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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

1.1.1. Velar por la correcta aplicación de las normas, medidas, procedimientos contenidas en 

el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), por medio de estudios, 

auditorías, evaluaciones, investigaciones, inspecciones y pruebas de seguridad regulares y 

periódicas, dentro de un calendario establecido y en caso de detectar deficiencias, proponer 

acciones correctivas, que sean de obligado cumplimiento por todas las partes involucradas. 

1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

1.2.1. El presente programa tiene por objetivo específico, verificar la aplicación de las 

medidas de seguridad de la aviación civil por explotadores de aeropuertos, explotadores de 

aeronaves, consignatarios de aeronaves, proveedores de servicios de seguridad, 

aprovisionamiento a bordo de aeronaves y otras entidades que desempeñan funciones de 

seguridad dentro o fuera de las instalaciones aeroportuarias bajo la regulación aeronáutica de 

la AAGE. Otros de los objetivos además de los citados arriba son los siguientes: 

a. Asegurar la eficacia del PNSAC y otros documentos conexos de la seguridad de la 

aviación civil; 

b. Identificar todos los aspectos de las medidas de seguridad que puedan requerir 

cambios en el PNSAC, otros documentos conexos y los medios de aplicación; 

c. Realizar un análisis ulterior, evaluando nuevamente las medidas y controles de 

seguridad después de que ocurra un acto de interferencia ilícita. 

d. Asegurar y supervisar el nivel de cumplimiento de las disposiciones de los 

Programas: PNSAC, PNFSAC, PSA, PSEA y otros a considerar por parte de la 

AAGE. 

e. Asegurar que se investigan los actos de interferencia ilícita por parte de las 

autoridades competentes. 

f. Examinar y evaluar las medidas y controles de seguridad inmediatamente después de 

que ocurra un acto de interferencia ilícita, recomendando los cambios necesarios en 

los programas y procedimientos relacionados con la seguridad de la aviación. 

g. Controlar que todas las personas a las que se les ha asignado funciones o 

responsabilidades en materia seguridad, tanto estatales como privadas, han sido 
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capacitados, entrenados y certificados para desempeñar sus obligaciones. 

h. Asegurar y verificar la continuidad de ajustes a través del Comité Nacional de 

Seguridad y comités locales de aeropuertos, sobre la amenaza de actos de 

interferencia ilícita en contra de la aviación civil. 

1.3. AUTORIDAD COMPETENTE 

1.3.1. El Anexo 17(Seguridad), al Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, establece que: 

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

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

para determinar si se cumple con el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil y 

validar su eficacia. 

1.3.2. En virtud de lo establecido el artículo 129, párrafo 2 de la Ley Nº 9/2012 de fecha 19 de 

diciembre General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial, la AAGE es la entidad responsable 

de elaborar, aplicar y mantener actualizado el presente PNCCSAC. 

1.4. GESTIÓN DE DOCUMENTO 

1.4.1. El Departamento de AVSEC y Facilitación de la AAGE es responsable de elaborar, 

aplicar y mantener actualizado el PNCCSAC, el cual será aprobado por Orden ministerial; 

revisado y actualizado siempre y cuando lo exijan las circunstancias. 

1.5. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN   

1.5.1. Este programa es un documento de “distribución limitada” ( restringida) y será 

distribuido únicamente a las organizaciones y entidades involucradas en la seguridad de la 

aviación civil de acuerdo con lo establecido en el Anexo 3 del PNSAC. 

1.5.2. Cualquier información que se incluya en el PNCCSAC o que derive de dicho programa, 

tales como informes o resultados de las actividades de control de calidad, tendrá carácter 

estrictamente confidencial, y no podrá ser divulgada al público sin contar con la autorización 

expresa del DG de la AAGE. Asimismo, lo anterior se aplicará a cualquier comunicado de 

prensa enviado a los representantes de los medios de comunicación. 

1.6. MARCO JURÍDICO 
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1.6.1. Legislación internacional 

1.6.1.1. Se considera como legislación internacional para efectos de aplicación del presente 

PNCCSAC los que siguen: 

a. Anexo 17 de la OACI; 

b. Doc. 8973 manual de seguridad para la protección de la aviación civil contra los actos 

de interferencia ilícita; 

c. Código de la Aviación Civil de la CEMAC; y 

d.  Otros Convenios y Protocolos Internacionales sobre seguridad de la aviación civil en 

los que la República de Guinea Ecuatorial sea parte. 

1.6.2. Legislación nacional 

1.6.2.1. Se considera como legislación nacional para efectos de aplicación del presente 

PNCCSAC la Ley General de la Aviación Civil de Guinea Ecuatorial y otros programas y 

reglamentos como: 

a. Ley General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial 

b. Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. 

c. Estatuto de Régimen de Organización, Competencias y Funcionamiento de la AAGE.  

d. Estatuto del personal de la AAGE. 

e. Reglamento de Inspecciones Aeronáuticas. 

f. Reglamento sobre Infracciones y Sanciones Aeronáuticas. 

g. Reglamentos de Seguridad de la Aviación Civil de Guinea Ecuatorial.  

1.7. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

1.7.1. Todos los aeropuertos, operadores y otras entidades con responsabilidades en materia 

de seguridad, según se establece en el Capítulo 4 del PNSAC, serán supervisados 

regularmente a fin de asegurar la pronta detección y corrección de posibles fallos. Las 

actividades de supervisión del cumplimiento incluirán las auditorías de seguridad, las 

inspecciones, pruebas o ensayos e investigaciones de seguridad. 

1.7.2. Todas las entidades que aplican normas de seguridad contra los actos de interferencia 

ilícita que llevan a cabo sus actividades en los locales situados dentro o fuera de las 

instalaciones aeroportuarias serán igualmente supervisadas. 
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1.7.3. En la aplicación de lo anterior serán tenidas en cuenta las limitaciones previstas en el 

Capítulo 2 del programa nacional de seguridad, así mismo, las zonas exclusivamente militares 

de los aeropuertos de la República de Guinea Ecuatorial quedarán fuera del ámbito de 

aplicación del presente PNCCSA. 

1.7.4. Las actividades de control de calidad referidas en el presente Programa deberán ser 

realizadas sin restricción en base al Reglamento de Inspecciones Aeronáuticas en vigor para 

determinar si se cumple con el PNSAC, y validar su eficacia. 
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CAPITULO 2: DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

2.1. DEFINICIONES 

2.1.1. Los términos y expresiones utilizados en este PNCCSAC, o en otros programas 

relacionados con la seguridad de la aviación civil, tienen el siguiente significado: 

Actividades de Control de Calidad de Aviación: Aquellas actividades y procedimientos 

por los que se obtiene información para verificar si una entidad objeto de una de las 

ACCA (Auditoría, Inspección, Estudio y Prueba de Seguridad) y seguimiento, cumple con 

las normas del PNSAC, aplicable. 

Autoridad Competente: la autoridad establecida o designada el Estado para que dentro de 

su administración sea responsable de la preparación, aplicación y cumplimiento del Programa 

Nacional Seguridad de Aviación Civil. 

Auditoría de Seguridad: Examen en profundidad del cumplimiento de todos los aspectos 

del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. 

Certificación: Evaluación formal y confirmación otorgada por la autoridad competente, o en 

representación de dicha autoridad, de que una persona posee las competencias 

necesarias para desempeñar las funciones que se le asignen con el nivel que la autoridad 

considere aceptable. 

Control de Calidad: Procedimientos de orden administrativos y operativos utilizados para 

resguardar el cumplimiento de las normas, procedimientos y medidas de seguridad 

pertinentes. 

Cuestionario Pre-Auditoría o Inspección de Seguridad: Documento que proporciona al 

personal que realiza control de calidad información sobre la organización de la AAGE, 

constatando los departamentos, las agencias, organismos del Estado, explotadores de 

aeropuertos y aeronaves, y  demás entidades responsables de aplicar PNSAC. 

Cumplimiento: Condición de satisfacer los requisitos de una norma, procedimiento y 

medida de seguridad del PNSAC. 

Entrevista: Consiste en un dialogo entre dos o más personas, el cual se realiza con 

un acuerdo previo y unos intereses y expectativas en ambas partes. 
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Estudio de Seguridad: Evaluación de las necesidades en materia de seguridad, 

incluyendo la identificación de los puntos vulnerables que podrían aprovecharse para 

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

Evaluación: Una apreciación de los procedimientos u operaciones que se basa en gran 

parte en la experiencia y en el juicio de profesionales. 

Incumplimiento: Una deficiencia en la característica, documentación o procedimiento, por 

referencia de una norma, procedimiento y medida de seguridad del PNSAC. 

Informe sobre actividades de control de calidad: Informe no confidencial acerca de las 

Actividades de Control de Calidad realizadas, divulgando los nombres de las entidades 

objetos de las mismas, la identidad de los aeropuertos y fecha de la misma. 

Información Confidencial sobre Seguridad: Información no de carácter público 

relacionada con las capacidades o deficiencias de un sistema de seguridad de la aviación 

civil. 

Informe de Misión de las Actividades de Control de Calidad: Resultados que proporciona 

el personal de control de calidad, sobre la manera en que se desarrolló dicha actividad. 

Inspección de Seguridad: Examen de la aplicación de los requisitos pertinentes del 

Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil por una línea aérea, un 

aeropuerto u otro organismo encargado de la seguridad de la aviación. 

Investigación de Seguridad: Investigación de un acto o tentativa de acto de interferencia 

ilícita contra la aviación civil o de un caso supuesto o sospechado de incumplimiento del 

PNSAC de un Estado u otros requisitos impuestos por las leyes o los reglamentos 

relacionados con la seguridad de la aviación civil. 

Jefe del Equipo de la Actividad de Control de Calidad: La persona designada por la 

Autoridad Competente, como responsable de la realización de una auditoría, inspección, 

prueba, estudio de seguridad o seguimiento, incluida la tarea de refundir y completar el 

informe de la actividad realizada. 

Lista de Verificación: Una guía que facilita al personal de control de calidad no 

desviarse de la referencia de las normas, procedimientos y medidas de seguridad, y los 

elementos que complementan su objetivo durante la actividad de control de calidad o 
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seguimiento. 

Medidas Correctivas: Medidas adoptadas para solucionar los incumplimientos o 

deficiencias evidenciadas y para satisfacer las recomendaciones de las actividades de 

control de calidad. 

Medidas de Control de Calidad: Técnicas de supervisión y actividades usadas para 

evaluar el sistema de seguridad de la aviación civil. 

Notificación previa a las Actividades de Control de Calidad AVSEC: Proporcionar 

informaciones o instrucciones relacionadas con las actividades de control de calidad a las 

entidades seleccionadas. 

Programa Anual de las Actividades de Control de Calidad AVSEC: Conjunto de las 

actividades de control de calidad AVSEC, planificadas para un período determinado y 

dirigida hacia un propósito específico. 

Plan de Trabajo de las Actividades de Control de Calidad: Conjunto de acciones 

sistemáticas que se le proporciona a la entidad objeto de una de la actividad de control de 

calidad, informaciones respecto a la composición del equipo, programada para un período 

determinado y dirigida hacia un propósito específico. 

Plan de Medidas Correctivas: Un plan de acción presentado por la entidad evaluada, 

indicándose los detalles de las medidas que la entidad se propone adoptar para corregir las 

deficiencias señaladas durante una de las actividades de control de calidad AVSEC y 

seguimiento. 

Procedimientos Normalizados de las Actividades de Control de Calidad: Criterios 

establecidos que rigen la realización de las actividades, destinadas a medir el nivel de 

cumplimiento del PNSAC. 

Procedimiento o Proceso: Una serie de etapas seguidas de forma metódica para completar 

una actividad (lo que se hará y a cargo de quién, cuándo, dónde y cómo se completará; 

cuáles son los materiales, equipos y documentación que se utilizarán y cómo se 

controlarán) 

Protocolo: Documento que presenta de forma organizada los procedimientos de 

auditoría e inspección de seguridad en una secuencia general de etapas de auditoría e 
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inspección de seguridad y en el que se describen las etapas en términos de las normas que 

hayan de verificarse. 

Prueba Objetiva: Información que puede demostrarse que es verdadera, en base a los 

hechos, obtenida mediante la observación, medición u otros medios independientes. 

Prueba de Seguridad: Prueba, secreta o no, de una medida de seguridad de la aviación 

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

Resultados de las Actividades de Control de Calidad AVSEC: Determinación relativa 

al cumplimiento de las normas, medidas y procedimientos de los programas nacionales, 

de compañías aéreas, de aeropuertos y del Anexo 17. 

Reunión de Información al Equipo de Inspectores Nacionales AVSEC: Una reunión de 

información pre-actividad de control de calidad AVSEC proporcionada a los miembros del 

equipo por parte del jefe del equipo cuyo objetivo es impartir información e instrucciones 

directamente relacionadas con la actividad por realizar a determinadas entidades. 

Reunión de Información: Reunión del equipo de Inspectores Nacionales AVSEC con 

representantes de las entidades a evaluar al inicio de la actividad de control de calidad, 

cuyo objetivo es proporcionar a las entidades la información sobre el proceso de la 

actividad y el ámbito de la misma. 

Reunión de Resultados Post-Actividades de Control de Calidad: Una reunión del 

equipo de Inspectores Nacionales AVSEC con representantes de las entidades evaluadas 

al concluir la actividad de control de calidad, cuyo objetivo es proporcionar a las entidades 

involucradas un resumen acerca de los resultados de dicha actividad y las 

recomendaciones propuestas para que la entidad pueda empezar a preparar su plan de 

medidas correctivas. 

Seguimiento de las Actividades de Control de Calidad: Una visita a una entidad para 

determinar el progreso logrado en la aplicación de las recomendaciones o del plan de 

medidas correctivas que fueron el resultado de las actividades de control de calidad 

AVSEC. 

Verificación: La revisión, inspección, examen, medición, comprobación, observación y 

supervisión independiente para establecer y documentar cuáles son los productos, 
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procesos, prácticas, servicios y documentos que conforman a las normas especificadas. En 

esto se incluye la evaluación de la eficacia de los sistemas de gestión. 

2.2. ACRÓNIMOS  

2.2.1. Los acrónimos empleados en este PNCCSAC, o en otros programas de la AAGE 

relacionados con la seguridad de la aviación civil, tienen el siguiente significado: 

ACCA: Actividades de Control de Calidad AVSEC. 

AN-17: ANEXO 17. 

AVSEC: Siglas en inglés que significa “Seguridad de la Aviación Civil” (AVIATION SECURITY), 

de uso internacionalmente aceptado. 

AAGE: Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial.  

CESAC: Cuerpo Especial de Seguridad de la Aviación Civil. 

CCTV: Circuito Cerrado de televisión. 

CNSAC: Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. 

DG: Dirección General 

DSAC: Documentos de Seguridad de la Aviación Civil. 

MR: Método Recomendado. 

OACI: Organización de la Aviación Civil Internacional. 

PAMC: Plan de Acción de Medidas Correctivas. 

PCA: Plan de Contingencia de Aeropuerto. 

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

PNFSAC: Programa Nacional de Formación de Seguridad de la Aviación Civil. 

PNSAC: Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. 

PON: Procedimiento Operativo Normalizado. 

PPSPSAC: Programa de Proveedores de Servicios Privados de Seguridad de la Aviación 

Civil. 

PSABA: Programa de Seguridad de Aprovisionamiento a Bordo de Aeronave. 

PSEA: Programa de Seguridad para Explotadores de Aeronaves. 

PSCA: Programa de Seguridad para Consignatario de Aeronaves. 
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PSA: Programa de Seguridad de Aeropuertos. 

PSCA: Programa de Seguridad de Compañías Aéreas 

REF: Referencia. 

RETAA: Reglamento de Emisión de Tarjetas de Acceso Aeroportuario. 

ZSR: Zona de Seguridad Restringida. 

ZDACC: Zona designada a las Actividades de Control de Calidad. 

RSACGE: Reglamento de Seguridad de la Aviación Civil de Guinea Ecuatorial. 
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CAPITULO 3: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

3.1. GENERALIDADES 

3.1.1. Todas las entidades objeto de una auditaría, inspección, estudio, prueba e 

investigación de seguridad; o cualquier otro medio de verificación o valoración de las medidas 

de seguridad de la aviación civil implementadas en los aeropuertos o fuera de los mismos, 

deberán cooperar con la viabilidad de los mismos. 

3.1.2. Los explotadores de aeropuertos, explotadores de aeronaves o sus representantes, 

proveedores de servicios de seguridad, consignatarios de aeronaves y otras entidades 

responsables de aplicar diferentes aspectos del PNSAC, estarán sujetas a las actividades de 

control de calidad y seguimiento conforme lo establecido por el presente PNCCSAC. 

3.2. AUTORIDAD RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD 

3.2.1. El Departamento de AVSEC y FAL es la dependencia de la AAGE encargada de velar 

por el cumplimiento de las disposiciones legales y normas relacionadas con la seguridad de la 

aviación civil, así como responsabilizarse de su aplicación a nivel nacional. Cuyas Unidades 

que compone su estructura son responsables de supervisar, auditar, inspeccionar, investigar 

etc. mediante las ACCA de conformidad con lo establecido el en presente Programa. 

3.3. SECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 

3.3.1. La Sección AVSEC, es una unidad del Departamento de Seguridad y Facilitación para 

garantizar el desarrollo de las actividades de control de calidad o seguimientos de seguridad 

de la aviación civil, ejerce entre otras las siguientes funciones: 

a. Elaborar, actualizar y aplicar el PNCCSAC para su gestión y administración, y la 

realización de las actividades de control de calidad y sus seguimientos; 

b. Elaborar y actualizar los programas anuales de las actividades de control de calidad y 

sus seguimientos; 

c. Determinar el calendario de presentación de informes; 

d. Mantener un personal cualificado para dirigir las actividades de control de calidad 

y seguimientos; 

e. Asignar el personal calificado para realizar cada una de la actividad de control de 

calidad y su seguimiento conforme a las programaciones anuales aprobadas; 
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f. Suministrar a las personas a cargo de las actividades de control de calidad y 

seguimientos todo el material necesario; 

g. Conservar toda la documentación relativa a las actividades de control de calidad y 

seguimientos (informes, anexos, etc.); 

h. Mantener la estandarización de cada formato de los informes de las actividades de 

control y seguimiento de calidad; 

i. Asegurar la recepción de todos los planes de medidas correctivas; 

j. Introducir, cuando sea necesario, modificaciones a la metodología normalizada de 

las actividades de control de calidad y seguimiento; 

k. Asegurar un sistema confidencial de presentación de informes para analizar la 

información de seguridad proporcionada por pasajeros, miembros de la tripulación y 

personal en tierra; 

l. Establecer un proceso para registrar y analizar los resultados de las actividades 

de control de calidad y seguimiento para contribuir al desarrollo y la ejecución 

eficaz del PNSAC, incluyendo la identificación y las causas, los patrones de 

incumplimientos y la verificación de que se estén aplicando medidas correctivas en 

forma sostenida;  

m. Remitir los informes de la actividad de control de calidad y seguimiento por medio 

del departamento a la DG de la AAGE. 

n. Asegurar que la gestión, la fijación de prioridades y la organización del PNCCSAC se 

lleven a cabo en forma independiente de las entidades y personas responsables de 

aplicar las medidas adoptadas en el marco del PNSAC;  

o. Realizar una reunión de información con el equipo de Inspectores Nacionales 

AVSEC sobre las ACCA antes de ejecutar el plan de trabajo; 

p. Recomendar cambios al PNCCSAC indicando las enmiendas propuestas en su 

aplicación, cuando sea necesario, en virtud a las necesidades nuevas y emergentes 

que surgen como producto de los seguimientos de las ACCA; 

q. Elaborar el plan de trabajo de seguimientos de las ACCA a implementarse; 

r. Coordinar con el Departamento para la selección de los equipos de Inspectores 

Nacionales AVSEC que llevarán a cabo el seguimiento de las ACCA. 

s. Revisar la documentación obtenida antes de entregarla al equipo de Inspectores 
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Nacionales AVSEC designado a realizar una de las ACCA; 

t. Coordinar el enlace con las personas o entidades involucradas después de la 

realización de las ACCA o seguimientos; 

u. Validar la relevancia y la consistencia de los informes de seguimientos de las ACCA; 

v. Instruir a las unidades bajo su dependencia de las actividades inherentes a las 

mismas; 

w. Notificar, a través del departamento, a las personas o entidades que serán objetos 

de las ACCA y seguimientos; 

x. Determinar el presupuesto para la implementación de este programa y el personal 

necesario para realizar las actividades de control de calidad y sus seguimientos. 

3.3.2. Además de lo establecido en el párrafo anterior, la Sección AVSEC, atreves de sus 

diferentes negociados tendrá entre otras para los fines del desarrollo y seguimiento eficaz de 

las actividades de control de calidad de seguridad de la aviación, las siguientes 

responsabilidades: 

1. Examinar los DSAC antes de la ejecución de las ACCA y seguimientos; 

2. Verificar que las categorizaciones indicadas en los informes emitidos por el equipo de 

Inspectores Nacionales AVSEC, correspondan con el cumplimiento o incumplimiento 

de una norma, medida o procedimiento de seguridad de los DSAC; 

3. Garantizar que el equipo de Inspectores Nacionales AVSEC asignado a una de las ACCA, 

cumplan con la metodología indicada en la norma 5.9. de este documento; 

4. Mantener la confidencialidad de la documentación obtenida y los resultados de los 

informes de las ACCA; 

5. Notificar a la sección y/o al departamento en caso de que no se cumpla con alguna de las 

actividades establecidas en el plan de trabajo; 

6. Coordinar el enlace con las personas o entidades involucradas después de la realización 

de las ACCA o seguimientos; 

7. Mantener la confidencialidad de los resultados de los informes de las ACCA; 

8. Informar por escrito al jefe(a) de sección AVSEC sobre los incidentes de seguridad 

ocurridos durante los seguimientos de las ACCA; 

9. Notificar al jefe(a) de sección, el incumplimiento de los seguimientos de las ACCA 
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programadas y reprogramar las mismas; 

10. Validar la relevancia y la consistencia de los informes de seguimientos de las ACCA; 

11. Solicitar a través del jefe de sección a las entidades los planes de acción de medidas 

correctivas y las documentaciones requeridas antes de la fecha prevista de ejecución; 

12. Analizar las medidas y controles de seguridad inmediatamente cuando ocurra un acto de 

interferencia ilícita o incidente; 

13. En caso de incidente en la ejecución del plan de trabajo por el equipo de Inspectores 

Nacionales AVSEC designado, informar al jefe(a) de sección AVSEC;  

14. Velar por el buen estado de las propiedades asignadas. 

15. Realizar un informe sinóptico trimestral y anual de las ACCA y seguimientos; 

16. Efectuar un informe estadístico anual de las normas, medidas y procedimientos de las 

ACCA o seguimientos, basados en el cumplimiento e incumplimiento de los DSAC; 

17. Recomendar cambios en los DSAC, indicando las enmiendas propuestas por medio de la 

sección para mejora de los mismos, como producto de las ACCA o seguimientos; 

18. Velar por la confidencialidad de la documentación obtenida de las ACCA y seguimientos; 

19. Mantener los objetos de pruebas de seguridad encubiertas y seguros; 

20. Conservar una fotografía de los objetos de pruebas de seguridad encubiertas aprobados y 

una certificación de la AAGE de que el artefacto es un artículo de prueba que no contiene 

ningún material explosivo; 

21. Realizar una auditoría al cien por ciento de los objetos de pruebas de seguridad 

encubiertos entregado y devuelto al personal autorizado; 

22. Mantener un registro de las actividades inherentes a esta unidad. 

23. Recomendar cambios al PNCCSAC en su aplicación, cuando sea necesario, en virtud a 

las necesidades nuevas y emergentes que surgen producto de los seguimientos de las 

ACCA; 

24. Supervisar el cumplimiento del programa anual de seguimiento de las ACCA, acorde a la 

fecha prevista de ejecución; 

25. Informar al jefe de sección en caso de un incidente en la ejecución del plan de trabajo por 

el equipo de Inspectores Nacionales. 
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3.4. EQUIPO DE INSPECTORES NACIONALES AVSEC 

3.4.1. Jefe del equipo de Inspectores Nacionales AVSEC 

3.4.1.1. El equipo de inspectores nacionales debe contarse de al menos un inspector jefe 

designado por la DG de la AAGE. Para el desarrollo eficaz de las ACCA o seguimientos el jefe 

del equipo de inspectores nacionales será responsable de entre otras: 

a. Coordinar con las entidades o personas involucradas en las ACCA o seguimientos 

antes de iniciarse el desarrollo del plan de trabajo; 

b. Celebrar una sesión de información para los miembros del equipo de una de las ACCA 

o seguimientos antes de la realización del plan de trabajo; 

c. Obtener la indumentaria de protección (chaqueta de alta visibilidad y protección de 

auditiva), para cada miembro del equipo, así como también, tener consigo todo lo 

inherente a la actividad. 

d. Realizar sesiones post-ACCA o seguimientos con las entidades involucradas, según el 

plan de trabajo; 

e. Proporcionar liderazgo y orientación, según sea necesario, a los miembros del equipo 

de las ACCA o seguimientos; 

f. Coordinar la preparación del informe final de las ACCA o seguimientos, y presentarlo a 

las unidades pertinentes; 

g. Preparar el informe de misión de las ACCA o seguimiento, y remitirlo a la sección; 

h. Mantener el enlace con las personas o entidades involucradas después de la 

realización de las ACCA o seguimientos, de ser necesario; 

i. Garantizar que el equipo sigue la metodología indicada en la normativa 5.9, de este 

documento en todas las fases de las ACCA o seguimientos; 

j. Realizar la sesión de información pre-ACCA o seguimientos; 

k. Tramitar cualquier posible incidente en la post-ACCA o seguimientos o temas que 

pudieran surgir después de la realización de las mismas al Departamento. 

l. Preparar y presentar el informe final de las ACCA o seguimientos acorde a los 

apéndices 2, 6 y 13 a las secciones pertinentes; 

m. Notificar inmediatamente al DG de la AAGE acerca de cualquier problema grave 

enfrentado durante las ACCA o seguimientos o situaciones que plantean un riesgo 
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inmediato para la aviación civil;  

n. Entregar a las unidades pertinentes todos los documentos y notas de carácter 

confidencial correspondientes a la misma. 

3.4.1.2. El jefe de equipo será en todos los casos responsable de completar con éxito los 

elementos del plan de trabajo. Si un miembro de equipo no puede completar por cualquier 

motivo su función de las ACCA o seguimientos, el jefe de equipo, en consulta con la DG de la 

AAGE y/o Departamento AVSEC y FAL, efectuará los arreglos necesarios para que esa 

persona regrese a su puesto de trabajo. Si considera que la actuación de un miembro del 

equipo o problemas de disciplina son de suficiente gravedad como para poner en peligro el 

logro de los objetivos de las ACCA o seguimientos, el jefe de equipo realizará los arreglos 

necesarios para que esa persona vuelva a su puesto de trabajo. Se remitirá a la DG de la 

AAGE un informe escrito respecto a cualquier incidente o cualquier tarea no completada. 

3.4.1.3. Se concede al jefe de equipo el derecho de veto por encima de los otros miembros del 

equipo, en caso de que surjan conflictos en el proceso de una de las ACCA o seguimientos, o 

en el proceso de notificación. Cuando se aplique el derecho de veto esto debe notificarse al 

DG de la AAGE. 

3.4.1.4. El jefe de equipo realizará las ACCA o seguimientos acorde a los programas anuales 

del año para mantener su plena competencia en las tareas que realiza. Un jefe de equipo 

podrá también participar en una ACCA o seguimiento como miembro del equipo. 

3.4.2. Miembros del equipo de Inspectores Nacionales AVSEC 

3.4.2.1. Los miembros del equipo de inspectores nacionales AVSEC tienen entre otras para 

garantizar el desarrollo eficaz de las ACCA o seguimientos las siguientes funciones: 

1. Comunicar y explicar los requisitos de la ACCA o seguimiento, así como también, 

los objetivos del plan de trabajo de la misma; 

2. Planificar y desempeñar las responsabilidades asignadas de modo efectivo y eficiente; 

3. Presentar documentos de todas las conclusiones y observaciones; 

4. Preparar un informe de resultados y recomendaciones; 

5. Entregar las secciones o módulos pertinentes, por conducto del jefe (a) del equipo de 

las ACCA o seguimientos todos los documentos y notas de carácter confidencial 

correspondientes a las mismas; y 
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6. Cooperar con el jefe del equipo de la ACCA o seguimiento y prestarle asistencia en 

todo momento durante la preparación, realización y finalización del proceso de la 

misma. 

7. Cooperar y cumplir los requisitos e instrucciones del jefe (a) del equipo y desempeñar 

sus funciones asignadas con objetividad, confidencialidad y de forma ética. 

3.5. COORDINADORES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS  

3.5.1. Para garantizar el desarrollo de las ACCA o seguimientos de manera eficaz y 

oportuna, el coordinador designado de la entidad involucrada en una de las ACCA o 

seguimientos puede decidir si delega parte de sus obligaciones y tareas en un representante. 

3.5.2. Antes de comenzar de la ACCA o seguimiento tiene las siguientes responsabilidades: 

1. Actuar de enlace entre el Departamento de Seguridad y Facilitación de la AAGE y la 

entidad correspondiente, así como con el jefe (a) de equipo de la ACCA; 

2. Asegurar que se comprenden plenamente y se satisfacen las solicitudes de este 

Departamento; 

3. Asegurar la disponibilidad de un personal técnico, en caso de ser necesario; 

4. Informar a la entidad indicada en el plan de trabajo acerca de los procedimientos, 

fechas programadas de una de la ACCA o seguimiento; 

5. Organizar las citas con el equipo de las ACCA o seguimientos; 

6. Asegurar que se hacen arreglos respecto a todos los detalles del plan de trabajo de 

una de las ACCA o seguimientos, y que se confirmen antes de la llegada del equipo; 

7. Garantizar que el número de participantes en secciones de información pre y post-

ACCA o seguimientos se limite a un representante de cada unidad de la entidad 

involucrada; 

8. Reservar salas para la sesión de información pre y la sesión de resultados post-ACCA 

o seguimientos; 

9. Asegurar la coordinación con la entidad involucrada con respecto a las respuestas al 

cuestionario previo a la ACCA; 

10. Asegurar que la entidad involucrada está informada acerca de los objetivos y 

procedimientos de la ACCA o seguimientos; 
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11. Garantizar la disponibilidad de un acompañante adecuado en todo momento, incluso en 

las visitas nocturnas al aeropuerto. El o los acompañantes deben tener medios 

adecuados de comunicaciones; 

12. Asegurar que se dispone de transporte por la duración de las ACCA o seguimientos, 

incluidas las visitas nocturnas; 

13. Asegurar que se dispone de instalaciones de imprenta para fotocopias e impresión, 

según sea necesario todos los documentos que el equipo pueda necesitar; y durante la 

ACCA o seguimiento, las tareas del coordinador serán las siguientes: 

a. Acompañar al equipo durante la actividad, sin interferir en su labor o 

asegurándose de que se dispone de acompañantes adecuados cuando los 

requiera el equipo; 

b. Aclarar cualquier pregunta que pueda dirigir el equipo sobre la entidad 

involucrada;  

c. Asegurarse de que no haya una falta de cooperación de parte de la entidad 

involucrada. 

3.5.3. El coordinador deberá estar disponible en todo momento a atender al equipo de ACCA o 

seguimientos durante el proceso de la misma, pero no asistirá a ninguna de las deliberaciones 

internas del equipo, tales como las sesiones de resultados diarias. 

3.5.4. Después de la ACCA o seguimiento, el coordinador deberá estar disponible para aclarar 

y confirmar al jefe del equipo cualquier información necesaria sobre los procedimientos de 

seguridad sometidos a la ACCA o seguimiento. 

3.6. PERSONAL DE ENLACE TÉCNICO 

3.6.1. La entidad involucrada que disponga de equipos de seguridad (máquina de rayos X, 

arcos detectores de metales u otros) deberá designar una persona con suficientes 

conocimientos técnicos, el cual se encargara de poner a disposición de los Inspectores 

Nacionales AVSEC los procedimientos técnicos requeridos. 

3.6.2. Antes de la ACCA o seguimiento, las tareas del personal de enlace técnico serán las 

siguientes: 

1. Organizar las citas del equipo de una de la ACCA o seguimiento con cualesquiera 

de las personas para deliberar acerca de cuestiones técnicas; 
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2. Asegurar la coordinación con la entidad involucrada y con otras autoridades 

competentes respecto a las respuestas al cuestionario previo de una de la ACCA; 

3. Garantizar que las personas que deben reunirse con el equipo de Inspectores 

Nacionales estén informadas acerca de los objetivos y procedimientos de la misma. 

3.6.3. Durante una de la ACCA o seguimiento, las responsabilidades serán las siguientes: 

1. Preparar documentación pertinente (p. ej., informes de prueba ordinarios, objetos 

de prueba, etc.) para mostrársela a los Inspectores Nacionales durante la actividad; 

2. Facilitar la labor del equipo de Inspector Nacional AVSEC, según corresponda (p. ej., 

traducción); 

3. Acompañar al equipo sin interferir en su trabajo, siempre que sea necesario, según el 

plan de trabajo; 

4. Aclarar las preguntas que el equipo pueda dirigir sobre el equipo de seguridad, 

ensayos ordinarios; y 

5. Asegurarse que no haya falta de cooperación de parte de la entidad involucrada u 

otras. 

3.6.4. El personal de enlace técnico deberá estar disponible en todo momento para ayudar al 

equipo de una de la ACCA o seguimiento durante el proceso de la misma. Esta persona no asistirá 

a ninguna de las deliberaciones internas del equipo tales como su sesión diaria de resultados. 

3.6.5. Después de la ACCA o seguimiento, la persona de enlace técnico estará disponible en caso 

de que el jefe (a) del equipo requiera aclarar o confirmar cualquier información sobre el equipo y 

procedimientos de seguridad en el aeropuerto o entidad sometido a la misma. 

3.7. OTRAS ENTIDADES 

3.7.1. Las administraciones de aeropuertos, explotadores de aeronaves o sus 

representantes, proveedores de servicios de seguridad, consignatarios de aeronaves y otras 

entidades responsables de aplicar diferentes aspectos del PNSAC, estarán sujetas a las 

ACCA y seguimientos bajo las directrices de la DG de la AAGE; 
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CAPITULO 4: PERSONAL RESPONSABLE DE LAS ACCA  

4.1. GENERALIDADES 

4.1.1. Corresponde a la AAGE asegurarse de que el Departamento de AVSEC y FAL cuenta 

con los recursos humanos y materiales necesarios, para llevar a cabo las actividades de control 

de calidad. Dichos recursos incluirán: los auditores o inspectores certificados, supervisores y 

personal administrativo, los fondos, el transporte, equipos de prueba de seguridad, oficinas 

administrativas, y los materiales necesarios de oficina. 

4.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

4.2.1. Los criterios de selección y contratación de todo el personal AVSEC que desempeñe las 

funciones de auditor o inspector se ajustarán a la Ley General de la Aviación Civil, el Estatuto 

de la AAGE, el Estatuto del Personal de la AAGE, lo establecido en el PNSAC y demás 

reglamentación aplicable.  

4.2.2. La AAGE se asegurará que un número adecuado de auditores e inspectores nacionales 

se encuentre disponible, y que éstos cuenten con las cualificaciones necesarias para 

desempeñar las funciones de control de calidad que se les asignen. La dotación de personal, 

deberá satisfacer, entre otras, las necesidades planteadas del estudio basado en: 

a. El número de aeropuertos. 

b. El número de actividades (operaciones de compañías aéreas; operaciones de carga y 

aviación general); y 

c. Las tareas de control de calidad que se deben llevar a cabo. 

4.2.3. Se mantendrá una lista de los auditores e inspectores contratados, así como los 

registros de los cursos de instrucción inicial y periódicos, y las evaluaciones de rendimiento 

anuales. En base a la cantidad de auditorías, estudios, inspecciones y/o pruebas y en 

correspondencia con los elementos anteriores, la cantidad mínima de auditores e inspectores 

requeridos será la que establezca la AAGE. 

4.2.4. El reclutamiento, la selección y la contratación de auditores e inspectores, tendrán en 

cuenta las tareas básicas que dicho personal llevará a cabo, entre las que se incluyen las 

siguientes: 

a. Organizar y Planificar las actividades de supervisión; 
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b. Recopilar información como parte de las actividades de control de calidad por medio de 

la observación, la revisión de documentos, entrevistas, y como parte del proceso de 

prueba y cualquier otro medio de investigación. 

c. Documentar por escrito, utilizando un formato aprobado y normalizado, los resultados de 

las actividades de control de calidad, que incluyan, los informes de auditoría e 

inspección, los resultados de las pruebas y los informes de estudios e investigación. 

d. Determinar los grados de cumplimiento, basados en los requerimientos legales, y 

brindar sus conocimientos del tema a las entidades acreditadas para ayudarlas a 

cumplir con las normas y a alcanzar niveles aceptables y sostenibles de seguridad de la 

aviación. 

e. Proporcionar la información que le permita respaldar posibles medidas para asegurar el 

cumplimiento de las normas, y mostrarse dispuesto a colaborar con el Departamento 

jurídico de ser necesario, testificar durante procedimientos administrativos o judiciales; 

4.3. FORMACIÓN 

4.3.1. Los requisitos de Formación, Certificación, periodicidad, módulos y planes de lección 

están definidos en el PNFSAC. 

4.3.2. Todo el personal que cumple funciones de control de calidad se someterá a formación 

periódica para poner al día los conocimientos con respecto a cambios o revisiones de los 

programas nacionales y de seguridad de aeropuertos, así como las enmiendas del anexo 

17 y convenios Internacionales. Además, consistirá en mejorar las pericias prácticas, 

presentación y redacción de informes, aplicación de la metodología normalizada de control 

de calidad, y se evaluará mediante exámenes teóricos y prácticos. Durante la evaluación 

práctica en el puesto de trabajo será evaluado por un inspector nacional con experiencia 

designado por la AAGE en una actividad de control de calidad AVSEC previamente 

programada. 

4.4. EXÁMENES RE-CAPÍTULATORIOS 

4.4.1. Cuando el Inspector Nacional AVSEC no haya aprobado de manera satisfactoria el 

proceso de Formación periódica teórica o práctica, podrá retomar el examen de acuerdo con 

los criterios o condiciones establecidos en el PNFSAC. 
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4.5. CALIFICACIONES PARA FUNCIONES INDEPENDIENTES 

4.5.1. La AAGE se asegurará de que la gestión, la fijación de prioridades y la organización 

del presente programa se lleven a cabo en forma independiente de las entidades y personas 

responsables de aplicar las medidas adoptadas en el marco del PNSAC. 

4.5.2. El personal responsable de las ACCA o seguimiento debe ser independiente de las 

entidades vigiladas y libres de cualquier influencia comercial u operacional. 

4.6. FACULTADES 

4.6.1. El Departamento AVSEC y FAL está facultada para llevar a cabo las ACCA o 

seguimientos para hacer cumplir las disposiciones del PNSAC,  determinar su eficacia, y 

garantizar que las medidas correctivas rectifiquen las deficiencias detectadas. 

4.6.2. Los Inspectores Nacionales AVSEC que realizan las ACCA o seguimiento, en el 

ejercicio de sus funciones propias de su cargo, quedan investidos de autoridad para: 

a. Realizar investigaciones, auditorías, inspecciones, estudios y pruebas de seguridad, a 

toda entidad que interviene en la seguridad aeroportuaria y de la aviación civil;  

b. Inspeccionar cualquier parte de los aeropuertos de la República de Guinea Ecuatorial 

de su competencia; 

c. Inspeccionar cualquier terreno o zona fuera del aeropuerto para servicios de las 

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

d. Inspeccionar toda aeronave matriculada o que preste servicios en el país a fin de 

evaluar los procesos de seguridad en los aeropuertos de su competencia; 

e. Entrevistar a cualquier persona involucrada en la materia para evaluar el nivel de 

seguridad o la aplicación de los procedimientos de seguridad establecidos; 

f. Exigir la inmediata rectificación de fallas y aplicar medidas para imponer el 

cumplimiento en la seguridad aeroportuaria y de la aviación civil en la República de 

Guinea Ecuatorial; 

g. Tener acceso sin restricciones a las aeronaves, los aeropuertos y las instalaciones 

aeronáuticas, durante el cumplimiento de sus funciones; 

h. Requerir y tener acceso a los DSAC para evaluarlos; 

i. Requerir la implementación de medidas correctivas inmediatas cuando las medidas de 
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seguridad dispuestas en las reglamentaciones, nacionales y sus documentaciones 

conexas se hayan visto violadas o comprometidas, poniendo en peligro la seguridad de 

la aviación civil, siempre que no implique el cierre o suspensión total o parcial de las 

operaciones aeroportuarias y aeronáuticas; y 

j. Todas las facultades establecidas por otras disposiciones aeronáuticas en vigor o las 

asignadas directamente por la AAGE. 

4.7. CÓDIGO DE CONDUCTA 

4.7.1. Las actividades de supervisión serán ajenas a cualquier influencia operacional o 

comercial para poder eliminar cualquier actitud a favor o en contra de cualquier persona u 

organización. 

4.7.2. Con el fin de inspirar confianza a las entidades acreditadas y a los viajeros y de actuar 

como representantes directos de la AAGE, los auditores e inspectores nacionales AVSEC se 

conducirán profesional e íntegramente en todo momento. Al término del proceso de 

capacitación, los auditores e inspectores recibirán una copia del código de conducta de los 

auditores e inspectores, para su revisión y firma. 

4.7.3. El personal designado que participa en las ACCA o seguimiento, deberá recibir una 

credencial del Inspector o Auditor al finalizar su capacitación y firmar el código de conducta 

antes de realizar la misma. Todo incumplimiento del código de conducta debe conllevar a una 

medida disciplinaria e incluso a la recisión de la credencial del auditor o inspector.  

4.8. CONFIDENCIALIDAD 

4.8.1. El personal participante designado en una ACCA y seguimiento, ha de respetar 

estrictamente la confidencialidad de la información relacionada con las ACCA y en 

particular respecto al contenido de los informes de las referidas actividades. Todos los 

documentos confidenciales de las ACCA son propiedad de la AAGE. No se autorizará a 

los Inspectores Nacionales AVSEC a conservar documentos escritos o en formato digital de 

las actividades realizadas. Estos no deben utilizar ninguna clase de información adquirida 

durante la actividad para fines propios. 

4.8.2. Los informes de las ACCA y seguimiento tienen carácter confidencial y solamente se 

dispondrán de los mismos a las entidades afectadas y aquellos que tengan necesidad de 
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saber dentro de la organización. No podrá divulgarse por ningún medio la información 

relativa a las capacidades o deficiencias especificas en materias de seguridad de las 

entidades involucradas. 

4.8.3. Toda la información relacionada con la seguridad, recopilada como parte del proceso de 

las ACCA, incluidas las respuestas a los cuestionarios por las entidades involucradas, los 

resultados de los informes preliminares y finales completados por el jefe del equipo y sus 

integrantes, las libretas de apuntes y las copias de los informes de las ACCA y su seguimiento, 

así como cualquier otro documento conexo a las referidas actividades, serán almacenadas por 

el Departamento AVSEC y FAL con el nivel adecuado de protección que corresponda a esos 

documentos. Solamente dispondrá de esos documentos la DG de la AAGE, las entidades 

afectadas y aquellos que por medio de esta Dirección tengan necesidad en sus funciones de 

conocerlos. 

4.8.4. En el archivo de las ACCA de la Sección AVSEC que ha de guardarse y protegerse se 

incluyen los siguientes documentos: 

a. Los cuestionarios previos completos por entidades involucradas en las actividades de 

control de calidad o de seguimiento; 

b. Los informes preliminares y finales de las ACCA; 

c. Los planes de acciones de medidas correctivas presentados por las entidades 

involucradas y sus seguimientos de las ACCA; 

d. Cualesquiera que otros documentos conexos a las ACCA y de los apuntes hechos por 

los Inspectores Nacionales AVSEC. 

4.8.5. La información obtenida durante una ACCA o seguimiento, o generada mediante el 

proceso de la misma, será clasificada y se guardará con seguridad. Se clasificará todos los 

documentos de las ACCA que contengan información que justifique ser protegida, incluidas 

cualesquiera notas asociadas, se clasificará como “información confidencial sobre seguridad”. 

4.8.6. La información confidencial sobre seguridad que corresponda a una ACCA no se 

divulgará excepto por la entidad afectada. Dispondrá de la información el personal determinado 

por la Sección AVSEC que tiene una necesidad específica de conocer la información a fin de 

cumplir con sus obligaciones respecto al PNCCSAC o las ACCA y su seguimiento.  

4.8.7. Cuando la información confidencial sobre seguridad no se esté examinando, se 
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protegerá frente a acceso no autorizado, guardándose en un lugar de forma segura, estando el 

acceso al mismo estrictamente limitado. Se mantendrá una lista de las personas a las que se 

permite el acceso a los documentos. No se reproducirá la información confidencial sobre 

seguridad a no ser para el funcionamiento del PNCCSAC y, en ese caso, solamente según lo 

autorice el jefe de Departamento y/o (a) de Sección AVSEC. 

4.9. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO 

4.9.1. El jefe de Departamento AVSEC y FAL, es responsable de determinar la cantidad del 

personal que ha de componer el equipo que va a realizar una de las ACCA o seguimiento, lo 

cual se describirá en el plan de trabajo. 

4.9.2. El jefe del equipo es responsable de la preparación y gestión de las actividades del 

equipo, en coordinación con los miembros y/o de las unidades correspondientes. 

4.9.3. Las personas que realizan una ACCA o seguimiento deberán: 

a. Participar en la preparación de la actividad; 

b. Examinar documentos, procedimientos y reglamentos; observar la aplicación de 

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

pertinentes; realizar pruebas, si corresponde; y 

c. Preparar total o parcialmente el informe, siguiendo un formato estándar establecido en 

este programa, someterlo al Departamento de Seguridad y Facilitación, juntamente con 

los documentos preparados de la actividad de control de calidad y seguimiento. 
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CAPITULO 5: ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD AVSEC 

5.1. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD 

5.1.1. El jefe del Departamento de AVSEC y FAL es el responsable de las operaciones 

cotidianas de control de calidad que se establecen en el presente PNCCSAC. Dichas 

operaciones incluirán las auditorías, inspecciones, pruebas, estudios e investigaciones, 

revisión final de todos los informes de las actividades de control de calidad, así como la 

revisión y aprobación de las recomendaciones sobre las medidas que se deben adoptar para 

asegurar el cumplimiento de las normas. 

5.1.2. Preparará un programa anual para todas las ACCA o seguimiento de forma 

independiente, teniendo en cuenta los límites de los recursos y el tiempo, el cual será 

aprobado por la DG de la AAGE. Dicho programa evolucionará con el tiempo, basándose, 

en parte en los siguientes factores: 

a .  Evaluación de las amenazas y gestión de riesgos; 

b .  Magnitud de las operaciones aeroportuarias (pasajeros);  

c .  Frecuencia y volumen de las operaciones de aeronaves, suministrada por la 

Sección de Operaciones Aéreas y/o de estadísticas; 

d. Volumen de las operaciones de carga y correo o de aprovisionamiento, 

suministrados por los explotadores de aeropuertos; 

e. Probabilidad de un acto de interferencia ilícita o presencia de explotadores de 

aeronaves o vuelos de riesgo elevado; 

f. Resultado de las ACCA o seguimiento llevadas a cabo por los Inspectores o 

Auditores Nacionales AVSEC de la AAGE, así como las actividades por parte de la 

OACI; 

g. Historial del cumplimiento de los requisitos del PNSAC por el aeropuerto, explotador 

de aeronaves, otra entidad objeto de ACCA o seguimiento; 

h. Conclusiones de las medidas de control de calidad, cuando sean necesarias; 

i. Necesidades nuevas y emergentes en materia de AVSEC; 

j. Informes de incidentes de seguridad ocurridos anteriormente; 

k. Información respecto a modificaciones anteriores, en términos de disposición o 

funcionamiento del aeropuerto, operaciones de aeronaves, equipo de seguridad; y 
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petición de entidades. 

5.1.3. El programa anual de las ACCA se planificará los meses de octubre y noviembre, para 

aplicarse el próximo año, el cual será aprobado por el DG de la AAGE. 

5.1.4. El programa anual de las ACCA o seguimiento incluirá las fechas previstas de 

ejecución, el tipo de ACCA o seguimiento, código, alcance, por un período determinado e 

identificación de las entidades que serán objeto de control de calidad o seguimiento. 

5.1.5. Los detalles de los programas anuales de las ACCA o seguimiento se documentarán en 

los formularios identificados en los apéndices 5 y 7 de este documento. 

5.1.6. El programa anual aprobado, se publicará en la página Web de la AAGE y será remitido 

a las entidades o personas interesadas antes de las fechas previstas de ejecución, a excepción 

de la prueba de seguridad. 

5.1.7. Las modificaciones que puedan ocurrir en el programa anual vigente, a los fines de 

integrar actividades de control de calidad fuera de la programación y cambios de fechas 

previstas para su ejecución, serán notificados y aprobados por la DG de la AAGE. 

5.1.8. EL programa anual de las ACCA o seguimiento se complementará cuando se hayan 

producidos cambios significativos en las normativas, procedimientos y medidas de 

seguridad de los DSAC nacionales y de aeropuertos. 

5.2. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO 

5.2.1. Las medidas de seguimiento tendrán como propósito verificar que se adopten las 

medidas correctivas para proteger a la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. 

5.2.2. Se verificará la aplicación del plan de acción de medidas correctivas acorde a la fecha 

prevista de ejecución presentado por las entidades afectadas en las ACCA, si lo hubiese; en un 

período de seis (6) meses y no mayor a un año, a fin de evaluar el progreso realizado en cuanto al 

cumplimiento de las medidas correctivas adoptadas. 

5.2.3. En caso de que se subsanen las deficiencias identificadas antes de la fecha prevista de 

ejecución acorde a la normativa anterior por la entidad afectada se podrá iniciar la visita de 

seguimiento para ver el avance de cumplimiento de las medidas adoptadas acorde al plan de 

acción de medidas correctivas aprobada por la AAGE. 
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5.3. EL ALCANCE 

5.3.1. La actividad de control de calidad o  seguimiento tiene por finalidad verificar el 

cumplimiento reglamentario de los aspectos del PNSAC tales como: 

a. Organización general de la entidad evaluada; 

b. Condición de los programas de seguridad establecidos por los explotadores de 

aeropuertos, los explotadores de aeronaves y otras entidades pertinentes; 

c. Aplicación de un programa de control de calidad interno, de la seguridad y de medidas 

relacionadas con el control de calidad interno, si corresponde; 

d. Formación del personal; 

e. Medidas relativas al control del acceso, seguridad de las aeronaves, pasajeros y equipaje 

de mano; ciertas categorías de pasajeros, inspección y protección del equipaje facturado, 

artículos para servicios en vuelo y provisiones de los explotadores de aeronaves, artículos 

y servicios de limpiezas del explotador de la aeronave, carga y correo, materiales de los 

explotadores de aeronaves, aviación general, diseño e infraestructura de aeropuertos; 

f. Medidas de seguridad específicas para vuelos objeto de amenaza intensificada o elevado 

riesgo; 

g. Medidas de respuesta a actos de interferencia ilícita; 

h. Desempeño de las personas que aplican los controles de seguridad; y 

i. Equipos de seguridad. 

5.3.2. Las ACCA o seguimiento, se clasifican en: auditoría, inspección, estudio y prueba de 

seguridad. 

5.4. AUDITORIA DE SEGURIDAD 

5.4.1. Será una evaluación minuciosa de los aspectos de la aplicación del PNSAC, para 

determinar el grado de su cumplimiento. Por consiguiente, para los fines del presente 

programa, la auditoría de un aeropuerto, incluirá la auditoría de todos los usuarios que operen 

en dicho aeropuerto, incluidos los explotadores aéreos, agentes acreditados, compañías de 

abastecimiento de a bordo, servicios de mantenimiento, entidades a cargo de las inspecciones, 

las empresas de seguridad privada, agentes de mantenimiento del orden público, terminales de 

carga, etc. 
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5.4.2. La auditoría de seguridad será lo más exhaustiva posible y se realizará durante un 

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

de seguridad es apropiada y si las medidas y procedimientos requeridos son: 

a. Continuos, mediante el examen de documentos; y 

b. A un ritmo constante.  

5.4.3. Todas las auditorías serán anunciadas, y no se incluirá pruebas disimuladas o 

manifiestas de seguridad. Se remitirá el cuestionario previo, con el calendario de actividades 

para la coordinación de las mismas, e incluirán instrucciones preliminares y recomendaciones 

finales. Además, las Auditorías en los aeropuertos incluirán: 

1. La revisión de los siguientes documentos: 

a. Programa de Seguridad del Aeropuerto; 

b. Programa de Seguridad de Explotador Aéreo; 

c. Programa de Seguridad de Empresas de Servicios; 

d. Programas de Seguridad de la terminal de Cargas Aéreas; 

e. Plan de Contingencia de Aeropuerto; 

f. Registros y Encuestas. 

2. La verificación y observación de lo siguiente: 

a. Puntos de control de acceso (personal y vehículos); 

b. Puntos de inspección de pasajeros; 

c. Sistema de pases y permisos; 

d. Control de equipaje de bodega; 

e. Controles de cargas para agentes acreditados; 

f. Vallado perimetral; 

g. Sistema de vigilancia por CCTV; 

h. Iluminación; 

i. Servicios (Catering, combustibles, limpieza, empresas de seguridad privada) 

j. Tránsito de pasajeros 

k. Líneas aéreas. 

3. Entrevistas con el personal responsable de lo siguiente: 
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a. Dirección del aeropuerto; 

b. Personal de seguridad del aeropuerto; 

c. Gerencia del terminal de cargas; 

d. Jefatura de seguridad responsable de servicios; 

e. Operación de equipo de rayos x; 

f. Operador técnico de los equipos de seguridad; 

g. Gerencia de líneas aéreas; 

h. Gerencia de provisiones de vuelo; 

i. Jefaturas de instituciones que forman parte del sistema de seguridad. 

5.4.4. Los informes de la auditoría de seguridad se presentarán por escrito dentro de quince 

(15) días hábiles de haber concluido la actividad. 

5.5. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 

5.5.1. Esta actividad será menos exhaustiva que una auditoría de seguridad y se realizará 

durante un período abarcando desde un día a varios días, con la finalidad de examinar la 

aplicación de uno o más aspectos de las medidas y procedimientos de seguridad del 

PNSAC, PNFSAC, PNCCSAC, PSA, PSEA y otros documentos conexos a los mismos, por 

un aeropuerto, explotadores de aeronaves, proveedores de servicios, consignatarios de 

aeronaves, aprovisionamiento a bordo de aeronaves u otras entidades, para determinar si se 

realizan con eficacia las disposiciones de los referidos programas de seguridad. 

5.5.2. Los objetivos de las inspecciones son: 

a. Asegurar que se cumplan los requisitos del PNSAC; 

b. Determinar el nivel de seguridad logrado y de la eficacia de las medidas de AVSEC;  

c. Identificar las deficiencias en las normas, medidas y procedimientos de AVSEC y 

asegurar que se rectifiquen; 

d. Identificar toda área que se pueda mejorar y sugerir la forma de hacerlo; y 

e. Verificar si el sistema de seguridad aplicado es sostenible. 

5.5.3. Las entidades serán inspeccionadas individualmente, por ejemplo, la inspección de un 

aeropuerto, no requiere la inspección de todos y cada uno de sus usuarios al mismo tiempo. Y 

la inspección de un explotador aéreo no significa que todos los otros explotadores aéreos 
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deben ser inspeccionados al mismo tiempo. Las inspecciones: 

1. Pueden incluir pruebas y pueden ser anunciadas o sin previo aviso. Si se prefiere 

anunciar las inspecciones, éstas deben incluir instrucciones preliminares. Sin embargo, 

todas las inspecciones deben incluir recomendaciones finales, que no gozan del mismo 

grado de formalidad que las recomendaciones que se dan al concluir una auditoría. 

2. Se llevarán a cabo utilizando la metodología normalizada que se aplica a las actividades 

de control de calidad (revisión de documentos, observaciones, entrevistas y pruebas, 

según sea el caso). 

5.5.4. Las inspecciones de los aeropuertos incluirán uno o varios de los aspectos siguientes: 

a. Puntos de control de acceso; 

b. Puntos de inspección de pasajeros; 

c. Control de equipaje de bodega; 

d. Control de seguridad de carga y correo; 

e. Seguridad de aeronaves; 

f. Equipos de seguridad; 

g. Contratación del Personal (Procedimientos); 

h. Vallado perimetral; 

i. Iluminación; 

j. Sistema de Identificación de acceso aeroportuario; 

5.5.5. Los informes de inspección de seguridad se presentarán dentro de quince (15) días 

hábiles de haber concluido la actividad. 

5.6. PRUEBA DE SEGURIDAD 

5.6.1. Por lo general, las pruebas no serán anunciadas. Sin embargo; con el fin de 

mantener la seguridad, los agentes del mantenimiento del orden público pueden ser 

notificados con anticipación. Lo anterior no evitará que dichos agentes respondan a cualquier 

llamada en caso de infracción de las medidas de seguridad.  

5.6.2. La prueba de seguridad será disimulada, y se realizará durante un período 

abarcando desde una hora o un día con la finalidad de demostrar si la medida o control de 

seguridad sometido a prueba es eficaz en un lugar y en un momento determinado. 
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5.6.3. Esta actividad deberá concentrarse en los controles de acceso a las zonas de 

seguridad restringidas, protección de las aeronaves, protección de provisiones, equipajes, 

carga y correo. La  aplicación de la inspección será  con la asistencia de artículos de 

ensayos estandarizados. 

5.6.4. El objetivo de una prueba de seguridad será verificar si una medida o control de 

seguridad es eficaz en el puesto que se aplica en el lugar y a la hora de la prueba, sin 

previo aviso. 

5.6.5. El personal responsable de las pruebas lo realizará conforme lo siguiente: 

a. A las normas del PNSAC; 

b. No poner en peligro la seguridad de las aeronaves ni las instalaciones del aeropuerto; 

c. No causar daños a la propiedad; y 

d. No alarmar ni causar inconvenientes al público y personas u organizaciones que 

no estén sometidas a las mismas pruebas, incluidas a las autoridades de policías y 

otros organismos de seguridad. 

5.6.6. El jefe de la Prueba de seguridad será responsable de controlar y recopilar toda la 

información pertinente tomando en cuenta los siguientes factores: 

a. La planificación general de la prueba; 

b. La realización y la información al personal de prueba; 

c. La expedición y recibo de artículos sometidos a pruebas; 

d. La realización segura de la prueba; 

e. La sesión de información posterior al personal sometido a pruebas; 

f. Momento en que se calibró por última vez el equipo de seguridad que se está 

sometiendo a prueba; 

g. Nivel de circulación de pasajeros en el momento de la prueba; 

h. Con qué recursos contaba la persona sometida a prueba; 

i. Por cuánto tiempo habían estado trabajando la persona sometida a la prueba; 

j. Condiciones del puesto donde se lleva a cabo la prueba; 

k. Si la persona está desempeñando otras tareas; 

l. De qué información relacionada con la actuación disponía la persona implicada 

(instrucción, exposición a pruebas anteriores); 
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m. Si estaba la zona de inspección adecuadamente supervisada en el momento de la 

prueba; 

n. Otras circunstancias que pudieran haber influido en el resultado de la prueba; y 

o. La producción de toda la documentación e informes requeridos. 

5.6.7. La prueba se aplicará con precaución, para mantener en alerta al personal de 

seguridad, la cual se realiza cuidadosamente debido a sus inconvenientes en términos de 

destruir la motivación del personal de seguridad en caso de que no se detecte determinada 

arma o explosivo. Los resultados se utilizarán para establecer pautas y motivos por los cuales 

no se descubrieron los artículos de la prueba ni se identificaron las deficiencias de los 

procedimientos de seguridad que requieran que la persona o la entidad afectada adopten 

medidas correctivas para subsanar las deficiencias detectadas. 

5.6.8. Se realizará una retroinformación positiva a las personas cuando tenga éxito. 

Cuando no se haya descubierto un artículo en la prueba, la persona de que se trate deberá 

recibir una indicación de dónde y cómo se escondió el artículo sometido a prueba y la forma de 

realizar un registro más exhaustivo que hubiese tenido como resultado el descubrimiento del 

mismo. 

5.6.9. El controlador de prueba será responsable de: 

a. El control de artículos de prueba, expedición e inventario; 

b. Las armas de fuego y otras armas; 

c. Si el controlador de la prueba utilizara armas de fuego para realizar las pruebas, 

solamente se deberán emplear las no cargadas o encapsuladas con plástico o resina; y 

d. Los artefactos explosivos improvisados. 

5.6.10. Si es necesario simular artefactos explosivos como piezas de prueba, se debe 

emplear artefactos inertes, que no contengan ninguna clase de material explosivo activo o real. 

Estos materiales deberán marcarse claramente para indicar que son piezas de prueba y que 

no contienen materiales explosivos, incluso cuando no se estén utilizando. 

5.6.11. El controlador de la prueba llevará una fotografía del artefacto que se está utilizando, 

superponiéndose una certificación de que el artefacto es un artículo de prueba que no 

contiene ningún material explosivo. 
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5.6.12. Se deberá mantener una cuenta de los artículos utilizados para realizar las pruebas 

y guardar un inventario de todas las piezas de prueba y ser verificado comparándolo con 

los artículos de prueba reales de forma regular. La persona determinada por el jefe del 

Departamento de AVSEC y FAL deberá tener acceso a las piezas de prueba e impondrá 

un sistema riguroso de contabilidad para la distribución y uso de los artículos. 

5.6.13. El responsable entregará los artículos de prueba solamente a las personas que 

realizan las pruebas por el período de tiempo mínimo necesario para la realización de la 

misma. 

5.6.14. Los artículos de prueba de seguridad se deberán esconder de la vista al público en 

todo momento para evitar inquietudes y preocupaciones. 

5.6.15. El controlador al concluirse una prueba, deberá realizar una verificación al cien 

por ciento de todos los artículos que se hubieran entregado para ésa, afín de asegurarse de 

que han recuperado todos los artículos. 

5.6.16. Se realizará pruebas efectivas sin utilizar armas ni artefactos explosivos simulados. 

Los exámenes de procedimientos de control de acceso no requerirán que haya artículos 

de prueba, sino una tarjeta de acceso falsificada o falseada. Pueden realizarse además en 

secreto experimentos de las técnicas de registro de los pasajeros, escondiendo artículos de 

una persona, tales como una pila extra de teléfono celular, que causarán una alarma en el 

detector de metales, dejando que el inspector solucione, en esto se estudia la capacidad del 

inspector en cuanto a interpretar con éxito las alarmas. La persona que realiza la prueba 

puede repetirlas sin dar a conocer su identidad al personal del puesto de inspección. 

5.6.17. El informe de los resultados de la prueba se documentará conforme lo establecido 

en el Apéndice 6 del presente documento, recomendando las medidas correctivas con las 

que pudieran subsanarse las deficiencias observadas en la realización de la misma, 

incluyendo los equipos utilizados y la forma en que fue realizada. 

5.6.18. Al concluirse la prueba, o tan pronto como sea posible, el supervisor o jefe de 

servicio será notificado de los resultados. Los informes de las pruebas se presentarán dentro 

de quince (15) días hábiles de haber concluido. 

5.7. ESTUDIO DE SEGURIDAD 
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5.7.1. Esta actividad será llevada a cabo cada vez que una amenaza requiera un nivel más 

elevado de seguridad para hacer frente a los diversos riesgos que podrían afectar a un 

explotador de aeronave, un aeropuerto específico o a solicitud de una entidad, abarcando 

desde un día a un mes, con la finalidad de identificar puntos vulnerables a pesar de la 

aplicación de medidas y procedimientos de seguridad de conformidad con el PNSAC; lo 

cual deberá recomendarse medidas de protección proporcionales a la amenaza. El alcance 

de esta actividad varía desde una evaluación de un aspecto preciso como concentrarse en 

un explotador de aeronaves determinado o en una operación de aeropuerto especifica 

hasta una evaluación general de las medidas de seguridad. 

5.7.2. Esta actividad será anunciada con antelación o no y puede incluir pruebas de 

seguridad disimulada o manifiesta. 

5.7.3. Objetivos del Estudio de Seguridad son: 

a. Recomendar medidas complementarias de protección que estén a la altura de las 

amenazas para enfrentarse a cualquier riesgo; 

b. Determinar que los requisitos arquitectónicos y relacionados con la infraestructura 

que sean necesarias para la óptima aplicación de las medidas de AVSEC, se 

integren en el diseño y en la construcción de nuevas instalaciones, así como en las 

reformas de las instalaciones existentes en el aeropuerto; y 

c. Recomendar que los controles de AVSEC en relación a la actuación general del 

personal de seguridad, se base en un sistema de seguridad integral con respecto al 

uso de la tecnología moderna y capacitación oportuna. 

5.8. INVESTIGACIONES 

5.8.1. El Departamento de AVSEC y FAL realizará un análisis ulterior, evaluando las medidas y 

controles de seguridad después de que ocurra un acto de interferencia ilícita o en caso de un 

incidente/suceso que comprometa la seguridad de la aviación civil. 

5.8.2. Se realizará un análisis de todo lo sucedido después de que ocurra un suceso, tan 

pronto como sea posible. Se deberá recibir información por escrito de los participantes 

involucrados, en caso de ser necesario, sobre: la función que les ha tocado desempeñar, 

los problemas y las soluciones a que llegaron, las relaciones con terceros, la eficacia de las 

comunicaciones y las observaciones acerca de la necesidad de enmendar o revisar el plan 
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de Contingencia o el programa de seguridad de que se trate. 

5.8.3. La entidad a ser investigada, recibirá una carta donde se le notifica el inicio de una 

investigación. Esta carta incluirá la siguiente información: 

a. Fecha, hora y lugar; 

b. Descripción del hecho; 

c. Personal involucrado. 

5.8.4. El auditor o inspector responsable de llevar a cabo la investigación, tendrá la autorización y 

la obligación de recopilar toda la evidencia necesaria para refutar o sustentar el alegato. Esta 

evidencia podrá incluir lo siguiente: 

a. Fotografías y material fílmico; 

b. Documentos de prueba; 

c. Actas y copias de declaraciones y 

d. Copia de la carta del incumplimiento rubricada por las partes intervinientes. 

5.8.5. Los resultados de este examen y análisis se remitirán en la Dirección General de la 

AAGE; a los fines de subsanar toda deficiencia y se notificará a la OACI acorde al tiempo 

establecido en el PNSAC. 

5.8.6. La AAGE efectuará una crítica general, después de realizar el examen y análisis del 

suceso con los participantes involucrados y otras personas oficialmente interesadas en el 

asunto. La finalidad de esta crítica es compartir la experiencia con aquellos que no se 

vieron directamente involucrados, para que se beneficien de ella y estén mejor preparados 

para responder a sucesos futuros en los cuales puedan verse comprometidos. 

5.8.7. Los informes de investigación emitirán una conclusión, basados en evidencia y 

recomendarán las medidas que se deben adoptar para asegurar el cumplimiento de las normas. 

Los auditores o inspectores, tendrán quince (15) días hábiles para concluir las investigaciones. Se 

permitirá una prórroga de este período de tiempo, en los casos de fuerza mayor debidamente 

justificados, ajenos a la entidad investigada y la complejidad del mismo. 

5.9. METODOLOGÍA 

5 . 9 . 1 .  La auditoría, inspección, prueba y estudio de seguridad, se conducirán de forma 

normalizada utilizando las herramientas de trabajo para realizarse teniendo en cuenta los 
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siguientes apéndices: 

a .  Apéndice 2 (Modelo Informe de Resultado de Auditoría o Inspección de Seguridad), 

b .  Apéndice 3 (Ciclo de las Actividades de Control de Calidad o Seguimiento AVSEC) 

c .  Apéndice 6 (Modelo Informe de Resultado de Prueba de Seguridad), 

d .  Apéndice 8 (Formulario de Prueba de Seguridad),  

5.9.2. La metodología y directrices para asegurar que las personas que llevan a cabo las 

actividades de control de calidad y seguimiento desempeñaran sus funciones de un modo 

bien organizado y uniforme, se efectuará acorde a lo establecido en el Apéndice 3 (Ciclo 

de las ACCA o Seguimiento AVSEC). 

5.9.3. Toda actividad de control de calidad y seguimiento deberá incluir las siguientes fases: 

a. Preparación y examen de documentos; 

b. Sesiones de información y entrevistas con los representantes pertinentes excepto 

en caso de pruebas de seguridad; 

c. Informe preliminar, excepto en caso de pruebas de seguridad y 

d. Informe final, incluidas las recomendaciones que correspondan. 
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CAPITULO 6: INFORMES ADMINISTRATIVOS 

6.1. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 

6.1.1. Después de ser completada una de las ACCA o seguimiento deberá prepararse un 

informe con los siguientes detalles: 

a. Lugar de la actividad; 

b. Fechas de la actividad; 

c. Composición del equipo con los nombres de las personas que llevaron a cabo la 

actividad; 

d. Nombre de la entidad que ha sido evaluada; 

e. Lista de personas con las que se hicieron reuniones y entrevistas; 

f. Lista de todos los aspectos de seguridad observados; 

g. Documentos examinados (referencias); 

h. Parte, norma, observaciones y recomendaciones, así como también, el grado de 

cumplimiento; 

i. Medidas correctivas recomendadas cuando se hayan reportado deficiencias; 

j. Firma de los responsables directos de la elaboración, revisión y aprobación del informe 

final; y 

k. En la parte inferior izquierda de la página colocará “Departamento de AVSEC y FAL, y 

fecha de la actividad debajo; en el centro “Información Confidencial Sobre Seguridad”, 

y a la derecha la numeración de la misma. 

6.1.2. El informe final será documentado en los formularios identificados en los apéndices 2, 6 y 

13 y remitido a las entidades objeto de una de la ACCA de acuerdo al tiempo establecido en el 

apéndice 3 de este PNCCSAC. 

6.1.3. Se categorizará los resultados de la auditoría o inspección del nivel de cumplimiento 

que señale la falta de cumplimiento e incumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

PNSAC y otros documentos conexos por parte de las entidades afectadas, conforme a la 

normativa 7.1.1, del presente documento. 

6.1.4. La entidad afectada documentará en el formulario identificado en el Apéndice 4,  su 

plan de acción de medidas correctivas y deberá remitirlo en forma impresa, se enviarán dos 
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(2) copias originales firmados y sellados a la Dirección General de la AAGE, de acuerdo al 

tiempo establecido, ver Apéndice de este documento. 

6.1.5. Se mantendrá un registro de los informes de las ACCA o  seguimiento de forma 

segura. 

6.2. PROCESO DE APROBACIÓN 

6.2.1. El informe final de una de las ACCA o seguimiento será aprobado por el jefe del 

Departamento y este a su vez a la DG de la AAGE, quien lo envía a las entidades afectadas, 

a los fines de que presenten ante esta Dirección un plan de acción de medidas correctivas 

acorde al párrafo 6.1.4 de este documento para subsanar las deficiencias identificadas. 

6.3. ANÁLISIS DE RETENCIÓN Y ESTADÍSTICO 

6.3.1. El Departamento AVSEC y FAL de la AAGE realizará un informe sinóptico semestral y 

anual, y presentará un resumen estadístico con sus recomendaciones de las ACCA a la DG de 

la AAGE, a los fines de notificar el cumplimiento e incumplimiento de las normas, medidas y 

procedimientos contenidos en los DSAC nacionales y de aeropuertos por medio de la 

consolidación de los hallazgos evaluados en cada uno de los informes finales y planes de 

acciones de medidas correctivas adoptadas por las entidades afectadas, así como también, los 

seguimientos. 

6.3.2. El Informe sinóptico tomará referencia en el formulario identificado en el apéndice 9, lo 

que esta herramienta indica la recopilación y análisis de información histórica sobre las ACCA 

o su seguimiento, emitiendo así recomendaciones para su mejora. Se mantendrá registro de 

los informes sinópticos y análisis estadístico de las ACCA de forma segura. 

6.4. INFORME ANUAL RESUMIDO 

6.4.1. El Departamento AVSEC y FAL, realizará un informe anual de las ACCA o seguimiento 

que resuma lo siguiente: 

a. Número y tipo de actividades llevadas a cabo durante el año anterior; 

b. Estado general de las deficiencias identificadas incluidas la relativas al PNSAC; 

c. Estado actual de las medidas correctivas; 

d. Mejoras realizadas al PNCCSAC, si la hubiese; y 
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e. Estado de los recursos financieros y humanos del PNCCSAC; 

f. El informe resumido anual de las ACCA o seguimiento, deberá presentarse a la 

Dirección General de la AAGE con sus recomendaciones, si lo hubiese, y se usará 

para preparar el programa anual de las futuras ACCA o seguimiento. 

.
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CAPITULO 7: MEDIDAS COERCITIVAS 

7.1. GRADOS DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO 

7.1.1. Los grados de cumplimiento ayudan a la entidad afectada a dar un orden de 

prioridad a las medidas correctivas. Éstos, se clasifican de la siguiente manera: 

a. Primer grado: Cumplen los requisitos del PNSAC. Pueden presentarse 

recomendaciones relativas a ulteriores medidas de mejora o para atender a problemas 

vinculados a la calidad de su aplicación; 

b.  Segundo grado: No cumplen los requisitos del PNSAC y presentan deficiencias de 

menor importancia que necesitan mejoras. E ste grado representa una esfera de 

menor importancia que es necesario mejorar, pero que apenas tiene repercusiones 

directas en la AVSEC. En este caso es necesaria una mejora para asegurar el 

cumplimiento adecuado del PNSAC; 

c. Tercer grado: No cumplen los requisitos del PNSAC y presentan graves deficiencias 

que necesitan mejoras. Este grado representa una esfera grave de mejora necesaria 

y tiene repercusiones directas e importantes en la AVSEC. En este caso, la mejora es 

esencial para corregir las deficiencias y para cumplir con el PNSAC; 

d. NA (no se aplica): Medida o procedimiento que no existe en el aeropuerto de que 

se trata o que no está disponible; y 

e. NC (no confirmado): Cuando una medida no ha sido verificada u observada, debido a 

la falta de tiempo o a otras circunstancias. 

7.1.2. Un incumplimiento de segundo grado se convertirá en el de tercer grado, si persiste 

cuando se realiza el correspondiente seguimiento de una de las ACCA. 

7.2. MEDIDAS COERCITIVAS 

7.2.1. Planes de Medidas Correctivas 

7.2.1.1. Se considerará que existe una deficiencia cuando las ACCA o  seguimiento, revelan 

el incumplimiento de las normas del anexo 17 y las disposiciones contenidas del PNSAC y 

otros documentos conexos. La AAGE se asegurará de que se establezca las medidas 

correctivas, y también está facultada para exigir el cumplimiento y la rectificación de las mismas. 
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7.2.1.2. La deficiencia identificada, deberá conducir a una o más medidas correctivas de la 

entidad afectada. Deberá indicarse en los informes finales los grados para subsanar las 

deficiencias entre aquellas de prioridad inmediata y las que requieren un plan de acción a 

largo plazo de las entidades afectadas. 

7.2.1.3. La AAGE exigirá a la entidad afectada que subsane el incumplimiento 

inmediatamente de las disposiciones del PNSAC. En los casos que no se pueda alcanzar 

una solución inmediata, la entidad deberá establecer un plan de acción de medidas correctivas 

propuestas a fin de rectificar cada deficiencia identificada, juntamente con los plazos. Dicho 

plan incluirá, entre otros, lo siguiente: 

a. Las medidas concretas para corregir las deficiencias detectadas; 

b. Los plazos en que las medidas propuestas se ejecutarán; 

c. Cualquier otro detalle que incluya limitaciones o imposibilidades de corregir alguna de las 

deficiencias detectadas; y 

d. Cualquier documentación adicional que respalde el plan;  

7.2.1.4. Si el establecimiento de un plan de medidas correctivas propuestas toma más de treinta 

(30) días, el Departamento AVSEC y FAL, solicitara a la entidad afectada el envío del mismo. 

La entidad afectada enviará dicho plan dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir la 

notificación del incumplimiento.  

7.2.1.5. La Dirección General de la AAGE aprobará los planes de medidas correctivas definitivas, 

y el Departamento AVSEC y FAL llevará a cabo el seguimiento de cualquier medida correctiva 

con el fin de asegurar lo siguiente: 

a. Garantizar el cumplimiento de las medidas propuestas en los plazos establecidos. 

b. Determinar los incumplimientos parciales o totales del plan de acción propuesto. 

c. Requerir medidas correctivas alternativas ante los incumplimientos detectados. 

d. Determinar las medidas administrativas y/o sanciones que corresponden. 

7.2.1.6. Los planes de medidas correctivas constituyen buenas herramientas para el control de 

calidad. Sin embargo, la AAGE, no descartará el uso de medidas legales para asegurar el 

cumplimiento. El Apéndice 4 incluye el modelo de un plan de medidas correctivas. 
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7.2.2. Medidas Administrativas 

7.2.2.1. La AAGE tiene la autoridad, según lo establecido en el artículo 148 de la Ley General 

de la Aviación Civil, para sancionar a las entidades acreditadas por medio de la aplicación de 

medidas más severas, afín de asegurar el cumplimiento de las regulaciones aeronáuticas en 

vigor. Entre las medidas que se pueden adoptar están las siguientes: 

a. Medidas administrativas mediante la aplicación de multas, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley General de la Aviación Civil y sus Reglamentos. 

b. Suspensión temporal o permanente al beneficiario de la tarjeta de acceso aeroportuario 

para ingresar en las zonas de seguridad restringidas en violación de las disposiciones 

establecidas en el PNSAC y sus Reglamentos; 

c. Revocación temporal o permanentemente de la certificación del personal de seguridad 

en violación a las disposiciones contenidas en el PNSAC; 

d. Suspensión de certificado del proveedor de servicios aeroportuarios en violación de las 

obligaciones contenidas en el PNSAC y sus Reglamentos. 

7.2.3. Sanciones Judiciales 

7.2.3.1. Serán aplicables por los tribunales nacionales, acorde con las leyes que 

correspondan, en el Código Penal de Guinea Ecuatorial, entre otros, los siguientes casos: 

a. Porte y tenencia de armas u objetos contundentes no autorizados en las ZRS; 

b. Falsificación y robo de tarjetas o autorización de acceso aeroportuario; 

c. Todos los actos o tentativas de actos de interferencia ilícita. 

7.3.  OTRAS MEDIDAS COERCITIVAS 

7.3.1. Las medidas administrativas adicionales para exigir el cumplimiento, ya sea en forma 

de carta de advertencia o de rectificación (se procede al envío de esta última cuando un plan 

de medidas correctivas ya ha sido iniciado), resultan adecuadas si las infracciones son 

mínimas, si éstas fueron rectificadas inmediatamente después de haber sido identificadas, o si 

es la primera vez que suceden.  

7.3.2. Las medidas adicionales para subsanar las deficiencias y hacerlas cumplir, deberán 

estar acompañadas de un enfoque gradual y proporcional. Este enfoque consistirá en los 

siguientes pasos: 
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a. Un aviso verbal con respecto a las  deficiencias de menor importancia, pero 

registrándolo como prueba oficial de que se prestó asistencia; 

b. Una advertencia escrita oficial exigiendo una medida correctiva, especificando el 

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

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

c. Notificación de imposición de medidas sancionatorias cuando las deficiencias graves 

persistan después de advertencias oficiales o en casos de deficiencias importantes.  
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APÉNDICE 1: CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS AUDITORES E 

INSPECTORES NACIONALES 

1.1. Como miembro del equipo de control de calidad de la AAGE, declaro 

solemnemente y me comprometo a desempeñar mis funciones de acuerdo con lo 

sigue: 

1. Ejercer con plena lealtad, discreción y conciencia las funciones que me han sido 

encomendadas como miembro del equipo de control de calidad AVSEC de la AAGE; 

2. Desempeñar tales funciones tanto como lo permita mi capacidad. 

3. No abusar de mi cargo oficial como miembro del equipo de control de calidad de la 

AAGE; 

4. Someterme a las reglas, procedimientos y orientación establecidos en el PNCCSAC; 

5. Comportarme con integridad, imparcialidad y honestidad; 

6. No divulgar ninguna información de tipo confidencial relacionada con los resultados 

de las actividades de control de calidad AVSEC o seguimiento; 

7. Comprender y respetar la cultura, costumbres, hábitos y leyes nacionales en el que 

tenga lugar la auditoría, inspección, estudio o prueba de seguridad; 

8. No recibir beneficio de ninguna clase de tercera parte que pudiera razonablemente ser 

considerado en el sentido de que se compromete mi juicio o integridad personal; 

9. Evitar que mis acciones den lugar a resentimiento y abstenerme de proceder de 

forma que influya negativamente en el equipo de control de calidad y en perjuicio de 

la AAGE; 

10. No divulgar a ninguna otra parte de los siguientes documentos: cuestionario previo a 

l a  auditoría, inspección o estudio de seguridad que haya completado la entidad o 

persona, notas personales, informe preliminar y final de la ACCA o seguimientos. 

11. Si tengo motivos para creer que se me pide actuar de modo que sea: 

a. Ilícito, inadecuado o no ético; 

b. En contravención de los procedimientos establecidos en el PNCCSAC; 
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c. Puede implicar una posible administración errónea o estar de cualquier otro modo en 

disconformidad con lo precedente; 

d. Notificaré este asunto por escrito al Departamento de AVSEC y FAL. 

1.2. Entiendo que, cualquier conducta inapropiada u opuesta al presente código 

durante el desarrollo de una ACCA, conducirá a la aplicación de medidas disciplinarias, 

incluso la inhabilitación de la Credencial de Inspector por el Departamento de AVSEC y 

FAL de conformidad con la Norma 4.6.3. del PNCCSAC. 

Nombre y Apellidos:  

Cargo actual:  

Tipo de actividad:  

Lugar:  

Entidad a evaluar:  

Fecha:  

Firma:  
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APÉNDICE 2: MODELO INFORME DE RESULTADO DE AUDITORIA O 

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 

Lugar:  

Auditoria Nº: Inspección Nº:  

Fecha: _______________/ _____________________/ ____________________________ 

Jefe (a) de Equipo:  

Miembros:  

1.   

2.   

3.   

4.   

Personas que han intervenido:  

1.   

2.   

3.   

 
 

PARTE NORMA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES CATEGORÍAS  

    1º 2º  3º  NA NC 

         

  

Elaborado por:  Jefe (a) del Equipo de Inspecciones/Auditoria 

Fecha: _______/ ______/ ________ Firma: 

Aprobado por:  Jefe (a) de sección AVSEC 
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Fecha: ________/ ________/ ______ Firma:  

Descripción: 

Parte: se ha de colocar la referencia de los capítulos o secciones que corresponde a una norma, 

medida o procedimiento de los DSAC. 

Norma: se ha de colocar la referencia de la misma de los DSAC, cuando corresponda. 

Observaciones: se describe las evidencias identificadas de una deficiencia de una norma, 

medidas y procedimientos de los DSAC. 

Recomendaciones: se describe las medidas para subsanar una deficiencia identificada en 

relación a una norma, medida y procedimiento de los DSAC. 

Categorías: se describe la clasificación del nivel cumplimiento de una norma de los DSAC 
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APÉNDICE 3: CICLO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE 

CALIDAD O SEGUIMIENTO AVSEC 

3.1. Proceso de la Auditoría de Seguridad. 

3.1.1 El Departamento AVSEC y FAL planificará entre los meses de octubre y noviembre, las 

actividades para el próximo año, las cuales documentará en el formulario indicado en apéndice 

5 (Modelo Programa Anual de Auditoría, Inspección o Estudio de Seguridad), basándose 

en el apéndice 10 (Matriz de ACCA Prioridad y Frecuencia) y acorde a la normativa 5.1. de 

este documento y lo remitirá a la Dirección General de la AAGE para su aprobación. 

3.1.2 Una vez aprobado el Programa Anual de Auditoría, Inspección y Estudio de Seguridad, 

sesenta (60) días antes de las fechas previstas de ejecución de las ACCA; el jefe del 

Departamento AVSEC y FAL solicitará a la Dirección General de la AAGE la notificación por 

escrito a las entidades que serán objeto de las referidas actividades (auditorias). 

3.1.3 La notificación por escrito deberá tener adjuntada el cuestionario pre-auditoría, y las 

documentaciones requeridas; a fin de que sea completado y devuelto por las entidades que 

serán objeto de las referidas actividades en formato digital o físico a la Dirección General de la 

AAGE, en un período no mayor de quince (15) días hábiles a partir de la recepción. 

3.1.4 Recibido el cuestionario previo y las documentaciones requeridas, el responsable del 

Departamento AVSEC y FAL elaborará el Plan de Trabajo, como mínimo quince (15) días a 

partir de la recepción y la posterior remisión del referido plan a las entidades involucradas. 

3.1.5 El jefe del Departamento AVSEC y FAL enviará una comunicación adjuntando el 

referido plan, veinte (20) días antes de la fecha prevista de ejecución, con el objetivo de 

informar a las entidades: la composición del equipo, alcance, período determinado específico y 

secciones de información. 

3.1.6 El jefe de equipo y sus integrantes realizará una sesión de información pre-auditoría, a 

las entidades involucradas en las referidas entidades, dos (2) horas antes de iniciarse la 

misma en el terreno, a los fines de presentar el equipo e informar el desarrollo del plan de 

trabajo y realizar algún cambio de ser necesario, comunicar el objetivo y el alcance de la 

misma. Así como también, le notificará sobre el formulario de información que la entidad 

objeto de las ACCA deberá completar y devolverlo al final de dicha actividad, ver Apéndice 

12. 
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3.1.7 El jefe de equipo y sus integrantes, realizarán una sesión de información de 

resultados post- auditoría, a las entidades involucradas en las referidas actividades, a los 

fines de informar el resultado preliminar de la misma y sus recomendaciones, si lo hubiese. 

Así como también, le hará entrega del formulario de información a los participantes de las 

entidades involucradas lo que deberán completar y devolverlo, ver Apéndice 12 (Formulario 

de Información de la Entidad Objeto de Auditorias); con la finalidad de mejorar el PNCCSAC. 

3.2. Proceso de Inspecciones de Seguridad. 

3.2.1. El jefe de equipo y sus integrantes realizarán una sesión de información antes de la 

ejecución de la referida inspección, dos (2) horas antes de iniciarse la misma en el terreno, a 

los fines de presentar el equipo e informar el desarrollo del plan de trabajo y realizar algún 

cambio de ser necesario, comunicar el alcance de la misma. Así como extender el formulario 

el código de conducta a los miembros.  

3.2.2. El jefe de equipo tiene quince (15) días para entregar el informe final de las ACCA en 

formato físico y/o digital tomando referencia en el formulario indicado en el Apéndice 2 (Modelo 

Informe de Resultado de Auditoría o Inspección de Seguridad), a los Inspectores Nacionales 

AVSEC para su revisión, validación por el responsable del Departamento AVSEC y FAL y 

posterior aprobación por la Dirección general de la AAGE. 

3.2.3. El jefe del Departamento AVSEC y FAL solicitará al Director General de la AAGE la 

remisión del informe final de las ACCA a la entidad afectada. 

3.2.4. Las entidades afectadas en las ACCA después de haber recibido el informe final de la 

Dirección General de la AAGE deberán elaborar y remitir un plan de acción con sus medidas 

correctivas en un plazo no superior de vente (20) días, lo cual tomará referencia en el 

formulario indicado en el apéndice 4 (Modelo Plan de Acción de Medidas Correctivas), las 

medidas adoptadas para subsanar las deficiencias identificadas de acuerdo a las 

recomendaciones contenidas en el informe final de las ACCA. 

3.2.5. En caso de no cumplir con el tiempo como se estipula en el inciso anterior, 

precedentemente, se solicitará a las entidades afectadas en las ACCA, que presenten por 

escrito a través de la Dirección General de la AAGE en un plazo no mayor de cinco (5) días, 

una explicación de la demora de la remisión de los planes de acción de medidas correctivas. 
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3.3. Proceso de la Prueba de Seguridad. 

3.3.1. El Departamento AVSEC y FAL, planificará entre los meses de octubre y noviembre 

esta actividad para el próximo año, la cual tomará referencia en el formulario indicado en 

el apéndice 7 (Modelo Programa Anual Prueba de Seguridad), y lo remite a la Dirección 

General de la AAGE para su aprobación. 

3.3.2. Una vez aprobado el Programa Anual de Prueba de Seguridad, el responsable del 

Departamento AVSEC y FAL elaborará el plan de trabajo e n  quince (15) días antes de la 

fecha prevista de ejecución y lo remitirá al Director General de la AAGE, para su aprobación. 

3.3.3. El jefe de equipo y sus integrantes, mantendrán una sesión de información posterior a 

la prueba de seguridad a las entidades involucradas en la referida actividad, a los fines de 

informar el resultado preliminar haciendo hincapié cuando la prueba sea negativa, y cuáles 

fueron los factores que influyeron para que la persona haya reprobado la prueba. De igual 

forma lo hará cuando los resultados de la prueba sean positivos., lo cual se tomará 

referencia en el formulario indicado en el Adjunto al Apéndice 6, (Formulario de Prueba de 

Seguridad). 

3.3.4. El jefe de equipo tiene quince (15) días hábiles para entregar el informe final, para 

lo cual se tomará referencia en el formulario indicado en el apéndice 6 (Modelo Informe de 

Resultado de Prueba de Seguridad), adjuntando a este Formulario de Prueba de Seguridad 

debidamente firmado por los inspectores participantes, así como su posterior remisión al Jefe 

de Departamento AVSEC y FAL y por su conducto al Director General de la AAGE. 

3.3.5. El Jefe de Departamento AVSEC y FAL solicita al Director General de la AAGE la 

remisión del resultado de la Prueba de Seguridad a las entidades afectadas en la misma. 

3.3.6. Las entidades afectadas en la ACCA después de haber recibido el informe final por la 

Dirección General de la AAGE deberán elaborar y remitir un plan de acción con sus 

medidas correctivas en un plazo no mayor quince días (15) días, lo cual tomará referencia 

en el formulario indicado en el apéndice 4 (Modelo Plan de Acción de Medidas Correctivas), las 

medidas adoptadas para subsanar las deficiencias identificadas, de acuerdo a las 

recomendaciones contenidas en el referido informe. 

3.3.7. En caso de no cumplir con el tiempo como se estipula en el párrafo precedente, se 
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solicitará a las entidades afectadas en las ACCA, que presenten por escrito a través de la 

Dirección General de la AAGE en un plazo no mayor de cinco (5) días, una explicación de la 

demora de la remisión de los planes de acción de medidas de correctivas. 

3.4. Proceso de Seguimiento de las Actividades de Control de Calidad AVSEC. 

3.4.1. El Departamento AVSEC y FAL planificará entre los meses de octubre y noviembre 

estas actividades para el siguiente año basándose en el formulario indicado en el apéndice 5 

del presente programa, y lo remitirá al DG de la AAGE para su aprobación. 

3.4.2. Una vez aprobado los programas anuales de las ACCA o seguimiento, treinta (30) días 

calendario antes de las fechas prevista de ejecución, se notificará por escrito a la o las 

entidades que serán objeto de las visitas de seguimiento. 

3.4.3. El jefe de equipo y sus integrantes realizarán una sesión de información pre-

seguimiento ACCA dos (2) horas antes de iniciarse la misma en el terreno para los fines de 

presentar a l equipo e informar el desarrollo del plan de trabajo y realizar algún cambio de 

ser necesario, comunicar el objetivo y el alcance de la misma. 

3.4.4. El jefe de equipo y sus integrantes realizarán una sesión de información post-

seguimiento ACCA a las entidades afectadas en las referidas actividades, a los fines de 

informar el resultado preliminar y sus recomendaciones, si los hubiere. 

3.4.5. El jefe del Departamento AVSEC y FAL tendrá quince (15) días hábiles para entregar 

el informe final de seguimiento a la Dirección General de la AAGE en formato físico y digital 

basándose en los formularios indicados en los apéndices 2, 6 y 17. 

3.4.6. El jefe del Departamento AVSEC y FAL solicitará al DG de la AAGE la remisión del 

informe final de seguimiento de las ACCA a las entidades afectadas. 

3.4.7. En caso de no cumplir las entidades afectadas, con la corrección de acuerdo a la 

fecha prevista de ejecución de las medidas correctivas propuestas adoptadas para 

subsanar las deficiencias identificadas de acuerdo a la fecha prevista de ejecución, se 

volverá a realizar un segundo seguimiento en un período no mayor de seis (6) meses, previo 

a la recepción del segundo plan de acción de medidas correctivas por parte de la entidad 

afectada de ser necesario, o hasta agotar el ciclo de cumplimiento. 
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APÉNDICE 4: PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

4.1. Objeto: 

4.1.1. La finalidad de este formulario, es proporcionar una plantilla sobre la forma de atender las 

esferas que necesitan mejoras según lo indicado por el equipo de las ACCA. En este plan de 

acción, deberán incluirse los detalles de las medidas, que la entidad o el aeropuerto haya 

adoptado o se proponga adoptar para aplicar la recomendación, y en caso de que proponga 

aplicar medidas, el calendario de fechas para asegurar su aplicación o una explicación completa 

de por qué no se han adoptado medidas para aplicar la recomendación. 

4.1.2. Deberá presentar a la AAGE un plan de acción sobre las deficiencias señaladas en un 

plazo de quince (15) días hábiles después de recibir el informe de las ACCA. 

Lugar:  

Entidad:  

Fecha: _______________/ _____________________/ ____________________________ 

 

 
NORMA 

 
RECOME
NDACIÓN 
 

MEDIDA 
CORRECTIVA 
PROPUESTA 

ENTIDAD 
RESPONSA

BLE 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

FECHA 
PREVISTA DE 
EJECUCIÓN 

      

      

 

Nombre:   Firma:  
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APÉNDICE 5: PROGRAMA DE AUDITORÍAS, INSPECCIONES, 

PRUEBAS Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 

1. CRITERIOS PARA AEROPUERTOS 

AEROPUERTOS INTERNACIONALES 

CATEGORÍA CONDICIÓN AUDITORÍAS INSPECCIONES PRUEBAS 

Grupo A 
> 500 mil 

Pax. 
Cada 2 años Dos inspecciones al año 

Cuatro pruebas 
de seguridad al 

año 

Grupo B 
≤ 500 mil pax 

 

Cada tres 
años 

Dos inspecciones al año 
Tres pruebas de 
seguridad al año 

Grupo C >300 mil pax  
Cada tres 

años 
Dos inspecciones al año 

Dos pruebas de 
seguridad cada 

año  

2. CRITERIOS PARA COMPAÑÍAS AÉREAS 

GRUPO CONDICIÓN AUDITORÍAS INSPECCIONES PRUEBAS 

Grupo A  
Internacional 
>100 mil Pax. 

Cada dos 
años 

Dos inspecciones al 
año 

Tres pruebas de 
seguridad al año 

Grupo B 
Internacional 
≤100 mil Pax. 

Cada dos 
años 

Dos inspecciones al 
año 

Dos pruebas de 
seguridad al año 

Grupo C 
Explotadores 

de Carga 
Aérea 

Cada dos 
años 

Dos inspecciones al 
año 

Dos pruebas de 
seguridad cada 

año 
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Grupo D Domésticos  
Cada tres 

años 
Una Inspección 

semestral 
Tres pruebas al 

año 

3. CRITERIOS PARA EXPLOTADOR DE AEROPUERTOS 

EXPLOTADOR DE 
AEROPUERTO 

AUDITORÍAS INSPECCIONES 

Categoría A 
Una auditoria cada dos 

años 
Dos inspecciones al año 

Categoría B 
Una auditoria cada dos 

años 
Dos inspecciones al año 

Categoría C 
Una auditoria cada dos 

años 
Dos inspecciones al año 

4. CRITERIOS PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS 

PROVEEDOR DE SERVICIOS  AUDITORÍAS INSPECCIONES 

Servicios de navegación aérea  Cada dos años Una inspección semestral 

Proveedores de servicios en Tierra  Cada dos años Una inspección trimestral 

Proveedores de servicios de seguridad 
privada 

Cada dos años Una inspección trimestral 

Proveedores de servicios de carga y 
correo 

Cada dos años Una inspección trimestral 

Suministros y provisiones de aborde y 
de aeropuerto 

Cada dos años Una inspección trimestral 
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APÉNDICE 6: MODELO INFORME DE RESULTADO DE LA PRUEBA DE 

SEGURIDAD 

Lugar:  

Área de ejecución:   

Hora de inicio: _______ Hora de conclusión: ________ Duración: ______________ 

Número de prueba: Fecha: ________/_______/______ 

Material utilizado para la 
prueba: 

 

Tipo de prueba:  

Miembros del equipo:  

1.   

2.   

3.   

4.   

Los interlocutores de la prueba:  

1.   

2.   

3.   

Detección de la prueba: Sí  No   

 

PARTE NORMA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES  

PNS/PSA/RSACGE    
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DESCRIPCIÓN: 

 Lugar: se ha de colocar el lugar donde se realiza la prueba de seguridad. 

 Área de ejecución: se ha de colocar el nombre de la zona de manera secuencial donde 

se realiza la prueba de seguridad. 

 Hora de inicio: se ha de colocar la hora de inicio de la conducción de la prueba de 

seguridad de seguridad. 

 Hora de conclusión: se ha de colocar la hora que finaliza la prueba de seguridad. 

 Tiempo de duración: se ha de colocar el tiempo total desde el inicio hasta la 

finalización de la prueba de seguridad. 

 Tipo de prueba: se ha de colocar el código de la prueba a realizar. 

 Detección de la prueba: se ha de colocar con un cotejo en el término “si” cuando la 

persona objeto de la prueba aprobó y “no” si reprobó. 

    

Elaborado por:  Jefe (a) del Equipo de Inspecciones/Auditoria 

Fecha: _______/ ______/ ________ Firma: 

Aprobado por:  Jefe (a) de Departamento AVSEC y FAL 

Fecha: ________/ ________/ ______ Firma:  
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ADJUNTO A: FORMULARIO DE PRUEBA DE SEGURIDAD DE LA 

AVIACION CIVIL 

Aeropuerto:  

Entidad evaluada:  

Área de ejecución:   

Número de prueba: Fecha:  

Jefe de Equipo de Inspectores:  

Miembros del equipo:  

1.   

2.   

3.   

4.   

observadores de la prueba:  

1.   

2.   

Persona evaluada:  

 

HORA NIVEL DE CIRCULACION DE  

Inicio Final Pasajeros Vehículos Empleados 

     

TIPO DE PRUEBA 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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ARTICULOS UTILIZADOS PARA LA PRUEBA 

NOMBRE NUMERO 

  

  

  

  

RESULTADO DE LA PRUEBA 

APROBADO:   NO APROBADO:  

 
OBSERVACIONES: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
RECOMENDACIONES: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________
_ 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Firma jefa (a) del equipo:   

Firma del Observador:  

Firma Persona evaluada:   
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APÉNDICE 7: MODELO PROGRAMA ANUAL DE PRUEBA DE 

SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 

Tipo de 
Prueba No. 

Aeropuerto/ 
Aeródromo 

Entidad 
Diurna/ 

Nocturna 
Código 

Fecha 
Programad

a        

       

 

Elaborado por:   

Fecha:  Firma: 

Aprobado por:   

Fecha:  Firma:  

DESCRIPCIÓN: 

 Período programado: se ha de colocar el año en que se aplicará. 

 Tipo de Prueba: se ha de colocar la descripción de la misma. 

 Código: se ha de colocar el número del tipo de prueba a realizar. 

 Nº: se ha de colocar la secuencia a realizar la actividad. 

 Aeropuerto: se ha de colocar el aeropuerto que se realizará. 

 Entidad: se ha de colocar la entidad a la que se le realizará. 

 Fecha Programada: se ha de colocar la fecha prevista a realizar la misma. 
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APÉNDICE 8: MODELO INFORME SINOPTICO DE LAS ACTIVIDADES 

DE CONTROL DE CALIDAD AVSEC 

Nº 

 

CÓDIGO 

 

LUGAR/ 
ENTIDAD 

 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

 

Nº. DE 
OFICIO 

DEL 
INFORME 

FINAL 

 

NORMA 

 

SEGUIMIENTO 

 

CONDICIÓN 

        

        

        

        

 

TOTAL 

       

 

DESCRIPCIÓN: 

 Nº: se ha de colocar el número de la ACCA o Seguimiento realizado. 

 Tipo: se ha de colocar el nombre de la ACCA o seguimiento realizado. 

 Lugar/Entidad: se ha de colocar el lugar y la organización donde se realiza la ACCA o 

seguimiento. 

 Fecha de Ejecución: se ha de colocar la fecha de ejecución de la ACCA o seguimiento. 

 Nº. Of. Inf. Final: se ha de poner el número de oficio del informe final de la ACCA o 

seguimiento de esa dirección. 

 Norma: se ha de colocar la referencia de la norma observada durante la ACCA inicial. 

 Seguimiento: se ha de colocar los incumplimientos de la norma observada. 

 Condición: se ha de colocar, si la actividad realizada se encuentra abierta o cerrada. 
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APÉNDICE 9: MATRIZ DE PRIORIDAD Y FRECUENCIA DE LAS 

ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD AVSEC 

9.1 PRIORIDAD Y FRECUENCIA  

9.1.1. Código y Prioridad del aeropuerto. La clasificación de los aeropuertos se define 

con relación a las operaciones del aeropuerto y el flujo anual de pasajeros. A efectos de la 

aplicación del PNCCSAC, la clasificación de aeropuerto se estable como sigue: 

1. Aeropuerto categoría A: Aeropuertos internacionales de más de 500 mil pasajeros por 

año; 

2. Aeropuerto categoría B: Aeropuertos internacionales de menor o igual de 500 mil 

pasajeros por año; 

3. Aeropuerto categoría C: Aeropuertos domésticos de más de 300 mil pasajeros por año; 

9.1.2. El mecanismo de establecimiento de la prioridad de vigilancia es definido según el grado 

de incumplimiento observado en las ACCA de la entidad o empresa afectada, su capacidad para 

cumplir con los requisitos nacionales y su respuesta para corregir las deficiencias identificadas 

durante las labores de vigilancia. Se distingue como sigue: 

1. El grado de incumplimiento uno (1) corresponde a la Prioridad tres (3): Deficiencias 

menores han sido identificadas durante la conducción de una ACCA y/o en la 

implementación correcta y oportuna de las medidas correctivas. 

2. El grado de incumplimiento dos (2) corresponde a la Prioridad dos (2): Deficiencias de 

grado dos han sido identificadas durante la conducción de una ACCA y menores 

dificultades han sido identificadas durante la implementación de las medidas correctivas. 

3. El grado de incumplimiento tres (3) corresponde a la Prioridad uno (1): Deficiencias 

mayores han sido identificadas durante la conducción de una ACCA y dificultades han 

sido identificadas en la implementación de medidas correctivas. 

9.1.3. Código y Prioridad del Explotador de Aeronaves. La clasificación de los Explotadores 

de aeronaves se ha establecido según las operaciones y el número de pasajeros anualmente 

transportado. Dicha clasificación es la siguiente: 

1. Explotador de aeronave A: Explotador con operaciones de pasajeros internacionales de 

alto flujo (>100 mil pasajeros por año); 

2. Explotador de aeronave B: Explotador con operaciones de pasajeros internacionales de 
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menor flujo (≤ 100 mil pasajeros por año); 

3. Explotador de aeronave C: Explotador de carga aérea; y 

4. Explotador de aeronave D: Explotador con operaciones comerciales domestica de flujo 

mínimo (> 5 mil pasajeros por año). 

9.2 MATRIZ DE PRIORIDAD Y FRECUENCIAS DE LAS ACCA 

ACCA PARA AEROPUERTO 

CÓDIGO DEL 

AEROPUERTO 
PRIORIDAD 

FRECUENCIA 

Auditorías  Inspecciones  Pruebas  Estudios 

A 

1 Anual Trimestral Cada 1/2 
meses 

Anual 

2 Bienal Cuatrimestral Trimestral Anual 

3 Bienal Cuatrimestral Cada 4 

meses 

Anual 

B 

1 Anual Trimestral Trimestral Anual 

2 Bienal Cuatrimestral Cada 4 
meses 

Anual 

3 Bienal Cuatrimestral Cada 4 
meses 

Anual 

C 

1 Bienal Cuatrimestral Cada 4 
meses 

Anual 

2 Bienal Semestral Trimestral Anual 

3 Bienal Semestral Trimestral Anual 

 

ACCA PARA COMPAÑÍA AÉREA/ EXPLODADOR DE AERONAVE  

CÓDIGO DE 

LA 

COMPAÑÍA  

PRIORIDAD 

FRECUENCIA 

Auditoria  Inspección  Pruebas  Estudios 

A 1 Anual Trimestral Trimestral Anual 
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2 Bianual Semestral Trimestral Anual 

3 Bianual Semestral Trimestral Anual 

B 

1 Anual Trimestral Cada 3/4 
meses 

Anual 

2 Bianual Cuatrimestral Cada 3/4 
meses 

Anual 

3 Bianual Semestral Cada 3/4 
meses 

Anual 

C 

1 Anual Trimestral Cada 3/4 
meses 

Anual 

2 Bianual Cuatrimestral Cada 3/4 
meses 

Anual 

3 Bianual Semestral Cada 3/4 
meses 

Anual 

D 

1 Bianual Cuatrimestral Cada 3/4 
meses 

Anual 

2 Bianual Cuatrimestral Cada 3/4 
meses 

Anual 

3 Bianual Semestral Cada 3/4 
meses 

Anual 

 

ACCA PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS EN AEROPUERTOS   

NOMBRE DE 
PROVEEDOR DE 
SERVICIOS EN 

AEROPUERTOS 

PRIORIDAD 
FRECUENCIA 

Auditoria  Inspección  Prueba  
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ACCA PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CARGA   

NOMBRE DE PROVEEDOR 
DE SERVICIOS EN 
AEROPUERTOS 

PRIORIDADES 
FRECUENCIA 

Auditorías  Inspecciones  Pruebas  
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APÉNDICE 10: MODELO CUESTIONARIO PREVIO DE LAS ACCA 

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD AVSEC-AAGE 

Una vez completado el cuestionario previo a las ACCA por la entidad responsable, solo podrá 

ser utilizado por los Inspectores Nacionales AVSEC, de conformidad con las disposiciones 

relativas a la confidencialidad que integran la mitología de las actividades. 

Ante cualquier duda con respecto al cuestionario, comuníquese con el jefe del Departamento 

AVSEC y FAL en los siguientes contactos: 

E- mail: _______________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________________________________________________________________ 

 

El Cuestionario previo a las ACCA se requiere a todas las entidades objeto de una de las 

actividades de control de calidad, deberá ser completado debidamente de la información 

requerida y ser enviado dentro del plazo prescrito por la DG de la AAGE; a los fines de que el 

Departamento AVSEC y FAL, realice el Plan de Trabajo para cada entidad identificada antes de 

la ejecución de la fecha prevista. 

Esta parte contiene preguntas relacionadas con la organización, operaciones y medidas de 

seguridad en los aeropuertos y está destinada a proporcionar al equipo de Inspectores 

Nacionales AVSEC un panorama de las responsabilidades de las entidades a ser evaluadas y las 

actividades en el aeropuerto. 

De igual forma se solicita adjuntar lo siguiente: 

1. Índice del PSA 

2. Organigrama 

3. Mapa a escala del aeropuerto, indicando lo siguiente: 

a) Terminales de carga; 

b) Local de aprovisionamiento a bordo; 

c) Estacionamiento de automóviles, público y de otro tipo; y  

d) Puntos de acceso. 

A. DATOS DE LA ENTIDAD A SER EVALUADA 
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Nombre de la entidad a evaluar:   

Dirección de la entidad a evaluar:  

Nombre de la Autoridad responsable:  

E-mail:  

Teléfonos:  

Fax:  
 

B. DATOS DEL COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD 

Nombre:   

E-mail:  

Teléfonos:  

Fax:  

 

C. DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE RELLENAR EL CUESTIONARIO 

Nombre:   

E-mail:  

Teléfonos:  

Fax:  

Lugar:   

Fecha:  Firma: 
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PARTE 1.- ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES EN LOS 

AEROPUERTOS 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

PREGUNTAS RESPUESTA DE LA AUTORIDAD 

¿A quién pertenece el 

aeropuerto y quién lo 

explota? 

Indíquese lo siguiente: 

Nombre del propietario: 

Nombre del Administrador/gestor: 

Nombre del director General: 

Teléfonos: 

Correo electrónico: 

¿Cuál es el horario de 

funcionamiento del 

aeropuerto? 

Indíquese lo siguiente: 

Hora de abertura: 

Hora de cierre: 

¿Cuántas terminales 

de pasajeros existen el 

en aeropuerto? 

Indíquese lo siguiente: 

Numero de terminales de pasajeros: 

Códigos de las terminales (ej.: T1, T2 o A3) si procede: 

indíquese la cantidad 

total de los 

siguientes datos 

movimientos de aeronaves: 

pasajeros en vuelos regulares: 

pasajeros en vuelos no regulares: 

pasajeros en tránsito:   

Enumérese todos los 

explotadores de 

aeronaves que prestan 

servicios en el 

aeropuerto 

Indíquese lo siguiente: 

Nombre de cada explotador: 

 

identifíquese los tres 

(3) principales 
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explotadores de 

aeronaves en términos 

de cantidad de 

pasajeros 

 

1.2. LA AUTORIDAD Y LA ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LOS 

AEROPUERTOS 

PREGUNTAS RESPUESTA DE LA AUTORIDAD 

Indíquese la autoridad 

responsable de 

coordinar la aplicación 

los controles de 

seguridad en el 

aeropuerto 

Indíquese lo siguiente: 

Jefe de aeropuerto; Nombre de Jefe de Seguridad de aeropuerto; 

Teléfonos y Correo electrónico: 

Indíquese quien 

suministra el personal 

de seguridad empleado 

por la autoridad 

aeroportuaria   

Indíquese lo siguiente: 

Nombre de la entidad y Dirección: 

¿Con qué clase de 

apoyo administrativo y 

seguridad cuenta el 

personal de seguridad? 

 

¿existe un comité de 

seguridad de 

aeropuerto? 

Sí    

No  

En caso afirmativo, Indíquese lo siguiente: 

Fecha de su creación, Nombre del presidente, Nombre de su 

secretario y la Frecuencia de las reuniones. 

  

1.3. CONTRATACION, FORMACION Y CERTIFICACION DEL PERSONAL DE 

SEGURIDAD 

PREGUNTAS RESPUESTA DE LA AUTORIDAD 
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1.4. MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y OTRAS DEPENDENCIAS ESPECIALES EN EL 

AEROPUERTO 

¿Quién es responsable de 

seleccionar, intervenir y 

decidir sobre los 

nombramientos o 

designaciones del personal de 

seguridad aeroportuaria? 

Indíquese lo siguiente: 

Nombre del responsable: 

Teléfonos: 

Correo electrónico: 

Fax: 

¿Se requieren verificaciones 

de antecedentes penales para 

el personal de seguridad? 

Si  

No 

 

En caso afirmativo Indíquese lo siguiente: 

La entidad encargada de las verificaciones  

Nombre de la persona de las verificaciones 

Números de teléfonos 

describe el tipo de 

verificaciones que se realiza y 

los criterios de descalificación 

de empleados 

 

¿Quién está a cargo de la 

instrucción sobre la seguridad 

en el aeropuerto? 

Indíquese lo siguiente: 

Nombre del Instructor, Número de teléfono y Correo electrónico. 

¿Qué instrucción específica 

recibe el personal de 

seguridad aeroportuaria? 

Indíquese lo siguiente: 

La Instrucción específica: 

Número de personal certificado: 

¿Con qué tipo de apoyo 

administrativo, seguridad y de 

comunicación cuenta el 

personal de seguridad en el 

aeropuerto? 

 

PREGUNTAS RESPUESTA DE LA AUTORIDAD 
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1.5.PROGRAMAS, PLANES Y DOCUMENTOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

¿Existe presencia policial en 

el aeropuerto? 
Sí  No  

¿Existen unidades caninas en 

el aeropuerto? 

Si  

No 

 

En caso afirmativo Indíquese lo siguiente: 

La entidad encargada de las verificaciones  

Nombre de la persona de las verificaciones 

Números de teléfonos 

¿Existen equipos caninos de 

detección de explosivos en 

aeropuerto? 

Sí  No  

¿Quién está a cargo de la 

instrucción sobre la seguridad 

en el aeropuerto? 

Indíquese lo siguiente: 

Nombre del Instructor, Número de teléfono y Correo electrónico. 

PREGUNTAS RESPUESTA DE LA AUTORIDAD 

 ¿Ha elaborado la autoridad 

aeroportuaria un Programa de 

Seguridad de Aeropuerto, que 

permite aplicar las 

disposiciones del PNSAC? 

Sí  No  

¿Tiene el aeropuerto 

procedimientos establecidos 

para enmendar el PSA? 

Sí  No  

¿Tienen todos los 

explotadores de aeronaves 

copias de las partes 

pertinentes del Programa de 

Seguridad de Aeropuerto? 

Si   No  

¿Se prevén en el PSA las SI  No  
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1.6.INSPECCION DE LOS PASAJEROS, EL PERSONAL Y DEL EQUIPAJE 

 

1.7.CARGA, CORREO, APROVISIONAMIENTO DE A BORDO, LIMPIEZA Y OTROS 
SUMINISTROS 

medidas coercitivas contra los 

trasgresores de reglamentos, 

directivas y/o instrucciones 

específicas?   

¿Existe un responsable 

dedicado a aplicar el PSA en 

aeropuerto? 

Si  No  

¿Existe un plan de 

contingencia del aeropuerto? 
Si  No  

PREGUNTAS RESPUESTA DE LA AUTORIDAD 

Identifíquese la entidad 

responsable de la inspección 

de los siguientes aspectos 

Pasajeros y equipaje de mano: 
Equipaje de bodega: 

Personal:  

Identifíquense el lugar, tipo y 

horarios de mayor intensidad 

de cada punto de control. 

  

¿Qué entidad ejerce el 

mantenimiento de los equipos 

de seguridad? 

Indíquese lo siguiente: 

Nombre de la entidad; Nombre del responsable; Números de 

teléfonos y Correo electrónico  

 

PREGUNTAS RESPUESTA DE LA AUTORIDAD 

Indique los nombres de los 

agentes de despacho de la carga 

en el aeropuerto. 

  

¿Cuáles son las horas de mayor   
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intensidad de funcionamiento de 

la terminal de carga? 

Indíquense los nombres de las 

empresas de aprovisionamiento 

a bordo que funcionan en el 

aeropuerto y los nombres y 

teléfonos de sus autoridades. 

 

¿Cuáles son los horarios de 

máxima intensidad de las 

operaciones de las instalaciones 

de aprovisionamiento a bordo? 

 

Especifíquense los nombres de 

las empresas de limpieza que 

actúan en el aeropuerto e 

identifíquense las que realizan la 

limpieza de las aeronaves y los 

nombres y teléfonos de sus 

autoridades. 

 

Identifíquese la entidad 

responsable de los controles de 

seguridad de los siguientes 

aspectos. 

Carga; correo; aprovisionamiento a bordo; materiales de la 
empresa 
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APÉNDICE 11: FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

OBJETO DE LA ACCA 

Una vez rellenado debidamente, se ruega entregar el presente formulario en un sobre cerrado al DG de 

la AAGE. 

 
Entidad: _______________________________________________________________________ 
 
Fecha: ________________/__________________/_____________________  
 
Tipo de Actividad: 
_______________________________________________________________________________ 

 

Este formulario de información de la entidad objeto de la ACCA, está destinado a seguir mejorando el 

Programa Nacional de Control de Calidad de Seguridad de la Aviación Civil (PNCCSAC), compilando 

información de la entidad evaluada acerca de la realización de las ACCA, desde la fase de 

planificación hasta su conclusión. Este formulario es parte integrante del sistema de control interno de 

calidad del PNCCSAC. La información contenida en el mismo se considerará de carácter 

CONFIDENCIAL y la AAGE sólo la utilizará para mejorar la planificación y realización de las misiones de 

las ACCA, así como la notificación de los resultados de las mismas. 

PROCESO PRE-ACCA 

1. Información 

a. ¿Fueron claras y oportunas las diversas comunicaciones y otras correspondencias enviadas por la 
AAGE, antes de la misión de las ACCA? 

Sí      

No    

Comentarios: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b. ¿Tuvo usted algún problema al comunicarse con la AAGE, antes de la misión de las ACCA?  
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Sí       

No     

Comentarios:  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Documentación 

a. ¿Recibió su Entidad la documentación previa a la ACCA (que incluye la notificación, el listado 
de documentos requeridos, plan de trabajo y el cuestionario previo-ACCA) a tiempo para 
prepararse debidamente para la misión de la misma? 

Sí       

No     

Comentarios: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b. ¿Resultó útil la citada documentación al prepararse para las ACCA? 

Sí       

No     

Comentarios:  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

PROCESO DE LAS ACCA 

1. Sesiones de Información. 

a. ¿Respondieron a sus expectativas las sesiones de información efectuadas al inicio de la misión 

de las ACCA y resultaron útiles para la realización de las mismas? 

Sí       

No     
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Comentarios: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b. ¿Explicó plenamente el equipo de las ACCA, cuáles eran los objetivos de la misión y abordó de 

forma clara y completa todas las cuestiones pertinentes, incluidas las actividades posteriores a la 

misión? 

Sí       

No     

Comentarios: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

c. ¿Al término de las ACCA abarcó todas las cuestiones pertinentes relativas a la misma que incluida 
una clara explicación de las medidas ulteriores que habrían de tomar tanto la AAGE como la 
Entidad evaluada? 

Sí       

No    

Comentarios: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

d. A su juicio, ¿hubo cuestiones que no se abordaron durante las sesiones de información, o en la 
sesión de cierre de las ACCA, y que deberían haberse incluido? Si la respuesta es “sí”, enumere 
las cuestiones a continuación.   

Sí      

No    

Comentarios: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

e. ¿Desearía hacer alguna sugerencia que pudiera ayudar a la AAGE a mejorar la realización de la 

sesión de información al término de las ACCA? 
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Sí      

No    

Comentarios: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Realizaciones de las ACCA 

a. A su juicio, ¿se realizaron las ACCA conforme al plan de trabajo específico y a los criterios y 

procedimientos descritos en el PNCCSAC? 

Sí       

No    

Comentarios:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b. ¿Hubo algún incidente durante la realización de las ACCA que exigiera su intervención para resolver 

diferencias o malentendidos entre los miembros del equipo y su personal? En caso afirmativo, tenga 

la amabilidad de explicar brevemente el incidente y cómo se resolvió. 

Sí      

No    

Comentarios: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Plan de medidas correctivas  

a. ¿Resultó útil el modelo de plan de acción proporcionado por la AAGE para preparar su plan de 
acción de medidas correctivas? 

Sí       

No     

¿Desearía sugerir algún cambio de dicho modelo con miras a mejorarlo? 

Comentarios: 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b. ¿Se dieron suficientes detalles al término de las ACCA para que usted pudiera iniciar la 
preparación del plan de acción de medidas correctivas? 

Sí       

No     

Comentarios: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

c. ¿Se da suficiente tiempo para preparar el plan de acción de medidas correctivas (30 días 

calendario a partir de la fecha de recepción del informe)?  

Sí      

No    

De no ser así, ¿qué plazo sugeriría?  

Comentarios: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

1.1. ¿Cuál es la impresión general de la Entidad en cuanto a la misión de las ACCA y la forma en que 
fue realizada? 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

1.2. ¿Desearía hacer alguna sugerencia concreta para mejorar el PNCCSAC? 

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerle su cooperación y expresarle nuestro 

reconocimiento por el interés de su Entidad en el PNCCSAC y su continuo apoyo al mismo. 

Nota: este formulario deberá entregarse a las entidades involucradas durante la sección de 

información pre-ACCA, por parte del líder de equipo; a los fines de entregarlo debidamente 

completado por la entidad evaluada durante la sección de resultados de información al término de 

las ACCA. No es necesario colocar su nombre. 
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APÉNDICE 12: MODELO DE INFORME DE RESULTADOS DE ESTUDIO 

O INVESTIGACIÓN DE SEGURIDAD 

 

Lugar:  

Estudio Nº: Investigación Nº:  

Fecha: _______________/ _____________________/ ____________________________ 

Caso número: 

Causa de estudio o investigación: 

Entidad: 

Jefe (a) de Equipo:  

Miembros:  

1.   

2.   

3.   

4.   

Personas entrevistadas:  

1. Nombre:  
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Cargo: Nº DIP: 

2. Nombre:  

Cargo: Nº DIP: 

3. Nombre:  

Cargo  Nº DIP: 

 

Lista de todos los aspectos de seguridad observados: 

NORMA RECOMENDACIONES OBSERVACIONES 

   

   

 

Elaborado por:  Jefe (a) del Equipo  

Fecha: _______/ ______/ ________ Firma: 

Revisado por el jefe de Departamento:  

Aprobado por:  DG de la AAGE 

Fecha: ________/ ________/ ______ Firma:  

 
ADJUNTOS: 

 Documentos de prueba (norma incumplida) 
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 Registros 

 Actas 

 Copias de notificación de eventos o incidente al respecto 

 Fotografías y material fílmico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.-FIN.- 

 




