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PARTE 1 – PROCESOS AGA 
 
1. OBJETIVO 
 

Describir los procesos y procedimientos de la AAC relativos a la Supervisión de la Seguridad Operacional en 
aeródromos públicos, para asegurar su eficaz operación y control, contribuyendo a la implementación efectiva 
de los 8 elementos críticos del Sistema Estatal de Supervisión de la Seguridad Operacional (SSO). 
 

2. ALCANCE 
 

El presente Manual incluye a todos los procesos y procedimientos necesarios para establecer e implementar 
los ocho Elemento Críticos de un sistema SSO eficaz y sostenible en lo que respecta a aeródromos públicos. 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

El {Departamento AGA} es responsable de. 
 

 Administrar el presente Manual.  

 Gestionar la difusión y monitoreo de la ejecución de los procesos y procedimientos AGA. 

 Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente los procesos a su cargo.  

 La determinación y aplicación de la información documentada que ayude a cumplir y evidenciar el 
cumplimiento de los procesos. 

 El mantenimiento y la conservación de la información documentada. 

 El control y la mejora de la información documentada generada. 
 

4. DOCUMENTOS DE RESPALDO 
 

 Anexo 14 al Convenio de Aviación Civil Internacional 

 {Conjunto Normativo del Estado sobre Diseño, Operación y Certificación de Aeródromos} 

 Documento OACI 9734 – Parte A 

 Documento OACI 9981 

 Documento OACI 9774 

 Preguntas del Protocolo del Programa Universal de Auditorías al Sistema de Supervisión de la Seguridad 
Operacional (PQs USOAP)  

 

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
El presente Manual de Procesos y Procedimientos utiliza los términos incluidos en el {Conjunto Normativo del 
Estado sobre Diseño, Operación y Certificación de Aeródromos} y algunos otros que se definen a 
continuación:  
 
DEFINICIONES 
  
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas 
de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 
 
{Autoridad de Aviación Civil del Estado}: Entidad designada por {el Estado} encargada de la supervisión 
del sistema de aviación civil, incluyendo los procesos de reglamentación, certificación y vigilancia de la 
seguridad operacional en aeródromos a través del {Departamento AGA}.  
 
Carta de Declaración de Cumplimiento (CDC): Herramienta para que el operador de aeródromo determine 
el nivel de cumplimiento de los reglamentos normativos aprobados del Estado y requisito en la fase de pre-
solicitud durante el proceso de certificación de un aeródromo. 
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Certificación: Proceso mediante el cual se determina la competencia, calificación, o calidad en la que se 
basa la AAC para la emisión de un documento o certificado. Esto incluye la emisión, rechazo, renovación o 
revisión de ese documento. 
 
{Conjunto Normativo del Estado sobre Diseño, Operación y Certificación de Aeródromos}: Son los 
reglamentos, normas y disposiciones complementarias mediante los cuales cada Estado establece los 
requisitos nacionales, en lo que respecta a diseño, operación y certificación de aeródromos, de conformidad 
con los Anexos 14 y 19 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 
 
{Departamento AGA}: {Dirección, departamento, unidad o área organizacional} de la estructura orgánica de 
la AAC encargada de las actividades de certificación y vigilancia de aeródromos.  
 
Elemento Crítico: Instrumentos de defensa de la seguridad operacional del sistema SSO que se necesita 
para la implantación efectiva y sostenible de una política relacionada con la seguridad operacional y los 
procedimientos conexos. Para establecer e implantar un sistema SSO eficaz y sostenible, los Estados 
miembros de la OACI deben implantar ocho CE. La aplicación efectiva de estos últimos es una indicación de 
la capacidad de un Estado para la vigilancia de la seguridad operacional. 
 
Equipo de Certificación y/o Vigilancia: uno o más inspectores que llevan a cabo las tareas 
correspondientes al proceso de certificación y/o vigilancia de un aeródromo. En caso de ser necesario podrá 
incorporarse expertos técnicos. Un equipo de certificación puede incluir inspectores en formación. 
 
Exención: Es el privilegio que otorga la AAC a una persona u organización, en circunstancias excepcionales, 
liberándola de la obligación que tiene para el cumplimiento de una regla o parte de ella, según las 
circunstancias y con sujeción a las condiciones especificadas en la exención. El término exenciones 
comprende también las excepciones, desviaciones y prórrogas por largo plazo. 
 
Experto técnico: persona especializada que aporta conocimientos o experiencia al equipo de certificación, 
pero no tiene atribuciones de inspector. 
 
Hallazgo: Resultado de la evaluación de la evidencia frente a los requerimientos normativos, identificado 
durante una Inspección y debidamente documentado. Los hallazgos pueden identificar conformidad o no-
conformidad con los requerimientos normativos. 
 
Incumplimiento: Incumplimiento de un requisito normativo. La definición cubre la desviación o ausencia del 
cumplimiento con una norma o reglamentación específica. 
 
Inspección: Actividad básica de una vigilancia, que involucra la evaluación sistemática de una característica 
específica de la organización para verificar el cumplimiento de las regulaciones. El término también se refiere 
a las tareas del Inspector ejercidas en el cumplimiento de esta actividad. 
 
Inspecciones de especialidad: Inspecciones de vigilancia que tiene por objetivo un área específica de 
especialidad.  
 
Inspector Designado para la Vigilancia (IDV): Inspector AGA al cual se ha asignado la función de gestionar 
y conducir las actividades de vigilancia permanente de un aeródromo certificado. 
 
Jefe del equipo de certificación: Inspector responsable de la planificación y conducción del proceso de 
certificación.  
 
Miembro del equipo de certificación y/o vigilancia: Inspector designado para integrar un Equipo de 
Certificación y/o Vigilancia para participar en un proceso de certificación. 
 
No-conformidad: Incumplimiento de un requisito reglamentario. El término “no-conformidad” es utilizado a 
menudo, aunque el término “incumplimiento” es técnicamente el más apropiado cuando se trata de 
inobservancia a obligaciones establecidas por la AAC en el {conjunto reglamentario}.  
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Plan de Acciones Correctivas (PAC): Plan presentado en respuesta a los elementos de una inspección. El 
PAC describe cómo el inspeccionado propone corregir las deficiencias documentadas en todos los elementos 
de la inspección. 
 
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. Cuando está documentado, 
consiste en una serie de acciones o instrucciones seguidas metódicamente para completar una actividad. 
Esto incluye la actividad a realizar y la(s) persona(s) involucrada(s); tiempo, lugar y forma de realización; los 
materiales, equipamiento, documentación a ser usada; y la condición en la cual la actividad va a ser 
controlada, para llegar siempre al mismo resultado, al final del procedimiento.  
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que, al interactuar, transforman elementos de 
entrada y los convierten en resultados previstos.  
 
Proceso de Certificación: Para los fines de este Manual, se considera al conjunto de actividades 
mutuamente relacionadas que, en su desarrollo e interacción permiten documentar, evaluar y verificar que un 
aeródromo se encuentra en condiciones de ser certificado, en cuyo caso la {AAC} procede a conceder el 
Certificado de Aeródromo al Operador. 
 
Proceso de Vigilancia: Conjunto de actividades consistentes en inspecciones, auditorías y actividades de 
observación de manera continua, que conforman el ciclo de vigilancia mediante el cual la AAC se asegura 
que los titulares de certificados de aeródromo, siguen cumpliendo los requisitos normativos aplicables. 
 
Plan de Vigilancia: Conjunto de actividades de vigilancia a aeródromos, consistentes en inspecciones, 
auditorías, evaluaciones, entre otras, planificadas para ser desarrolladas durante el periodo que comprende 
el ciclo de vigilancia de la {AAC}. 
 
Supervisión de la seguridad operacional: Función desempeñada por los Estados para garantizar que las 
personas y las organizaciones que llevan a cabo una actividad aeronáutica cumplan las leyes y reglamentos 
nacionales relacionados con la seguridad operacional. 
 
Verificación: Revisión independiente, examen, medición, prueba, observación y monitoreo para establecer 
y documentar que los procesos, prácticas, servicios y documentos están en conformidad con los 
requerimientos normativos. Esto incluye la confirmación de que las actividades teóricas y prácticas, 
condiciones y controles están en conformidad con los requerimientos específicos en contratos, códigos, 
regulaciones, estándares, dibujos, especificaciones, descripciones de elementos del programa, y 
procedimientos técnicos. 
 
Vigilancia: Actividades estatales mediante las cuales la AAC del Estado, verifica, de manera preventiva, con 
inspecciones y auditorías, que los titulares de licencias, certificados, autorizaciones o aprobaciones en el 
ámbito de la aviación sigan cumpliendo los requisitos y la función establecidos, al nivel de competencia y 
seguridad operacional que el Estado requiere. 

ABREVIATURAS.  

{AAC}: {Autoridad de Aviación Civil del Estado} 

AGA: Aeródromos y ayudas terrestres 

CDC: Carta de Declaración de Cumplimiento 

IAGA: Inspector de Aeródromos 

IDV: Inspector d 

LV:  Lista de verificación. 

MA: Manual del aeródromo.  

MIAGA: Manual del Inspector de Aeródromos 

PAC: Plan de acciones correctivas 

RBS: Vigilancia basa en riesgos  

RNC: Reporte de No Conformidades  

SSP: Programa estatal de seguridad operacional 
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SSP: Programa estatal de seguridad operacional 

 

6. MAPA DE PROCESOS 
 

El mapa de los procesos AGA en el contexto de los otros procesos de la AAC relacionados al alcance del 
Sistema de Supervisión de la Seguridad Operacional (SSO) del Estado, se presenta en la siguiente figura: 

 

 
 

Figura N° 1: Mapa de procesos del SSO relacionados o a cargo de AGA 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
 

Los procesos del departamento AGA están relacionados con la implementación de los elementos 
críticos de un Sistema Estatal de Supervisión de la Seguridad Operacional (SSO) en el ámbito de 
aeródromos. Estos se integran con los procesos transversales de la AAC que atienden el 
establecimiento de los elementos críticos del SSO. En este contexto se pudo identificar los 
procedimientos que forman parte de cada proceso a cargo de la Unidad AGA, descritos en los 
siguientes acápites, esquematizados en la siguiente tabla: 

 
7.1 PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS (CE-6) 

 
El alcance del proceso de certificación de aeródromos, que atiende la implementación del CE-6 del 
SSO, cubre todas las especificaciones establecidas en el {Conjunto Normativo AGA}, según sean 
aplicables al aeródromo de acuerdo a sus características y el tipo de operaciones que se efectúan en 
el mismo, para lo cual se ha implementado los siguientes procedimientos, acordes a las Fases del 
Proceso de Certificación: 
 

PRO-AGA-CERT-001 Procedimiento de Tratamiento de Pre - Solicitud 

PRO-AGA-CERT-002 Procedimiento de Recepción y Revisión Preliminar de una Solicitud Formal 

PRO-AGA-CERT-003 Procedimiento de Evaluación de una Solicitud Formal 

PRO-AGA-CERT-004 Procedimiento de Evaluación de las características físicas, instalaciones, equipo y 
servicios de Aeródromo 

PRO-AGA-CERT-005 Procedimiento de Otorgamiento de un Certificado de Aeródromo 

PRO-AGA-CERT-006 Procedimiento de Enmienda de Certificado de Aeródromo 

PRO-AGA-CERT-007 Procedimiento de Transferencia de un Certificado de Aeródromo 

PRO-AGA-CERT-008 Procedimiento de aprobación/aceptación de enmiendas al manual de aeródromo 
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Figura N° 2: Proceso de Certificación de Aeródromos 

 
7.2 PROCESO DE VIGILANCIA DE AERÓDROMOS (CE-7) 

 
Considerando que el CE-7 de un SSO, en el ámbito de aeródromos, se refiere a la implantación 
procesos de vigilancia documentados, definiendo y planificando inspecciones, auditorías y actividades 
de observación de manera continua, a fin de asegurarse, en forma preventiva, de que los titulares de 
un certificado de aeródromo, sigan cumpliendo los requisitos establecidos, se han establecido los 
siguientes procedimientos, acordes a las Fases del Proceso de Vigilancia Continua (salvo la Fase 4 
que se aborda con el Proceso de Solución de Problemas de Seguridad Operacional en Aeródromos):  
 

PRO-AGA-VIG-001 Procedimiento de establecimiento del Plan de Vigilancia 

PRO-AGA-VIG-002 Procedimiento de ejecución de actividades de Vigilancia in situ 

PRO-AGA-VIG-003 Procedimiento de ejecución de actividades de Vigilancia ex situ 

PRO-AGA-VIG-004 Procedimiento de notificación de deficiencias y Aceptación de Planes de Acciones Correctivas 

PRO-AGA-VIG-005 Procedimiento de Vigilancia Aumentada 

 
 

 
Figura 3:  Ciclo de la Vigilancia Continua a la Seguridad Operacional en Aeródromos  

 
 
7.3 PROCESO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL EN 

AERÓDROMOS (CE-8) 

 
En la aplicación de los procesos de certificación y vigilancia, así como durante el funcionamiento normal 
de un aeródromo, pueden surgir temas que representen problemas de seguridad operacional, pudiendo 
consistir, entre otros, en los siguientes: 
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formal
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Fase VI: 
Promulgación 
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en la AIP

Fase 1: Planificación

Fase 2: Ejecución

Fase 3: Notificación de 
No Conformidades y 
Aceptación de PACs

Fase 4: Seguimiento y 
solución de problemas 

de seguridad 
operacional
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a)  incumplimiento y otras deficiencias determinadas por la {AAC}; 

b)  sucesos de seguridad operacional notificados sujetos a análisis; 

c)  tendencias negativas en materia de seguridad operacional; y 

d) resultados de investigaciones de accidentes e incidentes de aviación (incluidas 
recomendaciones relativas a la seguridad operacional). 

 
Para atender estos temas, se implementan los siguientes procedimientos del {departamento AGA}: 
 

PRO-AGA-SOL-001 Procedimiento de  otorgamiento de exenciones 

PRO-AGA-SOL-002 Procedimiento de  seguimiento a la resolución de deficiencias que se detecten durante el proceso 
de certificación de aeródromos 

PRO-AGA-SOL-003 Procedimiento de  seguimiento a la resolución de deficiencias que se detecten durante el proceso 
de vigilancia continua a aeródromos 

PRO-AGA-SOL-004 Procedimiento de gestión de sucesos de seguridad operacional en aeródromos (notificaciones, 
tendencias negativas y recomendaciones AIG) 

PRO-AGA-SOL-005 Procedimiento de remisión de operador de aeródromo a proceso sancionatorio por 
incumplimientos 

 
 

 
 

Figura 4: Problemas de Seguridad Operacional en Aeródromos 
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7.4 PROCESO DE APLICACIÓN DE RESTRICCIONES EN AERÓDROMOS Y SUS 
ALREDEDORES (CE-6; CE-7; CE-8) 

 
Dentro del Sistema Estatal de Supervisión de la Seguridad Operacional (SSO), en el ámbito de 
aeródromos, deben establecer y aplicarse restricciones en los aeródromos y sus inmediaciones, para 
prevenir la existencia de objetos o la realización de actividades que generen riesgos de seguridad 
operacional, al constituir peligros para las operaciones aéreas.  
 
De acuerdo al Nexo 14 al Convenio de Aviación Civil, de forma general, existen tres tipos de 
restricciones que los Estados deben aplicar en los aeródromos y sus alrededores: 
 

a)  altura de objetos; 

b)  actividades que pueden atraer fauna; 

c)  luces no aeronáuticas (incluyendo emisiones láser); y 

 
Si bien dentro el aeródromo, el operador puede establecer y aplicar directamente los procedimientos 
que prevengan los peligros previamente indicados, fuera del aeródromo es necesario implementar un 
proceso que permita hacer cumplir las restricciones, de forma coordinada con las autoridades 
competentes fuera del aeródromo, para lo cual, la AAC establece los siguientes procedimientos: 
 

PRO-AGA-RES-001 Procedimiento de aplicación de restricción de altura de objetos en aeródromos y sus 
alrededores 

PRO-AGA-RES-002 Procedimiento de coordinación con la autoridad competente sobre el uso de terrenos en 
inmediaciones de un aeródromo  

PRO-AGA-RES-003 Procedimiento para prevenir el incremento del peligro que representa la fauna en inmediaciones 
de los aeródromos 

PRO-AGA-RES-004 Procedimiento de prevención y eliminación de luces no aeronáuticas en inmediaciones de los 
aeródromos 

PRO-AGA-RES-005 Procedimiento para la gestión del conflictos entre seguridad operacional y medio ambiente 

 
7.5 OTROS PROCESOS DE LA AAC DONDE INTERVIENE EL {DEPARTAMENTO AGA} 

 
Para el establecimiento de los elementos críticos del Sistema Estatal de Supervisión de la Seguridad 
Operacional (SSO), se aplican procesos y procedimientos que son transversales a varias áreas de la 
{AAC}. En este sentido, las tareas relacionadas con los CE-2, CE-4 y CE-5 en el ámbito de aeródromos, 
se cumplen mediante los siguientes procesos y procedimientos:   
 

7.5.1 PROCESO DE REGLAMENTACIÓN (CE-2) 

 
Los siguientes procedimientos, permiten atender la responsabilidad del Estado de 
reglamentar todas sus actividades aeronáuticas, en lo que respecta a aeródromos 
públicos, para asegurar la operación segura, eficiente y regular de servicios de transporte 
aéreo, en el marco de lo estipulado en el Artículo 28 del Convenio de Aviación Civil 
Internacional:   

 
PRO-AAC-REG-001 Procedimiento de enmienda de reglamentos del conjunto normativo nacional 

PRO-AAC-REG-002 Procedimiento para detectar y notificar diferencias a la OACI, entre el conjunto 
normativo nacional y los SARPS  

 
7.5.2 PROCESO DE INSTRUCCIÓN (CE-4) 

 
Para asegurar que el personal técnico del {departamento AGA} reciba la instrucción 
requerida de manera efectiva y mantenga su competencia, se establece un sistema de 
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instrucción, basado en la política de instrucción de la AAC y en el Programa de 
Instrucción correspondiente. El sistema de instrucción es implementado mediante los 
siguientes procedimientos. 

 
PRO- AAC -INS-001 Procedimiento de  Instrucción Inicial 

PRO- AAC -INS-002 Procedimiento de  Entrenamiento en el Trabajo 

PRO- AAC -PINS-003 Procedimiento de  Instrucción Periódica 

 
7.5.3 PROCESO DE SUMINISTRO DE ORIENTACIÓN TÉCNICA (CE-5) 

 
En el marco del CE-5 del SSO, en el ámbito de aeródromos, se suministra orientación 
técnica a los operadores de aeródromo mediante la publicación de documentos como 
ser Circulares de Asesoramiento. Asimismo, se suministra orientación técnica al 
Inspector de Aeródromos mediante la publicación del Manual del Inspector AGA, con las 
Listas de Verificación como herramientas de trabajo. De igual manera, dentro del CE-5 
existen aspectos que son atendidos por el {departamento AGA}, en lo relacionado a 
registro de choques con fauna y gestión de notificaciones de información aeronáutica. 
Para el cumplimiento sistemático de las actividades antes indicadas, se tiene 
establecidos los siguientes procedimientos:   

 
PRO-AGA-TEC-001 Procedimiento de  Publicación y Actualización de Documentos Orientativos e 

Informativos para Operadores de Aeródromo 

PRO-AGA-TEC-002 Procedimiento de  Suministro de Documentos Orientativos e Informativos para 
personal de la AAC 

PRO-AGA-TEC-003 Procedimiento nacional para el registro de choques con fauna (aves y 
animales) 

PRO-AGA-TEC-004 Procedimiento de gestión de notificaciones de información aeronáutica 

 
7.6 RELACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CON LAS PREGUNTAS DE 

PROTOCOLO DE AUDITORÍA USOAP DEL ÁREA AGA 

 
De forma sinóptica, a continuación se detallan los procesos y procedimientos, especificando el número 
de Pregunta de Protocolo de Auditoría USOAP de la OACI que se aborda directa o indirectamente, ya 
sea con el proceso o con el procedimiento, o de alguna manera se relaciona a los mismos.  
 

PROCESO 
CÓDIGO 

PROCEDIMIENT
O 

NOMBRE PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PQ RELACIONADA 

PROCESO DE 
REGLAMENTACIÓN  

(CE-2) 

PRO-AAC-REG-001 Procedimiento de enmienda de reglamentos del conjunto 
normativo nacional 

8.003 

PRO-AAC-REG-002 Procedimiento para detectar y notificar diferencias a la 
OACI, entre el conjunto normativo nacional y los SARPS  

8.015 

PROCESO DE 
INSTRUCCIÓN  

(CE-4) 

PRO- AAC -INS-001 Procedimiento de  Instrucción Inicial 8.051; 8.055; 8.057 

PRO- AAC -INS-002 Procedimiento de  Entrenamiento en el Trabajo 8.051; 8.055; 8.057 

PRO- AAC -PINS-003 Procedimiento de  Instrucción Periódica 8.051; 8.053; 8.055; 
8.057 

PROCESO DE 
SUMINISTRO DE 
ORIENTACIÓN 

TÉCNICA 
(CE-5) 

PRO-AGA-TEC-001 Procedimiento de  Publicación y Actualización de 
Documentos Orientativos e Informativos para Operadores 
de Aeródromo 

8.063 

PRO-AGA-TEC-002 Procedimiento de  Suministro de Documentos Orientativos 
e Informativos para personal de la AAC 

8.069 

PRO-AGA-TEC-003 Procedimiento nacional para el registro de choques con 
fauna (aves y animales) 

8.328; 8.329 

PRO-AGA-TEC-004 Procedimiento de gestión de notificaciones de información 
aeronáutica 

8.149 
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PROCESO 
CÓDIGO 

PROCEDIMIENT
O 

NOMBRE PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PQ RELACIONADA 

PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN DE 

AERÓDROMOS 
(CE-6) 

PRO-AGA-CERT-001 Procedimiento de  Tratamiento de Pre - Solicitud 8.083 

PRO-AGA-CERT-002 Procedimiento de  Recepción y Revisión Preliminar de una 
Solicitud Formal 

8.083  

PRO-AGA-CERT-003 Procedimiento de  Evaluación de una Solicitud Formal 8.083; 8.087; 8.089; 
8.093; 8.113;  

PRO-AGA-CERT-004 Procedimiento de  Evaluación de las características físicas, 
instalaciones, equipo y servicios de Aeródromo 

8.083; 8.087; 8.161; 
8.201; 8.203; 8.205 

PRO-AGA-CERT-005 Procedimiento de  Otorgamiento de un Certificado de 
Aeródromo 

8.083 

PRO-AGA-CERT-006 Procedimiento de  Enmienda de Certificado de Aeródromo 8.105 

PRO-AGA-CERT-007 Procedimiento de  Transferencia de un Certificado de 
Aeródromo 

8.107 

PRO-AGA-CERT-008 Procedimiento de aprobación/aceptación de enmiendas al 
manual de aeródromo 

8.111; 8.121 

PROCESO DE 
VIGILANCIA DE 
AERÓDROMOS 

(CE-7) 

PRO-AGA-VIG-001 Procedimiento de establecimiento del Plan de Vigilancia 8.401 

PRO-AGA-VIG-002 Procedimiento de ejecución de actividades de Vigilancia in 
situ 

8.401 

PRO-AGA-VIG-003 Procedimiento de ejecución de actividades de Vigilancia ex 
situ 

8.401 

PRO-AGA-VIG-004 Procedimiento de notificación de deficiencias y Aceptación 
de Planes de Acciones Correctivas 

8.401; 8.411 

PRO-AGA-VIG-005 Procedimiento de Vigilancia Aumentada PANS AGA 2.5.8 

PROCESO DE 
SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DE 
SEGURIDAD 

OPERACIONAL EN 
AERÓDROMOS  

(CE-8) 

PRO-AGA-SOL-001 Procedimiento de  otorgamiento de exenciones 8.099; 8.373; 8.375 

PRO-AGA-SOL-002 Procedimiento de  seguimiento a la resolución de 
deficiencias que se detecten durante el proceso de 
certificación de aeródromos 

PANS AGA 2.5.7 

PRO-AGA-SOL-003 Procedimiento de  seguimiento a la resolución de 
deficiencias que se detecten durante el proceso de 
vigilancia continua a aeródromos 

8.401; 8.411  

PRO-AGA-SOL-004 Procedimiento de  tratamiento de notificaciones de 
sucesos de seguridad operacional en aeródromos 

8.409 

PRO-AGA-SOL-005 Procedimiento de remisión de operador de aeródromo a 
proceso sancionatorio por incumplimientos 

8.405; 8.413 

PROCESO DE 
APLICACIÓN DE 
RESTRICCIONES 

EN AERÓDROMOS 
Y SUS 

ALREDEDORES 
(CE-6; CE-7; CE-8) 

PRO-AGA-RES-001 Procedimiento de aplicación de restricción de altura de 
objetos en aeródromos y sus alrededores 

8.277; 8.279; 8.283 

PRO-AGA-RES-002 Procedimiento de coordinación con la autoridad 
competente sobre el uso de terrenos en inmediaciones de 
un aeródromo  

8.285 

PRO-AGA-RES-003 Procedimiento para prevenir el incremento del peligro que 
representa la fauna 

8.335 

PRO-AGA-RES-004 Procedimiento de prevención y eliminación de luces no 
aeronáuticas en inmediaciones de los aeródromos 

8.233 

PRO-AGA-RES-005 Procedimiento para gestión del conflictos entre seguridad 
operacional y medio ambiente 

8.415 

Referencias.- 
 

PQ requiere específicamente el proceso 
PQ requiere específicamente el procedimiento 
PQ está directamente relacionada con el procedimiento 
PQ está indirectamente relacionada con el procedimiento 
PQ requiere un proceso que se relaciona con el procedimiento 
PQ requiere tomarse en cuenta en el proceso  
PQ requiere tomarse en cuenta en el procedimiento 
PQ puede abordarse con el procedimiento 
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PARTE 2 – PROCEDIMIENTOS AGA 
 

1. Código y Nombre del Procedimiento: 

 
PRO-AGA-CERT-001: Procedimiento de Tratamiento de Pre - Solicitud 

 
2. Objetivo 
 

2.1 Informar al Solicitante sobre el Proceso de Certificación de Aeródromos; así como la elaboración y 

presentación del Expediente de Solicitud Formal 

 
3. Roles y responsabilidades 

Asignación de la tarea Jefe del Departamento AGA 

Ejecución de la tarea 
Inspector de Aeródromo designado o Jefe de Equipo 

de Certificación 

Autoridad para decidir aspectos relativos al procedimiento 
 
Jefe del Departamento AGA 

Autoridad para aprobar resultados del procedimiento 
Jefe del Departamento AGA (V°B°)  

Director General (Aprobación) 

Autoridad para decidir acciones conforme 

procedimiento y remitir al operador 

 
Director General 

 
4. Procedimiento 

Etapas 

1. Recepción y verificación de pre-solicitud 
2. Reunión Inicial 
3. Visita de orientación (si corresponde) 
4. Inspecciones técnicas (si corresponde) 
5. Respuesta a pre-solicitud 
 

Resultado previstos 

1. Apertura de expediente 
2. LV-AGA-001 completada 
3. Acta de reunión con el Operador/explotador 
4. Comunicación oficial aceptando la Pre-solicitud y orientando para 
Solicitud formal 
5. Informe de resultados de inspecciones técnicas previas a entrega del 
Manual de Aeródromo 

Listas de Verificación y otras ayudas 
1. LV-AGA-001 Revisión de Pre-solicitud 
2. FORM-AGA-002 – Modelo de Acta de Reunión Inicial (Fase I) 

Vínculo a otros procedimientos PRO-AGA-CERT-002 Evaluación Preliminar de Solicitud formal 

 

4.1 Recepción y verificación de pre-solicitud 

4.1.1 Se realiza la apertura de expediente del Proceso de certificación donde se almacenarán todas las 

documentaciones del Proceso conforme a [LAR 139.105] 
 
4.1.2 Ante la recepción de la Pre solicitud el Jefe del Equipo de Certificación, según sea el caso, revisará la 

documentación relacionada con el Proceso de Certificación para determinar que cumpla con los requisitos 

técnicos y legales del Reglamento utilizando la LV-AGA-001 - Revisión de Pre-solicitud 

4.1.3 Luego del llenado de la LV-AGA-001, remitirla al Jefe inmediato para aprobación 
 
4.1.4 Luego de la aprobación de la LV-AGA-001 se realiza una coordinación con el Operador / explotador para 

definir una fecha, lugar y hora para la Reunión Inicial del Proceso de Certificación 
 
4.1.5 El JEC archiva copia de formulario de Pre - solicitud y LV-AGA-001 en el expediente del proceso. 
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4.2 Reunión Inicial 

 

4.2.1 Antes de la reunión 
 

a. Programar y organizar la reunión con el solicitante 

b. Efectuar coordinaciones internas para disponibilidad de espacio c. Asegurar envío y recepción de las 

citaciones 

d. Asegurar la participación de los miembros del Equipo de Certificación 

e. Preparar la documentación y orientaciones necesarias para asesorar al Solicitante 
 

4.2.2 Durante la reunión 

 

a. Explicar la estructura del Proceso de Certificación y los requisitos para cada una de las actividades del 

mismo 

b. Responder a todas las preguntas del Solicitante, de tal manera que no queden dudas respecto al Proceso 

y sus responsabilidades 

c. Brindar información sobre la forma de obtener las regulaciones y formatos pertinentes. d. De ser 

solicitado por el Operador, coordinar visita de orientación al aeródromo 

e. En caso de aeródromos en operación coordinar visita (s) de inspección (es) técnica (s) 

f. Cerrar la reunión 

g. Elaborar el Acta de la Reunión de Pre solicitud 

 

4.2.3 Después de la reunión 
 

a. Elaborar y dirigir el informe al Jefe del Departamento AGA 

b. Registrar y archivar el Acta y el Informe conforme al procedimiento administrativo 
 
 

4.3 En el caso de visita de orientación 

 

4.3.1 Antes de la visita de orientación 
 

a. Informarse sobre los antecedentes del aeródromo y del Solicitante 

b. Reunir a los Inspectores de Aeródromo y/o especialistas, según corresponda a los antecedentes 

c. Repartir tareas e información a los Inspectores y/o Especialistas d. Coordinar la visita con el 

Solicitante 

 

4.3.2 Durante la visita de orientación 

 

a. Dirigir una reunión de inicio de la visita 

b. Explicar los alcances del Proceso de Certificación y los objetivos de la visita de orientación c. 
Explicar la estructura y la utilidad de la Carta de Declaración de Cumplimiento 

c. Desarrollar la estructura y el contenido del Manual de Aeródromo c. Responder a las preguntas 
de los participantes 

d. Cierre de la Reunión y elaboración del Acta de inicio de la visita 

e. Iniciar recorrido por las áreas críticas del aeródromo tomando nota de las observaciones iniciales 
que merezcan atención antes de la Solicitud formal 

f. Efectuar una reunión para comentar las observaciones encontradas y recomendar las acciones 
correctivas necesarias antes de la Solicitud formal 

g. Elaborar el Acta de la Reunión de finalización de la visita de orientación 



{AAC}  Manual de Proceso y Procedimientos AGA (MPP AGA) 

{Departamento de Aeródromos}  Parte 1 – Procesos AGA 

 

Edición: X /Enmienda: X MPP-P2-3 02/02/2020 

 

4.3.3 Después de la visita de orientación 

 

a. Reunión de los Inspectores y/o especialistas participantes en la visita de orientación para intercambiar 

opiniones 

b. Elaborar y dirigir el informe al Jefe del Departamento AGA 

c. Registrar y archivar copia del Acta y del Informe en el expediente 
 

4.4 En el caso de Inspección técnica 

 

4.4.1 Antes de las inspecciones 
 

a. Informarse sobre los antecedentes del aeródromo y del Solicitante b. Solicitar información sobre 
inspecciones de vigilancia anteriores 

b. Reunir a los Inspectores de Aeródromo y/o especialistas disponibles para cubrir las especialidades 

necesarias 

c. Repartir tareas e información a los Inspectores y/o Especialistas 

d. Seleccionar las correspondientes Listas de verificación conforme a la actividad y la especialidad 

e. Elaborar el Plan de Inspección que incluya lo especificado en la Reglamentación de Certificación de 

Aeródromos, conforme al Formato YYY - Plan de Inspección 

d. Coordinar programa de inspecciones técnicas con el Solicitante 

 

4.4.2 Durante las inspecciones técnicas 
 

a. Dirigir la reunión inicial 

b. Repasar los alcances del Proceso de Certificación y los objetivos de la inspección técnica c. Explicar 

la estructura y la utilidad de la Carta de Declaración de Cumplimiento 

c. Explicar la estructura y el contenido del Manual de Aeródromo recomendando tomar en cuenta los 

resultados de la inspección técnica para su desarrollo 

d. Responder a las preguntas de los participantes 

e. Iniciar las inspecciones, utilizando las Listas de Verificación correspondientes y tomando nota de 

las desviaciones del cumplimiento del Conjunto Normativo Nacional de Operación y Diseño 

f. Al finalizar la inspección técnica efectuar una reunión para comunicar las desviaciones encontradas 

y recomendar las acciones correctivas necesarias antes de la Solicitud formal 

g. Elaborar el Acta de la finalización de la inspección técnica 

 

4.4.3 Después de la Inspección técnica 
 

a. Reunión de los Inspectores y/o especialistas participantes en la inspección técnica para recopilar 

información de los resultados de las inspecciones 

b. Elaborar y dirigir el informe al Jefe del Departamento AGA 

c. Coordinar el envío formal de los resultados de las inspecciones al Solicitante c. Registrar y 

archivar copia del Acta y del Informe en el Expediente 
 

4.5 Respuesta a pre-solicitud 
 
4.5.1 Inspector elabora borrador de carta de aceptación de Formulario de Pre - solicitu incluyendo fecha, lugar 

y hora de la reunión de orientación 
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4.5.2 Preparar Agenda de la Reunión conforme Formato XXX - Agenda de reunión de Orientación y adjuntarla 

a Oficio de respuesta 
 

5. Plazos 

 

Recepción y verificación de Pre - Solicitud XXX días luego de recibida la Pre-solicitud 

Respuesta a solicitud XXX días luego de recibida la Pre-solicitud 

Reunión de orientación XXX días luego de recibida la Pre-solicitud 

Inspecciones Técnicas XXX días luego de recibida la Pre-solicitud 
 
 

6. Coordinaciones externas 

 

 Prepara Revisa Aprueba Promulga 

Jefe del Equipo de Certificación X    
Inspector de Vigilancia  X   
Dirección General   X  
Departamento Legal/Jurídico    X 
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1. Código y Nombre del Procedimiento: 

 

PRO‐AGA‐CERT‐002 Procedimiento de Recepción de Solicitud formal 
 
 

2. Objetivo 

 

2.1 Efectuar una revisión preliminar de la Solicitud Formal y la documentación que la acompaña antes 

de su aceptación por la AAC 

 

3. Roles y responsabilidades 

 

Asignación de la tarea Jefe del Departamento AGA 

Ejecución de la tarea Jefe de Equipo de Certificación 

Autoridad para decidir aspectos relativos al 

procedimiento 

 
Jefe del Departamento AGA 

 
Autoridad para  aprobar resultados del procedimiento 

Jefe del Departamento AGA (V°B°) 

Director General (Aprobación) 

Autoridad para decidir acciones conforme 

procedimiento y remitir al operador 

 
Director General 

 

4. Procedimiento 

 

 
Etapas 

1. Recepción y Revisión Preliminar de la Solicitud formal 

2. Aceptación o rechazo de la Solicitud formal 

3. Respuesta a la presentación de la Solicitud formal 
 
 
 
 
Resultado previstos 

1. Declaración de Cumplimiento del Solicitante 

2. LV yyy completada 

3. Oficio aceptando la solicitud formal y orientando para 

continuar el Proceso 

4. Informe de resultados de aceptación de la Solicitud 

formal 

 
Listas de Verificación y otras ayudas 

1. LV yyy ‐ Revisión de documentación de la Solicitud 

formal 
 
Vínculo a otros procedimientos 

 
1. PRO‐AGA‐CERT‐003‐Evaluación  de Solicitud formal 

 

4.1 Recepción y verificación de la Solicitud formal 

 

4.1.1 Ante la recepción de la Solicitud formal el Jefe del Equipo de Certificación registrará la documentación 

recibida y efectuará una verificación del contenido de la Solicitud formal utilizando la LV yyy 

 

4.2 Aceptación o rechazo de la Solicitud formal 

 

4.2.1 Luego de la verificación de la documentación recibida, el Jefe del Equipo de Certificación determinará 

si se acepta o no documentación presentada 

 

4.2.2 En caso de no aceptarse la Solicitud formal, se procederá a informar al Jefe inmediato y elaborar el 

Oficio de respuesta al Solicitante, devolviendo toda la documentación presentada 
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4.2.3 En caso de aceptación de la documentación presentada, se informará al Solicitante dicha aceptación 

preliminar y el plazo para la evaluación de su contenido 

 

4.3 Respuesta a la presentación de la solicitud formal 

 

4.3.1. Se elaborará el informe al Jefe del Departamento AGA 

 

c. Se coordinará el envío formal de los resultados de la Evaluación Preliminar de la Solicitud formal al 

Solicitante 
 
 
d. Se registrará y archivará copia del Informe y el Oficio de respuesta en el expediente 
 
 
5. Plazos 

 

Recepción y verificación de Solicitud formal XXX días luego de recibida la Solicitud 

Aceptación o rechazo XXX días luego de recibida la Solicitud 

Respuesta a la solicitud formal XXX días luego de recibida la Solicitud 
 
 
 

6. Coordinaciones externas 

 

 Prepara Revisa Aprueba Promulga 

Jefe del Equipo de Certificación X    

Jefe Departamento AGA  x   

Dirección General     

Departamento Legal/Jurídico     
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1. Código y Nombre del Procedimiento: 

 

PRO‐AGA‐CERT‐003 Procedimiento de Evaluación de la Solicitud Formal 

 

2. Objetivo 

 

2.1 Efectuar una evaluación de la Solicitud Formal y la documentación que la acompaña antes de su 

aceptación por la AAC 

 

3. Roles y responsabilidades 

 

Asignación de la tarea Jefe del Departamento AGA 

Ejecución de la tarea Jefe de Equipo de Certificación 

Autoridad para decidir aspectos relativos al 

procedimiento 

 
Jefe del Departamento AGA 

 
Autoridad para  aprobar resultados del procedimiento 

Jefe del Departamento AGA (V°B°) 

Director General (Aprobación) 

Autoridad para decidir acciones conforme 

procedimiento y remitir al operador 

 
Director General 

 

4. Procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
Etapas 

1. Reunión de los Inspectores del Equipo de Certificación 

y 

entrega de documentación 

2. Evaluación de la documentación 

3. Coordinaciones con el Solicitante para mejorar el 

Manual de Aeródromo 

4. Resultados de evaluación del Manual de Aeródromo 

5. Aceptación de versión final del Manual de Aeródromo 

y coordinaciones para el programa de verificación en el 

terreno 
 
 
 
 
Resultado previstos 

1. Manual de Aeródromo listo para verificación en el 

terreno 

2. Listas de Verificación completadas 

3. Oficio aceptando la solicitud formal y programando la 

verificación en el terreno 

4. Informe de resultados de aceptación de la Solicitud 

formal y programación de la verificación en el terreno 

 

Listas de Verificación y otras ayudas 

1. LV xxx ‐ Revisión de documentación de la Solicitud 

2. LV yyy ‐ Carta de Declaración de cumplimiento 

3. LV zzz ‐ Manual de Aeródromo 

 
 
Vínculo a otros procedimientos 

1. PRO‐AGA‐CERT‐002‐Recepción  y aceptación de 

Solicitud 

formal 

2. PRO‐AGA‐CERT‐004 Evaluación de las 

instalaciones, equipo y servicios del aeródromo 
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4.1. Reunión de los Inspectores del Equipo de Certificación y entrega de documentación 

 

4.1.1 Ante la aceptación preliminar de la documentación de la Solicitud formal el Jefe del Equipo de 

Certificación registrará la documentación recibida y convocará a los Inspectores miembros del Equipo 

 

4.2 Evaluación de la documentación 

 

4.2.1 El Equipo de Certificación iniciará la evaluación de la documentación de la solicitud formal presentada, 

para lo cual el Jefe del equipo solicitará a cada uno de los Inspectores miembros del equipo la evaluación 

correspondiente a su especialidad, conforme a las respectivas Listas de verificación 

 

4.3 Coordinaciones con el Solicitante para mejorar el Manual de Aeródromo 

 

4.3.1 Durante este periodo de evaluación, es factible comunicarse con el operador para que, dentro de lo 

posible, subsane las algunas desviaciones y se madure el Manual de Aeródromo. 

 

4.3.2 Asimismo, el Operador/explotador del Aeródromo podrá solicitar las exenciones que considere 

pertinentes, para lo cual deberá adjuntar las correspondientes evaluaciones de riesgo, conforme lo establece 

el Reglamento Nacional de Certificación 

 

4.4 Resultados de la evaluación del Manual de Aeródromo 

 

4.4.1 El Jefe del Equipo de Certificación considerará las evaluaciones presentadas; así como las exenciones 

solicitadas y, en conjunto, determinarán la procedencia o no de su aceptación 

 

4.4.2 Se elaborará y dirigirá el informe al Jefe del Departamento AGA 

 

4.4.3 Se coordinará el envío formal de los resultados de la Evaluación de la Solicitud formal al 

Solicitante 

 

4.4.4 En caso de rechazo, la comunicación deberá documentar las discrepancias que motivan esta decisión 

y se acompañará con la devolución de toda la documentación presentada 

 

4.5. Aceptación de versión final del Manual de Aeródromo y coordinaciones para el programa de 

verificación en el terreno 

 

4.5.1 En caso de aceptación, se comunicará al Solicitante la finalización de la evaluación de la Solicitud 

formal y el inicio de la programación de las evaluaciones de las instalaciones, equipos y servicios, frente a 

la última versión del Manual de Aeródromo 

 

4.5.2 Se registrará y archivará el Acta y el Informe en el Expediente 

 

5. Plazos 
 

Reunión de los Inspectores del Equipo de 

Certificación y entrega de documentación 

XXX días luego de recibida la Solicitud formal 

Evaluación de la documentación XXX días luego de recibida la Solicitud formal 

Coordinaciones con el Solicitante para mejorar el 

Manual de Aeródromo 

XXX días luego de recibida la Solicitud formal 
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Resultados de evaluación del Manual de 

Aeródromo 

XXX días luego de recibida la Solicitud formal 

Aceptación de versión final del Manual de 

Aeródromo y coordinaciones para el programa de 

verificación en el terreno 

XXX días luego de recibida la Solicitud formal 

 

6. Coordinaciones externas 

 

 Prepara Revisa Aprueba Promulga 

Jefe del Equipo de Certificación     

Inspectores de Aeródromo     

Dirección General     

Departamento Legal/Jurídico     
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1. Código y Nombre del Procedimiento: 

 

PRO‐AGA‐CERT‐004 Procedimiento de Verificación en el Lugar 

 

2. Objetivo 

 

2.1 Evaluar que el operador/explotador del aeródromo cumpla los requisitos de certificación pertinentes 

detallados en el Reglamento Nacional de Certificación a efectos de asegurar que las instalaciones, servicios 

y equipo del aeródromo que se ajustan a lo especificado en el Conjunto Normativo Nacional de Diseño y 

Operación de Aeródromos 

 

3. Roles y responsabilidades 

 

Asignación de la tarea Jefe del Departamento AGA 

Ejecución de la tarea Equipo de Certificación 

Autoridad para decidir aspectos relativos al 

procedimiento 

 
Jefe del Departamento AGA 

 
Autoridad para  aprobar resultados del procedimiento 

Jefe del Departamento AGA (V°B°) 

Director General (Aprobación) 

Autoridad para decidir acciones conforme 

procedimiento y remitir al operador 

 
Director General 

 

4. Procedimiento 

 
 
 
 
 
 
Etapas 

1. Asignación de tareas a los Inspectores del Equipo de 

Certificación 

 

2. Preparación de Inspectores para las inspecciones de 

certificación 
 
3. Elaboración y aprobación del Plan de Verificación 
 
4. Ejecución de la verificación en el terreno 

5. Resultados de la verificación en el terreno 
 
 
 
 
Resultado previstos 

1. Verificación del cumplimiento del Conjunto Normativo 

Nacional de Diseño y Operación de Aeródromos 

2. Listas de Verificación completadas 
 
3. Informe de resultados de la verificación en el terreno 
 
4. Otorgamiento del Certificado de Aeródromo 

 
Listas de Verificación y otras ayudas 

1. LV xxx ‐ Revisión de documentación de la Solicitud 

2. LV yyy ‐ Carta de Declaración de cumplimiento 

3. LV zzz ‐ Manual de Aeródromo 

 
 
Vínculo a otros procedimientos 

 
1. PRO‐AGA‐CERT‐003‐Evaluación  de la Solicitud formal 
 
2. PRO‐AGA‐CERT‐005 Otorgamiento de un Certificado de 
Aeródromo 
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4.1 Asignación de tareas a los Inspectores del Equipo de Certificación 

 

4.1.1 Luego de la aceptación de la Solicitud formal, el Jefe del Equipo de Certificación convocará a los 

Inspectores de Aeródromo miembros del Equipo de Certificación para la asignación de tareas y 

programación de las inspecciones 

 

4.2 Preparación de los Inspectores para la Inspecciones de Certificación 

 

4.2.1 Los Inspectores prepararán sus inspecciones de la especialidad, para lo cual: 

 

a. Revisarán el objetivo y alcance de la inspección a realizar 

b. Seleccionarán el o los procedimientos a utilizar, en consecuencia de lo anteriror 

c. Revisarán los informes de inspecciones técnicas realizadas y/o de inspecciones de vigilancia anteriores 

d. Revisarán la sección que les compete de la Carta de Declaración de cumplimiento y del Manual de 

Aeródromo presentados por el Solicitante 
 
e. Prepararán una carpeta con la documentación seleccionada para la inspección de su especialidad 
 
 

4.3 Elaboración y aprobación del Plan de Verificación 

 

4.3.1 A continuación se elaborará el Plan de inspecciones de verificación y se solicitará su aprobación, por 

parte del Jefe de la Unidad correspondiente 

 

4.3.2 El Plan de Inspecciones de verificación tendrá en cuenta los resultados de las inspecciones técnicas 

realizadas y de las inspecciones de vigilancia anteriores 

 

4.3.3 Una vez aprobado el Plan de Inspección, se comunicará al Solicitante las fechas programadas y los 

requerimientos para iniciar las inspecciones 

 

4.4 Ejecución de la Verificación en el terreno 

 

4.4.1 El Jefe del Equipo de Certificación convocará a la reunión de apertura con el representante del 

Operador/explotador del aeródromo y el personal acreditado por él, en la cual se establecerán las 

características generales y las coordinaciones de las tareas a ser realizadas por lo Inspectores en su 

especialidad, incluso los horarios de inspección y las personas del aeródromo que deben acompañar las 

inspecciones y el material o información que se debe proporcionar al Inspector, entre otros detalles 

necesarios con la finalidad de que las actividades de inspección sean llevadas a cabo con eficiencia 

 

4.4.2 En esa reunión se establecerán las características generales y las coordinaciones de las tareas a ser 

realizadas por los Inspectores en su especialidad, incluso los horarios de inspección y las personas del 

aeródromo que deben acompañar las inspecciones, así como el material o información que se debe 

proporcionar al Inspector, entre otros detalles necesarios con la finalidad de que las actividades 

 

4.4.2 Durante las inspecciones deberán ser utilizadas las Listas de Verificación para contrastar lo indicado 

en los documentos con la realidad y verificar el cumplimiento del Conjunto Normativo Nacional de Diseño 

y Operación de aeródromos 
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4.4.3 El Equipo de Certificación debe sostener reuniones diarias con la finalidad de observa el cumplimiento 

del Plan de Verificación, evaluar el avance en el cumplimiento de los objetivos y generar las enmiendas que 

se requieran 

 

4.4.4 Conforme se avance en las inspecciones, los hallazgos y observaciones deberán anotarse con las 

correspondientes evidencias de sustento 
 
 

4.4.5 Para la verificación de los procedimientos y condiciones de operación deben realizarse entrevistas 

con él personal del aeródromo. Estas pueden ser programadas y solicitadas en la reunión de apertura o 

pueden necesitarse e implementarse durante las inspecciones 
 
 

4.4.6 Los resultados de las entrevistas deben anotarse y vincularse con los hallazgos u observaciones y las 

correspondientes evidencias 

 

4.4.7 En caso de encontrarse constataciones, se solicitará al Operador/explotador del Aeródromo el 

correspondiente Plan de medidas correctivas para eliminar o mitigar las constataciones. Estas medidas 

correctivas serán evaluadas antes de ser aceptadas 

 

4.4.8 Por razones de seguridad operacional, se deben imponer medidas de mitigación inmediatas, si 

proceden, hasta que las medidas correctivas propuestas se implementen para eliminar o mitigar las 

constataciones 

 

4.4.9 El Jefe del Equipo de Certificación convocará a la reunión de cierre con la finalidad de informar, 

verbalmente y sin interrupciones, al Operador/explotador del aeródromo los resultados de las inspecciones 

realizadas 

 

4.4.10 Luego de la presentación del Equipo de Certificación se podrá responder a las preguntas e 

inquietudes que aún se mantengan sobre este procedimiento 

 

4.4.11 Concluida satisfactoriamente las Inspecciones de verificación en el terreno, se aceptará el 

Manual de Aeródromo y las condiciones de operación 

 

4.5 Resultados de la Verificación en el terreno 

 

4.5.1 El jefe del Equipo de Certificación reúne al Equipo de Certificación y recopila los informes de las 

inspecciones, sus comentarios y observaciones, con la finalidad de obtener el material necesario para 

redactar el Informe final de Verificación en el terreno 

 

4.5.2 El Jefe del Equipo de Certificación elabora el Informe Final de Verificación en el terreno recomendando 

la aprobación del Certificado de Aeródromo y lo eleva al superior inmediato para su aprobación y posterior 

gestión a la Dirección General 

 

4.5.3 Se prepara el Oficio dirigido al Operador/explotador del Aeródromo con los resultados de la Verificación 

en el terreno y se le informa sobre el plazo previsto para la emisión del Certificado de Aeródromo 

 

4.5.4 El Jefe del Equipo de Certificación archivará copias, del Plan de Verificación actualizado, de las actas 

de reunión realidad, de los informes de los Inspectores de Aeródromo, de las Listas de verificación 
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completadas, del Informe final de la Verificación en el terreno y de cualquier otra documentación utilizada 

durante esta actividad, en el Expediente de Certificación 
 
 

5. Plazos 

 

Asignación de tareas a los Inspectores del Equipo de 

Certificación 

Preparación de Inspectores para las inspecciones 

de certificación 
 
Elaboración y aprobación del Plan de Verificación 
 
 
Ejecución de la verificación en el terreno 
 
 
Resultados de la verificación en el terreno 

XXX días luego de aceptada la Solicitud 

formal 

XXX días luego de aceptada la Solicitud 

formal 

XXX días luego de aceptada la Solicitud 

formal 

XXX días luego de aceptada la Solicitud 

formal 

XXX días luego de aceptada la Solicitud 

formal 

 

6. Coordinaciones externas 

 

 Prepara Revisa Aprueba Promulga 

Jefe del Equipo de Certificación     

Inspectores de Aeródromo     

Dirección General     

Departamento Legal/Jurídico     
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1. Código y Nombre del Procedimiento: 
 
 

PRO‐AGA‐CERT‐005 Procedimiento de Otorgamiento de un Certificado de Aeródromo 
 
 

2. Objetivo 
 
 

2.1 Preparar la información para el Certificado de Aeródromo aprobado, registarlo y verificar 

su promulgación en la AIP 

 

3. Roles y responsabilidades 

 

Asignación de la tarea Jefe del Departamento AGA 

Ejecución de la tarea Jefe de Equipo de Certificación 

Autoridad para decidir aspectos relativos al 

procedimiento 

 
Jefe del Departamento AGA 

 
Autoridad para  aprobar resultados del procedimiento 

Jefe del Departamento AGA (V°B°) 

Director General (Aprobación) 

Autoridad para decidir acciones conforme 

procedimiento y remitir al operador 

 
Director General 

 

4. Procedimiento 

 
 
 
 
Etapas 

1. Información para la elaboración del Certificado de 

Aeródromo 

2. Registro del Certificado de Aeródromo 

3. Verificación de la publicación del Certificado de 

Aeródromo en la AIP 

4. Designación de un IAGA responsable de la vigilancia 
permanente 

 
 
Resultado previstos 

1. Aprobación del Certificado de Aeródromo 

2. LV zzz completada 

3. Registro del Certificado de Aeródromo 

4. Promulgación del Certificado de Aeródromo 

 
Listas de Verificación y otras ayudas 

1. LV zzz ‐ Emisión, registro y promulgación de un 

Certificado de Aeródromo 
 
Vínculo a otros procedimientos 

1. PRO‐AGA‐CERT‐004‐Evaluación  de las instalaciones, 

equipos y servicios del Aeródromo 

 

4.1 Información para la elaboración del Certificado de Aeródromo 

 

4.1.1 Una vez aprobada la recomendación de otorgar el Certificado de Aeródromo por la Dirección General. 

El Jefe del Equipo de Certificación reunirá la información necesaria para la elaboración del Certificado de 

Aeródromo, conforme lo establece el reglamento Nacional de Certificación 

 

4.2 Registro del Certificado de Aeródromo 
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4.2.1 Cuando se cumpla con la emisión del Certificado de Aeródromo, el Jefe del Equipo de Certificación 

registrará el Certificado, conforme a lo establecido por el Reglamento Nacional de Certificación 

 

4.3.1 El Jefe del Equipo de Certificación archivará copia del Certificado de Aeródromo otorgado en el 

Expediente de Certificación 
 
 
4.3 Verificación de la publicación del Certificado en la AIP 
 
 
4.3.1 El Jefe de Certificación efectuará el seguimiento, por los medios disponibles, de la gestión de 
 
4.3.2 Una vez realizada la publicación en la AIP, el Jefe del Equipo de Certificación archivará copia de la 

página de la AIP correspondiente en el Expediente de Certificación y dará por concluido el Proceso. 
 
4.4 Designación de un IAGA responsable de la vigilancia permanente 
 
4.4.1 El Jefe del {Departamento AGA} nombrará a un Inspector de Aeródromos como Inspector Designado 
para la Vigilancia, quien será responsable de gestionar y conducir los ciclos de vigilancia del aeródromo 
certificado, pudiendo designar al mismo Jefe del Equipo de Certificación o a otro IAGA del {Departamento 
AGA}. 
 
4.4.2 El Jefe del {Departamento AGA} se asegurará de que se suministre al IDV, todo el expediente del 

aeródromo, o una copia exacta del mismo.   
 
4.4.3 El Jefe del {Departamento AGA}, cuando lo vea por conveniente, dependiendo de la complejidad del 

aeródromo recién certificado, podrá conformar un Equipo de Vigilancia en base a la recomendación del IDV, 

designando otros IAGA para apoyar las tareas de vigilancia permanente. En este caso, el IDV cumplirá el rol 

de Jefe del Equipo de Vigilancia.  

 

5. Plazos 

 

Información para la elaboración del Certificado de 

Aeródromo 
 
Registro del Certificado de Aeródromo 
 
Verificación de la publicación del Certificado de 

Aeródromo en la AIP 

XXX días luego de aprobado el Certificado de 

Aeródromo 

XXX días luego de aprobado el Certificado de 

Aeródromo 

XXX días luego de aprobado el Certificado de 

Aeródromo 

Designación del Inspector Designado para la Vigilancia 
(IDV) 

Inmediatamente después de darse por concluido 

el Proceso de Certificación 

 

6. Coordinaciones externas 

 

 Prepara Revisa Aprueba Promulga 

Jefe del Equipo de Certificación     

Dirección General     

Departamento Legal/Jurídico     
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1. Código y Nombre del Procedimiento: 
 
 

PRO‐AGA‐CERT‐006 Procedimiento de Transferencia de un Certificado de Aeródromo 
 
 
2. Objetivo 
 
 
2.1 Evaluar al nuevo Operador/explotador del aeródromo para saber si se encuentra en condiciones de 

operar y mantener adecuadamente el aeródromo antes de recomendar la transferencia del Certificado 

 

3. Roles y responsabilidades 

 

Asignación de la tarea Jefe del Departamento AGA 

Ejecución de la tarea Jefe de Equipo de Certificación 

Autoridad para decidir aspectos relativos al 

procedimiento 

 
Jefe del Departamento AGA 

 
Autoridad para  aprobar resultados del procedimiento 

Jefe del Departamento AGA (V°B°) 

Director General (Aprobación) 

Autoridad para decidir acciones conforme 

procedimiento y remitir al operador 

 
Director General 

 

4. Procedimiento 

 
 
 
 
Etapas 

1. Reunión con el nuevo Operador/explotador 
 
2.Evaluación de la capacidad para operar el aeródromo 
 
3. Aprobación, transferencia y publicación de la enmienda 

del Certificado 

 
 
 

 
Resultado previstos 

1. Aprobación de la transferencia del Certificado de 

Aeródromo 

2. LV aaa completada 
 
3. Registro del Certificado de Aeródromo enmendado 
 
4. Promulgación de la enmienda del Certificado de 

Aeródromo 

 
Listas de Verificación y otras ayudas 

 
1. LV zzz ‐ Transferencia de un Certificado de Aeródromo 

 
Vínculo a otros procedimientos 

1. PRO‐AGA‐CERT‐005‐Otorgamiento de un Certificado 

de 

Aeródromo  

4.1 Reunión con el nuevo Operador/explotador de aeródromo 
 
4.1.1 Recibidas la comunicación del titular del Certificado y la solicitud del nuevo titular propuesto para la 

transferencia del Certificado de Aeródromo, conforme lo establece el Reglamento Nacional de Certificación, 

se designará un Equipo de Certificación y uno de los Inspectores designados se desempeñará como Jefe 

del equipo 
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4.1.2 El Jefe del Equipo de Certificación convocará al propuesto Operador/explotador del aeródromoa a 

una reunión 
 
4.1.3 Durante la reunión el Equipo de Certificación solicitará información relativa a la capacidad de 

cumplimiento del Conjunto Normativo Nacional por parte del Operador/explotado propuesto 
 

4.2 Evaluación de la capacidad para operar el aeródromo 
 

4.2.1 Con la información recibida en la reunión, el Equipo de Certificación evaluará lo siguiente: 
 

a) La propuesta de enmienda del Manual de Aeródromo aceptado en el Proceso de Certificación 

anterior no altere la eficiencia de la seguridad operacional; 

b) La capacidad del Operador/explotador propuesto para mantener las instalaciones, equipo y 

servicios certificados; y 

c) La permanencia del personal de operaciones y mantenimiento o su reemplazo por personal 

calificado y experimentado conforme a los requisitos de la operación. 

 

4.2.2 El jefe del equipo de Certificación recopilará los informes de los Inspectores de Aeródromo del equipo 

y decidirá la aprobación o rechazo de la transferencia 
 
4.2.3 Si el Equipo de Certificación no recomienda la transferencia del certificado de aeródromo, se notificará 

por escrito al titular propuesto las razones, en un plazo establecido en el Reglamento Nacional de 

Certificación de Aeródromo, de haber adoptado dicha decisión. 
 

4.3 Aprobación, transferencia y publicación de la enmienda del Certificado de Aeródromo 

 

4.3.1 Cuando el Equipo recomiende la aceptación de la Transferencia del Certificado al 

Operador/explotador propuesto, el Jefe del Equipo: 

 

a) Elaborará el Informe correspondiente recomendando la Transferencia del certificado 

b) Obtenida la aprobación de la Dirección de Seguridad Operacional, preparará el oficio 

comunicando al nuevo Operador/explotador del aeródromo, la decisión tomada 

c) Preparará la información correspondiente para la enmienda del certificado d) Verificará la 

gestión de publicación del Certificado enmendado en la AIP 

 

4.3.2 Una vez realizada la publicación en la AIP, el Jefe del Equipo de Certificación archivará copia de la 

página de la AIP correspondiente en el Expediente de Certificación y dará por concluido el Procedimiento. 

 

5. Plazos 
 
Reunión con el nuevo Operador/explotador 

XXX días luego de recibida la solicitud de 

transferencia 
Evaluación de la capacidad para operar el 
aeródromo 

XXX días luego de recibida la solicitud de 

transferencia 
Aprobación, transferencia y publicación de la 
enmienda del Certificado 

XXX días luego de recibida la solicitud de 
transferencia 
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6. Coordinaciones externas 

 

 Prepara Revisa Aprueba Promulga 

Jefe del Equipo de Certificación     

Jefe del Departamento AGA     

Dirección General     

Departamento Legal/Jurídico     
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1. Código y Nombre del Procedimiento: 
 
 

PRO‐AGA‐CERT‐007 Procedimiento de Actualización de un Certificado de Aeródromo 
 
 
2. Objetivo 
 
 
2.1 Evaluar los efectos sobre la seguridad operacional respecto a la enmienda propuesta del 

Certificado 
 
 

3. Roles y responsabilidades 

 

Asignación de la tarea Jefe del Departamento AGA 

Ejecución de la tarea Jefe de Equipo de Certificación 

Autoridad para decidir aspectos relativos al 

procedimiento 

 
Jefe del Departamento AGA 

 
Autoridad para  aprobar resultados del procedimiento 

Jefe del Departamento AGA (V°B°) 

Director General (Aprobación) 

Autoridad para decidir acciones conforme 

procedimiento y remitir al operador 

 
Director General 

 

4. Procedimiento 

 
 
 
Etapas 

 
1.Evaluación de los efectos en la seguridad operacional 
 
 
2. Aprobación y publicación de la enmienda del Certificado 

 
 
 
 
Resultado previstos 

1. Aprobación de la actualización del Certificado de 

Aeródromo 

2. LV bbb completada 
 
3. Registro del Certificado de Aeródromo actualizado 
 
4. Promulgación de la actualización del Certificado de 

Aeródromo 

 
Listas de Verificación y otras ayudas 

 
1. LV zzz ‐ Actualización de un Certificado de Aeródromo 

 
Vínculo a otros procedimientos 

1. PRO‐AGA‐CERT‐005‐Otorgamiento de un Certificado 

de 

Aeródromo  

4.1 Evaluación de los efectos en la seguridad operacional 
 
4.1.1 Al ser nombrado el Equipo de Certificación y tomar conocimiento del origen de la enmienda, se iniciará 

un análisis de los efectos de la enmienda y sus consecuencias sobre la seguridad operacional en el caso 

de implementarse 

 
4.1.2 El Jefe del Equipo de Certificación recopilará los análisis de los Inspectores y concluirá sobre la 

aprobación o rechazo de la enmienda propuesta 
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4.1.3 Si se rechaza la enmienda solicitada, se notificará por escrito al operador/explotador del aeródromo 

las razones, en un plazo establecido en el Reglamento Nacional de Certificación de Aeródromo, de haber 

adoptado dicha decisión. 

 

4.2 Aprobación y publicación de la enmienda del Certificado 
 
 
4.2.1 Luego de que el Equipo de Certificación concluya la evaluación de la enmienda propuesta, el Jefe del 

Equipo elaborará un informe a su superior inmediato recomendando la aprobación de la actualización del 

Certificado 

 

4.2.2 Una vez aprobada la enmienda por la Dirección de Seguridad Operacional, se comunicará por escrito 

al Operador/explotador, sobre esta decisión 

 

4.2.3 Se preparará la información correspondiente para la actualización del certificado 

 

4.2.4 Se verificará la gestión de publicación del Certificado actualizado en la AIP 
 
 
4.3.2 Una vez realizada la publicación en la AIP, el Jefe del Equipo de Certificación archivará copia de la 

página de la AIP correspondiente en el Expediente de Certificación y dará por concluido el 

 

5. Plazos 

 
 
Reunión con el nuevo Operador/explotador 
 
 
Evaluación de la capacidad para operar el aeródromo 
 
Aprobación, transferencia y publicación de la enmienda 

del Certificado 

XXX días luego de recibida la solicitud de 

actualización 

XXX días luego de recibida la solicitud de 

actualización 

XXX días luego de recibida la solicitud de 

actualización 

 

6. Coordinaciones externas 

 

 Prepara Revisa Aprueba Promulga 

Jefe del Equipo de Certificación     

Jefe del Departamento AGA     

Dirección General     

Departamento Legal/Jurídico     
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1. Código y Nombre del Procedimiento: 

 

PRO‐AGA‐VIG‐001 Procedimiento para el establecimiento del Plan de Vigilancia 
 
 

2. Objetivo 
 
 

2.1 Elaboración del Plan de Vigilancia por Aeródromo 
 
 

3. Roles y responsabilidades 

 

Asignación de la tarea Jefe del Departamento AGA 

Ejecución de la tarea Inspector Designado para la Vigilancia (IDV) 

Autoridad para decidir aspectos relativos al 

procedimiento 

 
Jefe del Departamento AGA 

 
Autoridad para aprobar resultados del procedimiento 

 
Jefe del Departamento AGA (V°B°) Director 

General (Aprobación) 

Autoridad para decidir acciones conforme 

procedimiento y remitir al operador 

 
Director General 

 

4. Procedimiento 

 
 
 
Etapas 

1.Determinación de prioridades de Vigilancia basada en riesgo 

2. Diseño del Plan de Vigilancia de Aeródromo 

3.Aprobación y comunicación del Plan de Vigilancia 

 
 
Resultado previstos 

1. Plan de Vigilancia aprobado 

2. LVs completadas 

3. Plan de vigilancia implementado 

4. Registro de resultados de vigilancia 

Listas de Verificación y otras ayudas 1. LVs de cumplimiento de regulaciones 
 
Vínculo a otros procedimientos 

1. PRO‐AGA‐CERT‐005‐Otorgamiento de un Certificado de 

Aeródromo 

 

4.1 Determinación de prioridades de vigilancia basada en riesgo por riesgo 
 
 
4.1.1 El Jefe del Departamento AGA y los IDV de los aeródromos certificados, utilizando la metodología de 

Vigilancia Basada en Riesgos (RBS), determinarán la prioridad y nivel de vigilancia para cada uno de los 

Aeródromos a su cargo, para lo cual: 

 

a. Revisarán las condiciones de operación de cada Certificado de Aeródromo otorgado vigente  

b. Revisarán los resultados de inspecciones y auditorías de vigilancia anteriores 

c. Considerarán información actualizada sobre los avances de acciones correctivas implementados 
d. Analizarán los resultados de evaluaciones, inspecciones o auditorías de los SMS implementados 

e. Determinarán los índices de Rendimiento (IdR) y los índices de Exposición (IdE) para cada aeródromo 

f. Determinarán la prioridad y tipo de vigilancia para cada aeródromo 
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4.2 Diseño del Plan de Vigilancia 
 
 

4.2.1 Con la información, documentación analizada y resultados del análisis de priorización realizado, cada 

IDV elaborará el Plan de Vigilancia de los aeródromos certificados asignados  

 

4.2.2 En caso de haberse conformado un Equipo de Vigilancia, el Inspector Designado para la Vigilancia (IDV) 

convocará a los IAGA designados, para informarles sobre los objetivos, alcance, frecuencia y tipo de vigilancia 

a realizar en el aeródromo, distribuyendo las tareas y responsabilidades respecto a la vigilancia descrita 
 
4.2.4 El IDV personalmente, o mediante los IAGA designados, preparará oportunamente las Listas de 
Verificación que se utilizarán en las actividades de vigilancia 

 

4.3 Aprobación y comunicación del Plan de Vigilancia del Plan de Vigilancia 

 

4.3.1 Se informará sobre el Plan de Vigilancia propuesta al Jefe del {Departamento AGA}, para la revisión 

correspondiente.  

 

4.3.2 El Jefe del {Departamento AGA}, revisará y de ser necesario coordinará con el IDV de cada aeródromo, 

la revisión o corrección, según corresponda.  

 

4.3.4 El Jefe del {Departamento AGA}, por conductor regular, solicitará la aprobación del Plan elaborado para 

cada aeródromo. 

 

4.3.5 Una vez aprobado el Plan de Vigilancia por la Dirección General, se comunicará por escrito el Plan a 

cada Operador/explotador de aeródromo involucrado 

 

4.3.6 Se registrará y archivará el Plan de Vigilancia, conforme a los procedimientos administrativos 

 

5. Plazos 

 
 
Determinación de prioridades 

Hasta 5 días luego de concluido el ciclo de 
vigilancia precedente 

 
Diseño del Plan de Vigilancia 

Hasta 5 días luego de la determinación de 
prioridades 

 
Aprobación y comunicación del Plan de Vigilancia 

Por lo menos 20 días antes de inicio del 
siguiente ciclo de vigilancia 

 

6. Coordinaciones externas 

 

 Prepara Revisa Aprueba Promulga 

Inspector Designado para la Vigilancia (IDV) X    

Jefe del Departamento AGA  X   

Dirección General   X  

Departamento Legal/Jurídico     
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1. Código y Nombre del Procedimiento: 
 
 

PRO‐AGA‐VIG‐002 Procedimiento de ejecución de actividades de Vigilancia in situ 
 
 

2. Objetivo 
 
 
2.1 Confirmar en el aeródromo que las instalaciones, procedimientos y equipamientos cumplen con el Manual 

de Aeródromo en base al cual se ha certificado el aeródromo, así como también se cumplen con los requisitos 

aplicables del {Conjunto Normativo AGA}. 

 

3. Roles y responsabilidades 

 

Asignación de la tarea Jefe del Departamento AGA 

Ejecución de la tarea Inspector Designado para la Vigilancia (IDV) 

Equipo de Vigilancia (cuando sea 

conformado) 

Autoridad para decidir aspectos relativos al 

procedimiento 

 
Jefe del Departamento AGA 

 
Autoridad para  aprobar resultados del procedimiento 

Jefe del Departamento AGA (V°B°) 

Director General (Aprobación) 

Autoridad para decidir acciones conforme 

procedimiento y remitir al operador 

 
Director General 

 

4. Procedimiento 

 
 
 
 
 
Etapas 

1. Análisis de informaciones previas 

2. Ejecución de Actividades In Situ 
 
3.Elaboración del Informe de las actividades 
 

 
 
Resultado previstos 

1. Verificación del cumplimiento de obligaciones 

2. Registro de cumplimientos/incumplimientos  de 

obligaciones 

3. Posibilidad de inicio de procesos sancionadores 

Listas de Verificación y otras ayudas 1. LVs de especialidad 

 
Vínculo a otros procedimientos 

1. PRO‐AGA‐CERT‐005‐Otorgamiento de un Certificado 

de Aeródromo 

2. PRO‐AGA‐VIG‐001 ‐ Plan de Vigilancia 

 

4.1 Análisis de informaciones previas 
 
 

4.1.1 Para la planificación de la verificación en el terreno, el Inspector Designado para la Vigilancia (DIC) 

deberá revisar, además de las informaciones obtenidas por medios remotos, las siguientes informaciones: 

a. Manuales y planes del aeródromo 

b. Procesos de inspecciones anteriores 

c. Indicadores de seguridad operacional enviados por los operadores/explotadores al Área de 
Seguridad Operacional 
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d. Informaciones aeronáuticas disponibles en la WEB 

e. Datos disponibles del Sistema de respuesta a emergencias del aeródromo f. Informes de datos de 

fricción y macro textura 

g. Existencia de decisiones de la AAC referentes a exenciones concedidas al Operador/explotador o 
Acuerdo de Acciones correctivas 

h. Existencia de planes de acciones correctivas referidas a un Proceso de Certificación en progreso 

i. Existencia de procedimientos de seguridad operacional aprobados para obras en progreso 

j. Existencia de procesos en trámite referentes a solicitud del operador/explotador para alteración 

catastral, aprobación de programas y planes, aprobación procedimientos específicos de seguridad 

operacional 

k. Imágenes de Google Earth 

 l. Noticias en la Prensa 

 

4.1.2 En base al análisis previo de las informaciones, el IDV definirá los objetivos, alcance y Listas de 
Verificación a emplearse la actividad In Situ. Esto implica determinar el tipo de actividades a cumplirse las 
mismas que pueden ser inspecciones o auditorías, generales o específicas.  
 
4.1.3 Dependiendo del alcance de la actividad, el IDV también podrá establecer la necesidad de que la 
actividad sea cumplida por un Equipo de Vigilancia, gestionando las designaciones de los IAGA para dicho 
fin. 
 
4.1.4 Para los aeródromos certificados el ámbito de la vigilancia permanente/continua de seguridad 

operacional consiste en la verificación del mantenimiento de las condiciones de certificación, además de 

cumplir con los procedimientos previstos en el Manual de Aeródromo 
 

a. la verificación en el terreno del control de las revisiones y actualización del Manual de Aeródromo; 

b. verificación del cumplimiento de condicionantes de exención y la celebración de un Acuerdo de 
Acciones correctivas; 

c. cumplimiento de procedimientos específicos de Seguridad Operacional; 

d. verificación de los registros y controles de las implementaciones de monitoreo de la infraestructura 

por parte del operador; 

e. registros del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional; y f. la verificación de la condición 

de la infraestructura 

 

4.2 Ejecución de Actividades In Situ 
 
 
4.2.1 Los IAGA a cargo de ejecutar las actividades de vigilancia in situ, deberán utilizar las Listas de 
Verificación determinadas en el ítem 4.1.  
 
 
4.2.2 El Inspector Designado para la Vigilancia (IDV) conducirá una reunión inicial con la participación del 

personal clave del Operador/explotador del aeródromo. 

 

4.2.3 La reunión deberá ser objetiva y concisa, presentando a los IAGA que efectuarán la inspección o 

auditoría, y comunicando la finalidad, el alcance, los principales aspectos de las áreas a ser verificadas, 

así como el proceso de vigilancia permanente/continua que debe ser cumplido. 
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4.2.4 Los IAGA del equipo de Vigilancia deberán realizar las actividades de verificación en el terreno 

conforme a las Listas de Verificación determinadas, verificando el cumplimiento de cada ítem 

 

4.2.5 Al final de cada día de actividades se realizará una reunión del Equipo de Vigilancia con la finalidad 

de hacer un seguimiento de la evolución de los trabajos 
 

4.2.6 Se debe verificar la existencia de No conformidades con alto grado de severidad y, de existir, el 
Inspector Designado para la Vigilancia (IDV) deberá proponer a la AAC las medidas cautelares para el 
aeródromo 
 
4.2.7 El Inspector Designado para la Vigilancia (IDV) realizará una reunión final con la participación del 

operador/explotador del aeródromo, con el objetivo de presentar un resumen del resultado de la verificación 

en el terreno, destacando las No conformidades más significativas constatadas durante los trabajos de 

verificación 

 

4.3 Elaboración del Informe de Verificación en el terreno 
 
 
4.3.1 Es importante registrar lo que se verificó en el terreno y, de los ítems verificados, aquellos que fueron 

considerados no conformes para que quede claro, para quien tuviera acceso al proceso de inspección, 

cual fue el alcance de la verificación en cada área 

 

4.3.2 El Inspector Designado para la Vigilancia (IDV) deberá procesar las Listas de Verificación utilizadas y 

deberá consolidar en un solo documento las no conformidades encontradas anexando, de ser necesario, 

evidencias fotográficas al Informe final 

 

5. Plazos 

 
 
1. Análisis de informaciones previas 

 
Al recibir el encargo del Departamento AGA 

2. Verificación en el terreno Conforme al Plan de vigilancia 

3.Elaboración del Informe de la verificación en el terreno xxx días luego de completada la verificación 

en el terreno 

4. Comunicar los resultados al Operador / explotador xxx días después de la aprobación del 

Informe final 

 

6. Coordinaciones externas 
 

 Prepara Revisa Aprueba Promulga 

Inspector Designado para la Vigilancia (IDV)     

Jefe del Departamento AGA     

Dirección General     

Departamento Legal/Jurídico     
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1. Código y Nombre del Procedimiento: 
 
 

PRO‐AGA‐VIG‐003 Procedimiento de ejecución de actividades de Vigilancia ex situ 
 
 
2. Objetivo 
 
 
2.1 Monitorear de forma continua, el desempeño del aeródromo en lo relativo al cumplimiento de su Manual 

y los reglamentos aplicables, evaluando y validando las evidencias que presenta un operador. 

 

3. Roles y responsabilidades 

 

Asignación de la tarea Jefe del Departamento AGA 

Ejecución de la tarea IDV 

Autoridad para decidir aspectos relativos al 

procedimiento 

 
Jefe del Departamento AGA 

 
Autoridad para  aprobar resultados del procedimiento 

Jefe del Departamento AGA (V°B°) 

Director de Área 

Autoridad para decidir acciones conforme 

procedimiento y remitir al operador 

 
Director General 

 

4. Procedimiento 

 

 
Etapas 

1. Control de documentos, informaciones y plazos 

2. Análisis de evidencia remitida por el operador de aeródromo 

3. Toma de decisiones de acciones de vigilancia 

4.Archivo de acciones de vigilancia 
 
 
 
 
Resultado previstos 

 
1. Cumplimiento de obligaciones del Operador/explotador 
 
2. Registro de cumplimientos/incumplimientos  de 

obligaciones 

3. Cambios propuestos en el Plan de Vigilancia 

4. Posible cambio a vigilancia aumentada 

Listas de Verificación y otras ayudas 1. LVs de vigilancia de cumplimiento 

 
Vínculo a otros procedimientos 

1. PRO‐AGA‐CERT‐005‐Otorgamiento de un Certificado de 

Aeródromo 

2. PRO‐AGA‐VIG‐001 ‐ Plan de Vigilancia 

 

4.1 Control de documentos, informaciones y plazos 
 
 
4.1.1 Los IAGA que realicen Vigilancia deberán monitorear y estar al tanto de: 
 
 

a. El desarrollo de las obras que afecten el área de movimiento b. Las notificaciones e informaciones 

periódicas previstas en los Reglamentos 

c. Respuestas a las solicitudes de informaciones realizadas en el ámbito de la vigilancia 

d. Los planes de acciones correctivas enviados relativos a verificaciones en el terreno o Planes de 

acciones correctivas aprobados en el Proceso de Certificación 
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e. El cumplimiento de acciones y condiciones de terminadas como producto del otorgamiento de 

exenciones 

f. El cumplimiento de tareas delegadas a otras entidades o personas 

g. El cumplimiento de las inspecciones del área de movimiento y sus condiciones, así como el estado 

del funcionamiento de las instalaciones 

h. Evaluaciones del tipo, espesor y cobertura de contaminantes en las superficies de la pista 

i. El proceso para determinar y facilitar información sobre el estado de una pista respecto a pista 

resbaladiza cuando está mojada, incluso el nivel mínimo de rozamiento dispuesto por el Estado 

j. El estado del Manual de Aeródromo respecto a sus enmiendas 

j. Las especificaciones de equipos, personal, nivele de protección y procedimientos relacionados al 

SSEI del aeródromo 

k. Cumplimiento de los reglamentos relativos a la señalización e iluminación de obstáculos 

l. Cumplimiento de los reglamentos para extinguir, apantallar o modificar las luces no aeronáuticas 

m. Mantenimiento de buenas características de rozamiento y  baja resistencia de rodadura de las 

pistas 

o. Cumplimiento de reglamentos respecto los obstáculos en las franjas de pista 

p. Cumplimiento de reglamentos respecto de las ayudas visuales y no visuales para la navegación 

aérea en el aeródromo 

q. Los ensayos y revisiones de los Planes de Emergencia r. El Servicio de Dirección de Plataforma 

s, El equipo y procedimientos de extinción de incendios pata el servicio a las aeronaves en tierra 

t. El sistema de iluminación en el área de movimiento 

u. El operador de aeródromo haya informado adecuadamente todos los sucesos sujetos a notificación 

obligatoria 

 
4.2 Análisis de evidencia remitida por el operador de aeródromo 

 

4.2.1 Recibida la información presentada por el operador/explotador, el IDV iniciará su análisis 

 

4.2.2 En el caso de que la información corresponda al Plan de acciones correctivas producto de 

verificaciones en el terreno, se procederá a su análisis y se elaborará una opinión técnica para cada 

 

4.2.3 En los casos en los que el operador/explotador informe que una no conformidad ha sido levantada y 

la misma haya sido registrada en el expediente del aeródromo, el IAGA encargado deberá registrar la 

declaración del operador respecto al levantamiento de la no conformidad y se consignará para una próxima 

verificación en el terreno. 

 

4.3 Toma de decisiones de acciones de vigilancia 

 

4.3.1 El Inspector Designado para la Vigilancia (IDV) deberá: 

 

a. Registrar el cumplimiento de las obligaciones del Operador/explotador, incluyendo cuando se 

cumplen los plazos de planes de acciones correctivas, plazos de envío de informaciones o 

documentos  

b. En caso de necesidad debido a dudas o falta de información, preparar la solicitud de información 

al operador y acompañar la respuesta 
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c. En caso de incumplimiento de obligación, registrar para inicio de sanción, restricción operacional 

u otra acción prevista en el reglamento 

d. En caso de necesidad, sugerir un cambio en el plan de vigilancia, conforme a la herramienta de 

priorización de la vigilancia por riesgo. 

e. Sugerir colocar al aeródromo en vigilancia aumentada, conforme a la herramienta de vigilancia por 

riesgos y/o incumplimientos de planes de acciones correctivas 

 
4.4 Archivo de las acciones de Vigilancia 
 
 
4.4.1 Todas las acciones de vigilancia permanente/continua deberá ser archivadas en el Expediente del 

Aeródromo 

 
5. Plazos 
 

Control de documentos, informaciones y plazos Conforme al Plan de vigilancia 

Toma de decisiones de acciones de vigilancia Conforme a los resultados de vigilancia 
 
Archivo de acciones de vigilancia 

 
Inmediatamente después de cada acción 

 

6. Coordinaciones externas 

 

 Prepara Revisa Aprueba Promulga 

Inspector Designado para la Vigilancia (IDV)     

Jefe del Departamento AGA     

Dirección General     

Departamento Legal/Jurídico     
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1. Código y Nombre del Procedimiento: 
 
 

PRO‐AGA‐VIG‐004 Procedimiento de notificación de deficiencias y Aceptación de Planes de 
Acciones Correctivas 

 
2. Objetivo 
 
 
2.1 Acordar las acciones y plazos que el operador de aeródromo propone para subsanar las deficiencias 
detectadas durante las actividades de vigilancia 
 
 

3. Roles y responsabilidades 

 

Asignación de la tarea Jefe del Departamento AGA 

Ejecución de la tarea Equipo de Vigilancia 

Autoridad para decidir aspectos relativos al 

procedimiento 

 
Jefe del Departamento AGA 

 
Autoridad para  aprobar resultados del procedimiento 

Jefe del Departamento AGA (V°B°) 

Director General (Aprobación) 

Autoridad para decidir acciones conforme 

procedimiento y remitir al operador 

 
Director General 

 

4. Procedimiento 

 
 
Etapas 

1. Comunicación de resultados al Operador / explotador 
 

2. Revisión de los Planes de Acciones Correctivas 

propuestos  

 

3. Aceptación oficial de los Planes de Acciones 

Correctivas  

  
Resultado previstos 

 
1. Planes de Acciones Correctivas propuestos por el 

Operador de Aeródromo y aceptados por la AAC 
 

 Listas de Verificación y otras ayudas 1. Formato de Reporte de No Conformidades 
 
Vínculo a otros procedimientos 

1. PRO‐AGA‐VIG‐001 ‐ Plan de Vigilancia 

2. PRO‐AGA‐VIG‐002 ‐ Actividades de Vigilancia In Situ 

3. PRO‐AGA‐VIG‐003 ‐ Actividades de Vigilancia Ex Situ 

 

4.1 Comunicación de resultados al Operador / explotador 
 
 
4.1.1 El Inspector Designado para la Vigilancia (IDV) preparará la notificación al operador/ explotador, 

haciendo llegar el Reporte de no Conformidades resultado del análisis y valoración de las constataciones 

detectadas durante las actividades de vigilancia. 

 

4.1.2 Se deben elaborar los Oficios correspondientes solicitando los Planes de Acciones Correctivas  

 
4.1.3 Se gestionará la firma que corresponda para el envío de los Oficios al Operador/explotador 
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4.1.4 Se controlará el envío de las comunicaciones y se resguardará en el expediente, el acuse de recibo 
de la notificación 
 
 
4.2 Revisión de los Planes de Acciones Correctivas propuestos 
 

4.2.1 En caso de que la respuesta llegue en el plazo estipulado por el IDV, se pasará al análisis de los 

Planes de Acciones Correctivas (PAC) propuestos por el operador/explotador 

 

4.2.2 El IDV examinará el/los PAC propuestos para confirmar que se abordan suficientemente las no 

conformidades notificadas, y se comprometen acciones que subsanen los incumplimientos o al menos 

mitiguen los riesgos a niveles aceptables de manera permanente. 
 

4.2.3 Si el PAC propuesto no es aceptable, se comunicará por escrito al operador del aeródromo. 
 
4.2.4 De ser necesario se convoca a una reunión en la que se proponen cambios, se acuerda y se revisa el 

PAC observado  
 
4.3 Aceptación oficial de los Planes de Acciones Correctivas 
 
4.3.1 Luego de verificar que las medidas correctivas y los plazos correspondientes son apropiados, el IDV 

comunicará oficialmente al operador/explotador que se han aceptado el/los PAC propuestos. 

 

5. Plazos 

 

1. Notificación de deficiencias xxx días luego de concluida la actividad de vigilancia 

2. Revisión de los PAC propuestos xxx días a partir de la recepción oficial de los PAC 
propuestos 

3. Aceptación oficial de los PAC xxx días a partir de la conclusión de revisión favorable 

 

6. Coordinaciones externas 

 

 Prepara Revisa Aprueba Promulga 

Inspector Designado para la Vigilancia (IDV)     

Jefe del Departamento AGA     

Dirección General     

Departamento Legal/Jurídico     
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1. Código y Nombre del Procedimiento: 
 
 

PRO‐AGA‐SOL-004 Procedimiento de tratamiento de notificaciones de sucesos de seguridad 
operacional en aeródromos 

 
 
2. Objetivo 
 
 
2.1 Realizar el análisis y procesamientos de las notificaciones e informes presentados por el operador de 

aeródromo sobre sucesos de seguridad operacional ocurridos en su aeródromo, para determinar casos de 

incumplimiento y otros problemas de seguridad operacional y su solución efectiva y oportuna.  

 

3. Roles y responsabilidades 

 

Asignación de la tarea Jefe del Departamento AGA 

Ejecución de la tarea Equipo de Vigilancia 

Autoridad para decidir aspectos relativos al 

procedimiento 

 
Jefe del Departamento AGA 

 
Autoridad para  aprobar resultados del procedimiento 

Jefe del Departamento AGA (V°B°) 

Director General (Aprobación) 

Autoridad para decidir acciones conforme 

procedimiento y remitir al operador 

 
Director General 

 

4. Procedimiento 

 

 
Etapas 

 
1. Tratamiento de Notificaciones sobre sucesos de 
seguridad operacional 

 
2. Tratamiento de informes sobre sucesos de seguridad 
operacional 
  

 
 
Resultado previstos 

 
1. Mantenimiento de la vigilancia permanente/continua 
 
2. Registro de cumplimientos/incumplimientos  de 

obligaciones 

 

3. Posibilidad de inicio de procesos sancionadores 

Listas de Verificación y otras ayudas  

 
Vínculo a otros procedimientos 

1. PRO‐AGA‐VIG‐001 ‐ Plan de Vigilancia 

2. PRO‐AGA‐VIG‐003 ‐ Verificación en el terreno 

3. PRO‐AGA‐VIG_004 ‐ Solicitud de informaciones 

 

4.1 Tratamiento de Notificaciones sobre sucesos de seguridad operacional 
 
 
4.1.1 El IDV verificará que el operador de aeródromo haya informado adecuadamente todos los sucesos 

sujetos a notificación obligatoria. 

 
4.1.2 Una vez recibida una notificación en el departamento AGA, se designará un inspector para su 
tratamiento, pudiendo ser el mismo IDV. 
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4.1.3 El inspector AGA designado examinará y procesará la notificación, registrando el suceso en la base de 
datos de notificaciones de la AAC y valorando la gravedad del suceso, de acuerdo a los lineamientos provistos 
en el Manual del Inspector de Aeródromos (MIAGA). 
  
4.2 Tratamiento de informes sobre sucesos de seguridad operacional 
 
 
4.2.1 Una vez que el operador presente el informe de su investigación interna sobre un suceso de seguridad 

operacional, el inspector AGA designado lo registrará en la carpeta de vigilancia del aeródromo. 
 
4.2.2 Se efectuará un análisis y evaluación del informe presentado, en base a lo cual el IAGA determinará si 
el evento notificado representa un incumplimiento a la normativa aeronáutica, en cuyo caso se valorará la 
intencionalidad. 
 
4.2.3 Si en base a la información con que se cuenta se determina que el suceso se ha originado en algún 
incumplimiento deliberado a los requisitos aplicables del {Conjunto Normativo AGA}, el IAGA analizará si el 
hecho amerita ser sometido a un proceso sancionatorio, efectuando las acciones pertinentes para dicho 
efecto. 
 
4.2.3 Si el informe del operador es aceptado, el inspector AGA deberá realizar el seguimiento a la 

implementación de las medidas propuestas en los plazos establecidos 

 

5. Plazos 

 

Recepción y análisis de informaciones presentadas XXX días de la fecha de recepción 

Informe del análisis XXX días de la fecha de recepción 

 

6. Coordinaciones externas 

 

 Prepara Revisa Aprueba Promulga 

Inspector Designado para la Vigilancia (IDV)     

Jefe del Departamento AGA     

Dirección General     

Departamento Legal/Jurídico     

 


