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INTRODUCCIÓN 
 

Trabajar en un aeropuerto es una labor de gran responsabilidad. El tráfico aéreo 
cada año es mayor, las compañías aéreas y empresas de servicios de toda índole 
aeroportuaria requieren de personal, sobre todo para temporadas en que el fuerte de 
pasajeros aumenta considerablemente, donde la dinámica de la industria aeronáutica, 
demanda cada día mayores esfuerzos por los responsables de efectuar los controles e 
inspecciones de seguridad, sean estos del ámbito aeronáutico o ámbito privado. 

Chile cuenta con una red aeroportuaria en todo el País, algunos con mayor tráfico 
que otros, como el principal terminal aéreo de nuestro país, el que demanda la mayor 
cantidad de pasajeros anualmente, ese es el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, y otros con 
menor tráfico, pero que sin duda tienen la misma importancia desde el punto de vista de 
seguridad, sin perjuicio de ello la cantidad de personal que trabaja en dichos AP/AD va en 
aumento cada día, lo anterior considerando la gran demanda y evolución del sistema 
aeronáutico, acortando brechas de conectividad y entregando mayores posibilidades de 
acceso a la comunidad. 

En este sentido, la seguridad de la aviación civil es uno de los objetivos primordiales 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), desempeñando un rol relevante en el 
cumplimiento de su misión las entidades que ejercen actividades de Seguridad Privada en 
los aeropuertos u otros recintos sometidos al control de la DGAC, para contribuir a la 
aplicación de medidas preventivas contra actos de interferencia ilícita; siendo 
complementarias a las labores desarrolladas por el Personal de Seguridad (AVSEC) de la 
DGAC. 

Hoy en día la gran cantidad operaciones aéreas y las innumerables funciones que 
rodean la actividad aeronáutica,  incentivan a esta DGAC a trabajar mancomunadamente 
con todas las entidades que tienen responsabilidad en la aplicación de las medidas 
preventivas de seguridad, las cuales se encuentran descritas en el Reglamento de 
Protección de la Aviación Civil, siendo un eslabón muy importante la seguridad privada, la 
cual es parte fundamental en materias de seguridad de aviación, en este sentido la función 
de cada persona debe ser realizada en forma estandarizada, de manera que todos puedan 
contribuir a que las operaciones aéreas se desarrollen en forma segura, eficaz, eficiente y 
acorde a lo indicado en la normativa. 

En este orden de ideas, este manual de autoaprendizaje pretende dar a conocer y 
entregar una herramienta constante a los participantes en seguridad privada, donde al 
iniciar sus actividades profesionales en cualquier aeropuerto de país, se familiarice con la 
DGAC, su normativa y principalmente con su actividad en seguridad privada.  
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PROPOSITO  
 

Entregar las herramientas profesionales al personal de seguridad privada que se 
desempeñará en los aeródromos y aeropuertos del país, de modo que sea un aliado 
estratégico de la Autoridad Aeronáutica y pueda identificar amenazas que puedan afectar 
la seguridad de aviación civil, así como la correcta aplicación de las medidas de seguridad 
preventivas señaladas en la normativa vigente. 

  

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de este Manual de autoaprendizaje en materias de seguridad privada, 
es encaminar, fortalecer conocimientos, métodos y procedimientos para dar cumplimiento 
a lo establecido en las normativa internacional en materias de seguridad de aviación, 
enfocando el proceso de introducción a aquel personal que ingresa a desempeñar 
funciones de seguridad privada en el ámbito aeroportuario, la que será una actividad de 
autoaprendizaje donde cada interesado deberá instruirse con el presente manual, el cual 
se encontrará publicado en la página web de la DGAC. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Entregar una descripción del ámbito aeronáutico, para facilitar la familiarización 
del personal de seguridad privada que se desempeñe en las distintas unidades 
aeroportuarias. 
 

• Facilitar el aprendizaje a través de la exposición de contenidos relacionados con 
el sistema aeronáutico y su importancia en materias de seguridad de aviación. 

 
• Comprender la importancia de la función de seguridad privada en las unidades 

aeroportuarias, a fin de contribuir en la prevención de la comisión de actos de 
interferencia ilícita. 

 
• Conocer la correcta aplicación de los procedimientos preventivos de seguridad 

que son de responsabilidad del personal de seguridad privada. 
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DEFINICIONES 
 

AUTORIDAD AERONAUTICA  

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).  
 
AUTORIDAD AEROPORTUARIA  

La autoridad designada por el Director General de Aeronáutica Civil responsable de la 
administración del aeródromo.  

 
ACTO DE INTERFERENCIA ILICITA  
Actos o tentativas destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil, incluyendo, 
sin que esta lista sea exhaustiva, lo siguiente: a) apoderamiento ilícito de aeronaves; b) 
destrucción de una aeronave en servicio; c) toma de rehenes a bordo de aeronaves o en 
los aeródromos; d) Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeródromo o en 
el recinto de una instalación aeronáutica; e) introducción a bordo de una aeronave o en un 
aeródromo de armas o de artefactos (o sustancias) peligrosos con fines criminales; f) uso 
de una aeronave en servicio con el propósito de causar la muerte, lesiones corporales 
graves o daños graves a los bienes o al medio ambiente; g) comunicación de información 
falsa que comprometa la seguridad de una aeronave en vuelo, o en tierra, o la seguridad 
de los pasajeros, tripulación, personal de tierra y público en un aeródromo o en el recinto 
de una instalación de aviación civil.  
 
ACTUACIÓN HUMANA  
Aptitudes y limitaciones humanas que inciden en la seguridad operacional, la protección y 
la eficiencia de las operaciones aeronáuticas.  
 
AGENTE ACREDITADO  
Agente, expedidor de carga o cualquier otra entidad que mantiene relaciones comerciales 
con un explotador y proporcione controles de seguridad, que estén aceptados o exigidos 
por la autoridad aeronáutica, respecto de la carga o el correo.  
 
ARMA  
Todo elemento u objeto cortante, punzante, contundente o de otra naturaleza que esté 
hecho o que pueda ser utilizado para el ataque o defensa. 
 
CONTROL DE SEGURIDAD  
Medios para evitar que se introduzcan armas, explosivos u otros artefactos, objetos o 
sustancias peligrosas que puedan utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita.  
 
CORREO  
Despachos de correspondencia y otros objetos que las administraciones postales presentan 
con el fin de que se entreguen a otras administraciones postales.  
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CREDENCIAL AEROPORTUARIA (TARJETA DE INGRESO CONTRO LADO DE 
AERÓDROMOS)  
Documento otorgado por la autoridad aeronáutica que acredita autorización para el ingreso 
y circulación de personas en el interior de los aeródromos o área restringidas de la unidad 
otorgante.  
 
EQUIPAJE  
Artículos trasladados por los pasajeros o tripulantes que se llevan en la aeronave mediante 
convenio con el explotador. 
  
EQUIPAJE EXTRAVIADO  
Equipaje involuntaria o inadvertidamente separado de los pasajeros o de la tripulación. 

EQUIPAJE NO IDENTIFICADO  
Equipaje que se encuentra en un aeródromo, con o sin etiqueta, que ningún pasajero recoge 
en el aeródromo o cuyo propietario no puede ser identificado. 
 
EXPLOTADOR DE AERONAVES  
Persona que utiliza la aeronave por cuenta propia, con o sin fines de lucro, conservando su 
dirección técnica. Se presume explotador al propietario de la aeronave.  
 
INSPECCIÓN  
Aplicación de medios técnicos o de otro tipo destinado a identificar o detectar armas, 
explosivos u otros artefactos, objetos o sustancias peligrosas que puedan utilizarse para 
cometer un acto de interferencia ilícita.  
 
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD  
Examen de la aplicación de los requisitos pertinentes del Programa Nacional de Seguridad 
de la Aviación Civil a una línea aérea, a un aeródromo o a otro organismo encargado de la 
seguridad de la aviación. 
 
INSPECCION DE SEGURIDAD DE LA AERONAVE  
Inspección completa del interior y exterior de la aeronave con el propósito de descubrir 
objetos sospechosos, armas, explosivos u otros artefactos, objetos o sustancias peligrosas. 
 
MERCANCÍAS PELIGROSAS  
Todo objeto o sustancia que puede constituir un riesgo para la salud, la seguridad, los 
bienes, el medio ambiente y que figure en la lista de mercancías peligrosas de las 
instrucciones técnicas o que estén clasificados conforme a dichas instrucciones.  
 
OBJETO PROHIBIDO  
Aquella cosa o bien cuyo traslado en la cabina de pasajeros no está permitida por ser 
peligrosa, tales como, tijeras, abrecartas, elementos metálicos punzantes y otros. 
 
PARTE AERONÁUTICA  
Área de movimiento de un aeródromo y de los terrenos y edificios adyacentes o las partes 
de los mismos, cuyo acceso está controlado.  
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PARTE PÚBLICA  
La zona de un aeródromo y los edificios a los que tienen acceso ilimitado los pasajeros que 
viajan y el público no viajero.  

PASE DE ACCESO PARA VEHÍCULOS (PAV)  
Documento otorgado por la autoridad aeroportuaria para identificar y autorizar el ingreso y 
movimiento de los vehículos que requieran circular en la parte aeronáutica de la unidad 
emisora.  

PROCEDIMIENTO AERONÁUTICO  
Disposiciones de la DGAC que regulan la aplicación de las normas o que establecen en 
detalle los procesos a seguir para dar cumplimiento a las materias contenidas en la 
reglamentación aeronáutica.  

PUESTO CONTROL DE ACCESO  
Espacios definidos en el recinto aeroportuario, distinto a las salas de embarque, donde se 
controla el acceso de personas y vehículos que requieran acceder a la parte aeronáutica 
de un aeródromo y que han sido debidamente autorizados.  
 
PUESTO CONTROL DE SEGURIDAD  
Espacios definidos en el recinto aeroportuario, ubicados y equipados con medios humanos 
y técnicos, destinados al control previo de pasajeros y sus equipajes, bultos, especies o 
artículos, con el objeto de impedir el ingreso de elementos que puedan constituir riesgo para 
la seguridad de las operaciones aéreas o aeroportuarias.  
 
SEGURIDAD  
Protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. Este objetivo se logra 
mediante una combinación de medidas, recursos humanos y materiales.  

ZONA SEGURIDAD RESTRINGIDA  
Aquellas zonas de la parte aeronáutica de un aeródromo, 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 de la aviación comercial 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 parte 
aeronáutica de servicios de provisión de alimentos y de limpieza de las aeronaves.  



  
MANUAL DE AUTOAPRENDIZAJE 

SEGURIDAD PRIVADA 
 

2° ED. MAY.2019 
 

Res. Ex N°09/2/0132 
del 02.MAY.2019 

 

P á g i n a  11 | 76 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

Quienes Somos 

La Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile es un organismo dependiente de la 
Fuerza Aérea de Chile y que está encargada de la seguridad aeronáutica del país y la 
infraestructura aeroportuaria nacional.  

 

Visión  

Ser un servicio público de excelencia, capaz de anticiparse a los cambios de la 
industria, garantizando las condiciones para el desarrollo seguro, eficiente y 
sustentable de las actividades aeronáuticas del país. 

Misión 

Normar y fiscalizar la actividad aérea que se desarrolla dentro del espacio aéreo 
controlado por Chile y aquella que ejecutan en el extranjero empresas aéreas 
nacionales: desarrollar la infraestructura aeronáutica en el ámbito de su 
competencia y prestar servicios de excelencia de navegación aérea, meteorología, 
aeroportuarios y seguridad operacional, con el propósito de garantizar la operación 
del Sistema Aeronáutico en forma segura y eficiente. 

 

Objetivos 

Mantener altos estándares de calidad en los servicios que son de su 
responsabilidad. 

Este objetivo, tiene la finalidad de satisfacer los requerimientos de los usuarios del 
Sistema Aeronáutico Nacional, con servicios de un nivel de excelencia y calidad, 
entre esos informar, acreditar, certificar y aprobar. 
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CAPÍTULO 1 
SEGURIDAD PRIVADA 

 

AUTORIZACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA 
La DGAC implementará, a través del Programa Nacional de Instrucción y /u otras normas 
aeronáuticas los procesos para acceder a las autorizaciones para desarrollar actividades 
de Seguridad Privada en recintos aeroportuarios. Es por ello que este capítulo está 
orientado a dar respuestas, a conocer como se realiza y como se autorizan las actividades 
de seguridad privada. 

 

¿Qué se necesita para desarrollar actividades de se guridad privada en aeropuerto?  

Para desarrollar actividades de seguridad privada que requieren ser autorizadas por la 
DGAC, deberán hacerlo a través de una entidad prestadora de servicios de seguridad 
privada autorizada o directamente a través de una   empresa u organización. 

 

¿Cómo puedo obtener la autorización para trabajar e n el ámbito de seguridad 
Privada? 

Para obtener la autorización, es necesario cumplir con algunos requisitos, como idoneidad 
cívica, moral y profesional, los que se deben respaldar con certificados de títulos o 
documentos que acrediten capacitaciones, lo anterior dependerá de la autorización que se 
requiera de acuerdo a lo descrito en la DAN1702. 

 

¿Donde puedo acceder a información para saber que p ersonas o empresas están 
autorizadas por la DGAC para cumplir con labores de  seguridad? 

 Esa información se obtiene de la página web institucional. www.dgac.cl  

 

¿Cuáles son los cargos que se pueden solicitar para  autorizaciones en el ámbito de 
seguridad Privada? 

 Los cargos son los siguientes: 

• Asesor de seguridad Privada 
• Jefe de seguridad 
• Supervisor de seguridad Privada 
• Vigilante privado 
• Guardia de seguridad u otro carácter similar 
• Técnico 
• Técnico en mantenimiento de equipos de rayos x 
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• Operador de rayos x 
• Operador de circuito de televisión 
• Encargado de seguridad aeroportuaria 
• Coordinador de seguridad aeroportuaria 
• Agente de seguridad aeroportuaria. 

 

¿Qué es importante no debería olvidar al momento de  entregar la documentación 
para solicitar la autorización respectiva?  

La documentación debe ser entregada por registratura en el aeropuerto o aeródromo donde 
brindará el servicio, tomando contacto con encargado de seguridad privada a nivel local. 

La documentación debe ser originales o copias legalizadas ante notario y estar vigentes al 
momento de solicitar acreditación. 

 

¿Dónde obtengo la información respecto del encargad o de Seguridad Privada local? 

Los antecedentes los encuentra publicados en la página web Institucional, o a través del 
Departamento de Aeródromo y Servicios Aeronáuticos (DASA) 

 

¿Las autorizaciones se pueden renovar o revocar? 

Las autorizaciones, si pueden renovarse, de ser así esto debe realizarse con una antelación 
mínima de 30 días hábiles, respecto de fecha de vencimiento y presentando la 
documentación que la normativa exige. Respecto de revocar una autorización esta debe 
estar fundada en incumplimientos o en perdida de requisitos de la entidad que desarrolla 
actividad Seguridad Privada. 

 

En el caso que posea autorización y me cambio de em presa ¿Qué pasa con mi 
autorización? 

La autorización se mantiene siempre y cuando siga cumpliendo las mismas funciones con 
las que se autorizó y esté dentro del plazo de la vigencia de la autorización. 

 

¿Cómo se identifica la autorización del personal de  Seguridad Privada? 

Aquella persona que ejecute funciones de seguridad privada y que acredite el cumplimiento 
de los requisitos que establece la norma (DAN 1702), se autorizará una credencial TICA, 
que permitirá que ejerza actividades de seguridad privada en un determinado Aeródromo. 
Esa credencial TICA, tendrá características de seguridad que en el capítulo que sigue se 
detallarán. 
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Para la obtención de esa TICA de seguridad privada,  ¿debo cumplir otros requisitos? 

Contar con los siguientes documentos: 

• Documentación que acredita cumplimiento de los requisitos 4.2 de la DAN1702. 
• Formulario solicitud TICA disponible página web. 
• Copia de contrato de trabajo 

 

PROCESOS DE INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA 
El ingresar al sistema aeronáutico exige cumplir con algunas instrucciones para reconocer 
y familiarizarse con el lugar de trabajo, con su función y la responsabilidad que tiene la 
persona al ejecutar funciones de seguridad Privada 

 

¿Qué instrucciones comprende la Seguridad Privada? 

• Instrucción Inicial 
• Instrucción complementaria 
• Instrucción Local 
• Instrucción Recurrente 

 

¿Cómo valido la instrucción inicial? 

1. La instrucción inicial es validada por la DGAC, para el caso guardia de seguridad 
que cumplirá funciones en la parte aeronáutica o Zona de seguridad Restringida. 
Presentando:  

• Tarjeta OS10 Vigente otorgada por la DGAC 
• Certificado otorgado por entidad capacitadora habilitada ante carabineros  

 
2. La instrucción inicial es validada por la DGAC, para el caso del operador de equipos 

RX. presentando: 
 

• Aprobación de curso del curso de operación de equipos de seguridad e 
interpretación de imágenes o similar. 

• Acreditar la aprobación del curso y que este que no haya sido realizado no 
mas allá de 24 meses desde fecha presentación de documentos. 

  

3. La instrucción inicial es validada por la DGAC, para el caso del encargado de 
seguridad.  
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• La proporcionada por explotadores aéreos, esa instrucción debe ser a través 
de un programa aprobada por la DGAC así como el instructor que la imparte. 

 
4.   La instrucción inicial es validada por la DGAC, para el caso de seguridad 

aeroportuaria.  
 

• La proporcionada por empresa aeroportuaria, por explotadores aéreos, 
empresa de cadena de suministros de carga y correo o quien represente, esa 
instrucción debe ser a través de un programa aprobada por la DGAC así como 
el instructor que la imparte. 

 

5.  La instrucción inicial es validada por la DGAC, para el caso de operador de CCTV 
y agente de seguridad aeroportuaria.  
 

• La proporcionada por empresa aeroportuaria, por explotadores aéreos, 
empresa de cadena de suministros de carga y correo o quien represente, esa 
instrucción debe ser a través de un programa aprobada por la DGAC así como 
el instructor que la imparte. 

¿Cómo solicito la instrucción complementaria? 

La instrucción complementaria es una actividad de autoaprendizaje, donde a través de este 
manual puede tener respuesta relacionadas con procesos de seguridad privada. 

 

¿Qué es la Instrucción local? 

La instrucción Local es un proceso de entrega de contenidos asociados a la función que 
desempeña la persona respecto de seguridad Privada, La DGAC establecera programas 
locales de instrucción. 

 

¿Quién realiza esa instrucción local? 

Instructores de la DGAC. 

 

¿Qué contenidos considera la instrucción local?  

• Concientización de seguridad Aeroportuaria 
• Programa de Seguridad Local 
• Plan de Contingencia 
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¿Cómo se lleva a cabo la instrucción local? 

Posterior a la instrucción en modalidad presencial, se rinde evaluación obligatoria de 
certificación. 

 

¿Y en relación a la Instrucción recurrente las temá ticas son la mismas? 

Las temáticas de esta instrucción están asociado a los siguientes contenidos 

• DAR 17 
• PNSAC 
• PNSCA 
• PNISAC 

 

El examen obligatorio. ¿Quién debe rendirlo? 

• Jefe de seguridad 
• Supervisor de seguridad 
• Vigilante privado 
• Guardia de seguridad 
• Encargado de seguridad 
• Operador de CCTV 
• Agente de seguridad aeroportuaria 
• Operador en equipos de Maquina RX e interpretación de imágenes 

 

¿Cuáles son los porcentajes de aprobación del exame n obligatorio? 

• Para los componentes de la Seguridad Privada es un porcentaje mínimo de 
aprobación es 60%, y en el caso de Guardia de seguridad u otros similares, 
Encargado de seguridad, Operador de CCTV, Agente de seguridad aeroportuaria y 
Operador en equipos de Maquina RX e interpretación de imágenes. porcentaje min 
de aprobación es 70%. 
 

• En el caso de reprobación, tendrá la posibilidad de rendir con un máximo de 3 
oportunidades el examen, de reprobar esas 3 oportunidades deberá esperar 3 
meses desde el último examen realizado. 
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CAPÍTULO 2  
CREDENCIALES AEROPORTUARIAS 

 

¿Qué es la Credencial aeroportuaria? 

Documento otorgado por la Autoridad Aeronáutica, que acredita autorización para ingreso 
y circulación de personas en el interior de los aeródromos o áreas restringidas de la unidad 
otorgante. Además, la DGAC someterá en materias de seguridad a todas las personas a 
las que se otorgue una credencial aeroportuaria. 

 

¿Qué relevancia tiene la credencial Aeroportuaria? 

La credencial se asigna para poder circular en la parte aeronáutica y el tipo de TICA va a 
depender del usuario que sea y donde trabaje (zona). Además, forma parte de las medidas 
de seguridad preventivas, adoptadas por los Ap/Ad que permiten identificar a toda persona 
que ingresa a la parte aeronáutica. 

• La credencial es exclusiva del Ap/Ad, donde la persona ejecute sus funciones. 
• No acredita identidad 
• No tiene validez legal fuera de la jurisdicción de la D.G.A.C. 
• El Porte de la credencial es obligatorio para toda persona que se desempeñe en el 

aeropuerto de manera eventual o definitiva. 

 

¿Quién controla y fiscaliza las credenciales en Aer opuerto? 

 La autoridad aeronáutica con la finalidad de evitar el ingreso no controlado de personas 
ajenas a la parte aeronáutica. 

 

¿Cómo son las credenciales Aeroportuarias? 

Las credenciales TICA, son iguales desde el formato, sin embargo, varían unas de otras en 
razón al lugar donde trabaja la persona, cual es la labor que desempeña, etc., las que a 
continuación se describirán. 
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AREA 
 
OPL:  Desempeña funciones en plataforma, salas de embarque y desembarque. 
ADM:  Desempeña sus funciones en áreas no operacionales o restringidas del AD. 

Otro punto importante a conocer es que posterior al cambio de normativa, la 
credencial ha tenido una evolución, agregando a su formato un componente de 
seguridad privada que indica la función a ejecutar. Estos componentes reciben una 
abreviatura que permite identificar la función que realiza quien la porte.  

 

Función  Abreviaciones  
Técnico en mantenimiento de equipos RX TRX 
Operador de equipos de RX ORX 
Encargado de seguridad ES 
Coordinador de seguridad CS 
Agente de Seguridad AS 
Asesor de Seguridad ASP 
Jefe de seguridad JS 
Supervisor de seguridad Privada SSP 
Vigilante Privado VP 
Guardia de Seguridad GGSS 
Tecnico TEC 
Operador en circuito cerrado de TV CCTV 
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¿Qué tipos de acceso me permite la credencial Aerop ortuaria? 

Las zonas de acceso a sectores restringidos por la DGAC están dispuestos y autorizados 
de acuerdo con la credencial que se porte y que a continuación se describe. 

 

ZONAS DE ACCESO 
Las zonas de acceso tienen un código numérico, que permite a los usuarios desempeñarse 
en la zona asignada según el número. 

 

Número de Zona  Lugar de Acceso 
Zona 1  Plataforma 
Zona 2  Salas de embarque y desembarque 

Zona 3 OPL  Funcionario DGAC 
Zona 3 ADM  Funcionario DGAC 

Zona 4  Edificio técnico, bodegas empresas usuarios 
Zona 5  Plataforma, salas de embarque y desembarque 

Zona 6 OPL  Funcionario DGAC, AVSEC 
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ZONAS PARA USUARIOS DEL AP. ARTURO MERINO BENITEZ  
ZONA 1 NI PLATAFORMA (NACIONAL-INTERNACIONAL) 

 
ZONA 1 A PLATAFORMA Y AUTORIZA INGRESO A SALAS DE EMBARQUE / DESEMBARQUE, 

APOYO TRASLADO DE PASAJEROS DISCAPACITADOS 
ZONA 1 B PLATAFORMA Y SOLO ACCESO A SALA DE DESEMBARQUE INTERNACIONAL 

 
ZONA 2 ED SALAS DE EMBARQUE / DESEMBARQUE 

 
ZONA 2 EI SALA DE EMBARQUE INTERNACIONAL 

 
ZONA 2 EN SALA DE EMBARQUE NACIONAL 

 
ZONA 2 DI SALA DE DESEMBARQUE INTERNACIONAL 

 
ZONA 2 DN SALA DE DESEMBARQUE NACIONAL 

 
ZONA 4 A BODEGAS / ZONA DE PALETIZAJE / ZONA RECEPCION DE CORREOS Y COURIER 

 
ZONA 5 NI PLATAFORMA, SALAS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
ZONA 7 ZPC ZONA PRIMARIA DE CARGA (FONDO COLOR NARANJA) 

 
 

TIPOS DE USUARIO 
Las zonas de acceso tienen un código numérico, que permite a los usuarios desempeñarse 
en la zona asignada según el número. 

 

Color   Usuario s 
ROJO PERSONAL DE LA D.G.A.C 

AMARILLO  PERSONAL DE COMPAÑIAS AEREAS 
GRIS PERSONAL CONCESIONES Y SUBCONCESIONES 
AZUL ORGANISMOS ESTATALES Y FF.AA. 

VERDE FUNCIONARIOS EMBAJADAS / ORGANIMOS 
INTERNACIONALES 

 

 

¿Existen restricciones en el uso de la credencial T ICA? 

El porte de una credencial aeroportuaria (TICA) nos permite poder circular en zonas 
restringidas donde se esté autorizado, sin embargo, entre las restricciones que debe tener 
presente son las siguientes prohibiciones: 

1. Se prohíbe facilitar la credencial a personas distintas al titular. 
2. Se prohíbe permitir el acceso a otras personas a las áreas restringidas 
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VIGENCIA DE LAS CREDENCIALES TICA 
 

¿Cómo puedo saber hasta cuando tiene vigencia mi TI CA? 

La vigencia de la credencial (TICA) es 02 años, sin embargo, algunas están asociadas al 
termino de contrato diferentes en razón al contrato de acuerdo al cuadro siguiente: 

 

Usuario  Vigencia  
Vigencia TICA DGAC 4 AÑOS  
Vigencia TICA DGAC NACIONAL 2 AÑOS 
Vigencia TICA Personal agencia de carga 
acreditadas por DGAC 

Será hasta término de la acreditación 
otorgada. 

Vigencia TICA Expedidores reconocidos. Será hasta término de la aprobación de la 
cadena de suministro. 

Vigencia TICA para empresas prestadoras de 
servicios en materias de seguridad                                                                                           

Será hasta término de la aprobación de la 
cadena de suministro. 

 

¿En qué circunstancia la TICA queda anulada? 

La TICA queda anulada en las siguientes situaciones: 

• Desvinculación. 
• Renuncia. 
• Extravío. 

 

  NOTIFICACION DE AMENAZAS 
¿En que circunstancia la credencial Aeroportuaria p uede ser retirada, cambiada o 
actualizada? 

• Vulneración de los sistemas de seguridad aeroportuaria. 
• Incorporación de nuevos elementos de seguridad y o diseño. 
• O cualquier situación de seguridad calificada por la Autoridad Aeronáutica. 

  



  
MANUAL DE AUTOAPRENDIZAJE 

SEGURIDAD PRIVADA 
 

2° ED. MAY.2019 
 

Res. Ex N°09/2/0132 
del 02.MAY.2019 

 

P á g i n a  22 | 76 

CAPÍTULO 3 
SEGURIDAD DE LA AERONAVE 

 

Protección de las aeronaves 

Los explotadores de aeronaves son responsables de la seguridad de sus 
aeronaves de transporte comercial, para lo cual aplicarán los procedimientos establecidos 
en sus programas de seguridad, que consideren la protección contra actos de interferencia 
ilícita, actividad que será desarrollada por el personal de seguridad privada responsable de 
la protección de la aeronave.  

 

 

 

 

DIAMANTE DE 

SEGURIDAD 

AREA DE 

SEGURIDAD 
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Área de Seguridad 

Lugar delimitado en el cual se ubican los equipos de atención en tierra (Afuera de la 
zona), antes que la Aeronave sea estacionada. Una vez que la Aeronave esta 
estacionada y se detiene su desplazamiento, el encargado de la operación de la 
Aeronave (COT), autoriza que los equipos de atención de tierra, se acerquen a la 
Aeronave para proceder a las actividades de carga y descarga. 

 

Diamante de Seguridad  

Lugar delimitado por líneas rectas imaginarias trazadas, que generalmente están 
definidas y marcadas con conos, para mantener un área de protección alrededor de la 
Aeronave estacionada. Generalmente este diamante considera la parte delantera de la 
Aeronave, las Alas y la parte posterior. 

 

 

 



  
MANUAL DE AUTOAPRENDIZAJE 

SEGURIDAD PRIVADA 
 

2° ED. MAY.2019 
 

Res. Ex N°09/2/0132 
del 02.MAY.2019 

 

P á g i n a  24 | 76 

SEGURIDAD DEL ENTORNO  
 

Esta actividad, comprende el Control y registro de la circulación de las personas y 
vehículos alrededor de las aeronaves cuando estas se encuentren en servicio. Esto 
implica, que la persona responsable de la Seguridad, debe mantener en todo momento 
el control, empadronamiento e inspección de toda persona que necesite ingresar al 
Área de Seguridad , por lo que el sistema deberá considerar personal necesario para 
la seguridad de las aeronaves de trasporte comercia l: 

a) Control y registro en el formulario correspondiente de ingreso/salida de las 
personas desde y hacia las aeronaves en servicio. 

b) Control y registro en el formulario correspondiente de la circulación de las 
personas y vehículos alrededor de las aeronaves cuando estas se encuentren en 
servicio 

c) Control de los suministros verificando la correspondencia de los sellos de catering 
con los registros que porta la empresa que lo transporta, equipajes de bodega, 
catering, carga y correo al momento de ser cargados a bordo de las aeronaves. 

d) Protección de las aeronaves mientras se mantengan con las puertas abiertas y 
escalas remotas en las zonas de seguridad restringidas, permitiendo y 
registrando el acceso solo del personal autorizado y por razones de servicio. 

e) Cierre y/o bloqueo de las puertas de las aeronaves cuando éstas no se 
encuentren en servicio. 

f) Efectuar la supervisión permanente de los pasajeros que abordan la aeronave en 
estacionamientos remotos con el fin que estos efectivamente embarquen y evitar 
su acceso a áreas prohibidas o generar peligros para ellos. 
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Consideraciones  

En las operaciones de aviación civil internacional, debemos entender que las 
actividades indicadas en el párrafo anterior serán realizadas con guardias de seguridad 
privada autorizados por la DGAC. 

En el caso de las operaciones de aviación civil nacional, las actividades indicadas 
podrán ser realizadas con encargados de seguridad instruidos por el explotador de 
aeronaves y autorizado por la DGAC. 

En este sentido, los explotadores de aeronaves adoptarán las medidas de 
seguridad necesarias para que sus aeronaves estén protegidas de ingresos no autorizados 
desde el momento en que comience la verificación o inspección, hasta su salida. 

Por tanto, los explotadores de aeronaves deberán disponer el cierre de todas las 
puertas exteriores y retirar el equipo de embarque (escalas, pasarelas, otros), cuando ella 
no esté en servicio. En caso contrario, deberá mantener personal de seguridad privada 
como responsable de la protección de la aeronave. 

Para asegurar la realización de esta actividad, la autoridad aeroportuaria 
realizará fiscalizaciones periódicas para evidenciar que los explotadores de aeronaves 
realicen las inspecciones y/o verificaciones de seguridad de las aeronaves que se utilicen 
en las operaciones de transporte aéreo comercial. 

 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE LA AERONAVE 
Corresponde a la Inspección del interior de una aeronave a la que los pasajeros 

y funcionarios  puedan haber tenido acceso, así como de la bodega con el fin de descubrir 
objetos sospechosos, armas, explosivos u otros artefactos, objetos o sustancias peligrosas. 
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Las verificaciones de seguridad de sus aeronaves, considerarán los siguientes 
aspectos: 

a) Registro documental de la inspección física y las listas de verificación conforme 
al formulario dispuesto por el explotador aéreo. 

b) Control de todas las personas que deban ingresar por razones de servicio a la 
aeronave en el formulario correspondiente. 

c) La revisión deberá incluir el examen visual del interior de la aeronave, los 
compartimientos que tienen accesos las personas, las bodegas y los paneles de 
servicios de las aeronaves a los que tienen acceso el personal desde tierra sin 
usar equipos. 

d) Notificación verbal o escrita al Comandante de Aeronave al finalizar una 
verificación. 

 

Para mantener el control, los explotadores de aeron aves efectuarán verificaciones 
de seguridad a las aeronaves en tránsito que: 

a) Se ha mantenido el control efectivo de la aeronave. 
b) Se haya realizado una inspección de seguridad antes de poner en servicio la 

aeronave. 
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.  

La Lista de Verificación  de Aeronaves cuyo modelo está propuesto en el PNSAC, 
incluye entre otras áreas:  

Cabina de pasajeros / Servicios higiénicos / Cocinas / Exterior / 

En cada lugar verificado, debe dejar consignado el nombre de la persona que efectuó 
la actividad. 

Este modelo es sólo una muestra de la lista de verificación para fines explicativo, cada 
explotador aéreo mantiene una lista de verificación conforme al tipo de aeronave, 
configuraciones y otros datos.  
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INSPECCION DE SEGURIDAD DE LA AERONAVE 
Comprende una Inspección completa del interior y exterior de la aeronave con el 
propósito de descubrir objetos sospechosos, armas, explosivos u otros artefactos, 
objetos o sustancias peligrosas. 

Las inspecciones de seguridad de sus aeronaves, considerarán los siguientes aspectos: 

a) Registro documental de la inspección física y las listas de verificación. 
b) Control de todas las personas que deban ingresar solo por razones de servicio a 

la aeronave. 
c) La revisión deberá incluir la inspección completa, y detallada, del interior y 

exterior de la aeronave. 
d) Notificación verbal o escrita al Comandante de Aeronave al finalizar una 

inspección. 

 

 

 

Los explotadores de aeronaves efectuarán inspeccion es de seguridad en sus 
aeronaves en los siguientes casos: 

a) Si las aeronaves han estado fuera de las zonas de seguridad restringidas. 
b) Aeronaves que han estado sin atención o protección. 
c) Si se aprecian sellos rotos en puertas de acceso de la aeronave, del 

compartimiento de carga o compuertas de mecanismos y otras o se tenga 
evidencia que su seguridad ha sido comprometida. 

d) En los casos que la autoridad aeronáutica lo requiera por aumento del nivel de 
amenaza. 
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e) Si la aeronave se encuentra bajo amenaza o con medidas adicionales de 
seguridad. 

f) Si el Estado de matrícula solicita medidas adicionales de seguridad. 
 

Una Lista de Inspección de Aeronaves debe incluir: 

Interior de la Aeronave – Entrada delantera – Pasillo hacia el puesto de Pilotaje – 
Compartimiento delantero – Cocina delantera – Lavabos delanteros – Cabina Principal 
– Cocina central y Bar – Área de cocina posterior – Lavabos traseros – Guardarropas 
traseros – Exterior de la Aeronave (fuselaje) – Compartimiento del compresor de cabina 
– Compartimiento de accesorios – Compartimiento de cargas – Cavidades de 
alojamiento del tren de aterrizaje – Alas – Motores y soportes. 

En cada lugar inspeccionado, debe dejar consignado el nombre de la persona que 
efectuó la actividad. 
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Este modelo es sólo una muestra de la lista de verificación para fines explicativo, cada 
explotador aéreo mantiene una lista de verificación conforme al tipo de aeronave, 
configuraciones y otros datos.  
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CONTROL DE INGRESO 
Una vez que la Aeronave ha sido sometida a Inspección o Verificación respectiva, es 
sumamente importante mantener el estatus de seguridad de la Aeronave, ante lo cual, 
el Explotador Aéreo debe obligatoriamente adoptar las medidas que sean necesarias 
para controlar e inspeccionar a toda persona que necesite hacer ingreso a la Aeronave, 
manteniendo un registro que mantenga un control efectivo que comprende hora de 
ingreso, Nombre, Numero de Credencial, Empresa, Hora de Salida. 

 

Para los efectos de Inspección de personas, se procederá en conformidad a lo detallado 
en el Capítulo 4, Inspección de personas del presente Manual. 

 

CONTROL DE INGRESO DE EQUIPAJES Y CARGA A LA AERONA VE 
Al presentarse carga en el estacionamiento de seguridad para ser cargada en la 
aeronave, esta debe arribar con personal de seguridad a cargo de ella, con el fin de 
certificar que ella no ha sufrido intervenciones no autorizadas, al ser presentada, esta 
pasa a ser responsabilidad del personal de seguridad a cargo de la aeronave hasta su 
embarque. 

En el caso de los equipajes presentados para su embarque, se debe comprobar la 
cantidad presente contrastada con la declarada en el formulario que los acompaña, 
verificando que la totalidad sea embarcada, así como su seguridad mientras se 
encuentre a la espera de ser embarcado a fin de certificar que no ha sufrido 
intervenciones no autorizadas. 

 

INSPECCIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO 
 

Todos los artículos  que ingresan a la aeronave, deben ser sometidos a revisión sin 
excepción, con la finalidad de verificar que no se esconda ningún elemento que pudiese 
ser utilizado para cometer un acto de interferencia Ilícita . 

En el caso de personal de limpieza de la Aeronave, se debe tener mucha 
precaución en los siguientes elementos: 

Aspiradoras / Bolsas de Basura / Tachos de basura / Bolsos y/o cualquier artículo que 
pudiese esconder algún elemento que no sea permitido y que pueda poner en riesgo la 
seguridad de la Aeronave y posterior operación. 
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NOTIFICACIÓN DE AMENAZAS  
 

El personal de seguridad privada, por medio del explotador aéreo, deberá 
obligadamente notificar a la Autoridad Aeronáutica de toda aquella información o 
actividad de la cual tenga conocimiento y que pudiese poner en riesgo su operación 
aérea o las instalaciones del terminal aéreo. 

Para estos efectos, se deberá comunicar por la vía más rápida ya sea telefónica u otro 
medio tecnológico para entregar la información y tomar decisiones que ameriten brindar 
una mayor seguridad a la operación aérea. 

 

 

 

  



  
MANUAL DE AUTOAPRENDIZAJE 

SEGURIDAD PRIVADA 
 

2° ED. MAY.2019 
 

Res. Ex N°09/2/0132 
del 02.MAY.2019 

 

P á g i n a  33 | 76 

CAPÍTULO 4 
SEGURIDAD DE ZONA DE SEGURIDAD RESTRINGIDA E INSTAL ACIONES 

 
 

Como ya se definió lo que es una zonas de seguridad restringida, la Autoridad 
Aeroportuaria es la responsable de definir en el programa de seguridad del aeródromo las 
zonas de seguridad restringida situadas dentro y fuera del aeródromo, estas zonas pueden 
incluir, entre otras, todas las zonas de salida y llegadas de pasajeros de la aviación 
comercial 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 parte aeronáutica de servicios de provisión de 
alimentos y de limpieza de las aeronaves.  

 

¿Quién es el responsable de la protección de las zo nas de seguridad restringida?   

La DGAC es la responsable de la protección de la zona de seguridad restringida 
a través de los Puestos de Control de Seguridad y los Puestos de Control de acceso 
operados por especialistas en seguridad aeroportuaria, sin embargo la Autoridad 
Aeroportuaria dispondrá que se fiscalice las instalaciones autorizadas de los Explotadores 
de Terminales Aéreos, concesionarios, subconcesionarios y servicios públicos, que 
cuentan con accesos hacia la parte aeronáutica, considerando a lo menos los siguientes 
aspectos en los accesos: 

a) Servicio de guardias de seguridad privada, cumpliendo con lo establecido en el 
Decreto Ley Nº 3.607 y la norma DAN 17 02 sobre seguridad privada.  

b) Realizar inspección de seguridad a las personas, vehículos y los artículos que 
éstos porten o transporten al momento de ingresar a la zona de seguridad 
restringida.  

 

CONTROL DE ACCESO 
 

Los aeropuertos cuentan con controles de acceso oficiales, habilitados con 
personal de seguridad aeroportuaria y equipamiento para el control e inspección, de igual 
forma la Autoridad Aeroportuaria ha autorizado a los Explotadores de Terminales Aéreos, 
concesionarios, subconcesionarios y servicios públicos, a contar con accesos hacia la parte 
aeronáutica, los que deben contar con un control de acceso,  personal y equipamiento 
necesario para la inspección y control de personas, sus pertenencias y vehículos que 
accedan a través de dicho control de acceso a la zona de seguridad restringida.  

El acceso a las zonas de seguridad restringida a través de los controles de 
acceso autorizados por la Autoridad Aeroportuaria, deben comprender los siguientes 
aspectos:  
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a) Control de personal de los servicios públicos y empresas privadas que 

desempeñen funciones en la parte aeronáutica, con su respectiva Credencial 
TICA, vigente y a la vista, extendida por la DGAC.  

b) Control de usuarios ocasionales, autorizados a ingresar a la parte aeronáutica 
y/o zonas concesionadas.  

c) Control de vehículos públicos o privados que desempeñan funciones en la 
plataforma, provistos de Pase de Acceso Vehicular (PAV), extendido por la 
autoridad aeroportuaria local.  

d) Control de vehículos eventuales, autorizados a ingresar a la parte aeronáutica a 
realizar determinado cometido, provisto de un PAV provisorio autorizado por la 
autoridad aeroportuaria local.  
 

 
Adicionalmente, las personas que acceden a zonas de seguridad restringidas, 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones sobre las credenciales y permisos 
aeroportuario se encuentran definidas en la DAN 17 03 acerca de credenciales 
aeroportuarias.  

Igualmente, los vehículos que ingresen a la zona de seguridad restringida 
deberán cumplir con los requisitos operacionales descritos en los procedimientos de 
circulación de vehículos en el área de movimiento.  

  
INSPECCIÓN DE PERSONAS Y SUS PERTENENCIAS 

 

¿Quién es el responsable de la inspección de las pe rsonas que acceden a las zonas 
de seguridad restringida de responsabilidad de una empresa?  

El personal de seguridad privada que se encuentre realizando funciones en un 
control de acceso, en el cual acceden personas o vehículos a la zona de seguridad 
restringida, tendrá como función principal, verificar que el personal que accede a las áreas 
restringidas cuente con las habilitaciones respectivas y que no ingresa entre sus 
pertenencias artículos que vayan a poner en riesgo la seguridad de la aviación. 

Los usuarios que ingresan a la zona de seguridad restringida, deberán acreditar 
el ingreso a la parte aeronáutica o zona de seguridad restringida mediante la presentación 
de la correspondiente credencial TICA que autorice su ingreso a la zona respectiva.  

Para la inspección de personas y sus pertenencias, los usuarios deberán ser 
instruidos por el personal de seguridad privada para retirar todos los objetos metálicos y 
aquellos que interfieran con el proceso de inspección, previo al paso por el detector de 
metales tipo pórtico en caso de que lo hubiera, los que deberán colocarse en una bandeja 
a fin de ser revisados manualmente o por equipamiento adecuado por el personal de 
seguridad privada.  
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Para los casos en los que activen el detector de pórtico serán sometidos a 
inspección con detector de metales tipo manual, por tanto, con la finalidad de identificar 
todos los objetos que lleve consigo, el funcionario de seguridad privada deberá realizar un 
completo registro de la persona con la finalidad de asegurar que no ingrese ningún elemento 
prohibido al área estéril, dicha inspección se realizará de acuerdo con la secuencia que se 
grafica a continuación: 

 

   

 

 

 

 

CARA FRONTAL  

El frente de la persona será inspeccionado en 
zigzag en el tren superior, hasta la cadera, los 
brazos se inspeccionarán de manera lineal, ya que 
el contorno ya se ha inspeccionado.  

Las piernas se inspeccionarán de manera lineal, 
ya que los bordes ya se cubrieron 

CARA TRASERA. 

La parte posterior de la persona será 
inspeccionada en zigzag en el tren superior hasta 
la zona sacra, los brazos se inspeccionarán de 
manera lineal, ya que el contorno ya se ha 
inspeccionado. 

Las piernas se inspeccionarán de manera lineal, 
ya que los bordes ya se cubrieron. 
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¿Qué sucede si detecta elementos sospechosos en los  controles de acceso?  

Ante la detección de elementos sospechosos, peligrosos o prohibidos que se 
detecten en los procesos de inspección y que puedan poner en riesgo la seguridad de la 
aviación, el personal de seguridad privada deberá ceñirse a lo indicado por la Autoridad 
Aeroportuaria.  

 
¿Qué sucede si aumenta los niveles de amenaza en un  aeródromo? 

En caso de aumento del nivel de amenaza, el personal de seguridad privada debe 
ejecutar un registro secundario o adicional de las personas, después de que hayan sido 
inspeccionados mediante medios técnicos, en los siguientes casos:  

a) Aumento del nivel de amenaza.  
b) Registro al azar de inspección.  
c) Como medida aleatoria e imprevisible.  
d) Cuando existan antecedentes que permitan señalar a la persona o sus  

 
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Los vehículos a los que se conceda acceso a las zonas de seguridad restringidas, 

junto con los artículos contenidos en los mismos, deben ser sometidos a controles de 
seguridad apropiados, comprendida la inspección. Al seleccionar un vehículo para 
someterlo a inspección, se seleccionarán a lo menos tres de las áreas siguientes, como 
mínimo, la que aumentará según el estado de alerta, considerando:  

a) Cavidades de las puertas delanteras, visera para el sol y guantero  
b) Bolsillo de los asientos, espacio para los pies y espacio debajo de los asientos 
c) Maletero/baúl/equipaje/compartimiento de carga  
d) Cárter de ruedas  
e) Compartimiento del motor  
f) Parte inferior del vehículo y  
g) cualquier otra parte vehículo no incluida en la lista anterior 10.6.3 La inspección 

de vehículos aumentará según el estado de alerta y en base a una evaluación de 
riesgos.  

 
DETECCIÓN DE ARTÍCULOS SOSPECHOSOS  

 

Si el personal de seguridad privada durante la inspección identifica del usuario 
y/o sus pertenencias y detecta artículos sospechosos, no se permitirá el ingreso de éstos a 
la zona de seguridad restringida, mientras no se identifique positivamente la alerta o se 
determine el tratamiento del mismo, en este sentido el personal de seguridad privada 
utilizará todos los medios disponibles para descartar toda posible amenaza, un objeto 
alertado bajo ninguna circunstancia podrá ser aceptado para ingresar a la zona restringida.  
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Del análisis realizado inicialmente del producto, podría ser considerado como 
inofensivo, lo cual permitirá su ingreso, o en su defecto podrá ser calificado como artículos 
prohibidos, objetos retenidos o mercancías peligrosas.  

En este sentido, si los elementos sospechosos, peligrosos o prohibidos que se 
detectaron ponen en riesgo la seguridad de la aviación, se aplicarán los procedimientos 
para descartar la alerta o amenaza. De no ser posible descartarla, se deberán aplicar los 
procedimientos de actuación contra artefactos de explosivos improvisados señalados en 
los planes de contingencias de la unidad aeroportuaria y de la propia empresa, por tanto, 
deberá ser coordinado con la Autoridad Aeroportuaria las acciones a seguir.  
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CAPÍTULO 5 
SEGURIDAD DE EQUIPAJE 

 

Los explotadores de aeronaves a través del personal de seguridad privada o por 
medio de quien este designe, debe vigilar y proteger todo el equipaje de bodega que se 
transporte a bordo de una aeronave comercial, con l a finalidad de impedir que se 
introduzcan en las aeronaves armas, explosivos u ot ros artefactos peligrosos que 
puedan utilizarse para cometer actos de interferenc ia ilícita .  A partir del momento en 
que se inspeccione o que el explotador acepte su custodia, hasta el momento de ser 
devuelto a los mismos en su destino final. 

El acceso a las zonas de reunión de equipaje y a lo s puntos de trasbordo de equipajes 
estará permitido sólo al personal autorizado  

 
Los explotadores de aeronaves incluirán en sus programas de seguridad los 

procedimientos y medidas de seguridad para la protección del equipaje de bodega y 
deberán proteger toda la documentación y etiquetas que se utilizan para identificar el 
equipaje que se embarcará en una aeronave. 

El equipaje de bodega inspeccionado que se encuentre desatendido o sin 
protección será considerado como sospechoso, en cuyo caso la autoridad aeroportuaria 
dispondrá que este sea nuevamente inspeccionado por personal de seguridad 
aeroportuario, con la finalidad de descartar cualquier tipo de Amenaza Explosiva.  

Los explotadores de transporte aéreo comercial deberán transportar únicamente 
artículos del equipaje de bodega identificados individualmente como equipaje acompañado 
o no acompañado e inspeccionados de conformidad con las normas pertinentes y cuyo 
posterior transporte haya sido aceptado por el explotador. Se deberá mantener registros de 
que ese equipaje cumple con estos criterios y está autorizado para ser transportado en ese 
vuelo 
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COTEJO DE EQUIPAJE 
Los procesos de cotejo de equipajes, debe estar alineados en conformidad a lo 
establecido en el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil: 

 
• Todo equipaje de bodega que sea embarcado en una aeronave deberá ser 

autorizado por el explotador aéreo previo a la salida del vuelo.  
 

• El explotador de aeronaves, deberán contemplar procedimientos y medidas de 
vigilancia para que se apliquen adecuadamente los procedimientos de cotejo de 
pasajero/equipaje.  
 

• Cada Explotador Aéreo puede aumentar las medidas de controles y de 
seguridad en el proceso de la aceptación, manipulación y transporte en el 
Aeronave de los equipajes. 
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En términos generales, el cotejo de equipajes consta de las siguientes actividades:  

• Aceptar y transportar el equipaje facturado únicamente cuando este sea 
correctamente marcado en la parte exterior, para permitir su identificación con el 
pasajero al que pertenece. 

• Confirmar que el pasajero a quien pertenece el equipaje viaja en ese vuelo. 
• El equipaje facturado antes de embarcarlo en la aeronave, será inspeccionado por el 

sistema de rayos “X” o inspección física (inspección manual). Además, permanecerá 
en custodia en una zona permanentemente vigilada, a la que solamente tiene acceso 
personas autorizadas. 

• El equipaje de la tripulación, debe identificarse como miembros de la tripulación en el 
momento de la aceptación, siendo igualmente inspeccionado. 

• Las Etiquetas del equipaje deben controlarse estrictamente para evitar mal uso 
 

El procedimiento necesario para el cotejo manual de los pasajeros con el equipaje será: 

• Durante la presentación de los pasajeros, se les debe exigir que identifiquen los bultos 
de su equipaje y el número de bultos por separado. 

• Deberán entregar etiquetas de equipaje facturado por cada bulto. 
• El Agente de counter debe registrar el número total de bultos en el registro de 

pasajeros y en cada etiqueta del equipaje para ayudar a recuperar los bultos en caso 
que sea necesario descargarlos.  

 
 

CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE EQUIPAJE 
 

Una vez que el equipaje de un pasajero, ha sido aceptado por el personal del 
explotador aéreo, este debe velar por su custodia desde el momento que es aceptado hasta 
que es entregado en su destino a su propietario (pasajero) 

Una vez aceptado e inspeccionado, el equipaje debe mantenerse en un área 
segura para impedir la intromisión de algún artefacto o artículo peligroso o sustancia en el 
equipaje, por lo que el personal de Seguridad debe siempre estar atento a cualquier intento 
de manipulación por parte de personas ajenas a la actividad. 

Durante el traslado del Equipaje Facturado, desde el Patio de Maletas hasta la 
Aeronave, el equipaje debe ser resguardado por personal de Seguridad del Explotador 
Aéreo, con la finalidad de resguardar los equipajes y no sean objetos de intromisión u 
ocultamiento de artículos que puedan poner en peligro la Seguridad de la Aeronave. 
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CONCILIACIÓN DE EQUIPAJE 
La conciliación del equipaje corresponde a la revisión final de la cantidad de 

equipajes aceptados en counters por el Explotador Aéreo con la cantidad de equipajes 
cargados en la Aeronave. Esta información debe coincidir plenamente, es decir, la misma 
cantidad de equipajes aceptados debe corresponder a los cargados a bordo de la aeronave.  

 

 

 

 

De producirse diferencias en el cotejo de pasajeros con el equipaje de bodega, 
el personal responsable de explotador de aeronaves, informará a la autoridad aeroportuaria 
quien aplicará los procedimientos establecidos para descartar o confirmar el transporte de 
un elemento prohibido o restringido que pueda poner en riesgo la seguridad del vuelo. 

Es obligación de los explotadores de aeronaves mantener registros de cotejo y 
autorización del equipaje de bodega por un periodo de 60 días. 

Adicionalmente, deberán contemplar procedimientos y medidas de vigilancia 
para que se apliquen adecuadamente los procedimientos de cotejo de pasajero/equipaje, 
procedimientos que serán aplicados por el personal de seguridad privada. 

 

EQUIPAJE ABANDONADO 
 

Los explotadores de aeronaves deberán disponer de zonas o recintos de 
almacenamiento seguro en los aeródromos, para conservar el equipaje extraviado y 
aquellos no retirados por los pasajeros a su arribo, hasta que sean reclamados por su 
propietario o se disponga del mismo, acorde a la normativa legal aplicable. 
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En los casos de equipajes extraviados o abandonados de vuelos internacionales 
arribados al país, los explotadores de aeronaves notificarán al Servicio Nacional de 
Aduanas y procederán a su almacenamiento seguro, conforme a las coordinaciones e 
instrucciones que dicte dicho servicio, esta actividad debe ser monitoreada 
permanentemente por el personal de seguridad privada de la empresa. 

 

 

 

EQUIPAJE NO IDENTIFICADO 
 

Los explotadores de aeronaves, explotadores de terminales aéreos y empresas 
de servicios relacionadas, incluirán en sus programas de seguridad medidas para el 
tratamiento del equipaje no identificado, los que incluirán la notificación a la autoridad 
aeroportuaria, quien evaluará y determinará el tratamiento del mismo. 

Consecuente con lo anterior, toda persona y en especial el personal de seguridad 
privada del explotador aéreo, deberá notificar y coordinar con las Autoridades respectivas 
en caso que existan equipajes abandonados o no identificados, lo anterior para descartar 
posibles amenazas a la aviación civil.  

 

EQUIPAJE EN TRÁNSITO Y TRANSBORDO 
 

La autoridad aeroportuaria exigirá que el explotador de aeronave traslade a la 
zona de inspección el equipaje de bodega de transbordo, con el objeto de ser inspeccionado 
antes de cargarse en una aeronave, de la misma manera que el equipaje de bodega de los 
pasajeros de origen. 
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Será responsabilidad del explotador de aeronave proteger el equipaje de bodega 
de transbordo, desde el momento de su recepción hasta que sea cargado a bordo de la 
aeronave, en este sentido, los explotadores de aeronaves verificarán que el equipaje de 
transbordo no sea cargado hasta que se confirme que el correspondiente pasajero ha 
subido a bordo de la aeronave. 
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CAPÍTULO 6  
SEGURIDAD DEL APROVISIONAMIENTO A BORDO 

 

Los explotadores de aeronaves deberán someter a controles de seguridad 
apropiados el aprovisionamiento de a bordo que deba ser transportado en vuelos 
comerciales de pasajeros, el que deberá ser protegido desde el momento de su aceptación 
hasta que se carguen en la aeronave, conforme a su programa de seguridad y plan de 
contingencia, sin perjuicio de las inspecciones que ejercerá la autoridad aeronáutica. 

Las empresas de servicios de aprovisionamiento a bordo, sea que ejecuten sus 
operaciones en el aeródromo o fuera de él, establecerán en su programa de seguridad y 
plan de contingencia los procedimientos y medidas para impedir el acceso no autorizado a 
sus instalaciones y, asimismo, adoptarán las medidas de seguridad necesarias para que 
las provisiones de a bordo sean protegidas del acceso no autorizado mientras estén en 
camino desde las instalaciones de dicho servicio hasta el aeródromo y la aeronave, con la 
finalidad de evitar que se introduzcan armas, explosivos y otros artefactos peligrosos en las 
provisiones de a bordo (está de más) y en los (está de más) suministros que deban 
transportarse en vuelos de pasajeros.   
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Las empresas de aprovisionamiento a bordo deberán implementar sellos de 
seguridad en los vehículos que transporten el aprovisionamiento a bordo, los que serán 
controlados por personal de seguridad aeroportuaria en el Puesto de Control de acceso del 
aeródromo, previo a su ingreso a la parte aeronáutica, siendo posteriormente verificados y 
retirados por el Explotador aéreo para el proceso de embarque a la aeronave.  

 

 

 

El vehículo que transporta Aprovisionamiento a Bordo, podrá ser verificados de 
manera Aleatoria e Imprevisible, por personal de Seguridad Aeroportuaria DGAC, ante lo 
cual se procederá a romper los sellos de origen y serán reemplazados una vez efectuada 
la inspección de seguridad DGAC por los sellos que, según la norma vigente, debe 
portar el transporte para ser sellado nuevamente .  

 

SEGURIDAD E INSPECCION DE LOS TROLLEYS 
Los Trolleys, son elementos utilizados en Aeronave de pasajeros para poder 

transportar diversos alimentos y bebidas que son utilizadas durante el vuelo para la atención 
de los pasajeros y tripulación. 
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Las Empresas de Aprovisionamiento a Bordo, son la primera entidad responsable 
en el tratamiento de los Alimentos, debido a diversas normas sanitarias de manipulación y 
tratamiento específico que deben cumplir los alimentos para ser envasados y transportados, 
como es el caso de cadenas de frio. 

Con la finalidad de velar por la seguridad de estos elementos y descartar la 
posibilidad que sean manipulados intencionalmente para cometer algún Acto de 
Interferencia Ilícita , cada empresa una vez preparado el trolley  para el traslado desde la 
Planta de origen hasta la unidad aeroportuaria y posterior mente  a la Aeronave, 
asegurará el envió con un sello dispuesto en las puertas de acceso a la cabina de c arga 
del vehículo, en sus accesos posterior y anterior , el cual debe estar anotado en una 
planilla normalizada  para ser presentado en los controles que sean necesarios. Cada 
empresa debe especificar su proceso en su respectivo Programa de Seguridad. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE 
 

La empresa de aprovisionamiento, toda vez 
que el vehículo de Aprovisionamiento haya sido 
preparado para su transporte, el conductor deberá tener 
total claridad de la cantidad de trolleys y elementos que 
transporta, los cuales deben contar  con un sello 
distinto individual con numeración única que asegure 
su envío de manera segura. 
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El vehículo antes de comenzar su traslado (ruta) al Aeropuerto desde su Planta 
de Origen, debe obligadamente sellar el camión, manteniendo el registro del conductor y 
ayudantes cuando corresponda , lo que será controlado y verificado al momento de 
ingresar al Aeropuerto antes de acceder a la Zona de Seguridad Restringida. 

El vehículo que transporta Aprovisionamiento a Bordo, además de la verificación 
de sellos a la cual podrá ser Verificados de manera Aleatoria e Imprevisible, por personal 
de Seguridad Aeroportuaria DGAC, también será inspeccionado la cabina, puertas, revisión 
externa del vehículo y sus ocupantes serán sometidos a Inspección de Seguridad con el 
equipamiento de Seguridad que cuente el respectivo Puesto de Control de Acceso.  

 

ACTIVIDADES DE APROVISIONAMIENTO EN LA AERONAVE 
 
Cuando el vehículo de aprovisionamiento se conecta a la 
Aeronave por el sector determinado Puerta Trasera, 
Central o Delantera, sus ocupantes deben ser Controlados 
e Inspeccionados por personal de Seguridad del 
Explotador Aéreo verificando que cumplen con las 
medidas de seguridad dispuestas por la autoridad 
aeronáutica (uso de TICA vigente y correspondiente a 
la empresa a la cual presta servicios) , con la finalidad 
de mantener el aseguramiento de la cabina de la 
aeronave , debiendo mantener siempre a una persona 
resguardando las actividades que se ejecuten tanto en lo 
referente a la carga de catering, suministros, 
equipajes, carga, etc . 
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CAPÍTULO 7 
SEGURIDAD DE LA CARGA 

 

 

 

Generalidades 

Las operaciones de carga aérea y correo por vía aérea enfrentan dos amenazas 
principales, que son: 

a) la colocación de un artefacto explosivo improvisado (IED) en la carga o el correo 
que han de cargarse en una aeronave; y 

b) el uso de una aeronave exclusivamente de carga como un medio para atacar un 
objetivo basado en tierra mediante el apoderamiento ilícito de la aeronave. 

 

En este contexto, los procedimientos de seguridad armonizados son 
indispensables para asegurar que la carga aérea y el correo están sujetos a medidas de 
seguridad apropiadas. 

Estas medidas deberían estar diseñadas para dar seguridad efectiva facilitando 
al mismo tiempo el movimiento de la carga a lo largo de toda la cadena de suministro 
segura. 

 

 

 

 

 

 

 



  
MANUAL DE AUTOAPRENDIZAJE 

SEGURIDAD PRIVADA 
 

2° ED. MAY.2019 
 

Res. Ex N°09/2/0132 
del 02.MAY.2019 

 

P á g i n a  49 | 76 

PILARES DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
 

  

 

PARTICIPANTES DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMIN ISTRO DE CARGA 
AEREA 

 

Para efectos del presente Programa, se entenderá por Empresas Participantes 
de la seguridad de la cadena de suministro a: Expedidores Reconocidos, Transportistas, 
Agentes de Carga Acreditados, Explotadores de Aeronaves, Almacenes de preparación y 
acopio de carga y empresas de manipulación en tierra (Ground handling). 

 

EXPEDIDOR RECONOCIDO  

Expedidor que origina carga o correo por su propia cuenta y cuyos procedimientos cumplen 
reglas y normas de seguridad comunes suficientes para permitir el transporte de carga o 
correo en cualquier aeronave. 

INSPECCIÓN  

Aplicación de medios técnicos o de otro tipo destinados a identificar o detectar armas, 
explosivos u otros artefactos, objetos o sustancias peligrosas que pueden utilizarse para 
cometer un acto de interferencia ilícita. 

PROTECCIÓN DE LA CARGA  

Medidas de seguridad o precauciones que hay que tomar para prevenir que los envíos sean 
utilizados en actos de interferencia ilícita. 

seguridad de 
instalaciones

seguridad 
del personal 

instrucción

inspección

custodia

supervisión
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MEDIDAS RELATIVAS A LA CARGA, EL CORREO Y OTROS ART ÍCULOS Y SU 
RELACIÓN CON LOS PILARES DE LA CADENA DE SUMINISTRO . 

 

A. -  Seguridad de instalaciones (PNSCA, CAPÍTULO 5 ) 

Control de acceso a sitios y recintos de seguridad 

Los sitios y recintos de seguridad deberán contar con medidas de control de acceso 
orientadas a: 

a) Todas las puertas de expedición y recepción deberán estar cerradas con llave o 
vigiladas por guardias de seguridad, o persona responsable, cuando no estén en 
uso. Si se necesita ventilación, podrán instalarse puertas de malla metálica con 
cerradura; 

b) Las puertas de expedición y recepción de carga deberán estar equipadas con 
dispositivos de detección de intrusos u otros medios de protección contra 
intrusos; 

c) Las puertas destinadas al acceso de vehículos no deberán ser usadas por 
personas, para entrar o salir de los edificios; 

d) El acceso a las instalaciones y zonas de carga será solo a personas en razón de 
las operaciones. Las personas que tengan acceso a la carga aérea deberán ser 
inspeccionadas y estar autorizadas por la entidad pertinente y/o la autoridad 
competente; y 

e) Las puertas de acceso del personal deberán estar diseñadas y situadas de modo 
que aseguren el control de entrada y salida. 

Las áreas que requieren mayor atención en los sitios y recintos de seguridad son: 

a) Cualquier área donde se almacene la carga conocida antes de que esta sea 
despachada. 

b) Todas las áreas de empaque y de consolidación de carga. 
c) Todas las zonas de carga/descarga de carga aérea. 
d) Todas las áreas asignadas para la inspección de la carga. 
e) Las áreas donde se almacenan los sellos de seguridad y carga conocida, los 

documentos de envío responsable y las tarjetas de visita. 

 

Control de acceso a las instalaciones de carga y co rreo en el Aeródromo 

 

Los sitios y recintos de seguridad de carga en el aeródromo deberán contar con 
circuito cerrado de televisión (CCTV) para mejorar la vigilancia y de registro de sus 
instalaciones de carga, o establecer un sistema complementario, basado en una evaluación 
de riesgos. Las instalaciones de carga ubicadas en el aeródromo deberán contar con un 
sistema de grabación permanente y personal asignado a la tarea. Las personas 
responsables de la vigilancia CCTV deberán cumplir los requisitos de la DAN 17 02. 
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Las instalaciones de los Explotadores de Terminales Aéreos, concesionarios, 
subconcesionarios y servicios públicos, que cuenten con accesos hacia la parte 
aeronáutica, deberán contar con una autorización de la autoridad aeroportuaria. Para estos 
efectos deberá incorporar a su Programa de Seguridad, el detalle del sistema de seguridad 
que utilizará para el control de ingreso de personas y vehículos, comprendida la inspección, 
cuando accedan desde sus instalaciones a la zona de seguridad restringida. El sistema a 
implementar deberá contar con guardias de seguridad privada, cumpliendo con lo 
establecido en el Decreto Ley Nº 3.607 y la norma DAN 17 02. 

Los participantes de la seguridad de la cadena de suministro de carga aérea, 
incluirán en sus programas de seguridad la obligación de notificar a la DGAC sobre aquellos 
envíos que contravienen la normativa para su transporte por vía aérea y toda situación de 
riesgo potencial, para poner en ejecución el procedimiento de seguridad previsto para este 
tipo de situaciones y, de ser necesario, solicitar apoyo de organismos externos 
especializados. 

 

B. Seguridad del personal (PNSCA, CAPÍTULO 4) 

 
Las entidades que participan de la cadena de suministros, deberán contar con 

procedimientos de selección para el personal que cumplirá funciones de:  

a) Aplicación de inspección o controles de seguridad a la carga y el correo.  
b) Autorización a personas con acceso sin escolta a las zonas de aceptación, 

inspección, preparación, almacenamiento o transporte de la carga o correo aéreo 
por vía aérea.  

 

Las entidades que intervienen en la cadena de suministros deberán mantener 
registros que demuestren la idoneidad cívica y profesional de las personas que cumplirán 
las funciones indicadas anteriormente. 
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a) La idoneidad cívica considera la presentación de cédula nacional de identidad y 

certificado de antecedentes para fines especiales.  
b) La idoneidad profesional considera la presentación de antecedentes académicos 

para demostrar las capacitaciones y competencias para el cargo, según 
corresponda.  

 
Los explotadores de aeronaves, agentes de carga acreditados, expedidores 

reconocidos, empresas transportistas, bodegas de almacenamiento de carga, correo y 
currier ubicadas en el aeródromo, empresas de manipulación en tierra (Ground Handling) 
solicitarán certificados de antecedentes, una vez al año, al personal que cumple las 
funciones de: 

 
a) Aplicación de inspección o controles de seguridad a la carga y el correo.  
b) Autorización a personas con acceso sin escolta a las zonas de aceptación, 

inspección, preparación, almacenamiento o transporte de la carga o correo aéreo 
por vía aérea  

 
C. Instrucción (PNSCA, CAPÍTULO 4) 

 

 

 

 

Seguridad de la carga aérea y el correo.

Interpretación de imágenes de rayos X, para el personal que 
realiza inspección de la carga y correo a través de este método.

Seguridad privada en aeródromos o espacios sometidos al 
control DGAC, según la DAN 17 02, cuando corresponda.

Instrucción en mercancías peligrosas.

Charlas de familiarización o concientización de seguridad
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D. Inspección (PNSCA, CAPÍTULO 7) 

 La carga, el correo y otros artículos deberán ser sometidos a controles de 
seguridad, comprendida la inspección, cuando sea factible, ya sea por la autoridad 
aeronáutica o por los explotadores de aeronaves y agentes de carga acreditados, antes de 
cargarlos a bordo de una aeronave comercial. 

Los explotadores de aeronaves y empresas de servicios que acepten carga aérea 
y correo para el transporte en aeronaves comerciales, deberán contar con un programa de 
seguridad aprobado por la DGAC donde considerarán las medidas necesarias para que la 
carga y correo sean sometidos a inspección y/o controles de seguridad, basado en la 
naturaleza del envío. 
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Métodos de inspección aceptados por la DGAC 

 
a) Revisión o registro manual (PHS)  
b) Inspección con equipos de rayos X convencionales (XRY)  

1. Visualización simple  
2. Visualización múltiple  

 
 

c) c) Rayos X por algoritmos (EDS)  

1. Visualización simple  
2. Visualización múltiple  
3. Tomografía computarizada  
4. Difracción  

 
d) Detectores de metales (CMD)  
e) Equipos detectores de trazas explosivas y químicas (ETD, MMTD)  

1. Partículas  
2. Vapor  

 
f) Perros detectores de explosivos, uso exclusivo de organismos del Estado (EDD)  

 
g) Spray ETD detectores de trazas explosivas, certificados por TSA / UE, utilizado 

como método secundario y complementario a los descritos en los numerales 
anteriores, o como método primario de inspección para aplicación bulto a bulto, 
de forma externa e interna, y que dicha carga no esté paletizada. 

 
 

Los procedimientos o métodos de inspección de seguridad deberán basarse en 
la naturaleza del envío, debiendo ser declarados en los programas de seguridad (método 
primario y secundario). Adicionalmente, se deberá considerar la aplicación de más de un 
método de inspección para los casos donde un único método de inspección no es suficiente 
para todos los tipos de carga y correo.  

Si durante la inspección se detecten elementos sospechosos, peligrosos, 
prohibidos o que pongan en riesgo la seguridad de la aviación, se aplicarán los 
procedimientos para descartar la alerta o amenaza. De no ser posible descartarla, la carga 
será declarada como carga no conocida  
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Inspecciones aleatorias adicionales 

 
El agente acreditado y el explotador de aeronaves deberán realizar inspecciones 

aleatorias adicionales a un porcentaje de la carga conocida de cada vuelo, de acuerdo al 
estado de alerta:  

a) 10 % en estado de alerta AZUL  
b) Del 11 al 25 % en estado de alerta VERDE  
c) Del 26 al 50 % en estado de alerta AMARILLO  
d) Del 51 al 75 % en estado de alerta NARANJA  
e) Del 76 al 100 % en estado de alerta ROJO  

 
E. Custodia y protección de la carga (PNSCA, CAPÍTU LO 6) 

La carga y el correo que se encuentre sin protección en la plataforma será 
considerada como sospechosa y la autoridad aeroportuaria dispondrá que sea 
inspeccionada nuevamente, antes de ser embarcada en la aeronave. 

Control y fiscalización de los procesos relativos a la carga, correo y Courier, 
verificando que en todo momento la carga aérea y suministros se mantengan bajo custodia 
y protección, su embalaje sin signos de adulteración. 

Durante el traslado de carga hacia la aeronave ésta debe ir custodiada (conductor 
más un funcionario responsable de la seguridad) hasta su embarque en la aeronave, según 
lo establecido en el PNSCA. 
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Los explotadores de aeronaves, los agentes acreditados, los expedidores 
reconocidos, las bodegas de almacenaje, las empresas de manipulación y los integrantes 
con responsabilidad en la cadena de suministro, deberán adoptar medidas para que la 
carga aérea y el correo que deba transportarse en una aeronave comercial, estén 
protegidas de interferencias no autorizadas desde el punto en que se aplica la inspección 
u otros controles de seguridad hasta la salida de la aeronave. 

El explotador de aeronave será el responsable de la protección de la carga una 
vez que sea aceptada y mientras se mantenga en el aeródromo, debiendo adoptar las 
medidas para la integridad de los envíos de carga y correo, de origen y transbordo. 

Cuando se detecten sellos o candados que evidencien intentos de manipulación 
indebida o que hubo un ingreso no autorizado, se deberá tratar la carga como “No 
Conocida”. 

Cuando la carga conocida se mantenga en la plataforma del aeródromo, para la 
protección de la carga y correo, el explotador de aeronaves deberá contar con personal de 
seguridad privada, o con una persona responsable. Si la carga se encuentra sin protección 
en el aeródromo, será considerada como carga “no conocida”, la Autoridad Aeroportuaria 
dispondrá que sea inspeccionada nuevamente, antes de ser embarcada en una aeronave. 

Para el traslado de la carga desde algún almacén, sitio de seguridad, etc. hasta 
la aeronave o viceversa, la persona responsable de la protección de la carga y correo no 
podrá realizar dualidad de función, es decir conducción del vehículo y custodiar la misma 
de forma simultánea, no obstante, la empresa podrá requerir autorización de un medio 
tecnológico para la protección de la carga, aprobado por la DGAC y descrito en el programa 
de seguridad. 
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F. Supervisión (PNSCA, CAPÍTULO 14) 

 
Las Empresas participantes en la seguridad de la cadena de suministro de carga 

aérea implementarán programas de control de calidad internos para garantizar el monitoreo 
continuo del cumplimiento de las normas y procedimientos de la seguridad de la carga y el 
correo  

 
 
OTRAS CONSIDERACIONES; 

 

CARGA DE ALTO RIESGO 

La carga y correo presentada por una entidad desconocida o que muestre 
señales de que su integridad ha sido comprometida será considerada de alto riesgo si 
cumple con uno o más de los siguientes criterios: 

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

b) La carga o el correo presenta anomalías que suscitan sospecha; o 
c) La naturaleza de la carga o del correo es tal que es improbable que con las 

medidas de seguridad de base se detecten artículos prohibidos que puedan 
poner en peligro la aeronave. 

La evaluación de la amenaza específica realizada por los organismos 
competentes, podrán establecer que un envío sea calificado de alto riesgo, sin importar que 
la carga y el correo provengan de una entidad conocida o desconocida. 
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NOTIFICACIÓN DE AMENAZAS 
 

Se deberán considerar procedimientos de notificación de los incidentes en 
relación a los envíos de Carga Conocida a la DGAC. 

Se deberá notificar inmediatamente a la DGAC y a las autoridades competentes. 

Respecto de cualquier pérdida, extravío, robo, hurto, o cualquier incidente en el 
cual pudiese haber sido afectada una Carga. 
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CAPÍTULO 8  
OPERACIÓN MÁQUINAS DE RAYOS X 

 
GENERALIDADES  

 
• Radiaciones Ionizantes; 

Son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, 
extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo. 

 
Las radiaciones ionizantes pueden provenir de sustancias radioactivas, que 
emiten dichas radiaciones de forma espontánea o de generadores artificiales, 
tales como los generadores de Rayos X y los aceleradores de partículas. 

 
• Rayos X;  

Son radiaciones ionizantes cuya característica principal es que pueden 
atravesar la materia 

 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE GENERACION DE RAYOS X 
 

 
 

• Se producen en el interior de un tubo vacío. 
 

• Un filamento se calienta para producir una nube de electrones alrededor del 
cátodo. 
 

• Estos electrones son acelerados hacia un ánodo por un voltaje de unos 150Kv. 
 

• En el ánodo se produce el choque que frena los electrones produciendo el 
Rayo X y calor. 
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PROCESO DE INSPECCIÓN 
 
Se inicia el proceso de Inspección con las Teclas adelante o atrás de la consola de 
operación. 

 
• Esta acción activa las fotoceldas cuando el objeto que se inspeccione 

atraviesa el túnel de la máquina de Rayos X. 
• Se enciende el generador de Rayos X, los cuales pasan por un colimador que 

canaliza Rayos X. 
• Los Rayos X, atraviesan los objetos dentro del túnel y luego llegan a las 

tarjetas detectoras. 
• Finalmente se muestra la imagen en el Monitor del Operador para poder 

interpretarla.  
 
 

NORMA DE SEGURIDAD PARA LA OPERACIÓN 
 
Siempre antes de poner en operación el Equipamiento de Rayos X, se debe realizar 
una revisión que contempla:  

 
• Control Visual 
• Revisión de cortinas plomadas 
• Revisión de estructura  
• Chequeo paradas de emergencia 
• Chequeo de luces de encendido y de rayos X. 
• Chequeo estado de cinta transportadora 
• Chequeo panel de control y/o consola de operación. 
• Verificación estado de monitor/es. 
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Panel de Control,  a continuación, se muestras las herramientas disponibles en una 
consola de operación de un equipo de rayos X, pueden variar según la marca y modelo 
del equipo. 
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1. Chapa Encendido. 
 

2. Representación de Imágenes. 
 

3. Campo de Visualización. 
 

4. Teclas de función. 
 

5. Parada de Emergencia. 
 

6. Teclas de Prioridad 
 

7. Teclas de Control 
 

8. Tecla Navegadora. 
 

 

1 2 3 4 
5 

6 7 8 
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ASPECTOS BASICOS PARA LA INTERPRETACION DE IMÁGENES  
 

MATERIALES ORGANICOS N<10 

 

 

MATERIALES INORGANICOS (POCO DENSOS) 

 

 

MATERIALES INORGANICOS (MEZCLADOS O DENSOS)
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DENSIDAD 

Se relaciona con la estructura molecular de los elementos, es decir mayor o menor 
concentración de sus moléculas. 

A mayor concentración molecular será más oscura la intensidad del color desplegado. 

 

 

 

FORMA 

Se relaciona con la estructura o contextura del elemento inspeccionados. 

Requiere básicamente experiencia y práctica para adquirir conocimiento y retener 
visualmente la silueta típica de los elementos observados. 
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ARTICULOS PROHIBIDOS 
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IMÁGENES DE REFERENCIA  
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DETECCION DE EXPLOSIVOS ( I.E.D) 
Las siglas IED (Improvised Explosive Device o Artefacto Explosivo Improvisado), es 
el término que hace referencia a la utilización de cualquier medio disponible para la 
fabricación del artefacto explosivo, y no debe inducirnos a considerar un IED como un 
sistema poco elaborado, poco eficaz, carente de tecnología o sin planificación previa. 

 

 

Debido a sus características, un Artefactos explosivo Improvisado (IED), podría ser 
ocultos en un vehículo de Aprovisionamiento, de transporte de usuarios, en la Carga 
Correo Suministros, en un Equipaje, etc., por esta razón, es sumamente importante 
que las Inspecciones de Seguridad sean eficientes para poder prevenir el ingreso de 
estos elementos. 

 

Configuración de un tren explosivo 
Para realizar el armado de un tren explosivos 
debemos considerar cada una de sus partes: 

1. La carga explosiva 
2. La fuente de poder 
3. El elemento iniciador 

 

Para nuestros fines de especialidad se reconoce en el tren explosivo un cuarto 
elemento, el cual llamamos un “IED” IMPROVED EXPLOS IVE DEVICE. O 
dispositivo explosivo improvisado, que consiste en el ingenio utilizado por el terrorista 
o perpetrador para iniciar su tren explosivo. 
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Como dispositivo improvisado encontramos: 

• Relojes de pulso mecánico. 
• Pulsos electrónicos. 
• Circuitos contadores. 
• Equipos electrónicos. 
• Dispositivos de presión. 
• Dispositivos químicos. 
• De presión o vibración. 
• Cualquier elemento de ingenio útil para el cometido 

 

La idea principal consiste en adecuar algunos de es tos mecanismos para 
realizar la detonación del tren explosivo en un tie mpo controlado o deseado. 

 

Tanto para vía del fuego como eléctrica, la configuración consiste en la fuente de 
poder y la vía de fuego junto al detonador y éste último debe estar inserto en la carga 
explosiva para activarla por alcance. 
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PRUEBAS DE RENDIMIENTO EN EQUIPAMIENTO DE RAYOS X 
Pruebas de eficiencia diaria para equipos de Rayos x de inspección de carga y 
correo 

La ejecución de esta prueba es de responsabilidad de aquellas entidades 
componentes de una cadena de suministro, quienes aplican inspección con equipos de RX 
a la carga y correo, pudiendo facultar a una tercera empresa para la ejecución de la misma. 

Los elementos de prueba o ensayo utilizados para realizar la prueba de eficiencia 
diaria, por parte de las entidades componentes de la cadena de suministro, deben ser 
autorizados por la DGAC. 

Se considera la utilización de materiales de ensayo para Equipos de Rayos X, 
estos elementos de prueba permiten determinar nivel de penetración, resolución de 
detección, discriminación de numero atómico y discriminación de densidad atómica. 

 

Consideraciones generales para la aplicación de las  pruebas de rendimiento 

La realización de las pruebas de rendimiento diaria a los equipos de inspección 
de seguridad, deben ser efectuadas por las entidades responsables o por empresas 
prestadoras de servicios en recursos humanos contratadas para el efecto. 

Cada vez que se realice las pruebas de rendimiento, se ejecutarán de acuerdo al 
elemento de prueba y equipo a verificar, completando los formularios dispuestos para el 
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efecto, según las indicaciones entregadas en cada instructivo, además de considerar lo 
siguiente: 

a) Se ejecutará al inicio de la puesta en marcha del equipo de inspección, 
considerando a lo menos que sea efectuada una vez al día para máquinas con 
operación continua. 

b) Se ejecutará una nueva a prueba, cada vez que el equipo presente fallas, antes 
de iniciar el proceso de inspección. 

c) La persona que ejecute la prueba debe efectuar una verificación física y de 
seguridad del equipo. 

d) Se deberá completar todos los campos del formulario, sin rectificaciones. 
e) La fecha que se describirá en el formulario debe ser la fecha efectiva en la cual 

se realiza la prueba, considerando la hora de inicio y termino de la ejecución. 
f) Los campos del formulario deben ser completados conforme al análisis de cada 

test del material de ensayo (uno a uno), no se deberá efectuar el test siguiente si 
no se ha completado el campo respectivo. 

g) Los registros de las pruebas de rendimiento se deben mantener almacenados, 
de manera física o electrónica, por 24 meses o en su defecto el período de tiempo 
establecido en el Programa Nacional de Seguridad de la Carga aérea (PNSCA). 
 

Resultados de las pruebas de rendimiento diarias 

 

Los equipos de inspección que superen satisfactoriamente la ejecución de la 
prueba, de acuerdo a los resultados establecidos en cada formulario, podrán iniciar el 
proceso de inspección de los envíos. 

Caso contrario, la entidad deberá arbitrar las medidas pertinentes para no utilizar 
el equipo de inspección, coordinar su ajuste o mantenimiento por la empresa contratada 
para tales efectos, además de notificar a la Autoridad Aeroportuaria, conforme a lo 
declarado en su Plan de Contingencia. 

Fallas en los equipos de inspección 

 

Cuando el equipo presente falla o producto de cortes del suministro eléctrico no 
pueda ser operado, una vez solucionada la contingencia, se debe efectuar nuevamente la 
prueba de eficiencia antes de iniciar el proceso de inspección. 

Si se producen fallas en los equipos de inspección, si quedan fuera de servicio o 
no cumplen con los criterios mínimos de detección, la empresa deberá implementar un 
método de inspección alternativo o secundario, conforme a lo declarado en su programa de 
seguridad y basado en la naturaleza del envío. 
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Elementos de prueba o ensayo 

Los elementos de prueba o ensayo utilizados para realizar la prueba de 
rendimiento diaria deben ser declarados en los respectivos programas de seguridad, los 
que serán evaluados y autorizados por la DGAC. 

Es recomendable que los elementos de prueba o ensayo sean los provistos por 
el fabricante; para el caso que la empresa no disponga de esta opción, puede adquirir una 
de las piezas disponibles en el mercado, tomando en consideración el tipo de equipo de 
rayos X a utilizar. 

El presente manual considera la utilización de los siguientes materiales de 
ensayo para equipos de rayos X, estos elementos de prueba permiten determinar nivel de 
penetración, resolución de detección, discriminación de numero atómico y discriminación 
de densidad atómica. 

a) Estuche de prueba rayos X ASTM F792-08. 
b) Estuche de prueba rayos X Standar Test Piece (STP). 
c) Estuche de prueba rayos X Smiths Detection. 

El uso de cada uno de los elementos de prueba mencionados dependerá del 
equipo a evaluar y de la autorización entregada por la DGAC. 

 

Criterios mínimos de detección 

Los equipos de rayos X deben tener un nivel de detección aceptable para que 
puedan ser operados por las entidades establecidas en el presente manual, para la 
inspección de carga, correo o courier. 

A continuación, se establecen los criterios mínimos de detección, considerando 
el tipo de equipo a utilizar: 

 

Máquinas de rayos X con túnel de inspección tamaño 600 mm x 400 mm a 1000 mm 
x 1000 mm: 

a) Nivel de penetración: 24 mm. 
b) Resolución de detección: 24 AWG. 
c) Discriminación de numero atómico: separación mediante diferenciación de 

colores y matices los materiales orgánicos de los inorgánicos. 

Máquinas de rayos X con túnel de inspección tamaño 1200 mm x 1200 mm a 1800 
mm x 1800 mm: 

 

a) Nivel de penetración: 30 mm. 
b) Resolución de detección: 30 AWG. 
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c) Discriminación de numero atómico: separación mediante diferenciación de 
colores y matices los materiales orgánicos de los inorgánicos. 

Sin perjuicio de lo anterior y en conformidad con el Programa Nacional de 
Seguridad de la Carga Aérea (PNSCA), se considerará fuera de rango los parámetros 
inferiores a 24 AWG. 
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CAPÍTULO 9  
SEGURIDAD PARTE PÚBLICA 

 

Durante el transcurso de los capítulos, hemos indicado que las áreas de un 
aeropuerto, el terreno adyacente y los edificios o partes de los mismos que no son parte 
aeronáutica, identificada como tal por los Estados y las entidades pertinentes en sus 
programas de seguridad, la identificaremos como parte pública. 

En esta área, la Autoridad Aeronáutica en conjunto con los organismos públicos 
y privados, deben asegurarse de que las zonas de la parte pública de los aeropuertos, estén 
sujetas a la aplicación de medidas de seguridad para mitigar las amenazas a las mismas. 

 

RESPONSABILIDADES 
 

La DGAC, a través de la autoridad aeroportuaria, determina e identifica, en el 
programa de seguridad, las áreas de la parte pública del aeropuerto estableciendo medidas 
de seguridad en la parte pública para mitigar el riesgo de posibles actos de interferencia 
ilícita y prevenir que se lleven a cabo, dichas medidas, las que serán aplicables de acuerdo 
a los niveles de amenaza y serán informadas a través del Comité Local de Seguridad de 
Aviación Civil.  

Consecuente con lo anterior, la DGAC, a través de la Autoridad Aeroportuaria, 
como resultado de una evaluación de riesgos de seguridad, coordinará con los organismos 
policiales y explotadores de terminales de pasajeros las medidas de seguridad en la parte 
pública que se estimen conveniente.  

 
Autoridad Aeroportuaria: 
Coordinará a nivel local la aplicación de medidas preventivas y de respuesta para el área 
pública de un aeropuerto. 
 
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública:  
Serán responsables de prevenir y dar respuesta a delitos que se cometan en el área 
pública de un aeropuerto.  
 
Explotador del terminal aéreo de pasajeros: 
Aplicará medidas preventivas en el área pública de un aeropuerto.  
 
 

En este sentido, el personal de seguridad privada que desempeña sus funciones 
en la parte pública de un aeródromo, es un eslabón fundamental en la detección de 
conductas sospechosas y posibles amenazas contra la seguridad de aviación civil, en este 
sentido es fundamental la coordinación permanente entre el personal de seguridad privada 
y los organismos responsables de la disuasión y la respuesta ante amenazas en la parte 
pública de un aeródromo. 
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IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 
Las zonas de la parte pública de los aeropuertos presentan objetivos atractivos 

para los terroristas aún con la mejor gestión de la circulación de pasajeros, puede haber 
zonas muy concurridas que ofrecen la posibilidad de un gran número de víctimas en un 
ataque. Los ataques en los principales aeropuertos internacionales pueden producir 
víctimas de muchas nacionalidades, lo que asegura publicidad mundial para un ataque y 
resulta en temor e incertidumbre en la sociedad, lo anterior toma mayor relevancia al 
identificar el aumento considerable de las operaciones aéreas, lo que lleva consigo, 
mayores cantidades de personas ya sean pasajeros o usuarios en las áreas públicas de un 
aeropuerto. 

En este sentido, el actuar del personal de 
seguridad privada que realiza sus funciones en la 
parte pública de un aeropuerto, debe identificar 
conductas sospechosas que puede inferir posibles 
actos que atenten contra la seguridad de aviación, en 
este sentido al realizar su patrullaje o rondas en la 
parte pública, el personal de seguridad privada 
deberá prestar mayor atención a las siguientes 
situaciones: 

 

a) Bultos o equipajes abandonados en las áreas públicas. 
b) Circulación diaria de personas que no guardan relación con las operaciones 

aéreas o usuarios del aeropuerto. 
c) Personas que no sean pasajeros o usuarios del aeropuerto, que deambulen 

permanentemente por la parte pública sin un destino u objetivo definido. 
d) Personas que permanentemente se encuentran en áreas críticas de la parte 

pública, como counters, acceso a los puestos de control de seguridad, salas de 
máquinas, etc. 

e) Personas que permanentemente se alejan al ver personal de seguridad. 
f) Individuos que permanentemente se encuentran recopilando información de 

vuelos o pasajeros en particular. 
g) La aglomeración de personas e individuos al arribo o salida de Autoridades 

nacionales e internacionales.  
h) Verificación del contenido de los Basureros. 
i) Zonas de teléfonos públicos. 
j) Baños públicos. 
k) Pasillo de oficinas de explotadores aéreos. 
l) Instalaciones e infraestructura crítica para la navegación aérea.  
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BULTOS SOSPECHOSOS Y/O EQUIPAJE ABANDONADO. 
 

El personal de seguridad privada que realiza sus funciones en la parte pública 
debe en su proceso de formación regulado en la DAN 1702 abordar instrucción en elevar 
la conciencia de la seguridad, las medidas de seguridad en la parte pública para las que 
deben estar preparados y la necesidad de denunciar las actividades sospechosas. 

Los mensajes y alertas de seguridad 
deberían transmitirse por medio del uso de 
carteles, sistemas de anuncios al público u 
otros medios, tales mensajes podrían indicar, 
por ejemplo, la prohibición de recibir equipajes 
que no sean preparados por cada pasajero, la 
realización de rondas secretas en los edificios 
de terminal y que permanentemente se utilizan 
los CCTV para la detección de conductas 
sospechosas. 

En este sentido, ante la detección por parte del personal de seguridad privada en 
las áreas públicas de un aeropuerto de bultos sospechosos o equipajes abandonados, 
establecerá las medidas primarias ante una posible amenaza a la seguridad de aviación: 

a) Notificará inmediatamente a su central de comunicaciones a fin de establecer las 
coordinaciones con los organismos de respuesta ante un bulto sospechoso o 
equipaje abandonado. 

b) Aislará el área en cuestión, a fin de evitar que pasajeros, usuarios y público en 
general, circule por los alrededores del equipaje. 

c) Mantendrá en estado de alerta y resguardo del bulto o equipaje sospechoso, con 
la finalidad de evitar su manipulación y una posible activación de un artefacto de 
sabotaje. 

d) Una vez arribado al lugar las entidades responsables de dar respuesta al 
procedimiento, informará los pormenores del procedimiento y las acciones 
adoptadas y pondrá a disposición todos los recursos humanos y técnicos para 
dar respuesta a la emergencia.  
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COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD 
 

La Autoridad Aeroportuaria y las entidades pertinentes responsables de la 
seguridad en la parte pública, deben emplear los mecanismos de coordinación existentes 
para informar a quien corresponda y dar respuesta a situaciones de seguridad en las zonas 
de la parte pública, resguardando la seguridad y protegiendo principalmente al: 

a) Público, personal y operaciones específicas en una zona de la parte pública. 
b) Edificios de terminal, o parte de los mismos, cuya pérdida tendría una repercusión 

importante en el funcionamiento del aeropuerto y en la economía local y nacional. 
c) Infraestructuras críticas, tales como instalaciones de control de tránsito aéreo y 

zonas de depósito de combustible; y 
d) Infraestructura independiente, tal como transporte público. 

 

 


