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DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

DE LA 

REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 

La gestión de la seguridad operacional de la aviación civil es una de las principales 

prioridades y responsabilidades de la República de Guinea Ecuatorial, en el ámbito de la 

aviación civil. 

La República de Guinea Ecuatorial, a través de sus Autoridades de Aviación Civil, se 

compromete a elaborar, implantar, mantener y mejorar constantemente estrategias y procesos 

para asegurar que todas las actividades de aviación civil que tienen lugar bajo su supervisión 

lograran el mayor nivel de eficacia de seguridad operacional, satisfaciendo al mismo tiempo las 

normas nacionales e internacionales. 

De conformidad con la OACI, el Programa de Seguridad Operacional del Estado 

Ecuatoguineano establecerá la política y objetivos de seguridad operacional de la aviación civil, 

la gestión de riesgos y la garantía estatal de seguridad operacional, así como la promoción 

estatal de seguridad operacional, permitiendo además con ello que el Estado interactúe más 

eficazmente con los proveedores de servicios, y productos aeronáuticos, en la resolución de 

problemas de seguridad operacional, actuando coordinadamente con los sistemas de gestión 

de seguridad operacional implantados en los mismos. 

Los proveedores de servicios que estén autorizados o aspiren a ser autorizados por la 

Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial (AAGE), deberán demostrar que sus sistemas de 

gestión de la seguridad operacional han sido diseñados e implementados según el enfoque del 

Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SGSO ó SMS), regulado en la legislación 

nacional de conformidad con las normas, métodos recomendados y orientaciones dadas por la 

OACI.  

El resultado previsto de este enfoque, cuyas bases ya se han recogido en la Ley Nº 

9/2012, General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial, es una gestión de la seguridad 

operacional y prácticas de seguridad operacional en el Estado Ecuatoguineano tendentes a 

conseguir los máximos niveles de seguridad operacional aceptables, incluyendo las  
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notificaciones y el tratamiento de información de seguridad operacional que alcanza a 

todos los actores del ámbito de la aviación civil. 

En la República de Guinea Ecuatorial, su Presidente, las Autoridades de Aviación Civil, y 

todos los niveles de la administración del Estado implicados con competencias directas o 

indirectas en seguridad operacional son responsables en la consecución del más alto nivel de 

eficacia de la seguridad operacional dentro del Estado. 

En consecuencia el Estado de la República de Guinea Ecuatorial, a través de sus 

Autoridades de Aviación Civil, se compromete a: 

1. Elaborar la formulación de reglas generales y políticas operacionales específicas, 

fundadas en principios de gestión de la seguridad operacional, sobre la base de un 

análisis completo del sistema de aviación civil del Estado;  

2. Consultar a todos los sectores de la industria de la aviación civil sobre aspectos 

relativos a la elaboración de reglamentos; 

3. Apoyar la gestión de la seguridad operacional en el Estado mediante un sistema 

efectivo de notificación y comunicación de eventos, en el ámbito de la seguridad 

operacional; 

4. Interactuar eficazmente con los proveedores de servicios para la resolución de 

problemas de seguridad operacional; 

5. Asegurar que dentro de la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial (AAGE) se 

asignan suficientes recursos y que el personal cuenta con las competencias y la 

formación adecuadas para realizar sus tareas, tanto relacionadas con la seguridad 

operacional como de otro tipo; 

6. Realizar actividades de supervisión tanto basadas en el cumplimiento como en la 

eficacia, apoyadas por análisis y asignación priorizada de recursos basada en los 

riesgos de seguridad operacional; 

7. Cumplir y, cuando sea posible, superar, los requisitos y normas internacionales de 

seguridad operacional; 

8. Promover conceptos y principios de gestión de la seguridad operacional e instruir a 

la industria de la aviación civil al respecto; 

9. Supervisar la implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional 

(SGSO ó SMS) dentro de las organizaciones de aviación civil; 
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10. Asegurar que todas las actividades bajo supervisión logran los más altos estándares 

de seguridad operacional; 

11. Establecer disposiciones para la protección del sistema de recopilación y 

procesamiento de datos sobre seguridad operacional, de modo que se aliente a las 

personas a proporcionar información esencial relacionada con la seguridad 

operacional sobre peligros, y que existe una corriente e intercambio continuos de 

datos de gestión de la seguridad operacional entre la AAGE y los proveedores de 

servicios; 

12. Establecer y medir la implementación realista del PESO ó SSP con respecto a los 

indicadores de seguridad operacional y a los objetivos de seguridad operacional que 

están claramente identificados; y 

13. A promulgar una política de cumplimiento que asegure que ninguna información 

obtenida a través del sistema de recopilación y procesamiento de datos sobre 

seguridad operacional, recogida en el marco del PESO ó SSP o del SGSO ó SMS, 

se utilizará como base para la imposición de sanciones, excepto en caso de 

negligencia grave o desviaciones intencionales. 

 

Esta política debe ser comprendida, implantada y observada por todo el 

personal que participa en actividades que se relacionan directa o indirectamente con 

la gestión de la seguridad operacional de la aviación civil en la República de Guinea 

Ecuatorial. 

Dada en la ciudad de Malabo a 12 días del mes de junio del año dos mil 

quince. 

POR UNA GUINEA MEJOR, 

 

 

 

-OBIANG NGUEMA MBASOGO- 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 


