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B= Encontrarse en una zona de seguridad restringida (ZSR) sin la tarjeteé 
visible. t i f
C= Encontrarse en ZSR sin la autorización al área correspondiente dondef 
se encuentre. *
D= Portar una tarjeta diferente a la del titular. =
E= Negarse a presentar la cuando sea requerida para su revisión.
F= Prestar o transferir su tarjeta cuando sea requerida para su revisión.
G= Ingresar armas, artículos prohibidos o sustancias peligrosas sin 
autorización.
H= Otros que considere cada explotador.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

constituya un peligro para la seguridad de la aeronave en 
vuelo;

(d ) Destruir o dañar las instalaciones o servicios de la 
navegación aérea o perturbar su funcionamiento, si dicho 
acto, por su naturaleza, constituye un peligro para la 
seguridad de la aeronave en vuelo;

(e) La comunicación a sabiendas, informes falsos, poniendo 
con ello en peligro la seguridad de una aeronave en
vuelo;

(f) El uso ilícito e intencionalmente, de cualquier artefacto, 
sustancia o arma:

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
PR O VID EN C IA  A D M lÑ IS T R A T IV A  N° P R E -C JU -345 -16  

CARACAS, 0 1  DE AB RIL DE 2 0 1 6

20 5° , 1 5 7°  y  17°
En ejercicio de las competencias que me confieren los artículos 
5 y 9 de la Ley de Aeronáutica Ovil, publicada en Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140, de fecha 17 
de marzo de 2009; el artículo 7 numerales 3o y 5o de la Ley del 
Institu to  Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de 
fecha 12 de diciembre de 2005.

(1) Ejecutar un acto de violencia contra una persona o 
más personas en un aeródromo que preste servicio a la 
aviación civil, que cause o pueda causar lesiones graves o 
la muerte;

(2) Destruir o causar graves daños en las instalaciones de 
un aeródromo que preste servicio a la aviación civil o  en 
una aeronave que no esté en servido y  esté situada en el 
aeródromo o perturbe los servicios del aeródromo, si este 
acto pone en peligro o puede poner en peligro la 
seguridad del aeródromo.

(g) El apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo;

(h) El apoderamiento ilíd to  de aeronaves en tierra;

(i) La toma de rehenes a bordo de aeronaves o en 
aeródromos o aeropuertos;

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 1 1 2  
(R AV 1 1 2 )

C E R TIFIC A C IÓ N  DE EMPRESAS DE SER VIC IO S  DE 
SEGURIDAD DE LA A V IA C IÓ N  C IV IL

CAPÍTULO A
NORMAS Y GENERALIDADES

*

SECCIÓN 1 1 2 .1  Á M B ITO  DE A PLIC A CIÓ N .

La presente Regulación Aeronáutica Venezolana, en conformidad 
con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Aeronáutica 
Civil, dispone los principios de seguridad de la aviación civil y se 
aplicará a todas las personas jurídicas que realicen o se 
propongan prestar servicios privados de seguridad de la aviación 
civil, a fin de evitar actos de interferencia ilícita, a los 
explotadores de aeronaves, a los explotadores de aeródromos y 
de aeropuertos, así como a los agentes acreditados para el 
manejo de la carga aérea.

SECCIÓN 1 1 2 .2  OBJETO.

El propósito del proceso de certificación es asegurar que las 
Empresas de Servicios de Seguridad de la Aviación Civil 
acrediten ante el Institu to  Nacional de Aeronáutica Civil su 
capacidad legal y técnica, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 
de Aeronáutica Civil y en la presente Regulación.

SECCIÓN 1 1 2 .3  D EFIN IC IO N ES.

A los efectos de presente Regulación Aeronáutica las siguientes 
definiciones aplican:
A cto d e  In te rfe re n c ia  Ilíc ita : Aquellas acciones, hechos o 
tentativas, destinados a comprometer la seguridad de la 
aviación civil y del transporte aéreo, es decir:

(a) El acto de violencia realizado contra una o mas personas a 
bordo de una aeronave en vuelo y que, por su naturaleza, 
constituya un peligro para la seguridad de la aeronave;

(b) La destrucción de una aeronave en servicio o de causarle 
daños que la incapaciten para el vuelo o que, por su 
naturaleza, constituya un peligro para la seguridad de la 
aeronave;

(c) Colocar o hacer colocar en una aeronave en servicio, por 
cualquier medio, un artefacto o sustancia capaz de 
destru ir dicha aeronave o de causarle daños que la 
incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza,

( j)  La entrada por la fuerza o sin autorización en un 
aeródromo o aeropuerto o en el recinto de una instalación 
aeronáutica a bordo de una aeronave.

Actuación H um ana: Aptitudes y limitaciones humanas que 
inciden en la seguridad operacional, la protección y la eficiencia 
de las operaciones aeroportuarias.
Adm inistrado: Persona, organismo o empresa que tiene 
relaciones con la Autoridad Aeronáutica, y se encuentra bajo su 
supervisión y/o  control. En este Programa se refieren 
específicamente a los explotadores de aeródromos, de aeronaves, 
los agentes acreditados para el manejo de la carga aérea y las 
empresas de servicios especializados de seguridad a la aviación 
civil.

A eronave: Toda máquina que pueda sustentarse en la 
atmosfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del 
m ismo contra la superficie de la tierra, y que sea apta para 
transportar personas o cosas.
A eródrom o: Área definida de tierra o de agua, que incluye 
todas sus edificaciones, instalaciones y  equipos, destinada total 
o parcialmente a la llegada, partida y movim iento en superficie 
de aeronaves.
A eropuerto : Todo aeródromo especialmente equipado y usado 
regularmente para pasajeros y carga en el tráfico aéreo. Todo 
aeródromo que a ju icio de la Autoridad Aeronáutica, posee 
instalaciones suficientes para ser consideradas de importancia 
en la aviación civil, o el que defina la ley.
A eropuerto  In te rn ac io n a l: Todo aeropuerto designado por la 
República Bolivariana de Venezuela, cuyo territorio está situado 
como puerta de entrada o salida para el tráfico aéreo 
internacional, donde se lleva a cabo los trám ites de aduanas, 
inmigración, sanidad pública, reglamentación veterinaria y 
fltosanitaria así como procedim iento similares, y en el que estén 
de manera permanente los servidos indispensables para el 
desarrollo del transporte aéreo público de pasajeros, equipaje, 
carga y correo.
A eropuerto  Nacional: Todo aeropuerto de uso público 
designado por la Autoridad Aeronáutica cuyo te rritorio  está 
situado como puerta de entrada y salida para el tráfico aéreo 
nacional y en el que existen de manera permanente los servidos 
indispensables para el desarrollo del transporte aéreo público de 
pasajeros, equipaje, carga y  correo.
A gente A cred itado: Todo expedidor de carga o cualquier otra 
entidad que mantiene relaciones comerciales con un explotador 
y proporciona controles de seguridad, que están aceptados por 
la Autoridad Aeronáutica, en relación con la carga, las 
encomiendas de mensajería, por expreso o correo.
A lerta de Bom ba: Estado de alerta implantado por las 
Autoridades competentes para poner en marcha un plan de
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intervención destinados a contrarrestar las posibles 
consecuencias de una amenaza comunicada, anónima o de otro 
tipo, o del descubrimiento de un artefacto o de un objeto 
sospecho en una aeronave, en un aeropuerto o en una 
Instalación de aviación civil.

Á rea Exclusiva: Es aquella porción del área de movim iento de 
un aeropuerto sobre la cual un operador aéreo, concesionario o 
arrendatario ha acordado por escrito con el operador del 
aeropuerto, siendo su responsabilidad el ejercer seguridad 
exclusiva entre la parte pública y la parte aeronáutica, bajo un 
programa de seguridad aprobado.
Área d e  M ovim iento: Parte del aeródromo o aeropuerto 
designado para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, la 
cual se encuentra integrada por el área de maniobras y las 
plataformas.
Arm as: Es un instrumento o herramienta que se utiliza para 
atacar o defenderse, que puede ocasionar un daño a un 
individuo causando ia muerte, heridas, Inmovilizarlo o 
incapacitarlo.
A udito r /  Inspec tor: Persona encargada de planificar, 
supervisar, verificar y coordinar con los recursos disponibles las 
auditorias, inspecciones, estudios e investigaciones llevadas a 
cabo en un área determinada.
A udito ria  de Seguridad: Examen en profundidad que se 
realiza sobre el cumplim iento de todos los aspectos del 
Programa de Seguridad de la Aviación Civil.
A utoridad  de Seguridad C om petente: La Autoridad 
designada para la seguridad de la aviación civil de la República 
Bolivariana de Venezuela es la Autoridad Aeronáutica.
Aviación C orporativa: La explotación o utilización no 
comercial de aeronaves por parte de una empresa para el 
transporte de pasajeros o mercancías como medio para la 
realización de los negocios de la empresa, para cuyo fin  se 
contratan pilotos profesionales. (Nótese que la aviación 
corporativa es una subcategoría dentro d e  la aviación general). 
A viación G eneral: Se consideran todas las actividades 
aeronáuticas civiles no comerciales en cualquiera de sus
modalidades.
AVSEC: Expresión anglosajona que significa Seguridad de la 
Aviación.
Aviso de Bom ba: Amenaza comunicada, anónima o de otro 
tipo, real o  falsa, que sugiere o indica que la seguridad de una 
aeronave en vuelo, o en tierra, aeródromo, aeropuerto o una 

'Instalación de aeronáutica civil, puede estar en peligro debido a 
'ta .exp los ivo  u otro tipo de artefacto.

Carga: Es el conjunto de bienes que se transportan en una 
aeronave excepto el correo, los suministros y el equipaje 
acompañado o extraviado.
Carga o Correo de A lto  Riesgo: La carga o el correo 
presentado por una entidad desconocida o que exhibe indicios 
de manipulación indebida, se - considerará de alto riesgo si, 
además, se cumple con uno de los criterios siguientes:

(a) Hay información específica de Inteligencia que indica que 
la carga o el correo representa una amenaza para la 
aviación civil;

(b ) La carga o el correo presenta anomalías que suscitan 
sospecha; o

(c) La naturaleza de la carga o del correo es ta l que es 
improbable que con las medidas de seguridad de base se 
detecten artículos prohibidos que puedan poner en peligro 
la aeronave.

Carga y Correo de Transbordo: La carga y el correo que 
salen en una aeronave distinta de aquélla en la que llegaron. 
C entro  de O peraciones de Em ergencia o  C entro  de  
M an ejo  de Crisis: Lugar donde se establece el centro de 
Operaciones de Emergencia o el Centro de Manejo de Crisis en 
caso de una interferencia ilícita contra la aviación civil. 
C ertificación de Personal: Evaluación formal y confirmación 
otorgada por la Autoridad Aeronáutica de que una persona 
posee las competencias necesarias para desempeñar las 
funciones que se le asignen en materia de seguridad de la 
aviación civil.
C ertificado  de O peraciones de Seguridad: Certificado 
expedido por la Autoridad Aeronáutica, según lo dispuesto en 
presente regulación, que acredita a las empresas de servicios de 
seguridad de la aviación civil para la efectiva y  eficiente 
prestación del servicio que se le autoriza.
C ircu lar de A sesoram iento: Documento em itido por el 
Institu to  Nacional de Aeronáutica Civil, de cumplim iento

obligatorio, que contiene procedimientos aceptables para el 
cumplim iento de procesos, normas y  disposiciones emanadas 
de la Autoridad Aeronáutica.

C ircular de Seguridad de la Aviación (CSA): docum ento 
em itido por el Institu to  Nacional de Aeronáutica Civil de carácter 
clasificado y  de cumplim iento obligatorio, que contiene 
procedim ientos para el cumplim iento de procesos, normas y 
disposiciones emanadas de la Autoridad Aeronáutica.
C ontrol de Calidad: La estructura, los procesos y 
procedim ientos así como las funciones y responsabilidades 
establecidas por la organización del Explotador de Aeródromo o 
Aeropuerto, Explotador de Aeronave, Agente Acreditado y 
Empresas de Servicios de Seguridad para verificar y  fomentar un 
nivel de rendim iento sostenible y una cultura de 
perfeccionamiento continuo.
Correo: Es todo despacho de correspondencia y otros objetos 
que las administraciones postales presentan a los explotadores 
de aeronaves con el fin de que los entreguen a otras 
administraciones postales.
Control de Seguridad: Medidas adoptadas para evitar que se 
Introduzcan armas, explosivos u otros dispositivos peligrosos 
que pudieran utilizarse para cometer actos de interferencia 
ilícita.
Curso: Una agenda completa de instrucción específica para un 
tipo de actividad a ser desempeñada por un personal en 
específico. Ejemplos: "Curso inicial para personal de agente de 
seguridad" o "Curso recurrente para agentes de seguridad", etc. 
Cada curso contiene varios módulos de instrucción.
Enm ienda: Es la adecuación del Programa de Seguridad basada 
en las solicitudes realizadas por la Autoridad Aeronáutica o los 
Explotadores de Aeródromos y Aeropuertos, Explotadores de 
Aeronaves, Empresa de servicios de seguridad y Agentes 
Acreditados, en función a lo establecido en las Regulaciones 
Aeronáuticas Venezolanas y otras disposiciones dictadas por la 
Autoridad Aeronáutica.
Em presas de Servicio de Seguridad de la Aviación Civil:
Persona jun'dica que brinde servidos privados especializados en 
materia de seguridad de la aviación a los explotadores de 
aeronaves, explotadores de aeródromos y aeropuertos, agentes 
acreditados y sus instalaciones, de acuerdo con lo establecido 
en la Regulación Aeronáutica Venezolana 112.

''N
Entrenam iento  Recurrente: Es todo aquel entrenamiento que 
se repite cada periodo de tiempo con el propósito de actualizar los 
conocimientos del personal. Dicho entrenamiento es mandatario 
recibirlo para que el personal en materia de seguridad continuara 
con sus funciones.
E ntrenam iento en el Puesto de Trabajo: Tiene la finalidad de 
que el estudiante demuestre su destreza y aplique los 
conocimientos obtenidos del entrenamiento Teórico; por lo que 
este tipo de entrenamiento es un complemento importante al 
momento de desarrollar un tema. Es requisito de todo 
entrenamiento el haber recibido la parte 'Teórica" previo al 
desarrollo del entrenamiento en el puesto de trabajo.
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. 
Equipaje de M ano: Artículos de propiedad personal de los 
pasajeros o tripulantes que se transportan en la cabina de 
pasajeros mediante convenio con el explotador.
E quipaje Facturado o de Bodega: Es el conjunto de artículos 
de propiedad personal de los pasajeros o tripulantes, que se 
transportan en la bodega o zona de carga de las aeronaves 
mediante acuerdo con cada explotador de aeronaves.
Equipaje d e  Transferencia en tre  Líneas A éreas: Equipaje 
de los pasajeros que se transborda de la aeronave de un 
explotador a la aeronave de otro  explotador durante el viaje del 
pasajero.
Equipaje Extraviado: Equipaje que involuntaria o
inadvertidamente es separado de los pasajeros o de la 
tripulación.
Equipos de Seguridad: Dispositivos de carácter especializado 
que se utilizan, individualmente o como parte de un sistema, en 
la prevención o detección de actos de Interferencia ilícita en la 
aviación civil, en sus instalaciones y servicios.
Escoltar: Significa el acompañar o supervisar a una persona o 
cosa que no tiene acceso libre a las áreas restringidas por 
razones de seguridad, como se establece en el programa de 
seguridad local del aeródromo o aeropuerto, de manera 
suficiente para tom ar acción inmediata si se involucra en otras 
actividades diferentes para las cuales fue autorizado.’i
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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  el 
ju icio de profesionales.
Evidencia: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 
información que es pertinente para los criterios de las 
actividades de Control de Calidad y  que es verificadle. La 
evidencia puede ser cualitativa o cuantitativa.
Expedidor Reconocido: Expedidor que origina carga o correo 
por su propia cuenta y  cuyos procedimientos cumplen reglas y 
normas de seguridad comunes suficientes para perm itir el 
transporte de carga o correo en cualquier aeronave.
Exp lo tador de A eródrom os y Aeropuertos: Persona, 
organismo o empresa, pública o privada, que posee un 
certificado o está autorizado por la Autoridad Aeronáutica para 
explotar un aeródromo o aeropuerto.
Exp lo tador de A eronaves: Persona natural o jurídica, pública 
o privada, nacional o extranjera que se dedica a la explotación 
de aeronaves.
H a lla z g o s : Resultados de la evaluación de la evidencia de las 
actividades de control de calidad recopilada frente a los criterios 
establecidos. Los hallazgos pueden indicar conformidad 
(cumplim iento) o no conformidad (no cumplimiento).
Horas de Entrenam iento: Tiempo total necesario para 
completar el entrenamiento requerido para cada módulo de 
entrenamiento. Este lapso debe permitir la Instrucción, 
demostración, prácticas y pruebas que se estimen necesarias. 
Este lapso debe expresarse en horas en el esquema del módulo. 
In fo rm e  de au d itoria: Medios normalizados de notificación a 
las autoridades del administrado sobre los resultados de la 
auditoría.
Im prev is ib ilidad : La aplicación de medidas de seguridad con 
frecuencia irregular en distintos lugares y  utilizando medios 
variados, de acuerdo con un marco definido, con el ob je tivo de 
aumentar su efecto disuasivo y su eficacia.
Inspección: Aplicación de medios técnicos o de otro tipo 

fe s tin a d o s  a identificar o detectar armas, explosivos, u otros 
artefactos peligrosos que pueden utilizarse para cometer actos 
de interferencia ilícita.
Inspección  de Seguridad tie la Aeronave: Inspección 
completa del in terior y  exterior ce la aeronave con el propósito 
de descubrir objetos sospechosos, armas, explosivos u otros 
artefactos, objetos o sustancias peligrosos.
M ateria les: Se refiere al material de instrucción desarrollado 
para cada curso es decir, la información para la programador' de 
las lecciones, guías para el instructor, programas de software de 
computadora, programas audiovisuales, libros de trabajo, 
manuales y demás material necesario. Todo el material debe 
reflejar con precisión los requerimientos de los cursos, debe estar 
organizado de forma eficaz y deben estar adecuadamente 
integrados en los métodos didácticos de ¡nstrucdón.
M edida C orrectiva: Toda acción establecida para corregir 
deficiencias que atenten co r j a  la seguridad de la aviación civil. 
M entor: Es la persona designada por el administrado 
responsable de im partir y ¿valuar el entrenamiento práctico en 
el puesto de trabajo (EPPT).
M ercancías Pelígrosasi.-Todo objeto, o sustancia que puede 
constitu ir un riesgo para I*  salud, la seguridad, la propiedad o e. 
medio ambiente y que figure en la lista de mercancías peligrosa 
de las Instrucciones Técnicas o este clasificado conforme a 
dichas Instrucciones.
M iem b ro  de la Tripulación: Persona a quien el explotado' 
asigna obligaciones que debe cumplir a bordo de la aeronave, 
durante el periodo de servicio de vuelo.
Módulo: Es la más grande subdivisión de un curso, conteniendo 
temas y actividades ampliamente relacionadas. Los módulos son 
subdivisiones lógicas de un curso las cuales pueden ser evaluadas 
separadamente y aprobadas individualmente pero que en sí 
mismas no sirven para calificar a una persona. Ejemplos: Modulo 
de reconocimiento de artefactos explosivos o armas ofensivas, 
módulo de protección de aeronaves, etc. Cada módulo contiene 
una o más asignaturas entrenamiento.
No Conformidad:. Incumplimiento de un requisito.

N orm a C om plem entaria : Instrum ento que regula aspectos no 
previstos o insuficientemente desarrollados en las Regulaciones 
Aeronáuticas Venezolanas. Nunca podrán modificar ni alterar 
las previas determinaciones del planteamiento general al que 
complementan.

O bjetivo: Es lo que se espera que un alumno pueda cumplir al 
final de’ la instrucción
O bjetivos Específicos: Establece la ejecución que se espera 
alcanzar para cada tema contemplado en la estructura de los 
contenidos.
O bjeto  de Prueba: Elemento o dispositivo utilizado para’ llevar a 
cabo una prueba de carácter técnico.
O ficial de Seguridad de a Bordo: Persona autorizada por el 
gobierno del Estado del explotador y el' gobierno del Estado de 
matricula para ir  en una aeronave con ei’ propósito de protegerla 
y proteger a sus ocupantes contra actos de interferencia ilícita. 
Se excluyen de esta categoría las personas empleadas para 
prestar servicios de protección personal exclusivamente para 
una o más personas determinadas queívia jen en la aeronave, 
como por ejem plo los guardaespaldas perSqnales.
P arte  A eronáutica: El área de movimiento de un aeródromo o 
aeropuerto y de los terrenos y edificios adyacentes o las partes 
de los mismos, cuyo acceso está controlad^’.
P arte  Pública: El área de un aeródromo o aeropuerto y  los 
edificios en ella comprendidos al que tienen libre acceso el 
público no viajero. V  '
Pasajeros en  Tránsito: Toda persona^que arriba a un 
aeropuerto en un vuelo internacional, para continuar su viaje en 
otro vuelo de conexión internacional, sin necesidad de salir del 
área estéril. ‘
Pasajero  P erturbador: Toda persona que no cumpla con las 
normas de conducta en un aeropuerto, a bordo de una 
aeronave, o que no respete las instrucciones del personal del 
aeropuerto o de los miembros de la tripulación y por 
consiguiente, perturbe el orden y la disciplina. *
Pasajeros y Equipajes de Trasbordo: Pasajeros y equipajes 
que efectúan enlace entre dos vuelos diferentes.

Perm iso: Documento expedido a las personas empleadas en los 
aeródromos, aeropuertos o a quienes por razones de necesidad 
legítima, requieran autorización para tener acceso a los mismos, 
a la parte aeronáutica ó a cualquier zona de seguridad 
restringida, este permiso incluye los documentos de los 
vehículos expedidos para fines similares. El ob je to del permiso, 
las tarjetas de Identificación o pase de aeródromo o aeropuerto, 
es facilitar el acceso e identificar al individuo o vehículo. 
Personal de Seguridad: Persona que reúne los requisitos 
establecidos en la sección 112.22. de la presente regulación. 
Plan de acciones correctivas: Un plan de acción presentado 
al ente auditor por parte de un administrado auditado, 
indicándose los detalles de las medidas que dicho administrado 
se propone adoptar, en base a las recomendaciones 
presentadas por un equipo de auditoría. La realización del plan 
de medidas correctivas debe servir para que el adm inistrado 
cumpla plenamente con las disposiciones de la normativa legal 
vigente.
Plan de Contingencia: Procedimientos alternativos cuyo fin es 
perm itir el normal funcionamiento de la aviación civil, a través 
del empleo eficiente de mediadas técnicas, humanas y 
organizativas.
Plan de Instrucción: Programación periódica de actividades, 
académicas, destinadas tanto a brindar capacitación como 
mantener y actualizar los conocimientos y  habilidades adquiridas 
P la tafo rm a: Área definida en un aeródromo o aeropuerto, 
destinada a dar cabida a las aeronaves, para los fines de 
embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, 
abastecim iento de combustible, estacionamiento o 
mantenim iento.
Principios R elativos a Factores Humanos: Principios que se 
aplican al diseño, certificación, instrucción, operaciones y 
mantenim iento para lograr establecer una interfaz segura entre 
el componente humano y  los otros componentes del sistema 
mediante la debida consideración de la actuación humana. 
Program a de Instrucción: Se refiere a un documento escrito 
que incluye cursos, descripción de Instalaciones, equipos, 
instructores, materiales, métodos didácticos de instrucción y 
procedimientos de examen y prueba. Este sistema debe satisfacer 
■kjs requerimientos de la respectiva regulación y asegurar que 
cada persona de los administrados se mantenga adecuadamente 
capacitada para cada tipo de actividad desde el punto de vista de 
protección de la aviación civil contra los actos de interferencia 
ilícita.
Presentación: El trám ite  que realiza un pasajero ante un 
explotador de aeronaves para ser aceptado en un determ inado 
vuelo.
Program a anual de activ idades de C ontrol de C alidad:
Detalles acordados para un conjunto de actividades de Control
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de Calidad planificadas para un período de un año y dirigidas 
hacia un propósito específico.
P rogram a de S erv id o s  de Seguridad de la A v iad ó n  Civil:
Documento instrumento que contiene el conjunto de 
actividades, acciones y  medidas activas y pasivas que adoptarán 
las empresas de servicio de seguridad para garantizar la 
protección de la aviación civil nacional e internacional contra 
actos de interferencia ¡lícita.
Prórroga: Prolongación de un plazo, bien sea por decisión de la 
autoridad competente para ello, o  bien porque la Ley así lo 
estipule.
Prueba de Seguridad: Medida de seguridad de la aviación en 
la que se intenta cometer un acto de interferencia ¡lícita. Se 
utiliza para determ inar la eficacia de un procedim iento y  el 
rendim iento de una persona u objeto. La prueba puede ser 
anunciada con anticipación o no (Secreta o Publica).
Puesto de Estacionam iento Aislado para Aeronaves: Área 
designada en un aeródromo o aeropuerto adecuada para el 
estacionamiento de una aeronave que se sepa o se sospeche 
que está siendo objeto de interferencia ilícita.
Puesto de Inspección: Lugar mediante el cual se aplican los 
medios técnicos o de otro tipo, destinados a identificar o 
detectar armas, explosivos u otros artefactos peligrosos que 
pueden utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita. 
Puesto d e  Presentación: Lugar donde se encuentra el 
mostrador en el. cual el pasajero realiza la presentación.
Punto V u lnerab le: Toda instalación en un aeródromo o 
aeropuerto o conectada con el mismo que, en caso de ser 
dañada o destruida, perjudicaría el funcionamiento normal de un 
aeródromo o aeropuerto.

Regulación A eronáutica Venezo lana: Instrum ento de 
notificación de la Autoridad Aeronáutica para hacer de su 
conocim iento a los sectores Involucrados, los procedimientos y 
métodos exigidos como necesarios para cumplir con los 
requisitos establecidos en la reglamentación correspondiente y 
en el Plan Nacional de Seguridad de la Aviación Civil.
R enovación del Certificado: Acto mediante el cual, la 
Gerencia de Seguridad de la aviación, previo cumplim iento de 
requisitos, le otorga al titu la r de un certificado para 
desempeñar las atribuciones propias de ella, por un nuevo 
período.
S ab ota je : Todo acto u omisión deliberada desuñada a destruir 
o inhabilitar maliciosa o injustamente un bien, que ponga en 
peligro la Aviación Ovil, sus Instalaciones y servicios, o que 
resulte en un acto de interferencia ilícita.
Sanción: Pena contemplada en la ley para las personas 
naturales o jurídicas que in frin jan las disposiciones
contempladas en los Instrumentos Jurídicos Venezolanos. 
S eguridad: Protección de la aviación civil contra los actos de 
interferencia ¡lícita. Este objetivo se logra mediante una 
combinación de medidas, recursos humanos y materiales. 
Servicios de Seguridad a la Aviación Civil: Son todas 
aquellas actividades ejecutadas por una empresa de servicio de 
seguridad de la aviación civil, para ejercer el correspondiente 
control y protección de los pasajeros, equipaje, carga, correo, 
encomiendas, aeronaves y las instalaciones aeroportuarias 
desuñadas a la aviación civil nacional e Internacional. Se 
excluyen de esta definición los servicios prestados por las 
empresas de vigilancia a instalaciones y /o  comercios ubicados 
en los aeropuertos y las empresas transportistas de valores. 
Sum inistros: Artículos de naturaleza fungióle que son 
utilizados o vendidos a bordo de las aeronaves durante el vuelo, 
incluso las provisiones de boca y otros artículos afines.
T a rje ta s  de Id en tificac ió n : Documento expedido a las 
personas empleadas en los aeródromos, aeropuertos o a 
quienes por otras razones necesiten autorización para tener 
acceso a los mismos, así como a cualquier otra zona de 
seguridad restringida, a fin  de facilitar dicho acceso e idenUficar 
al individuo. Incluye los documentos de vehículos expedidos 
.gajja fines similares.

Técnicas de Instrucción: Es la metodología uUlizada para 
presentar la información al estudiante. Por ejemplo, pueden incluir 
conferencias, demostraciones, simulaciones, presentaciones 
audiovisuales, tareas para la casa,' 'talleres y prácticas. Los 
disposiUvos de entrenamiento de nueva tecnología están también 
incluidos entre los métodos didácticos de instrucción.
T rab a jo  Aéreo: Es toda actividad de carácter comercial 
desarrollada por personas jurídicas, con el objeto de apoyar una 
actividad agropecuaria, industrial o científica, diferente al 
transporte aéreo, cuya naturaleza implica el uso de aeronaves 
civiles especialmente diseñadas, fabricadas o adecuadas, para la

prestación del servicio especializado y debidamente equipadas 
para tal actividad, puede ser remunerada o gratuita y requiere 
del certificado em itido por la Autoridad-Aeronáutica conforme a 
las normas técnicas.
V a lija  D ip lom ática: Cartera o envió embalado, cerrado y 
precintado que contíene la correspondencia oficial entre un 
Gobierno y  sus agentes diplomátícos en el extranjero; esta valija 
goza de inmunidad diplomátíca con respecto a medidas de 
inspección o incautación.
V erificación de Antecedentes: Verificación de la identídad y 
la experiencia de una persona, incluyendo antecedentes 
laborales y de buena conducta ciudadana, como parte de la 
evaluación de la idoneidad de un individuo para aplicar un 
control de seguridad o para tener acceso sin escolta a una zona 
de seguridad restringida.
V erificación de Seguridad de la Aeronave: Inspección del 
Interior de una aeronave-a la que los pasajeros puedan haber 
tenido acceso, así como de la bodega con objeto de descubrir 
objetos sospechosos, armas, explosivos u otros artefactos o 
sustancias peligrosas.
Zona de Clasificación de Equipajes: Espacio en el que se
separan los equipajes de salida para agruparlos con arreglo a los
vuelos.
Zona de Seguridad R estringida: Zonas de la parte 
aeronáutica de un aeródromo o aeropuerto identificadas como 
zonas de riesgo prioritarias en las que, además de controlarse el 
acceso, se aplican otros controles de seguridad. Dichas zonas 
normalmente incluirán, entre otras cosas, todas las zonas de 
salida de pasajeros entre el punto de Inspección y la aeronave, 
la plataforma, los locales de preparación de embarque de 
equipaje, incluidas las zonas en las que las aeronaves entran en 
servicio y están presentes el equipaje y la carga inspeccionados; 
los depósitos de carga, los centros de correo, y los locales de la 

'p a rte  aeronáuUca de servicios de provisión de alimentos y  de 
limpieza de aeronaves.
Zona Estéril: Espacio que media entre un puesto de inspección 
de personas y pertenencias y las aeronaves, y cuyo acceso se 
encuentra estrictamente controlado.
Zona sin restricciones: Zona de un aeródromo o aeropuerto a 
la que Uene acceso el público o a la cual el acceso no está 
restringido.

CAPÍTULO B
C ER TIF IC A C IÓ N  DE OPERACIONES DE SEG URIDAD  

SECCION 1 1 2 .4  OBJETO

El presente capítulo tiene como objeto, detallar el proceso y 
establecer los requerimientos para la obtención del Certificado 
de Operaciones de Seguridad, con el propósito de prestar 
Servidos de Seguridad de la Aviación O vil a los explotadores de 
aeródromos o aeropuertos, explotadores de aeronaves, y 
agentes acreditados. La certificación de operaciones de 
seguridad es la autorización que se otorga mediante acto 
adm inistrativo dictado por el Institu to  Nacional de Aeronáutica 
Civil para el funcionam iento y operación como empresa de 
servicios de seguridad a la aviación civil, una vez cumplidos 
todos los requisitos exigidos en el Proceso de Certificación 
establecidos en este capítulo.

SECCIÓN 1 1 2 .5  PROCESO DE C ER TIFIC A C IÓ N

(a) Toda empresa para prestar servicios de seguridad a la 
aviación civil, deberá completar satísfactoriamente, en 
form a sucesiva y  en los tiempos establecidos para cada 
una, las seis (06) fases del Proceso de Certificación, que 
incluye:

(1) Primera Fase: Pre-aplicadón

(2) Segunda Fase: Aplicación formal, en el lapso de diez 
(10) días hábiles.

(3) Tercera Fase: Conformidad de la documentación, en el 
lapso de tre inta y  cinco (35) días hábiles.

(4) Cuarta Fase: Inspección y  Demostración, en el lapso 
de sesenta (60) días hábiles.

(5) Quinta Fase: Operación Supervisada, en el lapso de 
setenta y  cinco (75) días hábiles.
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(6) Sexta Fase: Emisión del Certificado de Operación en el 
lapso de diez (10) días hábiles.

(b ) De ser requerido, se dispondrá de tre inta (30) días hábiles 
adicionales por una sola vez, los cuales pueden ser 
utilizados para complementar actividades pendientes en 
algunas de las fases del proceso. Este lapso adicional, 
puede ser adjudicado en su totalidad a una fase o 
distribuido en las diferentes fases, dependiendo de las 
necesidades del administrado.

(c) Este proceso está diseñado para asegurar que los 
programas, sistemas y  métodos de cumplim iento 
propuestos por los solicitantes hayan sido revisados, 
evaluados y  aprobados completamente. Una vez 
completado este proceso, se tendrá seguridad de que la 
estructura operacional de la empresa, perm itirá mantener 
los estándares requeridos en form a continua, después de 
la certificación.

SECCIÓN 1 1 2 .6  FASE I  -  PRE-APLICACIÓN

(a) En esta fase el solicitante debe presentar ante la 
Autoridad Aeronáutica una Carta de Solicitud de 
Pre-aplicación para la Certificación de Operaciones de 
Seguridad, ju n to  con el certificado de depósito bancario 
correspondiente a los Derechos Aeronáuticos establecidos

\  por este concepto.
(b) La Autoridad Aeronáutica Informará a la empresa 

solicitante que debe consignar ante el Institu to  Nacional 
de Aeronáutica Ovil, en la Fase de Solicitud Formal, los 
siguientes documentos:

(1) Certificado de Depósito;

(2 ) Oficio de "Solicitud Formal de Certificación" (Ver 
apéndice A de la presente Regulación);

(3 ) Aprobación del Estudio Económico Financiero de la 
Empresa Solicitante (Aprobado por la Gerencia General 
de Transporte Aéreo del INAC);

(4) Fotocopia del Documento Constitutivo y  Estatutario 
de la empresa, así como todas las actas de asamblea 
ordinaria o extraordinaria de la empresa.

(5) Propuesta del Cronograma de Eventos de la empresa 
solicitante. (Ver Apéndice B de la presente 
Regulación);

(6 ) Declaración de cumplim iento de todas las secciones de 
la presente Regulación;

(7) Programa de Servicios de Seguridad;

(8) Programa de Instrucción en materia de Seguridad de 
la Aviación;

(9 ) Programa de Control de la Calidad en Seguridad de la 
Aviación O vil;

(10) Manuales de operación de equipos (si aplica);

(1 1 ) Modelo de contrato de servicios de seguridad;

(12) Síntesis curricular con los respectivos soportes de la 
persona postulada como Director de Operaciones de la 
empresa que avalen experiencia la experiencia en ei 
área de seguridad de la aviación,

(13) Documento constitutivo y  estatutos sociales de la 
sociedad mercantil, adema de las Actas de Asamblea 
ordinarias y extraordinarias, en especial aquellas Actas 
de Asamblea en la que se acuerde modificaciones a los 
estatutos sociales.

(14) Contrato de fianza laboral, debidamente autenticado 
con su anexo contentivo de un listado del personal 
que labora en la empresa.

(15) Fotocopia de última declaración de Impuesto Sobre la 
Renta, Solvencia Aeroportuaria o  Solvencia Municipal, 
solo en caso de personas jurídicas que ejerzan

actividades aeronáuticas y  no generan pagos por 
conceptos de Servicios a la Navegación Aérea.

SECCIÓN 1 1 2 .7  FASE I I  -  S O LIC ITU D  FORMAL

(a) En esta fase, el solicitante debe presentar, en la fecha 
previamente acordada con la Autoridad Aeronáutica, 
original y  duplicado de la "Carta de Solicitud Formal," 
(Ver Apéndice A de la presente Regulación); y la totalidad 
de la documentación mencionada en la fase de Pre- 
aplicación. La aceptación de la solicitud formal solo podrá 
iniciarse con la presentación de los documentos 
requeridos.

(b) En esta fase se iniciará el análisis y evaluación prelim inar 
de todos los documentos y programas consignados por la 
Empresa solicitante.

(c) La revisión de los programas y  documentos incluirá lo 
siguiente:

(1) Documentación Legal. La documentación sobre la 
constitución legal de la empresa que se encuentra 
disponible y se hace referencia al tipo  de operación de 
servidos de seguridad a la aviación civil. Asimismo 
deberá anexarse el modelo de los contratos de 
servicios que pretende prestar, las tres (3) últimas 
Actas de Asambleas Ordinarias o Extraordinarias 
celebradas por la Empresa, Solvencias concernientes a 
las obligaciones formales que se mantengan con 
diversas dependencias públicas o privadas cuando así 
aplique, tales como; de última dedaración de 
Im puesto Sobre la Renta, Solvencia Aeroportuaria o 
Solvencia Municipal, antes señaladas.

(2) Credencial del D irector de Operaciones de Seguridad 
(Currículo vitae con sus respectivos soportes).

(3 ) Documentos de Seguridad. El Programa de Servidos 
de Seguridad, Programa de Control de la Calidad en 
materia de seguridad de la aviación y Programa de 
Instrucción en seguridad de la aviación, deben ser 
presentados respetando el contenido, la forma 
planteada en los Apéndices D, E y F de la presente 
Reguladón.

(4) Manuales de Operación de equipos. Deberán anexarse 
un ejem plo de (los) manual(es) de funcionamiento y 
manejo del(los) equipo(s) de seguridad que la 
empresa está presentando para efectuar sus labores 
(si aplica).

(5 ) Cronograma de Evento. Presentación del modelo de 
cronograma de eventos debidamente completado por 
el solicitante. (Ver Apéndice B de la presente 
Regulación).

(6) Carta de Declaración de cumplim iento. Presentación 
del modelo donde se declare la forma de cumplir con 
las diferentes partes y secciones de la presente 
Regulación. (Ver Apéndice C).

SECCIÓN 1 1 2 .8  FASE I I I  -  CONFO RM ACIO N DE
DOCUM ENTACION

(a) Esta fase comprenderá el análisis y evaluación de todos 
los documentos y  programas consignados por el 
solicitante en la fase de solicitud formal.

(b) La revisión de los Documentos y Programas evaluados en 
esta fase corresponden a:

(1) Evaluación del Cronograma de eventos. Este 
documento determina el cumplim iento de cada una 
de las fases del proceso, y cualquier variación al 
mismo, deberá ser comunicado a la otra parte por 
escrito, acordando mutuamente una extensión de los 
plazos. (Ver Apéndice B de la presente Regulación).

(2) Evaluación de Declaración de Cumplimiento. En este 
documento se describe toda la Inform ación de los 
servicios de operación que se propone realizar el 
solicitante, de acuerdo con los requerimientos de la
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presente Regulación, garantizando sistemáticamente 
su cumplim iento, a fin de poder determ inar dónde 
están los requisitos señalados en los programas y 
procedimientos del solicitante. (Ver Apéndice C, 
ejemplo de una Declaración de Cumplimiento).

(3) Evaluación de la documentación. A través de la 
misma, se determina si los documentos en materia 
de seguridad de la aviación consignados, se ajustan a 
los requisitos exigidos por la presente Regulación. 
Estos documentos son:

( i)  Programa de Servicios de Seguridad (PSS).

(ii) Programa de Instrucción en AVSEC (PISA).

(iii) Programa de Control de la Calidad en AVSEC 
(PCC).

(iv ) Declaración de Cumplimiento.

(c) Una vez culminada toda la revisión, e incluidas todas las 
modificaciones en la documentación, la Autoridad 
Aeronáutica em itirá un Oficio en el que le Informará al 
solicitante, la culminación de esta fase.

SECCIÓN 1 1 2 .9  FASE IV  -  IN SPEC C IÓ N  Y 
DEMOSTRACIÓN

(a) Esta fase tiene como finalidad verificar la capacidad del 
solicitante de cum plir con las normas y procedimientos, 
presentados en los programas y  documentos aprobados 
en la fase anterior.

(b) Antes del Inicio de esta fase, la empresa deberá presentar 
a la Autoridad Aeronáutica carta de compromiso con el 
explotador de aeródromos o aeropuertos, explotador de 
aeronaves, o agente acreditado (según sea el tipo de 
servicios propuestos a prestar y mencionados en su 
Programa de Servicios de Seguridad) a los cuales se le 
prestará el servicio, donde dan su autorización para que el 
solicitante a certificarse pueda demostrar con su personal, 
la capacidad operativa necesaria. Así mismo se deberá 
realizar acuerdos similares, entre los explotadores y el 
solicitante, para cumplir con las etapas del Entrenamiento 
Práctico en el Puesto de Trabajo (EPPT) requeridas en el 
proceso de instrucción del personal de seguridad de la 
aviación de la Empresa solicitante.

(c) Esta fase culmina cuando todos los eventos que la 
comprenden se encuentran aprobados por la Autoridad 
Aeronáutica.

(d) Una vez cumplido con los segmentos establecidos para 
esta fase, la Autoridad Aeronáutica procederá a em itir un 
Oficio en el que le informará al solicitante la culminación 
de la misma.

SECCIÓN 1 1 2 .1 0  FASE V  -  OPERACIÓN SUPERVISADA

(a) Una vez completado todos los requisitos, la Autoridad 
Aeronáutica procederá a em itir a la Empresa solicitante, el 
Certificado Provisional de Operaciones, por un lapso 
máximo de tres (3 ) meses, con el propósito de que la 
misma pueda prestar Servicios de Seguridad a la Aviación 
Ovil.

(b ) La Autoridad Aeronáutica, desarrollará un plan de 
vigilancia permanente durante la vigencia del certificado 
provisional, con el fin de constatar el cumplim iento de la 
normativa técnica por parte de la empresa en la 
ejecución real de sus; operaciones. De existir 
discrepancias, la Autoridad Aeronáutica notificará al 
poseedor del Certificado Provisional de Operaciones, el 
tiempo necesario para superar la(s) no conformidad(es).

(c) Una vez culminadas todas las inspecciones y  realizadas las 
modificaciones y correcciones solicitadas, la Autoridad 
Aeronáutica em itirá un Oficio en el que le inform a al 
solicitante la culminación de esta fase.

SECCIÓN 1 1 2 .1 1  FASE V I  -  C ER TIFIC A C IO N

(a) Una vez concluido satisfactoriamente la fase anterior se 
procederá a redactar el Certificado de Operaciones de 
Seguridad de Aviación Civil, así como las Especificaciones 
de Operaciones de Seguridad, donde se describirán las 
autorizaciones, limitaciones y  alcances de las futuras 
operaciones de seguridad de la Empresa solicitante.

SECCIÓN 1 1 2 .1 2  SUSPENSION DEL PROCESO DE 
C E R TIFIC A C IO N

(a) La Autoridad Aeronáutica podrá suspender el Proceso de 
Certificación, por las siguientes causales:

(1) Incum plim iento por parte de la Empresa solicitante en 
los plazos establecidos en el cronograma de eventos.

(2) Inobservancia de las no conformidades detectadas 
durante cualquiera de las fases del Proceso de 
Certificación.

(3) A solicitud de la empresa solicitante ante la Autoridad 
Aeronáutica.

(4) Falsificar o alterar los documentos oficiales o requisitos 
técnicos a los que se hace referencia en la presente 
regulación.

(b) La empresa cuyo proceso de certificación haya sido 
suspendido de acuerdo a las causales establecidas en el 
numeral anterior, no podrá continuar dicho proceso. 
Debiendo formalizar ante la Autoridad Aeronáutica la 
solicitud de ¡nido de un nuevo Proceso de Certificadón 
conforme con lo contemplado en la presente regulación.

SECCIÓN 1 1 2 .1 3  E M IS IÓ N  Y  V IG E N C IA  DEL
C ER TIFIC A D O  DE OPERACIÓN DE S ER VIC IO S  DE 
SEG URIDAD.

(a ) El Certificado de Operadones de Seguridad em itido por la 
Autoridad Aeronáutica conforme a esta regulación, a 
nombre de una Empresa de Servicios de Seguridad que 
haya completado satisfactoriamente el Proceso de 
Certificación, tendrá una vigenaa de cinco (5) años, y 
comenzará a surtir efectos a partir de la fecha de su 
expedición.

(b ) El Certificado de Operadones de Seguridad de la empresa 
deberá contener:

(1) El nombre del titu la r del certificado.

(2) La ubicación de la base principal administrativa del 
titu la r del certificado.

(3) El número del certificado.

(4) La fecha de vigencia del certificado; y

(5) Firma del presidente del Institu to  Nacional de 
Aeronáutica Civil.

SECCION 1 1 2 .1 4  RENOVACION DEL C ER TIFIC A D O  DE 
OPERACIONES DE SEGURIDAD

(a) El Certificado de Operaciones de Seguridad em itido por la 
Autoridad Aeronáutica conforme a esta regulación, podrá 
ser renovado por un período de cinco (5) años, si la 
empresa demuestra lo siguiente:

(1) Haber cumplido satisfactoriamente con la prestación 
de servidos para el cual fue certificada, de 
conformidad con las Especificaciones de Operadones 
de Seguridad correspondientes.

(2) Haber optim izado la calidad de los servidos prestados.

(b) Haber solicitado la renovación con un mínimo de sesenta 
(60) días antes del vencim iento del Certificado de 
Operaciones de Seguridad ante la Autoridad Aeronáutica.

(c) El Proceso de renovación de la certificación está dividido 
en cuatro (04) fases:
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(1 ) Fase I:  Solicitud formal de Renovación del Certificado 
de Operaciones de Aviación Ovil, en el lapso de diez 
(10) días hábiles.

(2) Fase I I :  Conformidad de la documentación, en el lapso 
de quince (15) días hábiles.

(3 ) Fase I I I :  Inspección y Demostración, en el lapso de 
(15) días hábiles.

(4) Fase IV: Emisión del Certificado Renovado de 
Operaciones, en el lapso de (10) días hábiles.

SECCIÓN 1 1 2 .1 5  FASE I  DEL PROCESO DE RENOVACION  
DEL C ER TIFIC A D O  DE OPERACIONES DE SEG URIDAD

(a) La Empresa de Servicio de Seguridad de Aviación Civil 
debe presentar ante la Autoridad Aeronáutica mediante un 
oficio de solicitud formal (ver Apéndice A), la siguiente 
documentación: actualización del Estudio Económico 
Financiero aprobado por la Gerencia General de 
Transporte Aéreo del Institu to  Nacional de Aeronáutica 
O vil, o en su defecto, constancia de consignación del 
mismo, propuesta de cronograma de eventos 
(Ver Apéndice B) y certificado de depósito 
correspondiente al pago de derechos aeronáuticos para 
este trám ite.

(b ) De existir modificaciones sobre los documentos de 
Seguridad de la Aviación Civil de la empresa (Programa 
de Servicios de Seguridad de la Aviación Civil, Programa 
de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil, Programa 
de Control de Calidad en AVSEC), presentar las mismas 
para su evaluación y aprobación.

(c) Declaración de Cumplimiento sobre la Regulación 
Aeronáutica Venezolana RAV 112.

(d) Cambios en los documentos constitutivos de la empresa, 
cambio del responsable de las operaciones de seguridad 
de la empresa, cambios en los manuales de operación de 
los equipos de seguridad (si aplica), o si se dispone de 
nuevos manuales de operación por la adquisición de 
nuevos equipos de seguridad, todos estos nuevos 
documentos deben ser anexados al oficio de solicitud 
formal para la renovación del Certificado de Operaciones 
de Servicios de Seguridad de Aviación Civil.

SECCIÓN 1 1 2 .1 6  FASE I I  DEL PROCESO DE 
RENOVACIO N DEL CER TIFIC A D O  DE OPERACIONES DE 
SEG URIDAD

(a) Esta Fase comprenderá el análisis y evaluación de todos 
los documentos, programas y  registros de la empresa, a 
fin de asegurar que los mismos cumplan con los requisitos 
exigidos en la normativa técnica vigente.

(b) La revisión de los Programas, registros y  documentos 
evaluados en esta fase se realiza a fin de determ inar el 
nivel de cum plim iento de los requisitos exigidos en la 
presente Regulación, estos documentos son:

(1) Programa de Servidos de Seguridad (PSS).

(2) Programa de Instrucdón en AVSEC (PISA).

(3 ) Programa de Control de la Calidad en AVSEC (PCC).

(4) Declaración de Cumplimiento.

(5 ) Espeaficaciones de Operadones de Seguridad.

(6) Documentos constitutivos de la empresa 
(De aplicarse).

(7 ) Currículo del Director de Operaciones de Seguridad de 
la empresa (De aplicarse).

(8) Cronograma de eventos propuesto por la empresa.

(c) Una vez culminada toda la revisión e induidas todas 
las modificaciones en la docum entadón y /o

registros, la Autoridad Aeronáutica em itirá un Oficio 
en el que le Informa al solidtante la culm inadón de 
esta fase.

SECCIÓN 1 1 2 .1 7  FASE I D  DEL PROCESO DE 
RENOVACIO N DEL CERTIFICADO  DE OPERACIONES DE 
SEGURIDAD

(a) Esta fase tiene como finalidad verificar que subsisten las 
condidones que dieron mérito al otorgamiento del 
Certificado de Operaciones de Empresas de Servidos de 
Seguridad de la Aviación O vil, que solldta la renovación 
del Certificado.

(b) Serán evaluados e Inspeccionados durante esta fase, los 
segmentos que se describen a continuación:

(1) Verificadón del nivel de cumplim iento del Programa de 
Servidos de Seguridad.

(2) Verificadón del cumplim iento del Programa de 
Instrucción.

(3) Demostración de las facilidades de la base principal de 
operaciones.

(4) Demostración de las facilidades de seguridad de la 
empresa.

(5) Demostración de los procedimientos de archivo 
(personal y operaciones).

(6 ) Controles de mantenim iento de equipos de seguridad 
(si aplicase).

(7 ) Certificación de Competencias del Personal de 
Seguridad AVSEC.

(8) Inspección de todas las zonas de operación, 
aprobadas en las Especificaciones de Operadones de 
Seguridad y operativas para el rtiomento de la 
inspección.

(9) Otras demostraciones requeridas por la Autoridad 
Aeronáutica.

(c) Esta fase culmina cuando todos los eventos que la 
comprenden se encuentran aprobados por la Autoridad 
Aeronáutica.

(d) Una vez cumplido con los segmentos establecidos para 
esta fase, la Autoridad Aeronáutica em itirá un Oficio en el 
que le informa al solicitante la culminación de esta fase.

SECCIÓN 1 1 2 .1 8  FASE IV  DEL PROCESO DE 
RENOVACION DEL C ERTIFICADO  DE OPERACIONES DE 
SEGURIDAD

(a) Una vez concluido satisfactoriamente el proceso, se 
procederá a em itir la renovación del Certificado de 
Operaciones de Empresas de Servicios de Seguridad de la 
Aviación Civil, así como las Especificaciones de 
Operaciones de Seguridad actualizadas, donde se 
describirán las autorizaciones, limitaciones y alcances de 
las fu turas operaciones de seguridad de la Empresa 
solicitante.

SECCIÓN 1 1 2 .1 9  SUSPENSION Y REVOCACION DEL 
C ER TIFIC A D O  DE OPERACIONES DE SEGURIDAD

(a) La Autoridad Aeronáutica podrá acordar la suspensión o 
revocación del Certificado de Operaciones de Seguridad, 
en los casos en que su titu la r incurran en alguna de las 
siguientes causales:
( l )  Incumplim iento de los servidos cuya prestación le fue 

acordada a través del Certificado de Operaciones de 
Seguridad, o que los servidos no se cumplan 
conforme a los térm inos y condiciones establecidas 
por la Autoridad Aeronáutica.
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(2) Incum plim iento de los programas aprobados por la 
Autoridad Aeronáutica.

(3) Incum plim iento de la normativa que regula la materia 
aeronáutica.

(4) Cuando la empresa así lo solicite, ante el Institu to  
Nacional de Aeronáutica Civil.

(5 ) Suspendan los servicios que se derivan del 
otorgam iento del Certificado de Servicios de Seguridad 
de la Aviación Civil sin la debida autorización de la 
Autoridad Aeronáutica.

(6) Falsifiquen o alteren los documentos oficiales o 
requisitos técnicos que señalan la presente 
Regulación, sin perjuicio de las demás acciones civiles, 
penales o administrativas que puedan generarse en su 
contra.

(7 ) Presten servicios diferentes a los expresamente 
autorizados en las Especificaciones Operacionales de 
Seguridad.

(8) Incum plir una medida cautelar dictada por la 
Autoridad Aeronáutica de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente.

(9) Cuando la Empresa de Servicios de Seguridad de la 
Aviación Civil de forma dolosa, suministre información 
a la Autoridad Aeronáutica.

(10 ) Cuando la Empresa de Servicios de Seguridad de la 
Aviación Civil suministre información fundada en 
documentos declarados falsos por sentencia 
defin itivamente firme.

(11) Si la empresa es declarada en insolvencia, quiebra, 
liquidación o disolución conforme a la ley y  no ofrece, 
a criterio del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, 
las garantías suficientes que resulten adecuadas para 
asegurar la prestación de los servicios.

(12) Que al solicitante le haya sido revocado anteriorm ente 
el Certificado de Operaciones de Seguridad.

(13) Cuando el poseedor del Certificado de Operaciones de 
Seguridad, por razones financieras no es capaz de 
realizar una operación eficiente, segura y adecuada.

(14) Incum plir cualquiera de las obligaciones establecidas 
en esta Regulación y  demás leyes que regulen la 
materia.

(15) Si fuera este el caso, se notificara al solicitante 
mediante acto motivado las razones de tal decisión, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Aeronáutica 
Civil y  en la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos.

SECCIÓN 1 1 2 .2 0  ESPECIFICACIONES OE OPERACIONES  
DE SEGURIDAD:

(a) Las Especificaciones de Operaciones de Seguridad serán 
emitidas por la Autoridad Aeronáutica y en ellas se 
establecerán los servicios autorizados a ser prestados por 
dicha empresa. Estas complementan y dan detalle sobre 
lo autorizado en el Certificado de Operaciones de Servicios 
de Seguridad otorgado por el Institu to  Nacional de 
Aeronáutica Civil.

(b) Las Especificaciones de Operaciones de Seguridad estarán 
conformadas por:

(1) índice general.

(2 ) Sección A l Promulgación y aplicabilidad.

(3) Sección A2 definiciones.

(4) Sección A3 sumario de autorizaciones.

(5) Sección A4 Personal directivo y  o tro personal.

(6) Sección A5 Zonas de operación.

(7) Sección A6 Equipos de seguridad.

(8) Sección B1 Servicios de seguridad aplicados a
aeródromos y  aeropuertos.

(9) Sección C1 Servicios de seguridad aplicados a
explotador de aeronaves.

(10) Sección D I Servicios de seguridad aplicados a agentes 
acreditados y empresas conexas.

(c) Para que la Empresa de Servidos de Seguridad de la 
Aviación Civil pueda mantener los privilegios de una 
operación autorizada en sus Especificaciones de 
Operaciones de Seguridad según esta regulación, no debe 
suspender sus servicios por más de noventa (90) días 
continuos.

(d) SI una Empresa de Servicios de Seguridad deja de prestar 
sus servicios para la cual está autorizada en sus 
Especificaciones de Operaciones de Seguridad, más allá 
del periodo establecido en el literal c de esta sección, no 
puede continuar operando a menos que:

(1) Notifique a la Autoridad Aeronáutica por lo menos 
tre inta (30) días calendarlo antes de reanudar esa 
operación.

(2) Esté disponible y  accesible durante el período indicado 
en el párrafo anterior, a fin de que la Autoridad 
Aeronáutica efectúe una auditoria y pueda determ inar 
que la empresa se mantiene adecuadamente equipada 
y se encuentra en condiciones para continuar sus 
operaciones de manera segura y  eficiente de acuerdo 
con lo señalado en la presente Regulación Aeronáutica 
Venezolana.

SECCIÓN 1 1 2 .2 1  APROBACION Y EN M IEND A  DE LAS
ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES DE SEGURIDAD

(a) Las Especificaciones de Operaciones de Seguridad serán 
dictadas y  aprobadas por la Autoridad Aeronáutica, y 
deberán estar firmadas por el representante de la empresa, 
en aceptación del contenido de la misma.

(b) La Empresa de Servidos de Seguridad de la Aviación Civil, 
podrá presentar una solicitud ante la Autoridad Aeronáutica 
para enmendar sus Espedficaciones de Operadones de 
Seguridad, en un periodo de treinta (30) días hábiles 
previos a la fecha en que se propone la efectividad de la 
modificación solicitada.

(c) En un plazo no mayor a treinta (30) días luego de redbir 
una propuesta de modificadón, la Autoridad Aeronáutica, 
tendrá la potestad para aprobar o denegar la solidtud. En 
caso de negadón de la solidtud de enmienda de las 
Especificaciones de Operaciones de Seguridad, el 
administrado podrá dentro de los quince (15) días 
siguientes ejercer el correspondiente Recurso de 
Reconsideración, por ante la Autoridad Aeronáutica.

(d) La Autoridad Aeronáutica podrá ordenar la enmienda de las 
Especificaciones de Operaciones de Seguridad, si se 
determina que la seguridad y el interés público demanda 
dicha modificación, de la siguiente manera:
(1) La Autoridad Aeronáutica, notificará a la Empresa de 

Servicio de Seguridad, por escrito, sobre la enmienda a 
realizar, fijando un período de quince (15) días hábiles 
dentro del cual se puede presentar Información u 
observaciones por escrito y argumentos sobre la 
conveniencia o no de la enmienda.

(2) Tras considerar toda la información, observaciones y 
argumentos propuestos por la empresa, la Autoridad 
Aeronáutica, notificará al administrado sobre las 
disposiciones o enmienda adoptada o suspender la 
notificación de la enmienda propuesta.

(3) SI la Autoridad Aeronáutica determina la existencia de 
una emergencia que demanda acción inmediata con 
respecto a la seguridad del transporte aéreo o del 
comercio aéreo, la Autoridad Aeronáutica podrá emitir 
una enmienda, con efectividad en la fecha en que el 
administrado recibe aviso de ésta, sin dilación ninguna.
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SECCIÓ N 1 1 2 .2 2  D IS P O N IB IL ID A D  DEL C ER TIFIC A D O  
DE O PERACIONES DE SEG URIDAD Y ESPECIFICACIO NES  
DE O PERACIONES DE SEGURIDAD
Toda Empresa de Servicios de Seguridad certificada deberá 
contar con el Certificado de Operaciones de Seguridad de la 
Aviación Civil y las Especificaciones de Operaciones de 
Seguridad correspondientes, y  tenerlos disponibles a solicitud de 
la Autoridad Aeronáutica en cada una de sus bases de 
operaciones.

CAPÍTULO C
PROGRAMA DE SER VIC IO S DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1 1 2 .2 3  C ONTENIDO  DEL PROGRAMA DE 
S E R V IC IO S  DE SEGURIDAD DE LA A V IA C IÓ N  C IV IL .

(a) Toda Empresa de Servicio de Seguridad de la Aviación
Civil, elaborará y  aplicará un Programa de Servicios de
Seguridad que cumpla con lo establecido en el Apéndice D
de la presente Regulación, de igual manera con los
siguientes requerimientos:

(1) Escrito en idioma español y firm ado por el 
representante de la empresa de servicio de seguridad 
al cual se le haya delegado la competencia al respecto.

(2 ) Sea redactado en forma sencilla y da ra para facilitar 
su in terpretadón, im plementadón y  revisión.

(3) Describa la estructura y organización de seguridad 
dentro de la empresa, Indicando las fundones, 
competendas y  responsabilidades del personal 
involucrado.

(4) Establezcan procedimientos para evitar o  impedir el 
ingreso no autorizado de cualquier tipo de explosivo, 
dispositivo incendiario, peligroso o sustandas 
prohibidas a las zonas restringidas o a bordo de las 
aeronaves de acuerdo a los servicios que se presten.

(5) Describa los procedimientos de seguridad de aquellos 
servidos que la empresa prestará.

(6) Establezcan los procedimientos y una descripción de 
las instalaciones y  equipos utilizados, para el buen 
desarrollo de las fundones que permitan garantizar la 
ejecución de los procedimientos.

(7) Describa las medidas para adaptarse a los planes de 
contingencia de los administrados que contraten sus 
servicios, para enfrentar posibles actos de 
Interferencia ilídta .

(8) Presente un modelo de contrato de servidos de 
seguridad de la aviadón a ser utilizado en sus 
operaciones.

(9) Describa la política en caso de solidtudes de los 
explotadores que presenten variadones sobre los 
procedim ientos aprobados en su Programa de
Servidos de Seguridad. Los procedimientos para 
cumplir con estas solidtudes serán induidos como 
apéndices al Programa de Servidos de Seguridad.

(10) Mencione los procedimientos para el tra tam iento de 
los posibles pasajeros perturbadores o Insubordinados.

(11) Cualquier o tro requisito establecido por la Autoridad 
Aeronáutica.

(12) Haya sido aprobado por la Autoridad Aeronáutica.

(b) Toda Empresa de Servido de Seguridad, tendrá qué 
mantener una copla actualizada de su Programa de 
Servidos de Seguridad en la base principal de 
operaciones, asimismo, una copia actualizada o las partes 
pertinentes de su Programa de Servidos de Seguridad o 
las Instrucdones respectivas de implementadón en toda 
dependencia u oficina en que se preste servicios de 
seguridad.

(c) Toda empresa de servidos de seguridad tiene que:

(1) Restringir la distribudón, divulgación y disponibilidad 
de Información de Seguridad de la Aviación a las 
personas estrictamente necesarias y  ejercer control 
sobre la información distribuida y  divulgada.

(2) Derivar las solicitudes de Información de seguridad 
efectuadas por otras personas a la dependencia que al 
efecto se designe por la Autoridad Aeronáutica.

(d) Toda Empresa de Servidos de Seguridad de la Aviación 
O vil, debe presentar en su Programa de Servicios de 
Seguridad, las políticas para implementar las medidas de 
seguridad de manera aleatoria e Imprevisible a fin de 
contribu ir con un efecto disuasivo en las medidas de 
seguridad establecidas.

SECCIÓN 1 1 2 .2 4  PROCESO PARA LA APROBACIÓN DE 
PROGRAMAS EN M ATERIA DE SEG URIDAD DE LA 
A VIA C IÓ N

(a) Toda Empresa de Servicios de Seguridad que pretende la 
aprobación de un Programa de Servicios de Seguridad, 
Programa de Instrucción en Seguridad de la Aviación y 
Programa de Control de la Calidad en Seguridad de la 
Aviación, sujeto a la presente regulación, presentará sus 
proyectos ante la Autoridad Aeronáutica, con noventa 
(90) días hábiles de antelación al inicio estimado de 
cualquier tipo de operación.

(b) La Autoridad Aeronáutica, dentro de tre inta (30) hábiles, 
posterior a la recepción del proyecto de alguno de los 
documentos mencionados en el literal a de esta sección, 
podrá aprobar el mismo o enviará al solicitante una 
comunicación a través de la cual, se exhortará a la 
empresa que realice las correcciones necesarias para que 
dicho documento se ajuste a los requerimientos exigidos 
en la presente Regulación.

(c) Tras recibir una notificación de modificación, el 
adm inistrado presentará el programa, modificado o 
solicitara a la Autoridad Aeronáutica la reconsideración de 
la notificación dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al recibo de la comunicación. La petición de 
reconsideración debe ser presentada ante la Autoridad 
Aeronáutica.

(d) Al recibo de una solicitud de reconsideración, la Autoridad 
Aeronáutica, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes se pronunciara sobre la rectificación o 
modificación de la misma.

SECCIÓN 1 1 2 .2 5  M O D IF IC A C IÓ N  DE PROGRAMAS EN 
MATERIA DE SEGURIDAD DE LA A V IA C IÓ N  POR PARTE 
DEL A D M IN IS TR A D O .

(a) Toda Empresa de Servicios de Seguridad que solicite la 
aprobación de una modificación propuesta al Programa de 
Servicios de Seguridad, Programa de Instrucción en 
Seguridad de la Aviación y Programa de Control de la 
Calidad en Seguridad de la Aviación, sujeto a la presente 
regulación, presentará la solicitud dirigida a la Autoridad 
Aeronáutica en un lapso de quince (15) días hábiles antes 
de la im plementadón del mismo.

(b) Dentro de los quince (15) días hábiles tras el recibo de 
una modificación propuesta, la Autoridad Aeronáutica 
em itirá a favor de la empresa de servicios de seguridad, 
por escrito, una aprobación de la solicitud o una negativa 
de la misma.

(c) Se aprueba una modificación a un programa de servicios 
de seguridad si la Autoridad Aeronáutica, determ ina que:

(1) La seguridad de la Aviación y el interés público lo 
requieren.

(2) La modificación propuesta brinda el nivel de seguridad 
prescrito.

(d) Tras la negativa de una solicitud de modificación, la 
empresa de servicios de seguridad podrá ejercer el
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Recurso de Reconsideración ante la Autoridad 
Aeronáutica, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al recibo de la comunicación.

(e) Al recibo de una solicitud de reconsideración, la Autoridad 
Aeronáutica podrá reconsiderar la negativa y  aprobar la 
modificación propuesta siempre y cuando cumpla lo 
establecido en esta Regulación.

SECCIÓN 1 1 2 .2 6  M O D IF IC A C IÓ N  PROGRAMAS EN 
M A TER IA  DE SEG URIDAD DE LA A V IA C IÓ N  POR PARTE 
LA A U TO R ID A D  AERONÁUTICA.

La Autoridad Aeronáutica, tiene la potestad de modificar 
los Programas en materia de Seguridad de la Aviación, 
aprobado a una empresa de servicios de seguridad, si se 
determina que la seguridad y el interés público demandan 
tal modificación.

(b) Emitida una notificación por escrito de la modificación 
propuesta la Empresa de Servicios de Seguridad tendrá un 
lapso de quince (15) días hábiles para presentar una 
solicitud de reconsideración sustentándola con las 
consideraciones y  elementos que motiven dicha solicitud. 
Una vez evaluada la solicitud de reconsideración, la 
Autoridad Aeronáutica, podrá anular la notificación o 
ratificar la misma, especificando a partir de qué fecha el 
administrado debe dar cumplim iento a lo solicitado.

(c) Si la Autoridad Aeronáutica, determ ina que existe una 
emergencia que demande una acción inmediata y  sin 
demoras, se emitirá un oficio modificando una parte o 
todo el Programa de Servicios de Seguridad, en forma 
permanente o momentánea, que será cumplida en la 
fecha en que se determ ine en el documento. En dicho 
caso, la Autoridad Aeronáutica, acompañará una breve 
explicación de los motivos de la emergencia y la 
necesidad de una acción de este tipo.

(d) Una vez transcurrida la emergencia, el Institu to  Nacional 
de Aeronáutica Civil puede cancelar la enmienda de 
emergencia o la empresa solicitar su cancelación.

CAPÍTULO D
RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA Y 

M EDIDAS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1 1 2 .2 7  FUNCIONES DE LAS EMPRESAS DE 
S ER VIC IO S  DE SEGURIDAD

(a) Toda Empresa que sea contratada para prestar Servicios 
de Seguridad a un explotador de aeronave, explotador de 
aeródromos y aeropuertos, agente acreditado u otras 

s -j empresas del sector aeronáutico, deberá:
(1) Cumplir con los servicios de seguridad acordados en el 

contrato que al efecto se celebre entre las partes.

(2) Mantener una constante vigilancia sobre el 
cumplim iento de los procedimientos de seguridad 
ofrecidos.

(3) Coordinar con el contratante los detalles necesarios a 
fin de garantizar la efectividad del servicio prestado.

(4) Notificar al contratante y a la Autoridad Aeronáutica 
de cualquier incidente o anomalía detectada en el 
cumplim iento del servicio prestado.

(5) Establecer procedimientos e instru ir a su personal con 
gl propósito de identificar y resolver cualquier 
condición potencialmente sospechosa que pueda 
constituir una amenaza para la seguridad de la 
aviación civil en sus operaciones.

SECCIÓN 1 1 2 .2 8  H IS TO R IA L DE LOS EMPLEADOS, 
V E R IF IC A C IÓ N  Y CHEQUEO DE ANTECEDENTES  
LABORALES Y BUENA CONDUCTA CIUDADANA.

(a) Toda empresa de servicios de seguridad, antes de 
seleccionar a un empleado con responsabilidades en el 
área de seguridad de la aviación civil, o  solicitar al 
explotador del aeródromo o aeropuerto, que se le 
entregue una autorización de acceso a las zonas de

seguridad restringidas, a este personal de seguridad o a 
cualquier o tro  empleado de la empresa que requiera 
acceder a las mismas sin escolta, deberá cerciorarse que:

(1) El individuo haya sido objeto de una revisión de 
verificación de antecedente laboral y de buena 
conducta ciudadana que incluya los últimos (5) cinco 
años anteriores a la fecha en que se inicia la 
investigación para otorgar el acceso.

(2) Para el caso de solicitudes de acceso al aeropuerto, 
incluir en el form ato de solicitud:

( i)  Una notificación de que el individuo fue sometido a 
una verificación de antecedente laboral y de buena 
conducta ciudadana.

(ii) La Certificación de Competencias otorgada por el 
INAC para el personal de Seguridad de la Aviación 
Civil.

(b ) La Empresa de Servicios de Seguridad designará a un 
funcionario a fin que se haga cargo de verificar y controlar 
los resultados de la investigación sobre los antecedentes 
del personal.

(c) Debe conservarse un registro por escrito de todo individuo 
por un período de veinticuatro (24) meses posteriores al 
térm ino de la autorización de acceso.

(d) Como requisito de ingreso las Empresas de Servicios de 
Seguridad, deberán solicitar que todos los candidatos que 
aspiren realizar una actividad de seguridad u otros 
empleados con necesidad de ingresar en las zonas de 
seguridad restringida y partes aeronáutica, llenen un 
form ulario de solicitud, que incluyan los siguientes 
detalles:

(1 ) Todos los datos personales.

(2) Empleos anteriores indicando ubicación, dirección y 
teléfonos.

(3) Datos personales y teléfonos de su supervisor 
inmediato de la empresa.

(4) Presentación de una carta de buena conducta 
ciudadana, expedida por la autoridad local donde 
reside o Junta de Vecinos.

(5) Declaración del aspirante, de que la información 
suministrada es precisa y completa.

(6 ) Declaración de aceptación, por cuanto en caso de que r  . 
se corrobore que la información es falsa o equivoca, 
esto bastará para rechazar la solicitud.

(7) Autorización para consultar a los patronos anteriores u 
organismos del gobierno y sus referencias personales.

(8) Firma del solicitante.

(9) Otra información pertinente que se considere 
necesaria para facilitar la verificación de antecedentes 
laborales y buena conducta.

(e) La empresa de servicios de seguridad debe solicitar y 
mantener registros, sobre la presentación y actualización 
cada 24 meses, de la constancia de buena conducta 
ciudadana, de cada empleado del administrado, que tenga 
autorización de acceso sin escolta a una zona de 
seguridad restringida.

SECCIÓN 1 1 2 .2 9  CALIBRACIÓN Y M A N TE N IM IE N TO  DE 
EQUIPOS.

(a) Queda bajo la responsabilidad de la Empresa de Servicio 
de Seguridad, la operación, calibración y mantenim iento 
de todos sus equipos que sean utilizados para cumplir con 
los procedim ientos de seguridad aprobados en su 
Programa de Servicios de Seguridad, de acuerdo a lo 
estipulado por la Autoridad Aeronáutica y en cumplim iento 
de los principios establecidos para el uso de los equipos 
de rayos equis (X) y  detectores de metales que se 
mencionan en la Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 
107.
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SECCIÓN 1 1 2 .3 0  DIRECTOR DE OPERACIONES DE 
SEG URIDAD

(a) Toda Empresa de Servicios de Seguridad debe designar en 
su Programa de Servicios de Seguridad a una persona que 
ejerza las fundones de Director de Operaciones de 
Seguridad, que cumpla con lo establecido en la presente 
sección, con poder de dedsión y quien será el responsable 
de los servicios de seguridad prestados por la empresa. La 
designación debe incluir el nombre del funcionario así 
como una descripción de la manera en la cual se 
contactará en cualquier momento durante las 24 horas del 
día. Asimismo, señalará la persona que cubrirá sus 
funciones a falta de éste, quien debe ostentar como 
mínimo el cargo de supervisor de seguridad.

(b) El D irector de Operaciones de Seguridad deberá servir 
como contacto principal de la empresa de servicios de 
seguridad para efectos de las actividades Inherentes a la 
seguridad de la aviación civil y  a las comunicaciones con 
la Autoridad Aeronáutica.

(c) Toda persona que se desempeñe como Director de 
Operaciones de Seguridad, debe cumplir con lo siguiente:

(1 ) Poseer antecedentes profesionales en materia de 
seguridad contra los actos de interferencia lícita en el 
ámbito de la aviación civil.

(2) Demostrar haber recibido capacitación en materia de 
Seguridad de la Aviación O vil (AVSEC), de acuerdo a 
los iineamientos que al respecto dicte la Autoridad 
Aeronáutica.

(3) Experiencia comprobada de más de cinco (5) años en 
el área de la supervisión y /o  gestión de la seguridad 
de la aviación.

(4) Este familiarizado con las operaciones de los servicios 
a prestar.

(5) Tener la delegación de autoridad necesaria para 
asegurar la aplicación y  observancia to ta l del 
Programa de Servicios de Seguridad, el Programa de 
Control de la Calidad y Programa de Instrucción en 
Seguridad de la Aviación de la empresa.

(6) Este familiarizado con las leyes y Regulaciones 
Aeronáuticas Venezolanas aplicables en materia de 
seguridad de la aviación civil.

(7 ) Aprobar una evaluación teórica de conocimientos 
generales en materia de seguridad de la aviación de 
acuerdo a las disposiciones establecidas por la 
Autoridad Aeronáutica.

(8) Haber realizado el pago correspondiente a los 
Derechos Aeronáuticos.

(d) Corresponde a los Directores de Operaciones de 
Seguridad, las siguientes responsabilidades:

(1) Llevar a cabo un primer estudio general de seguridad, 
así como inspecciones periódicas de las operaciones 
del servicio prestado.

(2) Notificar las fallas graves para que se adopten las 
medidas apropiadas.

(3) Realizar un estudio, y mantenerlo actualizado, donde 
se evidencie la necesidad de personal para atender de 
form a eficaz y eficiente el volumen de las operaciones 
de seguridad que desarrolle la Empresa, de acuerdo a 
lo establecido en su Programa, y teniendo en cuenta 
las necesidades de administración del recurso 
humano.

(4) Asegurar de que el Programa de Servicios de 
Seguridad, el Programa de Control de la Calidad en 
Seguridad y el Programa de Instrucción en Seguridad, 
esté actualizado y  aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica.

(5) Am pliar o modificar, en caso de ser necesario, el 
Programa de Servicios de Seguridad y el Programa de 
Instrucción en Seguridad, para corregir las deficiencias 
y cubrir las necesidades en materia de seguridad.

(6) Supervisar y v igilar el cumplim iento de los servicios 
prestados.

(7) Estimular el conocimiento del concepto de Seguridad y 
la Vigilancia por parte de todas las personas 
involucradas en las operaciones de la empresa.

(8) Asegurar que reciben la formación adecuada, las 
personas encargadas de aplicar las medidas de 
seguridad en las operaciones de la empresa.

(9) Llevar un registro de todos los sucesos o tentativas de 
actos de interferencia ilícita que afecten a las 
operaciones de la Empresa de Servicios de Seguridad, 
incluidas las amenazas de bomba, y  de todas las 
armas y artefactos peligrosos hallados durante la 
inspección de los pasajeros, y remitirlos al Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil.

(e) Toda persona asignada como Director de Operaciones de 
Seguridad debe completar satisfactoriamente la 
capacitación de actualización anual, y  presentar ante la 
Autoridad Aeronáutica una evaluación teórica en la 
materia.

SECCIÓN 1 1 2 .3 1  AGENTES DE SEGURIDAD.

(a) Toda Empresa de Servicios de Seguridad que quiera 
emplear a cualquier persona o disponer que la misma 
actúe como agente de seguridad para efectuar su servicio 
en la empresa, velará para que estas personas:

(1) Se sometan a un proceso de selección por parte del 
administrado contratante.

(2) Cumplan con un programa de capacitación teórica y 
de entrenam iento en el trabajo aprobado por la 
Autoridad Aeronáutica.

(3) Obtengan la correspondiente certificación competencia 
em itida por la Autoridad Aeronáutica.

(4) Demuestren que tiene el perfil requerido para cumplir 
con las tareas del puesto, el mismo que estará 
descrito dentro de su programa de servicios de 
seguridad.

(5) Sean fácilmente identificadle por el uniforme y exhiba 
o porte una identificación u otro  signo de autoridad.

(b) El perfil del personal de seguridad de la empresa de 
servicios de seguridad, deber cumplir por lo menos con las 
siguientes condiciones:

(1) Ser mayor de veintiún (21) años de edad.

(2) Ser venezolano.

(3) Ser bachiller.

(4) Haber aprobado una prueba psicológica adecuada y 
satisfactoria de acuerdo con lo establecido por la 
Autoridad Aeronáutica.

(5) Debe encontrarse en buenas condiciones físicas, 
compatible con las funciones de seguridad de la 
aviación.

(6) Debe cumplir con lo Normativa Técnica Vigente que al 
respecto dicte la Autoridad Aeronáutica.

(7) Debe cumplir con lo prescrito en la sección 112.28 de 
la presente Regulación.

(c) Toda Empresa de Servicios de Seguridad mantendrá un 
registro contentivo del cumplim iento de todos los 
requisitos exigidos en la presente sección.
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(d ) Ninguna Empresa de Servicios de Seguridad puede 
asignar otras tareas a un personal de seguridad en el 
cumplim iento de sus funciones, que pudiesen afectar la 
eficacia y eficiencia de las responsabilidades en materia 
de controles o procedimientos de seguridad en ejecución.

SECCIÓN 1 1 2 .3 2  SU PER VIS IO R  DE SEGURIDAD

(a) Toda Empresa de Servicios de Seguridad, al momento de 
designar a una persona como supervisor de seguridad, 
debe:

(1) Designar por escrito los supervisores de seguridad, 
para cuyo cargo deberán demostrar una experiencia 
no menor de tres (03) años en el área de seguridad de 
la aviación.

(2) Completar de manera satisfactoria con los requisitos 
establecidos en los literales (a) y (b) de la sección 
112.31.

(3) Disponer de una cantidad suficiente de supervisores 
de seguridad, que permitan atender de manera 
eficiente la coordinación y supervisión del volumen 
total de las operaciones de seguridad para las cuales 
preste servicios la empresa, considerando los aspectos 
de administración del recurso humano.

(b ) Las Empresas de Servicios de Seguridad deben establecer 
dentro de su Programa de Servicios de Seguridad las 
responsabilidades y funciones atribuidas a los 
supervisores de seguridad, dentro de las cuales se 
mencionan:

(1) Supervisar el adecuado desarrollo de los servicios de 
seguridad prestados, de acuerdo a lo establecido en 
su Programa de Servicios de Seguridad.

(2) Vigilar y coordinar la distribución del trabajo de los 
agentes de seguridad utilizados en las labores de 
seguridad.

(3) Tomar las decisiones necesarias, a fin de solventar las 
posibles deficiencias de los controles y medidas de 
seguridad encontradas durante los servicios prestados.

(4) Reportar al Director de Operaciones de Seguridad las 
novedades relacionadas con el desarrollo de las 
actividades asignadas.

(c) Ninguna Empresa de Servidos de Seguridad puede 
asignar otras actividades a un supervisor de seguridad 
durante el cumplim iento de sus funciones, que pudiesen 
afectar la eficacia y eficiencia de las responsabilidades en 
materia de controles o procedimientos de seguridad en 
ejecución.

(d) Toda persona designada para desarrollar labores de 
supervisor de seguridad debe cumplir con lo establecido 
en la sección 112.28.

(e) Toda Empresa de Servicios de Seguridad mantendrá un 
registro contentivo del cumplim iento de todos los 
requisitos exigidos en la presente sección.

SECCIÓN 1 1 2 .3 3  PROGRAMA DE IN STR U C C IÓ N  EN 
SEG U RIDA D  DE LA A V IA C IÓ N  C IV IL

(a) La elaboración de un Programa de Instrucción en 
Seguridad de la Aviación Civil apropiado en materia de 
seguridad de la aviación es fundamental para la aplicación 
eficaz de las medidas de seguridad preventivas. Dicha 
instrucción debe llegar a todos los elementos que 
participan directa o indirectamente en la actividad 
aeronáutica.

(b) Dentro del Programa de Instrucción en Seguridad de la 
Aviación Civil de la empresa de servicios de seguridad se 
especificará en detalle el contenido, duración, el 
mantenim iento de los registros de instrucción y el 
responsable del programa de instrucción.

(c) El Programa de Instrucción en Seguridad de la Aviación 
Civil será presentado a la Autoridad Aeronáutica para la 
correspondiente evaluación y aprobación.

(d ) El Programa de Instrucción en Seguridad de la Aviación 
Civil en materia de seguridad de la aviación debe cumplir 
con lo establecido en el Apéndice F de la presente 
Regulación.

(e) Los Programa de Instrucción en Seguridad de la Aviación 
O vil contendrán:

(1) Instrucciones e información necesaria que permita al 
personal docente realizar sus deberes y 
responsabilidades en la planificación y dirección del 
personal.

(2) Las categorías de entrenamiento en acuerdo a lo 
indicado por la Autoridad Aeronáutica.

(3) Las responsabilidades del instructor, metodología para 
la evaluación y certificación de los entrenamientos, 
condiciones básicas en las instalaciones utilizadas para 
la capacitación, archivos y registros.

(4 ) Los cursos de entrenamiento especificarán sus 
objetivos generales, así mismo estarán divididos en 
módulos con sus respectivos objetivos por módulo y 
cada módulo debe identificar su correspondiente 
contenido.

(5) Cualquier o tro  requisito establecido por la Autoridad 
Aeronáutica en el Programa Nacional de Instrucción y 
en el Apéndice F de la presente Regulación.

(f)  Todo instructor en materia de seguridad de la aviación 
civil, empleado por la Empresa de Servicios de Seguridad 
para im partir capacitación de acuerdo a su Programa de 
Instrucción en Seguridad de la Aviación Ovil, deberá 
contar con la correspondiente certificación por parte de la 
Autoridad Aeronáutica.

(g) Toda Empresa de Servidos de Seguridad debe notificar 
por escrito en un lapso no menor a 10 días hábiles, la 
ejecución de un curso de instrucdón en materia de 
seguridad de la aviación, a la Gerencia de Seguridad de la 
Aviación adscrita a la Gerencia General de Seguridad 
Aeronáutica del Institu to  Nacional de Aeronáutica Civil.

(h) Para la evaluación, aprobación y  modificación del 
Programa de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil, 
se aplicaran los procedimientos y lapsos establecidos en 
las secciones 112.24, 112.25 y 112.26, de la presente 
regulación.

SECCIÓN 1 1 2 .3 4  PROGRAMA DE CONTROL DE LA 
C A LID AD  EN SEG URIDAD DE LA A V IA C IÓ N

(a) Toda Empresa de Servidos de Seguridad debe desarrollar, 
implementar y presentar a la Autoridad Aeronáutica, para 
su evaluación y aprobación, un Programa de Control de la 
Calidad en Seguridad de la Aviación, de acuerdo a lo 
establecido por la Autoridad Aeronáutica en el Apéndice E 
de la presente Regulación.

(b) Todo Programa de Control de la Calidad en Seguridad de 
la Aviación incluirá una estructura, responsabilidades, 
procesos y procedimientos que promuevan una cultura de 
m ejoram iento y perfeccionamiento continuo de la 
seguridad de la aviación. El programa debe estar 
aprobado por el máximo nivel de ejecutivos de la 
empresa.

(c) Para la evaluación, aprobación y  modificación del 
Programa de Control de la Calidad en Seguridad de la 
Aviación, se aplicaran los procedimientos y  lapsos 
establecidos en las secciones 112.24, 112.25 y  112.26, de 
la presente Regulación.

SECCIÓN 1 1 2 .3 5  RESTRICCIÓN DE OPERACIÓN.

Ningún explotador de aeródromo y aeropuerto, explotador de 
aeronaves, agente acreditado o empresas del sector aeronáutico



N°6.228 Extraordinario GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 61

podrá contratar servicios de seguridad, si la Empresa prestadora 
de estos servicios no cuenta con una Certificación de Operación 
de Seguridad otorgada por la Autoridad Aeronáutica.

SECCIÓN 1 1 2 .3 6  CIRCULARES Y  OTROS DOCUMENTOS  
IN FO R M A TIV O S .

(a) Toda Empresa de Servicios de Seguridad debe cum plir con 
toda circular o cualquier otro documento em itido por la 
Autoridad Aeronáutica dentro del período de cumplim iento 
que dicte expresamente dicho documento.

(b) Toda Empresa de Servicios de Seguridad que recibe una 
circular o cualquier otro documento em itido por la 
Autoridad Aeronáutica debe:

(1) Cumplida las primeras veinticuatro (24) horas tras la 
entrega o dentro del lapso previsto en la Circular o 
cualquier o tro documento, acusar recibo ante la 
Gerencia de Seguridad de la Aviación Civil del Institu to  
Nacional de Aeronáutica Civil.

(2) Dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas a la 
entrega o en el plazo previsto en el contenido en la 
Circular o cualquier o tro  documento, señalar el 
método por el cual la Empresa de Servicios de 
Seguridad implementará las medidas contenidas en 
dicha circular o en cualquier o tro  documento.

(3) Cerciorarse que la información con respecto a la 
Circular o cualquier o tro documento y medidas a ser 
implementadas es distribuida al personal señalado en 
ella misma, así como a otro personal que requieran 
estrictamente conocer el contenido del documento.

(c) Si la Empresa de Servicios de Seguridad no está en 
capacidad para ¡mplementar las medidas consignadas en 
la Circular o  cualquier o tro documento, presentará a la 
Autoridad Aeronáutica las medidas alternativas propuestas 
además de la razón que justifique su modificación. La 
Empresa de Servicios de Seguridad presentará medidas 
alternativas dentro del período señalado en la Circular o 
cualquier o tro  documento.

SECCIÓN 1 1 2 .3 7  REGISTRO DE NOVEDADES.

(a) Toda Empresa de Servicios de Seguridad deberá 
garantizar que:

(1) Se mantenga el registro de novedades por un mínimo 
de doce (12) meses al registro de los mismos.

(2) A solicitud de la Autoridad Aeronáutica, se ponga a su 
disposición el registro de novedades.

(3) Se notifique de manera, y  por el medio más expedito, 
a los Inspectores de Seguridad de la Aviación (AVSEC) 
asignados a cada administrado, o  a la Gerencia de 
Seguridad de la Aviación del Institu to  Nacional de 
Aeronáutica Civil, aquellos eventos descritos en el 
literal b) de esta sección y dentro de los primeros 
cinco (05) días a partir del suceso, remitiendo 
debidamente completado, el formulario “ Reporte de 
Actos de Interferencia Ilícita". Apéndice G de la 
presente Regulación.

(4) Se envíe mensualmente a la Autoridad Aeronáutica, 
dentro de los primeros cinco (05) días del mes, 
mediante el formulario "Reporte de Novedades", 
aquellos eventos descritos en el literal (c) de esta 
sección. Apéndice H de la presente Regulación.

(b) Los datos elaborados en respuesta al literal a) numeral 3 
de la presente sección deberán incluir como mínimo lo 
siguiente:

(1) El acto de violencia realizado contra una o más 
personas a bordo de una aeronave en vuelo y que, por 
su naturaleza, constituya un peligro para la seguridad 
de la aeronave.

(2) La destrucción de una aeronave en servicio o de 
causarle daños que la incapaciten para el vuelo o que, 
por su naturaleza, constituya un peligro para la 
seguridad de la aeronave.

(3) Colocar o hacer colocar en una aeronave en servido, 
por cualquier medio, un artefacto o  sustancia capaz de 
destru ir dicha aeronave o de causarle daños que la 
incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza, 
constituya un peligro para la seguridad de la aeronave 
en vuelo.

(4) Destruir o dañar las instalaciones o servicios de la 
navegación aérea o perturbar su funcionamiento, si 
dicho acto, por su naturaleza, constituye un peligro 
para la seguridad de la aeronave en vuelo.

(5 ) La comunicación a sabiendas, informes falsos, 
poniendo con ello en peligro la seguridad de una 
aeronave en vuelo.

(6) El uso Ilícito e intencionalmente, de cualquier 
artefacto, sustancia o arma para:

(i) Ejecutar un acto de violencia contra una persona o 
más personas en un aeródromo que preste servicio 
a la aviación civil, que cause o pueda causar 
lesiones graves o la muerte.

(ii) Destruir o causar graves daños en las instalaciones 
de un aeródromo que preste servicio a la aviación 
civil o en una aeronave que no esté en servicio y 
este situada en el aeródromo o perturbe los 
servicios del aeródromo, si este acto pone en 
peligro o puede poner en peligro la seguridad del 
aeródromo.

(iii) El apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo.

(iv ) El apoderamiento ilícito de aeronaves en tierra.

(v ) La toma de rehenes a bordo de aeronaves o en 
aeródromos o aeropuertos.

(v i) La entrada por la fuerza o sin autorización a bordo 
de una aeronave, en un aeródromo o aeropuerto o 
en el recinto de una instalación aeronáutica.

(c) Los datos elaborados en respuesta al literal a) numeral 4 
de la presente sección deberán incluir como mínimo lo 
siguiente:

(1 ) Cantidad y tipo de armas, explosivos u otros artículos 
prohibidos hallados durante los procesos de inspección 
en el aeródromo o aeropuerto y el método de 
detección utilizado para cada uno de ellos.

(2) Cantidad de detenciones y la disposición inmediata de 
toda persona al organismo de seguridad respectivo.

(3) Cantidad de denuncias por delitos comunes tales como 
robos, hurtos, estafas, agresiones físicas, entre otros, 
además de eventos como huelgas de cualquier tipo u 
otros eventos similares.

(4) Cantidad de extravíos, robos o hurtos de tarjetas de 
identificación de personas o pases para vehículos.

(5) Cantidad de reportes de faltas de cumplim iento a las 
normas de seguridad cometidas por personas 
portadoras de tarjetas de identificación emitidas por el 
aeródromo o aeropuerto, indicando la empresa a la 
cual pertenece la persona.

(6) Todo incidente con entidades del Estado y  otras 
organizaciones.

(7) Cualquier o tro evento que establezca la Autoridad 
Aeronáutica.

SECCIÓN 1 1 2 .3 8  CLÁUSULA DE IN C U M P LIM IE N TO .

Cualquier empresa, empleado o persona que incumpla con la 
presente Regulación, o  con alguna otra regulación aplicable, con 
el Programa de Servicios de Seguridad aprobado o cometa 
cualquier acto que atente contra la 'Seguridad de la Aviación, 
será sometido al régimen sancionatorlo establecido en la ley, sin 
menoscabo de las demás acciones penales, civiles y 
administrativas correspondientes que se puedan generarse, lo
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cual podría implicar la suspensión, revocación o cancelación de 
la Certificación de Operación de Seguridad otorgada por la 
Autoridad Aeronáutica.

SECCIÓN 1 1 2 .3 9  ACCESO DE INSPECTORES DE 
SEG URIDAD DE LA A V IA C IÓ N  (AVSEC) DE LA 
A U TO R ID A D  AERONÁUTICA.

Los Inspectores de Seguridad de la Aviación de la Autoridad 
Aeronáutica tienen la facultad de Ingresar portando cámara 
(limadora, cámara fotográfica u otro artículo necesario en 
cum plim iento de sus funciones, a todas las zonas de los 
aeródromos y aeropuertos, así como, a todas las instalaciones 
de las empresas de servicios de seguridad de la aviación civil, 
que operan bajo las normas establecidas por la presente 
Regulación Aeronáutica.

SECCIÓN 1 1 2 .4 0  EV ID EN C IA  DE C U M P LIM IE N TO .
i
Todas las Empresas de Servidos de Seguridad de la Aviación 
O vil proporcionarán la documentación que evidencie el 
cum plim iento de la presente Regulación, su Programa de 
Seguridad aprobado y  cualquier otro documento solicitado por la 
Autoridad Aeronáutica.

D IS P O S IC IÓ N  DEROGATORIA

Ú N IC A : Se deroga la Providencia Administrativa No PRE-CJU- 
117-13, de fecha 06 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta 
oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.099 
Extraordinario, de fecha 23 de mayo de 2013, que dicta la 
Regulación Aeronáutica Venezolana 112 (RAV 112), denominada 
"Certificación de Empresas de Servicios de Seguridad de la 
Aviación C ivil."

D IS P O S IC IO N E S  FINALES

PR IM ERA : Todo lo no previsto en esta Regulación Aeronáutica 
Venezolana y que tenga relación con la seguridad de la aviación 
civil, será resuelto por la Autoridad Aeronáutica.

SEGUNDA: La presente providencia entrará en vigencia en la 
fecha de su p u b l i ^ ^ ^ n  la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Vi

« .
^5. PRESILwW CIJ 

JORGE LUÍS. 
Presidente del Instituto

EGRO CARRILLO 
lal de Aeronáutica Civil (INAC)

íSOO’ de fecha 03/06/201S.
'Oficial N° 40.674de fecha 03/06/2015.

APÉNDICE A

MODELO DE OFICIO DE SOLICITUD FORMAL

Lugar y  Fecha

Ciudadano
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PRESIDENTE
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil
Su despacho.-

(N om bre, denom inación o razón social del so lic itan te )..........., con dom ic ilio  legal en
(dom ic ilio  del so lic itante dentro  de Venezuela)......... ;  registrada en (N ° de
inscripción m ercantil de la em presa)..........; representada por (nom bres,
nacionalidad, cédula de Iden tidad).......... . dom iciliado en (dom icilio  com p le to  del
representan te  en Venezuela)......... , a Usted solicitam os:

Que de  conform idad y cum p liendo con lo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil 
y  lo p rescrito  en la Regulación Aeronáutica Venezolana 112; solicitam os acceder al 
proceso de Certificado de Operaciones de Seguridad para Empresas de  Servicios de 
Seguridad den tro  de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que agradeceré 
se sirva disponer a quien corresponda, in ic ia r el trá m ite  de Proceso de C ertificadón 
y  acep tar nuestra solic itud fo rm a l con la docum entación adjunta.

Sin o tro  particu la r, y  agradeciendo su a ten dón  a la presente, quedam os de Ud,

A ten tam ente ,

APÉNDICE B

.
icV i’NáÁ ífetrAfec'i.
EMPRESA

._vE M § É É |a $  pe
| DIRECC 

-

IO N

’ ÉJéiútésé p

Mt>

•-ftc jíide

.p *
# * * » .

t v t a o ,  H 
A p ra t*» / 
/op ta da - i ]

'■ $$$
A) REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOMETIDA POR EL SOLHATANTE

Carta de Solic itud Formal.
Certificado de deposito
Programa de Servicios de 
Seguridad
Programa de In s tru cd ó n  en 
seguridad

—Carta de Aprobación del 
Estudio Económ lco-Fínandero 
(GGTA)
Programa de  Control de  la 
Calidad en Sequridad
Resumen de  la calificación del 
D irector de O peradones de 
Seguridad
Propuesta del cronogram a de 
eventos
Manual de uso del fabricante 
de los equipos de seguridad 
utilizados por la em presa (si 
aplica)
M odelo de con tra to  de servicio 
de seguridad
Guía referencia 1 de 
C um plim iento de la RAV 112

BJ REUNIÓN DE SOLICITUD FORMAL
Discusión de cada docum ento 
som etido
Solución de  d iscrepandas y 
puntos pendientes
Revisión Proceso de 
Certificación

C) EMISIÓN D 
FORMAL

Análisis del im pacto a causa 
del incum plim ien to  del 
cronogram a de eventos

>UCITUDE LA CARTA DÉ ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA SC

Observaciones:

Ü P
m m m

Evaluación de Programa de 
Servidos de Seguridad
Evaluación del Programa de 
Instrucción en Seguridad
Evaluación del Programa de 
C ontrol de Calidad en 
Seguridad

1 Evaluadón del C ronogram a de 
Eventos
Evaluación Modelo de Contrato 
de S ervidos de  Sequridad
Evaluación de la Declaración de 
C um plim iento Seguridad

Observaciones:

¿fechas 
•R epuestas •

d e ia -H í

F A SE  I N S P E C C I Ó N ;^ * , / 'J / f r j fa j íá í í®  T  F e ch a  .

i  f e

a) Administración:
Inspección dependenda 
adm inistradora del Programa de 
S ervidos de Seguridad y  Control 
de la Calidad

b )  Operaciones de 
S e g u r id a d

Inspección Base P rindpal de 
O peradones
Inspecdón de O peradones de 
Sequridad prestadas:

1) A eropuerto...... ( * )
2) A eropuerto...... ( * )
3 ) A eropuerto...... ( * )

c) Entrenamiento
Inspección del Curso In ic ia l de 
Agentes de Seguridad
Inspección del Curso In ic ia l de 
Supervisores de Seguridad

F irm ado: (F irm a del Representante) 
Por: (N om bre  de l S o lid tan te)
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| O tros Cursos de Sequrídad r
Observaciones:

( * )  M encione en cada casilla e l nom bre de los aeropuertos 
en qu e  se prestan servic ios de seguridad

9 ¡
• (75 días.hábl.es),. . j.E jecútese

Fecha de .

f | P

Com pletado 
po r el INAC

a) Plan de Vigilancia
Desarrollo de plan de vlqilancia
b) Ejecución de las 

Inspecciones
El plan de  vigilancia se 
desarro llara de m anera 
continua  sobre las operaciones 
de  la empresa

C om pletado 
por la 
Empresa

c) Entrenamiento
Practico en el Puesto 
de Trabajo (EPPT)

Desarro llo  del Entrenam iento 
Practico en el Puesto de 
T raba jo  ( EPPT)

Observaciones:

Fechas Propuestas 
de los Eventos par 
parte de la 
Empresa 
Sojkjtante

FASE . 
CERTIFICACION

(10  día . habl es)

Fecha de 
Retomo

Fecha de.¡: , 
Aprobado/ 
Aceptado -

Com pletado 
por el INAC

a) Redacción y  firm a  del 
C e rtificado  de  
O perac iones de 
S egu ridad y  
Especificaciones 
O perac iona les de 
S equridad

C om pletado 
por el INAC

b ) E ntrega de l C ertificado 
de  O perac iones de 
Seguridad

Observaciones:

C om pletado 
por el INAC

a ) P resentac ión  del 
R epo rte  de  C ertificac ión

C om pletado 
por e l INAC

b) E laboración  del 
P rog ram a d e  V ig ilancia 

■ In ic ia l J______
Observaciones:

APÉNDICE C

MODELO GUIA DE REFERENCIA DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO 
SOBRE LAS DISPOSICIONES DE LA RAV 112

APÉNDICE D

1. Propósito

Este apéndice tiene com o propósito sum in istrar Inform ación deta llada sobre los 
procedim ientos para desarro llar e im plem entar el Programa de Servicios de 
Seguridad de Empresas de Servicios de Seguridad de la Aviación, con tra  actos 
de in te rferencia ilícita, de acuerdo con lo  establecido en la presente Regulación.

2 . Objetivo d e l Programa de Servicios de Seguridad

El Programa de Servicios de  Segundad (PSS), tiene  com o ob je tivo  establecer los 
p rocedim ientos y principios de actuación de la Empresa de Servidos de 
Seguridad de la A viadón, en los servicios prestados a sus contra tados en 
m ate ria  de protección contra  actos de Interferencia ilícita. Se pretende pro teger 
los bienes, insta ladones y  operaciones del adm in istrado contra tan te , para 
sa lvaguardar la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en 
tie rra , el resto de las com pañías, y el público en genera l.

3. Estructura y Contenido de un Programa de Servido de Seguridad

Todo Program a de Servicios de Seguridad debe contener:

3.1 T itu lo : Esta portada debe contener la iden tificación del docum ento  com o 
"Program a de Servicios de Seguridad" (PSS) contra  actos de interferencia 
Ilícita, nom bre de la em presa, logo tipo y  la fecha de la  edic ión del 
p rog ram a.

3.2. In d ic e : Esta página debe m ostrar un índice genera l, y  de acuerdo con la 
m agn itud  de los tem as cada capitu lo  podrá tene r el índice respectivo.

3.3. Registro de Revisiones: Esta página debe lista r las revisiones incorporadas 
al program a que incluya: num ero de revisión, fecha de  publicación, fecha 
de la inserción y  firm a de quien lo  inserta.

3.4. Lista de  Páginas Efectivas: Esta lista debe ind icar una relación de todas las 
páginas que com prende el Programa de Servicios de  Seguridad PSS. Esta 
lista debe esta r deb idam ente enum erada. Se debe indicar en cada página, 
si se tra ta  de la edición o rig ina l o  de una revisión, indicando e l núm e ro  y 
fecha de la misma. Si el p rogram a contiene anexos, el listado de páginas 
e fectivas debe indicar el núm ero de anexo y enum erando las páginas de 
m anera lógica consecutiva. Cada página del Programa de Servicios de 
Seguridad PSS debe señalar en el encabezado, la identificación de la 
em presa, incluyendo el logo tipo  de la m isma y  el nom bre del program a. 
Su conten ido  debe m ostrarse en capítulos, secciones, títu los y subtítu los, 
que iden tifiquen cada procedim iento o políticas a aplicar. Al pie de cada 
página debe haber un espacio reservado para iden tificar el núm ero  de la 
página y  el núm ero y  la fecha de la enmienda.

3.5. C ontro l y  D is tribución del Program a: Esta sección debe explicar cóm o el 
program a se m antendrá actualizado, m encionando el responsable de esta 
actualización, asi com o inc lu ir los procedim ientos para la em isión, 
aprobación y  d istribución de las subsecuentes revisiones den tro  de la

-  em presa.
3.6 . In tro ducc ión : Preséntese un abreve in troducción al con ten ido  y  p ropósito  

del PSS.
3.7. capitulo i  -  o b je tiyo s_dei-Programa. d e  $efyJtíGS_íte S eg  u ndac i_pss : 

Id e n tifica r el ob je tivo  principal de l Programa de Servicios de Seguridad, de 
acue rdo con los principios establecidos en la p resente Regulación.

3.8. Capitu lo  2 • Defin iciones: En este capítu lo deben presentarse las 
defin ic iones de aquellos té rm inos indu idos en el Programa de Servicios de 
Seguridad y  que requ ieran de una in terpretación especial para el ám bito  
de la seguridad de la aviación c iv il. Las defin ic iones presentadas en este 
capítu lo deben coinc id ir con las indicadas por la A utoridad Aeronáutica en 
las d ife ren tes regulaciones y program as.

3.9 Capitulo  3 • Fuente Reglam entaria : Indíquense los de ta lles de  la legislación 
(leyes, reglam entos, decretos, regulación aeronáutica aplicable, en tre  
o tros ) que dan form a a l p rogram a de serv idos de seguridad.

a . Autoridad Aeronáutica: El Programa debe establecer c laram ente la 
po testad y responsabilidad de la A uto ridad Aeronáutica en todo lo 
relacionado con la supervisión y fisca lización de la activ idad 
aeronáutica en el te rr ito rio  nadonal.

Este docum ento  debe co n s titu ir una relación com pleta de todas las regulaciones 
correspondien tes a la operación propuesta de la Empresa de Servicios de Seguridad 
en acuerdo a lo indicado en la RAV 112.
Cada sección re ferente a las regulaciones deberá ser identificada y acom pañada por 
una referencia específica a un m anual u o tro  docum ento . La referencia debe señalar 
el m éto do de cum p lim ien to  de cada Regulación que haya sido consignada en la 
relación antes m encionada. Si a l m om ento de la solic itud fo rm a l, no se hubiera 
e laborado el m éto do preciso de cum plim iento, bastará una indicación de la fecha en 
que se proporcionará d icha In form ación, en caso de que la fecha sea razonable y 
aceptable para el INAC.
El e jem p lo  a continuación m uestra cóm o presentar las secciones re ferentes de las 
regulaciones en una Declaración de Cum plim iento:

RAV 112

Sección 112.9 -- Calibración v m antenim ien to  de equipos

Pagina Párrafo /  Sección Observaciones
__ 31_J 3.5.7 .44

b. Estructura Organizativa de seguridad: Indíquense en este
capítulo:

1. Descripción general de la organización de la em presa 
(o rganigram a).

2. Las responsabilidades del D irector de O peraciones de seguridad, 
o cargo sim ilar. Se debe inc lu ir en el Programa el nom bram iento 
del responsable de seguridad, sus datos personales y m edios de 
contacto  (te lé fonos, fax, e -m ail, y o tro s  datos que perm itan  su 
ubicación las 24 horas del d ía), asim ism o los datos de qu ien  lo 
suplante a fa lta  de este, con la m ism a inform ación personal. 
Estos datos deben inclu irse com o un anexo al Programa.

3. Las responsabilidades de los Supervisores de Seguridad, o  cargo 
sim ilar, y  de los agentes de seguridad, o  cargo s im ila r, de la 
empresa.

4. O tras responsabilidades del personal con relación a la seguridad 
de la aviación (Técnicos, especialistas, operadores de equipos, 
e n tre  o tros .).

sección 112.10 -  personal de seguridad
Program a de  servicios de  Seguridad (PSS)____________________

Pagina 1 Párrafo /  Secció n 1__________ Observaciones
86 I “  12.3.56 '

_________ |_________ 12.3 .57_________ |__________________________

5. Descripción genera l de  la estructura de C ontrol de la Calidad en 
AVSEC de la em presa, haciendo referencia al Program a de 
C ontro l de la Calidad.

6 . Política sobre la contratación de personal de seguridad, 
considerando:

Sección 112.11 -  Restricciones de operación 
Program a de servicios de  Seguridad (PSS)

Paqina Párrafo /  Sección Observaciones
21 5.8.12

5.12.34

Program a de  Instrucción y Entrenam iento
r  Pagina Párrafo /  Sección Observaciones

18 5.2 .22---------------- ]

i. Procedim iento de selección,

ii. Verificación de antecedentes laborales y de buena conducta 
ciudadana,

iii. Evaluaciones médicas y psicológicas,
iv. Principio de capacitación inicial, en trenam iento  en el 

traba jo  y  capacitación recurrente, y

v. Requerim ientos de certificación por parte de  la autoridad 
aeronáutica
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Debe hacerse m ención a las operaciones desarrolladas por la empresa,
indicando:

a T ipo de servicios realizados (seguridad para explo tadores de las 
aeronaves, explotadores de aeródrom os y aeropuertos, agentes 
acreditados, en tre  otros).

b. Los aeródrom os donde realizan sus operaciones, (aeródrom o de base 
principal de  operaciones, y  o tros aeródrom os, de ex is tir esa 
posib ilidad).

3.12 . C apitulo 6 - Medidas de Seguridad: En este capítu lo debe indicarse los 
deta lles de las m edidas, procedim ientos y contro les de  seguridad aplicados 
por la em presa en los servicios prestado, en apoyo del Plan Nacional de 
Seguridad de la Aviación, las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas, las 
c irculares de seguridad de la aviación civil y  cualquier o tro  docum ento 
em itido  por la Autoridad Aeronáutica.

Todos los procedim ientos inclu idos en el Programa, deben ser 
presentados indicando:

a. El nom bre del procedim iento;

b. Iden tificación del responsable de realizar el procedim iento;

c. Nivel de supervisión sobre la e jecución del procedim iento ;

d . Docum entos, registros y o tros textos de referencia utilizados para el 
desarrollo del procedim iento;

e. Detalle crono lógico y ordenado de  los pasos a segu ir para ejecu tar 
el procedim iento;

3.13. Para los casos de intensificación de las m edidas de seguridad a 
consecuencia de un aum ento en el nivel de  amenaza contra las operaciones 
de la em presa quien se sirve, del aeródrom o, de la zona donde se opere o 
del país o  países a donde realicen vuelos, la Empresa de Servidos de 
Seguridad de la Aviación debe a jus ta r sus medidas de segundad con el fin  
de solventar los nuevos requerim ientos en base al nive l de amenaza que 
d ic te  la A uto ridad Aeronáutica.

3.14. Los Programas deben presentar los procedim ientos generales de 
seguridad que la em presa pretende servir. De existir exigencias especiales a 
requerim ien to  de un exp lo tador al cual de presta servicios, deberán de 
asentarse las variables solicitadas por el d ie n te  en los anexos del Programa.

3.15. Los procedim ientos presentados en el Programa, deberán a justarse al tip o  
de  servic io y c lien te  que plantea propone servir (exp lo tador de  aeronaves, 
explotador de aeródrom os y  aeropuertos, agentes acreditados, en tre

o tros .), para estos casos debe inclu irse las partes que apliquen, 
considerando:

a . Seguridad de los pasajeros y  de su equipaje de m ano (si aplica este 
se rv id o ):

1. F inalidad de  la inspección y del registro.

2. Procedim ientos de inspección y regis tro m anual de los pasajeros 
de origen.

3. Procedim ientos para la inspección y e l reg is tro  de pasajeros de 
trasbordo.

4. Inspección y regis tro del equipaje de mano.

5. Porcentajes m ínim os de  reg is tro  m anual de aquellos equipajes y 
pasajeros que pasen por un sistema de inspecdón.

6 . C om portam ien to con pasajeros o equipaje de m ano sospechosos.

7. Iden tificac ión  de artícu los proh ibidos y  mercancías peligrosas.

8. Medidas especiales para artícu los electrónicos y eléctricos.

9 . Los procedim ientos para la Inspección de personas con 
necesidades especiales.

10. Los arreg los de Inspección privada.

11. Las m edidas por adop tar si se descubren arm as o  artefactos 
explosivos, de sabotaje o  prohibidos.

12. C ontro l de l m ovim iento de la circulación de los pasajeros.

13. Medidas para categorías especiales de pasajeros:

i. Pasajeros diplom áticos,

ii. Pasajeros posib lem ente perturbadores,

iii. Personas en custodia,

iv. Presos peligrosos,

v . Deportados,

v i. Pasajeros inadm itidos,

vil. Personas que sufren de enferm edades mentales, e n tre  otros.

14. Los procedim ientos a segu ir cuando fa lla  el equipo de inspección, 
o  cuando, por cualquier o tro  m otivo, están fuera  de  servicio.

15. Procedim ientos en caso que se presente una mezcla de  personal 
no inspeccionado con los pasajeros ya inspeccionados

16. Procedim ientos de contro l de los pasajeros inspeccionados, 
cuando trans itan  por las zonas de plata form a o  son transportados 
por vehículos a las aeronaves.

b. Seguridad del equipaje de  bodega o factu rado (si aplica este servic io)

1. Finalidad de  las medidas de seguridad.

2. Verificaciones de la identificación de los pasajeros.

6. Procedim ientos de inspección y  reg is tro  del equ ipa je  de 

trasbordo.

7. Protección del equipaje de bodega.

8. Procedim ientos para presentación del equ ipa je  de bodega fuera 

del aeródrom o.

9. Manipulación de equipajes sospechosos.

10. Cote jo del pasajero y  del equ ipa je  de bodega.

11. Procedim ientos de m anejo del equipaje en las zonas de recogida 
de equipaje.

c. Seguridad de la aeronave (Si aplica este servic io):

1. Finalidad de las m edidas de seguridad.

2. Registros y  verificaciones en la aeronave.

3. C ontrol de  acceso a la aeronave.

4. Custodia de aeronaves.

d . Seguridad de provisiones, sum in istros y  piezas de repuesto (s i aplica 
este  servic io)

1. Finalidad de las medidas.

2. Medidas de seguridad de las insta laciones donde se preparan las
provisiones y  sum in istros,

3. Medidas de contro l de acceso a las instalaciones,

4. Controles de seguridad de las zonas de alm acenaje,

5. Controles de seguridad sobre las mercancías, provisiones y  
sum inistros.

6. T ransporte de los envíos hacia las zonas de seguridad restring ida.

7. Las medidas de seguridad de los explo tadores de las aeronaves.

8. Procedim ientos de seguridad aplicados para e l con tro l del 
m ateria l (COMAT) y  correo propiedad del propio exp lo tadores de 
las aeronaves.

e. Seguridad de la carga, encom iendas de  m ensajería, paquetes expreso 
y  correo  (s i aplica este  servicio):

1. Finalidad de las medidas.

2 . Descripción de las medidas para la recepción de la carga.

3. Descripción de  m edidas para el correo.

4. Salvaguarda de la carga y correo.

5. Procedim ientos para el transporte  de  la carga y  el correo.

f. Control de acceso de personas y vehículos (s i aplica este servic io):

1. Finalidad de las medidas

2. Descripción de las m edidas para el contro l de acceso de 

personas.

3. Descripción de las m edidas para el contro l de acceso de 

vehículos.

4 . Procedim ientos para caso de incidentes en los puestos de  contro l 
de acceso.

g . Control de arm as de fuego y  de o tras arm as (Si aplica este servic io):

1. Procedim iento para la manipulación y el transporte  de arm as de 
fuego ba jo  la m oda lidad de equ ipa je  factu rado o  com o carga, de 
acuerdo con lo establecido en la regulación vigente.

2 . Procedim iento respecto a la tenencia autonzada de arm as de 
fuego, en aeronaves nacionales y  extran je ras y las m edidas para 
aplicar ta l política, considerando:

i. Las tareas de los organism os im plicados y del exp lo tador del 
aeródrom o.

ii. La au to ridad  para tenencia de arm as concedida al personal 
de escoltas de  presos o deportados.

iii. Los procedim ientos para la notificación por escrito  al p ilo to  al 
m ando de la aeronave.

3.16 . Equipo de Seguridad;

a. Operaciones: Si la em presa de servicios de  segundad cuenta con 
equipos de seguridad, descríbase:

i. La asignación de responsabilidades en la operación de los equipo de 
seguridad.

ii. Las características y m étodos de operación.

iii. Un listado de todo el equipo de seguridad con que cuenta la 
em presa, inclu ido la cantidad y em plazam iento.

iv. Los procedim ientos sobre la calibración y puesta en operación de 
los equipos de seguridad.

b. Mantenimiento de los equipos de seguridad: Toda em presa de 
servicios de seguridad que posea y  opere equipos de seguridad, debe 
establecer y  aplicar un program a de m anten im ien to  adecuado, para 
garantizar la e fectiv idad de los equipos en las labores de seguridad de 
la aviac ión civil.

3 . In te rroga to rio  a los pasajeros.

4. Procedim ientos para la protección de los billetes, pases de 

em barque, etiquetas de equipaje y  otros docum entos.

5. Procedim ientos de inspección y  reg is tro  del equ ipa je  de origen.

3-17. C apitu lo  7 _ iR ©

La em presas de servicios de seguridad debe establecer las actuaciones 
que estas em presas e jecu taran con el fin  de cum p lir con los 
procedim ientos de contingencia que exige cada em presa a la cual se
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presta servic io, así com o lo  so licitado en los planes de contingencia del 
aeródrom o donde se opere.

3.18. C apitu lo  8 - Ii

a. Descríbase los principios generales y la necesidad de  un prog ram a de 
capacitación en seguridad de la aviación, e l cual será im pa rtido  al 
personal de la empresa qu e  tengan funciones que desem peñar en 
m ateria  de seguridad de la aviación.

b. En este  capítulo debe hacerse referencia general al Programa de 
Instrucc ión  en Seguridad de la Aviación, e ind icar que el m ism o se 
presentara en un docum ento separado del Programa de Servidos de 
Seguridad.

3 .19 . C apitulo 9 -  <

P á g in a  de  C o n tro l: Esta página debe describ ir las responsabilidades de 
qu ie nes posean un e jem plar del P rogram a de Control de  Calidad 
respecto  a l reg is tro de  sus actualizaciones; ad ic ionalm ente. se debe 
ind icar en esta página el lis tado de d istribución de  los e jem plares del 
M anual, en una lista  de los usuarios en orden alfabético

L is ta  d e  P á g in a s  E fe c tiva s : Es una re lac ión de todas las páginas que. 
con tiene  el P rogram a Se debe ind icar para cada página si se tra ta de la 
ed ic ión orig ina l o  una revisión, en este  caso  se debe seña lar el núm ero de 
revis ión y la fecha de  la m ism a, indicando el núm ero y fecha de  la misma. 
Si el program a contiene anexos, se debe ind icar el núm ero del m ism o en 
el lis tado de páginas efectivas, enum erando las páginas de m anera lógica 
consecutiva.

2.2 Presentación del Programa de Control de Calidad (PCC)
La presentación debe realizarse en capítulos, secciones, títu los y 
subtítu los, que iden tifiquen cada procedim iento o  política a aplicar.

En este capítu lo debe mencionarse de m anera genera l las políticas a 
desa rro llar por la empresa de serv idos de seguridad en lo relac ionado al 
contro l de  la calidad de los servicios que presta. Hacer m ención q ue  el 
Programa de  Control de la Calidad se presentara en un docum ento 
separado del Programa de Servicios de Seguridad.

De acuerdo con lo establecido en este apéndice "P rinc ip ios y 
Procedim ientos", se re fie re  a que se deben establecer las políticas y 
lineam ientos generales sobre un tem a en particu lar (Principios), asi com o 
re fe re ndar los procedim ientos diseñados por la empresa para cum p lir con 
las prácticas establecidas.

3.20 . Apéndices 2.3 Contenido del Programa de Control de la Calidad:

a. O rganigram as de la estructura adm in istrativa de la empresa.

b. Procedim ientos adicionales de seguridad so lid tados por las em presas 

contratantes.

c. Modelo del con tra to  de servicios de  seguridad.

d . O tros docum entos presentados por e l explotador.

3.21 . Textos de re fe rencia para el desarrollo del Programa, pueden ser
encontrados en:

a. El Pian Nacional de Seguridad de la Aviación Civil.

b. Las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas RAV 107, 108 y 109.

c . Las circu la res de  seguridad y cualquier o tro  docum ento e m itid o  por la 
A uto ridad Aeronáutica, y

d . El docum ento  8973 de  la Organización de Aviación C ivil In ternaciona l.

3 .22 . La em presa de servic ios de seguridad debe m antener una copia com pleta 
de su Programa y  sus especificaciones de operaciones de seguridad, en 
las insta laciones de su base principal de  operaciones, asi com o una copia 
del Program a o de las partes pertinentes del m ism o, y sus 
especificaciones de servicios de  seguridad, en las estaciones donde opere 
dicha em presa.

3.23 . Todo lo relac ionado con el Programa y  o tros docum entos conexos 
deberán esta r ba jo  una d istribución lim itada solo al g rup o  de  personas 
estric tam ente  necesarias para la correcta ejecución de  las operaciones de 
seguridad de la empresa.

APÉNDICE E
1. Propósito

S um in istra r a las Empresas de  Servicios de Seguridad, in form ación y 
o rien tac ión  de cóm o desarrollar la estructura y con ten ido  un Programa de 
Control de  la Calidad (PCC) en Seguridad de la Aviación, con la fina lidad de 
asegurar el cum p lim ien to  de los procedim ientos establecidos en el Programa 
de  Seguridad contra actos de interferencia ilícita de la organización.

2. Estructura y contenido del Programa de Control de la Calidad en 
materia de Seguridad de la Aviación.

El program a debe d iseñarse de acue rdo al criterio de conten ido  general, 
presentación y con ten ido  especifico.

2.1 Criterios de contenido general:

P o rta d a : Debe contener el logo tipo y nom bre de la em presa; asim ism o, 
debe co locarse "Program a de Control de la Calidad en Seguridad de  la 
Aviación (AVSEC)". A l pie de página debe indicarse la fecha de  edición.

Registro de Revisiones: Esta página debe lis ta r las re v is ió n »  
incorporadas al program a y debe inclu ir: núm ero de revisión, fecha de 
publicación, fecha de la inserción, nom bre y  firm a de quien lo inserta.

Página C ada una de las páginas del P rogram a debe inclu ir 

En e l encabezado Logotipo y la denom inación del P rogram a

En el pie: N úm ero  de la página respecto ai total de pág inas de l Program a 
(E j 1 de 12) nom bre de la Dependencia responsable de la elaboración 
del Program a, firm a(s) autorizadas, núm ero de revis ión y fecha de la
enm ienda

En este punto  es im portante ac la rar una revisión no im plica una 
actualización o  enm ienda, solo indica que el docum ento  se  rev isó  y se 
de ja  constancia de  su pertinencia.

ín d ic e :  Esta página se presenta en form a de labia, ind icando todo su 
contenido con su respectivo núm ero de página D ebe m ostra r un índice 
general, y de acuerdo a la m agn itud de los tem as cada capitu lo  podrá 
tene r el índice respectivo.

Introducción: Preséntese una breve explicación del contenido y 
p ropósito  del docum ento, re fle jando las políticas de  contro l de la calidad 
en m ateria  de seguridad de la aviación de la organización.

Control y distribución del Programa de Control de la Calidad:
Debe presentar una Declaración en la que establezca su  com prom iso  para 
e l contro l y  d istribución del Programa de Control de la Calidad, 
especificando de qué manera se m antendrá actualizado. De igual form a 
se debe señalar el responsable de la actualización, asi com o los 
procedim ientos para la em isión, aprobación y  d istribución  de las 
subsecuentes revisiones del Programa de Control de la Calidad de la 
organización.

Capítulo 1 - Objetivos del Programa de Calidad AVSEC.
El ob je tivo  del Programa de Control de la Calidad, debe enfocarse en 
prom over y establecer un en to rno  y una cu ltu ra  de m ejo ram iento  y 
fo rta lec im ien to  con tinuo  de la seguridad de la aviación de la organización, 
de acuerdo a los princ ip ios establecidos en la sección 6 de l presente 
apéndice.

Capítulo 2 -  Definiciones.

Las defin ic iones y  acrón im os de aquellos térm inos Incluidos en e l PCC que 
requ ieran de una Interpretación especial para el ám b ito  de con tro l de 
calidad y la seguridad de la Aviación C ivil. Las defin ic iones presentadas en 
este capítu lo deben co inc id ir con las indicadas en el Programa Nacional de 
C ontro l de  la Calidad y en las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas 107, 
108, 109 y  112 (RAV 107,108,109 y  112).

Capitulo 3 - Responsabilidades:
En este cap itu lo  debe presentarse la estructura organizativa 
(o rganigram a), iden tificando el área o  dependencia, que cum ple con la 
func ión de e jecu tar y co n tro la r el Programa de C ontrol de la Calidad.

3.1 Describir las responsabilidades de la A lta  Gerencia en m ate ria  de
con tro l de la calidad, e n tre  las cuales se deben inclu ir las siguientes:

•  Aprobar el Programa de Control de la Calidad:

•  Designarla dependencia dentro  de la organización 
(independien te de la dependencia de  Seguridad de la Aviación 
Civil) qu e  gestiona y  lleva a cabo las activ idades establecidas en 
el Programa de Control de Calidad.

•  Designar al personal responsable de las activ idades del control 
de calidad de  seguridad de la aviac ión, para que evalúen 
regu la rm ente  la eficacia de su Programa de seguridad.

•  Designar fo rm a lm ente  el personal encargado de verifica r el 
cum p lim ien to  del Programa de Control de  Calidad en m ateria  de 
Seguridad de la Aviación.

•  Revisar y aprobar la program ación anual de las activ idades 
propuestas en m ateria  de contro l de calidad.

•  Asum ir el com prom iso de hacer cum plir las activ idades de 
contro l de la calidad en m ateria  de seguridad de la aviación.

•  Proveer de los recursos (financieros, m ateriales, personal, 
equipos, in frae structu ra ) necesarios para que se cum pla el 
Programa de C ontrol de Calidad.

3.2 Describir las responsabilidades del adm in is trador del Program a de
C ontro l de la Calidad, en tre  las que deben presentarse:
•  Asegurar que se establezca, efectúe y m antenga un Programa 

en seguridad de la Aviación Civil;

•  E laborar la program ación anua l de activ idades de contro l de la 
calidad en m ate ria  de Seguridad de la Aviación.

•  M antener in form ada a la a lta  gerencia, de l rend im ien to  del 
Programa de  contro l de calidad.

•  Im p le m entar medidas que brinden un am biente seguro para el 
desarrollo de  las operaciones, de acuerdo con lo establecido por 
la Organización de  la Aviación Civil In ternaciona l (O AC I), El 
In s titu to  Nacional de  Aeronáutica CMI (INAC), e l O rdenam iento 
Jurídico y su Program a Nacional de C ontrol de la Calidad;

•  Recomendar a la alta  gerencia la actualización y enm ienda del 
Programa de contro l de la calidad.

•  Planificar, d ir ig ir y  contro lar las revisiones del sistema de 
Seguridad de la Aviación.

•  Realizar el segu im iento de la aplicación del plan de acciones 
preventivas y correctivas derivadas de  la aplicación de  cualquier 
instrum ento  de  contro l de  la calidad en m ateria  de seguridad de 
la aviación.

•  Elaborar el in fo rm e e jecu tivo  de fin  de año y otros inform es 
requeridos, en relación con las activ idades realizadas en m ateria  
de seguridad de la aviación.

K 3.3 Describir las responsabilidades del personal responsable del
Aseguram iento de la Calidad en Seguridad de  la Aviación, para
desempeñar las siguientes fundones:

•  D ete rm inar el g rado de cum p lim ien to  del Programa de Control 
de  Calidqd.

•  Coordinar las auditorias e inspecciones a los p rocedim ientos de 
seguridad desarrollados por la em presa, de acuerdo con la 
program ación establecida.
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• V erifica r las operaciones, procedim ientos e  insta laciones 
destinadas a las labores de seguridad de la organización, a 
través de la vigilancia continua (Inspecciones, auditorías, 
estudios e  Investigaciones) para de te rm inar su nivel de 
cum plim iento.

•  E laborar los inform es de auditorías, inspección, estudios e 
investigaciones.

•  Evaluar el g rado de cum p lim ien to  de la organización respecto a 
sus indicadores.

Capítulo 4 -  Políticas de personal

Este capítu lo debe presentar las políticas relativas al personal designado 
para e! aseguram iento la calidad.

Las políticas deben inclu ir:

4.1 Criterios de selección y contratación del personal de 
Aseguramiento de la Calidad:
Perfil de l cargo

•  Experiencia com probada de por lo m enos tres (0 3 ) años en 
m ate ria  de Seguridad de la Aviación.

•  Formación específica en m ate ria  de Seguridad de la Aviación 
y con tro l de calidad.

• Conocim iento de los reglam entos internacionales y m ane jar 
am pliam ente los reglam entos nacionales en m ateria  de 
seguridad de la aviación.

•  Estar fam ilia rizado con las políticas y  procedim ientos en 
m ate ria  AVSEC de la organización.

•  Habilidad para expresarse de form a ora l y  escrita.

4.2 Determinación del número de auditores y su condición 
(interno y/o externo) de acuerdo con sus operaciones.

Describir e l m ecanism o utilizado para de te rm inar e l núm ero de 
auditores y especificar la condición de A uditor in te rn o  o  exte rno.

4.3 Designación de Auditores
La designación de los aud ito res para e jecu tar las activ idades de 
contro l de la calidad debe ser form a l, por escrito, especificar el 
código de conducta, su facu ltad para e fectuar el segu im iento y 
contro l del Program a de C ontrol de la Calidad de la Organización, así 
com o el acceso a los registros, equipos y áreas restring idas.

Describir la com petencia de los auditores para realizar las activ idades 
de contro l de la calidad en m ate ria  de  Seguridad de la Aviación:

•  Inspeccionar cualquier dependencia adm in is tra tiva  o área de 
la organización;

•  E n trevistar a cualquier persona de la organización, para 
eva luar el nivel de seguridad o  la aplicación de 
procedim ientos de  seguridad;

•  Recomendar la aplicación de m edidas correctivas.

•  Acceder a los docum entos y registros de seguridad 
pertinentes.

•  A uditar los procesos y de te rm inar el nivel de cum plim iento, 
según del crite rio  y  alcance de  la auditoría.

4.4 Capacitación
Especificar el com prom iso de capacitar al personal de Control de 
Calidad.

Describir la capacitación Inicial y  recurrente que debe recib ir el 
personal in te rn o  designado para e je rcer funciones de Auditor AVSEC.

La capacitación debe proporcionar las com petencias en contro l de 
calidad: principios, procedim ientos y  técnicas relacionados con la 
recopilación de inform ación, técnicas de observación y  capacidad de 
exam inar docum entación, así com o preparar inform es.

Capítulo 5 - Actividades de Control de Calidad 

(Instrumentos para el control de la calidad).
5.1 Política y Programación anual.

Presentar la política que rige las activ idades de Control de Calidad 
que se im plem ento rá, específicam ente la program ación anual de 
Control de  Calidad en m ateria  AVSEC, enmarcadas dentro  de los 
principios y  políticas establecidas en el Programa de Control de la 
Calidad de  la organización.

La program ación anual debe especificar el tip o  de activ idad y su 
frecuencia, d istribu idas a lo largo del año.

La program ación anual debe considerar la necesidad de realizar 
activ idades de contro l de la calidad no planificadas o no 
program adas, inclu idas las activ idades y funciones de tip o  especifico.

Para preparar la program ación anual debe verificarse:

1. D isponibilidad de personal

2. D isponibilidad presupuestaria

3. Dependencias y procesos a aud ita r, inspeccionar, inves tigar o 

estudiar

4 . D isponib ilidad de la docum entación previa a la aud itoria

5. C ronogram a de eventos del plan de auditoria

6. In fo rm es de Inspecciones, Auditorias, Investigaciones y Estudios 
de  Seguridad previos

7. Planes de  acciones correctivas

5.2 Procedimientos destinados a la vigilancia y verificación de 
las normas en materia de seguridad de la Aviación Civil.
En este apartado se referencian los procedim ientos que ia 
organización docum entó, están aprobados, disponibles y  contro lados:

Inspección de seguridad: Consiste en un exam en de la aplicación 
de uno o más aspectos de las medidas y  p rocedim ientos de 
seguridad vigentes de  la organización, para de te rm ina r si se realizan 
con eficacia. En consecuencia, las inspecciones se realizarán a corto  
plazo, es decir, dependiendo de la Inspección esta podría dura r 
c ie rtas horas o  un día.

Auditoria de seguridad: Conform a una verificación exhaustiva de 
cada aspecto del Programa de seguridad, para de te rm inar e l g rado 
de cum p lim ien to  de la organización.

Investigación en seguridad: Perm ite evaluar y fo rm u la r una 
opin ión sustentada de las no conform idades, discrepancias y 
denuncias presentadas por ios usuarios y los traba jadores de  la 
organización, en la cual se no tifique  el incum plim ien to  de la 
norm ativa nacional o los procedim ientos establecidos en e l Program a 
de  Seguridad, asi com o en los casos de las investigaciones de actos 
de in terferencia ilícita ocurridos.

Estudio de seguridad: Consiste en de te rm ina r previa evaluación de 
las operaciones, las necesidades en m ateria  de Seguridad de la 
Aviación de la organización.

Capítulo 6 * Sistema de Gestión del Riesgo en Seguridad de la 
Aviación (SGR)

En este capítulo se establecen y describen los principios y p rocedim ientos 
sobre el Sistema de Gestión del Riesgo (SGR) que debe desa rro lla r la 
organización, basado en un enfoque sobre las am enazas y  los riesgos, 
según el cual la em presa puede evaluarlos y m ane jarlos con respecto a la 
seguridad de la aviación y  I3S repercusiones de  los m ismos.

6.1 Sistema de Gestión de Riesgo
Se deben iden tifica r y  no tifica r ios riesgos:

a ) Los problem as de Seguridad de la Aviación, inclu idos los asociados 
con facto res humanos, terceros y  cam bios im portan tes en las 
operaciones, el equipo, la estructura de  la organización, la 
tecnología, los proveedores o los con tra tis tas;

b) los procedim ientos para evaluar y clasificar las am enazas, los 
riesgos y  las repercusiones;

c) las amenazas form ales y la probabilidad de que ocurran, la 
vulnerabilidad y los aspectos críticos del personal, los bienes, el 
medio am biente y la organización prop iam ente dicha.

6.2 Etapas para la implantación de un Sistema de Gestión de 
Riesgos:
a ) Establecer un m arco de gestión de riesgos. La a lta  gerencia debe 

respaldar el enfoque de  gestión integrada de riesgos y designar 
un com ité de gestión de riesgos para establecer el nivel general 
de tolerancia del riesgo y e l nivel especifico de  cada sección 
basado en la estra tegia general de la organización;

b ) Determ inar la exposición a los riesgos. La iden tificación de los 
riesgos debe señalar dónde y  cóm o pueden ocu rrir los incidentes 
de seguridad. El ob je tivo  de la iden tificación de los riesgos es 
tra ta r la causalidad exam inando las causas inm ediatas, y la causa 
raíz. Por ejem plo, en caso de  que se introduzca un cuch illo  en la 
cabina de pasajeros, el e rro r en la inspección podría considerarse 
com o la causa inm ediata, pero la causa raíz puede ser la 
instrucción inadecuada en m ateria  de identificación de im ágenes 
de amenaza obtenidas m ediante rayos X. En todo  caso, la única 
fo rm a de reducir la probabilidad de que se repita  un incidente es 
rem ed iando la causa raíz;

c) Realizar una evaluación de riesgos. Evaluar cada exposición a los 
riesgos con respecto a la frecuencia, es decir, la probabilidad de 
que ocurra, y e l carác ter crítico, o  lo que es igual a la repercusión 
probable. Esa evaluación conducirá a una cuantificación de 
riesgos. En el E jem plo "A " de este apéndice figura  una guía de 
orien tación sobre la m etodología de evaluación de riesgos;

d ) D ete rm inar las prioridades. Después de la cuantificación de 
riesgos, iden tifica r qué exposiciones a los riesgos son las más 
críticas. Este proceso ayuda a considerar los riesgos por o rden de 
im portancia asegurando la aplicación de los medios apropiados 
para los casos clave de  exposición a los riesgos;

e ) Analizar los controles. Determ inar qué controles existen o  se han 
aplicado y, especialm ente, establecer un sistema capaz de m ed ir 
si los procedim ientos em pleados reducen realm ente los riesgos;

f )  E laborar un plan de acción. Para cada exposición a ios riesgos, el
área operativa de seguridad de la aviación de la em presa debe 
elaborar un plan de acción que señale con precisión lo sigu iente:

•  área de exposición;
•  descripción dei problem a;
•  m edida correctiva sugerida;
•  identidad del e jecu tivo  o  de la entidad que prom overá la 

activ idad de la adm in istración ; y
•  plazos;

g )  In fo rm ar. Es im po rtan te  In fo rm ar periód icam ente sobre el 
progreso realizado y eva luar si se han aplicado o  no las medidas 
apropiadas. Si es evidente que existen problem as, deberían 
aplicarse inm ediatam ente medidas correctivas o  un plan de  acción 
revisado; y

h ) Supervisar. La gestión general de la exposición a los riesgos y los 
esfuerzos para reducirlos deben ser supervisados de cerca. La 
gestión de riesgos debe ser una cuestión perm anente del orden 
del día, tra ta do  en todas las reun iones de la adm in istración 
superior de la empresa.

Capitulo 7 -  Documentación de control de la calidad:

7.1 Estructura y jerarquía de la documentación del Sistema de 
Control de ia Calidad AVSEC

Exponer la declaración de la Política de Control de Documentos 
como base del manejo, clasificación, resguardo, uso y distribución 
de la documentación.
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El Program a de Control de Calidad debe referenciar los 
procedim ientos para garan tizar e l cum p lim ien to  de las políticas 
establecidas en el Plan Nacional de Seguridad de la Aviación Civil y  
el O rdenam iento Jurid ico vigente.
Nivel I Política de C ontrol de Calidad. Program a de Control de 

la Calidad en Seguridad de la Aviación Civil.
Nivel II Procedim ientos. Manual de Seguridad de la Aviación 

Civil.
Nivel III Registros. Com prende toda aque lla docum entación 

resultante de  hacer cum p lir un p roced im ien to  o  una 
instrucción de  traba jo . Inform es.

la  organización debe con ta r con un procedim iento aprobado de 
Lun tro l de docum entos y  evidenciar su cum p lim iento.

7.2 Informe de auditoría, estudio, Inspección e Investigación en 
materia de seguridad de la aviación:
Se declara que la Dependencia de Seguridad de la Aviación Jebe 
m antener los inform es de Inspección, Auditoria, Prueba, Estudio o 
Investigación , en físico y  d ig ita l, cum pliendo los c rite rios de 
in teg ridad , seguridad y  disponibilidad. Toda docum entación 
em anada (le  las aclividtxJes de contro l de Iü calidad relacionada con 
M protección de la Aviación Civil contra actos de in te rfe renc ia  ilícita, 
ite lV í clasificarse Confidencial.
la s  (TOlíticas y  norm as relacionadas con la d istribución  de tos 
inform es emanados de las activ idades de contro l de la calidad;

Los in form es de auditoria , inspecciones e  investigaciones, asi com o 
los soportes de  las acciones correctivas y  o tros anexos, deben 
m antenerse en los archivos de la organización, por un lapso m ínim o 
de tres  (3 ) años después de  la fecha de su realización.

7.3 Manejo de la información estadística que se origine de las 
actividades de control de calidad.
Debe establecerse la fuen te  certificada de los datos y  describ ir el 
mecanism o de procesam iento, para de te rm inar el h isto ria l de los 
patrones de  cum plim iento.

Capitulo 8 -  Medidas correctivas:
En este capítu lo deben referenciarse los procedim ientos aprobados que 
m antiene la organización para que los auditores in te rnos y /o  externos, 
después de iden tificada una no conform idad, establezcan los plazos para 
la im plem entación de las medidas correctivas necesarias, e  in ic ia r los 
segu im ientos apropiados para de te rm inar su eficacia.

8.1 Las acciones correctivas, sus plazos y  el resultado de su 
seguim iento, deberá ser docum entado para com p lem enta r el 
expediente que se in id e  a raíz del in form e de aud ito ria , inspeccrón 
o  Investigación.

8.2 Las recom endaciones em itidas en las inspecciones, auditorías e 
investigaciones, destinadas a correg ir defic iencias, deberán 
subdivid irse en categorías de cum plim iento. Esta categorización 
deberá d ife renc ia r en tre  aquellas que tengan inm ediata prioridad, 
las que requ ieran m edidas com plem entarias, y  las que requieran 
un plan de acción a largo plazo para corregirlas.

8.3 Las clasificaciones que se deben Inclu ir en el Programa de Control 
de la Calidad en seguridad de la Aviación para iden tifica r el nivel de 
cum p lim ien to  son las que se describen a continuación:

•  Categoría 1: Cumple los requisitos;

• Categoría 2: No cum p le los requ isitos y presenta 
defic iencias de m enor im portancia que necesitan m ejoras.

■ Categoría 3 : No cum ple los requisitos y presenta graves 
defic iencias que necesitan m ejoras.

•  Categoría 4: No aplicable. Medida o  p rocedim iento que no 
existe en la organización o  no está disponible.

•  Categoría 5: No auditada o  inspeccionada. Medida que no 
ha sido verificada o  no ha sido observada debido a ciertas 
circunstancias.

8.4 Tam bién deben Indicarse las m edidas adm inistrativas, operativas, 
preventivas o  aquellas que la empresa considere pertinentes, para 
ev ita r la recurrencia de las no conform idades detectadas, o la 
posib ilidad de  la e jecución de un acto  de in terferencia ilícita.

Capítulo 9.Informe anual de verificación de Aseguramiento de la 
Calidad. Resumen Ejecutivo

En este cap itu lo  se establece el m étodo, contenido y  tram itac ión  del 
In fo rm e  e jecu tivo  anual, p roducto de las activ idades de  contro l de calidad 
de la empresa.

El In fo rm e  anual debe presentar la declaración del año que resum e el 
núm ero de activ idades llevadas a cabo por el área responsable de e jecu tar 
las func iones de  contro l de la calidad, se debe Incluir:

a ) Estado genera l de las defic iencias identificadas;

b ) Estado actual de las medidas correctivas;

c ) M ejoras realizadas al Programa de Control de la Calidad (si las
hubiera) y ;

d ) Estado de los recursos hum anos y  financieros aplicables a las 
activ idades de seguridad de la aviación de la organización.

El resum en e jecu tivo  de fin  de año debe presentarse a la A lta  Gerencia de 
la organización y  a la Autoridad Aeronáutica. De igual fo rm a , debe 
u tiliza rse com o referencia para preparar el Programa Anual de activ idades 
de Control de la Calidad en m ateria  AVSEC que serán e jecu tadas por la 
organización el año  próxim o.

Capítulo 10. Apéndices:

Los apéndices al Programa de Control de Calidad, son los siguientes:

a ) Estructura o rganizativa encargada de ¡m plem entar el sistem a de 
contro l de la calidad en m ate ria  de seguridad de la aviac ión;

b ) Modelo de la program ación anua l de activ idades;

c ) Listado de aud ito res exte rnos em pleados por el adm in is trado (si 
aplica).

d ) Form atos de guías de Inspección, in fo rm e de  auditoría , así com o 
o tros fo rm a tos de  tra b a jo  que fo rm an parte  de los p rocedim ientos 
inclu idos en el Program a de C ontrol de  la Calidad.

Muy elevada

Moderada ¡ 
(8)

(Amarillo) I

Moderada
(4)

(Amarillo}

(6 )
(Amarillo)

(8)
(Amarillo)(Amarillo)(Amarillo)

(5)
(Amarillo)

(4)
(Amarillo)

Criterios para la 
aceptabilidad del riesgo

Criterios para la Gestión

Debe ser diminado o reducido a menos 
que nesgo moderado

Aceptable

Es aceptable pero son necesarias más ! 
medidas o vigilancia.

No son necesarias otras medidas.

Probabilidad Gravedad

Moderada
3

Moderada
(5)

(Amarillo;

En la evaluación <k- riesgos, se debe examinar lo siguiente:
a) «i nesgo proveniente dd error humano, incluyendo personal de segundad, 

arrendatarios en el aeropuerto, tripulaciones, entre otros;
b) el nesgo proveniente de factores externos como vehículos, aeronaves, equipos de

segundad, entre otros;
c) la probabilidad de causar daíios a las personas;
d) la probabilidad de causar daíios a los bienes
p) d  nesgo proveniente de otros entornos de seguridad.

Los criterios para la loma de decisiones relacionadas con los riesgos, son los siguientes:

E J E M P L O  " A "

Guía de orientación para la implementación 
del Sistema de Gestión de Riesgo

La evaluación de riesgos constituye una serie de procesos que permite realizar un análisis de los riesgos 
señalados en tos informes sobre amenazas identificadas y asignarles prioridades, que incluyen 
evaluaciones de tos siguientes aspectos: gravedad, de conformidad con los criterios de gravedad, 
probabilidades, de conformidad con criterios de probabilidad y riesgos, de conformidad con los Criterios 
de nesgo. Los criterios para la evaluación de riesgos son los siguientes:

Código Gravedad

r 5»;. :
Moderada (Amarillo)

Criterio*

1 DaAo a las personas Nivel de lesión leve

Daf\o a los bienes Nivel de pérdida leve

Daite a las personas
Lesión que requiere menos de cuatro 

semanas para la recuperación

Daño a los bienes Nivel de pérdida o daño leve

Daño a las personas
Lesión que requiere cuatro semanas o 
más para la recuperación

Daño a los bienes Nivel de pérdida o daño moderado |
Daño a las personas Lesión grave
Daño a tos bienes Nivel de pérdida o daño elevado

Daño a las personas Produjo muerte

Daño a los bienes Nivel de pérdida o darte muy elevado

b) Probabilidad:

Probabilidad Criterio*

Probablemente no ocurra dentro de 5 anos

Probablemente ocurra dentro de 5 anos

Probablemente ocurra dentro de 1 anoModerada (Amarillo)

Probablemente ocurra dentro de 1 mes

Probablemente ocurra dentro de 1 semana

c ) Evaluación de riesgos:
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APÉNDICE F
1. Propósito

Este apéndice tiene como propósito suministrar a las Empresas de Servicios de 
Seguridad, información completa y detallada sobre el contenido que debe 
presentar el Programa de Instrucción de Seguridad de la Aviación (PISA), 
especificando todos los pasos para la preparación y entrega del referido 
Programa, conforme con k> establecido en el Programa Nacional de instrucción 
y las Regulaciones Aeronáutica Venezolana aplicable.

2. Objetivo del Programa de Instrucción
en Seguridad de la Aviación

El objetivo principal del Programa de Instrucción en Seguridad de la Aviadón 
Ovil es capacitar al personal del administrado para alcanzar un nivel de 
aplicación eficaz de las medidas de seguridad preventivas. Dicha instrucción 
debe llegar a todos los elementos que participan directa o indirectamente en la 
actividad aeronáutica.

3. Consideraciones Generales

3.1. Todas las empresas de servicio de seguridad deben elaborar y mantener 
actualizado un Programa de Instrucción (PISA) que debe ser aprobado 
por la Autoridad Aeronáutica Ovil, para uso y guía del personal de 
instrucción y el personal administrativo en el cumplimiento de sus 
funciones.

3.2. Las empresas de servicio de seguridad deben asegurar que el personal que
desempeña funciones de seguridad obtenga la instrucción Inicial y 
recurrente así como su instrucción práctica en el puesto de trabajo y no 
permitirá bajo ninguna circunstancia que los empleados efectúen labores 
de seguridad, sin que hayan completado satisfactoriamente los 
entrenamientos citados anteriormente.

3.3. Todas las empresas de servicios de seguridad deben consignar a la
Gerencia de Seguridad de la Aviación del INAC, la programación anual del 
entrenamiento, de acuerdo a cada función que desempeñe el personal 
que participa en las operaciones diarias del administrado; a fin que los 
inspectores en seguridad de la aviación puedan verificar y evaluar dichos 
entrenamientos.

3.4. Todas las empresas de servido de seguridad deben notificar a la Autoódad
Aeronáutica por escrito con no menos de diez (10) días hábil® de 
antelación, la intención de realizar un curso Inicial u otra actividaJ de 
instrucción señalando: fecha, duración, categoría del entrenaménto, 
nombre del instructor y anexar el horario de dases establecidos doníe se 
indique la materia a ser Impartida.

3.5. Las instalaciones como aulas u otros espacios utilizados para la instrucción,
deben poseer condiciones ambientales adecuadas, suficiente espacio, 
Iluminación y ventilación para la instrucción, cada curso de capacitación 
debe contar con un máximo de velntidnco (25) alumnos.

4. Estructura y Contenido de un Programa de Instrucción de Seguridad
de la Aviación (PISA)

4.1. Titulo: Esta portada debe contener la Identificación del documento como
"Programa de Instrucción en Seguridad de la Aviación" (PISA), nombre de 
la empresa, logotipo y la fecha de la edición del programa.

4.2. índice: Esta página debe mostrar un índice general, y de acuerdo a la 
magnitud de los temas cada capítulo podrá tener el índice respectivo.

4.3. Reolstro de Revisiones: Esta página debe listar las revisiones 
incorporadas al programa y debe incluir: numero de revisión, fecha de 
publicación, fecha de la Inserción y firma de quien lo inserta.

4.4. Lista de Página» Efectiva»: Esta lista debe indicar una relación de todas
las páginas que comprende el PISA. Esta lista debe estar debidamente 
enumerada. Se debe indicar en cada página, si se trata de la edición 
original o de una revisión, indicando el número y fecha de la misma. Si el 
programa contiene anexos, el listado de páginas efectivas debe indicar el 
número de anexo y enumerando las páginas deben ser enumeradas de 
manera lógica consecutiva.

4.5. Control v Distribución del Programa: Esta sección debe explicar como 
el programa se mantendrá actualizado, mencionando el responsable de 
esta actualización, así como Incluir los procedimientos para la emisión, 
aprobación y distribución de las subsecuentes revisiones dentro de la 
empresa.

4.6. Introducción: Preséntese una abreve Introducción del contenido y 
propósito del PISA.

4.7. Capitulo 1 - Objetivo» dd PISA: Identificar el objetivo principal del 
Programa de Instrucción en Seguridad de la Aviación del administrado, de 
acuerdo a los principios establecidos en la normativa aplicable.

4.8. Capitulo 2 - Definiciones: En este capitulo deben presentarse las 
definiciones de aquellos términos incluidos en el PISA y que requieran de 
una Interpretación especial para el ámbito de instrucción y la Seguridad 
de la Aviadón Ovil. Las definiciones presentadas en este capítulo deben 
coincidir con las indicadas por la Autoridad Aeronáutica en las diferentes 
regulaciones y programas.

4.9. Capitulo 3 -  Responsabilidades: El PISA debe establecer claramente la 
potestad y las responsabilidades en materia de instrucción en Seguridad 
de la Aviación Civil. Dentro de estas responsabilidades se deben destacar:

(a) La descripción general de la estructura dentro del administrado que 
será responsable de la capacitación en materia de Seguridad de la 
Aviación Civil.

(b ) Las responsabilidades del je fe  o  responsable por e l área de 
seguridad del adm in istrado, en todo  lo relacionado con la supervisión y 
con tro l de la capacitación de Seguridad de la Aviación.

(c ) Las responsabilidades de los niveles de coord inación o  planificación 
de la capacitación den tro  de la em presa (si aplica este cargo).

(d ) Las responsabilidades de los instructores de  seguridad (p rop ios o 
con tratados),

(e ) Las responsabilidades asignadas a los m entores responsables de la 
capacitación en el puesto de  traba jo.

( f )  Las responsabilidades asignadas a los alum nos.

(g ) O tras responsabilidades del personal o  dependencias del 
adm in is trado que partic ipen o colaboren con la capacitación en 
seguridad.

4.10. Capitulo 4 - Principio» Administrativos de Capacitación: En este 
capítu lo el adm in istrado debe presentar todos aquellos principios y 
políticas en m ate ria  de instrucción que se encuentren relacionados con 
aspectos adm inistrativos y de coord inación, que garanticen el adecuado 
desa rro llo  de los períodos de  Instrucción solicitados para todo  el personal. 
Los princ ip ios que deben desarrollarse en este capítu lo son:

a . Descripción de la población a la cual está d irig ida la capacitación en 
Seguridad de la Aviación.

b . Resumen de las estra tegias de  capacitación que propone el 
adm in is trado se utilicen para desarro llar los períodos de instrucción.

c. Los principios del nive l evaluatlvo que debe ím plem entarse para 
cada curso (notas mínim as aprobatorias, condición de  alum nos 
reprobados, en tre  o tros).

d . Requisitos re lativos a l con tro l de la asistencia.

e. Consideraciones sobre los locales utilizados para im pa rtir la 
capacitación y  las ayudas audiovisuales más adecuadas para el 
logro  de los obje tivos.

f. In fo rm ación  relacionada con la certificación de culm inación de cada 
curso y  los regis tros que deben guardarse com o evidencia de esta 
capacitación.

g . Principios re lativos a los horarios de clases, duración de las sesiones 
de capacitación y la can tidad  m áxim a perm itida por curso.

h. T ipos de cursos a ser Im partidos, de acuerdo al t ip o  de empresa 
(em presa de serv idos de seguridad) y  la categoría del 
en trenam iento  ( in ic ia l y  recurrente cada 12 meses).

i. Los p rind p ios  re lativos al desarrollo de  planes de lección.

j .  M ane jo adecuado de los textos y  m ate ria l confidencia l u tilizado para 
la capacitación.

k. Perfil de los alum nos, requisitos para el Ingreso (verificac ión  de
antecedentes, condiciones psicofísicas, e n tre  o tros ) y
procedim ientos de selección.

l. Políticas y  p rocedim ientos para el en trenam iento  práctico  en el 
puesto de traba jo.

m . Principios re ladonados con la certificación del personal de seguridad 
por parte de la A utoridad Aeronáutica.

n. Políticas y  requ isitos para la contratación de instructo res en 
seguridad.

o. Requisitos y procedim ientos para la contratación de  centros de 
instrucción (s i aplica este caso).

p. Requisitos de  la preparación de planes anuales de capacitación del 
personal en m ate ria  de seguridad de  la av iad ón.

q . Planificación de capacitación en m ate ria  de seguridad y  o tro s  tem as 
com plem entarios (cursos, talleres, sem inarlos, charlas, en tre  o tros ) 
fuera  de los requ isitos establecidos en el Programa Nacional de 
Instrucción  y en el presente apéndice.

r. Requisitos de notificación a la autoridad aeronáutica sobre la 
realización de cursos en m ateria  de seguridad y el sum in is tra r el 
p lan anual de c a p a d ta tió n  a dicha autoridad.

s. Política de evolución perm anente del PISA po r pa rte  del 
adm in istrado, con el p ropósito  de  m antenerlo  actualizado en los 
ú ltim os requerim ientos en m ateria  de seguridad de la aviadón.

4.11. Capitulo 5 -  Control de Calidad de la Instrucción: El adm in istrado, 
debe desarro llar un sistem a de contro l de la calidad aceptable po r la 
A uto ridad Aeronáutica, el cual debe ser Indu ido  en e l Program a de 
C ontrol de Calidad del adm in istrado, que garan tice  las condiciones de 
instrucción requeridas y el cum p lim ien to  de los requ isitos es tab leddos en 
el apéndice E de la presente Regulación, son efectivos y  se logran los 
ob je tivos establecidos en su Programa de Instrucc ión , así com o lo 
so lic itado en el Programa Nacional de Instrucción  en Seguridad de la 
Aviación. El C ontrol de calidad sobre la instrucción debe considerar:

a . A ud itorias independien tes de calidad realizadas anua lm ente, para 
m on ito rear el cum p lim ien to  con los ob je tivos y  resultados de la 
Instrucción.

b. La in teg ridad  de las evaluaciones teóricas y  prácticas com o sea 
aplicable, así com o el cum p lim ien to  e idoneidad de los 
procedim ientos.

c. La adopción de m edidas correctivas y preventivas apropiadas en 
respuesta a los in form es resultantes de las aud ito rias efectuadas.

4.12. Capitulo 6 - Programa de Instrucción: En este cap itu lo  desarrollaran 
los deta lles de  cada program a de Instrucción a ser desarrollado por el 
adm in istrado. Los program as de Instrucción serán desarrollados de 
acuerdo al tip o  de adm in is trado y según lo  establecido en las currículas 
de  en trenam iento  establecidas en el presente apéndice. Cada program a 
de  instrucción debe señalar:

a. El t itu lo  del curso de acue rdo a la categoría de en trenam iento
b . Los ob je tivos generales del curso y  los específicos de la instrucción 

por cada m ódu lo, que proporcionen al a lum no inform ación sobre 
actuación y destrezas a ser obtenido, una vez cu lm inado cada 
curso.
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c. Las horas program adas de  en trenam iento  (to ta les y por m ódu lo).
d . El t ip o  de personal al que está d irig ida la instrucción.
e . Los deta lles del contenido de cada m ódu lo de acuerdo a lo 

establecido en las currículas de en trenam iento del presente 
apéndice, señalando los títu los de los m ódulos y el contenido de 
cada m ódulo.

4.13. Anexos: Esta sección debe inclu ir cada uno de los fo rm atos utilizados 
que sirven de sopo rte  para el cum p lim ien to  de las activ idades descritas 
en el Programa de  Instrucción del adm inistrado.

5. Currículas de Entrenamiento

5.1. Las currículas de en trenam iento (in ic ia l y  recurrente) a desa rro llar por la
empresa de Servicios de Seguridad de la Aviación Civil debe esta r d irig ido 
al personal que a continuación se m enciona:

a. Agente de Seguridad,

b. Supervisores de Seguridad,

c. Concienciación en Seguridad de la Aviación Civil.

6. Instructores en Seguridad de la Aviación.

6.1. El adm in istrado no podrá designar a una persona com o instructo r en 
m ateria  de  Seguridad de la Aviación a  m enos que haya sido certificado 
por el In s titu to  Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) para cum p lir las 
funciones de instructo r en m ateria  de seguridad de la aviación civil.

6.2. C orresponde a los adm in istrados sum in istrar la inform ación necesaria a los 
instructores, antes de e jercer sus fundones, con e l propósito  de 
fam ilia rizarse con el Programa de Instrucción del Adm in istrado y  los 
ob je tivos establecidos para e l curso a im partir.

6.3. Para a lcanzar la aprobación por parte del INAC com o instru cto r en 
m ateria  de  seguridad de  la aviación, los interesados deben cum plir con lo 
establecido en la Norm ativa Técnica Vigente que a l respecto d icte  la 
Autoridad Aeronáutica.

7. Entrenamiento Práctico en el Puesto de Trabajo (EPPT).

7.1. T odo  adm in is trado debe asegurar que el personal que prevé em plear para 
desem peñar tareas de seguridad debe recib ir en tre nam ien to  p ráctico en el 
pues to de tra b a jo  antes de ser aceptado para desa rro llar sus func iones y 
deberes requeridos, e l cual estará ba jo  la supervisión de un m entor.

7 .2 . Los m entores asignados para la e jecución del en trenam iento  práctico  en el
pues to de traba jo , deben:

a. Tener experiencia en el área de Seguridad de la Aviación O vil,

b. Desempeñarse com o supervisores, coord inadores de seguridad, o 
cargos sim ilares, y

c. Haber recib ido una Inducción relacionada con los procesos de 
entrenam iento  practico en e l puesto de traba jo.

7.3. El o b je to  del en trenam iento  práctico en el puesto de traba jo , es
proporcionar al personal de seguridad una instrucción práctica continua 
que corresponda a las necesidades locales y se presente m ediante 
diversas técnicas de traba jo .

7.4. Para el desarrollo del en trenam iento práctico en e l puesto de traba jo ,
deben cum plirse las siguientes fases:

a. In troducc ión  y  discusión:

En esta fase se realiza una exposición en el lugar de traba jo , relativa 
a las áreas de responsabilidad y func iones específicas del ca rgo  con 
descripción deta llada de los conocim ientos, habilidades y  destrezas 
requeridas para adecuarse a las exigencias ocupadonales. Para el 
caso solo corresponderá a un repaso de k) v is to  en la sesión teórica 
de la capacitación.

b. O bservación:

En esta fase del en trenam iento  e l m entor debe realizar las tareas 
rutinarias m ien tras el em pleado observa com o el realiza cada una de 
las tareas. En esta etapa el m entor podrá realizar explicaciones al 
a lum no a  fin  de am pliar el en trenam iento  dado.

c. Asistencia:

Después de  la fase an te rio r el a lum no realizará las tareas 
mencionadas en el Programa de Instrucción, siem pre con la 
asistencia y  apoyo del m entor. Esta etapa será supervisada por el 
m entor asignado. Dependiendo de la agilidad y  con fianza que el 
a lum no tom e en esta etapa del en trenam iento, el m en to r decid irá 
si e l partic ipan te  puede pasar a la etapa sigu iente, o, si por el 
con tra rio , requ iere que se profundice en esta fase por más 
tiempo.

d . Observación y  evaluación:

En esta e tapa, el a lum no es som etido a un proceso de evaluación y 
observación por parte  del m entor, en cuyo caso las tareas deben ser 
realizadas in tegram ente por el a lum no sin la asistencia del m entor, a 
fin  de  evaluar las destrezas y habilidades adqu iridas durante el 
en trenam iento  en el traba jo . En caso que e l a lum no no logre 
supe rar satis factoriam ente esta etapa, debe ser rem itid o  an te  el Jefe 
de Seguridad de  la empresa, quienes tom arán las decisiones 
pertinentes, considerando:

1. O rdenar la repetición de la capacitación teórica necesaria a fin  de 
com p le ta r las habilidades y  destrezas fa ltan tes para continuar con 
el en trenam iento  practico en el puesto de traba jo , o

2. Prescindir de la contratación del funcionario.

7.5. Para desarro llar los periodos de en trenam iento  practico en el puesto de
traba jo, debe preverse el cum plim iento de las siguientes condiciones 
básicas:

a. Los m entores tendrán a su cargo un g rupo no m ayor de  cinco (5 ) 
alum nos al m ism o tiem po para cum p lir los periodos de en trenam iento  
práctico en el traba jo .

b. Duran te el en trenam iento  en el traba jo  el m entor debe com p le ta r el 
fo rm a to  designado a ta l efecto donde se registe el desa rro llo  y cierre 
de cada tarea incluida den tro  del en trenam iento en el traba jo  y que 
sea solicitada com o ta l en el fo rm a to  antes m encionado.

c. Finalizada la capacitación práctica el m entor com pletará la 
docum entación que certif ica  el en trenam iento  en el tra b a jo  con sus 
observaciones finales sobre esta etapa de la capacitación y  en tregar 
esta docum entación a la dependencia responsable de la capacitación 
del adm in istrado.

8. Evaluación de los Resultados de la Instrucción.

8.1. El p ropósito  de la evaluación es confirm ar que tan to  los ob je tivos 
genera les así com o los ob je tivos específicos de instrucción han sido 
alcanzados, es decir, que  la capacitación ha sido e fic iente y eficaz. El 
Program a de Instrucción  en  m ateria de Seguridad, debe establecer en 
deta lle  los procesos de evaluación del personal Instru ido, a e fec to  de 
ob tener los resultados de las evaluaciones teóricas y /o  práctica, el 
instru cto r o  m en to r de cada área debe asegurarse de que la evaluación 
del personal se lleve a cabo a fin  de de te rm inar el nivel de com petencia 
alcanzado.

8 .2 .  En el caso que se haya detectado no conform idades, los encargados de la
instrucción deben proponer las acciones correctivas tend ientes a m e jo rar 
los resultados de la capacitación. Para esto  se deben considerar 
evaluaciones en las cuales se apliquen Instrum entos ta les com o la 
observación de la actuación del alum no, traba jos de investigación , 
exposiciones traba jos prácticos, inform es, en trevistas, pruebas escritas, 
orales y  prácticas o  la com binación de  varias de estas.

8.3. La ca lificación m ínim a establecida para aprobar es de 70%  sobre 100 % .
En el caso que un partic ipan te  no apruebe una evaluación, de  un 
de te rm inado m ódulo se acordara con el instru cto r una nueva evaluación, 
com o reparación de una(s) eva luadón(es) del curso . Si después de la 
evaluación de reparación el partic ipante no aprueba el curso, el 
instru cto r debe e laborar un in form e ind icando las razones por las cuales 
no  se cum plió  el ob je tivo  previsto.

8 .4 . En el caso que e l partic ipan te  no apruebe el en trenam iento  practico en el
puesto del traba jo , el instru cto r y  el m en to r decid irá si se requ iere algún 
en trenam iento  adicional, ya sea teórico o  practico y debe establecer el 
tiem p o  de  repetic ión necesario para com p le ta r el entrenam iento .

9. Registros del Personal

9.1. Todo adm inistrado debe establecer un sistem a de regis tro y  a rchivo de su
personal, para guardar Inform ación respecto a lista de asistencia, 
calificaciones, exám enes, constancia de capacitación, certificación de fin  
de curso, así com o las evaluaciones de los cursos recurrentes del 
personal.

9.2. Los adm inistrados podrán u tiliza r los fo rm a tos descritos en el Programa 
Nacional de Instrucción en Seguridad de  la Aviación, o  gene rar sus 
propios registros de capacitación con el o b je to  de proveer una evidencia 
docum entada del proceso de la instrucción que se im pa rte  en la em presa.

9.3. Todo archivo o  reg is tro  debe m antener un expediente por cada uno de los
alum nos con constancia de Certificación de  Fin de curso, donde se 
deta lle :
a. Nom bre de la empresa.
b. Nom bre y apellidos com p leto del estudiante.
c. Nom bre de la categoría del en trenam iento im partido.
d. Horas to ta les del entrenam iento.
e. Fechas de inicio y finalización.
f. Sello y  firm a del instru cto r y /o  encargado de la instrucción

autorizado.
Cursos para Empresas de Seguridad de Servicios de la Aviadón Civil

A continuación se desarro llaran los contenidos de los d ife ren tes cursos a im partirse  
al personal de las em presas de seguridad en m ate ria  de seguridad de la aviación 
civil, de acuerdo a la estructu ra  de  los adm in istrados; estos contienen el ob je tivo  
genera l, los m ódu los con su respectiva horas prom edio de duración en 
segu im ien to  de los requisitos mínim os presentado en este Programa, ta n to  para los 
cursos inicia les y recurrentes al personal en m ateria  de seguridad de la aviación 
Personal a en trenar

1. - Agentes de seguridad
2 . - Supervisores de Seguridad en tie rra
3 . - Concienciación en Seguridad de la Aviación O vil.

Cursos Inicial y recurrente para Agentes de Seguridad de Empresas de 
Servicios de Seguridad

Objetivo General
Capacitar a los agentes de seguridad que han de cum p lir las fund ones en 
seguridad de la aviación sobre los procedim ientos en las tareas iniciales, con base 
en la aplicación de las regulaciones vigentes y la im plem entación de los 
procedim ientos establecidos conform e al program a de seguridad aprobado.

C ontenido: El CVrw Inicial:

1.- E ntrenam iento teórico:

Módulos Horas

1
a. O bje tivos, estructura y m etodología del curso.
b. Especificación de  los ataques contra la aviación tív il.
c. Examinen de  ataques recientes, estudios de  casos.

~ !
01:00
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Leg is lación. Plan Naciona l de Seguridad v  program a de segund ad .
a. Principios y  filosofía AVSEC
b. Propósito de los Convenios Internaciona les en AVSEC.
c. Propósito del Anexo 17 de la OACI.
d . Legislación Nacional en m ateria  de seguridad.
e . Principios del Plan Nacional de Seguridad contra actos ilícitos y 
___Regulación Aeronáutica Venezolana en m ateria  AVSEC

a. Políticas de seguridad de la empresa.
b. Responsabilidad en m ateria  AVSEC de la Compañía.
c. Procedim iento de Inform ación y  comunicaciones.
d . Necesidad de  la conciencia sobre seguridad.________

BesgnvfilyjroigntSLen. UILflfiO&Bfflflx
a. Reconocim iento de las características principales de un 

aeródrom o.
b. Características de  las áreas restring idas y  no restring idas en el 

aeródrom o.
c. Normas para el m ovim ien to  y  desplazam iento den tro  del 

aeródrom o.
d . Necesidad de la ta rje ta  de iden tificación y  perm isos del 

aeródrom o y la aerolínea.
e. Sistemas de  com unicaciones de la empresa.
f. Reconocim iento de activ idades sospechosas y  tom a de acciones

correctivas_________________________________
Reconocim iento  de arm as, arte factos explosivos y  obte tos pelig rosos.

a. Defin ición y  c lasificación de ob je tos prohibidos.
b. Reconocim iento de arte factos explosivos im provisados, ob je tos 

proh ibidos y armas.
c. Iden tificación de  los m étodos para ocu lta r arte factos explosivos
__ im provisados, ob je tos prohibidos y  arm as.______________________

C ontro l de acceso de  personas.
a. Procedimientos para evitar el acceso no autorizado.
b. Procedimientos de operación de los puntos de control.
c. Respuestas ante señales de intrusión.
d. Procedimientos para el mantenimiento de registros y novedades. 

CentrgLtís.accc‘50 de vehículo.
a. Identificar el equipamiento en un punto de control de vehículos.
b. Procedimiento para el monitoreo del acceso de vehículos.
c. Procedimientos para atender irregularidades en acceso de

vehículos._____________________________________________________
Guardia y patrullaje.

a. Principios y protección de las instalaciones
b. Métodos de protección.
c. Patrullaje a las instalaciones asignadas.
d. Identificación de vulnerabilidad de las instalaciones.
e. Aplicación de respuestas ante señales de intrusión.
f. Reglas de seguridad para el movimiento de vehículos en el 

____ aeródromo.
PrQte££>Ó.CLi? inspección de aeronaves

a. Responsabilidades con la protección de aeronaves.
b. Proceso de registro y verificación de aeronaves.
c. Normas de control de acceso a la aeronave.
d. Control y medidas de seguridad en los servicios de limpieza.
e. Registro e inspección de aeronaves.
f. Uso de las listas de verificación para el registro
g. Ejercicio práctico en la aeronaves 

Seguridad en c
a. Medidas de seguridad en provisiones y suministros.
b. Normas de seguridad a los materiales de la empresa.
c. Medidas para el despacho y transporte.
d. Normas de control de acceso a comidas preparadas.
e. Normas y control de acceso al depósito para despacho.
f. Norma y control de acceso a los vehículos. ___

Inspección v  regis tro tfe_pa»te£gs
a. Descripción de la inspección y reg is tro  de pasajeros y su equ ipa je
b. Inspección del pasajero con los detectores de metales.
c. Procedim ientos para el reg is tro m anual de  los pasajeros.
d . M onitoreo y respuestas ante la alarm a de un equipo de tector 

metales.
e . Practicas con el equipo de tector de metales.
f. Respuesta a n te  ob jetos proh ib idos encontrados en la inspección

Operación de seguridad de un equipo típico de rayos X.
b . In te rpre tac ión  de las im ágenes en un equipo de rayos X e 

iden tificación de los obje tos prohibidos y peligrosos.
c. Selección y  p rocedim iento para el reg is tro físico del equipaje.

__ d. Respuesta  an te  ob je tos proh ibidos encontrados en la Inspección.

a. Procedim ientos de co te jo  de los pasajeros con el equ ipa je  
factu rado.

b. Procedim ientos de verificación de  la iden tificación del equipaje.
c. Procesos para e l con tro l de seguridad para el equipaje en bodega.
d. Medidas para el equipaje extraviado.
e. Procedim iento de seguridad para factu ración fuera del 

Aeródrom o.
f.  Medidas aplicables al equipaje sospechoso.
g . Procedim ientos de apertura y  regis tro del equipaje factu rado.
h. Reconocim iento de obje tos proh ibidos y peligrosos en el equipaje. 

____i._ Acciones cuando  es encontrado un ob je to  p roh ib ido o  peligroso.

a . T ipos básicos de un área estéril para pasajeros.
b. Conducción de una inspección física en un área esté ril.
c. Acciones cuando es encontrado un ob je to  sospechoso en un área 

estéril.
d . M antenim iento de un área estéril.

___e. Ejercicio práctico de  inspección física en un área estéril.
Medidas de seguridad pa ra .la Cárga j» é « g

01:00

01:00

01:00

02:00

Responsabilidades para la aceptación de carga.
b. Conceptos de rem itente, rem ite n te  conocido, agente acreditado, 

carga conocida y desconocida.
c. Procedim iento de regis tro directo
d. Docum entos referidos a la carga.
e. Medidas aplicables a la carga sospechosa.
f.  Medidas aplicables a la protección de carga aérea.
g . Medidas de seguridad en las instalaciones de carga.
h. Medidas especiales para vuelos de gran riesgo.

04:00

16

Medidas para categorías espedales de  pasajeros
a . Responsabilidades en la seguridad de  personas y bienes
b. T ra ta m ien to  de personalidades destacadas y  diplom áticos.
c. Procedim ientos de contro l para las valijas D iplom áticas.
d . Norm as para m iem bros del personal (inclu idas la tripu lación).
e. Medidas para pasajeros de  m ovilidad reducida, problemas 

médicos, m enores de  edad y  ancianos.
f. Medidas para pasajeros no adm isibles/ deportados /p ris ioneros 

con escolta.

02 :00

_ J

17

. —

Políticas para pasajeros pertu rbadores
a. Procedim ientos en tierra.
b. Procedim ientos a bordo.
c. A u to ridad para utiliza r m edios de retención.
d . Procedim iento de notificación.

01 :00

l

18

a. Reglam entación Nacional.
b. Procesos para aceptación de escoltas de prisioneros y deportados.
c. Procedim ientos para guardaespaldas de personalidades del 

gobierno.
d . Procedim ientos para el transporte de armas.

01:00

Medidas de seouridad Dara la aviación general

19
a. Características de  las operaciones de aviación general
b. Principios de seguridad aplicados a las operaciones de aviación 

general
c. Responsabilidades de los operadores de aviación general

01:00

20

Planes de continaencia del aeroDuerto
a. Defin ic ión de los d ife ren tes tipos de em ergencia del explo tador.
b. Describir las tareas y  responsabilidades d u ra n te  las contingencias.
c. Descripción de la respuesta ante una am enaza de bomba 

(aeronaves e instalaciones).
d. Descripción de la respuesta ante un apoderam ien to  ¡lícito.
e. Descripción de la respuesta ante un sabotaje de aeronaves e 

instalaciones.
f. Descripción de la respuesta ante un ataque a las insta laciones o  

aeronaves.
g. Descripción de la respuesta m anejo de  m ultitudes.
h. Redacción de in fo rm e de los incidentes.
i. Ejercicio p ráctico en una situación de  contingencia.

02:00

23
Resumen y  evaluación del curso

a. Repaso del contenido del curso.
b. Evaluación dei curso.

01:00

T ota l de horas teórico  p ractico 3 7 :0 0 ^

2.* Entrenamiento Práctico en el Puesto de Trabajo (EPPT)

r " Módulos Horas
1 C ontrol de acceso de personas.
2 C ontrol de acceso de vehículo.
3 G uardia y patru lla je .
4 Protección de  aeronaves estacionadas

Corresponde a la 
em presa d is trib u ir el 

to ta l de horas del EPPT 
en tre  los m ódulos 

presentados

5 Inspección y reg is tro  de pasajeros.
6 Inspección del equipaje con rayos X y  m anualm ente
7 Inspección y m anten im ien to  de un aérea estéril.
8

i 9
Medidas de sequridad sobre el equ ipa je  factu rado 
Medidas de sequridad sobre las provisiones y sum in istro

10
11

Medidas de seguridad para la carga aérea. 
Medidas de sequridad para la aviación general.

12 Medidas para categorías especiales de pasajeros.
13 Procedim ientos para tenencias de  arm a de fuego y otras

arm as.
Tota l de horas EPPT 160:00

T o ta l general curso inicial 197:00 ___ j
Curso recurrente: (cada 12 meses)

El adm in istrado deberá proveer Instrucción recurren te  a todo  el personal 
m encionado en este apéndice, para esto  deberá desarro llar los program as 
de  instrucción considerando los contenidos de los m ódulos del curso 
inicia l (e l m odu lo de mercancías peligrosas corresponde a 12 Hrs. ve r RAV
no)___________________ ________________ L

______________________ Tota l de horas teórico  practicas | 16:00

Curso Inicial y recurrente para Supervisores de Seguridad de las 
empresas de servidos de seguridad

Objetivo General

Capacitar a los supervisores de seguridad de las em presas de servic io de seguridad 
que necesitara supervisar la aplicación de las m edidas preventivas de seguridad de 
conform idad con e l program a dé seguridad de em presas de seguridad aprobada.

Contenido:

El w r w  InltlaL
1.- E n trenam iento teórico:

Módulos Horas
In tro ducc ión  a l a lis o .

1
a. O bje tivos, estructura y m etodología del curso.
b. Especificación de los ataques contra la aviación d v il.
c. Exam inen de ataques recientes, estudios de casos.

01:00

2 i « ¡d a c ió n . Plan Nacional de Seguridad y  program a Óó segundad. 02:001

* * •

a. Principios y filosofía AVSEC
b. Propósito de los Convenios In ternaciona les en AVSEC.
c. Propósito del Anexo 17 de la OACI.
d . Legislación Nacional en m ateria  de seguridad.
e. Principios del Plan Nacional de Seguridad contra actos ilícitos y 

Regulación Aeronáutica Venezolana en m ateria  AVSEC

:
a. Políticas de seguridad de la empresa.
b. Responsabilidad en m ateria  AVSEC.
c. Procedim iento de in form ación y  com unicaciones.
d. Necesidad de la conciencia sobre segundad.

03 :00
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G arantizar ta
a. Descripción de las ayudas y  equipos de traba jo  en los puestos de 

contro l de  seguridad.
b . Verificación de la efectiv idad en el func ionam ien to de los equipos 

de  seguridad
c. Aplicación de los procedim ientos apropiados en caso de fa llas en 

los equipos.

a. O rganización de las tareas y los tu rnos de los equipos de traba jo
b. Procesos de d ifus ión de la inform ación al personal
c. Control y  gestión del personal
d . Habilidades de  la com unicación_________________________________

a. M onitoreo de las tareas de seguridad
b. Técnicas de supervis ión sobre el personal
c. Conducción de reun iones de traba jo  y  m ane jo de equipos

_ d . Evaluación d e desem peño del personal__________________________

a. Necesidades de la capacitación en  el traba jo
b. Responsabilidades del supervisor en la Instrucción en el traba jo
c. Proceso de conducción de una sesión de en trenam iento  en el 

traba jo
d. M étodos d e contro l de entrenam iento  en e l traba jo______________

Supervisión de situaciones de contingencia
a. Clasificación de los tipos de contingencias en el aeródrom o
b. Desarrollo de los procesos y acciones de  respuesta an te  

contingencias
c. Supervisión de la aplicación de las m edias de respuesta a n te  una 

contingencia .
d. Ejercióos de respuesta a una contingencia. _____________

Factores H um anos

a. In troducc ión  a los facto res humanos
b. Lim itaciones y capacidades del ser hum ano
c. El e rro r hum ano
d. La com unicación en los procesos de  traba jo
e . Tom a de decisiones.
f. V igilancia, stress y fa tiga
g . Autom atización de los puestos de traba jo

Resum en v  evaluación del curso

a. Repaso del contenido del curso.
b. Evaluación del curso.

Tota l de horas teórico practicas 18:00

02:00

01:00

01:00

2.- Entrenamiento Práctico en el Puesto de Trabajo (EPPT)

Módulos
Preparación de program as de guard ia y asignación del
personal_____________________________________________
Supervisión de los procedim ientos
Coordinación y  en trenam iento  en el traba jo

Tota l de horas EPPT
T ota l general curso  inicial

______ Horas_____
Corresponde a la 

em presa d is tr ib u ir el 
to ta l de horas del EPPT 

e n tre  los módulos
______ presentados

80:00
98:00

Curso r a urrente; (cada 12 meses)

El adm in istrado deberá proveer instrucción recurrente a todo el personal 
m encionado en este apéndice, para esto deberá desarro llar los program as 
de instrucción considerando los contenidos de los m ódulos del curso 
inic ia l (e l m odu lo de mercancías peligrosas corresponde a 12 Hrs. ve r RAV 
110)_____________________________

Tota l de horas teóricpjpteQftk a;

Curso de Conclendacíón en Seguridad de la Aviadón Civil:

Objetivo general:

In tro d u c ir al personal que labora en el aeródrom o para la tom a de conciencia 
sobre la necesidad de la protección de la aviación d v il.

Contenido:

Módulos Horas
1 In tro ducc ión  al curso 00:35
2
• f

01:00
Control de acceso de personas. 00:45

4 Control de  acceso de vehículo. 00:45
5

J L
Apreciar la com ple jidad del con texto  de un aeródrom o 00:35
Necesidades de viqilancia y aceptación de m edidas de seguridad

Tota l de horas teóricas
00:40

h-Ó 3:00‘1

APÉN D IC E G

'Tin a c R e p o r t e  d e  A c t o  d e  I n t e r f e r e n c i a  I l í c i t a

L a  In fo rm a c ió n  q u e  se p ro p o rc io n a  en este In fo rm e  as re s tr in g id a  y  n o  se r e v e b  a
personas no Autorizadas

Número de Expediento solo 
piiut ser llenado por el personal 
del INAC

Fecha del Informe: Administrado que reporta:

Cada administrado 
remitirlo a la (.eren 

1 (05) dias a partir de

A. E l acto de violcm

que disponga de información pertinente debe completar este formulario y 
ria de Seguridad de la Aviación del INAC. en un plazo no mayor de cinco 
suceso

T ip o  deA cto .d e  In terfe ren c ia  Ilíc ita
ni realizado contra una o mis personas a bordo de una aeronave en vuelo |

i 11 |..i dcsliiivtiou de Du.1 aeronave o» servicio o de causarle daños que la incapaciten para el
v u e l o ________________________________________________ __________ _______
Colocar o hacer colocar en una aeronave en servicio, por cualquier medio, un artefacto o 
sustancia upa/ «le destruir dicha aeronave o de causarle daños que la incapaciten para el
\ neto __  ___ _______________________ ________________________________
IXrsiruir <• Juñar las insultaciones o servicios de la navegación aerea o perturbar su 
funcionamiento
I a tomunicución ¡I sabiendas, informes falsos, poniendo con ello en peligro la seguridad de 

onnve en vuelo
I-I uso ilícito e inieiicioiiitlmciilc. de cualquier artefacto, sustancia o arma para ejccuiar un 
neto de violencia contra una persona o mas personas en un aeródromo que preste servicio a
la aviación civ il, que cause o pueda causar lesiones graves o la muerte__________________
lii uso ilicito e uUcncionalnicmc. de cualquier artefacto. sustancia o arma para destruir o 
causar graves daños en las instalaciones de un aeródromo que preste servicio n la aviación 
c iv il o cu mu aeronave que no esté en servicio y esté situada en el aeródromo o perturbe los 
servicios del iienVIromo. si este acto pone en peligro o puede poner en peligro la seguridad 
del a e r ó d r o m o _________________________________________________________

, Apoderainicnlt» ilíc ito tie aeronaves o  
Apodcnnniciiio ilícito de aeronaves en tierra
I (.iii,i de rehenes a bordo de aeronaves o cu aeródromos o aeropuertos
Entrada por la fuerza o sin autorización en un aeródromo o aeropuerto o en el recinto de 
»nn instalación aeronáutica a bordo de una aeronave_______________________________ _

• ■ ■
Informnción C tn t r . l

Nombre quien prcscula el 
Informe:

Cargo que Desempeña: Fecha del Suceso: (dd’min'iuua)

1 lora del Suceso. im.«j t oc»t «cl.a M •*"**) Duración del Suceso:

Información d rl A rlo  i). Intcrftr.ncin Il(c|t»

Estado de Matricula
Información «obre l« A __
7  Nr de Matricula: ¡ Tipo de Aeronave: Explotador de Servicio 

Aéreo

dnilftpie la ubicación al momento del 1 F-n lie

Tipo de Operación: Vuelo Regular: 
(•) Especifique en el caso de Otros:

Fuera de Servicio:
In fo rm ación  sobre el Vuelo

(.llenar esta sección solo si los actos son cometido» a bordo de aeronaves en vuelo)
: ni:.rn t/._i~. . . .  i i __i . ■Fecha de Salida del Vuelo: ufctm

Nv de I lipiilnnles

Identificación del Vuelo:

(.'untidnd de Agentes de Seguridad a bordo, (si aplica)

Aeropucno de salida:

Aeropuerto de destino:

¿Entraron cilios) auun(es) al puesto del pilotaje? 
(Encaso afirmativo, explique la forma como ingresaron):

lndique.se si clllo.s) aniones) tcnta(n).

¿Conocimientos léemeos y del funcionamiento de la aeronave? Si

¿Conocían el aeropuerto o las instalaciones básicas para la 
navegación" s¡
En caso afirmativo, explique-

In fo rm ación  sobra edificio» o instalaciones del aeropuerto  
-  « l a  sección en enso gue el suceso ocurrió en las insüüacioncs acroportuanas)

Nombre del Aeródromo o Aeropuerto ispccifiquc el área donde ocurrió el succm 
Parte Publica: Parte Aeronáutica:

Especifique las instalaciones alcciadas del aeródromo o aeropuerto, 
tEjemplo: Terminal Nacional. Plataformas, Estacionamientos, etc.)

.  Ahitas y/o His factóTde sabotaje
Encaso que el neto jnvolucrc y 'o_.utej.ieio>. describa: 
Armas
f  1 Real □
Simulado
lipo/modelo:

Explosivos: 
U  Real r I 
Simulado 
I ipo'modclo:

Incendiarios:
□  Real L :Simulado 
Tipo/modelo:

<Hro\ ulcH'lib.HVse)

ripn/tnodclo

CómtinlcacIohM
(Describa en esta sección como recibió Información de la amenaza [  evcnto)_

Origen sobre la amenaza: f  Mensaje Escrito | llamada Telefónica ! Tiros
Descríbase Otros:

¿Quién recibió l.i ¡imcua/a? 
! 1 Auxiliar de Cabina 
Descríbanse oirás Personas:

.'Vi simal de fierro de la I inca Aérea 
E l  Miembro de la Tripulación

Desvio de la Aeronave
JB jetissL

Aeropuerto Estado Fecha v hora de 
II citada

Fecha y hora 
de salida

Aterrizaje
autorizado

a j Si p N o
b 1 .S i [ No
c. r  i sí No
d □  Si | No
c. □ S i  ¡ No
i. □ sí t n o
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Autora
[Si son más Je tres utilícense hoja» adicionales)

N'' Intuí:
M E  D  
M

Alia* 1 echa de Nacimiento; 
(iVtiiim'MM)

Nacionalidad:

Aeropuerto de T.mhjrtjuc Estado:

¿Cómo consiguió entrar en l.i aeronave i  instilación acropnriuaría?;

Nombre del Autor
D V  L  
M

Alias Fecha de Nacimiento.
(lili.itT.'T aMa)

Nacionalidad:

Aeropuerto de Embarque Estado:

¿Cómo consiguió cnlr.it en l;i aeronave instalación acroportunrin?:

Nombre del Autor Sexo:
1 F  | 
M

Alias: Techa de Nacimiento; 
'.iai...i..M«n

Nacionalidad:

Aeri'pucrto de i lubjiquc | Estado:

I ¿Cómo consiguió entrar en la aeronave instalación ¡tcroponuarij?

Sceurldnd del A tro p a r lo
¿Existe un programa de seguridad del aeropuerto en el cual 
cometieron el acto ilícito?

cl (los) autor!cm  t i No

El programa está Aprobado por la Autoridad Aeronáutica L . sí \n
Indique la lecha de su última aprobación:
Tiene el aeródromo o aeropuerto procedimientos para Ij  inspección de los pasajer 
sus equipa tes de mano

No 1

En el caso de tratarse de un acto de interferencia ilícita donde los autores ingresaron a una zona de 
seguridad restringida, indique los sistemas de control de seguridad utilizados:

Detectores de metales pórtico L JS i MI No Rayos X L Si ¡No 
Detectores de metales manuales M lS i I- ! No Registro Físico Si ¡No 
Otros |“ lSi C l  No 
Espccificuc:

¿Existe uii prognuna de ¡nslniccum en el aeropuerto donde el(los) autortest 
cometieron cl acto ilícito? I ! f i n *.

Indique Ij  fecha del ultimo curso recurrente de seguridad impartido al personal del aeropuerto
¿ Existe un plan de contingenciade aeropuerto en el aeropuerto donde cl(los) autortcs) Si 
cometieron cl acto ¡licito?

No

En el caso de sabotaje de aeronaves, mencione si c l explotador de la aeronave 
afectada
¿Aplica imn adecuada conciliación del pasajero a bordo de In aeronave y su equipaje ! Si 
facturado?
; Aplica b  conciliación de pasajeros con equipare facturado a los pasajeros en transito • Si

No ,

No
¿El(los) uuinrtcs) eludieron las medidas de seguridad existentes? 
Medios

U -ucr/u Hrox

Descríbase en cl caso «le otros medios

Tarm iniclon del Suceso
Indique cl numero de personas nfceludns en cl suceso Ilesos Muertos Lesionados
Tripulantes:
Pasajeros: ..
Autores): _ . . _
Otros:
Indique las circunstancias en que se produjeron las muertes o lesiones:

Medida» para contrarrestar el hecho
i  Se internó de uleun modo poner fin a las actividades dcjlos) autorics)? [ 1 Si No
En caso afirmativo, indique por que medio: _]Negociación L Tuerza 
medios

.Otros

Resultado Obtenido: [ ¡Exito i I Trucas»
En caso de nmennza de bomba » bordo de aeronaves; liqs) tripulaciones) disponiatn) de 
¿Una lista de lugares que debían inspeccionar en caso de amenaza «le bomba? 'Ni 
¿Lugares en los que una honut es menos peligrosa'1 Si 
En caso negativo, expliqúese:

No
No

Información relativa a la i medida* adoptada», 
en relación con el (lo») autor(n) y otra» medida» de prevención

Medidas adoptadas por las autoridades competentes pura proceder a la detención del autor 
asegurarse que no se evadan

.m imo para

¿One nuevas medidas y procedimientos se han adoptados o se prevón adoptar para evitar que cl hecho se 
repita?

1

Nombre quien presente el informe Cargo: Firma y sello 
húmedo

APÉNDICE H

Reporte de Novedades en 
Seguridad de la Aviación Civil

Número de Expediente solo para Empresa: Techa del Mes del reporte
ser llenado por c l personal del reporte:
INAC:

Nombre y Apellido del responsable del reporte: I Cargo: I Tirina y Sello

ln s tru c c lo n e »  gen era les

1. I.a información que se proporcione en este formato es restringida y no se revelará a personas no
autorizadas,

2. El presente formulario consisie en que los administrados, reponen a la Autoridad Aeronáutica 
cienos actos, exigidos en las regulaciones Aeronáuticas Venezolanos.

3. El formulario se divide en secciones y podrán ser enviadas solo las que tengan incidencias en el 
mes del repone.

4. Murque con una "X "  en las casillas de los aeios n reportar:

U  Sección A Artículos prohibidos delectados y retenidos.
I Sección B Detención y disposiciones inmediata de toda pcrsnnu j  los organismos de 

Seguridad de Estado.
1 I Sección ( Denuncias o reclamos relacionados con AVSEC.
L I Sección I) Reporte de permisos de identificación extraviados.
□  Sección I. Todas las faltas de cumplimiento a las normas de seguridad cometidas por 

personas portadoias de permisos de acceso.

3. I.os reportes podran ser enviados de las formas siguientes:
a) Correo electrónico:
b) Oficio dirigido a:
c) Fax:

6. En caso de no tener ningún evento <i reportar en el mes. marque con una "X " en la siguiente casilla 
y envíe solo esta hoja:

i ) No se reponan eventos en csie n
1  Observaciones:

Sección A Reporte de artículo» prohibidos drtcclitdns y retenidos

Detección de artículos prohibidos mediante el proceso de Inspección de pasajeros, tripulaciones y

Artículos Prohibidos Cantidad
Proceso donde fue 

detectado cl articulo
i ü

Observaciones 
l Jeta!le cl articulo)

Armas de fuego (pistolas, revolveres, rifles 
v estope as)
Replicas c imitaciones de armas de fuego
Piezas de armas de luego (excluidas las 
miras telescópicas} _
Armas de aire compilando o C O \ incluidas 
armas de perdigones, balines, arpones, entre 
otras
Pistolas para bengalas. litigadas y para 
colmar pernosv clavos,
1 l.vchas. hnchuclav Cuchillas, espadas, 
sables, machetes, cuchillos, tijeras con hojas 
de mas de 4cm a paila del cíe. escalpelos y 
bisturí quirúrgicas o similares
Equipos de artes marciales puntiagudos o 
son bordes filos»»'
Agujas de tejer > «le coser con más de 4em 
de largo
IH’su«miMadores con mas de -Icm de largo
Coria cnlitillas \ cotí.mitas con navaja de 
hojas utas ores a 4cm
Hoiilliis para afeitar Iexcluidas maquinas 
descchnhlcs de ateuai y sus cartuchos de 
repuestos)
Punzones y sacacorchos
Arcos, lanza arpones, ballestas y Hechas
Otras Inriaimcni.o y utensilios de trabajo 
que contengan bordes filosos o 
terminaciones puntiagudas (especifique)
Tqmp«»s de artes murcíales Ej puóos 
.uiwi iconos lmanoplas), mazas, garrotes
Porras y palos, hiles como míos de policías, 
cachiporras y clavas de malabarismo
Cadas «le pescar, remos para Luyales. canoas 
> «tiros
Palancas «le hierro
Olías herramientas \ utensilios de trabajo 
que puedan ser utilizadas para ocasionar 
lesiones c««ntiindenlc< (especifique)
Municiones
Detonadores > mechas

Minas planadas y demás artículos militares 
explosivos
Material pirotécnico, incluidos los fuegos 
artificiales
Dinamita, pólvoras v explosivos plásticos
Combustibles líquidos inflamables «le 
cualquier tipo poi Ej: gasolina, diesel, 
combustibles para encendedores, alcohol, 
ctanol. entre otros
Replicas o imilacroncs de materiales o 
dispositr\«>s explosivos
Dispositivos Je ctcclrnchnquc, tales como 
pistolas paralizantes
1 Irsposilivos para paralizar o matar animales
Sustancias químicas, gases y ptilvcri/adoras. 
paralizantes o iiu.ipacitadorns. tales eolito 
pimienta gases lacrirmtgcnos. uck»s«'Ics de 
ácidos v pulverizadores para alejar animales
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D tn u n c in i o reclam o* presentados p ar tos explotadores y  u iu n rio i

Organismo receptor de la 
denuncia

Código
(•)

Cantidad
de

eventos

Total de 
eventos 
(harte 

Publica)

Totnl de 
eventos (Pane 
Aeronáutica»

Total do pcisonnv afectad»* 1

l»« Fmpl Púb ;

F.j: Seguridad Acroportuaria H 4 3 1 l í.1|f¡11* i: 1 1 0 0 1 I

__J

(*> Utilice un código por linca 
A= Robos 
B* Hurtos
C*- Agresiones físicas
l) : 11uelgas de cualquier tipo
E ‘ > E s ta fe s  y
F“  Otros eventos similares 
Pax “ Pasajeros 
F.nipl’  liniplcudos 
Pub= Publico

[impresa

Reporte de permiso de'lderitifícnción extraviados

Cantidad de tarjetas reportadas
Ti: AUt Airlines

personal portadoras de permisos de acceso a zonas de seguridad res tr in g í

Cmpresa
Cantidad ilc Cultas (*)

Observaciones
A n c 1) 1: F (¡ i l

I j  1 inca Aerea ABC 2 3 5 1

\  Portar la turictu de identificación vencida
B - Encontrarse en una zona de seguridad restringida (ZSR) sin la tarjeta visible 
C  Encontrarse en ZSR sin la autorización al área correspondiente donde se encuentre 

Portar una tarjeta diferente a la del titular.
E  • Negarse a presentar la cuando sen requerida para su revisión.
F - Prestar i' transferir su tarjeta cuando sea requerida para su revisión.
G -  Ingresar amias, artículos prohibidos o sustancias peligrosas sin autorización.
II O lios que considere rada csplofador.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL 
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

PR O VID EN C IA  A D M IN IS TR A TIV A  N° P R E -C JU -386-16  
CARACAS, 11 DE AB RIL DE 2 0 1 6

205°, 157° y 17°

En ejercicio de las competencias que me confieren los artículos 
5 y 9 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140, de fecha 17 
de marzo de 2009; el artículo 7 numeral 3 y 5 de la Ley del 
Institu to  Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de 
fecha 12 de diciembre de 2005.

CAPÍTULO A 
GENERALIDADES.

SECCIÓN 1 0 9 .1  OBJETO Y  A P L IC A B IU D A D .
(a) El ob je to de la presente Regulación es establecer los 

principios de seguridad de la aviación que rigen la 
seguridad de la carga, el correo, las provisiones y 
suministros.

(b ) Será aplicable a todo agente acreditado, explotador de 
aeronaves que cumpla labores de agente acreditado, 
agente postal acreditado y empresa de provisiones y 
suministros.

(c) Los concesionarios postales que sean reconocidos como tal 
por la Autoridad Postal cumplirán con la presente 
Regulación.

SECCIÓN 1 0 9 .2  D E F IN IC IO N E S .
Para los efectos de esta Regulación, las expresiones que figuran
a continuación tienen el significado que se indica:

Acto de In te rfe re n c ia  Ilíc ita : Aquellas acciones, hechos o 
tentativas, destinados a comprometer la seguridad de la 
aviación civil y del transporte aéreo, es decir:
(a) El acto de violencia realizado contra una o más personas a 

bordo de una aeronave en vuelo y que, por su naturaleza, 
constituya un peligro para la seguridad de la aeronave.

(b) La destrucción de una aeronave en servicio o de causarle 
daños que la incapaciten para el vuelo o que, por su 
naturaleza, constituya un peligro para la seguridad de la 
aeronave.

(c) Colocar o hacer colocar en una aeronave en servido, por 
cualquier medio, un artefacto o sustancia capaz de destru ir 
dicha aeronave o de causarle daños que la incapaciten para 
el vuelo o que, por su naturaleza, constituya un peligro 
para la seguridad de la aeronave en vuelo.

(d) Destruir o dañar las instalaciones o servicios de la 
navegación aérea o perturbar su funcionamiento, si dicho 
acto, por su naturaleza, constituye un peligro para la 
seguridad de la aeronave en vuelo.

(e) La comunicación a sabiendas, informes falsos, poniendo 
con ello en peligro la seguridad de una aeronave en vuelo.

N

(f)  El uso ilícito e ¡ntencionalmente, de cualquier artefacto, 
sustancia o arma para:
(1) Ejecutar un acto de violencia contra una persona o 

más personas en un aeródromo que preste servicio a 
la aviación civil, que cause o pueda causar lesiones 
graves o la muerte.

(2 ) Destruir o causar graves daños en las instalaciones de 
un aeródromo que preste servicio a la aviación civil o 
en una aeronave que no esté en servicio y  esté 
situada en el aeródromo o perturbe los servidos del 
aeródromo, si este acto pone en peligro o puede 
poner en peligro la seguridad del aeródromo.

(g) El apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo.

Dicta: (h ) El apoderamiento ¡lícito de aeronaves en tierra.

La siguiente,
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(RAV 1 0 9 )

SEG URIDAD EN LAS OPERACIONES DE CARGA, CORREO, 
PR O VIS IO N E S Y SU M IN IS TR O S  EN LA A V IA C IÓ N  C IV IL

( i)  La toma de rehenes a bordo de aeronaves o en 
aeródromos o aeropuertos.

0 )  La entrada por la fuerza o sin autorización a bordo de una 
aeronave, en un aeródromo o aeropuerto o en el recinto de 
una instalación aeronáutica.
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