrido un evento y este sea 
evaluado por el Departamento de Investigación de  Accidentes e Incidentes en cuanto a: 

• Características del Evento, 
• Dimensiones de sus consecuencias y afectaciones 
• Necesidades de personal (nacional o extranjero), 
• Requisitos interdisciplinarios 

21 
M-AIG-01. Ed. 1/Rev.0 



[Escriba texto] 

          
República de Guinea  Ecuatorial              MANUAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                          

            Ministerio de Aviación Civil                                             VIGENCIA: 
AREAS RESPONSABLES:                               MINISTERIO DE AVIACION CIVIL       

                                             COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
                                                         
PROCEDIMIENTO:                       MANUAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES  E INCIDENTES 

• Requisitos interdisciplinarios de acuerdo a las diferentes especialidades  a participar 
(legislación Aérea, medicina de Aviación, Ingeniería Aeronáutica, Criminalística, 
Metalurgia, Meteorología,, Tránsito aéreo, capacitación y entrenamiento, 
Mantenimiento, Administración aeronáutica, Pilotos, colegios de profesionistas, en su 
caso) 

La ley  número 09/2012 de fecha 19 de Diciembre, General de Aviación Civil en su artículo 134, 
crea la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes. El cual permite al Ministerio de 
Aviación Civil, el allegarse de toda la ayuda técnicamente preparada para satisfacer las 
necesidades que toda la investigación de accidentes e incidentes  impone de una gama  
interdisciplinaria de conocimientos para ser aplicados y así producir el dictamen más adecuado 
al evento y sobre todo que la emisión de recomendaciones sea echa de la manera más efectiva 
para coadyuvar a la Seguridad Aérea. 

Esta comisión será formada después de la evaluación realizada y será integrada conforme la 
investigación avance, si esto es necesario, evitando cualquier conflicto de intereses, el 
investigador guardara imparcialidad y confidencialidad, cuyos formatos se encuentran 
localizados en el apéndice páginas 106 y 107. Así como formato de participación en la pagina 
111. 

Esta comisión; desde la investigación de campo hasta la elaboración del dictamen final 
realizara reuniones periódicas para analizar la información, realización de pruebas, revisión de 
partes  y componentes, realización de informes, simulaciones, etc. 

Durante estas reuniones, se llevara un registro de asistencia y se solicitara un reporte antes de 
la elaboración del Dictamen, los cuales serán integrados al expediente respectivo. Las mismas 
tendrán  siempre como objetivo: encontrar las causas probables, factores contribuyentes y sus 
recomendaciones y no al de participar con el fin de una defensa y/o culpabilidad del personal, 
instituciones y procedimientos que intervinieron en la génesis del evento. 

Esta Comisión, estará formada por: Presidente (Responsable de Investigación de Accidentes e 
incidentes), Secretario (jefe de la sección de  Análisis de Accidentes e incidentes), Vocales 
(Personal de Investigación y otros participantes asignados a la investigación) y observadores. 

En el caso de no estar presente el secretario, un vocal asignado podrá tomar su lugar. 

Esta comisión será disuelta al término de la investigación realizada. Y para cada evento a 
investigar será conformada de acuerdo a las necesidades particulares de dicha investigación. 
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Cuando un Estado que tenga especial interés en un accidente, por haber perecido o haber 
sufrido lesiones graves en el accidente. Nacionales del mismo, tendrá derecho a nombrar a un 
experto, el cual tendrá las siguientes prerrogativas: 

a) Visitar el lugar del accidente 
b)  Tener acceso a la información fáctica pertinente que apruebe para divulgación al 

público por parte del Responsable de Investigación de Accidentes; y 
c) Recibir copiad del informe final por parte del Departamento de Investigación de 

Accidentes e Incidentes 
 

7.  Apertura de una Investigación Terminada. 

Esta actividad está compuesta por los procedimientos a seguir cuando sea necesario abrir una 
investigación realizada y considerada como terminada. 

Cuando sea necesario el que una investigación considerada como terminada sea abierta  
nuevamente por: 

• Solicitud por escrito de alguno de los participantes, 
• Solicitud de alguno de los Estados participantes o involucrados por la investigación 
• Incorporación de nueva información a la génesis del evento 
• Solicitud por escrito d alguna o algunas autoridades  Judiciales y nacionales del país. 

Al ser realizada esta apertura, se formaran nuevamente la comisión investigadora y 
dictaminadora de accidentes e incidentes aéreos, preferentemente los miembros de la que 
participo en la investigación inicial y seguir con todos los procedimientos establecidos para una 
investigación 

En el caso de que los participantes no sean los mismos, se les informara al respecto y seguirán 
todos los procedimientos establecidos para una investigación. 

En el caso o casos en el que no sea posible contar con los miembros que participaron, se  
integrara a esta comisión un representante de la especialidad o especialidades que se traten. 
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 

8. PROCEDIMIENTOS 
8.1 Procedimientos de notificación de accidentes   

Recepción de la notificación. En caso de un accidente o incidente, o incidente grave, se 
informara sobre el acontecimiento a la Dirección de Investigación de Accidentes e Incidentes 
de Aviación, esto le compete a cualquiera Jefatura del aeropuerto de la Región del suceso, el 
medio por el cual se  informara,  será el más adecuado y rápido que disponga; dicho informe se 
realiza por medio del formato “Primera Noticia de Accidente”. 

8.1.1 Lineamientos específicos 

El Estado del suceso enviara una notificación de un accidente, incidente o incidente grave con 
la menor demora posible y por el medio más adecuado y más rápido de que disponga. 

La notificación se hará en lenguaje claro y contendrá el máximo posible de la información 
siguiente, pero se demorara su envió por falta de información completa. 

8.1.2 Descripción de Actividades  

Actv. Nº Responsable Descripción Tiempo 
01 Jefe de Aeropuerto En el caso de un accidente, se utilizara 

la identificación ACCIDENTE, en el caso 
de incidente o incidente s grave se 
utilizara INCIDENTE 

 

02  Informar que personal técnico y/u 
otro notifica del acontecimiento 

 

03  Fecha y hora (local o UTC) del suceso  
04  Fabricante, Modelo, Numero de Serie 

y matricula de la Aeronave 
 

05  Datos de la posición de la aeronave 
sobre las coordenadas geográficas o 
referencias de poblados más cercanos 

 

06  Numero de tripulantes y pasajeros, 
abordo, muertos o gravemente 
heridos 

 

07  Daños presentes en la aeronave  
08  Servicios al que está destinada la 

aeronave 
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09  Origen y destino del vuelo  
10  Descripción de los hechos  
11  Datos de los tripulantes: clase, 

numero de licencia vigencia 
 

12  Certificado de aeronavegabilidad, 
número y vigencia 

 

13  Propietario de la aeronave  
14  Autoridad Aeronáutica que interviene 

por la cercanía a la área de 
jurisprudencia 

 

15  Notas información adicional como: 
presencia de mercancías peligrosas, 
características físicas del lugar, etc. 

 

16  Base de operación de la aeronave  
 

En el apéndice en las páginas 116, 117, 118, se encuentran los formatos necesarios, para 
accidentes, incidente grave e incidentes de las jefaturas de Aeropuertos al Departamento  de 
Accidentes e Incidentes y las emitidas por el Departamento de Accidentes e Incidentes. 

8.2 Elaboración y Distribución de la Primera Noticia de Accidentes 

Se informara  preliminarmente del acontecimiento de un accidente, incidente o incidente 
grave dentro del territorio nacional al  Departamento de Accidentes e Incidentes, Dirección 
General de la Autoridad Aeronáutica, Dirección General de Transporte Aéreo,  Seguridad 
Operacional, Registro aeronáutico, Negociado de licencias. 

8.2.1 Lineamientos Específicos 

Al tenerse conocimiento de un accidente de Aviación, personal técnico del Departamento se 
abocara a recibir la información vía telefónica, fax, verbal o por escrito, cuidando de llenar el 
formato adecuadamente, solicitando los datos requeridos en forma clara y concreta. 

Se deberá revisar la información recibida cotejándola con las contestaciones de datos del 
tripulante y aeronave y aeronave, para verificar que dichos datos estén completos y correctos, 
asignándole un número progresivo correspondiente. 

Durante su distribución, se vigilara que dos de las copias elaboradas, que den en la oficina 
respectiva, una de ellas con los sellos y firmas de recibo por las otras unidades administrativas, 
las cuales deberán integrarse al expediente correspondiente.   
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8.2.2 Descripción de Actividades 

Actv 
Nº 

Responsable Descripción Tiempo 

01 Departamento 
de Análisis de 
Accidentes e 
Incidentes 

Recibe a través de a oficina de Investigación de Accidentes 
información proporcionada, vía telefónica o por escrito de 
cualquiera de las jefaturas de los datos del accidentes 

 

02  Requisita la forma primera noticia de accidente con los datos 
proporcionados, en 09 copias asignándosele un número 
económico  

 

03  Entrega la forma de primera noticia de accidente ala la Sección 
de Seguridad Operacional, par su verificación y firma 

 

04  Turna copias de la forma de primera noticia de accidente a la 
sección de correspondencia para su distribución 

 

05  Archiva una copia de la forma en la carpeta correspondiente 
según la matricula 

 

06  Registra en el sistema interno de Investigación de Accidentes e 
Incidentes la información recabada  en la primera noticia. 

 

07  Registra en el sistema ECCAIRS la información recabada en la 
Primera Noticia. 

 

08  Archiva posteriormente una copia de la forma que contenga lo 
los sellos  y firmas de recibo, junto con la copia guardada 
previamente en la carpeta del expediente correspondientes 

 

 

8.3 Notificación a Delegaciones.  

En caso de un accidente, se informara sobre el acontecimiento a la Delegación del Ministerio 
más cercana y solicitar el apoyo correspondiente en cuanto a la toma de muestras 
toxicológicas a la tripulación; esto le compete a la Jefatura de Aeropuerto más cercana el 
medio por el cual se puede informar debe ser el más adecuado y rápido que se disponga; dicho 
informe se realiza por medio del formato “primera Noticia de Accidente” el cual contendrá la 
siguiente información: 
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8.3.1 Lineamientos Específicos. 

El estado del suceso enviara una notificación de un accidente, incidente o incidente grave con 
la menor demora posible y por el medio más adecuado y más rápido de que se disponga. 

La notificación se hará en lenguaje claro y contendrá el máximo posible de la información 
siguiente, pera no se demorara su envió por falta de información completa. 

8.3.2 Descripción de actividades. 

Actv. Nº Responsable Descripción Tiempo 
01 Jefe de Aeropuerto En el caso de un accidente, se utilizara la 

identificación ACCIDENTE 
 

02  Informara del personal técnico aeronáutico 
u otro que notifica el acontecimiento  

 

03  Fecha y hora (local o UTC)del suceso  
04  Matricula de la aeronave  
05  Datos de la posición de la aeronave sobre 

las coordenadas geográficas o referencias  
de poblados mas cercanos 

 

06  Numero de tripulantes y pasajeros, a 
bordo, muertos o gravemente heridos 

 

07  Daños presentes en la aeronave  
08  Origen y destino del vuelo  
09  Descripción de los hechos  
10  Datos de los tripulantes: clase, número de 

licencias, vigencia 
 

11  Autoridad aeronáutica que interviene por 
la cercanía a la área de jurisprudencia 

 

12  Notas, información adicional como: 
presencia de mercancías peligrosas, 
características físicas del lugar, etc. 

 

13  Base de operación de la aeronave  
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8.4 Elaboración y distribución de la Primera Noticia de Accidentes de acuerdo al Anexo 
13 de la OACI 

Informar preliminarmente del acontecimiento de un accidente, incidente o incidente grave 
dentro del territorio nacional a la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de cada 
país según: País de matriculación de la aeronave, país del explotador de la aeronave, país del 
diseño de la aeronave, país de fabricación de la aeronave, país de nacionalidad de los 
lesionados, y en su caso de ser necesario a los países que proporcionan información y/o 
expertos; esta notificación deberá también ser realizada a la Organización de Aviación Civil 
Internacional para aeronaves que tengan un peso máximo de 2.250 Kg o se trate  de aeronaves 
turborreactores. 

8.4.1 Lineamientos específicos 

Al tenerse conocimiento de un accidente de aviación, incidente o incidente grave, personal 
técnico del Departamento se abocara a recibir la información vía telefónica, fax, verbal o 
por escrito, cuidando de llenar el formato adecuadamente, solicitando los datos requeridos 
en este, en forma clara y concreta. 
Se revisara la información recibida cotejándola con las contestaciones de datos del 
tripulante y aeronave, para verificar que dichos datos estén completos y correctos, 
asignándole un numero progresivo correspondiente 
Es importante que antes de distribuir los documentos, las nacionalidades correspondientes, 
se revise la información recibida cotejándola con las contestaciones de datos del tripulante 
y aeronave, para verificar que dichos datos estén completos y correctos, asignándole un 
número progresivo correspondiente. 
Es importante que antes de distribuir los documentos, las nacionalidades correspondientes 
sean verificadas. 
Durante la distribución, se vigilara que dos de las copias elaboradas, queden en la oficina 
respectiva, una de ellas con los sellos y firmas de recibo por las otras unidades 
administrativas, las cuales deberán integrarse al expediente correspondiente.  
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8.4.2 Descripción de actividades 

Act. Nº Responsable Descripción Tiempo 
01 Departamento 

de Análisis de 
Accidentes e 
Incidentes 

Recibe a través de oficina de Investigación de 
Accidentes información proporcionada, via telefónica o 
por escrito de cualquiera de las jefaturas de Aeropuerto 
de los datos del accidentes 

 

02  Requisita la forma primera noticia de accidente con los 
datos proporcionados, en las copias que sean 
necesarias asignándosele un número económico. 

 

03  Entrega la forma de primera noticia de accidente al  la 
sección de Seguridad Operacional, para su verificación y 
firma 

 

04  Turna las copias de la forma de primera noticia de 
accidente a la sección de correspondencia para su 
distribución. 

 

05  Archiva posteriormente una copia de la forma que 
contenga los sellos y firmas de recibido, junto con la 
copia guardada previamente en la carpeta del 
expediente correspondiente. 

 

 

8.5  Investigación de campo, objetivo 

El objetivo, es indicar las actividades a realizar durante la investigación de campo sin 
considerar que estas sean la únicas ya que de acuerdo al tipo de aeronave, el lugar del evento, 
factores meteorológicos y geográficos, etc., etc., 

Se contara con un lugar asignado de reunión con todo el personal participante así como  la 
participación en el servicio de al menos una ambulancia y servicio de paramédicos para el 
grupo de investigación. 

8.5.1 Lineamientos Específicos 

Durante la realización de las reuniones, el grupo de investigación de accidentes e incidentes 
tiene que: 

• Compartir información preliminar y/o factual 
• Presentación de los participantes. 
• Organizar a los participantes en grupos de trabajo y recibir sus avances. 
• Establecer reglas de trabajo del grupo de investigación de accidentes e Incidentes 
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• Establecer y reiterar consideraciones de higiene y seguridad 
• Asignar especialistas  y explicar los procedimientos de investigación: 
- Autoridades para conducir la Investigación Judicial 
- Autoridades para conducir la investigación técnica 
- Funciones de los grupos participantes y su organización. 
- Funciones de representantes extranjeros. 
- Duración esperada de la investigación de campo. 
- Distribución de la información 
- Participación en las reuniones como observadores. 
• Solicitar y distribuir entre los participantes  en su caso, la siguiente información: 
- Historial del vuelo 
- Operador de la aeronave 
- Tipo de aeronave y registros 
- Aeropuerto y sus  instalaciones en caso de ser necesario 
- Numero de lesionados y su condición, en la aeronave y en tierra (fatales, Graves, leves 

e Ilesos). 
- Condición y localización de los tripulantes. 
- Daños de la aeronave en el terreno y terceros 
- Condición de los restos dela aeronave y sus daños 
- Material transportado y el peligroso trasportado si es el caso 
- Condiciones meteorológicas 
- Información de radio ayudas y comunicaciones 
- Cualquier otra información apropiada. 
• Obtener de manera inmediata  y después de haber rescatado a los lesionados las 

grabadoras de voz y Datos si es que se aplican. 
• Línea de autoridad: El investigador a cargo estará al mando, posteriormente cada jefe 

de grupo de trabajo. 
• Notas de trabajo, estas serán proporcionadas al investigador a cargo 

Durante la realización de estos trabajos, es preferible no mover los restos de la 
aeronave hasta que sean considerados terminados. Esto sera coordinado con las 
autoridades locales y judiciales para tener disponibilidad de la aeronave para su 
investigación. 
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Para este punto, es recomendable utilizar el formato de la lista de actividades en la 
investigación de campo, localizado el apéndice de este manual en las páginas 119, 125, y 
126. 

8.6 Procedimiento de la Investigación de campo 

En algunos casos, las autoridades Judiciales, Locales y/o Militares, son las que resguardan el 
lugar y los restos de la aeronave y el grupo de Investigación, tendrá una coordinación estrecha 
con ellos. 

8.6.1 Lineamientos Específicos 

Este lugar será protegido por el Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes, 
preferentemente hasta que el grupo de investigación realice la revisión necesaria del lugar y 
de la aeronave. Al  término de esta revisión, la aeronave puede ser trasladada a un  lugar 
estéril que dando bajo la protección de la Departamento de Investigación de Accidentes e 
Incidentes (en algunos casos es posible que esté protegido por la Autoridad judicial), para 
continuar con los trabajos  de revisión de una manera minuciosa y sin tener afectaciones a 
terceros en el lugar del evento. 

Esta revisión del lugar, será fotografiada y documentada debidamente y registrado en el 
formato 14, tomando en cuenta que es posible incluir más Información que la solicitada en 
estos formatos. 

Los investigadores utilizaran el equipo protector contra: 

• Contaminación biológica. 
• Daños físicos a consecuencia de objeto punzo cortantes, quemaduras, líquidos usados, 

transportados por la aeronave y localizados en el lugar de impacto (en su caso así 
como algún otro) 

• Condiciones ambientales y del terreno. 

8.6.2 Inspección General 

A. Estructuras 

1. Revise toda la estructura 
2. Fotografié el lugar 
3. La Distribución de los restos 
4. Examen detallado 
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5. Rotores en caso de que aplique 

B. Sistemas 

1. Documente la posición de controles y interruptores e indicaciones en la cabina 
2. Documente la posición y hallazgos de diferentes sistemas 

C. Motores 

1. De pistón 
2. Turbinas 
3. Tren de potencia en caso de que aplique 

D. Fuego 

1. Durante el vuelo vs. El impacto 
2. las características de la ignición 

E. registros de mantenimiento 

1. Los artículos transportados 
2. Bitácora de vuelo y mantenimiento 

F. operaciones 

1. Información general 
2. Transmisiones durante el vuelo 
3. la información de los tripulantes 

G. grabadora de voz y datos 

1. Apariencia 
2. Recuperación de las grabadoras 

H. Clima 
I. Control de tráfico aéreo 

1. Manuales 
2. Radio ayudas y comunicaciones 
3. Información disponible 
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Entrevistas con el controlador 

J. Aspectos de sobrevivencia 

1. La documentación de la aeronave 
2. Lesiones 
3. Respuesta de Policías, Militares, Protección Civil 
4. Respuesta medica 
5. El rescate de choque, fuego 
6. Cinemática del impacto 
7. Comunicaciones entre la cabina de piloto y pasajeros 
8. pasajeros 
9. Estado de la preparación del desastre 

K. factores Humanos 

1. Información de la tripulación 
2. Información operacional 
3. Historial de la operación 
4. procedimientos de operación 
5. Historial del operador 

Perfil de la operación 

7. El diseño del equipo 

En caso de que sea necesario realizar un análisis a alguna parte o componente de la 
aeronave en laboratorio o taller esto se comunicara a las autoridades judiciales y al 
operador o propietario. 
Estas partes y componentes  tendrán  una custodia por personal del Departamento 
de Investigación de Accidentes e incidentes. 
Al término de estos trabajos de análisis la aeronave puede ser entregada al operador 
o propietario. Para esto, se utiliza el formato de Liberación de Aeronave con copia a 
la Jefatura de Aeropuerto más cercana y en su caso notificando a las autoridades 
judiciales y al expediente de la investigación. 
Todos estos documentos, resultados de análisis, fotografías, videos y otra 
información relacionada formaran parte del expediente respectivo y, así continuar 
con la investigación. Se utilizara el formato para revisión de aeronave en la 
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investigación de campo localizado en el apéndice de este manual con los formatos de 
custodia y liberación en las páginas 130 y 131 

8.6.3 Recomendaciones de Seguridad en el lugar del accidente 

Cuando se informen materiales peligrosos a bordo de la aeronave y/o en el lugar del 
accidente, el investigador a cargo identificara cualquier peligro a la integridad física antes 
de entrar al lugar del accidente. 
Es importante el solicitar una ambulancia o un grupo de paramédicos en el lugar para 
prevenir cualquier contingencia. 
En caso de ser necesario trasladar a un miembro del grupo a un centro hospitalario o a su 
país de origen, se realizara de manera expedita, proporcionado el mayor número de 
información relacionado al suceso. 
Se evaluara dentro del equipo de investigación, si es necesario contar con el reemplazo de 
la persona lesionada o es suficiente con la información que se tiene hasta el momento. 

8.7  Procedimiento de la Recopilación de Información 

Establecer el procedimiento para solicitar toda información y datos adicionales para la 
integración del expediente y necesarios para la investigación. 
El investigador a cargo y/o participante en la investigación elaborara rápidamente unos 
oficios que serán firmados por el Responsable de Investigación de accidentes e Incidentes. 
Estos oficios al ser elaborados, una copia de estos debe integrarse al expediente del evento. 

8.7.1 Lineamientos Específicos 

8.7.1.1 Recepción e Integración del Informe de Accidente y Documentación 
Complementaria. 

Es deber del investigador es integrar adecuadamente toda la documentación 
relacionada con un accidente de aviación en un solo paquete, el cual contenga toda 
la información necesaria para su análisis, estudio, discusión y determinación de la 
causa probable del accidente por la Comisión Investigadora y Dictaminadora de 
Accidentes de Aviación. 

8.7.1.2 Solicitudes de Información 

Se solicitara a las Jefaturas de aeropuertos, medicina Preventiva en el Transporte, 
servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo de Guinea ecuatorial, Dirección General 
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de la Autoridad aeronáutica y Operadores, la documentación correspondiente al 
accidente o incidente que está en proceso de investigación. 

8.7.1.3 Información Faltante 

En caso de que falten datos se solicitan por teléfono, télex, fax u oficio a la Jefatura 
y0o entidad  correspondiente, para completar el expediente. 

8.7.1.4 Elaboración del Expediente 

Se elaborara carpeta con los siguientes datos y siguiendo la clasificación descrita en 
el punto 5 de este manual: 

• Número de Expediente 
• Matricula 
• Marca 
• Modelo 
• Nombre del propietario 
• Nombre del piloto 
• Nombre del copiloto 
• Número de pasajeros 
• Lugar 
• Hora y fecha del accidente 
• Integrándole en ella la documentación respectiva 

8.7.1.5 Conformación del expediente 

Este expediente, será conformado y consultado las veces que sea necesario. Esta 
información está protegida para su divulgación por el Anexo 13 de la organización de 
Aviación civil internacional. 

8.7.2 Descripción de actividades 

Act. N2 Responsable Descripción Tiempo 
01 Departamento de análisis de 

Investigación de accidentes e 
Incidentes 

Recibe toda la documentación inherente a un 
accidente, de las jefaturas de los aeropuertos. 

 

02  Anota d recibido el informe de 
accidente/incidente en la copia de la primera 
noticia respectiva que ostenta los sellos 
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03  Anexa a la documentación, copia de la 
primera noticia las formas de constatación de 
datos del tripulante y aeronave. 

 

04  Revisa la documentación y en el caso de faltar 
datos, los solicita por teléfono. Télex, fax u 
oficio  

 

05  Elabora una carpeta con los datos básicos de 
la aeronave e integra la documentación. 
La cual está conformada de tres partes: 
Comunicados, información del accidente o 
incidente y reportes realizados.  

 

06  Elabora resumen de los antecedentes del 
accidente/incidente que contiene el 
expediente y/o estudios especiales que 
fundamenten a los mismos resúmenes. 

 

07  Revisa el contenido y el orden de los 
documentos integrados al expediente, antes 
de turnarlo a la Comisión investigadora y 
Dictaminadora de accidentes de aviación 

 

08  Turna a la Comisión Investigadora y 
Dictaminadora de Accidentes de Aviación, el 
expediente del accidente/incidente para su 
estudio, análisis y dictamen 

 

 

Nota: la documentación contenida dentro del expediente de la investigación, está compuesta 
de copias fotostáticas ya que los originales son considerados parte de la aeronave. El único 
documento que en caso de accidente es solicitado y anexado al expediente es la última tarjeta 
de aeronavegabilidad expedida por la autoridad aeronáutica de guinea ecuatorial (AAGE). 

Esta es principalmente a que la investigación realizada es realizad con otros fines diferentes a 
la investigación judicial. 

Para esta parte  de la investigación se utilizaran los formatos encontrados como como 
apéndice de este Manual, estos, como sugerencia, esto no es limitativo solo a estos ya durante 
el proceso de investigación pueden surgir otras necesidades de información. Tales como son 
declaración de tripulantes y testigos en la página 132 y 133; formato de entrevistas en la 
página 134; información de un expediente página 145. 
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8.8  Procedimiento de Constatación de datos del tripulante y aeronave 

Contar con información verídica de los datos proporcionados tanto del tripulante como de 
la aeronave accidentada, tomada de los expedientes individuales en sus respectivas áreas, 
(Inspección y Licencia de la Autoridad Aeronáutica) 

8.8.1 Lineamientos específicos 

• Se rellenara el formato  de constatación de datos del tripulante, el cual será llevado 
a la sección de Licencias para su verificación en el Kardex o expediente de esta 
persona 

• Se requisarán en la forma indicada los siguientes datos del tripulante: 
• Tipo de licencia y numero 
• fechas de vencimiento y de revalidación de la licencia 
• Horas totales en el equipo 
• Capacidades autorizadas 
• Fechas de nacimiento, etc. 
• Se requisaran en dicho formato los siguientes datos de la aeronave: 
• Marca 
• Modelo 
• Número de serie 
• Tiempos totales 

Datos del certificado de aeronavegabilidad 

- Numero 
- • Fecha de expedición 
- • Fecha de vencimiento 
- • Nombre del propietario y servicio destinado 
- Base de operaciones 
- En caso de tratarse de tripulantes y/o aeronave extranjera la información será 

confirmada en el momento de recibir la información del accidente 
- Esta información también deberá ser capturada y registrada en el sistema de 

información y dictamen de la sección de información de accidentes e incidentes. 
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8.8.2 Descripción de actividades 

Actv. Nº Responsable Descripción Tiempo 
01 Departamento de análisis de 

investigación de accidentes e 
incidentes 

Recibe el nombre, clase y numero de licencia 
del tripulante de la aeronave accidentada, así 
como la matricula de la misma 

 

02  Registra los datos básicos del tripulante en 
forma de constatación de datos del mismo en 
original 

 

03  Registra en el sistema de d constatación de 
datos y dictamen de los datos 

 

04  Vacía los datos básicos de la aeronave en la 
forma de constatación de datos y de estadística 
de accidentes e incidentes, según sea el caso 

 

05  Turna la forma de constatación a la sección de 
inspección, en los casos que se requiera los 
datos complementarios 

 

06  Compara los datos obtenidos de estos  d eta 
secciones, con los proporcionados en las 
primeras noticias de accidentes e incidentes 

 

07  Anexa dichos formatos al expediente del 
accidente/ incidente al recibirse en la oficina 
correspondiente 

 

 

Los formatos a utilizar para el llenado de constatación de datos se encuentra en el apéndice de 
este manual en la página 154 y 155 

8.9  Procedimiento de Análisis y Pruebas 

Se establecerán los lineamientos a seguir para la elaboración de pruebas, análisis, pruebas 
de simulador y revisión de partes y componentes en laboratorios o talleres. 

 
8.9.1 Pruebas y desarmado 

Cuando es necesario realizar pruebas, inspecciones  o desarmado de partes o 
componentes,  el investigador a cargo determinara si es posible realizarlo en campo, en 
un taller o laboratorio y algunas veces  en las instalaciones del fabricante, esto es 
principalmente por el equipo necesario para que este proceso sea realizado de manera 
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adecuada e, informara al operador o propietario y en su caso al Ministerio Publico 
involucrado. 
Cuando estas partes y/o componentes son retenidas para la realización de estos 
trabajos, serán devueltas a su propietario una concluido su utilización. 
Estos componentes o partes, serán custodiados todo el tiempo que sea posible que sea 
posible por personal del Departamento de Investigación de Accidentes e incidentes. 
Cuando estos trabajos sean realizados en el extranjero un representante de la agencia 
de  investigaciones del país del que se trate  participará en estos trabajos. Lo mismo 
ocurre cuando un investigador  o alguna parte  o componente sean revisadas  en 
nuestro país, un representante del Departamento de investigaciones de accidentes e 
incidentes participara. 
Estas partes y/o componentes serán transportadas de tal forma que no tengan mayor 
daño. 
Lo descrito con anterioridad incluye a las grabadoras de voz y datos. 
Al final de cado no de los  trabajos descritos con anterioridad se recabaran o hacer un 
reporte con los resultados obtenidos, el cual formara parte del expediente 
correspondiente. 
Los formatos necesarios de etiquetas para el envió de partes, se encuentran en el 
apéndice de este manual en la página 157 y el formato de envió en la página 158. 

8.9.2 Análisis de información Este análisis del expediente, se hará como sigue: 

• La comisión investigadora y dictaminadora de accidentes e incidentes aéreos 
convocara y realizara sesiones de trabajo. 

• Al inicio de las sesiones de trabajo se levantara un registro de los asistentes en el cual 
deberán firmar su asistencia 

• Se presentaran diferentes hipótesis y teorías a las que se haya llegado hasta el 
momento una a la vez 

• De cada una de ellas, se tomaran las siguientes decisiones: 
- Si la hipótesis es solo información factual 
- Contiene información y datos que no es posible documentar o probar 
- Es necesario realizar pruebas, cálculos, simulaciones, revisiones de componentes y 

partes u otro tipo de proceso que pueda proporcionar suficiente información para que 
sea integrada o descartada de la investigación 

- Establecer si es necesario solicitar mayor información y realizar la solicitud 
correspondiente 
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- Realizar el registro en el expediente correspondiente al evento. 
• Realizar una lista de actividades a realizar 
• Programación de la siguiente reunión 
• Realizar una minuta que será integrada al expediente del evento 

Conforme se obtenga mayor información será posible establecer la causa o probables, sus 
factores contribuyentes, hallazgos y recomendaciones de seguridad, las cuales formaran parte 
del dictamen y del reporte final. 

Si en un año la investigación aun no  ha concluido, se debe realizar un informe que contenga 
información fáctica comprobada indicando el progreso de dicha investigación 

8.9.3 Animaciones y Simulaciones  

En caso de ser necesario, se realizaran animaciones con herramientas de cómputo o de 
modo grafico para demostrar la secuencia de la ocurrencia de un evento. También se le 
conoce como mecánica de impacto. 
Las simulaciones, se realizaran en simuladores aprobados por la autoridad correspondiente 
y/o el fabricante de la aeronave 
Se realizara un protocolo de la simulación a realizar la que, estará orientada a la recreación 
del evento correspondiente y obtener los resultados necesarios. Estos serán  registrados 
por medio de: resultados por escrito, fotografías o video grabaciones y serán integrados al 
expediente del evento. 
En el caso de que sea posible realizar simulaciones en base a la información proporcionada 
por la información de la grabadora de datos, estas serán realizadas en conjunto o 
únicamente con las de un simulador de vuelo, si es necesario. 

 
8.10 Procedimiento para la elaboración del Dictamen 

Se elaborara un Dictamen de un accidente e incidente, involucra un análisis minucioso de 
toda la información y resultados de las pruebas, revisiones e investigaciones realizadas. 

8.10.1 Lineamientos Específicos 

Está compuesto de: causa probable, factores contribuyentes y recomendaciones de 
seguridad y s un documento oficial en el cual se contenga toda la información 
relacionada con un accidente de aviación y el Dictamen emitido de causa probable, 
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construido en base a las normas y métodos recomendados en el anexo 13 de la 
organización de Aviación Civil Internacional (OACI)  

a. Este Dictamen puede ser elaborado en una o más sesiones de trabajo de la Comisión 
Investigadora y dictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación 

b. Durante estas sesiones, son revisadas las hipótesis de la causa probable y se someten a 
juicio de todos los participantes 

c. Se analizan también los factores generales, factores primarios, factores secundarios y 
causales y en base a estos se elabora una causa probable en la que deben de estar de 
acuerdo todos los participantes 

d. El número de participantes es variable y, está en función de las características del 
accidente o incidente en cuestión 

e. Posteriormente son formuladas las recomendaciones de seguridad, las cuales son 
establecidas dentro de los siguientes rubros principales: reglamentación, equipo, 
capacitación y entrenamiento y acciones de seguridad 

f. Una vez realizado el mismo, se realiza de acuerdo al caso un resumen que incluya las 
causas probables, factores contribuyentes y recomendaciones de seguridad. En el caso 
de que las aeronaves sean de un peso superior a los 5.700 kg. De peso máximo de 
despegue deberá ser realizado un reporte de acuerdo a la recomendación de la 
Organización de Aviación Civil en su Anexo 13 

g. En cada una de las sesiones se compondrá una lista de participantes, la cual formara 
parte de la documentación de la sesión de Dictamen respectiva, que puede involucrar 
a uno o más eventos 

h. Estos dictámenes formaran parte de un expediente anual que incluye todas las 
sesiones de Dictamen y sus resultados correspondientes 

i. De los datos de estos dictámenes será posible realizar una estadística de estos eventos 

8.10.2 Descripción de Actividades 

Act. Nº Responsable Descripción Tie
mp
o 

01 Departamento de análisis de 
Investigación de Accidentes e 
Incidentes 

Recibe las solicitudes y/o requerimiento de envió del informe 
final y dictamen, de un accidente/incidente de aviación 

 

02  Localiza el accidente/incidente solicitado en el archivo del 
departamento y de no encontrarse se solicita a la jefatura de 
aeropuerto correspondiente su envió inmediato 
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03  Verifica que el expediente este ya dictaminado y en caso 
contrario darle prioridad para entrar en la sesión más próxima de 
la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e 
Incidentes de Aviación 

 

04  Elabora el informe final y dictamen, en base a las normas y 
métodos recomendados después del  dictaminado el expediente 

 

05  .Recibe informe y lo entrega al secretariado de la Comisión 
Investigadora de accidentes de Aviación para su revisión, 
corrección y rubrica 

 

06  Obtiene  fotocopias, tantas como sean necesarias para atender 
las solicitudes de quien la requiera 

 

07  Recibe y turna al departamento de infracciones, fotocopias del 
informe final y Dictamen para su distribución a los solicitante 

 

08  Anota en el libro de control el número de registro y datos 
referentes al accidente, así como el número de fotocopias 
entregadas 

 

09 
 

 Elabora y archiva el informe final y dictamen  

10  Recopila los datos relevantes del Dictamen para que sea 
elaborada una estadística anual 

 

 

8.11 Procedimiento para la elaboración del Informe preliminar y del Informe Final 

Lineamientos y recomendaciones para la elaboración de los informes preliminares y finales de 
un evento de una aeronave con un peso superior a los 5,700 kg. 

El informe final de cada evento será enviado a la Dirección General de la Autoridad 
aeronáutica para su conocimiento 

8.11.1 Lineamientos específicos 

Estos informes contendrán toda la información factual y no debe contener hipótesis, 
consideraciones o comentarios. Todo lo expuesto en estos documentos será, información 
fundamentada o con resultados de prueba y/o simulaciones realizadas (estas pruebas deben 
ser en simuladores aprobados por la Autoridad aeronáutica del país que se trate y/o por el 
fabricante de la aeronave considerada). 

La porción de la narrativa del evento debe incluir: 

• Descripciones y detalles del terreno. 
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• Características de la aeronave, pesos y lista de cálculos realizados. 
• Cantidad de combustible y si este fue factor contribuyente. 
• Condiciones de medio ambiente al momento de que ocurrió el evento 
• Historia del vuelo 
• Todas las horas descritas deben estar en horas del Tiempo Universal Coordinado y 

hora local 
• Las fotografías deben tener pie de fotografía ser colocadas lo más cerca posible a el 

párrafo que trate de este punto 
• Información meteorológica al momento de ocurrir el evento y su descripción 

Es necesario utilizar el formato por la organización de Aviación civil internacional incluido en el 
apéndice de este manual en la página 159 Este informe, deberá ser elaborado en el formato 
propuesto por la organización de aviación civil internacional, que puede ser encontrado en el 
apéndice de este manual. 

De ser necesario, se realizara un informe preliminar mostrando la información factual, sin ser 
necesariamente solo uno y posterior al informe final. 

Este informe, cuando la aeronave tenga un peso igual o superior a los 5.700 kg. Se enviara un 
proyecto del informe final a: País de matrícula, País de fabricación, País de diseño y al país del 
explotador. 

Si después de 60 días no se recibe respuesta o comentarios de alguno de ellos, esta 
investigación se cierra y en caso contrario, estos deberán tomarse en cuenta para la 
elaboración del informe final en la parte correspondiente de este. 

Este informe  final, se integrara en el expediente respectivo. 

Cuando se lleve a cabo una investigación de un accidente de aeronave con un peso máximo de 
despegue de 2.250 Kg. (4.960 lbs) o superior y cuando se trate de cuestiones de 
aeronavegabilidad o que se  considere de interés para otros Estados, enviara por conducto de 
la autoridad aeronáutica, el informe preliminar y el final a las siguientes entidades, según 
corresponda; 

a) El Estado de matrícula o el Estado del suceso. 
b) B) El Estado del explotador 
c) El estado de diseño 
d) El estado de fabricación 
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e) A todo Estado que hay facilitado información pertinente, instalaciones y servicios de 
importancia o asesores. 

f) A la Organización de aviación Civil Internacional 
g) Organizaciones responsables del diseño, de tipo y el montaje final de la aeronave 

Los formatos de envió al interesado, al Ministerio Publico y la Dirección de la Autoridad 
Aeronáutica en las paginas 170, 172 y 173. 

 
8.12 Procedimiento para la elaboración de Formulación ADREP 

Cumplir con las solicitudes de información de la Organización de Aviación civil internacional 
(OACI), relacionada con los accidentes, previa autorización de la Dirección General. 

8.12.1 Lineamientos Específicos 

El Departamento de investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, obtendrá el 
formulario G de la Organización de Aviación Civil Internacional de los expedientes 
correspondientes. 
Una vez rellenado el formulario, se enviara al Departamento de Documentación y 
Normas  de organización de Aviación Civil Internacional para su difusión, por medio de la  
de la Dirección de Organismos Internacionales. Estos informes deberán ser realizados 
cuando (clasificación de eventos): 

1. Se trata de un accidente de una aeronave de una masa máxima de más de 2.250 kg. El 
informe preliminar a todos los Estados implicados y a la OACI y a los Estados 
implicados. 

2. Se trate de un accidente de una aeronave de una masa máxima superior a 2 50 kg, lo 
antes posible después de la investigación, el informe sobre los datos del accidente de 
aviación en cuestión a la OACI y a los Estados implicados. 

3. Se trate de una investigación sobre un incidente ocurrido a una aeronave de una masa 
máxima de más de 5 700 Kg, el informe de datos del incidente de aviación en cuestión 
a la OACI y a los Estados implicados de acuerdo al formato correspondiente de esta 
Organización de Aviación Civil internacional. 

 
 
 
 

44 
M-AIG-01. Ed. 1/Rev.0 



[Escriba texto] 

          
República de Guinea  Ecuatorial              MANUAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                          

            Ministerio de Aviación Civil                                             VIGENCIA: 
AREAS RESPONSABLES:                               MINISTERIO DE AVIACION CIVIL       

                                             COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
                                                         
PROCEDIMIENTO:                       MANUAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES  E INCIDENTES 

 
8.12.2 Descripción de Actividades 

Activ
. 

Responsable Descripción Tiempo 

01 Departamento de 
Análisis Investigación de 
Accidentes e Incidentes 

Recibe solicitud de envió de los formularios ADREP. En los 
formatos correspondiente 

 

02  Entrega la solicitud a la oficina de Investigación de Accidentes 
para que requisite la información 

 

03  Recibe la solicitud y requisita la información en el formulario G 
de la Organización de Aviación Civil Internacional 

 

04  Recibe la documentación y la turna al Departamento de 
Documentación y Normas de Organización de Aviación Civil 
Internacional, Dirección de Organismos Internacionales y 
conserva copia para su archivo 

 

 

El formato de reporte de acuerdo al Anexo 13 de la OACI, se encuentra en el anexo de este 
manual en la página 159.  Envió de Dictamen al interesado en la página 173 

8.13 Protección de Información 

Es deber del investigador el proteger y salvaguardar la información de las investigaciones  
de accidente y/o incidentes de la Aviación Civil ocurridos dentro del territorio Nacional. 
 
No se publicara la información sobre ningún accidente o incidente a no ser que la Autoridad 
competente la determine necesaria, en cuyo caso quedara restringido y que por ningún 
motivo, causa o circunstancia se podrá publicar la información que no sea de carácter 
técnico. Esto acorde a lo estipulado con el Anexo 13 de de la organización de Aviación civil 
internacional (OACI). 
 
La información de importancia técnica y de seguridad de los accidentes e incidentes será 
emitida mediante un boletín informativo cada dos  meses con circulación dentro del 
Ministerio de Aviación Civil. Y aquella información que sea de importancia relevante para la 
seguridad aérea será publicada en un boletín trimestral.  

a) Todas las declaraciones tomadas a las personas por autoridades encargadas de la 
investigación en el curso de la misma. 
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b) Todas las comunicaciones  entre personas que hayan participado en la operación de la 
aeronave. 

c) La información de carácter médico o personal sobre personas implicadas en el 
accidente o incidente. 

d) Las grabaciones de las conversaciones en el puesto de pilotaje y las transcripciones de 
las mismas. 

e) Las grabaciones de las conversaciones en las dependencias  de control de tránsito 
aéreo y las transcripciones de las mismas 

f) Las grabaciones de imágenes de abordo en el puesto de pilotare y cualquier parte o 
transcripción de las mismas y 

g) Las opiniones expresadas en el análisis de la información incluida la información 
contenida en los registradores de vuelo. 

8.13.1 Durante las investigaciones no se revelara al público los nombres de las personas 
relacionadas con un accidente o incidente. 

8.14 Procedimiento para la elaboración de Estadísticas 

El investigador integrara en volumen de datos básicos de los accidentes, por matrículas y 
meses por cada año, elaborando cuadros, tablas y graficas estadísticas de acuerdo con 
las necesidades y especificaciones que se requieran. 

8.14.1 Lineamientos específicos 

a. Con los formatos de constatación de datos del tripulante y aeronave inicialmente 
integrados con la documentación del accidente, se compararan los datos 
requeridos con la información contenida en dicha documentación. 

b. Se corregirán los tiempos de operación y de vuelo de los componentes de la 
aeronave y tripulante respectivamente, de manera que correspondan a la fecha 
más cercana al día del accidente. 

c. Se requerirán todos los datos en los formatos de constatación de datos y 
estadísticas de accidentes/incidentes de aeronaves, según sea el caso. 

d. Se integrara un volumen con dichos atas formatos debidamente requeridos por 
matrículas y meses para cada año calendario. 

e. Los cuadros, tablas y graficas estadísticas que se elaboren serán con fines 
informativos, estadísticos y de comparación. 
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Act. Nº Responsable Descripción Tiempo 
01 Departamento de 

análisis de 
Investigación de 
accidentes e 
Incidentes 

Comparara las constataciones de datos del tripulante y aeronave 
con la información contenida  en la documentación del accidente 

 

02  Verifica los tiempos de operación y de vuelo de los componentes de 
la aeronave y tripulante respectivamente. 

 

03  Requerir en el formato de constatación de datos y estadísticas de 
accidentes e incidentes de aeronaves, según sea el caso, en 0/1 
copia e integra la copia al expediente. 

 

04  Integra un volumen con los formatos debidamente requeridos, por 
matricula y mes para cada año calendario 

 

05  Elabora cuadros, tablas y graficas estadísticas d acuerdo con las 
necesidades y especificaciones que se requieran. 

 

 
8.15  Recepción e Integración del Informe de eventos de fallas de partes o 

componentes, impacto con aves  y eventos en el espacio aéreo controlado 

Se integrara adecuadamente toda la documentación relacionada con un accidente de 
aviación en un solo paquete, el cual contenga toda la información necesaria para su 
análisis, estudio, discusión y determinación de la causa probable del accidente por la 
Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de aviación. 

8.15.1 fallas reportadas 

En el caso de fallas reportadas, el operador, explotador y/o propietario, utilizara el 
formato 80 incluido en el Manual de información Aeronáutica (PIA) 
Este será registrado en una base de datos y se realizara un expediente. 
Posteriormente será enviado a la Dirección de ingeniería. 
Estos registros y expedientes, serán consultados cuando se encuentre que tienen 
relación con un evento. 

8.15.2 Impacto con aves 

En el caso de impacto con aves, el operador, explotador y/o propietario utilizara el 
formato incluido en el manual de información aeronáutica (PIA). 
Este será registrado en una base de datos y se realizara un expediente. 
Posteriormente será enviado a la Dirección de Relaciones Internacionales. 
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Estos registros y expedientes serán consultados cuando se encuentre que tienen 
relación con un evento. 

8.15.3 Eventos de Tránsito Aéreo 

Tendrán el mismo trato que la ocurrencia de un incidente y se les asigna el acrónimo 
ATAC/TCAS. 

a) Se solicitara a la jefatura de aeropuerto, la documentación correspondiente a los 
informes del evento. 

b) B) En caso de que falten datos se solicitan por teléfono, télex, fax u oficio a la  jefatura 
correspondiente para completar el expediente  

c) Se elaborara carpeta con los siguientes datos: 
- Número de expediente 
- Matricula 
- Marca 
- Modelo 
- Nombre del propietario 
- Nombre del piloto 
- Nombre de copiloto 
- Número de pasajeros 
- Lugar 
- Hora y fecha del accidente 
- Integrándole en ella la documentación respectiva  

En caso de ser necesario se realizara un estudio especial que sea requerido como es: cálculo de 
la longitud necesaria para el despegue y el aterrizaje, cálculo de consumo, horario del 
combustible, cálculo de peso y balance de la aeronave entre otros y que a consideración, sea 
requerido para fundamentar una proposición de causa probable del incidente. 

Sera analizada la información contenida en las transcripciones y grabaciones del servicio de 
Tránsito Aéreo que corresponda, Fotografías radar, información meteorológica y de ser 
necesario transcripciones y grabaciones de las grabadoras de voz y datos. 

Estos serán tratados como un accidente e incidente y se deberá emitir un dictamen 
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8.15.4 Descripción de Actividades 

Actv. Nº Responsable Descripción Tiempo 
01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
   

8.16 manejo de la información dentro del Departamento de Investigación de Accidentes e 
Incidentes Aéreos. 

8.16.1 procedimientos y Actividades de las áreas de trabajo 

 
 
Dentro del Departamento d Investigación de accidentes e Incidentes, se tienen 10 áreas 
de trabajo, en donde se realiza lo siguiente: 

a. Recepción de documentos: se inicia con la recepción de la primera noticia emitida por 
las jefaturas  de aeropuertos, Centros de control de tránsito aéreo, torres de control d 
Aeropuerto, Autoridades Aeronáuticas y Operadores. Posteriormente se emiten las 
solicitudes primarias de información. 

b. Apertura y control de expedientes: se inicia la elaboración del expediente, elaboración 
de primeras noticias completadas con la información con la información recibida, 
antes de entregarla al área correspondiente 

c. Accidentes: responsable de la investigación del accidente y de integrar toda la 
información necesaria, emisión de las solicitudes correspondientes de información 
adicional, continua con la captura en los sistemas internos; al término de la 
investigación, se transfiere el expediente a la sección correspondiente (área de 
Dictamen) para su elaboración 

d. Incidentes: responsable de la investigación del incidente y de integrar toda la 
información necesaria, emisión de las solicitudes correspondientes de información 
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adicional, continua con la captura de información en los sistemas internos al término 
de las investigaciones, transfiere el expediente al área d correspondiente para su 
elaboración. Durante estos trabajos se llevan a cabo numerosos reuniones de análisis 

e. ACAS/TCAS: responsable de investigación del incidente y de transito aéreo y de 
integrar toda la información necesaria, emisión de las solicitudes correspondientes de 
información adicional, continua, con la captura de información en los sistemas 
internos; al término de la investigación, transfiere el expediente al área 
correspondiente para su elaboración. Durante  estos trabajos se llevan a cabo 
diferentes reuniones de análisis 

f. Aves, fallas y eventos relevantes: responsable de integrar toda la información 
necesaria, emisión  de las solicitudes correspondientes de información adicional, 
continua con la captura de información al área de la Dirección General de la Autoridad 
Aeronáutica correspondiente 

g. SAR: responsable de llevar a cabo los trabajos de coordinación de la búsqueda y 
salvamento necesaria de manera urgente. Registra los eventos realizados, directorio 
de personal e instituciones  y bitácora de actividades. Posteriormente transfiere el 
expediente al área de accidentes e incidentes 

h. Dictamen: responsable de llevar a cabo el control de entrada de expedientes para 
dictaminar y la salida de expedientes dictaminados; secuencia para dictaminar, 
elaboración de minutas, reportes y escaneo del expediente y entrega del mismo al 
archivo una vez a dictaminado 

i. Distribución de documentos: Responsable de registrar la correspondencia, registrar su 
distribución y distribuirla, registro de la primera noticia en la base de datos de 
búsqueda de información y elaboración de cartas de no accidentes (recibir solicitud, 
realizar búsqueda y elaborar carta) 

j. Archivo: responsable de llevar a cabo el control y registro de entrada y salida de 
expedientes del archivo de expedientes dictaminados de accidentes e incidentes, 
ACAS/TCAS, Aves , Fallas informadas y eventos relevantes 

8.16.2 Manejo de recomendaciones de seguridad   

a) Todas las recomendaciones de seguridad emanadas de las investigaciones realizadas 
y que forman parte de los dictámenes realizados, se registraran para llevar un control 
de estas. 

b) Este registro incluye las recibidas de otros países donde han ocurrido eventos de 
aeronaves de Guinea Ecuatorial y se emiten recomendaciones de seguridad. 
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c) Se hará un seguimiento de la implementación de  estas recomendaciones y en el caso 
delas recibidas en el extranjero, en un plazo de 90 días, informar a ese país la tareas 
realizadas durante la implementación, justificación o  la no implementación 
adjuntando la causa de esto 

d) este Departamento realizara un seguimiento de estas en conjunto con la Sección de 
Seguridad Operacional de la Autoridad aeronáutica de Guinea Ecuatorial (AAGE). 

e) Estas también se registraran en los libros del Departamento de Investigación de 
accidentes e Incidentes 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Accidente. Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el caso de una 
aeronave tripulada ocurre en el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, 
con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han 
desembarcado, o en el caso de que una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento 
en que la aeronave esta lista para  desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el 
momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal 
durante el cual: 

a) Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de: 
- Hallarse en la aeronave , o 
- Por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes  que se 

hayan desprendido de la aeronave, o 
- Por exposición directa al chorro de un reactor, 

Excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las hayan causado una persona o 
si misma o hayan sido causadas por otras personas  o se trate de lesiones sufridas por 
pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas destinadas normalmente  a los pasajeros 
y la tripulación; o 

b) La aeronave sufre daños o roturas estructurales que: 

• Afectan adversamente su resistencia estructural, se performance o sus 
características de vuelo; y que normalmente exigen una reparación importante o el 
recambio del componente afectado, 

Excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se lomita al motor, su capo o sus 
accesorios; o por daños limitados a las hélices, extremos de ala, antenas, neumáticos, frenos o 
carenas, pequeñas abolladuras o perforaciones en el revestimiento de la aeronave; o 
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c) La aeronave desaparece  o es totalmente inaccesible. 

Nota 1.- para uniformidad estadística únicamente, toda lesión que ocasione la muerte dentro 
de los treinta (30) días contados a partir de la fecha en que ocurrió el accidente, está 
clasificado por la OACI como lesión mortal 

Nota 2.- Una aeronave se considera desaparecida cuando se da por terminada la búsqueda 
oficial y no se han localizado los restos. 

Incidente.  Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser 
accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. 

Incidente grave. Un incidente en el que inter vienen circunstancias que indican que hubo una 
alta probabilidad de que ocurriera un accidente, que está relacionado con la utilización de una 
aeronave y que en el caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una 
persona entra a bordo de la aeronave con la intención de realizar un vuelo, y el momento en 
que todas las personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada,  que 
ocurre entre el momento en que la aeronave esta lista para desplazarse con el propósito de 
realizar un vuelo y el momento que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de 
propulsión principal. 

Nota1.- La diferencia entre accidente e i9ncidente grave estriba solamente en el resultado. 

Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse  en la atmosfera por reacciones del aire que 
no sean las reacciones  del mismo contra la superficie de la tierra. 

Asesor. Persona nombrada por un estado, en razón de sus calificaciones, para los fines de 
ayudar a su representante acreditado en las tareas de investigación. 

Cusas. Acciones, omisiones, acontecimientos, condiciones o una combinación de estos factores 
que determinen el accidente o incidente. La identificación de las causas no implica la 
asignación de culpa ni determinación de responsabilidad administrativa, civil o penal. 

Estado de diseño. El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del diseño tipo. 

Estado de fabricación. El estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del 
montaje final de la aeronave. 

Estado de matrícula. Estado en el cual esta matriculada la aeronave 

Estado del explotador. Estado en el que esta ubicada la oficina principal del explotador o, de 
no haber tal oficina, la residencia permanente del explotador. 
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Estado del suceso. Estado en cuyo territorio se produce el accidente o incidente 

Explotador. Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la 
explotación de aeronaves. 

Informe preliminar. Comunicación utilizada para la pronta divulgación de los datos obtenidos 
durante las etapas iniciales de la investigación. 

Investigación. Proceso que se lleva a cabo con el propósito de prevenir los accidentes y 
comprenden la reunión y el análisis de información, la obtención de conclusiones, incluida la 
determinación de las causas y, cuando proceda, la formulación de recomendaciones sobre la 
seguridad. 

Investigador encargado.  Persona responsable, en razón de sus calificaciones, de la 
organización, realización y control de una investigación. 

Lesión grave. Cualquier lesión sufrida por una persona en un accidente y que: 

a) Requiera hospitalización durante más de 48 horas dentro de los siete días contados a 
partir  de la fecha en que sufrió la lesión, o 

b) Ocasione la fractura de algún hueso (con excepción de las facturas simples de la nariz, 
los dedos de las manos o de los pies); o 

c) Ocasione laceraciones (herida concreta y corporal) que den lugar a hemorragias  
graves , lesiones a nervios, músculos o tendones, o 

d) Ocasione daños a cualquier organismo interno; o 
e) Ocasione quemaduras de primer grado o tercer grado u otras quemaduras que afecten 

del 5% de la superficie del cuerpo; o 
f) Sea imputable al contacto, comprobado, con sustancias infecciosas o la exposición de 

radicaciones perjudiciales.  

Masa máxima.  Masa máxima certificada de despegue. 

Programa Estatal de Seguridad operacional. Conjunto integrado de  reglamentación y 
actividades destinadas  a mejorar la seguridad operacional 

Recomendación sobre seguridad. Propuesta de una autoridad encargada de la investigación de 
accidentes e incidentes, basad en la información obtenida de una investigación, formulada con 
la intención de prevenir accidentes e incidentes y que, en ningún caso, tiene propósito de dar 
lugar a una presunción de culpa o responsabilidad respecto a un accidente o incidente. 
Además de la recomendación sobre seguridad operacional dimanantes de las investigaciones  
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de accidentes o incidentes, las  recomendaciones  sobre seguridad operacional pueden 
provenir de diversas fuentes, incluso los estudios  sobre seguridad operacional. 

Registrador de vuelo. Cualquier tipo de registrador instalado en la aeronave con el fin de 
facilitar la investigación de accidentes e incidentes, 

Representante acreditado. Persona designada por un Estado en razón de sus calificaciones, 
para los fines de participación en una investigación efectuada por otro estado. Cuando el 
estado ha establecido una autoridad encargada de la investigación de accidentes, el 
representante acreditado provendría normalmente en dicha autoridad.     

9. Definiciones utilizadas en el sistema interno de la Dirección de Investigación de 
accidentes e Incidentes 

9.1 Sucesos primarios: 
1. Falla de equipo/Componente: Accidentes e incidentes ocasionados por falla de partes 

de la estructura de la aeronave, Incluye fallas  de componentes como por ejemplo: 
puertas, ventanas, célula, tolvas, motores, mandos de vuelo, sistema 
hidráulico/neumáticos, equipo eléctrico, capos/barquillas, etc. Se incluye también las 
fallas estructurales que obligan a aterrizar a la aeronave, aunque sin provocar daños, 
pero se incluye las fallas provocadas por colisiones. 

2. Factores humanos: A cualquier elemento que pueda dar lugar a una actuación 
inadecuada del personal de la aeronave (tripulación-controladores), controladores del 
tránsito aéreo (deliberado o involuntario) con respecto al equipo, procedimientos y 
entorno, provocado por una falta de entrenamiento, problemas laborales, o 
problemas familiares, fisiológicos o sociológicos, etc., que  afecten la capacidad de 
tomar decisiones. 

3. Condiciones meteorológicas: Incluye todas las condiciones  atmosféricas tanto 
pronosticadas como imprevistas que tengan que ver con los aspectos causales del 
accidente o del incidente, por ejemplo: techo bajo, lluvia, niebla, condiciones 
ciclónicas, turbulencias en vuelo, nieve, congelamiento, etc.  

4. Mantenimiento. Cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la(s) aeronave(s) 
incluyendo errores en la inspección y/o en la supervisión por parte de las personas 
responsables de los servicios de mantenimiento, reparación o inspección de la 
aeronave. 

5. Otros/Desconocidos: Cuando los factores no están incluidos en las otras categorías 
principales, incluyendo cuando  no es posible determinar la causa del accidente y se 
clasifica como indeterminada o desconocida. 

54 
M-AIG-01. Ed. 1/Rev.0 



[Escriba texto] 

          
República de Guinea  Ecuatorial              MANUAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                          

            Ministerio de Aviación Civil                                             VIGENCIA: 
AREAS RESPONSABLES:                               MINISTERIO DE AVIACION CIVIL       

                                             COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
                                                         
PROCEDIMIENTO:                       MANUAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES  E INCIDENTES 

9.2 Sucesos Secundarios: 
1. Acercamiento (H): Entrada de un helicóptero en la masa de aire turbulenta de otro, 

provocando la pérdida de altitud o control del otro. 
2. Perdida de aeronave: Cuando una aeronave está en paradero desconocido 
3. Aterrizaje Brusco: Un aterrizaje que requiera una inspección por parte de 

mantenimiento o que cause daño a la aeronave o lesiones a las personas. 
4. Aterrizaje en auto-rotación (H): El aterrizaje que sigue a un descenso en auto-

rotación. 
5. Aterrizaje No Intencional/Intencional con el Tren de aterrizaje arriba: Cuando el tren 

de aterrizaje no se extiende para el aterrizaje. 
6. Barcos y Plataformas (H): Accidentes en los cuales estén involucrados barcos y 

plataformas. 
7. Carga Externa (H): cargas o personas transportados por fuera de un helicóptero. 
8. Colisión con cable  (H).  El helicóptero le pega a un cable de transmisión, un cable 

tensor o un cualquier otro cable sobre la superficie. 
9. Colisión en el aire: una colisión entre una aeronave y otra o con un objeto mientras se 

encuentra volando. 
10. Colisión en tierra: Una colisión entre una aeronave y otra o con un objeto mientras se 

encuentra en tierra. 
11. Condiciones de tiempo-Otros: La aeronave encuentra otros fenómenos  

meteorológicos (p. ejem.: rayos, lluvia intensa, visibilidad limitada, niebla). 
12. Daños por objetos extraños: Daños causados cuando objetos extraños entran en un 

motor. 
13. Desplome de la pala que retrocede (H): A medida que el helicóptero acelera a 

velocidades cada vez mayores, la pala  que retrocede  experimenta un viento relativo 
cada vez menor, lo que resulta en que esa pala se desplome. 

14. Despresurización/Presurización: Cuando la presurización dentro de una aeronave se 
pierde parcialmente o totalmente. 

15. Disturbio de pasajero(s): Cualquier comportamiento por parte de  un pasajero o varios 
que va en contra del reglamento. 

16. Emergencia Declarada Prioridad: Cuando un piloto declara una emergencia que 
requiera un manejo especial por parte de CTA (Servicios de Tráfico aéreo)  

17. Emergencia Médica: La tripulación declara una emergencia que requiere un manejo 
especial por parte de CTA/STA por razones médicas de un tripulante o un pasajero (p. 
ejem.: un ataque del corazón, una mujer pariendo, etc.) 
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18. Entrenamiento de Vuelo: Cuando un accidente/incidente está relacionado con 
asuntos relativos al entrenamiento de un operador. 

19. Evacuación: Cuando se inicia una evacuación de emergencia. 
20. Falla de motor: Cuan ocurre una falla en el motor (cuando el motor no opera o debe 

cortarse) 
21. Falla del tren de aterrizaje: Cuando ocurre una falla en el control del tren de 

aterrizaje. 
22. Falla estructural: Falla estructural (del control del motor, carenaje, fuselaje, 

parabrisas). 
23. Falla del componente dinámico de una aeronave de ala giratoria (H): Falla de un 

componente dinámico que  puede causar daños colaterales a la estructura o a 
componentes circundantes. 

24. Formación de Hielo: Cualquier accidente o incidente asociado a la formación de hielo. 
25. Frenos aeronave: Cuando los frenos de cualquier aeronave no se hayan puesto, 

operen deficientemente o fallen 
26. Frenos-Vehículo terrestre; Cuando los frenos de cualquier vehículo terrestre no se 

hayan puesto, operen deficientemente o fallen. 
27. Fuego/Humo (Real/Alarma): Se reporta cualquier tipo de fuego o humo a bordo de la 

aeronave. 
28. Golpe con el mástil (H): Golpe del cabezal del rotor contra el mástil que generalmente 

resulta en la separación del cabezal. 
29. Golpe del rotor (H): El impacto con la estructura de la aeronave  o con un objeto 

cercano, ya sea el  del rotor principal o de cola 
30. Golpe de la cola: Cuando la cola de una aeronave golpea  con el suelo o con un objeto 

durante el despegue o el aterrizaje. 
31. Hundimiento con potencia (H): A medida que un helicóptero desciende a través de su 

propia masa de aire turbulento, se crea un estado que causa que el helicóptero se 
acelere hacia abajo. La aplicación de más colectivo hace que el helicóptero descienda 
más rápidamente. 

32. Impacto con ave: Cuando una aeronave  le pega a un(as) ave(s) durante su operación 
(durante el despegue, en vuelo, aterrizaje u otros. 

33. Incapacitación de Tripulante: Cuando un tripulante se incapacita. 
34. Insuficiente potencia (H): La aeronave no produce suficiente potencia para 

mantenerse en vuelo 
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35. Invadir pista/calle de Rodaje:  Cualquier evento en un aeropuerto en que existe la 
presencia no autorizada o no planeada de una aeronave , vehículo o persona  sobre 
cualquier superficie  designada para los aterrizajes, despegues o rodaje  de las 
aeronaves. 

36. Lesiones- En tierra a bordo de la aeronave: Cuando una persona sufre lesiones 
mientras está a bordo de una aeronave que este en tierra. 

37. Lesiones - En tierra No a bordo de la aeronave: Cuando una persona sufre lesiones no 
estando a bordo de una aeronave que está en tierra. 

38. Lesiones - En vuelo: Cuando una persona sufre lesiones  a bordo de una aeronave en 
vuelo. 

39. Mal funcionamiento de la caja de transmisión (H): Un mal funcionamiento de 
cualquier componente de la aja de transmisión que transfiere la energía del motor al 
rotor principal y al de cola (helicópteros) 

40. Mal funcionamiento del Motor: Cuando la operación del motor es anormal. 
41. Maniobra Brusca (H). Una maniobra que excede las limitaciones del helicóptero, como 

un viraje con pedal. O, una maniobra que es tan brusca que hace que el helicóptero se 
dañe a si mismo, P. ej., un golpe de rotor. 

42. Manejo de combustible: Relativo a problemas de combustible tales como falta de 
combustible, combustible incorrecto o contaminado. 

43. Otros: Una categoría miscelánea para capturar eventos no especificados en otro lado. 
44. Pérdida de Autoridad del Rotor de Cola: El rotor de cola no puede desarrollar empuje 

suficiente para compensar el par de torsión del rotor principal (helicópteros). 
45. Pérdida de Control en tierra: Cuando la tripulación pierde el control de la aeronave en 

tierra. 
46. Pérdida de control en vuelo: Cuando la tripulación pierde el control de la aeronave en 

vuelo. 
47. Perdida de efectividad del rotor de cola (H): Perdida de su8ficiente levantamiento 

generado por el rotor de cola para mantener el control direccional. 
48. Problema eléctrico: La aeronave tiene problemas eléctricos (por ejem. APU, generador 

etc.) 
49. Perdida de R.P.M. del rotor (H): Perdida del levantamiento causada por haber caído 

los R.P.M: del rotor debajo de las R.P.M. de diseño. 
50. Resonancia de tierra (H): Un acoplamiento destructivo del movimiento hacia delante y 

hacia atrás de las palas del rotor con la aeronave meciéndose de un  lado a otro sobre 
su tren de aterrizaje. 
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51. Salirse de la pista/ calle de rodaje: cuando la aeronave no permanece dentro de la 
calle de rodaje o del área para los despegues y aterrizajes. 

52. SAN Servicios aéreos para la navegación): Comunicaciones: Falla de las 
comunicaciones  entre los servicios  para la navegación aérea y una tripulación de 
vuelo. 

53. SAN (Servicios Aéreos para la Navegación: Equipo: falla del equipo de los servicios 
para la navegación aérea. 

54. Situación peligrosa (H): Cualquier situación que pudiera resultar en daños a la 
aeronave o en lesiones  a personas dentro o fuera  del mismo. 

55. Turbulencia: Incluye todo tipo de turbulencia (turbulencia en aire claro, cizalleo, 
turbulencia, remolinos de estela). 

56. Vuelo controlado hasta el terreno (CFIT). Cuando una aeronave en condicione de 
aeronavegabilidad bajo el control de un piloto es llevada inadvertidamente hasta el 
terreno, agua o un obstáculo sin que el piloto se de cuenta del desastre que esta por 
ocurrir. 

57. Vuelco Dinámico (H): Cuando un helicóptero esta en contacto con la superficie y 
cualquier cambio de levantamiento o de momento hace que un helicóptero se 
vuelque. 

58. Vuelo estacionario en contacto con una pendiente (H). Una operación con un solo 
patín donde el piloto pone al helicóptero en vuelo estacionario paralelo a la pendiente, 
tocando la superficie con solo ese patín para permitir qu los pasajeros aborden o 
desciendan de helicóptero. 

9.3 Fases de vuelo -Aeronave  

Tierra/estacionamiento:  

a) Los motores no están funcionando 
b) Motores en funcionamiento durante la salida: desde el momento en que las hélices o 

ventiladores  empiezan a funcionar, hasta que cualquiera de los motores esté 
funcionando o durante la llegada desde el momento en que la aeronave este 
estacionada en la puerta hasta que se paran los motores. 

Prueba de motor a punto fijo: Aeronave detenida en el área de prueba de motores  con los 
frenos puestos- desde la primera vez que se aplica potencia hasta que se completa la prueba 
de motor. 
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Carga/Embarque: Aeronave estacionada- Embarque de pasajeros/carga del 
cargamento/Operaciones de mantenimiento. Los motores pueden estar o no en 
funcionamiento. 

Descarga/desembarque: Aeronave estacionada- desembarque de pasajeros/Descarga de 
cargamento/operaciones de mantenimiento- los motores pueden estar en funcionamiento o 
no 

Puesta en marcha de los motores: Aeronave estacionada- Puesta en marcha del motor(es). 

Rodaje: Salida de la puerta (retroceso autopropulsado o puerta remolcad/inicio de rodaje): 
salida de la aeronave de la  puerta de embarque autopropulsada o bien remolcada desde el 
primer movimiento de la aeronave hasta que la aeronave despeja el área de la puerta e inicia 
el rodaje autopropulsado 

Rodaje hasta y desde la pista: 

a)  Durante la salida, desde el momento en que la aeronave inicia el rodaje 
autopropulsado tras dejar el área dela puerta de embarque, hasta que llega a la pista 
asignada para el despegue. 

b) Durante la llegada  desde el momento en que la aeronave sale de la pista  de aterrizaje 
hasta que llega a la puerta de desembarque 

Espera en cola de despegue: Desde el momento en que la aeronave alcanza la cola de 
despegue para la pista asignada, hasta que entra en la pista para la salida 

Llegada a la puerta (autopropulsada/remolcada): Llegada a la puerta desde el 
momento en que la aeronave llega al área de la puerta asignada hasta que es remolcada o 
se auto propulsa hasta la puerta asignada y se detiene por completo 

Otro (por ejem. Cambio de puertas, reposicionamiento): Se explica por sí mismo  

Despegue (Recorrido de despegue): desde el momento en que la aeronave  entra en la 
pista para el despegue hasta que despega de la pista. 

Ascenso Inicial: Desde le momento en que la aeronave inicia el despegue hasta que el 
tren es replegado (para aeronaves equipadas) y se fijan los flaps/potencia para el ascenso 
inicial 
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Ascenso (Ascenso de crucero): Desde el momento en que la aeronave alcanza el 
ascenso inicial hasta que se nivela en su primera altitud de crucero en ruta  asignada 
(altitud de  circuito de transito). 

Crucero: Desde el momento en que la aeronave alcanza su primera altitud de crucero 
hasta que abandona su última altitud de crucero asignada para iniciar el descenso de 
aproximación. 

Cambio de nivel de crucero: Cualquier momento en que la aeronave asciende o 
desciende mientras aun sigue  en la fase de crucero. 

Espera en ruta: Cualquier momento en que la aeronave se mantiene a la espera desde 
que alcanza su primera altitud de crucero hasta que abandona  su última altitud de crucero 
asignada  para iniciar el descenso de aproximación. 

Descenso (Descenso de Aproximación): Desde el momento en que la aeronave 
abandona por primera vez su última altitud de crucero asignada para iniciar el descenso de 
aproximación hasta que alcanza el punto de referencia de aproximación  inicial en el caso 
de la aproximación por instrumentos, o hasta que entra  en el circuito  de tránsito en el 
caso de aproximación visual.  

Aproximación por instrumentos (Espera): En una aproximación por instrumentos, 
cualquier momento en que la aeronave se mantiene a la espera después de haber iniciado 
su descenso de aproximación hasta que aterriza. 

Aproximación por instrumentos (Aproximación final): En una aproximación por 
instrumentos desde el momento en que la aeronave cruza el punto de referencia de 
aproximación final hasta que se endereza o efectúa una aproximación frustrada 

Aproximación por instrumentos (Aproximación en circuito): En una aproximación por 
instrumentos desde el momento en que la aeronave comienza una maniobra de 
aproximación en circuito hasta que se endereza para el aterrizaje o efectúa una 
aproximación frustrada. 

Aproximación por instrumentos (Aproximación frustrada): En una aproximación por 
instrumentos, desde el momento en que la aeronave inicia una aproximación frustrada 
hasta que vuelve a alcanzar el punto de referencia de aproximación inicial o comienza la 
fase  de ascenso para volver a entrar en la fase en ruta 
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Aproximación visual (a favor del viento): En una aproximación visual desde el 
momento en que la aeronave está a altitud de circuito de tránsito en su tramo a favor del 
viento hasta que completa su viraje de base. 

Aproximación visual (Básica): En una aproximación visual, desde el momento en que 
la aeronave esta establecida en su rumbo de tramo básico hasta que completa  su viraje al 
tramo final. 

Aproximación visual (Final): En una aproximación visual desde le momento en que la 
aeronave esta establecida en su rumbo de aproximación final hasta que se endurezca para 
el aterrizaje o efectúa un “go-around” (continuación de vuelo sin aterrizar)  

Aproximación visual (“Go-Around”): En una aproximación visual, desde el momento 
en que se aplica potencia para el “go-around” (continuación del vuelo sin aterrizar) hasta 
que la aeronave este configurada para el ascenso inicial para volver a entrar en circuito de 
tránsito. 

Aproximación Frustrada “Go Around”: Maniobra realizada por un piloto cuando no 
puede completarse el aterrizaje mediante una aproximación por instrumentos. La ruta de 
vuelo y altitud aparecen en los gráficos de procedimiento de aproximación por 
instrumentos. 

Aterrizaje (Enderezamiento/Toma de contacto): Desde el momento en que se 
establecen el paso y la potencia de la aeronave para el enderezamiento de aterrizaje hasta  
que la aeronave toma contacto. 

Recorrido de aterrizaje: desde el momento en que la aeronave toma contacto hasta 
que completa su recorrido de aterrizaje y sale de la pista. 

Aterrizaje y Despegue frustrado después de la toma de contacto: En aproximaciones 
visuales desde el momento desde el momento en que la aeronave aplica potencia por 
primera vez para el despegue después de tomar contacto con la pista  hasta que despega 
de la pista. 

Inspección aérea/levantamiento aéreo/trabajos aéreos/Fotografía: vuelo deliberado 
a poca altitud con fines de inspección, levantamiento o vigilancia de un área u objeto 

Vuelo deliberado a poca altitud: Vuelo de travesía deliberado a poca altitud. 
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Aplicación/Distribución Aérea de productos/Misión de Aplicación: Aplicación aérea 
de productos químicos, agua u otra sustancia utilizando técnicas de distribución a poca 
altitud. 

Instrucción de la Tripulación de Vuelo: Incluye pero sin limitarse a: prácticas de 
entrada y recuperación de perdida, vuelo lento, vuelo a velocidad aerodinámica mínima 
con dominio del avión, etc. 

Desconocido: Se explica por si mismo 

9.4 fases de Vuelo para Helicópteros Accidentados: 

En tierra 

1.- Motor(es) no operando: Aeronave estacionada-motores parados 

2.- Motores operando: Aeronave estacionada 

a) a la salida: Desde el momento en que empieza a girar el motor hasta que se engarzan los 
rotores. 

b) A la llegada: Desde el momento en que se paran los rotores hasta que se para el motor  

3.- Engarzado de los Rotores:  

a) A la salida: Desde el momento que empiezan a girar los rotores hasta que alcanzan las 
RPM de operación. 

b) A la llegada: desde el momento en que se mueve la palanca de condición hacia atrás 
desde su posición  de vuelo hasta que se hayan parado los rotores. 

Nota: En muchos helicópteros, es simultáneo el arranque de los motores  y el 
engarzado de los rotores. 

Taxeo 

1.-Taxeo en la Superficie: Movimiento de la aeronave sobre la superficie bajo su 
propio impulso 

2.- Taxeo en vuelo estacionario: Movimiento a la altura de vuelo estacionario 

Despegue 
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Desapegue inicial: Despegue desde la superficie hasta el vuelo estacionario 

Despegue de transición de salida: despegue desde la superficie y transición al vuelo 
ascendente hacia delante o transición del vuelo estacionario al vuelo ascendente hacia 
adelante terminando cuando se pasa por la sustentación translacional. 

Vuelo estacionario 

1.- Vuelo estacionario Bajo: Vuelo estacionario en efectos de tierra 

2.-Vuelo estacionario Alto: Vuelo estacionario fuera del efecto de tierra 

3.-Enganchado en vuelo Estacionario: Durante las operaciones de carga externa, la 
aeronave se pone se pone en vuelo estacionario sobre la carga o lo suficientemente cerca 
para que el unto de amarre del cable se pueda enganchar en el gancho externo dela 
aeronave (helicópteros)  

4.- Tensionado: Acto de centrar la aeronave sobre la carga externa y tensar el cable 
(helicópteros) 

5.- Levantamiento: acto de levantar la carga externa verticalmente (helicópteros) 

Ascenso (ascenso hasta la altitud de crucero): Desde el momento en que la aeronave 
pasa por la sustentación translacional hasta que se nivela a su primera  altitud de ruta 
(helicópteros) 

Crucero. Desde el momento que la aeronave alcanza su primera altitud de crucero 
hasta que abandona su ultima altitud de crucero para iniciar el ascenso 

Cambio de nivel de crucero: Cualquier momento en que una aeronave asciende o 
desciende estando todavía en la fase de crucero. 

Manteniendo en ruta: Cualquier momento en que se pone a mantener la aeronave 
desde el momento en que llega a su primera altitud de crucero hasta que abandona la 
última altitud de crucero para iniciar el descenso. 

Descenso (para la aproximación): Desde el momento en que la aeronave abandona la 
última altitud asignada para iniciar el descenso hasta que alcanza el fijo de aproximación 
inicial para las aproximaciones  por instrumentos, o hasta que inicia su transición a la 
actitud de aterrizaje en las aproximaciones visuales. 
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Aproximación: 

1.- Aproximación por instrumentos: 

a) Aproximación por instrumentos Manteniendo: Durante una aproximación por 
instrumentos- el mantener en cualquier momento después de que la aeronave inicia su 
descenso hasta que aterriza 

b) Aproximación Inicial: Durante una aproximación por instrumentos desde que una 
aeronave pasa sobre el fijo de aproximación inicial hasta que pasa sobre el fijo de 
aproximación final. 

Aproximación Final: Desde que una aeronave pasa por el fijo de aproximación final 
hasta que se nivela para el aterrizaje o ejecuta una aproximación fallida 

c) Aproximación Fallida: Desde el momento en que una aeronave inicia una aproximación 
fallida hasta que nuevamente alcanza el fijo de aproximación inicial o inicia la fase de  
descenso para volver a la fase de ruta. 

2.- Aproximación Visual 

a) Pierna inicial: desde el momento en que una aeronave entra en la pierna inicial hasta 
que completa el viraje a la pierna base. 

b) Pierna base: desde el momento en que una aeronave se encuentra establecida en la 
pierna base hasta que completa el viraje final  

c) En Final: Desde el momento en que una aeronave se encuentra establecida en el rumbo 
de aproximación final hasta que  o inicia la transición o ejecuta una ida al aire. 

d) ida al Aire: Desde el momento en que se aplica potencia para la ida al aire hasta que la 
aeronave se nivela a la primera altitud 

3.- Aproximación fallida: Una maniobra ejecutada por un piloto cuando no se puede 
completar una aproximación por instrumentos hasta el aterrizaje. La ruta a seguir y las 
altitudes están indicadas en las cartas de aproximación por instrumentos. 

Transición: La transición de la aproximación final visual a la altitud y actitud de vuelo 
estacionario antes del aterrizaje vertical, o la transición a la actitud de aterrizaje 

Aterrizaje 
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1. Aterrizaje vertical: El descenso vertical desde el vuelo estacionario hasta el aterrizaje 

sobre la superficie. 
2. Aterrizaje Rodando: El aterrizaje con velocidad hacia delante sobre una superficie 

preparada para un helicóptero sin patines. 
3. Aterrizaje patinando: El aterrizaje sobre patines con velocidad hacia delante generalmente 

apenas arriba de la sustentación traslacional 
4. Aterrizaje en Auto rotación (Agua): El aterrizaje que sigue a un descenso en auto rotación. 

Maniobrando: cambio de actitud, velocidad, rumbo o altitud para lograr un fin definido. 

9.5 Causa Original: 

Alta relación de descenso (A): Una relación de descenso excesiva. 

Ambiente Operacional (H): Operación en un ambiente de alto riesgo  

Angulo de Aproximación pronunciado (A): El no mantener el ángulo de aproximación 
recomendado para el modo de vuelo. 

Aproximación no Estabilizada (A): Desviación de una aeronave de cualquiera de los siguientes 
parámetros después de haber descendido por debajo de la “altura de aproximación 
estabilizada”  mínima especificada para el tipo de operación que se efectúa: una velocidad de 
aproximación estable, un régimen de descenso estable, alineamiento con la trayectoria de 
vuelo vertical y horizontal apropiada, y/o la configuración de aterrizaje apropiada. 

Cizalleo: Todas las categorías de turbulencia incluyendo, pero no limitándose a la turbulencia 
en aire claro, al cizalleo de vientos a bajo nivel y a la turbulencia por remolinos de estela. 

Complacencia (H): Descuido debido a confianza excesiva o repetición. 

Comunicaciones-Claridad: No efectuar una comunicación lo suficiente completa o con la 
suficiente claridad como para que se produzca un entendimiento mutuo completo. 

Condición Fisiológica: Una condición de o referente a la salud o funciones corporales de un 
tripulante. 

Condición Sicológica: Referente a la característica de un estado mental. 

Nota: Esta causa original. No puede ir sola como “causa original”. Cuando se utiliza el 
término “condición sicológica” deberá acompañarse con otra(s) causa(s) originales. 

Configuración de Aeronave no Apropiada (A): Configuración de la aeronave incorrecta para el 
modo de vuelo. 
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Conciencia situacional disminuida: Una percepción, proyección y7o comprensión disminuida 
de los elementos de un ambiente dentro de un volumen de tiempo y espacio-confusión. 

Controles de Fauna Silvestre Inadecuados (A): la ausencia de un plan adecuado de manejo de 
los peligros derivados de la fauna silvestre y/o de barreras adecuadas para la fauna silvestre. 

Criterio Pobre/Decisión incorrecta-mantenimiento: El (los) mecánico(s) o el servicio de  
mantenimiento por contrato o el personal de la gerencia no tomo (aron) la mejor decisión de 
seguridad con respecto al mantenimiento. “falta de criterio y mala decisión” 

Nota: Esta causa original, no puede ir sola como “causa original”. Cuando se utiliza el 
término “criterio pobre-mantenimiento” deberá acompañarse con otra(s) causa(s) 
original(es) 

Criterio Pobre/Decisión incorrecta-Operaciones: El (los) miembro (s) de la tripulación, el 
despachador o el personal de operaciones  o de la gerencia no tomó (aron) la mejor decisión 
de seguridad en una situación ya sea de vuelo o no “falta de criterio y mala decisión. 

Nota: Esta causa original no puede ir sola como “causa original”. Cuando se utiliza el término 
“criterio pobre-operaciones” deberá acompañarse con otra(s) causa(s) original(es) 

Desconocimiento del terreno: falta de familiarización con el terreno. 

Diseño inadecuado-ergonomía: Diseño ergonómico inadecuado o deficiente 

Diseño pobre-excluyendo a aeronaves: Un diseño incompleto, inadecuado o inapropiado de 
las instalaciones, calles de rodaje, pistas y vehículos o embarcaciones de un aeropuerto, 
excluyendo a las aeronaves. 

Falla de equipo/componente: Una falla completa o parcial de equipo o de componente(s) que 
fue causa de un accidente. 

Falta de Capacitación o Entrenamiento: Falta de capacitación o entrenamiento  

Falta de Coordinación de la Tripulación (CRM): El (los) tripulante(s) de una aeronave no utilizo 
(zaron) al máximo todos los recursos humanos, de equipo y de información disponibles. 

Falta de Criterio/Decisión Incorrecta de Mantenimiento: mecánicos, compañía o contactos 
del personal de mantenimiento no tomo la decisión de seguridad más adecuada sobre 
mantenimiento. 
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Falta de criterio/Decisión Incorrecta de Operaciones: Los tripulantes, compañía de 
operaciones o gerencia no tomo la decisión más adecuada sobre situaciones propicias para 
volar o no 

Falta de Experiencia: Insuficiente experiencia para las tareas encomienda(s), asignada(s) o 
ejecutada(s) 

Falta de personal de personal de Soporte de tierra (H) 

Falta de procedimientos Apropiados (Fabricación): Procedimientos de fabricación 
insuficiente, incompleta o inadecuada. 

Falta de Apropiados (Mantenimiento): Procedimientos de mantenimiento de aeronaves 
insuficientes, incompleto o inadecuado. 

Falta de procedimientos apropiados (operaciones): procedimientos operacionales 
insuficientes, incompletos o inadecuados. 

Falta de procedimientos apropiados (Operaciones Aeroportuarias): Procedimientos de  
operacionales del aeropuerto insuficiente, incompleto o inadecuado. 

Falta de Procedimientos apropiados (personal de tierra): procedimientos para el personal de 
tierra insuficiente, incompleto o inadecuado. 

Falta de Supervisión de la Autoridad: Supervisión insuficiente, inadecuada o a destiempo por 
parte de la entidad responsable de vigilar el cumplimiento de los reglamentos. 

Falta de supervisión de las operaciones: Supervisión insuficiente o inadecuada por parte de la 
gerencia de operaciones. 

Falta de Supervisión de mantenimiento: supervisión insuficiente o inadecuada por parte de la 
gerencia de mantenimiento 

Fatiga: cansancio por labores o por esfuerzos intelectuales; o cansancio físico o nervioso por 
causas ajenas  a los esfuerzos físicos o intelectuales. 

Impacto con ave: Una colisión con un ave que cause daños. 

Información incorrecta en el manual de vuelo: información incorrecta o incompleta en el 
manual de vuelo de la aeronave. 

Infracción intencional: Un acto intencional o el no actuar a sabiendas de que dicho 
comportamiento sea inapropiado o este prohibido. 
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Ingeniería de diseño pobre: Un diseño incompleto, inadecuado o inapropiado de una 
aeronave o de los componentes de una aeronave. 

Lo reciente de la experiencia: El que un tripulante no tenga la calificación requerida 
(experiencia reciente) 

Manejo de la aeronave: Operación incorrecta de la aeronave en vuelo o en tierra por parte de 
la tripulación. 

Maniobra para evitar trafico: Un cambio rápido en la actitud de cabeceo y/o de alabeo 
efectuado para evitar una colisión en el aire. 

Parte incorrecta instalada en la aeronave: Se instaló una parte incorrecta en el (los) motor 
(es), estructura, u otro componente de la aeronave. 

Por no apegarse a los procedimientos apropiados de mantenimiento: No se apegaron a los 
procedimientos  de mantenimiento establecidos. 

Por no apegarse a los procedimientos apropiados de fabricación: no se apegaron a los 
procedimientos de fabricación establecidos. 

Por no apegarse a los procedimientos apropiados de operaciones: no se apegaron a los 
procedimientos operacionales establecidos. 

Por no apegarse a los procedimientos apropiados de operaciones aeroportuarias: no se 
apegaron a los procedimientos establecidos  de operaciones en el aeropuerto. 

Por no apegarse a los procedimientos apropiados (pasajeros): los pasajeros no acataron las 
instrucciones dadas por la tripulación de vuelo o de cabina. 

Por no apegarse a los procedimientos apropiados (personal de tierra): No se apegaron a los 
procedimientos establecidos para el personal de tierra. 

Por no apegarse a los procedimientos apropiados (Sobrecargos) A: No se apegaron a los 
procedimientos establecidos para el personal de cabina. 

Servicios meteorológicos inadecuados: La falta de capacidad de los servicios meteorológicos 
de proporcionarle al piloto información precisa sobre condiciones de tiempo peligrosas, ya 
sean conocidas o pronosticadas. 

Sin Determinar: Sin determinar o identificar positivamente; sin que la autoridad haya decidido, 
arreglado o fijado. 
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Un Diseño pobre diferente de aeronave: Diseño incompleto, inadecuado o inapropiado de 
servicios de aeropuerto, pista de rodaje o de carreteo, de vehículos y d buques diferente de 
aeronave 

10. Guía para analizar comportamientos y riesgos en el sistema interno de la Dirección de 
Investigación de accidentes e Incidentes 

Las siguientes atribuciones y definiciones deberán utilizarse para determinar el tipo de 
conducta que ha causado un accidente. No tienen que estar presentes todas las características 
de una categoría para que aplique, siempre y cuando la definición de dicha categoría 
corresponda a la conducta estimada en la ocurrencia del evento. Estas atribuciones  se 
mantendrán en estricto apego a la protección de información de acuerdo a la ley. 

Sin determinar: cuando no se ha determinado o identificado positivamente; cuando la 
Autoridad no ha decidido o emitido una opinión. 

Error por falta de capacidad: cuando el poseedor de una licencia o certificado no puede 
demostrar ser competente y/o carece de la capacidad para efectuar las tareas requeridas para 
mantener el vuelo. 

1.- Falta de certificación por parte de la Autoridad para operar la aeronave. 

2.- Carece de la pericia necesaria para efectuar  las tareas requeridas para mantener un vuelo 
seguro. 

Error Inadvertido: Un error, omisión o descuido cuando no se tenía la idea de que esa fuera 
una conducta correcta y que no fue intencional o por imprudencia. 

1.- Simplemente no observar un cuidado razonable 

2.- no tener conciencia de que se esté cometiendo un error 

3.- Un comportamiento no intencional. 

4.- Simples errores que normalmente tienen un riesgo mínimo o no tienen consecuencias. 

5.- simple error humano. 

Ejemplos: pasarse de una salida en la carretera o equivocarse al tomar un artículo en una 
tienda o no llevar consigo su licencia para operar una aeronave 

Error por descuido: un error, omisión o descuido cuando si se tenía la idea de que esa era una 
conducta correcta y que no fue intencional o por imprudencia. 
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1.- Simplemente no observar un cuidado razonable. 

2.- No estar consciente que haya riesgo. 

3.- Un comportamiento no intencional 

4.-las acciones se llevan a cabo pensando que la conducta es correcta. 

5.- El no reconocer un riesgo que debería reconocerse. 

Ejemplo. El pasarse un punto en la lista  de comprobación  de un piloto o en la tarjeta de 
servicio de un mecánico o cometer un error de 10 grados al ajustar el curso en el selector de 
navegación. 

Imprudencia (negligencia crasa): Una desatención crasa a las normas de seguridad o de 
conducta razonablemente prudente, considerando el nivel de capacidad del individuo y el tipo 
de operación que se está llevando a cabo. 

1.- hacer caso omiso conscientemente de un riesgo visible y significativo 

2.- El no tener el cuidado que puede esperarse 

3.- Una acción voluntaria a sabiendas de que es imprudente. 

4.- Una conducta significativa que no se justifica 

5.- Se puede demostrar que el piloto sabía que estaba arriesgando. 

Ejemplos: El no utilizar una lista de comprobación en el caso de un piloto o una tarjeta de 
servicio en el caso de un mecánico. 

Acción intencional: Un acto intencional con el cual el individuo y/o negocio sabe que se viola 
un reglamento, o un procedimiento de compañía publicado o que va en contra de las practicas 
requeridas para una operación segura. 

1.- hacer caso omiso conscientemente de un riesgo sustancial y no justificable. 

2.- Una acción o el no actuar a sabiendas de que dicho comportamiento no es correcto o que 
está prohibido. 

Ejemplo: Volar a través del Puente de Mbini,  vuelo acrobático en el patrón de tránsito, 
registros falsos en la bitácora, etc. 
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11. Glosario de definiciones a usar en el informe 

En este capítulo se presenta una lista de símbolos y abreviaturas que pudieran ser utilizados en 
el informe final. Obsérvese que entre las abreviaturas para el informe de accidentes inclúyanse 
solo aquellas que hayan utilizado en el informe. 

Definiciones: 

Accesorio:  Significa un instrumento, equipo o aparato, parte, accesorio utilizado, capaz de ser 
de ser utilizado en la operación o control del vuelo de una aeronave  en vuelo, incluyendo un 
paracaídas, equipo de comunicación y otro mecanismo instalado o asegurado a la aeronave 
durante el vuelo  o una parte de la aeronave, motor o hélice. 

Accidente: Todo suceso por el que se cause la muerte o lesiones graves a personas a bordo de 
la aeronave o bien, se ocasionen daños o roturas estructurales a la aeronave que afecten 
adversamente su resistencia estructural o sus desempeños que normalmente exigen una 
reparación importante o cambio del componente afectado; o por el que la aeronave 
desaparezca o se encuentre en un lugar inaccesible. En el caso de los helicópteros, los sistemas 
de rotores incluyendo sus trasmisiones  y flechas, se consideran parte estructural del sistema 
de levantamiento y esencial para el vuelo. Considerando en periodo comprendido entre el 
momento en que una persona entra a bordo de la aeronave con intención de realizar un vuelo 
y el momento en que todas las personas han desembarcado.  

Acercamiento (H): Un helicóptero entra en la masa de aire turbulenta de otro helicóptero 
provocando que el primer helicóptero pierda  altitud o el control. 

Aerolínea: Empresa que proporciona el transporte de pasajeros, carga y correo. 

Aerolínea Chárter: es una aerolínea que tiene un certificado público que lo autoriza a realizar 
las operaciones  de vuelo de acuerdo a las necesidades  o conveniencias de la aerolínea. 

Aeronáutica: Significa la ciencia y el arte del vuelo. 

Aeronave: Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo con 
personas, , carga o correo y que obtiene su soporte en la atmosfera de las reacciones del aire 
contra la superficie de la tierra. 

Aeronave civil: Aeronave que no sea utilizada para servicio público con el inicio de la matricula 
“3C”. 
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Aeronave de Gobierno (oficial): Aeronave propiedad de las diferentes dependencias de 
gobierno y que es utilizada exclusivamente por el Gobierno y en el inicio de la matricula 
utiliza”3C”. 

Aeronave Militar: Aeronave destinada a servicios militares o navales y que los controles  de 
operaciones, mantenimiento, despacho, etc., son realizados por las entidades  militares . Estas 
aeronaves  no están registradas en el parque aeronáutico de Aviación civil 

Aeronave de servicio público: aeronave utilizada para prest<r servicios de transporte de 
pasajeros, carga o correo o cualesquiera de sus combinaciones y en Guinea Ecuatorial, utiliza 
“3C”Al inicio de la matrícula. 

Aeropuerto: Superficie de tierra o agua utilizada para el aterrizaje y despegue de aeronaves 

Anexo 13: Referente al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en lo relativo a la 
investigación de accidentes e incidentes de aviación.  

Asesor: Persona nombrada por un estado para participar en la investigación, en razón de su 
experiencia en la materia, para los fines de ayudar a su representante acreditado en las tareas 
de investigación y siempre que sea autorizada su presencia por la secretaria. 

Aterrizaje brusco: Un aterrizaje que requiera una inspección por parte de mantenimiento o 
que cause daños a la aeronave o lesiones a las personas. 

Autoridad Aeronáutica: El Ministro encargado de Aviación Civil a través de la Dirección 
General de la Autoridad Aeronáutica.  

Aterrizaje de auto-rotación (H): El aterrizaje que sigue un descenso en auto-rotación. 

Autoridad de Aviación Civil: Autoridad rectora en un país extranjero en materia aeronáutica. 

Aterrizaje no intencional/Intencional con el tren de aterrizaje arriba: Cuando el tren de 
aterrizaje no se extiende para el aterrizaje. 

ATS: Servicio de tránsito aéreo. 

Barcos y Plataformas (H): Accidentes en los cuales están involucrados barcos y plataformas. 

Carga: propiedades, correo o ambos 

Carga Externa (H): Carga o personas transportados fuera del helicóptero 
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Causa, Alta relación de descenso (A): Una relación de descenso excesiva. 

Causa, Angulo de aproximación muy pronunciado (A): El no mantener el ángulo de 
aproximación recomendado para el modo de vuelo. 

Causa Aproximación no estabilizada (A): Desviación de una aeronave  de cualquiera de los dos 
siguientes parámetros después de haber descendido por debajo de la  “altura de aproximación 
estabilizada” mínima específica para el tipo de operación que se efectúa: una velocidad de 
aproximación estable, un régimen de descenso estable, alineamiento con la trayectoria de 
vuelo vertical apropiada y/o la configuración de aterrizaje apropiada.   

Causa, Cizalleo: Todas las categorías de turbulencia incluyendo, pero no limitándose a la 
turbulencia en aire claro, al cizalleo de vientos a bajo nivel y a la turbulencia por remolinos de 
estela. 

Causa complacencia (H): Descuido debido a confianza excesiva o repetición.  

Causa, Comunicaciones-claridad: No efectuar una comunicación lo suficiente completa o con 
la suficiente claridad como para que se produzca un entendimiento mutuo completo. 

Causa, Condición Fisiológica: Una condición de lo referente a la salud o funciones corporales 
de una tripulante. 

Causa, Configuración de aeronave no apropiada (A): Configuración de la aeronave incorrecta 
para el modo de vuelo. 

Causa, conciencia situacional disminuida: Una percepción, proyección y/o compresión 
disminuida de los elementos de un ambiente dentro de un volumen de tiempo y espacio-
confusión. 

Causa, Controles de fauna silvestre inadecuados (A): La ausencia de un plan adecuado de 
manejo de los peligros derivados de la fauna silvestre y/o barreras adecuadas para la fauna 
silvestre. 

Causa, Criterio pobre/Decisión Incorrecta-mantenimiento: El (los) mecánico (s) o el servicio 
de mantenimiento por contrato o el personal de la gerencia no tomo (aron) la mejor decisión 
de seguridad con respecto al mantenimiento; “falta de criterio y mala decisión” 
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Nota: esta causa original, no puede ir sola como “causa original”. Cuando se utiliza el término 
“criterio pobre-mantenimiento” deberá acompañarse con otra (s) causa (s) original (es).  

Causa, Criterio pobre/Decisión Incorrecta-operaciones: El (los) miembros de la tripulación, el 
despachador o el personal de operaciones o de la gerencia no tomo(amaron) la mejor decisión 
de seguridad en una  situación ya sea de vuelo o no “falta de criterio y mala decisión” 

Nota: Esta causa original, no puede ir sola como “causa original”. Cuando se utiliza el término 
“criterio pobre-operaciones” deberá acompañarse con otra(s) causa(s) original(es). 

Causa, Desconocimiento del terreno: Falta de familiarización con el terreno. 

Causa, diseño inadecuado- ergonomía: Diseño ergonómico inadecuado o deficiente. 

Causa, Diseño pobre- excluyendo a las aeronaves: Un diseño incompleto, inadecuado o 
inapropiado de las instalaciones, calles de rodaje, pistas y vehículos o embarcaciones de un 
aeropuerto, excluyendo a las aeronaves. 

Causa, falla de equipo/componente: Una falla completa o parcial de equipo o de 
componente(s) que fue causa de un accidente. 

Causa, falta de capacitación o entrenamiento: falta de capacitación o entrenamiento 

Causa, Falta de coordinación de la tripulación (CRM): El (los) tripulante(s) de una aeronave no 
utilizo (zaron) al máximo todos los recursos humanos, de equipo y de información disponibles. 

Causa, falta de criterio/Decisión incorrecta de mantenimiento: Mecánicos, compañía o 
contactos del personal de mantenimiento no tomaron la decisión de seguridad mas adecuada 
sobre mantenimiento. 

Causa, falta de criterio/Decisión incorrecta de operaciones: Los tripulantes, compañía de 
operaciones o gerencia no tomo la decisión más adecuada sobre situaciones propicias para 
volar o no. 

Causa, falta de experiencia: Insuficiente experiencia para la(s) tarea(s) asignada(s) o 
ejecutada(s). 

Causa, falta de personal de soporte de Tierra (H): Carecer del personal de tierra adecuado. 
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Causa, falta de procedimientos Apropiados-Mantenimiento: procedimientos de 
mantenimiento de aeronaves insuficientes, inapropiado, incompleto o inadecuados. 

Causa, falta de procedimientos Apropiados-Operaciones: procedimientos operacionales 
incompletos, insuficientes o inapropiados. 

Causa, Falta de procedimientos Apropiados-operaciones Aeroportuarias: Procedimientos 
operacionales del aeropuerto insuficiente, incompleto o inadecuado 

Causa, procedimientos Apropiados- personal de tierra: Procedimientos para el personal de 
tierra insuficiente, incompleto o inadecuado. 

Causa, falta de Supervisión de la Autoridad: Supervisión insuficiente, inadecuada o a 
destiempo por parte de la entidad responsable de vigilar el cumplimiento con los reglamentos. 

Causa, falta de Supervisión de las Operaciones: Supervisión insuficiente o inadecuada por 
parte de la gerencia de operaciones. 

Causa, falta de supervisión de mantenimiento: Supervisión insuficiente o inadecuada por 
parte de la gerencia de mantenimiento. 

Causa, Fatiga: Cansancio por labores o por esfuerzos intelectuales; o cansancio físico o 
nervioso por causas ajenas a los esfuerzos físicos o intelectuales. 

Causa, Impacto con ave: Una colisión con un ave que causa daños. 

Causa, Información Incorrecta en el manual de vuelo: Información incorrecta y/o incompleta 
en el manual de vuelo de la aeronave. 

Causa, Infracción Intencional: Un caso intencional o el no actuar a sabiendas de que dicho 
comportamiento es inapropiado o esté prohibido.   

Causa, Ingeniería de Diseño pobre: Un diseño incompleto, inadecuado o inapropiado de una 
aeronave o de los componentes de una aeronave. 

Causa, Lo reciente de la experiencia: El que un tripulante no tenga la calificación requerida-
Experiencia reciente. 

Causa, manejo de la aeronave: Operación incorrecta de la aeronave en vuelo o en tierra por 
parte de la tripulación. 
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Causa, maniobra para evitar tráfico: Un cambio rápido en la actitud de cabeceo y/o de alabeo 
efectuado para evitar una colisión en el aire. 

Causa, parte incorrecta instalada en la aeronave: Se instaló una parte incorrecta en el(los) 
motor(es), estructura, u otro componente de la aeronave. 

Causa, Por no apegarse a los procedimientos apropiados- mantenimiento: No se apegaron a 
los procedimientos de mantenimiento establecidos. 

Causa, por no apegarse a los procedimientos apropiados-fabricación: No se apegaron a los 
procedimientos de fabricación establecidos. 

Causa, por no apegarse a los procedimientos Apropiados-operaciones: No se apegaron a los 
procedimientos operacionales establecidos. 

Causa, por no apegarse a los procedimientos apropiados-operaciones aeroportuarias: No se 
apegaron a los procedimientos establecidos de operaciones en el aeropuerto. 

Causa, por no apegarse a los procedimientos apropiados- pasajeros: los pasajeros no 
acataron las instrucciones dadas por la tripulación de vuelo y/o cabina. 

Causa, Por no apegarse  al procedimiento apropiado-personal de tierra: No se apegaron a los 
procedimientos establecidos para el personal de tierra. 

Causa, por no apegarse a los procedimientos apropiados-tráfico aéreo: no se apegaron a los 
procedimientos establecidos de tráfico aéreo. 

Causa, Por no apegarse a los procedimientos apropiados- sobrecargos (A): No se apegaron a 
los procedimientos establecidos para el personal de cabina.  

Causa, servicios meteorológicos inadecuados: La falta de capacidad de los servicios 
meteorológicos de proporcionarle al piloto información precisa sobre condiciones de tiempo 
peligrosas, ya sean conocidas o pronosticadas. 

Causa, Sin determinar: Sin determinar o identificar positivamente, sin que la Autoridad haya 
decidido, arreglado o fijado.  

Causa, Un diseño pobre- Diferente de la Aeronave: Diseño incompleto, inadecuado o 
inapropiado de servicios de aeropuerto, pistas de rodaje o de carreteo, de vehículos y de 
buques diferente de aeronave. 
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Causas Probables: Acciones, omisiones, acontecimientos, condiciones o una combinación de 
estos factores que determinen las circunstancias por las que se originó el accidente o 
incidente, 

Causa operacional (H): Operación en un ambiente alto de riesgo. 

Cesionario: persona física o moral a cuyo favor se hace la cesión de una aeronave accidentada. 

Colisión con cable (H): El helicóptero le pega a un cable de transmisión, un cable tensor o 
cualquier otro cable sobre la superficie. 

Colisión en el aire: Una colisión entre una aeronave y otro o con un objeto mientras se 
encuentra volando. 

Colisión en tierra: Una colisión entre una aeronave y otra o con un objeto mientras se 
encuentra en tierra. 

CIDAA: Colisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes aéreos 

Colisión de vehículos terrestres con aeronaves: Cuando un vehículo terrestre (camión, 
automóvil, tractor. Etc.), que se desplaza en el área de maniobras, colisiona con una aeronave 
y como resultado de dicha colisión , resultan afectadas sus características de vuelo o su 
aeronavegabilidad. 

Jefe de Aeropuerto: persona a través de la cual el Ministerio ejerce la Autoridad aeronáutica 
en los aeropuertos, helipuertos y aeródromos en general, con atribuciones especificas 
señaladas en la orden Ministerial número 14/2014 y su reglamento, las cuales ejercerá en las 
demarcaciones geográficas que expresamente le sean determinadas por el propio Ministerio 
donde realizara actos indispensables que se requieran para ser efectivas las atribuciones  del 
Ministerio. 

Comisión Investigadora y dictaminadora de Accidentes aéreos: Comisión integrada por el 
Ministerio de Aviación Civil, formada por expertos técnicos en la materia, investigadores y 
especialistas en accidentes aéreos, para que efectué la investigación de los accidentes  de las 
aeronaves civiles predominantemente ocurridos en el espacio aéreo bajo la jurisdicción de 
Guinea Ecuatorial y aguas sin estar limitado a ello, teniendo como objeto identificar la causa 
probable del accidente o incidente, elaborar y presentarlos informes  preliminar y final al 
Ministerio y hacer recomendaciones  de carácter preventivo a todo concesionario, 
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permisionario, operador aéreo y al personal técnico aeronáutico, así como las autoridades de 
aviación civil y demás organismos o entidades involucradas, según aplique. 

Concesionario: Sociedad mercantil constituida de acuerdo a las leyes de Guinea Ecuatorial, a la 
que El Ministerio encargado de Aviación Civil otorga una concesión para la explotación del 
servicio de transporte aéreo de servicio público nacional regular, y es de pasajeros, carga, 
correo o una combinación de estos, esta sujeto a rutas nacionales, itinerarios y frecuencias 
fijos, así como a las tarifas registradas y a los horarios autorizados por en Ministerio. 

Condiciones meteorológicas: Incluye todas las condiciones atmosféricas tanto pronosticados 
como imprevistas que tengan que ver con los aspectos causales del accidente o incidente, por 
ejemplo: techo bajo, lluvia, niebla, condiciones ciclónicas, turbulencias en vuelo, nieve, 
congelamiento, etc. 

Condiciones de tiempo-Otros: La aeronave encuentra otros fenómenos meteorológicos (P. ej., 
rayos, lluvia intensa, visibilidad limitada, niebla). 

Causa-colisión e incidentes de tránsito aéreo: El cruce de aeronaves por negligencia o por 
interpretación errónea de las instrucciones de los servicios de tránsito aéreo, procedimientos 
inadecuados e incluso falla en las comunicaciones.   

CVR: (Cockpit Voice Recorder) Grabadora de la voz en la cabina de la tripulación de vuelo. 

Daños por objetos Extraños: daños causados cuando objetos extraños entran a un motor. 

Desplome por la pala que retrocede (H): A medida que el helicóptero acelera a velocidades 
cada vez mayores, la pala que retrocede experimenta un viento relativo cada vez menor, lo 
que resulta en que esa pala se desplome. 

Despresurización/presurización: Perdida total o parcial de la presurización dentro de una 
aeronave. 

Despachador de vuelos: persona encargada de realizar los cálculos de la planeación del vuelo, 
incluyendo carga y balance de la aeronave, reportes meteorológicos, etc. 

Despegues y Aterrizajes: Aterrizajes y despegues cortos o largos, salidas de la pista, 
estallamiento de neumáticos y operaciones con tren retractado. 
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Dictamen: Determinación o pronunciamiento emitido por la Comisión Investigadora y 
Dictaminadora de accidentes Aéreos, después de un estudio, análisis, prueba o inspección de 
un caso determinado de un accidente, sus factores contribuyentes y las recomendaciones de 
seguridad.  

Disturbio de pasajeros: Cualquier comportamiento de parte de uno o varios pasajeros que van 
en contra del reglamento. 

Emergencia Declarada/Prioridad: Cuando un piloto declara una emergencia que requiere que 
requiera un  manejo  con prioridad por parte del CTA (servicio de tráfico aéreo). 

Emergencia médica: la tripulación declara una emergencia que requiere un manejo especial 
por parte del CTA/STA por razones médicas de un tripulante o un pasajero. Por ejemplo.: un 
ataque del corazón, una mujer pariendo) 

Entrenamiento de vuelo: Cuando un accidente/incidente está relacionado con asuntos 
relativos al entrenamiento de un operador. 

Espacio aéreo de Guinea Ecuatorial: Área definida sobre territorio nacional para la navegación 
aérea, inclusive aquella indicada en la Ley de Aviación civil, Tratados internacionales de los que 
Guinea Ecuatorial sea parte, así como lo indica en las regiones de información de Vuelo (FIR) 
para Guinea ecuatorial. 

Estado de Diseño: El estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del diseño tipo 
de la aeronave. 

Estado de fabricación: El estado que tiene la jurisdicción sobre la entidad responsable del 
montaje final de la aeronave. 

Estado de matrícula: estado en el cual esta matriculada la aeronave. 

Estado del explotador: Estado en el que está ubicada la oficina principal del explotador o, de 
no haber tal oficina, la residencia permanente del explotador. 

Estado del suceso: Estado en cuyo territorio se produce el accidente o incidente. 

Evacuación: Cuando se inicia una evacuación de emergencia. 

Estallamiento de llantas o desprendimiento de la superficie de rodamiento: Cuando los daños 
se circunscriban a las llantas y/o a las masas sin afectar alguna estructura primaria. 
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Explotador: En el ámbito internacional se refiere a toda persona, organismo o empresa que se 
dedica, o pretende dedicarse, a la explotación de aeronaves. A nivel nacional se refiere a los 
concesionarios o permisionarios de transporte aéreo, que se dedican o pretenden dedicarse a 
la explotación de aeronaves. 

Facilidad de navegación: facilidad establecida  y diseñada para proporcionar una ayuda en la 
navegación aérea. 

(A) Área de aterrizaje 
(B) Luces y señales 
(C) Equipo utilizado para medir e informar la información meteorológica, mediante 

señales, comunicaciones electromagnéticas 
(D) Estructura o mecanismo para guiar y controlar una aeronave en vuelo, en el 

aterrizaje y despegue de una aeronave 

Factores humanos: A cualquier elemento que pueda dar lugar a una actuación inadecuada del 
personal involucrado en la operación de la aeronave, esta actuación puede ser deliberada o 
involuntaria con respecto al equipo, procedimientos y entorno, provocado por una falta de 
entrenamiento, problemas laborales, o problemas familiares, fisiológicos o sociológicos, etc., 
que afecten la capacidad de tomar decisiones. Esta acción puede ser una acción equivocada, 
inacción o realizada con tiempo anticipado o posterior a lo requerido. 

Falla del equipo/Componente: Accidentes e incidentes ocasionados por la falla de partes de la 
estructura de la aeronave. Incluye fallas de componentes como por ejemplo: puertas, 
ventanas, célula, tolvas, motores, mandos de vuelo, sistema hidráulico/neumáticos, equipo 
eléctrico, capos/barquillas, etc. Se incluye también las fallas estructurales que obligan a 
aterrizar a la aeronave, aunque sin provocar daños, pero no se incluye las fallas provocadas 
por colisiones. 

 Falla del tren de aterrizaje: Cuando ocurre una falla en el sistema del tren de aterrizaje. 

Falla estructural: Falla estructural (del control del motor, carenaje, fuselaje, parabrisas) 

Falla de componente dinámico de una aeronave de ala giratoria (H): Falla de un componente 
dinámico que pueda causar daños colaterales a la estructura o a componentes circundantes. 
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Fallas de motor: Fallas atribuibles al grupo moto propulsor que originen o puedan originar 
aterrizajes precautorios o de emergencia, aun cuando el motor resulte con daños mayores o 
destruido, si la aeronave no resulta con daños, se considera INCIDENTE  

Fallas reportadas: Corresponde a la Autoridad Aeronáutica tener conocimiento efectivo de las 
fallas ocurridas a las aeronaves a efecto de que este en la posibilidad d realizar las 
evaluaciones aplicables y cuando corresponda, emitir las medidas  y procedimientos aplicables 
para evitar que se apliquen. 

Fase Asenso: Ascenso de crucero: Desde el momento en que la aeronave alcanza el ascenso 
inicial hasta que se nivela en su primera altitud de crucero en ruta asignada (altitud de circuito 
de transito) 

Fase Ascenso (H): Ascenso hasta la altitud de crucero: Desde el momento en que el 
helicóptero pasa por la sustentación translacional hasta que se nivela a su primera altitud de 
ruta. 

Fase Aproximación:  

• Aproximación por instrumentos (Espera): En una aproximación por instrumentos 
cualquier momento en que la aeronave se mantiene a la espera después de haber 
iniciado su descenso de aproximación hasta que aterriza. 

• Aproximación por instrumentos (Aproximación final): En una aproximación por 
instrumentos desde el momento en que la aeronave cruza el punto de referencia de 
aproximación final hasta que se endereza o efectúa una aproximación frustrada. 

• Aproximación por instrumentos (Aproximación en circuito): En una aproximación 
por instrumentos desde el momento en que la aeronave comienza una maniobra de 
aproximación en circuito hasta que se endereza para el aterrizaje o efectúa una 
aproximación frustrada. 

• Aproximación por instrumentos (Aproximación frustrada): En una  aproximación 
con instrumentos desde el momento en que la aeronave inicia una aproximación 
frustrada hasta que vuelve a alcanzar el punto de referencia  de aproximación inicial 
o comienza la fase de ascenso para volver a entrar en la fase en ruta. 

• Aproximación visual (A favor del viento): En una aproximación visual desde el 
momento en que la aeronave está a altitud de circuito de tránsito en su tramo a 
favor del viento hasta que completa su viraje de base. 
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• Aproximación visual básica: En una aproximación visual desde el momento en que 
la aeronave está establecida en un rumbo de tramo básico hasta que completa su 
viraje al tramo final. 

• Aproximación visual final: En una aproximación visual, desde el momento en que la 
aeronave está establecida en su rumbo de aproximación final hasta que se endereza 
para el aterrizaje o efectué un “go-around” (continuación del vuelo sin aterrizar). 

• Aproximación visual (“go-around”); En una  aproximación visual, desde el momento 
en que se aplica potencia para el “go-around” (continuación del vuelo sin aterrizar) 
hasta que la aeronave está configurada para el ascenso inicial para volver a entrar 
en el circuito de tránsito. 

• Aproximación frustrada (go - a round): Maniobra realizada por un piloto cuan do no 
puede completarse el aterrizaje mediante una aproximación por instrumentos. La 
ruta de vuelo y altitud aparecen en los gráficos de procedimiento de aproximación 
por instrumentos 

• Otro: se explica por sí mismo 
• Aproximación por instrumentos (Manteniendo) (H): Durante una aproximación por 

instrumentos el mantener en cualquier momento después de que la aeronave inicia 
su descenso hasta que aterriza.  

• Aproximación por instrumentos (Aproximación inicial) (H):   Durante una 
aproximación por instrumentos, desde el momento en que una aeronave pasa sobre 
el fijo de aproximación inicial hasta que pasa sobre el fijo de aproximación final. 

• Aproximación por instrumentos (Aproximación final) (H): Durante una 
aproximación por instrumentos, desde el momento en que una aeronave pasa sobre 
el fijo de aproximación inicial hasta que se nivela para el aterrizaje o ejecuta una 
aproximación fallida. 

• Aproximación por instrumentos (Aproximación fallida) (H): Durante una 
aproximación por instrumentos, desde el momento en que una aeronave inicia una 
aproximación fallida hasta que nuevamente alcanza el fijo de aproximación inicial o 
inicia la fase de  ascenso para volver a la fase de ruta. 

• Aproximación Visual (pierna inicial) (H): En una aproximación visual, desde el 
momento en que una aeronave entra en la pierna inicial hasta que completa el 
viraje a la pierna base. 

• Aproximación visual (pierna base) (H): En una aproximación visual, desde el 
momento en que una aeronave se encuentra establecida en la pierna base hasta 
que completa el viraje a final. 
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• Aproximación visual (En final) (H): En una proximidad visual, desde el momento en 
que una aeronave se encuentra establecida en el rumbo de aproximación final hasta 
que o inicia su transición o ejecuta una ida al aire. 

• Aproximación visual (Ida al aire) (H): En una aproximación visual, desde el 
momento en que se aplica potencia para la ida al aire hasta que la aeronave se 
nivela a la primera altitud. 

• Aproximación fallida (H): Una maniobra ejecutada por un piloto cuando no se 
puede completar una aproximación por instrumentos hasta el aterrizaje. La ruta a 
seguir  y las altitudes están indicadas en las cartas de aproximación por 
instrumentos. 

 
Fase Aterrizaje:  
• Enderezamiento/toma de contacto: Desde el momento en que se establecen el 

pasa y la potencia de la aeronave para el enderezamiento de aterrizaje hasta que la 
aeronave toma contacto.  

• Recorrido de aterrizaje: Desde el momento en que la aeronave toma contacto hasta 
que completa  su recorrido de aterrizaje y sale de la pista. 
Aterrizaje y despegue frustrado: Después de la toma de contacto  En aproximaciones 
visuales, desde el momento en que la aeronave  aplica `potencia por primera vez 
para el despegue después de tomar contacto con la pista  hasta que despega  de la 
pista. 

• Otro: Se explica por si mismo. 
Fase Aterrizaje: 
• Transición (H): La transición de la aproximación final visual a la altitud y actitud del 

vuelo estacionario antes del aterrizaje vertical, ola transición a la actitud de 
aterrizaje . 

• Aterrizaje vertical (H): El descenso vertical desde el vuelo estacionario hasta el 
aterrizaje sobre la superficie. 

• Aterrizaje rodando (H): El aterrizaje con velocidad hacia delante  sobre una 
superficie preparada con un helicóptero sin patines 

• Aterrizaje patinando (H): El aterrizaje sobre los patines con velocidad hacia delante 
generalmente apenas arriba de la sustentación trasnacional. 

• Agua (H): Aterrizajes verticales o rodando. 
• Aterrizaje en auto rotación (H): El aterrizaje sigue a un descenso en autorotacion 
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Fase Crucero: 
 
• Crucero: Desde el momento que alcanza su primera altitud de crucero hasta que 

abandona su ul5tima altitud de crucero asignada para iniciar el descenso de 
aproximación. 

• Cambio de nivel de crucero: Cualquier momento en que la aeronave desciende o o 
desciende mientras aun sigue en fase de crucero. 

• Espera en ruta: cualquier momento en que la aeronave se mantiene a la espera 
desde que alcanza su primera altitud de crucero hasta que abandona su última  
altitud de crucero asignada para iniciar el descenso de aproximación. 

• Crucero (H): Desde el momento en que una aeronave asciende o desciende estando 
todavía en la fase crucero. 

• Manteniendo en ruta (H): Cualquier momento en que se pone a mantener la 
aeronave desde el momento en que llega a su primera altitud de crucero hasta que 
abandona la última altitud de crucero para iniciar el descenso. 

 
Fase Descenso: 
 
 Descenso de aproximación: Desde el momento en que la aeronave abandona por 

primera vez su última  altitud de crucero asignada para iniciar el descenso de 
aproximación hasta que alcanza el punto de referencia de aproximación por 
instrumentos, o hasta que entra en el circuito de tránsito en el caso de la 
aproximación visual. 

Fase Descenso (H): Descenso para la aproximación: desde el momento en que la 
aeronave abandona la última altitud asignada para iniciar el descenso hasta que 
alcanza el fijo de aproximación inicial para las aproximaciones por instrumentos, o 
hasta que inicia su transición a la actitud de aterrizaje en las aproximaciones  
visuales. 

 
Fase Desconocido: Se explica por sí mismo. 
 
Fase de despegue: 
• Recorrido de despegue: Desde el momento en que la aeronave entra en la pista 

para el despegue hasta que despega de la pista. 
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• Ascenso inicial: Desde el momento en que la aeronave inicia el despegue hasta que 
el tren es replegado (para aeronaves equipadas) y se fijan los flaps/potencia para el 
ascenso inicial 

• Despegue inicial (H): Despegue desde la superficie hasta el vuelo estacionario. 
• Despegue/Transición de salida (H): Despegue desde la superficie y transición al 

vuelo ascendente hacia delante o transición del vuelo estacionario al vuelo 
ascendente hacia adelante terminando cuando se pasa por la sustentación 
trasnacional. 

 
Fase maniobrando (H): Cambios de actitud, velocidad, rumbo o altitud para lograr un fin 

definido 
Fase maniobras: 
 
• Inspección aérea/Levantamiento aéreo/Trabajos aéreos/Fotografía: Vuelo 

deliberado a poca altitud con fines de inspección, levantamiento o vigilancia de un 
área u objeto. 

• Vuelo deliberado a poca altitud: Vuelo de travesía deliberado a poca altitud. 
• Aplicación/Distribución aérea de productos/Misión de aplicación: Aplicación aérea 

de productos químicos, agua u otras sustancias utilizando técnicas de distribución a 
poca altitud 

• Instrucción de la tripulación de vuelo: Incluye pero sin limitarse a: prácticas de 
entrada y recuperación de perdida, vuelo lento a velocidad aerodinámica mínima 
con dominio de la aeronave., etc.  

• Fase Rodaje (salida de la puerta): Retroceso autopropulsado o remolcado/inicio de 
rodaje: salida de la aeronave de la puerta de embarque autopropulsada o bien 
remolcada-desde el primer movimiento de la aeronave despeja el área de la puerta 
e inicia el rodaje auto propulsado. 

• Rodaje hasta y desde la pista: durante la salida, desde el momento en que la 
aeronave inicia el rodaje autopropulsado tras despejar el área de la puerta de 
embarque, hasta que llega a la pista asignada para el despegue: durante la llegada 
desde el momento en que la aeronave sale de la pista asignada para el despegue: 
durante la llegada desde el momento en que la aeronave sale de la pista de 
aterrizaje hasta que llega a la `puerta de desembarque. 

• Espera en cola de despegue: Desde el momento en que la aeronave alcanza la cola 
de despegue para la pista asignada hasta que entra en la pista de salida. 
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• Llegada a la puerta (Autopropulsada/remolcada): llegada a la puerta – desde el 
momento en que la aeronave llega al área de puerta asignada  hasta que es 
remolcada o se auto propulsa hasta la puerta asignada hasta que es remolcada o se 
auto propulsa hasta la puerta  asignada y se detiene por completo. 

• Otro: cambio de puertas, reposicionamiento: se explica `por sí mismo. 
• Rodaje en la superficie (H): El movimiento de la aeronave sobre la superficie bajo su 

propio impulso. 
• Rodaje en vuelo estacionario (H): El movimiento a la altura  de vuelo estacionario. 
• Fase Tierra (H): motor (es) no operando: Aeronave estacionada- motores parados. 
• Motores operando (H): Aeronave estacionada- a la salida – desde el momento en 

que empieza a girar el motor hasta que se engarzan los motores,. A la llegada- desde 
el momento en que se paran los rotores  hasta que se para el motor.  

• Engarzado de los rotores (H): aeronave estacionada- a la salida- desde el momento 
en que empiezan a girar los rotores hasta que alcanzan las RPM de operación. A la 
llegada- desde el momento en que se mueve la palanca  de condición  hacia atrás 
desde su posición de vuelo hasta que se hayan parado los rotores. 

• Nota: En muchos helicópteros es simultáneo el arranque de los motores y el 
engarzado de los rotores. 

 
Fase Tierra/Estacionamiento: 

• Motor(es) en funcionamiento: aeronave estacionada, los motores no están 
funcionando 

• Motores en funcionamiento. Aeronave estacionada- durante la salida- desde el 
momento en que las hélices o ventiladores empiezan a funcionar, hasta que 
cualquiera  de los motores está funcionando. Durante la llegada; desde el momento 
en que la aeronave esta estacionada en la puerta hasta que se paran los motores. 

• Prueba de motor a punto fijo: Aeronave detenida en el área de prueba de motores 
con los frenos puestos- desde la primera vez que se aplica potencia hasta que se 
completa la prueba de motor. 

• Carga/Embarque de pasajeros/carga del cargamento/operaciones d 
mantenimiento- los motores pueden estar o no en funcionamiento. 

• Descarga desembarque: aeronave estacionada – desembarque de pasajeros/ 
descarga de cargamento/operaciones de mantenimiento-los motores pueden 
estar en funcionamiento o no. 
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Fase Vuelo Estacionario 
 
• Vuelo estacionario bajo (H): Vuelo estacionario en efecto de tierra. 
• Vuelo estacionario alto(H):  Vuelo estacionario fuera del efecto de tierra 
• Enganchado en vuelo estacionario (H): Durante las operaciones de carga externa, el 

helicóptero se pone en vuelo estacionario sobre la carga o lo suficientemente cerca 
para que el unto de amarre del cable pueda enganchar en el gancho externo del 
helicóptero. 

• Tensionado (H): El acto de centrar el helicóptero sobre la carga externa y tensar el 
cable 

• Levantamiento (H): El acto de levantar la carga externa verticalmente. 
• FDR: (Flight data recorder) grabadora de datos de vuelo 
• FOD: (Foering Objet Damage) Ingestión de cuerpo extraño: Este incidente es 

cuando los motores de la aeronave  muestran daños causados por la ingestión de un 
objeto extraño en las áreas de movimiento del aeropuerto o durante el vuelo de la 
misma. 

• Formación de Hielo: cualquier accidente o incidente asociado a la formación de 
hielo 

• Frenos-Aeronave: cuando los frenos de cualquier aeronave  no se hayan puesto, 
operen con  deficientemente o fallen. 

• Frenos-Vehículo Terrestre: cuando los frenos de cualquier vehículo terrestre no se 
hayan puesto, operen deficientemente o fallen. 

• Fuego /Humo (real/alarma): se reporta cualquier tipo de fuego o humo a bordo de 
la  aeronave. 

• Fuego: Cuando haya presencia de humo en la cabina  o conato de incendio que 
llegue a ser controlado, ya sea en vuelo o en tierra, inclusive aquellos que no se 
originan en el motor. 

• Golpe con el mástil (H): Golpe del cabezal del rotor contra el mástil que 
generalmente resulta en la separación de cabezal. 

• Golpe de rotor (H): El impacto con la estructura de la aeronave o con un objeto 
cercano, ya sea del rotor principal o del rotor de cola. 

• Golpe de la cola: Cuando la cola de una aeronave golpea con el suelo o con un 
objeto durante el despegue o aterrizaje. 

• Helipuerto: Superficie de tierra o agua utilizada para el aterrizaje despegue de 
helicópteros 
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• Hundimiento con potencia (H): A medida que el helicóptero desciende a través de 
su propia masa de aire turbulento, se crea un estado que causa que el helicóptero se 
acelere hacia abajo. La aplicación de más colectivo hace que el helicóptero 
descienda más rápidamente. 

• IAC: Investigador a cargo 
• Impacto con Aves: Es jun evento que ocurre cuando una aeronave durante el vuelo 

movimiento en tierra  o estando estacionada presenta impactos con aves o aves, e 
inclusive ingestión de las mismas, para efectuar este reporte  se utiliza la forma de 
impacto con aves AVI 01. 

• Incapacitación de Tripulante: cuando un tripulante se incapacita. 
• Incidente: Todo suceso relacionado con la  utilización de una aeronave, que no 

llegue a ser un accidente que efectué o pueda afectar la seguridad de las 
operaciones. 

• Incidentes de tránsito Aéreo: Esta expresión se utiliza para indicar un suceso grave 
vinculado con la presentación de servicio de tránsito aéreo, tales como: 

• A) la proximidad de aeronaves 
• Una dificultad grave que provoque un riesgo a la aeronave causando, por ejemplo: 
•  Procedimientos defectuosos 
• Incumplimiento de los procedimientos 
• Falla de las instalaciones terrestres 
• Incidente Grave: Incidente en el que intervienen circunstancias que indican que casi 

ocurrió un accidente. 
• Incidentes en tierra: Los casos así llamados tienen la característica de carecer de 

tripulación y cuando el suceso se presenta en alguna fase de movimiento de la 
aeronave en tierra de la tripulación y los daños que se presentan en la aeronave son 
observados y reportados por el personal de tierra, hasta que  se realiza la inspección 
de tránsito. 

• Informe preliminar: documentó usado para la pronta divulgación de los datos 
obtenidos durante las etapas iniciales de la investigación de in accidente o incidente 

• Ingestión de objetos extraños en los motores turborreactores (FOD). Cuando por las 
condiciones del área donde opera la aeronave o condiciones de limpieza del área de 
operación algún objeto (trapos, piedras, etc.), sean ingestados por el motor. 

• Invadir Pista: /calle de rodaje: cualquier evento en un aeropuerto en que existe la 
presencia n autorizada o no planeada de una aeronave , vehículo, o persona sobre 
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cualquier superficie designada para los aterrizajes, despegues o el rodaje de las 
aeronaves. 

Investigación: Proceso que se lleva a cabo por parte de la comisión Investigadora y 
Dictaminadora de accidentes aéreos, con el propósito de prevenir los accidentes y que 
comprende la reunión y el análisis de información, la obtención de conclusiones, incluida la 
determinación de las causas y cuando proceda la formulación de recomendaciones sobre la 
seguridad. 

Investigador a Cargo: Persona responsable, que en razón de sus calificaciones y experiencia es 
designado por la comisión investigadora y dictaminadora  de accidentes Aéreos para la 
organización, realización y control de una investigación de un accidente o incidente. 

Investigación de la Comisión investigadora: Proceso que se llevara a cabo por parte de la 
Comisión Investigadora y Dictaminadora de accidentes Aéreos, con el `propósito de prevenir 
los accidentes y que comprende la reunión y el análisis de información, la obtención de 
conclusiones, incluida la determinación de las causas probables y, cuando proceda, la 
formulación de recomendaciones  sobre seguridad. 

Investigador de Accidentes aéreos: Persona que en razón de sus calificaciones y experiencia es 
designado por la comisión Investigadora y dictaminadora de accidentes aéreos para su 
participación en la investigación de un accidente o incidente aéreo dentro de su ámbito de 
competencia profesional. 

Investigador a cargo (IAC): Persona responsable en razón de sus calificaciones designado por 
la Comisión Investigadora y Dictaminadora de accidentes  Aéreos, de la organización, 
realización y control de una investigación. 

Insuficiente potencia (H): El helicóptero no produce la suficiente potencia para mantener el 
vuelo. 

Lesiones - En tierra a bordo de la aeronave: Cuando una persona sufre lesiones mientras está 
a bordo de una aeronave en tierra.  

Lesiones en tierra no a bordo de la aeronave: Cuando una persona sufre lesiones  no estando 
a bordo de la aeronave. Que está en tierra. 
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Lesiones (en vuelo): Cuando una persona sufre lesiones estando a bordo de una aeronave en 
vuelo. 

Lesión Grave: Cualquier lesión sufrida por una persona en un accidente y que: 

a) Requiera hospitalización más de 48 horas dentro de los siete días contados a partir de 
la fecha en que se sufrió la lesión; 

b) Ocasione la fractura de algún hueso (con excepción de las fracturáis simples de la nariz 
o de los dedos de los pies o de las manos) 

c) Ocasione laceraciones que den lugar a hemorragias graves, lesiones a nervios, 
músculos o tendones; 

d) Ocasione daños a cualquier órgano interno. 
e) Ocasione quemaduras de segundo o tercer grado u otras quemaduras que afecten más 

del 5% de la superficie del cuerpo; 
f) Sea imputable al contacto, comprobado, con sustancias infecciosas o a la exposición a 

radiaciones perjudiciales. 

Libramiento de obstáculos. Hechos que pueden resultar en peligros de colisión o colisión 
con el terreno, con obstáculos fijos o imprevistos, con las aeronaves estacionadas o en 
movimiento. 

Mecánico. Persona encargada de inspeccionar, mantener, reparar o revisar una aeronave. 

Mal funcionamiento de la caja de transmisión (H).Un mal funcionamiento de cualquier 
componente de la caja de transmisión que transfiere la energía del motor al rotor principal 
y al cola. 

Mal funcionamiento del motor. Cuando la operación del motor es anormal 

Mantenimiento: Cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la(s) aeronave(s) 
incluyendo errores en la inspección y/o en la supervisión por parte de las personas 
responsables de los servicios de mantenimiento, reparación o inspección de la aeronave. 

Masa máxima. Masa máxima certificada de despegue. 

Manejo de combustible: Relativo a problemas de combustible tales como falta de 
combustible, combustible incorrecto o contaminado 
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Maniobra brusca (H): Una maniobra que excede las limitaciones del helicóptero, como un 
viraje con pedal. O, una maniobra que es tan brusca que hace que el helicóptero se dañe 
así mismo (ejemplo: un golpe de rotor). 

Miembro de la tripulación: Persona que se encuentra al mando de una aeronave, piloto, 
mecánico, navegante o sobrecargo. 

Motor de aeronave: Motor utilizado para proporcionar energía a la aeronave, incluyendo 
sus accesorios. 

Notificación ADREP: Informe de datos sobre accidentes e incidentes de aviación. 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional 

Observador: Persona nombrada por las entidades extranjeras participantes, que en razón 
de su experiencia, puedan participar en la investigación de un accidente o incidente aéreo 
aportando sus conocimientos con el único fin de esclarecer los hechos y circunstancias 
bajo las cuales ocurrió un accidente o incidente aéreo. 

Operador aéreo: Propietario o poseedor de una aeronave de estado comprendidas las que 
son propiedad o para uso del país distinta de las militares; las de gobiernos estatales y 
municipales, y las de las de entidades paraestatales, así como de transporte aéreo privado 
no comercial, Guineo ecuatoriano o extranjera. 

Otros/Desconocidos: Cuando los factores no están incluidos  en las otras categorías  
principales, incluyendo cuando no es posible determinar la causa del accidente y se 
clasifica como indeterminada  o desconocida. 

Otros: Una categoría miscelánea para capturar eventos no especificados en otro lado. 

Peligro. Situación, suceso o circunstancia que puede dar lugar a un accidente o incidente. 

Perdida de aeronave. Cuando se desconoce el paradero de una aeronave. 

Pérdida de autoridad del rotor de cola (H): El rotor de cola no puede desarrollar empuje 
suficiente para compensar el par de torsión del rotor principal. 

Pérdida de control en tierra: Cuando la tripulación pierde el control de la aeronave en 
tierra. 
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Pérdida de control en vuelo: Cuando la tripulación pierde el control de la aeronave en 
vuelo. 

Perdida de efectividad del rotor de cola (H): Perdida de suficiente levantamiento 
generado por el rotor de cola para mantener el control direccional. 

Perdida de R.P.M. del rotor (H): Perdida de levantamiento causada por haber caído las 
R.P.M. del rotor debajo de las R:P:M de diseño. 

Permisionario: Personal moral o física , en el caso del servicio aéreo privado comercial, 
nacional o extranjera, a la que el Ministerio encargado de  Aviación Civil  otorga un 
permiso para la realización de sus actividades, pudiendo ser la prestación del servicio de 
transporte aéreo internacional regular, nacional e internacional no regular y privado 
comercial. 

Peso máximo de despegue. Es el peso máximo certificado `para el despegue de una 
aeronave. 

Problema eléctrico: La aeronave tiene problemas eléctricos (APU, problemas de 
generador) 

Prevención de accidentes: Serie de métodos, acciones, procedimientos y medidas cuyo 
objetivo, es el de reducir o evitar la ocurrencia de sucesos que pongan en peligro la 
seguridad de personas, equipos e instalaciones aeronáuticas. 

Problemas de estabilidad y control de vuelos: Sucesos cuya naturaleza originan 
problemas en el control de la aeronave, incluyendo fallas en los sistemas, operaciones 
fuera de los procedimientos establecidos, condiciones meteorológicas desfavorables o 
inestables. 

Recomendación sobre seguridad: Propuesta de la Comisión Investigadora y Dictaminadora 
de accidentes Aéreos, basada en la información obtenida de la        investigación, y 
formulada con la intención de prevenir futuros accidentes o incidentes. 

Refacción: Accesorio, parte de una aeronave, excepto el motor o las hélices, motor de la 
aeronave, hélice o equipo que será instalado en la aeronave o motor de la aeronave. 

Registrador de vuelo: Cualquier tipo de  registrador o grabadora certificada instalado en la 
aeronave a fin de facilitar la investigación de accidentes o incidentes. 
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Reporte final: Documento que integra todos los datos, factores, información, sobre todos 
los hechos, condiciones, circunstancias, análisis, conclusiones y recomendaciones del 
accidente o incidente y el dictamen mismo. 

Representante acreditado: Persona designada por el Ministerio Encargado de Aviación 
Civil, o por un Estado en el caso de otros países, en razón de sus calificaciones y 
experiencia, para los fines de participar en una investigación efectuada por otro Estado. 

Resonancia de tierra (H): Un acoplamiento destructivo del movimiento hacia delante y 
hacia atrás de las palas del rotor con la aeronave meciéndose de un lado al otro sobre su 
tren de aterrizaje. 

Revisión mayor: Aquellas tareas  indicadas como tales para regresar una aeronave, sus 
componentes y/o accesorios a los estándares especificados en el manual del fabricante de 
dicha aeronave, componente y/o accesorio. 

Riesgo: Consecuencia de aceptar un peligro. 

Salirse de la pista/calle de rodaje: Cuando la aeronave no permanece dentro de la calle de 
rodaje o del área para los despegues y aterrizajes. 

Servicios aéreos para la navegación: Comunicaciones: Falla de las comunicaciones entre 
los servicios para la navegación aérea y una tripulación de vuelo. 

Servicios aéreos para la navegación: equipo: Falla del equipo de los servicios para la 
navegación aérea. 

Ministerio: Ministerio Encargado de Aviación Civil 

Situación Peligrosa: (H): Cualquier situación que pudiera resultar en daños al helicóptero o 
en lesiones a personas dentro o fuera del mismo. 

Turbulencia: Incluye todo tipo de turbulencia (turbulencia en aire claro, cizalleo, 
turbulencia, remolinos de estela) 

Transportación aérea Chárter: Operaciones de vuelo realizadas bajo la autorización de 
vuelos chárter. 

Transportación de  carga: Transportación por medio de la aeronave de carga y/o correo o 
ambos. 
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Vuelo controlado hasta el terreno (CFIT): Cuando una aeronave en condiciones de 
aeronavegabilidad bajo el control de un piloto es llevada inadvertidamente hasta el 
terreno, agua o un obstáculo sin que el piloto se de cuenta del desastre que esta por 
ocurrir. 

Vuelo dinámico (H): Cuando un helicóptero esta en contacto con lña superficie y cualquier 
cambio de levantamiento o de momento hace que el helicóptero se volqué. 

Vuelo Estacionario (H): Es una operación de vuelo de los helicópteros y aeronaves de 
aterrizaje y despegue vertical que realiza el vuelo sin velocidad y a una altura constante del 
suelo. Ese puede ser con efecto tierra (el flujo del rotor impacta con el suelo y el retorno 
hacia arriba proporciona levantamiento adicional al helicóptero) y sin efecto de tierra (el 
vuelo estacionario es realizado a una altura que el efecto tierra es perdido) esta altura se 
encuentra especificada en el manual del fabricante.  

Vuelo estacionario en contacto con una pendiente (H): Una operación con un solo patín 
donde el piloto pone al helicóptero en vuelo estacionario paralelo a la pendiente, tocando 
la superficie con solo ese patín para permitir que los pasajeros abandonen o desciendan 
del helicóptero 

 

12. Símbolos: 

º    Grado [ejemplos ºC (temperatura) y Iº (ángulo)] 

%    Por ciento [ejemplo 95% de velocidad de fan (N)] 

´     Minuto 

“    Segundo 

13.  Abreviaturas 

A 

AC            Corriente alterna, Circular de asesoramiento 

ACARS      Sistema de direccionamiento y notificación de comunicación de aeronave 
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ACAS        Sistema anticolisión de abordo 

ACC          Centro de control de área 

AD            Directiva de aeronavegabilidad 

ADF          Radiogoniómetro automático 

ADI      Indicador de dirección de actitud 

ADIZ    Zona de identificación de defensa aérea 

ADS     Vigilancia de pendiente automática 

AFCS    Sistema automático de mando de vuelo 

AFIS     Servicio de información de vuelo de aeródromo 

AFTN   Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas 

AGL     Sobre el nivel del suelo 

AIC      Circular de información aeronáutica 

AIP      Publicación de información aeronáutica 

AIREP  Aero notificación 

AMSL  Sobre el nivel medio de mar 

ANO    Orden de navegación aérea 

AOA    Angulo de ataque 

AOC    Certificado de explotador de servicios aéreos 

AOM   Manual de operaciones de la aeronave 

APP      Dependencia de control de aproximación, Control de aproximación, Servicio de control 
de aproximación 

APU     Grupo auxiliar de energía 
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ARTCC  Centro de control de tráfico en las rutas aéreas 

ASI        Indicador de velocidad aerodinámica 

ASR       Radar de vigilancia del aeropuerto 

ATC       Control de tráfico aéreo 

ATCC     Centro de control de tránsito aéreo 

ATFM     Gestión de afluencias de tránsito aéreo 

ATIS        Servicio automático de información terminal 

ATPL       Licencia de piloto de transporte de línea aérea 

ATS         Servicio de tránsito aéreo 

AVASIS   Sistema visual indicador de pendiente de aproximación simplificado 

B 

C 

C               Grados Celsius (Centígrados), Centro (identificación de pista) 

CAA          Administración de Aviación Civil, Autoridad de Aviación Civil 

CADC        Computadora principal de datos aeronáuticos 

CAM         Micrófono de área en el centro de pilotaje 

CAS           Velocidad aerodinámica calibrada 

CAT          Turbulencia en cielo despegado, Categoría 

CAVOK     Visibilidad, nubes y tiempo presente mejores que los valores y condiciones prescritos 
(nubes y visibilidad OK) 

CFIT          Impacto contra el suelo sin pérdida de control 

CG            Centro de gravedad 
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cm            Centímetros 

C de A       Certificado de aeronavegabilidad 

CPL        Licencia de piloto comercial 

CRM      Gestión de recursos de tripulaciones 

CRT        Tubo de rayos catódicos 

CTA         Área de control 

CVR         Registrador de la voz en el puesto de pilotaje 

D 

DA           Altitud de decisión 

DA/H      Altitud/altura de decisión 

DC           Corriente continúa 

DFDR       Registrador digital de datos de vuelo 

DH           Altura de decisión 

DME        Equipo radio telemétrico 

E 

E              Este  Longitud oriental 

EAS          Velocidad aerodinámica equivalente 

ECAM      Monitor eléctrico centralizado de aeronave 

EICAS       Sistema de alerta a la tripulación y sobre los parámetros del motor 

EFIS          Sistema electrónico de instrumentos de vuelo 

EGPWS    Sistema mejorado de advertencia de la proximidad del terreno 

EGT          Temperatura de los gases de  escape 
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ELT          Transmisor de localización de emergencia 

EMI         Interferencia electromagnética 

EPR         Relación de presiones del motor 

ETA         Hora prevista de llegada 

ETD         Hora prevista de salida, Estimación de salida 

F 

FAF         Punto de referencia de aproximación final 

FAP         Punto de aproximación final 

RACGE    Reglamento de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial 

FCOM      Manual de Operaciones de la Tripulación de vuelo 

FD            Director de vuelo 

FDAU       Equipo de adquisición de datos de vuelo 

FDM         Gestión en el puesto de pilotaje 

FDR          Registrador de datos de vuelo 

FIR            Región de información de vuelo 

FIS            Servicio de información de vuelo 

FL             Nivel de vuelo 

FMC         Computadora de gestión de vuelo 

FMS         Sistema de gestión de vuelo 

FOD         Daños por objetos extraños (también el objeto) 

FSS          Estación de servicio de vuelo 

Ft             Pies (pies) 
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Ft/min     Pies por minuto 

G 

g                Aceleración normal 

GNSS         Sistema mundial de navegación por satélite 

GPS         Sistema mundial de determinación de la posición 

GPWS      Sistema de advertencia de proximidad del terreno  

H 

h               hora (s) 

HF             Alta frecuencia (3 000 a 30 000 kHz) 

Hg             Mercurio 

hPa           Hecto Pascal     

HSI             Indicador de situación horizontal 

HUD           Colmador de pilotaje 

Hz               Hertz    (Ciclo por segundo)   

I 

IAF         Punto de referencia de aproximación inicial 

IAS         Velocidad indicada 

IFR          Reglas de vuelo por instrumento 

IIC           Investigador encargado 

ILS           Sistema de aterrizaje por instrumentos 

IMC         Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos 

INS          Sistema de navegación inercial 
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IRS           Sistema de referencia inercial 

ISA           Atmosfera tipo internacional 

 J 

JAR           Requisitos conjuntos de la aviación 

JAA           Reglamentación área europea 

K 

Kg             Kilogramo(s) 

kHz            Kilo Hertz 

km             Kilometro(s) 

km/h          Kilómetros por hora 

kN              Kilo newton 

kt          Nudo(s) 

L             Litro(s) 

               Izquierda (identificación de pista) 

LDA        Distancia de aterrizaje disponible 

LED         Diodo foto emisor 

LF            Baja frecuencia (30 a 300 kHz) 

LLWS      Cizalladura del viento a poca altura 

LOFT       Instrucción de vuelo orientada a las líneas aéreas 

LORAN   Sistema de navegación de larga distancia 

M 

m            Metro(s) 
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M            Número de mach 

MAC       Cuerda media aerodinámico 

MDA       Altitud mínima de descenso 

MDA/H    Altitud/altura mínima de descenso 

MDH        Altura mínima de descenso 

MEL          Lista de equipo mínimo 

MET          Meteorológico (meteorología) 

Servicios meteorológicos 

MHz           Mega Hertz 

min                  Minuto 

MLS              Sistema de aterrizaje por microondas 

mm               Milímetro(s)     

MMEL           Lista maestra de equipo mínimo 

MOC             Margen mínimo de franqueamiento de obstáculos (requerido) 

MOPS           Normas de performance mínima operacional 

MSA             Altitud mínima de sector 

MSL              Nivel medio del mar 

mu                Coeficiente de rozamiento de deslizamiento 

N 

N                   Norte   (latitud norte Newton) 

Ni                  Velocidad del fan del motor (velocidad de turbina a alta presión) 

N2                 Velocidad del compresor del motor 
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NDB              Radio faro no direccional 

NDT              Ensayo no destructivo  

NOTAM        Aviso a los aviadores  (aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que 
contiene    información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier 
instalación aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es 
esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo) 

NM                 millas náuticas 

O 

O                      Oeste   (longitud oeste) 
OAT                 Temperatura exterior del aire 
OCA                  Altitud de franqueamiento de obstáculos 
OCH                  Altura de franqueamiento de obstáculos 
OCL                   límite de franqueamiento de obstáculos 
OCS                   Superficie de franqueamiento de obstáculos 
OPS                   Operaciones   
 
P 
 
PA                     Sistema de comunicaciones al publico 
PANS                Procedimiento para los servicios de navegación aérea 
PAPI                 Sistema indicador de trayectoria para la aproximación de precisión  
PAR                  Radar de aproximación de precisión 
PCU                  Unidad de mando de potencia 
PIC                    Piloto al mando 
PIREP               Informe de piloto 
P/N                   Numero de pieza 
 
Q 
 
QA                     Garantía de calidad 
QAR                   Registrador de acceso rápido 
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QFE                    Presión atmosférica a la elevación del aeródromo (o en el umbral de la pista)                     
(reglaje de  prisión para indicar la altura por encima del aeródromo) 
QNH                   Reglaje de la su escala del altímetro para obtener (la elevación estando en 
tierra (reglaje de presión para indicar la elevación por encima del nivel medio del mar)   
 
R 
 
RA                        Radio altímetro (Aviso de resolución)  
RCC                      Centro coordinador de salvamento 
RESA                    Área de seguridad de extremo de pista 
RF                         Radio frecuencia 
RFFS                     Servicio de salvamento y extinción de incendios 
RMI                      Indicador radio magnético 
RNAV                   Navegación aérea 
RPM             Revoluciones por minuto 
RTF               Radiotelefonía 
RVR              Alcance visual en la pista 
 
S 
 
S                     Segundo 
S                     Sur  (latitud sur) 
SAR                Búsqueda y salvamento 
SAS                Sistema de aumento d la estabilidad 
SB                  Boletín de servicio 
SCAS             Sistema de aumento de la estabilidad y 
SDR               Informe de dificultades en servicio 
SEM              Microscopio de explotación electrónica 
SI                   Sistema internacional de unidades 
SID                Salida normalizada por instrumentos 
SIGMET         Información meteorológica significativa  (información relativa a fenómenos 
meteorológicos en ruta que puedan afectar la seguridad de las operaciones de aeronaves) 
SL                   Carta de Servicio 
SMC               Control de movimiento en la superficie 
SMR               Radar de movimiento en la superficie 
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S/N                Número de serie     
SPEC              Informe de observación meteorológica especial seleccionado para la aviación 
SRA                Aproximación con radar de vigilancia 
SSR                 Radar secundario de vigilancia 
STAR              llegada normalizada por instrumentos 
STOL              Despegue y aterrizaje cortos 
SVR                Sistema de alerta de tránsito y anti colisión 
 
T 
t                      Tonelada 
TAF                 Pronostico de aeródromo 
TAR                 radar de vigilancia de área terminal 
TAS                 velocidad verdadera 
TAWS             Sistema de advertencia y alarma de impacto 
TCAS               Sistema de alerta de tránsito y anti colisión 
TCH                  Altura de franqueamiento del umbral 
TDP                   Punto de decisión para el despegue 
TDZ                   Zona de toma de contacto 
TMA                  Área de control terminal 
TODA                Distancia de despegue disponible 
TORA                Recorrido de despegue disponible 
TRACON           Control de aproximación radar terminal 
TWR                  Torre de Control de Aeródromo (Control de Aeródromo) 
 
U 
 
UAC                   Centro de control de área superior 
UAR                   Ruta aérea superior 
UHF                   Frecuencia ultra alta 
ULB                   faro localizador submarino 
UTC                   Tiempo universal coordinado 
 
V 
 
VASIS                 Sistema visual indicador de pendiente de aproximación 
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VFR                     Reglas de vuelo visual 
VHF                     Muy alta frecuencia (30 a 300 MHz) 
VMC                    Condiciones meteorológicas de vuelo visual 
VOR                     Radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia 
VSI                       Indicador velocidad vertical 
VTOL                   Despegue y aterrizaje vertical 
 
VELOCIDADES V 
 
V1                         velocidad de decisión 
V2                          Velocidad de despegue con margen de seguridad 
VMCA                    Velocidad mínima con dominio del avión en vuelo 
VMCL                     Velocidad mínima con dominio del avión durante la aproximación para 
aterrizar con todos los motores en funcionamiento 
VMO/MMO              Velocidad o número de mach máximo admisibles de utilización 
VNE                        Velocidad aerodinámica que nunca ha de excederse 
VR                          Velocidad de encabritamiento inicial 
VREF                          Velocidad de referencia para la aproximación al aterrizaje, con todos los 
motores en funcionamiento 
VS                              Velocidad mínima calibrada en vuelo durante maniobras de entrada en 
perdida 
VS1                            Velocidad de perdida (configuración limpia) 
 
W 
 
W                               Oeste (Longitud oeste) 
X                                  No se tiene datos 
Y                                  No se tiene datos 
Z                            Hora de tiempo universal coordinado de acuerdo a los husos horarios en 
Guinea Ecuatorial corresponden a  +1 en todo el ámbito nacional. 
 
Este horario se encuentra dentro del manual de Publicación aeronáutica con una explicación 
más amplia 
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 CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha de autorización Numero de revisión Tipo de cambio Nombre del proceso o 
Procedimiento 
 

Descripción del cambio 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Comisión de Investigación de Accidentes e incidentes 

 

CARTA DE COMPROMISO DE IMPARCIALIDAD 

Malabo, a_________ de ______________________del____________________        

AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES  

PRESENTE. 

Por medio de la presente y debido a que los trabajos que desempeñare como 

__________________________________ , en relación al accidente de la: 

Aeronave:  
Matricula:_________________________________ 
Modelo:___________________________________ 
Marca:____________________________________          
Número de serie:____________________________ 
Ocurrido el:_________________________________ 
En:________________________________________ 
Actividades que corresponden a áreas definidas como seguridad Nacional, me comprometo y 
me encuentro obligado a: 
Guardar imparcialidad con los asuntos que tenga conocimiento con motivo de mi 
participación. 

ATENTAMENTE 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 

                                    Malabo, a _________ de_______________20____ 

C.___________________________ 

Hago referencia a la información confidencial a la que he tenido acceso o a la que pueda tener 
acceso en el futuro relacionada con el accidente de la aeronave ______________con 
matricula_________________ (en lo sucesivo, la”Aeronave”), ocurrido en 
_____________________ en lo sucesivo, “el Accidente”), así como con las investigaciones, 
procedimientos o actuaciones derivadas del mismo. 

Para efectos de la presente, por la información Confidencial se entenderá toda aquella 
información relacionada con el accidente que no sea del dominio público reciba directa o 
indirectamente de: (i) _________________________________; (ii) Cualquier otra dependencia 
o entidad de la Administración Publica  Nacional; o (iii) las autoridades o entidades extranjeras 
participantes en la investigación en términos de lo dispuesto por el anexo 13 del convenio 
sobre aviación civil internacional asimismo, se considera información Confidencial toda aquella 
información recabada por el suscrito en el lugar del accidente de la aeronave o en cualquier 
otro lugar habilitado por la __________________ o cualesquiera dependencia o entidades de 
la administración Publica nacional para resguardar los restos de la aeronave. 

Al respecto me obligo, en el marco de las Leyes y reglamentos aplicables y específicamente en 
términos de la Ley de Seguridad nacional, a(i) no divulgar o transferir a tercero alguno la 
información  Confidencial; (ii) utilizar la información Confidencial única y exclusivamente para  

F-AIG-03 
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haya encomendado el Ministerio encargado de Aviación Civil o cualquier dependencia o 
entidad de la Administración Central del estado; (iii) salvaguardar la información confidencial y 
adoptar todas las medidas necesarias para su resguardo; y (iV) limitar el acceso a la 
información Confidencial a los empleados y agentes que tengan necesidad de conocer la 
información confidencial única y exclusivamente en relación con el desempeño de las 
funciones  o labores de auxilio que me haya encomendado la (el) _______________ o 
cualquier Dependencia o entidad de la Administración Central del Estado y siempre y cuando 
dichos empleados o agentes se obliguen a observar las obligaciones de confidencialidad 
establecidas en la presente. 

Lo anterior en el entendido que las obligaciones de confidencialidad y restricciones de uso de 
información confidencial no impedirá la divulgación de la información de forma confidencial 
hayan sido agotados_______________ , el suscrito avisa a la ________________________ a 
más tardar al día hábil siguiente de la existencia de un mandamiento judicial que requiera la 
divulgación de dicha información Confidencial con el objeto de que la 
_______________________ este a su vez en posibilidad de impedir dicha divulgación u 
obtener una orden para impedirme dicha divulgación. 

Todas las obligaciones bajo presente estarán vigentes por tiempo indefinido. 

 

Atentamente 

 

Firma: ___________________ 

 

Nombre: __________________ 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 

NOMBRAMIENTO DE PARTICIPACION EN LA COMISION INVESTIGADORA Y DICTAMINADORA 
DE ACCIDENTES AEREOS 

Malabo a_________ de__________________ del______________ 

C.___________________ 

PRESENTE 

Por medio de la presente y debido a que los trabajos que desempeñara como, EN relación al 
______________ de la 

Aeronave:    Matricula:____________________________ 
                     Modelo: ______________________________ 
                     Marca: _______________________________ 
                      Numero de serie: ______________________ 
                      Ocurrido él: ___________________________ 
                       En: __________________________________ 
Actividades que corresponden a áreas definidas como de seguridad nacional, me comprometo 
y me encuentro obligado a realizar los trabajos necesarios de la investigación del evento. 

ATENTAMENTE 

 

EL MINISTRO 

F-AIG-04 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 

INTEGRACION DE LA COMISION INVESTIGADORA Y DICTAMINADORA DE ACCIDENTES  E 
INCIDENTES GRAVES DE AVIACION CIVIL 

Malabo, a _______ de __________________ del ________________ 

Siendo las ____ : _____ de la presente fecha, y en relación al ___________ de la 

Aeronave:     Matricula: _____________________________ 
                      Modelo: _______________________________ 
                      Marca: _________________________________ 
                      Numero de Serie: ________________________ 
Ocurrido el ________________________________________ 

En ________________________________________________ 

Se inician las actividades de investigación del evento descrito conformados por: 

_____________________                                ____________________ 

Presidente                                                         Secretario 

______________________                               _____________________ 

Vocal                                                                   Vocal 

_______________________                             ______________________ 

Observador                                                        Observador  

F-AIG-05 

113 
M-AIG-01. Ed. 1/Rev.0 



[Escriba texto] 

          
República de Guinea  Ecuatorial              MANUAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                          

            Ministerio de Aviación Civil                                             VIGENCIA: 
AREAS RESPONSABLES:                               MINISTERIO DE AVIACION CIVIL       

                                             COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
                                                         
PROCEDIMIENTO:                       MANUAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES  E INCIDENTES 

 

Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

NOMBRAMIENTO DE INVESTIGADOR A CARGO 

Malabo, a _______ de ____________________ del_________________ 

C. _________________ 

PRESENTE 

Por medio de la presente y debido a que los trabajos que desempeñare como INVESTIGADOR 
A CARGO, en relación al _________________ de la 

Aeronave:        Matricula: ___________________________________ 

                         Modelo: _____________________________________ 

                         Marca: ______________________________________ 

                         Numero de serie: ______________________________ 

Ocurrido el ________________________________________________ 

En ________________________________________________________ 

Actividades que corresponden a las áreas definidas como de seguridad nacional, me 
comprometo y me encuentro obligado a realizar los trabajos necesarios de la investigación del 
evento. 

ATENTAMENTE 

EL MINISTRO 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 

DISOLUCION DE LA COMISION INVESTIGADORA Y DICTAMINADORA DE ACCIDENTES E 
INCIDENTES AEREOS 

Malabo a ________ de __________________ del ______________ 

Siendo las ____ : ____ de la presente fecha, y  en relación al _______________ de la  

Aeronave:               Matricula: ________________________ 
                                 Modelo: __________________________ 
                                 Marca: ____________________________ 
                                  Numero de serie: ____________________ 
Ocurrido el ___________________________________________ 

En ___________________________________________________ 

Se dan por terminadas las actividades de investigación de los eventos descritos conformados 
por: 

___________________________                           __________________________ 
Presidente                                                                Secretario 
____________________________                         _________________________ 
Vocal                                                                         Vocal 
____________________________                        __________________________ 
Vocal                                                                        Vocal 
_____________________________                      __________________________ 
Observador                                                              Observador 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 

Malabo, a     de                 de 

Asunto: Invitación a la Comisión 

Titular Dependencia 

Domicilio 

Por este conducto me permito solicitar atentamente a usted que se encuentra como 
especialista para que participe en las reuniones de la Comisión Investigadora y Dictaminadora 
de Aviación Civil, para que se integre al grupo de de trabajo del _____________ ocurrido a la 
aeronave marca _______________, matricula ___________, el día ______________________ 
en ________________________ en términos de lo establecido por la Ley General de Aviación 
Civil vigente. 

Sin otro particular, le reitero mi consideración atenta y distinguida. 

 

ATENTAMENTE 

EL MINISTRO 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

PRIMERA NOTICIA DE ACCIDENTE 
Malabo, a ______ de _____________________ del __________ 
El C. ______________________________ 
CON BASE EN EL AEROPUERTO DE________________ COMUNICO QUE EL DIA 
______DE______________ A LAS _______ HRS., SE ACCIDENTO LA AERONAVE MARCA 
_________________ MODELO _____________ NUMERO DE SERIE __________ MATRICULA 
_______________EN ___________________________________________________________ 
COORDENADAS GEOGRAFICAS: GRADOS ______ MINUTOS _____ SEGUNDOS ______ 
LATITUD________ GRADOS_______ MINUTOS _______ SEGUNDOS ______ 
LONGITUD__________ 
TRIPULANTE(S)______________________________________________________ 
LICENCIA No __________________ CLASE _______________ 
VIGENCIA _______________ 
TRIPULANTE(S) No ________ CLASE _________ VIGENCIA __________ 
PASAJERO(S)________________________________________________________ 
LESIONES DE TRIPULANTE(S) ___________________________________________ 
LESIONES DE PASAJERO(S) _____________________________________________ 
DANOS DE LA AERONAVE ______________________________________________ 
SERVICIO A QUE ESTA DESTINADA________________________________________ 
ORIGEN Y DESTINO DEL VUELO __________________________________________ 
DESCRIPCION DE HECHOS ______________________________________________ 
CERTIF. AERONAVEGABILIDAD No __________ VIGENCIA _______________ 
PERMISO DE INTERNACION _______________ VIGENCIA ________________ 
PROPIETARIO _________________________________________________ 
AUTORIDAD AERONAUTICA QUE INTERVIENE ________________________ 
BASE DE OPERACIÓN DE LA AERONAVE ______________________________ 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

PRIMERA NOTICIA DE INCIDENTE 
Malabo, a _____ de _____________ del ______  
INC. No. .  
El.C__________________________________________________________________________ 
CON BASE EN EL AEROPUERTO DE__________________________COMUNICO QUE EL 
DIA_______DE_________A LAS________HRS., SE INCIDENTO LA AERONAVE_________ 
MARCA:_______MODELO_______ NÚMERO DE SERIE_________MATRICULA______ 
EN______________________________________________________________________ 
COORNENADAS GEOGRÁFICAS: LATITUD: GRADOS ___ MINUTOS _____SEGUNDOS____ 
LONGITUD: GRADOS _____ MINUTOS _____ SEGUNDOS_____ 
TRIPULANTE(S)________________________________________________________________ 
LICENCIA No. ______________CLASE__________ VIGENCIA_________________________ 
TRIPULANTE(S) No. __________CLASE____________VIGENCIA______________________ 
PASAJERO(S) __________________________________________________________________ 
DAÑOS A LA AERONAVE _______________________________________________________ 
SERVICIO A QUE ESTA DESTINADA______________________________________________ 
ORIGEN Y DESTINO DEL VUELO_________________________________________________ 
DESCRIPIÓN DE HECHOS__________ _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
__ CERT. DE AERONAVEGABILIDAD No. ___________VIGENCIA_______________________ 
PERMISO DE INTERNACION__________________ VIGENCIA_________________________ 
PROPIETARIO__________________________________________________________________ 
AUTORIDAD AERONAUTICA QUE INTERVIENE ___________________________________ BASE 
DE OPERACIÓN DE LA AERONAVE______________________________________ 
NOTAS 
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 
PRIMERA NOTICIA DE INCIDENTE GRAVE 
 Malabo, a _____ de ________ del______  
INC. GRV. No.  
El C._______________________________________________________________________ 
CON BASE EN EL AEROPUERTO DE _____________________________ COMUNICO QUE EL 
DIA_______DE____________________________A LAS________HRS., SE INCIDENTO LA 
AERONAVE MARCA:__________MODELO_______ NÚMERO DE 
SERIE___________________________MATRICULA____________________________________
________________________________________________________________________ 
COORNENADAS GEOGRÁFICAS: LATITUD: GRADOS _____ MINUTOS _____ SEGUNDOS_____ 
LONGITUD: GRADOS _____ MINUTOS _____ SEGUNDOS_____ 
TRIPULANTE(S)______________________________________________________________ 
LICENCIA No._______________CLASE_______________ VIGENCIA________________ 
TRIPULANTE(S) No. _________CLASE_______________ 
VIGENCIA___________________PASAJERO(S)____________________________________ 
DAÑOS DE LA AERONAVE _______________________________________________________ 
SERVICIO A QUE ESTA DESTINADA______________________________________________ 
ORIGEN Y DESTINO DEL VUELO_________________________________________________ 
DESCRIPCIÓN DE 
HECHOS_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
CERT. DE AERONAVEGABILIDAD No. 
_______________VIGENCIA__________________PERMISO DE 
INTERNACION________________________VIGENCIA__________________ 
PROPIETARIO________________________________________________________________ 
COMISION DE INVESTIGACION QUE INTERVIENE ___________________________________ 
BASE DE OPERACIÓN DE LA AERONAVE_________________________________________ 
NOTAS 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

                                                   
MATRICULA:       

INFORME DE ACCIDENTE A LA FIJA 
SECCION I  LUGAR, FECHA Y HORA 
1.- Lugar exacto________________________________________ 
2.- Municipio__________________________3.- Provincia__________________ 
4.- Ciudad (Poblado) mas cercano_________________________________ 
5.- Fecha del accidente____________________ 6.- Hora local__________ 
7.- Fecha y hora de localización___________________________________ 
8.- Fecha y hora de llegada al lugar del accidente_____________________ 
9.- Coordenadas geográficas:    grados______ minutos ____ segundos_______ 
                                                        Grados _____ minutos  ____ segundos ______  
SECCION II  TRIPULACION 
A 
1.- Piloto_______________________________ 2.- Nacionalidad____________________ 
3.- Domicilio______________________________________________________________ 
4.- Licencia: a) clase y numero______________ b) vigencia____________ 
5.- Horas de vuelo a)Totales____ b) En equipo_____ c) fecha de registro______ 
6.- Capacidades ___________________________________________________________ 
7.- Lesiones:  a) Fatales__________ b) Graves________ c) Leves______ d) Ileso_______ 
B 
8.- Copiloto_______________________________ 9.- Nacionalidad____________________ 
10.- Domicilio______________________________________________________________ 
11.- Licencia: a) clase y numero______________ b) vigencia____________ 
12.- Horas de vuelo a)Totales____ b) En equipo_____ c) fecha de registro______ 
13.- Capacidades ___________________________________________________________ 
14.- Lesiones:  a) Fatales__________ b) Graves________ c) Leves______ d) Ileso_______ 
NOTA: Otros tripulantes y sobrecargo(s) (1) Anexar lista por separado, incluyendo nombre 
completo, domicilio, licencias, vigencias, capacidades, anexando copias de las licencias de 
cada uno de los integrantes de la tripulación. 
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SECCION III PASAJEROS 
1.- Adultos_________ 2.- Medios _________3.- Infantes_________4.- Totales _________ 
a) fatales___________ b) Leves ________ c) Ilesos_________ 
5,= Nacionalidades de los pasajeros________________________________________________ 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 
FORMATO DE INVESTIGACION DE CAMPO (ACCIDENTE DE AERONAVE) 
 
Marca:_____________________, Modelo ____________________ 
Matricula: __________________,  Numero de serie_____________ 
Marca Motor: _______________, Fecha: ______________________ 
Modelo Motor: ______________, Fecha: ______________________ Hora: ___________ 
Nombre de la Comisión de Investigación que Interviene: _______________________________  
Lugar: ________________________________________________________________________ 
Jefatura de Aeropuerto: __________________________________________ 
 
AERONAVE 
SECCION SI/NO COMENTARIO 
Cabina de pilotos 
 

  

Estructura del fuselaje   
Tren de aterrizaje   
Superficies Controles de Vuelo   
Soporte del 
Motor/Transmisión y Flechas 

  

Compartimiento de cargas y 
Pasajeros 

  

Ala(s), Estabilizadores   
SISTEMAS DE AERONAVE 
SECCION SI/NO COMENTARIOS 
Eléctrica   
Hidráulica   
Combustible   
Frenos   
Rotores, Transmisiones y 
flechas 
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Ejes   
Anti hielo   
Oxigeno/aire acondicionado   
Controles de vuelo   
Instrumentos y Controles   
SISTEMAS DEL MOTOR Numero______ Numero de Serie _________ 
SECCION SI/NO COMENTARIOS 
Ignición   
Combustible   
Admisión y/o Compresión   
Aceite   
Turbina/Escape   
Indicadores   
Hélice   
Transmisión hélice   
SISTEMAS DEL MOTOR Numero______ Numero de Serie _________ 
SECCION SI/NO COMENTARIOS 
Ignición   
Combustible   
Admisión y/o Compresión   
Aceite   
Turbina/Escape   
Indicadores   
Hélice   
Transmisión hélice   
SISTEMAS DEL MOTOR Numero______ Numero de Serie _________ 
SECCION SI/NO COMENTARIOS 
Ignición   
Combustible   
Admisión y/o Compresión   
Aceite   
Turbina/Escape   
Indicadores   
Hélice   
Transmisión hélice   
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SISTEMAS DEL MOTOR Numero______ Numero de Serie _________ 
SECCION SI/NO COMENTARIOS 
Ignición   
Combustible   
Admisión y/o Compresión   
Aceite   
Turbina/Escape   
Indicadores   
Hélice   
Transmisión hélice   
SISTEMAS DEL MOTOR Numero______ Numero de Serie _________ 
SECCION SI/NO COMENTARIOS 
Ignición   
Combustible   
Admisión y/o Compresión   
Aceite   
Turbina/Escape   
Indicadores   
Hélice   
Transmisión hélice   
SISTEMAS DEL MOTOR Numero______ Numero de Serie _________ 
SECCION SI/NO COMENTARIOS 
Ignición   
Combustible   
Admisión y/o Compresión   
Aceite   
Turbina/Escape   
Indicadores   
Hélice   
Transmisión hélice   
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 
Malabo, a       de                       de 

 
Asunto: Resguardo de la aeronave _________________ 
 
Presente___________________________________________ 
 
A consecuencia de la aeronave accidentada marca: _______________ Modelo: ______ 
Con matricula: ____________ y numero de serie: _______________ 
Accidentada el día ______________ en _______________________ al respecto le informo que 
este Departamento de Investigación  de accidentes  e incidentes de Aviación Civil, considera 
realizar la revisión  y análisis como parte de los trabajos  de investigación, y debe  mantenerla 
bajo custodia durante la duración de este proceso y al termino del mismo le será entregada, 
 
Aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo 
 
 
 

EL MINISTRO 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 
Malabo, a            de                  de 
 
Asunto: Liberación de la Aeronave 
 
PRESENTE___________________________________ 
 
En referencia a su escrito de fecha ________________ del presente ano, en relación con el 
accidente ocurrido a la aeronave marca ____________ modelo __________, numero de serie 
_____________, matricula ___________, con fecha __________, en _____________________ 
En el que, acreditado su personalidad como ________________________ y donde solicita la 
liberación de la aeronave, al respecto le comento que por nuestra parte, se encuentra 
concluida la etapa de investigación de campo, estando en estos momentos en la etapa técnico 
administrativa, por lo que al momento no existe ningún inconveniente, en liberal la aeronave y 
que usted pueda proceder con los trabajos de mantenimiento siempre y cuando no olvide que 
la presente, no exime de informar al Departamento de Investigación de Accidentes e 
Incidentes del Ministerio de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial, a través de la Autoridad 
Aeronáutica (Negociado de Aeronavegabilidad), para solicitar los permisos respectivos para la 
reparación de la aeronave, avalados por el fabricante de la misma. 
Aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo. 
 
 

EL MINISTRO 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 
DECLARACIÓN DEL TRIPULANTE 
 En la Ciudad de _____________________________, a las ______________hrs. del día 
___________ del mes de __________________, del año del 20___, el C. 
___________________________________ ______________ tripulante de la aeronave marca 
___________ modelo ___________________, matrícula __________________, propiedad de 
________________________________________ accidentada/incidentada el día _______ del 
mes de _______________ del año del 20__, en 
________________________________________________________________________ 
Declara lo siguiente con relación a los hechos: Llamarse como quedó asentado de nacionalidad 
___________________, edad ____años, con domicilio en 
__________________________________________________________ titular de la licencia de 
piloto ________________________ número ________________, en vigor hasta 
____/_____/_____, con las siguientes capacidades___________________ 
Declara:_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________   
A T E N T A M E N T E 
 
F I R M A 
 
TESTIGO                                                                    TESTIGO 
Nombre: ___________________________       Nombre: ______________________  
Firma:                                                          Firma:    
 
F-AIG-16 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 
DECLARACION DEL TESTIGO 
En la Ciudad de _____________________________, siendo las _____________hrs. 
del día __________ del mes de _____________________, del año del 20___, el (Sr.) 
C. ________________________________________________testigo del 
accidente/incidente ocurrido a la aeronave matrícula _________________________, 
el día _______ del mes de ____________ del año 200_____, en: 
_____________________________________________________________________
___ Bajo protesta de decir la verdad, rinde la siguiente declaración: Llamarse como 
quedó asentado de nacionalidad _________________, edad_____ años, estado civil 
____________________; con domicilio en 
________________________________________________ 
______________________, profesión u oficio 
__________________________________. Declara: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________     
 
A T E N T A M E N T E  
 
 
F I R M A Autoridad Aeronáutica Testigo de Asistencia __________________ 
 
TESTIGO                                                TESTIGO 
Nombre: ________________________ Nombre: _______________________  
 
Firma:                                                                                      Firma: 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 

PREGUNTAS DE FACTORES HUMANOS 
1. ¿Desde cuándo conoce al piloto?  
 
a. ¿Cuándo fue la ultimo vez que hablo con el piloto?  
 
b. ¿En qué consistió la conversación en general y como lo escucho?  
 
2. Proporcione con detalle las actividades del piloto durante los días previos al accidente, por 
fecha. Incluya si es posible:  
 
a. ¿Que hizo en sus días de descanso, en su tiempo libre?  
 
b. ¿A que hora se durmió y se levanto en cada día?  
 
c. ¿Cómo fue la calidad de su sueño?  
 
d. ¿Realizo siestas durante el día o día de descanso?  
 
e. ¿Cómo se despertó el piloto?  
 
f. ¿Que hizo antes de ir a trabajar?  
 
g. ¿Qué tiempo le toma al piloto en llegar a trabajar desde su casa?  
 
h. ¿Que come usualmente cuando está en el trabajo?  
 
3. Había algo notable o inusual sobre las actividades o en su programa en los días antes del 
accidente?  
 
4. ¿Cuál era el programa normal de trabajo del piloto?  
 
F-AIG-18 
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5.  ¿Cuándo fue la última vez que tomo vacaciones y por cuánto tiempo? 
  
6. ¿A qué hora típicamente el piloto se duerme y despierta cuando esta trabajando?  
 
7. ¿Con que cantidad de tiempo el piloto se siente descansado cuando se despierta?  
 
8. ¿Es una persona que normalmente se despierta temprano o se despierta tarde  
 
9. ¿Tiene dificultades para dormir, problemas de sueño, ó cualquier otro factor que interrumpa 
su sueño?  
 
10. Describa la salud del piloto en general.  
 
11. ¿Tenía o tiene cualesquier herida o enfermedad en los días antes del accidente?  
 
12. Si es así, ¿de qué tipo y que tratamiento seguía?  
 
13. ¿Tuvo cambios en su salud en el último año?  
 
14. ¿Hacia ejercicios?  
 
15. Si es así, ¿de qué tipo y con qué frecuencia?  
 
16. ¿Utilizaba el piloto lentes de corrección?  
 
17. ¿Los utilizaba todo el tiempo?  
 
18. ¿Cómo escuchaba?  
 
19. ¿Tomaba el piloto medicamentos?  
 
20. ¿con receta o sin receta?  
 
21. ¿Utilizaba suplementos nutricionales?  
 
22. ¿Tomo algún medicamento en los días previos al accidente?  
 
23. ¿Tomaba el piloto alcohol?  
 
24. Si es así, ¿en qué ocasiones y en que cantidad?  
 
25. ¿Cuál fue la última vez que tomo alcohol?  
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26. ¿El piloto consumía café o otras bebidas conteniendo café?  
 
27. Si es así, ¿de cuál y cuanto?  
 
28. Describa cualquier cambio en la vida personal del piloto en el último año. (cambios en la 
salud, amistad, nacimientos, fallecimientos en la familia, cambios de casa habitación, etc.)  
 
29. Describa cualquier cambio en la situación financiera del piloto e el último año?  
 
30. ¿Cómo se involucro el piloto en el vuelo?  
 
31. ¿Qué hacia el piloto antes comenzar a volar?  
 
32. ¿Recibió algún comentario felicitación por su desarrollo como piloto?  
 
33. ¿Ha recibido acciones disciplinarias por su desarrollo como piloto?  
 
34. ¿Le gustaba el piloto trabajar para la empresa?  
 
35. ¿Quién lo conocía mejor en la empresa?  
 
36. ¿Socializaba con otros en la empresa cuando estaba de descanso?  
 
37. ¿Tenía algunas preocupaciones o malestares para volar para esta compañía?  
 
38. ¿Como era su pago, sueldo?  
 
39. ¿Cancelo alguna vez un vuelo?  
 
40. ¿Cuáles eran sus planes a largo plazo en la aviación?  
 
41. ¿Ha experimentado el piloto accidentes o incidentes durante el vuelo con anterioridad?  
 
42. ¿Ha tenido accidentes, incidentes o multas por exceso de velocidad mientras manejaba?  
 
43. ¿Qué hacía el piloto cuando no estaba trabajando?  
 
44. ¿Realizaba otras actividades de vuelo?  
 
45. ¿Tenía otro trabajo que no fuera de vuelo o hobby?  
 
46. ¿en qué actividades comunitarias se encontraba involucrado?  
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47. Por favor proporcione cualquier otra información adicional que no se haya preguntado con 
anterioridad y crea que puede ayudad a la investigación.  
 
Por la Comisión de Investigación de ACCID. E INCID.    Entrevistado 
 Nombre: ___________________                                    Nombre: _________________  
 Firma: ___________________                                        Firma: _________________  
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 

INFORMACION DE EXPEDIENTE 
CLAVE 
   

 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 

ACCIDENTE 
 Relación de información contenida  
 Hoja de Dictamen  
 Reporte final de la Investigación y Dictamen del 

Accidente 
 

 Sinopsis (Resumen)  
 Solicitud de documentación requerida  
 Primera Noticia de Accidente  
INFORMACION 
 Documentación de oficios emitidos por este 

Departamento y los recibidos por cualquier otra  
persona o dependencia (como solicitudes, envíos 
de anexos, solicitud de información etc.) 

 

 Oficio envió de información  
 Primera Noticia de Accidente  
 Formatos CIAIGE  (Convencional) 
 Croquis  
 Actas informativas y de infracciones (según sea el caso) 
 Boletín de prensa  
 Informe de acontecimiento relevante  
INVESTIGACION DE CAMPO 
 Informe preliminar de la investigación de campo  
 Demás documentación Anexa (como recortes de 

prensa etc.) 
 

 Fotografías  
 Imágenes de cámaras de seguridad  
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TRIPULACION 
 Constatación de datos de la tripulación (Cuando se requiera) 

NOTA: Esta parte se 
integra cuando el 
expediente ya fue 
Dictaminado 

 Declaración del piloto  
 Copia de licencia del Piloto (vigente) 
 Copia de la Bitácora del piloto  
 Rol de vuelos de los últimos 3 meses anteriores al 

accidente del piloto 
 

 Copia del curuculum vitae del piloto  
 Copia del expediente de capacitación y adiestramiento 

técnico practico del piloto 
 

 Copia del curricular del curso inicial y Recurrente de 
Capacitación y Adiestramiento Practico autorizado en el 
equipo del piloto 

 

 Copia del expediente de revalidación de licencia(s) del 
piloto 

 

 Copia del permiso de Instructor de vuelo en el equipo 
del piloto 

 

 Oficio de reanudación de las actividades de vuelo del 
piloto 

 

 Oficio de suspensión de las actividades de vuelo del 
piloto 

 

 Copia de la Autorización de Instrucción del personal de 
vuelo en ruta 

 

 Declaración del copiloto  
 Copia de la licencia del copiloto (vigente) 
 Copia de la bitácora del copiloto  
 Roll de los vuelos de los últimos 3 meses anteriores al 

accidente del copiloto 
 

 Copia del curriculum vitae del copiloto  
 Copia del expediente de la capacitación y adiestramiento 

practico autorizado en el equipo del copiloto 
 

 Copia de la circular del curso inicial y recurrente de a 
capacitación y adiestramiento practico autorizado en 
simulador del equipo del copiloto 

 

 Copia del expediente de revalidación de licencia(s) del 
copiloto 
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 Oficio de reanudación de las actividades de vuelo del 

copiloto 
 

 Oficio de suspensión de las actividades de vuelo del 
copiloto 

 

 Declaración del primer oficial  
 Copia de la licencia del primer oficial (vigente) 
 Copia de la bitácora del primer oficial  
 Roll de los vuelos de los últimos 3 meses anteriores al 

accidente del primer Oficial 
 

 Copia del curriculum vitae del primer oficial  
 Copia del expediente de capacitación y adiestramiento 

teórico Practico del Primer Oficial 
 

 Copia del curricular del curso inicial y recurrente de la 
capacitación de adiestramiento teórico practico 
autorizado en el equipo del primer oficial 

 

 Copia del expediente de revalidación de licencia(s) del 
primer oficial 

 

 Oficio de reanudación de las actividades del primer 
oficial 

 

 Oficio de suspensión de las actividades del primer oficial  
 Declaración del Segundo oficial  
 Copia de la Licencia(s) del Segundo oficial (vigente) 
 Copia de la bitácora del segundo oficial  
 Roll de los vuelos de los últimos 3 meses anteriores al 

accidente del segundo oficial 
 

 Copia del curriculum vitae del segundo oficial  
 Copia del expediente de la capacitación y adiestramiento 

teórico practico del segundo oficial 
 

 Copia de la curricular del curso inicial y recurrente de 
capacitación y adiestramiento practico autorizado en el 
equipo del segundo oficial 

 

 Copia de la curricular del curso inicial y recurrente de 
capacitación y adiestramiento practico autorizado en 
simulador del equipo del segundo oficial 

 

 Copia del expediente de revalidación de licencia(s) del 
segundo oficial 

 

 Oficio de reanudación de las actividades de vuelo del 
segundo oficial 

 

 Declaración del Observador  
 Copia de la licencia del observador (vigente) 
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 Copia de la bitácora del observador  
 Roll de vuelos de los últimos 3 meses anteriores al 

accidente del observador 
 

 Copia del curriculum vitae del observador  
 Copia del expediente de capacitación y adiestramiento 

teórico practico del observador 
 

 Copia de la curricular del curso inicial y recurrente de 
capacitación y adiestramiento teórico Practico 
autorizado en el simulador del equipo del observador 

 

 Copia del expediente de revalidación de licencias del 
observador 

 

 Oficio de reanudación de vuelos del observador  
 Declaración del Técnico aeronáutico (Ingeniero de vuelo)  
 Copia de la licencia del técnico aeronáutico (Ingeniero 

de vuelo) 
(vigente) 

 Roll de los vuelos de los últimos 3 meses anteriores al 
accidente del Técnico Aeronáutico (Ingeniero de vuelo) 

 

 Copia del Curriculum Vitae del técnico Aeronáutico 
(Ingeniero de Vuelo) 

 

 Copia del expediente de la capacitación y 
Adiestramiento Teórico Practico Autorizado en el equipo 
del Técnico Aeronáutico (Ingeniero de vuelo) 

 

 Copia de la curricular del curso inicial i recurrente de 
capacitación y adiestramiento practico autorizado en 
simulador del equipo del técnico aeronáutico (Ingeniero 
de vuelo) 

 

 Copia del expediente de revalidación de licencia(s) del 
técnico aeronáutico (Ingeniero de vuelo) 

 

 Oficio de reanudación de los vuelos del Técnico 
aeronáutico (Ingeniero de vuelo) 

 

 Oficio de suspensión de las actividades de vuelo del 
técnico aeronáutico (Ingeniero de vuelo) 

 

 Declaración de Sobre Cargo(s) (según sea el caso) 
 Copia de la(s) Licencia(s) de sobrecargo(s) (según sea el caso) 
 Roll en los vuelos de los últimos 3 meses anteriores al 

accidente del sobrecargo(s) 
(Según sea el caso) 

 Copia del curriculum vitae de sobrecargo(s) (Según sea el caso) 
 Copia del expediente de la capacitación y 

Adiestramiento Teórico Practico de Sobrecargo(s) 
(Según sea el caso) 

 Copia de la curricular del curso inicial y recurrente de (Según sea el caso) 
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capacitación y adiestramiento Teórico Practico 
Autorizado en el equipo de Sobrecargo(s) 

 Copia del expediente de revalidación de licencia(s) de 
sobrecargo(s) 

(Según sea el caso) 

 Copia de reanudación de las actividades de 
sobrecargo(s) 

(Según sea el caso) 

 Oficio de suspensión de las actividades de sobrecargo(s) (Según sea el caso) 
 Declaración de Técnico(s) Aeronáutico(s) (Según sea el caso) 
 Copia de licencia de Técnico(s) aeronáutico(s) (Según sea el caso) 
 Copia de curriculum vitae de Técnico(s) Aeronáutico(s) (Según sea el caso) 
 Copia del expediente de capacitación y adiestramiento 

Teórico Practico de Técnico(s) aeronáutico(s) 
(Según sea el caso) 

 Copia de la curricular del curso inicial i recurrente de 
capacitación y adiestramiento teórico practico 
autorizado en el equipo de técnico(s) aeronáutico(s) 

(Según sea el caso) 

 Copia del expediente de revalidación de licencia(s) de 
Técnico(s) Aeronáutico(s) 

(Según sea el caso) 

 Oficio de reanudación de las actividades de técnico(s) 
Aeronáutico(s) 

(Según sea el caso) 

 Oficio de suspensión de las actividades de Técnico(s) 
Aeronáutico(s) 

(Según sea el caso) 

 Declaración del Maestro de Carga  
 Copia de la licencia del maestro de carga (Vigente) 
 Copia del curriculum vitae del maestro de carga (Según sea el caso) 
 Copia del expediente de la Capacitación y 

Adiestramiento Teórico Practico Autorizado en el equipo 
del Maestro de carga 

 

 Copia de la Curricular del Curso Inicial y Recurrente de 
Capacitación y adiestramiento Teórico Practico 
Autorizado en el equipo del Maestro de carga 

 

 Copia del expediente de revalidación de licencia(s) del 
Maestro de Carga 

 

 Oficio de reanudación de las actividades del maestro de 
carga 

 

 Oficio de suspensión de las actividades del Maestro de 
Carga 

 

 Declaración de despachador(s) (Según sea el caso) 
 Copia de la licencia de despachador(es) (Según sea el caso) 
 Copia del Curriculum Vitae de despachador(es) (Según sea el caso) 
 Copia del expediente de la capacitación y adiestramiento (Según sea el caso) 
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Teórico Practico de despachador(s) 
 Copia de la Curricular del curso inicial y recurrente de 

capacitación y adiestramiento técnico Practico 
Autorizado en el equipo de despachador(es) 

(Según sea el caso) 

 Copia del expediente de revalidación de licencia(s) de 
despachador(es) 

(Según sea el caso) 

 Oficio de reanudación de las actividades de 
despachador(s) 

(Según sea el caso) 

 Oficio de suspensión de las actividades de 
despachador(s) 

(Según sea el caso) 

 Declaración de Responsable de la Carga (Según sea el caso) 
 Declaración del supervisor de: CTA ACC PCA, CTA APP 

PCA y CTA TWR PCA 
(Según sea el caso) 

 Copia de la licencia de Supervisor(es) CTA (Según sea el caso) 
 Roll de  jornadas en los últimos  3 meses anteriores al 

accidente de Supervisor(es)de CTA 
(Según sea el caso) 

 Copia del curriculum vitae de Supervisor(es) de CTA (Según sea el caso) 
 Copia del Expediente de la capacitación y adiestramiento 

Teórico Practico de Supervisor(es) de CTA 
(según sea el caso) 

 Copia del expediente de revalidación de licencia(s) de 
supervisor(s) CTA(s) 

(según sea el caso) 

 Oficio de reanudación de actividades de supervisor(es) 
CTA 

(según sea el caso) 

 Oficio de Suspensión de las actividades de Supervisor(es) 
CTA 

(según sea el caso) 

 Declaración de CTA ACC PCA, CTA APP PCA y CTA TWR 
PCA 

(según sea el caso) 

 Copia de licencia de CTA(s) (según sea el caso) 
 Roll de jornadas en los últimos 3 meses anteriores al 

accidente de CTA(s) 
(según sea el caso) 

 Copia de curriculum vitae de CTA(s) (según sea el caso) 
 Copia del expediente de capacitación y adiestramiento 

teórico practico de CTA(s) 
(según sea el caso) 

 Copia del expediente de revalidación de licencias de CTA (según sea el caso) 
 Oficio de reanudación de las actividades de CTA (según sea el caso) 
 Oficio de suspensión de las actividades de CTA (según sea el caso) 
 Declaración de testigos (según sea el caso) 
 Lista de pasajeros (Según sea el caso) 
 
F-AIG-19 
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INFORMACION MÉDICA Y PATOLOGIA 
 Informe de factores Humanos  
 Copia de la constancia de Aptitud Psicofísica Post-

Accidente del piloto 
 

 Copia de la constancia de Aptitud Psicofísica del 
piloto 

(vigente) 

 Informe médico forense de necro cirugía del 
piloto 

 

 Reporte del examen de autopsia Psicológica del 
piloto 

 

 Reporte del Análisis Toxicologico del Piloto  
 Copia de las dos últimas constancias de Aptitud 

Psicofísicas el Piloto 
 

 Copia de la constancia de Aptitud Psicofísica post-
Accidente del copiloto 

 

 Copia de la constancia Aptitud Psicofísica del 
Copiloto 

(vigente) 

 Informe Medico Forense de Necro cirugía del 
Copiloto 

 

 Reporte  del análisis Toxicológico del Copiloto  
 Copia de las 2 últimas constancias de Aptitud 

Psicofísica del copiloto 
 

 Copia de la constancia de Aptitud Psicofísica Post-
Accidente del primer oficial 

 

 Copia de la constancia de Aptitud Psicofísica del 
Primer Oficial 

(vigente) 

 Informe Medico Forense de Necro Cirugía del 
Primer oficial 

 

 Reporte del Examen de Autopsia Psicológica del 
Primer oficial 

 

 Copia de las 2 últimas Constancias de Aptitud 
Psicofísicas del primer Oficial 

 

 Copia de la constancia de Aptitud Psicofísica Post-
Accidente del segundo Oficial 

 

 Copia de la Aptitud Psicofísica del Segundo Oficial (vigente) 
 Informe médico forense de Necro cirugía del 

segundo oficial 
 

 Reporte del examen de Autopsia Psicológica del 
segundo oficial 
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 Reporte del Análisis Toxicológico del segundo 

oficial 
 

 Copia de las 2 últimas constancias de aptitud 
Psicofísica del segundo oficial 

 

 Copia de la constancia de Aptitud psicofísica Post 
Accidente del Observador 

 

 Copia de la constancia de Aptitud Psicofísica del 
Observador 

(vigente) 

 Informe Médico Forense de Necrocirugía del 
Observador  
 

 

 Reporte del Examen de Autopsia Psicológica 
del Observador.  

 

 Reporte del Análisis Toxicológico del 
Observador 

 

 Reporte del Análisis Toxicológico del 
Observador.  

 

 Copia de las 2 últimas Constancias de Aptitud 
Psico-Física del Observador.  

 

 Copia de la Constancia de Aptitud Psico-
Física Post-Accidente del Técnico 
Aeronáutico (Ingeniero de Vuelo)  

 

 Copia de la Constancia de Aptitud Psico-
Física del Técnico Aeronáutico (Ingeniero de 
Vuelo)  

(Vigente)  

 Informe Médico Forense de Necrocirugía del 
Técnico Aeronáutico (Ingeniero de Vuelo)  

 

 Reporte del Examen de Autopsia Psicológica 
del Técnico Aeronáutico (Ingeniero de Vuelo)  

 

 Reporte del Análisis Toxicológico del Técnico 
Aeronáutico (Ingeniero de Vuelo)  

 

 Copia de las 2 últimas Constancias de Aptitud 
Psico-Física del Técnico Aeronáutico 
(Ingeniero de Vuelo)  

 

 Copia de la Constancia de Aptitud Psico-
Física Post-Accidente de Sobrecargo(s)  

(Según sea el caso)  

 Copia de la Constancia de Aptitud Psico-
Física de Sobrecargo(s)  

(Según sea el caso)  

 Informe Médico Forense de Necrocirugía de 
Sobrecargo(s)  

(Según sea el caso)  

 Reporte del Examen de Autopsia Psicológica 
de Sobrecargo(s)  

(Según sea el caso)  
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 Reporte del Análisis Toxicológico de 

Sobrecargo(s)  
(Según sea el caso)  

 Copia de las 2 últimas Constancias de Aptitud 
Psico-Física de Sobrecargo(s)  

(Según sea el caso)  

 Copia de la Constancia de Aptitud Psico-
Física Post-Accidente de Técnico(s) 
Aeronáutico(s)  

(Según sea el caso)  

 Copia de la Constancia de Aptitud Psico-
Física de Técnico(s) Aeronáutico(s)  

(Según sea el caso)  

 Informe Médico Forense de Necrocirugía de 
Técnico(s) Aeronáutico(s)  

(Según sea el caso)  

 Reporte del Examen de Autopsia Psicológica 
de Técnico(s) Aeronáutico(s)  

(Según sea el caso)  

 Reporte del Análisis Toxicológico de 
Técnico(s) Aeronáutico(s)  

(Según sea el caso)  

 Copia de las 2 últimas Constancias de Aptitud 
Psico-Física de Técnico(s) Aeronáutico(s)  

(Según sea el caso)  

 Copia de la Constancia de Aptitud Psico-
Física Post-Accidente del Maestro de Carga.  

 

 Copia de la Constancia de Aptitud Psico-
Física del Maestro de Carga.  

(Vigente)  

 Informe Médico Forense de Necrocirugía del 
Maestro de Carga 

 

 Reporte del Examen de Autopsia Psicológica 
del Maestro de Carga.  

 

 Reporte del Análisis Toxicológico del Maestro 
de Carga.  

 

 Copia de las 2 últimas Constancias de Aptitud 
Psico-Física del Maestro de Carga.  

 

 Copia de la Constancia de Aptitud Psico-
Física Post-Accidente de Despachador(es)  

(Según sea el caso)  

 Copia de la Constancia de Aptitud Psico-
Física de Despachador(es)  

(Según sea el caso)  

 Informe Médico Forense de Necrocirugía de 
Despachador(es)  

(Según sea el caso)  

 Reporte del Examen de Autopsia Psicológica 
de despachador(es)  

(Según sea el caso)  

 Reporte del Análisis Toxicológico de 
Despachador(es)  

(Según sea el caso)  

 Copia de las 2 últimas Constancias de Aptitud 
Psico-Física de Despachador(es)  

(Según sea el caso)  

 Copia de la Constancia de Aptitud Psico- (Según sea el caso)  
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Física Post-Accidente de Supervisor(es) de 
CTA  

 Copia de la Constancia de Aptitud Psico-
Física de Supervisor(es) de CTA  

(Según sea el caso)  

 Reporte del Análisis Toxicológico de 
Supervisor(es) de CTA  

(Según sea el caso)  

 Copia del Consecutivo de Constancia de 
Aptitud Psico-Física de Supervisor(es)  

(Según sea el caso)  

 Copia de la Constancia de Aptitud Psico-
Física Post-Accidente de CTA(s)  

(Según sea el caso)  

 Copia de la Constancia de Aptitud Psico-
Física de CTA(s)  

(Según sea el caso)  

 Reporte del Análisis Toxicológico de CTA(s)  (Según sea el caso)  
 Copia de las 2 últimas Constancias de Aptitud 

Psico-Física de CTA(s)  
(Según sea el caso)  

 Certificado Médico del Examen Post-
Accidente de Pasajero(s)  

(Según sea el caso)  

 Informe Médico Forense de Necrocirugía de 
Pasajero(s)  

(Según sea el caso)  

 
AERONAVE 
Operaciones 
 Oficio Autorización de liberación de la 

Aeronave.  
 

 Solicitud de liberación de la Aeronave.   
 Constatación de Datos.   
 Certificado de Aeronavegabilidad.  ((Original() Copia())  
 Copia Certificado de Matricula.   
 Copia de la Bitácora de Vuelo de la 

Aeronave.  
 

 Copia de la Aprobación de la Póliza del 
Seguro de la Aeronave por la AAGE.  

(Vigente)  

 Copia de la Carátula de la Póliza del 
Seguro de la Aeronave.  

(Vigente)  

 Copia de la última Prima de Pago del 
Seguro de la Aeronave.  

 

 Solicitud y Autorización de Traslado de 
Aeronave.  

 

 Reporte de Inspección Aeronave de Ala 
Fija .  

 

 Reporte de Inspección Aeronave de Ala 
Rotativa.  
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 Copia de Reporte actualizado del Análisis 

de Aceite (SOAP) de Motor(es)  
(Según sea el caso)  

 Copia de la Gráfica actualizada de 
Parámetros de Motor(es)  

(Según sea el caso)  

 Copia del Certificado de Reparación 
Mayor y/ó Alteración de la Aeronave.  

(O su equivalente)  

 Copia del Certificado de la Reparación 
Mayor y/ó Alteración de Motor(es)  

(Según sea el caso) (O su 
equivalente)  

 Copia del Certificado de la Reparación 
Mayor y/ó Alteración de Hélice(s)  

(Según sea el caso) (O su 
equivalente)  

 Copia del Certificado de la Reparación 
Mayor y/ó Alteración de(los) Rotor(es)  

(Según sea el caso) (O su 
equivalente)  

 Reporte DOWN LOAD (Aeronave y 
Motores)  

 

 Último Control de Reportes Diferidos de la 
Aeronave.  

 

 Documentación de la Flotilla de la 
Compañía.  

 

MANTENIMIENTO 
 Copia de la Bitácora de Mantenimiento de 

la Aeronave.  
 

 Copia de la Bitácora (Record de Servicio) 
del Planeador.  

 

 Copia de la Bitácora (Record de Servicio) 
del Cuerpo Básico.  

 

 Copia de la Certificación  del Último 
Servicio aplicado al Planeador.  

(O su equivalente)  

 Copia de la Certificación  del Último 
Servicio aplicado al Cuerpo Básico.  

(O su equivalente)  

 Reporte de Falla y/o Discrepancia de la 
Aeronave  

 

 Reporte de Defectos y Fallas de la 
Aeronave  

 

 Copia del Programa de Mantenimiento de 
la Aeronave.  

 

 Reporte de Boletines Mandatorios 
aplicados a la Aeronave.  

 

 Reporte de Directivas de 
Aeronavegabilidad aplicadas a la 
Aeronave.  

 

 Reporte de Componentes Limitados por 
Tiempo y/o Ciclos de la Aeronave  
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 Copia del Certificado del  Último Servicio 

Mayor del Planeador.  
(O su equivalente)  

 Copia del Certificado Último (Servicio 
Mayor  

(O su equivalente  

MOTORES 
 Copia de la Bitácora (Record de Servicio) 

de Motor(es)  
(Según sea el caso)  

 Copia de la Certificación  del Último 
Servicio aplicado a Motor(es)  

(Según sea el caso) (O su 
equivalente)  

 Copia del Programa de Mantenimiento de 
Motor(es)  

(Según sea el caso)  

 Reporte de Boletines Mandatorios 
aplicados a Motor(es)  

(Según sea el caso)  

 Reporte de Directivas de 
Aeronavegabilidad aplicadas a Motor(es)  

(Según sea el caso)  

 Reporte de Sub-componentes Limitados 
por Tiempo y/o Ciclos de Motor(es)  

(Según sea el caso)  

 Copia de la Certificación del Último 
Servicio Mayor de Motor(es)  

(Según sea el caso) (O su 
equivalente  

HELICES 
 Copia de la Bitácora (Record de Servicio) 

de Hélice(s)  
(Según sea el caso)  

 Copia de la Certificación  del Último 
Servicio aplicado a Hélice(s)  

(Según sea el caso) (O su 
equivalente)  

 Copia del Programa de Mantenimiento de 
Hélice(s)  

(Según sea el caso)  

 Reporte de Boletines Mandatorios 
aplicados a Hélice(s)  

(Según sea el caso)  

 Reporte de Directivas de 
Aeronavegabilidad aplicadas a Hélice(s)  

(Según sea el caso)  

 Reporte de Sub-componentes Limitados 
por Tiempo y/o Ciclos de Hélice(s)  

(Según sea el caso)  

 Copia de la Certificación del Último 
(Servicio Mayor) de Hélice(s)  

(Según sea el caso) (O su 
equivalente  

 
COMPONENTES 
 Tarjeta de Control (Record de Servicio) de 

Rotor(es)  
(Según sea el caso)  

 Copia de la Certificación  del Último 
Servicio aplicado a Rotor(es)  

(Según sea el caso) (O su 
equivalente)  

 Copia del Programa de Mantenimiento de 
Rotor (es)  

(Según sea el caso)  
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 Reporte de Boletines Mandatorios 

aplicados a Rotor (es)  
(Según sea el caso)  

 Reporte de Directivas de 
Aeronavegabilidad aplicadas a Rotor (es)  

(Según sea el caso)  

 Reporte de Sub-componentes Limitados 
por Tiempo y/o Ciclos de Rotor (es)  

(Según sea el caso)  

 Copia de la Certificación del Último 
Servicio Mayor) de Rotor (es)  

(Según sea el caso) (O su 
equivalente  

CONTROL DE TRANSITO AEREO 
 Copia de la Licencia de Estación de 

Aeronave.  
 

 Copia de la Relación del Equipo 
Aviónica a Bordo de la Aeronave.  

 

 Transcripción de la Grabación del 
contacto que tuvo la aeronave ______ 
con TWR____()  

((Escrita() y Audio())  

 Transcripción de la Grabación del 
contacto que tuvo la aeronave con C. 
Control (), Aproximación () y TWR () 
del Vuelo No. ……….  

((Escrita() y Audio())  

 Grabación Magnética desde que 
empieza la Aproximación conteniendo 
la Información Modo “C”, latitud, 
longitud y hora de cada imagen Radar, 
del Vuelo No. ………..  

((Audio() y Fotografía 
Radar())  

 Informe Modo “C” en cada punto de 
Radar desde que checa VOR (5 MN 
antes)  

((Audio() y Fotografía 
Radar()  

 
METEOROLOGIA 
 Informe Meteorológico de la Estación 

cercana, de Área o Satelital.  
(Fotografías Satelital()  

 Informe Meteorológico METAR de 
__:__ a __:__ UTC Estación  

(Fotografías Satelital)  

 Información ATIS de__:__ a __:__UTC 
Estación  

 

AEROPUERTOS 
 Copia NOTAM  (Vigentes a la hora del 

evento)  
 Copia del Plano de Pista 

__/__Aeropuerto de con acotaciones.  
 

 Reporte de Medición del Coeficiente de (Version Electrónica)  
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Fricción de la Pista.  
 Reporte de Evaluación de la Superficie 

de Rodamiento (Índice de Perfil)  
 

 Imágenes de Cámaras de Seguridad.   
CVR/FDR 
 Grabadora de Voz (CVR)   
 Grabadora de Vuelo (FDR)   
 Resultados de la Grabadora de Voz 

(CVR)  
 

 Resultados y Gráficas de la Grabadora 
de Vuelo (FDR) 

 

OPERACIONES, PESO Y BALANCE 
 Plan de Vuelo.   
 Itinerario de Vuelo.   
 Peso y Balance de la Aeronave.  (Vigente)  
 Carga y Balance de la Aeronave.   
 Copia del Esquema de la configuración 

de los asientos abordo de la Aeronave.  
 

 Manifiesto de Carga y Balance de la 
Aeronave.  

 

 Esquema como se encontraba 
distribuida la carga y como estaba 
armada ésta a bordo de la Aeronave  

 

 Manifiesto de Carga y Balance de los 
últimos 3 meses anteriores de todas 
las operaciones realizadas con otras 
aeronaves en la ruta 
___________________________  

 

 Copia del Recibo de la Última Recarga 
de Combustible.  

 

 Consumos Horarios de Combustible   
FUEGO Y SOBREVIVENCIA 
 Copia de la relación del equipo de 

Seguridad y Emergencia a bordo de la 
aeronave 

 

PRUEBA Y SIMULACIONES 
 Reporte emitido por un Taller Mecánico 

o Centro de Mantenimiento de la 
Compañía de la Aeronave Post-
Accidente.  

 

 Reporte de Desarmado e Inspección (Según sea el caso)  
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de Motor(es) Post-Accidente.  
 Reporte de Desarmado e Inspección 

de Hélice(s) Post-Accidente.  
(Según sea el caso)  

 Reporte de Desarmado e Inspección 
de Rotor(es) Post-Accidente.  

(Según sea el caso)  

 Reporte de Desarmado e Inspección 
de Componente(s) ó Parte(s) de la 
Aeronave Post-Accidente.  

(Según sea el caso)  

 Reporte de Simulador(es) de la 
Operación de la Aeronave.  

(Según sea el caso)  

 Película de Animación de la Operación 
de la Aeronave.  

Imágen() y Audio ()  

ORGANIZACIÓN 
 Copia de Contrato del Soporte Técnico 

de Operaciones.  
(Según sea el caso)  

 Copia de Contrato del Soporte Técnico 
de Mantenimiento.  

(Según sea el caso)  

 Copia de Contrato de Adquisición y/o 
Actualización de la Información 
Técnica.  

(Según sea el caso)  

 Copia de la Carátula del Certificado de 
Operador Aéreo (AOC)  

 

 Copia de Permiso(s) del Operador.  (Según sea el caso)  
 Copia de la Autorización del Manual 

General de Operaciones.  
 

 Copia del Manual General de 
Operaciones.  

(Version Electronica)  

 Copia de la Autorización del Manual de 
Vuelo.  

 

 Copia del Manual de Vuelo.  (Version Electronica)  
 Copia de la Lista de chequeo.  (Version electronica)  
 Copia de la Autorización del Manual de 

Lista de Equipo Mínimo.  
 

 Copia del Manual de Lista de Equipo 
Mínimo.  

(Version electronica)  

 Copia de la Autorización del Manual 
General  de Mantenimiento y 
Procedimiento del Taller 

 

 Copia del Manual General de 
Mantenimiento y Procedimientos del 
Taller.  

(Version electronica)  

 Copia del Permiso del Taller  
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Aeronáutico.  
 Copia de la Autorización del Manual de 

Seguridad Aérea.  
 

 Copia del Manual de Seguridad Aérea.  (Version Electrónica)  
 Copia de la Autorización del Manual de 

Aseguramiento de la Calidad.  
 

 Copia del Manual de Aseguramiento de 
la Calidad.  

(Version Electrónica)  

 Copia de Contrato del Servicio de 
Despacho y Seguimiento de Vuelo.  

 

 Copia de la Autorización del Manual de 
Despacho.  

 

 Copia del Manual de Despacho.  (Version Electrónica)  
 Copia de la Autorización del Manual de 

Actos de Interferencia Ilícita.  
 

 Copia del Manual de Actos de 
Interferencia Ilí 
cita.  

(Version Electrónica)  

 Copia de la Autorización del Manual de 
Procedimientos para el Manejo de 
Materiales Peligrosos.  

 

 Copia del Manual de Procedimientos 
para el Manejo de Materiales 
Peligrosos.  

(Version Electrónica)  

 Copia de la Autorización del Manual de 
Carga y Balance.  

 

 Copia del Manual de Carga y Balance.  (Version Electrónica ) 
OTROS 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Nota: Los puntos anteriores expuestos se consideran de acuerdo a la magnitud de la aeronave 
accidentada o incidentada 
F-AIG-19 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

CONSTATACION DE DATOS Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE ALA FIJA 
Expediente num. __________ ACCIDENTE/INCIDENTE 
 
Matricula _______________ Fecha _____________ Hora _________hrs  
Lugar ____________________________________________________ 
Origen del vuelo ____________________ Destino ________________ 
Coordenadas Geográficas: Grados _____ Minutos ______ Segundos ____ Latitud_____ 
                                                 Grados _____ Minutos _____  Segundos ____ Latitud _____ 
AERONAVE:  Marca ____________ Matricula ____________ Núm. Serie _____________ 
No Plazas ________ Tiempo Total ______ hrs. TURM _______ hrs. Servicio __________ 
Certificado de Aeronavegabilidad __________ Fecha de expedición ________________ 
Vigencia _____________ Danos _____________________________________________ 
Propietario______________________________________________________________ 
MOTOR (ES):   Marca __________________ Modelo ____________________________ 

(1) No de serie__________ Tiempo total _______ hrs   TURM _________ hrs 
(2) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs   TURM _________ hrs 
(3) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs    TURM _________ hrs 
(4) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs     TURM _________ hrs 

HELICE(S):  Marca _____________________ Modelo ___________________________ 
(1) No de serie __________ Tiempo total_______ hrs       TURM _______ hrs 
(2) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs      TURM _______ hrs 
(3) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs      TURM _______ hrs 
(4) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs      TURM _______ hrs 

Nombre del tripulante _________________________ Fecha de nacimiento _________ 
Clase y No de Licencia _______________________ Vigente el ____________________  
Horas totales de vuelo ______________ Registrados el _________________________ 
Horas en equipo ___________________ Certificado de capacidad ________________ 
LESIONES:    Tripulación ___________ Pasajeros __________ Otros _______________ 
Observaciones: 
 
CAUSA PROBABLE:      
 F-AIG-20 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 
CONSTATACION DE DATOS Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTE E INCIDENTE DE HELICOPTERO(S) 
Expediente num. __________ ACCIDENTE/INCIDENTE 
Matricula _______________ Fecha _____________ Hora _________hrs  
Lugar ____________________________________________________ 
Origen del vuelo ____________________ Destino ________________ 
Coordenadas Geográficas: Grados _____ Minutos ______ Segundos ____ Latitud_____ 
                                                 Grados _____ Minutos _____  Segundos ____ Latitud _____ 
HELICOPTERO:  Marca ____________ Matricula ____________ Núm. Serie _____________ 
No Plazas ________ Tiempo Total ______ hrs. TURM _______ hrs. Servicio __________ 
Certificado de Aeronavegabilidad __________ Fecha de expedición ________________ 
Vigencia _____________ Danos _____________________________________________ 
Propietario______________________________________________________________ 
MOTOR (ES):   Marca __________________ Modelo ____________________________ 

(1) No de serie__________ Tiempo total _______ hrs   TURM _________ hrs 
(2) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs   TURM _________ hrs 

ROTOR PRINCIPAL:  Marca _____________________ Modelo _____________________ 
No de serie __________ Tiempo total_______ hrs       TURM _______ hrs 
Palos del rotor principal:  Marca ______________ Modelo ____________________ 
(1) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs      TURM _______ hrs 
(2) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs       TURM _______ hrs 
(3) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs      TURM _______ hrs 
(4) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs      TURM _______ hrs 
(5) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs       TURM ______ hrs 

ROTOR DE COLA:  Marca______________________ Modelo ___________________ 
No de serie ______________ Tiempo total ____________ hrs  TURM ______ hrs 

(1) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs      TURM _______ hrs 
(2) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs       TURM _______ hrs 
(3) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs      TURM _______ hrs 
(4) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs      TURM _______ hrs 
(5) No de serie __________ Tiempo total _______ hrs       TURM ______ hrs 

F-AIG-21 
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Nombre del tripulante _________________________ Fecha de nacimiento _________ 
Clase y No de Licencia _______________________ Vigente el ____________________  
Horas totales de vuelo ______________ Registrados el _________________________ 
Horas en equipo ___________________ Certificado de capacidad ________________ 
LESIONES:    Tripulación ___________ Pasajeros __________ Otros _______________ 
Observaciones: 
 
CAUSA PROBABLE:      
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 
 WARNING THIS MATERIAL IS SUBJECT TO “ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION” BY 
THE EQUATORIAL GUINEA DEPARTMENT OFINVESTIGATION. DO NOT ACCOMPLISH ANY 
WORK IN IT. 
 
 MATERIAL RESERVADO DE ANÁLISIS DE ACCIDENTES E INCIDENTES POR PARTE DEL 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. 
 

MINISTRO DE AVIACION CIVIL GE 
 

 
Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

  
WARNING THIS MATERIAL IS SUBJECT TO “ACCIDENTE AND INCIDENT INVESTIGATION” BY 
THE EQUATORIAL GUINEA DEPARTMENT OFINVESTIGATION. DO NOT ACCOMPLISH ANY 
WORK IN IT. 
 
 MATERIAL RESERVADO DE ANÁLISIS DE ACCIDENTES E INCIDENTE POR PARTE DEL 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. 
 

MINISTRO DE AVIACION CIVIL GE 
F-AIG-22 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 
Malabo, a       de       de 20______.  
 
Asunto: Traslado de partes a laboratorio. 
  
A QUIEN CORRESPONDA 
 
 Por medio de la presente, solicito su apoyo para que sean otorgadas las facilidades necesarias 
para la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación, del Ministerio de 
Aviación Civil de Guinea Ecuatorial., a través de la custodia del C. 
____________________________________, encargado de realizar el traslado de 
_______________________________________________________________, mismos que no 
tienen un valor económico, ya que son parte de una investigación de accidente aéreo ocurrido 
______________________________________. Este traslado es realizado para su estudio en 
los laboratorios de _____________________________________________________________ 
en ________________________________________. Así mismo esta autoridad establece que 
estas partes NO son consideradas como material peligroso de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo 18 de la Organización de Aviación Civil Internacional. Sin más por el momento y 
agradeciendo las atenciones que se sirva prestar. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

EL MINISTRO 
 
 
 
 
 
F-AIG-23 
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MINISTERIO DE AVIACION CIVIL 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 
 

INFORME DE ACCIDENTE/INCIDENTE GRAVE 
 
 
 
 

AERONAVE: 
 
 
                       MARCA: 
                       MODELO: 
                       MATRICULA 

 
 
 

FECHA: 
LUGAR: 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 
Malabo a_______ de_______ de. 20_______  
 
REPORTE ACCIDENTE 
 
AERONAVE 
 MARCA: 
 MODELO: 
 NÚMERO DE SERIE: 
 MATRÍCULA: 
 PROPIETARIO: 
 CAPITÁN:  
COPILOTO: 
 OTROS TRIPULANTES: 
 PASAJEROS: 
 LUGAR: FECHA Y HORA 
 
 
SINOPSIS 
 
1. INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS  
 
1.1 RESEÑA DEL VUELO  
 
1.1.1 antecedentes del vuelo 
 
1.1.2 Cómo ocurrió el accidente 
 
 1.1.2 Lugar del evento 
 
F-AIG-25 
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 1.2 LESIONES A PERSONAS.  
 
TRIPULACION DE VUELO: 
 
 OTRAS PERSONAS: 
 
 1.3 DAÑOS SUFRIDOS POR LA AERONAVE. 
 
 1.4 OTROS DAÑOS. 
 
 1.5 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL. 
 
 CAPITÁN. 
 
 EDAD: 
 SEXO: 
 TIPO DE LICENCIA: 
 CAPACIDADES: 
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 
 FECHA DE VENCIMIENTO: 
 HORAS DE VUELO: 
 HORAS DE VUELO EN ESTE EQUIPO: 
 HORAS DE VUELO EN LAS ÚLTIMAS 24 HRS.: 
 HORAS DE VUELO EN LOS ÚTIMOS 90 DÍAS: 
 RESULTADOS DEL ÚLTIMO ADIESTRAMIENTO: 
 EXPERIENCIA EN RUTA/AEROPUERTO: 
 TIEMPO DE SERVICIO EN LAS ÚLTIMAS 48 HRS: 
 ANTECEDENTES MÉDICOS IMPORTANTES: 
 PILOTO VOLANDO O NO VOLANDO: 
 
 COPILOTO. 
 
 EDAD: 
 SEXO: 
 TIPO DE LICENCIA: 
 CAPACIDADES: 
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 
 FECHA DE VENCIMIENTO: 
 HORAS DE VUELO: 
 HORAS DE VUELO EN ESTE EQUIPO: 
 HORAS DE VUELO EN LAS ÚLTIMAS 24 HRS.: 
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 HORAS DE VUELO EN LOS ÚTIMOS 90 DÍAS: 
 RESULTADOS DEL ÚLTIMO ADIESTRAMIENTO: 
 EXPERIENCIA EN RUTA/AEROPUERTO: 
 TIEMPO DE SERVICIO EN LAS ÚLTIMAS 48 HRS: 
 ANTECEDENTES MÉDICOS IMPORTANTES: 
 PILOTO VOLANDO O NO VOLANDO: 
 
 OTRA TRIPULACION. 
 
 EDAD: 
 SEXO: 
 TIPO DE LICENCIA: 
 CAPACIDADES: 
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 
 FECHA DE VENCIMIENTO: 
 HORAS DE VUELO: 
 HORAS DE VUELO EN ESTE EQUIPO: 
 HORAS DE VUELO EN LAS ÚLTIMAS 24 HRS.: 
 HORAS DE VUELO EN LOS ÚTIMOS 90 DÍAS: 
 RESULTADOS DEL ÚLTIMO ADIESTRAMIENTO: 
 EXPERIENCIA EN RUTA/AEROPUERTO: 
 TIEMPO DE SERVICIO EN LAS ÚLTIMAS 48 HRS: 
 ANTECEDENTES MÉDICOS IMPORTANTES: 
 PILOTO VOLANDO O NO VOLANDO: 
 
 OTROS TRIPULANTES NO DE VUELO 
 
 
 
 
 1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE. 
 
 1.6.1 información general 
 
MATRÍCULA: 
 MARCA: 
 MODELO: 
 NÚMERO DE SERIE:  
MOTORES: 
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 1.6.2 Antecedentes de la aeronave:  
 
1.6.2.1 Horas de vuelo 
 1.6.2.2 Horas a partir de la última revisión 
 1.6.2.3 Información de la Bitácora de vuelo y mantenimiento 
 1.6.2.4 Boletines 
 1.6.2.5 Directivas de aeronavegabilidad 
 1.6.2.6 Modificaciones a la aeronave 
 
 1.6.3 Motores 
  
1.6.4 Combustible 
 
 1.6.5 equipo auxiliar 
 
 1.6.6 reportes defectos y falla 
 
 1.6.6.1 Apego a MEL 
 
 1.6.7 Carga de la aeronave 
 
 1.6.8 Componente o sistema que influyó en el accidente 
 
 1.6.9 Instalación, condición de servicio, utilización del transponder, ACAS, GPWS, TAWS, 
 
 Otros sistemas. 
 
 1.7 INFORMACIÓN METEREOLÓGICA. 
 
 1.7.1 METAR 
 
 1.7.2 FOTOGRAFÍA SATELITAL 
 
 1.7.3 OTRA INFORMACIÓN 
 
1.8 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN.  
 
ATIS  (Automatic Transmision Information System, información meteorológica en modo voz 
con actualización cada hora durante la operación del aeropuerto) 
 

163 
M-AIG-01. Ed. 1/Rev.0 



[Escriba texto] 

          
República de Guinea  Ecuatorial              MANUAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                          

            Ministerio de Aviación Civil                                             VIGENCIA: 
AREAS RESPONSABLES:                               MINISTERIO DE AVIACION CIVIL       

                                             COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
                                                         
PROCEDIMIENTO:                       MANUAL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES  E INCIDENTES 
 VOR: El significado de las siglas en el idioma ingles son: “Very High Frecuency Omni-directional 
Range” ( trasmisor ovni-direccional de muy alta frecuencia) opera en la banda de frecuencias 
de 108.0 a 117.95 Mhz. Con una potencia de salida suficiente necesaria para proveer una 
cobertura dentro de su volumen operacional de servicio. Este tiene restricciones en cuanto a 
su transmisión en línea recta y su re-opción varia también con la altitud de la aeronave. 
 
 DME:  EL significado de las siglas en el idioma ingles son: “Distance Measuring Equipment”, 
(equipo medidor de distancia) trabaja en dos frecuencias empatadas, una que transmite de la 
aeronave hacia el equipo en tierra y otra que “responde” de equipo a la aeronave, el tiempo 
de transmisión de estas dos frecuencias es computada y la información es mostrada en la 
cabina de pilotos en la carátula del equipo respectivo, en equipos con nuevas tecnologías esta 
es mostrada en la pantalla correspondiente de acuerdo al fabricante, aunque el principio e 
funcionamiento es el mismo. 
 
VOR/DME: Los dos anteriores equipos cuando son colocados en el mismo equipo en tierra y de 
similar manera en la aeronave, asegura que al seleccionar una frecuencia en el equipo de la 
cabina se contará con la información de distancia, radial seleccionada e indicación de 
desviación de curso simultáneamente. 
 
 En este caso las frecuencias se encontraban seleccionadas apropiadamente para la salida del 
aeropuerto de ATIS  
 
ATIS: Las siglas en ingles significan “Automatic Terminal Information Service (Servicio 
automático de información Terminal) y proporciona la información necesaria de manera 
rutinaria del aeropuerto en la frecuencia de comunicaciones seleccionada. Esto es: la hora en  
 
que fue grabada la información, información meteorológica, notas pertinentes, aproximación 
por instrumentos y pista en uso. La pista de salida se proporciona cuando esta es diferente a la 
pista de salida, Frecuencia apropiada e instrucciones para llegadas con plan de vuelo visual. 
 
ILS 
 
 Aerovías 
 
 Sectores de control de Tránsito aéreo 
 
Radar 
 
 
GPS 
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 Esta frecuencia se encontraba seleccionada en uno de los radios, pero en la transcripción de la 
grabadora de voz, no se escucha en ningún momento, pudiendo haber sido esto antes del 
vuelo o durante la llegada al aeropuerto de……………………  
 
1.9 COMUNICACIONES. 
 
 1.9.1 FRECUENCIAS UTILIZADAS 
 
 De los resultados del análisis sobre las comunicaciones entre la Tripulación y el Control de 
Tránsito Aéreo, se determinó que………………. Las comunicaciones en la frecuencia de 
aproximación………no fueron realizadas al despegue. 
 
1.10 INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO. 
 
 Aeropuerto…………….. Elevación: Coordenadas: Con una pista de……… calles de rodaje …………… 
plataformas de estacionamiento. 
 
1.11 REGISTRADORES DE VUELO.  
 
La aeronave contaba con registradores de……….de las cuales se obtuvo la siguiente 
información con la ayuda de los Laboratorios de la Agencia de Investigación de Accidentes de 
los Estados Unidos, National Transportation Safety Borrad, La Unión Europea y/u otro Estado/ 
País, que reúna los requisitos requeridos para la culminación de la investigación. 
 
1.11.1 Descripción 
 
1.11.2 Condición de los registradores en el momento de ser recuperadas  
 
1.11.3 Recuperación de datos o no  
 
1.11.4 información pertinente contenida en los registradores  
 
1.11.5 información pertinente contenida en la CVR 
 
 1.11.6 La aeronave no estaba equipada con un registrador de la voz, en la cabina de vuelo, la 
reglamentación aeronáutica vigente no exigía transportar a bordo FDR CVR  
 
1.12 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO.  
 
1.12.1 Descripción general del lugar  
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1.12.2 Trayectoria de vuelo y secuencia de impacto  
 
1.12.3 Revisiones realizadas  
 
1.12.4 Fallas de material  
 
1.13 INFORMACIÓN MÉDICA Y PATOLÓGICA.  
 
1.13.1 investigaciones médicas y patológicas realizadas  
 
1.13.2 Resultados de exámenes médicos y patológicos  
 
TRIPULACIÓN  
 
Los siguientes análisis y necropsias fueron realizados por………el día …. de …… del …….por 
medio de …………………..  
 
Capitán al mando. – El fallecimiento se debió por …………………….  
 
Se realizó un análisis químico de espécimen biológico (orina) usando la técnica……….. (Inmune 
análisis enzimático homogéneo bajo el espectrofotómetro de luz visible marca viva) para 
encontrar la presencia de meta bolitos provenientes del consumo de cannabis (marihuana), 
cocaína y alcohol etílico, teniendo un resultado……………………… muestras  
 
Copiloto aeronave. – El fallecimiento se debió por ……………….  
 
Se realizó un análisis químico de espécimen biológico (orina) usando la técnica…… (Inmune 
análisis enzimático homogéneo bajo el espectrofotómetro de luz visible marca viva) para 
encontrar la presencia de meta bolitos provenientes del consumo de cannabis (marihuana), 
cocaína y alcohol etílico, teniendo un resultado……………… muestras.  
 
Demás tripulación.– El fallecimiento se debió por……………….. Se realizó un análisis químico de 
espécimen biológico (orina) usando la técnica…….. (Inmune análisis enzimático homogéneo 
bajo el espectrofotómetro de luz visible marca viva) para encontrar la presencia de meta 
bolitos provenientes del consumo de cannabis (marihuana), cocaína y alcohol etílico, teniendo 
un resultado……. muestras.  
 
1.13.3 Vestigios de pruebas relativas a la supervivencia  
 
1.13.4 Exámenes médicos, solo la información que sea relevante para la investigación  
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1.13.5 No hay ningún vestigio de que factores fisiológicos o incapacidades afectaran a la 
actuación de los miembros de la tripulación de vuelo.  
 
1.14 INCENDIO.  
 
1.14.1 Descripción del incendio y explosión, si este se inicio en vuelo o en tierra.  
 
1.14.2 Propagación e intensidad del incendio  
 
1.14.3 No hubo vestigios de incendios en vuelo o después del impacto 
 
1.15 SUPERVIVENCIA.  
 
1.15.1 Actividades de Búsqueda y Salvamento  
 
1.15.2 Lugar que ocupaban lo miembros de la tripulación y pasajeros  
 
1.15.2.1 Fallo de los cinturones de seguridad y arneses  
 
1.15.2.2 Eficacia del equipo de seguridad  
 
1.15.2.3 Resistencia de la aeronave en caso de accidentes.  
 
1.15.2.4 Índice de supervivencia de los ocupantes  
 
1.15.3 Evacuación de los ocupantes  
 
1.15.3.1 Primera notificación a los servicios de emergencia  
 
1.15.3.2 Iluminación de emergencia en la aeronave  
 
1.15.3.3 Comunicación  
 
1.15.3.4 Conducta de los pasajeros y movimientos de carga  
 
1.15.3.5 Salidas de emergencia  
 
1.15.3.6 Toboganes de evacuación  
 
1.15.3.7 Lesiones sufridas en la evacuación  
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1.15.3.8 Sucesos después de la evacuación  
 
1.16 ENSAYOS E INVESTIGACIONES. 
 
1.16.1 Ensayos de vuelo,  
 
1.16.2 Simulador  
 
1.16.3 Modelación por computadora  
 
1.16.4 Resultados de las pruebas o análisis realizados  
 
1.17 INFORMACIÓN ORGANICA Y DE DIRECCION 
 
1.17.1 Organización o gestión cuyas actividades pudieran haber influido directa o 
indirectamente con el funcionamiento de la aeronave  
 
1.17.2 Cultura de seguridad  
 
1.17.3 Políticas de gestión  
 
1.17.4 Certificación vigilancia, marco normativo  
 
1.18 INFORMACIÓN ADICIONAL.  
 
1.19 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES O EFICACES.  
 
2. ANÁLISIS  
 
2.1 Evaluación de los estigios de prueba realizados  
 
2.2. Hipótesis que no esté apoyada por los vestigios puede ser eliminada  
 
2.3 Resultados de hipótesis claras fundamentas  
 
2.4 Análisis de vestigios o hipótesis contradictorias.  
 
2.5 otras pruebas  
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2.6 Análisis de Factores Humanos 
 
 EL siguiente análisis de Factores Humanos se realizo sobre toda la documentación existente 
del accidente, grabaciones de voz de la aeronave y lectura de las declaraciones de los 
involucrados en el evento como son: testigos, mecánico, despachador y encargando de torre 
de control  
 

3 CONCLUSIONES  
 
Pasos significativos en la secuencia el accidente, conclusiones fundamentadas 

 
3.1 Licencias  
 
3.2 Registros de mantenimiento 
 
 3.3 Masa o centro de gravedad  
 
3.4 Vestigio de falla de la estructura o parte 3.1 Causas 3.1.1Dictamen, (reducir al mínimo la 
inferencia de culpa o responsabilidad) 3.1.2 Factores contribuyentes. 
 

4 RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 

 APÉNDICES 
  

- Transcripciones de las comunicaciones  
- Lectura del registrador de datos de vuelo  
- Plan de vuelo y la hoja de carga  
- Informes de investigación técnica  
- Paginas pertinentes de manuales y bitácoras  
- Registros pertinentes de mantenimiento  
- Mapas y diagramas  
- fotografías  
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
 
Malabo, a                  de                         de 20                       
 
Asunto: Dictamen de la aeronave _________________________  
 
Presente.  
 
Por medio de la presente, hago de su conocimiento el oficio número 
_________________ de fecha _____________________ del presente año, el cual 
contiene el DICTAMEN SIMPLE, con motivo del accidente ocurrido a la aeronave 
marca ________________, modelo _____________, matrícula ________________, 
según lo solicita en su escrito de fecha _________________, el cual estamos 
anexando. Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.  
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
EL MINISTRO 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 
 
 Fecha de clasificación:       de         de                        20        
 
L Reservada:  
 
 Periodo de Reserva: 12 años  
 
Fundamento Legal: 
 
Ampliación del Periodo de Reserva:  
 
Fundamento Legal  
 

El Titular del Ministerio de Aviación Civil 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 
Malabo, a          de                      de 20 
 
 Agente del Ministerio Público de la Republica de Guinea Ecuatorial 
 
 Nos referimos a su oficio número ________________________________, de fecha 
____________________ del presente año, en el cual solicita el dictamen del accidente 
ocurrido a la aeronave marca __________________, modelo _____________, matrícula 
_________, el día _____________________________________, en ________________ 
_________________________________________________. Al respecto, nos permitimos 
comunicarle que la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación, en 
sesión celebrada el día ___________________________ y después del estudio análisis y 
discusión de este caso pronunció como CAUSA PROBABLE del ______________, el siguiente 
dictamen:  
 
 
 
 
“………………………………” 
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Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ministerio de Aviación Civil 
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 
Malabo, a                 de                 de 20 
 .  
Asunto: DICTAMEN Y RECOMENDACIONES  
 
P R E S E N T E  
 
La Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación, después del estudio y 
análisis del ________________ ocurrido a la aeronave marca ____________, modelo 
______________, matrícula ____________, ocurrido el día ______________, en 
__________________________________________________________, le hace llegar a Usted 
el reporte final, incluyendo los factores causales, factores contribuyentes y las 
recomendaciones de seguridad emitidas por esta Comisión, el cual se anexa al presente.  
 
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo .  
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

EL MINISTRO 
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