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a. El contenido del presente documento, es aplicable a: 
 

1) Personal AVSEC de la ANSA: 

a) Instructor Nacional AVSEC 
b) Inspector Nacional AVSEC 

 
2) Personal AVSEC de Aeropuertos y Aeródromos: 

a) Agente AVSEC  
b) Operador de equipos de rayos “X” 
c) Supervisor AVSEC 
d) Instructor AVSEC  
e) Inspector AVSEC  

 
 

3) Explotadores de aeronaves, Proveedores de Servicios en Aeropuertos y Agentes 
Acreditados 

a) Agente AVSEC  
b) Operador de equipos de rayos “X”  
c) Instructor AVSEC  
d) Inspector AVSEC  
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a. El mecanismo de distribución del Programa Nacional de Certificaciones de Seguridad de la 
Aviación Civil (PNCSAC) se realizará a través de una lista de la página web de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (http://dgac.gob.gt/). 
 

b. El documento será distribuido en forma digital en formato PDF protegido, quedando liberada 
únicamente la opción de impresión. 
 

c. Este ejemplar es propiedad de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la República de 
Guatemala, -DGAC-, y no puede ser utilizado para propósito distinto para el cual fue 
específicamente creado sin el consentimiento de la DGAC. 

 
d. Este programa debe mantenerse en lugar accesible para rápida consulta y debe promoverse su 

divulgación verbal y escrita entre el personal subordinado. 
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1. La revisión para enmiendas del presente programa la efectuará el DNC cuando surjan 
cambios en la legislación internacional y nacional en materia de seguridad de la aviación civil, 
para hacer frente a una amenaza nueva o emergente y cuando existan otros motivos 
pertinentes que lo ameriten. 
   

2. Cuando exista un acto de interferencia ilícita y se investigue la causa por la cual 
sucedió el acto y se determine que fue por fallas de procedimientos, se enmendará 
para mejorar los procedimientos y evitar que tal acción se repita. 

 
3. Este Programa no es un instrumento rígido, por lo cual todas las personas que tienen alcance 

al mismo pueden solicitar a la ANSA que se enmiende. La ANSA evaluará las solicitudes de 
enmienda al presente programa y determinará lo que considere conveniente. 

4. Como consecuencia de la revisión, este programa podrá ser enmendado parcialmente o re-
editado.  Cuando las enmiendas sean mínimas, se presentarán ante la autoridad competente 
para su aprobación y podrán consistir en un documento separado que posteriormente se 
incorpore cuando se efectúe la re-edición del programa. En este último caso todo el contenido 
nuevo o enmendado será identificado por una línea a lo largo del margen izquierdo de la 
página y una nota de referencia al pie de la misma.  Si las enmiendas fueren mayores, se 
considerará una re-edición del presente programa. 

5. Las anotaciones y modificaciones escritas a mano no están permitidas. 

6. Se deberá mantener al día las revisiones colocando en la tabla adjunta a esta sección: el 
número de revisión, número de página revisada, descripción del tema revisado, fecha cuando 
se efectuó la revisión y el nombre del ente o persona que efectuó la misma. 

7. Este documento tendrá vigencia a partir de la fecha de aprobación y reemplaza todo 
documento relacionado con certificación AVSEC en la República de Guatemala, emitido con 
anterioridad. 
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AVSEC Aviation Security / Seguridad de la 
Aviación. 

OACI Organización de Aviación Civil 
Internacional. 

DGAC Dirección General de Aeronáutica 
Civil de Guatemala. 

PNISAC Programa Nacional de Instrucción de 
Seguridad de la Aviación Civil. 

PNCSAC Programa Nacional de 
Certificaciones de Seguridad de la 
Aviación Civil 

PNSAC Programa Nacional de Seguridad de la 
Aviación Civil. 

ANSA Administración Nacional de 
Seguridad de la Aviación 

DNCC Departamento Nacional de Control de 
Calidad de la Seguridad de la Aviación 
Civil 

JSA Jefatura de Seguridad 
Aeroportuaria 

DNISAC Departamento Nacional de Instrucción 
de la Seguridad de la Aviación Civil 

ZP 

 

Zona Pública ZPC Zona Pública Controlada 

DNC Departamento Nacional de 
Certificaciones AVSEC 

ZSUE Zona de Seguridad de Uso Exclusivo 

ZSR 

 

Zona de Seguridad Restringida SSA Sección de Seguridad Aeroportuaria 

PSE Programa de Seguridad del 
Explotador 

PSA Programa de Seguridad del 
Aeropuerto 

TIA 

 

Tarjeta de Identificación 
Aeroportuaria 

OJT Instrucción en el puesto de trabajo 

NP Normas y Procedimientos DNISAC Departamento Nacional de Instrucción 
de Seguridad de la Aviación Civil 

SARP Normas y métodos 
recomendados de los anexos al 
Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional 
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a. El Programa Nacional de Certificaciones de Seguridad de la Aviación Civil PNCSAC, ha sido 
creado en cumplimiento a la normativa 9.3 del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación 
Civil de la República de Guatemala PNSAC, con el fin de armonizar el proceso de certificación 
de las personas que ejercen operaciones de seguridad aeroportuaria tanto de la autoridad 
competente como de explotadores aéreos y Proveedores de Servicios en Aeropuertos dentro 
de los aeropuertos a nivel nacional, en procura de cumplir con las normativas nacionales e 
internacionales para contrarrestar los actos de interferencia ilícita contra la aviación civil. 
 

b. Considerando que la certificación es una invalorable medida para la evaluación de los puntos 
fuertes y débiles de los procedimientos de seguridad de la aviación en general y que provee 
la mejora de las competencias, asegurando el cumplimiento continuo y fiable de las normas 
de actuación. La Certificación constituye la evaluación formal de la Autoridad competente a 
todos los aspectos de la Seguridad de la Aviación Civil.  

 
  



 

Archivo: AVSEC /NORMAS Y PROCEDIMIENTOS/ AVSEC-NP-
005-2018: Programa Nacional de Certificaciones de Seguridad de la 
Aviación Civil de la República de Guatemala. –PNCSAC-. 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 
20/03/2018 

 
Página 12  

 

 
 

La política de seguridad de la aviación civil contenida en el PNCSAC y sus objetivos deben ser 
revisados cuando sea necesario y modificarla si: 
 
a. Se realiza una revisión por la parte de la ANSA del desempeño de la Seguridad de la Aviación. 

 
b. Existieran requerimientos y cambios en las SARP (Normas y métodos recomendados de los 

anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional). -OACI-. 
 

c. Existieran cambios en la tecnología e infraestructura aeronáutica. 
 

d. Existiera un suceso o acto de interferencia ilícita que obligue a la revisión y cambios en el 
sistema de seguridad de los Aeropuertos de la República de Guatemala. 
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a. Los actos de interferencia ilícita constituyen una seria amenaza para la seguridad de la 
aviación, por ello es necesario establecer medidas rigurosas para proteger la vida de 
pasajeros, tripulantes, trabajadores y público en general, garantizando la integridad de las 
aeronaves, instalaciones y equipos. 
 

b. La seguridad de la aviación civil es una actividad y un servicio en permanente desarrollo y 
con múltiples retos, por ello la DGAC requiere de cambios continuos para mantenerse vigente, 
cada día mejor y realizar sus operaciones con mayor calidad, eficiencia, eficacia y seguridad. 

  
c. La certificación constituye la evaluación formal de la Autoridad competente, debido que es 

una medida para la evaluación de los puntos fuertes y débiles de los procedimientos de 
seguridad de la aviación en general y que provee la mejora de las competencias, asegurando 
el cumplimiento continuo y fiable de las normas de actuación.  

 
d. En consecuencia, a lo anteriormente descrito, la DGAC, en conjunto con el personal de todas 

las entidades que prestan servicios en las instalaciones aeroportuarias y con 
responsabilidades definidas en el presente programa, deberán asumir el compromiso de 
cumplir y hacer cumplir todos los procedimientos cuya finalidad sea la prevención de actos de 
interferencia ilícita que puedan atentar con la seguridad, la regularidad y eficiencia de los 
vuelos.  
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a. El presente Programa Nacional de Certificaciones de seguridad de la Aviación Civil de la 

República de Guatemala tiene por objetivo primordial asegurarse que el personal de 
seguridad que dependa de la autoridad competente así como el personal de Aeropuertos, 
Aeródromos y explotadores, que ejerzan funciones de seguridad aeroportuaria, cuenten con 
las competencias necesarias para llevar a cabo las funciones que se le han asignado, de 
acuerdo a las normativas, procedimientos y requisitos del Programa Nacional de Seguridad 
de la Aviación Civil ( PNSAC) numeral 4.1.1  literal “n” y la norma 3.4.3 del Anexo 17 del 
convenio de Chicago de la Organización de Aviación Civil Internacional, para garantizar la 
seguridad de los pasajeros, tripulación, personal en tierra, público en general, aeronaves e 
instalaciones contra actos de interferencia ilícita. 
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Actos de interferencia ilícita (definición dada a título de explicación). Actos, o tentativas, que 
comprometen la seguridad de la aviación civil, entre ellos los siguientes: 
 
• apoderamiento ilícito de aeronaves; 
 
• destrucción de una aeronave en servicio; 
 
• apoderamiento ilícito de aeronaves en tierra; 
 
• toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos; 
 
• intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el recinto de una 

instalación aeronáutica; 
 
• introducción a bordo de una aeronave o en un aeropuerto de armas o de artefactos (o sustancias) 

peligrosos destinados a fines criminales; 
 
• 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; y 
 
• comunicación de información falsa que compromete la seguridad de una aeronave en vuelo, o 

en tierra, o la seguridad de los pasajeros, la tripulación, el personal de tierra y el público, en un 
aeropuerto 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. 
 
Aeropuerto. Toda área de un Estado miembro abierta para las operaciones de aeronaves 
comerciales. 

Aeropuerto internacional. Todo aeropuerto designado por el Estado miembro en cuyo territorio 
está situado como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, donde se llevan a 
cabo los trámites de aduanas, inmigración, sanidad pública, reglamentación veterinaria y 
fitosanitaria, y procedimientos similares 
 
Agente acreditado. Agente, expedidor de carga o cualquier otra entidad que mantiene relaciones 
comerciales con un explotador y proporciona controles de seguridad que están aceptados o son 
exigidos por la autoridad competente con respecto a la carga o el correo. 
 
Artículos restringidos. Artículos que, en el contexto específico de la seguridad de la aviación, están 
definidos como aquellos artículos, artefactos o sustancias que pueden ser usados para cometer un 
acto de interferencia ilícita contra la aviación civil o que pueden poner en peligro la seguridad 
operacional de las aeronaves y sus ocupantes o de las instalaciones o del público. 
 
Autoridad de seguridad de la aviación competente. La autoridad que cada Estado designe para 
que dentro de su administración sea responsable de la preparación, aplicación y cumplimiento del 
programa de seguridad de la aviación civil. 
Carga. Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los suministros y 
el equipaje acompañado o extraviado. 
 



 

Archivo: AVSEC /NORMAS Y PROCEDIMIENTOS/ AVSEC-NP-
005-2018: Programa Nacional de Certificaciones de Seguridad de la 
Aviación Civil de la República de Guatemala. –PNCSAC-. 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 
20/03/2018 

 
Página 16  

 

Certificación. Evaluación formal y confirmación otorgada por la autoridad competente en materia 
de seguridad de la aviación, o en representación de dicha autoridad, de que una persona posee las 
competencias necesarias para desempeñar las funciones que se le asignen con el nivel que la 
autoridad competente considere aceptable. 
 
Control de seguridad. Medios para evitar que se introduzcan armas, explosivos u otros artefactos, 
objetos o sustancias peligrosos que puedan utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita. 
 
Equipo de seguridad. Dispositivos de carácter especializado que se utilizan, individualmente o 
como parte de un sistema, en la prevención o detección de actos de interferencia ilícita en la aviación 
civil y sus instalaciones y servicios. 
 
Inspección. La aplicación de medios técnicos o de otro tipo destinados a identificar y/o detectar 
armas, explosivos u otros artefactos, objetos o sustancias peligrosos que puedan utilizarse para 
cometer actos de interferencia ilícita. 
 
Nota. — Algunos objetos o sustancias peligrosos se clasifican como mercancías peligrosas en el 
Anexo 18 – Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea y en el documento conexo 
Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea (Doc 
9284) y deben transportarse de conformidad con dichas instrucciones. Además, en el Manual de 
seguridad de la aviación (Doc. 8973 – distribución limitada) figura una lista de artículos prohibidos 
que nunca deben transportarse en la cabina de una aeronave. 
 
Inspección de seguridad. Examen de la aplicación de los requisitos pertinentes del programa 
nacional de seguridad de la aviación civil por una línea aérea, un aeropuerto u otro organismo 
encargado de la seguridad de la aviación. 
 
Inspección 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 peligrosos. 
 
Programa de seguridad. Medidas escritas adoptadas para proteger la aviación civil internacional 
contra los actos de interferencia ilícita. 
 
Proyección de imágenes de amenaza. Soporte lógico aprobado por la autoridad competente que 
puede instalarse en algunos equipos de rayos X. El programa proyecta imágenes virtuales de 
objetos amenazantes (por ejemplo, pistolas, cuchillos, artefactos explosivos improvisados) en la 
imagen de rayos X de un bolso real que se está examinando o imágenes virtuales completas de 
bolsos que contienen objetos amenazantes y provee información inmediata a los operadores del 
equipo de rayos X respecto a la capacidad de éstos para detectar dichas imágenes. 
 
Proveedores de Servicios en Aeropuertos: entidades subcontratadas por los explotadores de 
aeronaves y autorizados por la DGAC conforme a las leyes, reglamentos y regulaciones nacionales 
para realizar servicios terrestres como, por ejemplo:   Empresas de Seguridad Privada, empresas 
de Handling, abastecedoras de combustible, empresas de suministro de alimentos (catering), etc.  
 
Seguridad. Protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita. Este objetivo se logra 
mediante una combinación de medidas y recursos humanos y materiales. 
 
Verificación de antecedentes. Verificación de la identidad y la experiencia de una persona, 
incluyendo cualquier antecedente penal, cuando esté legalmente permitido, como parte de la 
evaluación de la idoneidad de un individuo para aplicar un control de seguridad y/o para tener acceso 
sin escolta a una zona de seguridad restringida. 
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Verificación de seguridad de la aeronave. Inspección del interior de una aeronave a la que los 
pasajeros puedan haber tenido acceso, así como de la bodega, con el fin de descubrir objetos 
sospechosos, armas, explosivos u otros artefactos, objetos o sustancias peligrosos. 
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La Dirección General de Aeronáutica Civil será la responsable a través de la Administración Nacional 
de Seguridad Aeroportuaria de la elaboración, aprobación y aplicación del Programa Nacional de 
Certificaciones de Seguridad de la Aviación Civil, así como vigilar, su cabal cumplimiento, basados en 
la normativa nacional e internacional siguiente: 
 

 
 
ENTIDAD DOCUMENTO 

 
 

OACI 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de 
diciembre de 1944 (Doc. 7300/8). 
Ratificado por Guatemala el 31 de marzo de 1947, publicado en el Diario 
Oficial el 2 mayo de 1947. 
 

 
OACI 

Anexo 17 Seguridad de la Aviación 
Doc. 8973  

 
 

 
 
ENTIDAD DOCUMENTO 

Congreso de la 
República de 

Guatemala 
 

Constitución Política de la República de Guatemala. Ciudad de Guatemala 31 
de mayo de 1985. 

Congreso de la 
República de 

Guatemala 
 

Ley de Aviación Civil. Decreto 93-2000, dado en el Palacio del Organismo 
Legislativo del 18 de noviembre del año 2000. 
 

Presidencia de la 
República de 

Guatemala 
 

Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Acuerdo Gubernativo 384-2001. 

DGAC 
Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil –PNSAC- 
 
 

 
 

Marco de referencia legal que origina el presente programa: 
a. ANEXO 17 DEL CONVENIO SOBRE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL 

 
Norma 3.1.7 “A partir del 1 de julio de 2013, cada Estado contratante asegurará la creación e 
implantación de un sistema de certificación de instructores y programas de instrucción en concordancia 
con el programa nacional de seguridad de la aviación civil”. 

 
Norma 3.4.3 “Cada Estado contratante asegurará que las personas que llevan a cabo las operaciones 
de inspección hayan sido objeto de certificación de conformidad con los requisitos del programa 
nacional de seguridad de la aviación civil a fin de garantizar el cumplimiento uniforme y fiable de las 
normas de actuación”. 

                                 
b. LEY DE AVIACION CIVIL DE GUATEMALA, DECRETO 93-2000 DEL CONGRESO 

DE LA REPUBLICA 
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Artículo 5. Normas Internacionales. “El Gobierno de Guatemala adopta las normas Internacionales 
de la Organización de Aviación Civil Internacional, para las actividades previstas en esta ley”. 

 
Artículo 7.  Funciones (De la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala) “ a) Elaborar, 
emitir, revisar, aprobar y modificar las regulaciones y disposiciones complementarias de aviación que 
sean necesarias para el cumplimiento de la presente ley y su reglamento.    

c. REGLAMENTO DE LA LEY DE AVIACION CIVIL, ACUERDO GUBERNATIVO 384-
2001 

 

Título I. Disposiciones Generales. / Capitulo II. De la Dirección General. 
 

Artículo 2°. “La Dirección General de Aeronáutica Civil, por conducto de su Director General, los 
subdirectores, unidades técnicas y administrativas deberán velar por el fiel cumplimiento de la Ley de 
Aviación Civil, Leyes de observancia general que contengan preceptos relacionados con la actividad 
aeronáutica, acuerdos y tratados internacionales ratificados por Guatemala, del presente Reglamento, 
regulaciones y disposiciones complementarias”. 

 
Artículo 3°. “Por la preeminencia de las disposiciones de la Organización de Aviación Civil 
Internacional, ratificadas por Guatemala, la Dirección General deberá observar rigurosamente, su 
aplicación en los procedimientos que se utilicen en materia aeronáutica”. 

 
Artículo 4°. “La Dirección, podrá emitir, revisar periódicamente y reformar los manuales que contienen 
las regulaciones de aviación civil, para adecuarlas a los avances tecnológicos, disposiciones 
internacionales y al desarrollo de la aviación  

 
d. PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL –PNSAC-: 

 
Norma 4.1.1 ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACION 

 
“n. Implementará un sistema de certificación para garantizar las competencias del 
personal involucrado en las actividades de seguridad de la aviación civil.” 
 

 
Norma 4.1.1.3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA 
AVIACION –DNC-AVSEC-  

a. Es el ente encargado de certificar, recertificar y retirar las certificaciones al 
siguiente personal: 

 
1) Inspectores nacionales en seguridad de la aviación 
2) Instructores nacionales en seguridad de la aviación 
3) Supervisores de seguridad de aviación 
4) Operadores de equipos de rayos X 
5) Agentes de seguridad de la aviación 
6) Inspectores de seguridad de aviación (de aeropuertos y de explotadores, 

agente acreditado, concesionario) 
7) Instructores de seguridad de aviación (de aeropuertos, y de explotadores, 

agente acreditado y/o concesionario) 
8) Operadores de Equipos de Rayos X de explotadores, agente acreditado 

y/o concesionario 
9) Agentes de Seguridad de aviación de explotadores, agente acreditado y/o 

concesionario 
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b. El DNC-AVSEC deberá elaborar e implementar un programa nacional de 
certificación AVSEC, en donde se regulen todos los procesos de certificación, 
recertificación y retiro de certificación del personal de seguridad de aviación civil, 
explotadores de aeronaves, Proveedores de Servicios en Aeropuertos, agente 
acreditado y personal de empresas de seguridad privada que efectúen labores 
de seguridad de la aviación.  Este programa será revisado por el DNO-AVSEC y 
aprobado por la ANSA.   
 

c. El DNC-AVSEC es el ente encargado para desarrollar el proceso de certificación 
o recertificación, así como el retiro de las certificaciones conforme a las normas 
del presente programa, el PNISAC y el Programa Nacional de Certificación 
AVSEC. 

 
d. El DNC-AVSEC retirará las certificaciones de cualquier persona que no cumpla 

o deje de cumplir con los requerimientos del presente programa, del PNISAC y 
del programa nacional de certificaciones AVSEC.  

 
e. Las funciones y actividades del DNC-AVSEC están descritas en el numeral 9.3 

del presente programa. 
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a. La selección y formación del personal AVSEC debe estar íntimamente relacionada con 

la seguridad.  La destreza de quienes se dedican a las actividades de aviación es 
probablemente el factor más importante de la seguridad.  Incluso con el equipo de 
detección más moderno y con sus procedimientos de seguridad bien proyectados, el 
éxito va a depender siempre de la calidad y capacitación de las personas que lo utilizan 
o que siguen los procedimientos. 
 

b. El procedimiento de selección proporcionado para elegir a las personas con las mejores 
cualificaciones, aumentará la eficacia de la instrucción y asegurará un buen desempeño 
en el trabajo. 

 
c. La contratación de personal apropiado tiene como objetivo reducir la rotación de 

personal, haciendo que la instrucción resulte más eficaz y aumente la satisfacción de 
los individuos en su trabajo. 

 
d. Los criterios sobre la selección y contratación del personal AVSEC para la Autoridad, 

Aeropuertos y Aeródromos, se encuentran descritos en el apéndice 1 del Programa 
Nacional de Instrucción de Seguridad de la Aviación Civil - PNISAC-. En cuanto al 
personal AVSEC de Explotadores de aeronaves, Proveedores de Servicios en 
Aeropuertos y Agentes Acreditados, y demás entidades implicadas en los 
procedimientos de seguridad, deberán de plasmar dichos criterios en base a la 
naturaleza de sus operaciones de acuerdo a la plantilla modelo del programa interno 
de instrucción en seguridad de la aviación civil para explotadores de aeronaves, 
aeropuertos, Proveedores de Servicios en Aeropuertos, agentes acreditados y 
entidades privadas que participen en la aplicación de las medidas de seguridad de la 
aviación civil contenida en el apéndice 17 del Programa Nacional de Instrucción de 
Seguridad de la Aviación Civil - PNISAC-. 
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a. El personal de seguridad implicado en los procedimientos de inspección deberá recibir un curso 
de instrucción. La instrucción deberá planificarse sobre la base de módulos, es decir, cada 
módulo de instrucción se concentrará en una tarea específica, según las diversas 
responsabilidades del personal y los supervisores, e incluirá la instrucción inicial, la instrucción 
en el puesto de trabajo (OJT), y la instrucción periódica o de repaso. Los Explotadores de 
aeronaves, Proveedores de Servicios en Aeropuertos, agentes acreditados y demás entidades 
que realicen labores de inspección de seguridad, recibirán instrucción en materia de seguridad 
que enfatice los conocimientos específicos necesarios para las actividades que se les hayan 
asignado.  
 

b. La instrucción inicial se llevará a cabo antes de que el personal entre en funciones. Luego de 
haber concluido satisfactoriamente la instrucción teórica, la evaluación de competencias 
necesaria y un período supervisado de instrucción en el puesto de trabajo, el personal estará 
calificado para llevar a cabo las tareas de seguridad que se le haya encomendado. 

 
c. Los criterios y procedimientos de instrucción del personal AVSEC de la Autoridad, Aeropuertos, 

Aeródromos, Explotadores de aeronaves, Proveedores de Servicios en Aeropuertos y Agentes 
Acreditados, y otras entidades involucradas en los procedimientos de inspección, se 
encuentran descritos en el Programa Nacional de Instrucción de Seguridad de la Aviación Civil 
-PNISAC-, numeral 1.6.3 Tipos de Instrucción. 
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a. Todas las personas que llevan a cabo las operaciones de inspección deben ser objeto de 
certificación de conformidad con los requisitos establecidos en el presente programa, a fin 
de garantizar el cumplimiento uniforme y fiable de las normas del Programa de Aviación 
Civil –PNSAC-. 
 

b. La ANSA a través del DNC asegurará que las personas que aplican labores de inspección 
hayan sido objeto de verificación de antecedentes, según el procedimiento descrito en el 
apéndice 15 del presente programa. 

 
c. Si la persona que está en proceso de certificación es extranjera y no puede obtener 

antecedentes penales y policiacos, deberán entregar al DNC una constancia de un 
organismo internacional (embajada, Interpol, etc.), en donde indique que la persona no tiene 
ningún proceso legal pendiente (orden de captura, antecedentes penales o policiales, etc.) 
en su país, que pudiera perjudicar la aviación civil de Guatemala. 

 
d. Toda persona que desarrolle labores de instrucción y/o inspección AVSEC en el ámbito 

nacional como explotadores aéreos, Proveedores de Servicios en Aeropuertos, empresas 
de seguridad privada, agentes acreditados para el manejo de la carga aérea y otras 
relacionadas con la seguridad de la Aviación, deberán de estar debidamente certificados por 
parte de la ANSA a través del DNC. 

 
e. La persona que considere necesario, se le podrá brindar una o más habilitaciones dentro de 

la certificación, para lo cual deberá de realizar el debido procedimiento para cada categoría. 
 

f. Si una persona no aprueba las evaluaciones de certificación, podrá realizar nuevamente el 
proceso un mes después de haber realizado el primer intento. 

 
g. La persona que obtenga una certificación, podrá ejercer sus funciones únicamente al 

Aeropuerto, Aeródromo o Empresa para el cual se encuentra habilitado. 
 

h. La persona que sea certificado como instructor AVSEC de Aeropuerto, Aeródromo o 
Explotador deberá de poner en práctica lo estipulado en materia de Instrucción de 
Seguridad Aeroportuaria, contenido en el PSE del Explotador o PSA del Aeropuerto o 
Aeródromo, según corresponda. 

 
i. Cuando un Instructor AVSEC ya certificado desee cambiar de categoría, deberá presentar 

constancia de haber aprobado los cursos que le exige la categoría a la que se desee 
certificar, posteriormente se realizara nuevamente el proceso de certificación, incluyendo la 
evaluación teórica y práctica, misma que se realizara de acuerdo a los conocimientos 
requeridos por dicha categoría. 

 
j. Los procedimientos de certificación se encuentran descritos en los siguientes apéndices: 

 
1) Apéndice 1, certificación de Agente AVSEC 
2) Apéndice 3, certificación de Operador de Equipos de Rayos X 
3) Apéndice 5, certificación de Supervisor AVSEC 
4) Apéndice 7, certificación de Instructores AVSEC 
5) Apéndice 9, certificación de Inspectores AVSEC 
6) Apéndice 11, certificación de Instructores Nacionales AVSEC de la DGAC 
7) Apéndice 13, certificación de Inspectores Nacionales AVSEC de la DGAC 
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a. La ANSA, a través del DNC es responsable de la certificación y re-certificación de los 

operadores, incluida la elaboración de las normas de rendimiento y la evaluación de 
la competencia en los procesos de certificación y re-certificación. Las personas que 
desempeñan tareas de inspección serán evaluadas luego de haber concluido la 
instrucción inicial. El proceso de re-certificación deberá ser realizado cada 24 meses. 
La evaluación de la competencia podrá incluir:  

 
1) Exámenes teóricos: tendrán en consideración todos los documentos 

relacionados con el proceso de inspección o instrucción que se haya asignado, 
incluidos los programas de seguridad, los procedimientos operacionales 
normalizados y la orientación sobre la fabricación, cuando sea necesario. Las 
personas a cargo de diversas funciones de inspección (inspección de pasajeros 
y equipaje de mano) o a los que se les hayan asignado inspecciones dobles 
(inspección de pasajeros, equipaje de bodega y carga), realizaran una sola 
prueba, siempre y cuando ésta incluya todas las tareas asignadas y los tipos de 
inspección que se llevan a cabo.  
 

2) Los exámenes prácticos: formarán parte de los procesos de certificación. Las 
demostraciones incluirán todos los aspectos de las tareas asignadas al personal, 
incluidos el uso del equipo y las inspecciones físicas que se lleven a cabo. Las 
demostraciones deben llevarse a cabo en condiciones muy realistas. El personal 
sólo necesita demostrar las competencias que requieren para desempeñar las 
funciones que llevan a cabo. 

 
3) Con respecto a las habilidades necesarias para la interpretación de las imágenes 

de rayos X, los operadores deben estar en condiciones de identificar los artículos 
prohibidos o los componentes de artículos prohibidos. El proceso de evaluación 
de la competencia incluirá diversos artículos prohibidos incluidos en las listas 
internacionales de artículos prohibidos. Las pruebas combinaran varios objetos 
de prueba (no menos de dos artículos prohibidos y varias imágenes de 
equipajes). El período de tiempo destinado a la interpretación de las imágenes 
será comparable con la duración de la inspección en los distintos puntos de 
control. Los candidatos indicarán la categoría de maleta (limpia, sospechosa, con 
un artículo prohibido) para cada maleta sometida a la inspección mediante el 
equipo de rayos X, así como las medidas necesarias para verificar las maletas 
que hayan considerado sospechosas o que, a su parecer, contengan un artículo 
prohibido. Además, se solicitará a los candidatos identificar el artículo o los 
artículos prohibidos. 

 
4) Los resultados de las pruebas se basarán en el número de aciertos y falsas 

alarmas. Asimismo, es posible que los resultados tengan en cuenta el número 
de artículos prohibidos identificados. En el caso de las pruebas de interpretación 
de las imágenes de los equipos de rayos X, la probabilidad de detección no sólo 
depende del reconocimiento de los artículos prohibidos o sus componentes, sino 
también de la ubicación y rotación del artículo prohibido dentro de la maleta, la 
complejidad del diseño de la maleta y la manera en que el artículo se superpone 
a otros objetos.  
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5) Otros exámenes prácticos o demostraciones pueden incluir las siguientes 

funciones:   
 

a) la inspección física de personas; 
b) la utilización del detector manual de metales; 
c) la prueba diaria del pórtico detector de metales; 
d) la inspección física de artículos (equipaje de mano y de bodega) 
e) la prueba diaria del equipo de rayos X; 
f) la utilización de equipo de apoyo (detector de trazas de explosivos); 
g) la prueba diaria del equipo de apoyo; 
h) el despejo del área estéril; 
i) la inspección de la carga con ayuda de equipo tecnológico; 
j) la prueba diaria del equipo tecnológico de apoyo (rayos X) utilizado para 

la inspección de la carga; 
k) la inspección física de la carga; y 
l) la inspección física de vehículos; 
m) Otros. 

 
6) La nota mínima de aprobación para todos los procesos de evaluación y 

certificación será de 80 puntos. Los diplomas de aprobación de la instrucción 
pueden ser emitidos por un instructor certificado; sin embargo, se otorgará la 
certificación luego de haber concluido las horas de instrucción supervisada en el 
puesto de trabajo (OJT), según lo estipulado en el PNISAC, para cada proceso 
de certificación. Al finalizar la instrucción y la evaluación de la competencia de 
manera satisfactoria, el DNC otorgará al interesado una certificación. La re-
certificación no requiere la instrucción en el puesto de trabajo. 
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a. La re-certificación de todas las personas que desempeñe funciones de Seguridad AVSEC se 

realizara cada 24 meses.  
 

b. La entidad interesada deberá solicitar por medio escrito a la ANSA, la renovación de la 
Certificación del personal, de acuerdo a la categoría que corresponda. 

 
c. Todas las personas que deseen renovar su certificación, deberán ser evaluadas de manera 

teórica y/o práctica. 
 

d. En el caso de los Instructores de Seguridad AVSEC, para renovar su certificado de 
acreditación deberá presentar como requisito, la comprobación de haber realizado por lo 
menos 1 capacitación al año durante el tiempo que dure la certificación. Dichas capacitaciones 
deben estar autorizadas por el DNISAC.  

 
e. Para la renovación de certificado de Inspectores AVSEC, deberán presentar constancia de 

realización de por lo menos 2 actividades de control de calidad al año, durante el tiempo que 
dure la certificación.  

 
f. Los procedimientos de recertificación están contemplados en los siguientes apéndices: 

 

1) Apéndice 2, Recertificación de Agente AVSEC 
2) Apéndice 4, Recertificación de Operador de Equipos de Rayos X 
3) Apéndice 6, Recertificación de Supervisor AVSEC 
4) Apéndice 8, Recertificación de Instructores AVSEC 
5) Apéndice 10, Recertificación de Inspectores AVSEC 
6) Apéndice 12, Recertificación de Instructores Nacionales AVSEC de la DGAC 
7) Apéndice 14, Recertificación de Inspectores Nacionales AVSEC de la DGAC 

 
 



 
PROGRAMA NACIONAL DE CERTIFICACION 

DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL  
AVSEC-NP-005-2018 

DISTRIBUCION LIBRE 
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a. El DNC se reserva el derecho de revocar la autorización por el uso indebido de la certificación, 

cuando se determine que el portador ha incurrido en un hecho que vaya en perjuicio de la 
seguridad de la aviación civil. 
 

b. La certificación del personal de seguridad puede ser revocada temporal o permanentemente 
por los siguientes casos, debidamente comprobados: 
 
1) Despido, renuncia y/o cancelación de contrato 
2) Inactividad de sus funciones durante un periodo de 3 meses, exceptuando instructores 

e inspectores. 
3) Desaprobar la evaluación teórica o práctica por segunda o tercera vez, según 

corresponda, durante el proceso de certificación o recertificación. 
4) Presentación de documentos con anotaciones falsas o fraudulentas en cualquier 

registro o requisito requerido como parte del proceso. 
5) Falsificar o adulterar la certificación que lo habilita para ejercer sus funciones de 

seguridad de la aviación civil. 
6) Inhabilidad física y/o mental que impida realizar sus funciones permanentemente. 
7) Mal desempeño en el ejercicio de sus funciones que ponga en riesgo la seguridad de 

la aviación civil. 
 

c. La entidad a la que pertenece el titular de la certificación, al momento de que prescinda de 
sus servicios deberá de notificar al DNC de que el mismo ya no labora en dicha entidad, 
debiendo esta retirarle la certificación y enviarla a este organismo, para los fines 
correspondientes. 
 

d. La entidad a la que pertenece el titular de la certificación, al momento de que este se ausente 
por un periodo mínimo de 3 meses de sus funciones, deberá de notificar al DNC, para los 
fines correspondientes. 

 
e. El DNC suspenderá las habilitaciones y/o certificación de las personas que estén ausentes 

por un periodo de 3 meses o más de sus funciones, exceptuando a los instructores e 
inspectores. 

 
f. La persona que sea suspendida de sus habilitaciones y/o certificación, antes de retomar sus 

funciones, deberá de recibir instrucción de actualización, según lo establecido en el PNISAC, 
en el numeral 1.6.2.2.4 y posteriormente solicitar ante el DNC, la revalidación de la 
certificación. La revalidación de la certificación, se realizará de acuerdo al procedimiento de 
recertificación que le corresponda. 

 
g. La entidad a la que pertenece el titular de la certificación, al momento de que este por el mal 

desempeño en el ejercicio de sus funciones ponga en riesgo la seguridad de la aviación civil, 
deberá de informar al DNC, para que se realicen las averiguaciones pertinentes y poder 
determinar si amerita o no la descertificación. 
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h. Dependiendo de la gravedad de la falta que se haya cometido, se le retirara definitivamente 
la certificación. En caso contrario, la persona podrá realizar nuevamente el proceso de 
certificación después de haber transcurrido un año calendario. 
 

i. El DNC no le otorgara certificación, a las personas que hayan sido condenadas por algún 
delito en el territorio nacional o fuera de él, específicamente de los siguientes: 

 
j. El DNC deberá llevar el registro de las personas a las que les fue revocada la certificación. 

 
1) posesión o uso de drogas ilícitas, 
2) tráfico de drogas ilícitas,  
3) tráfico de armas o tenencia ilícita de armas,  
4) homicidio,  
5) asesinato,  
6) ejecución extrajudicial,  
7) parricidio y demás delitos contra la vida e integridad de la persona que sean hayan 

sido perpetrados en forma dolosa agresión con lesiones graves o gravísimas,  
8) delitos sexuales,  
9) asociación ilícita;  
10) delitos contra la libertad y la seguridad de la persona,  
11) extorsión,  
12) chantaje,  
13) estafa y estafas especiales,   
14) delitos que pongan en peligro la seguridad pública o de la nación o que comprometan 

las relaciones exteriores del Estado, 
15) delitos de transcendencia internacional, 
16) delitos contra el orden institucional,  
17) delitos contra el orden político interno del Estado,  
18) delitos contra el orden público,  
19) delitos contra la tranquilidad social o la administración pública, 
20) delitos contra los medios de comunicación,  
21) transporte y otros servicios públicos,  
22) piratería, piratería aérea,  
23) delitos contra el régimen tributario, 
24) hurto, hurto agravado, 
25) robo, robo agravado, 
26) concusión, fraude y demás negociaciones ilícitas,   
27) cohecho pasivo o activo,  
28) peculado, entre otros. 
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a. El certificado de Agente AVSEC, habilita a la persona certificada para realizar labores 

de inspección a las personas y sus pertenencias, de forma manual o por medio de un 
detector de metales y/o body Scanner.  
 

 
 
a. El certificado de operador de máquinas de Rayos X AVSEC, habilita a la persona 

certificada para realizar labores de inspección al equipaje de mano y bodega, mediante 
equipo de rayos X, así como la inspección a las personas y sus pertenencias, de forma 
manual o por medio de un detector de metales y/o body Scanner.  

 
b. El certificado de operadores de máquinas de rayos X para carga, habilita a la persona 

certificada para realizar labores de inspección únicamente a carga y correo para ser 
transportadas en una aeronave.  

 
 

 
a. El certificado de Supervisor AVSEC, habilita a la persona certificada para realizar 

labores de supervisión, inspección al equipaje de mano y bodega de los pasajeros 
mediante equipo de rayos X, así como la inspección a las personas y sus pertenencias, 
de forma manual o por medio de un detector de metales y/o body Scanner.  
 

 
 

 
 

a. El certificado de Instructor AVSEC categoría 1, habilita a la persona 
certificada para realizar labores de instrucción en materia de Seguridad 
AVSEC, específicamente en las capacitaciones siguientes:  

 
1) Curso AVSEC Básico 
2) Concienciación en materia de seguridad  

 
 

 
a. El certificado de Instructor AVSEC categoría 2, habilita a la persona 

certificada para realizar labores de instrucción en materia de Seguridad 
AVSEC, específicamente en las capacitaciones siguientes:  

 
1) Curso AVSEC Básico 
2) Concienciación en materia de seguridad  
3) Operador de equipos de rayos X 
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a. El certificado de Instructor AVSEC categoría 3, habilita a la persona 
certificada para realizar labores de instrucción en materia de Seguridad 
AVSEC, específicamente en las capacitaciones siguientes:  

 
1) Curso AVSEC Básico 
2) Concienciación en materia de seguridad  
3) Operador de equipos de rayos X 
4) Supervisores 

 
 

a. El certificado de Instructor AVSEC categoría 4, habilita a la persona 
certificada para realizar labores de instrucción en materia de Seguridad 
AVSEC, específicamente en las capacitaciones siguientes:  

 
1) Curso AVSEC Básico 
2) Concienciación en materia de seguridad  
3) Operador de equipos de rayos X 
4) Supervisores 
5) Seguridad de la carga aérea  
6) Instructores AVSEC 

 
 

a. El certificado de Instructor AVSEC categoría 5, habilita a la persona 
certificada para realizar labores de instrucción en materia de Seguridad 
AVSEC, específicamente en las capacitaciones siguientes:  

 
1) Curso AVSEC Básico 
2) Concienciación en materia de seguridad  
3) Operador de equipos de rayos X 
4) Supervisores 
5) Seguridad de la carga aérea  
6) Instructores AVSEC 
7) Inspectores Nacionales AVSEC 
8) Gestión del Riesgo 
9) Cualquier capacitación en materia AVSEC. 

 

 
 

a. El certificado de Inspector AVSEC, habilita a la persona certificada para realizar 
auditorías, inspecciones, estudios y pruebas de seguridad, con el fin de verificar 
el fiel cumplimiento de las normas de seguridad. 
 

b. La persona certificada como inspector AVSEC, podrá realizar auditorías, 
inspecciones, estudios y pruebas de seguridad, únicamente al Aeropuerto, 
Aeródromo o Empresa para el cual se encuentra habilitado. 
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a. El certificado de Instructor Nacional AVSEC, habilita a la persona certificada para 
realizar labores en materia de Instrucción, tales como: vigilancia, revisión de 
programas de Instrucción y capacitación a todas las entidades que forman parte del 
sistema de seguridad de los aeropuertos y aeródromos de la República de 
Guatemala.  
 

b. El Instructor Nacional AVSEC de la DGAC, se le brindara la categoría de Instructor 
5. 

 
 

 
a. El certificado de Inspector Nacional AVSEC, habilita a la persona certificada para 

realizar auditorías, inspecciones, estudios y pruebas de seguridad, con el fin de 
verificar el fiel cumplimiento de las normas de seguridad nacionales e Internacionales 
de la aviación civil, a todas las entidades que forman parte del sistema de seguridad 
de los aeropuertos y aeródromos de la República de Guatemala.  
  



 

Archivo: AVSEC /NORMAS Y PROCEDIMIENTOS/ AVSEC-NP-
005-2018: Programa Nacional de Certificaciones de Seguridad de la 
Aviación Civil de la República de Guatemala. –PNCSAC-. 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 
20/03/2018 

 
Página 32  

 

 

  
a. Todos los registros correspondientes a la certificación de las personas que llevan a cabo 

labores de inspección e instrucción en materia de seguridad deberán conservarse en archivo 
por lo menos durante el tiempo que la persona se encuentre desempeñando sus funciones.  
 

b. Los Aeropuertos, Aeródromos y/o Explotadores deberán de mantener los registros 
correspondientes a la certificación, en los lugares donde haya sido asignado la persona.  
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a. Para las personas que completen el proceso de certificación de manera satisfactoria, se le 

otorgara una certificación, que lo habilita para realizar sus funciones en el ámbito de seguridad 
de la Aviación Civil, según corresponda. 
 

b. Para las personas certificadas como agentes de seguridad AVSEC, se le emitirá una certificación 
conforme al modelo descrito en el apéndice 16 del presente programa. 

 
c. Las personas certificadas como operador de equipo de rayos X, supervisor, Instructor, Inspector, 

Instructor Nacional e Inspector Nacional AVSEC, se le emitirá la certificación, conforme al 
siguiente modelo: 

 

 
 
 
  

Fotografía  

NOMBRE 
 

TIPO DE CERTIFICACION 
 

VENCIMIENTO: DD/MM/AA 

N
U

M
E

R
O

 D
E

 R
E

G
IS

T
R

O
 

N
U

M
E

R
O

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
C

IO
N

 

 
 
 
 

Firma de Autoridad Nacional 
AVSEC 

 
 

Administración Nacional de 
Seguridad Aeroportuaria 
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a. El DNC, a los inspectores Nacionales AVSEC debidamente certificados y nombrados por el 

Director General de Aeronáutica Civil de Guatemala, además de la certificación se le hará 
entrega de una credencial oficial que lo acredita como Inspector Nacional AVSEC, misma que 
les brinda acceso a todas las áreas de los Aeropuertos de la República de Guatemala, 
además de las atribuciones otorgadas en el artículo 7 g) del decreto 93-200 del Congreso de 
la Republica.  
 

b. También se les podrá brindar esta credencial a las personas que, a solicitud del Director 
General de Aeronáutica Civil, se encuentren brindando asesoría en temas de seguridad 
Aeroportuaria al estado de Guatemala, quienes deberán entregar la credencial al terminar su 
labor de asesoría.  

 
c. Cuando la credencial, sea robada o perdida, se deberá de presentar los siguientes 

documentos para Reposición de dicha Credencial: 
 

1) Fotocopia De Dpi o Pasaporte 
2) Formulario de solicitud de credencial (según apéndice 17 del presente 

programa) 
3) Carta de compromiso debidamente firmada (según apéndice 18 del presente 

programa) 
4) Fotocopia De Nombramiento o Certificación vigente 
5) Fotocopia de la denuncia ante PNC y/o Ministerio Publico por perdida de la 

credencial 
 

 
d. Modelo de credencial oficial de Inspector AVSEC: 

  

Fotografía 
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a. El DNC también deberá emitir las credenciales de Inspectores Nacionales de la DGAC, los 

cuales brindan Vigilancia en el área de Seguridad Operacional. 
 

b. El DNC a los inspectores Nacionales que brinden labores de vigilancia en el área de 
Seguridad Operacional, se les hará entrega de una credencial oficial que lo acredita como 
Inspector Nacional, misma que les brinda acceso a todas las áreas de los Aeropuertos de la 
República de Guatemala, además de las atribuciones otorgadas en el artículo 7 g) del decreto 
93-200 del Congreso de la Republica. 

 
c. Para hacer la entrega de la credencial, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
1) Primera Credencial 

a) Fotocopia De Carencia De Antecedentes Penales Y Policiacos 
b) Constancia De Verificación De Antecedentes Penales Y Policiales 
c) Fotocopia De Dpi o Pasaporte  
d) Formulario de solicitud de credencial (según apéndice 17 del presente 

programa) 
e) Carta de compromiso debidamente firmada (según apéndice 18 del presente 

programa) 
f) Fotocopia De Nombramiento o Certificación vigente 
g) Toda la papelería deberá entregarse en un folder tamaño oficio con fastener 

 
2) Renovación de Credencial 

a) Fotocopia De Carencia De Antecedentes Penales Y Policiacos 
b) Constancia De Verificación De Antecedentes Penales Y Policiales 
c) Fotocopia De Dpi o Pasaporte  
d) Formulario de solicitud de credencial (según apéndice 17 del presente 

programa) 
e) Carta de compromiso debidamente firmada (según apéndice 18 del presente 

programa) 
f) Fotocopia De Nombramiento o Certificación vigente 
g) Credencial a renovar 
h) Toda la papelería deberá entregarse en un folder tamaño oficio con fastener 

 
3) Reposición de Credencial  

a) Fotocopia De Dpi o Pasaporte 
b) Formulario de solicitud de credencial (según apéndice 17 del presente 

programa) 
c) Carta de compromiso debidamente firmada (según apéndice 18 del presente 

programa) 
d) Fotocopia De Nombramiento o Certificación vigente 
e) Fotocopia de la denuncia ante PNC y/o Ministerio Publico por perdida de la 

credencial 
f) Toda la papelería deberá entregarse en un folder tamaño oficio con fastener 
 
 

d. Modelo de credencial oficial de Inspector AVSEC: 
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Fotografía 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CERTIFICACION AVSEC 
 
 

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE AGENTES AVSEC 
 

RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 

 
Inicio del Proceso 

AEROPUERTO, 
AERÓDROMO O 
EXPLOTADOR 
SOLICITANTE 

1. Deberá presentar al DNC una solicitud de certificación, para las personas que se 
requiere certificar, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Fotocopia de titulo o Diploma de Nivel diversificado como mínimo para los 
Aeropuertos y Aeródromos. En el personal que ya está contratado y no cumpla 
con lo anterior, constancia de la JSA, SSA en el cual indique que la persona 
cumple con las competencias establecidas en el PNISAC para ser certificado 
como agente AVSEC. 

 Fotocopia de Constancia de diploma o aprobación del curso básico AVSEC. 
 Constancia de haber completado el entrenamiento en el puesto de trabajo OJT 

satisfactoriamente, conforme al formato establecido en el PNISAC. 
 Fotocopia de Carencia de antecedentes Penales y Policiales vigentes. 
 Fotocopia de DPI o pasaporte en caso de ser extranjero. 
 Constancia de verificación de antecedentes penales y policiales 
 Certificado médico que demuestre que la persona objeto de la solicitud goza de 

buena salud. 
 Otros documentos que se consideren importantes para el candidato. 
 
Nota: Se podrá requerir los documentos originales, en el caso que el DNC lo crea 
conveniente. 
 
 Los explotadores deberán presentar fotocopia titulo o Diploma de nivel medio 

como mínimo. 

DNC 

2. Recepción de documentos: 
 

Toda la documentación del interesado, deberá ser presentada completa en un folder 
con fastener  

DNC 
3. En el caso de que la papelería no cumpla con los requisitos, se devolverá el 

expediente 

DNC 

4. Desarrollo del proceso de certificación: 
 
 El solicitante se someterá a una evaluación teórica y práctica basada en el 

curso AVSEC básico, con el objeto de determinar si dicha persona posee los 
conocimientos y la capacidad de aplicar medidas de seguridad e inspección en 
materia de seguridad de la aviación civil. 
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 La nota mínima para aprobar dicha evaluación será de 80 puntos, que se 
obtendrán sumando las notas obtenidas tanto en el examen teórico 40% y 
práctico 60%. 

DNC 
5. En el caso que el candidato a certificación no apruebe cualquiera de las dos 

evaluaciones, se le brindara una segunda oportunidad para realizar únicamente la 
evaluación que no haya sido aprobada. 

DNC 
6. En el caso que el candidato a certificación no apruebe la evaluación por segunda 

vez, se trasladara el caso a la ANSA para que determine si se brinda una tercera 
oportunidad. 

DNC 

7. Cuando el candidato a certificación, haya aprobado satisfactoriamente las 
evaluaciones y cumpla con todos los requisitos, se le hará la entrega de un 
certificado de acreditación como Agente AVSEC, con duración de 2 años contados 
a partir de la fecha de expedición del mismo. 

 

DNC 
8. Archivo en los registros de Instrucción. 

El DNC archivará una copia de la certificación y toda la documentación referente a 
la certificación del interesado. 

 
 

 
Fin del proceso 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CERTIFICACION AVSEC 
 
 

PROCEDIMIENTO DE RECERTIFICACION DE AGENTE AVSEC 
 

RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 

AEROPUERTO, 
AERÓDROMO O 
EXPLOTADOR 
SOLICITANTE 

1. Deberá presentar al DNC una solicitud de recertificación, para las personas que se 
requiere recertificar, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
• Fotocopia de certificación a renovar 
• Fotocopia de carencia de antecedentes penales y policiales vigentes 
• Constancia de verificación de antecedentes penales y policiales 
• Constancia de haber aprobado la instrucción periódica. 
• Certificado médico que demuestre que la persona objeto de la solicitud goza 

de buena salud. 
• Evaluación de desempeño emitida por el aeropuerto, aeródromo o explotador 

solicitante 
• Copia del documento de Identificación de acceso vigente, del aeropuerto o 

Aeródromo donde presta servicio. 
• Fotocopia de DPI o pasaporte en caso de ser extranjero 

DNC 

2. Recepción de documentos: 
 

Toda la documentación del interesado, deberá ser presentada completa en un 
folder con fastener  

DNC 
3. En el caso de que la papelería no cumpla con los requisitos, se devolverá el 

expediente  

DNC 

4. Desarrollo del proceso de Recertificación: 
 
 El solicitante se someterá a una evaluación teórica basada en el curso AVSEC 

básico, con el objeto de determinar si dicha persona aún posee los 
conocimientos y la capacidad de aplicar medidas de seguridad e inspección 
en materia de seguridad de la aviación civil. 
 

 La nota mínima para aprobar dicha evaluación será de 80 puntos. 

DNC 

5. En el caso que el candidato no apruebe la evaluación teórica, se le brindará una 
segunda oportunidad, realizándole una evaluación practica y nuevamente una 
evaluación teórica, la nota mínima para aprobar dicha evaluación será de 80 puntos, 
que se obtendrán sumando las notas obtenidas tanto en el examen teórico 40% y 
práctico 60%. 

DNC 
6. Si la persona en proceso de certificación no aprueba las evaluaciones por segunda 

oportunidad, no se podrá emitir la certificación. 
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DNC 

7. Recertificación del interesado. 
 
EL DNC AVSEC redactará y hará la entrega de un certificado de acreditación como 
Agente AVSEC, con duración de 2 años contados a partir de la fecha de expedición 
del mismo. 

DNC 

8. Archivo en los registros de Instrucción. 
 
EL DNC archivará toda la documentación referente a la recertificación del 
interesado. 

Fin de Procedimiento 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CERTIFICACION AVSEC 
 
 

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE OPERADOR DE EQUIPO DE RAYOS X 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 Inicio del Proceso 

AEROPUERTO, 
AERÓDROMO 

O 
EXPLOTADOR 
SOLICITANTE 

1. Deberá presentar al DNC una solicitud de certificación, para las personas que se 
requiere certificar, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 Titulo o Diploma de Nivel diversificado como mínimo. 
 Fotocopia de DPI o pasaporte en caso de ser extranjero 
 Fotocopia de Constancia de aprobación del curso de operador de equipos de rayos 

X (equipaje de mano y bodega o carga según corresponda) 
 Fotocopia de Constancia de carencia de antecedentes Penales y Policiales 

vigentes. 
 Constancia de verificación de antecedentes penales y policiales 
 Constancia de entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT) de operador de equipo 

de rayos X, con resultado satisfactorio conforme al formato establecido en el 
PNISAC. 

 Vista. Con o sin anteojos, o lentes de contacto, el candidato debe ser capaz de 
leer correctamente la placa de un vehículo u otro signo similar a 23 m. de 
distancia, así como las etiquetas de botellas y aerosoles a unos 30- 50 cm. de 
distancia a través de un examen realizado por un especialista. 

 Oído. Con o sin aparatos auditivos, el candidato debe ser capaz de escuchar 
comunicaciones por radio y teléfono, señales sonoras emitidas por el equipo de 
seguridad, así como una conversación en un radio de 2,5 m. en un ambiente sin 
ruido a través de un examen realizado por un especialista. 

 Habilidades de comunicación. El candidato no debe tener dificultades en el habla 
que le impidan comunicarse rápida y efectivamente. El candidato debe contar con 
un buen repertorio oral y escrito en el idioma oficial del Guatemala  

 Otros documentos que se consideren importantes para el candidato. 

 
 Nota: Se podrá requerir los documentos originales, en el caso que el DNC lo crea 

conveniente. 

DNC 

2. Recepción de documentos: 
 

Toda la documentación del interesado, deberá ser presentada completa en un folder 
con fastener. 

DNC 
3. En el caso de que la papelería no cumpla con los requisitos, se devolverá el 

expediente 
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DNC 

4. Desarrollo de la certificación de un operador de equipos de rayos x: 
 
El interesado se someterá a una evaluación teórica y práctica basada en el curso de 
operadores de máquina de rayos X, con el objeto de determinar si dicha persona 
posee los conocimientos y la capacidad de interpretación de imágenes por medios 
técnicos. 
 
La nota mínima para aprobar dicha evaluación será de 80 puntos, que se obtendrán 
sumando las notas obtenidas tanto en el examen teórico 30% y práctico 70%. 

DNC 
 

En el caso que el candidato a certificación no apruebe cualquiera de las dos 
evaluaciones, se le brindara una segunda oportunidad para realizar únicamente la 
evaluación que no haya sido aprobada. 

DNC 
5. En el caso que el candidato a certificación no apruebe la evaluación por segunda vez, 

se trasladara el caso a la ANSA para que determine si se brinda una tercera 
oportunidad. 

 
DNC 

6. Cuando el candidato a certificación, haya aprobado satisfactoriamente las 
evaluaciones y cumpla con todos los requisitos, se le hará la entrega de un certificado 
de acreditación como operador de equipos de rayos x, con duración de 2 años 
contados a partir de la fecha de expedición del mismo. 
 

DNC 
7. Archivo en los registros del DNC 

El DNC archivará toda la documentación referente a la certificación del interesado. 

 
Fin del proceso 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CERTIFICACION AVSEC 
 

 
PROCEDIMIENTO DE RECERTIFICACION DE OPERADOR DE EQUIPOS DE RAYOS X AVSEC 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 Inicio del Proceso 

AEROPUERTO, 
AERÓDROMO O 
EXPLOTADOR 
SOLICITANTE 

1. Deberá presentar al DNC una solicitud para las personas que se requiere 
recertificar, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 Fotocopia de Constancia de aprobación del curso de operador de máquina 

de rayos X (equipaje de mano y bodega o carga según corresponda) 
 Fotocopia del documento de Identificación de acceso vigente, del 

aeropuerto o Aeródromo donde presta servicio. 
 Fotocopia de certificación a renovar 
 Fotocopia de carencia de antecedentes penales y policiales vigentes 
 Constancia de verificación de antecedentes penales y policiales 
 Constancia de evaluación de desempeño, emitida por el aeropuerto, 

aeródromo o explotador solicitante 
 Fotocopia de DPI o pasaporte en caso de ser extranjero 
 Vista. Con o sin anteojos, o lentes de contacto, el candidato debe ser capaz 

de leer correctamente la placa de un vehículo u otro signo similar a 23 m. 
de distancia, así como las etiquetas de botellas y aerosoles a unos 30- 50 
cm. de distancia a través de un examen realizado por un especialista. 

 Oído. Con o sin aparatos auditivos, el candidato debe ser capaz de 
escuchar comunicaciones por radio y teléfono, señales sonoras emitidas 
por el equipo de seguridad, así como una conversación en un radio de 2,5 
m. en un ambiente sin ruido a través de un examen realizado por un 
especialista. 

 Habilidades de comunicación. El candidato no debe tener dificultades en el 
habla que le impidan comunicarse rápida y efectivamente. El candidato 
debe contar con un buen repertorio oral y escrito en el idioma oficial del 
Guatemala  

 Otros documentos que se consideren importantes para el candidato. 

DNC 

2. Recepción de documentos: 
 

Toda la documentación del interesado, deberá ser presentada completa en un 
folder con fastener  

DNC 
3. En el caso de que la papelería no cumpla con los requisitos, se devolverá el 

expediente al interesado. 
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DNC 

4. Desarrollo del proceso de Recertificación: 
 
 El solicitante se someterá a una evaluación practica de interpretación de 

imágenes basada en el curso de operadores de máquinas de rayos X 
(equipaje de mano y bodega o carga según corresponda)  
 

La nota mínima para aprobar dicha evaluación será de 80 puntos. 

DNC 
5. En el caso que el candidato no apruebe la evaluación, se le brindará una 

segunda oportunidad realizando nuevamente la evaluación práctica. 

DNC 
6. Si la persona en proceso de certificación no aprueba la evaluación por segunda 

oportunidad, no se podrá emitir la certificación como operador de máquinas de 
rayos X. 

DNC 

7. Recertificación del interesado. 
 
EL DNC AVSEC redactará y hará la entrega de un certificado de acreditación 
como operador de máquinas de rayos X, con duración de 2 años contados a 
partir de la fecha de expedición del mismo. 

DNC 

8. Archivo en los registros del DNC 
 
El DNC archivará toda la documentación referente a la recertificación del 
interesado. 

 
Fin de Procedimiento 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CERTIFICACION AVSEC 
 
 

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE SUPERVISOR AVSEC 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 
 

Inicio del Proceso 

AEROPUERTO, 
AERÓDROMO O 
EXPLOTADOR 
SOLICITANTE 

1. Deberá presentar al DNC una solicitud de certificación, para las personas que se 
requiere certificar, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
 Fotocopia del título de educación a nivel diversificado como mínimo. 
 Fotocopia de DPI o pasaporte en caso de ser extranjero 
 Fotocopia de constancia de aprobación del curso de supervisores AVSEC 
 Fotocopia de constancia de aprobación del curso de operador de equipos de 

rayos X AVSEC 
 Fotocopia de constancia de aprobación del curso básico AVSEC 
 Constancia de haber completado el entrenamiento en el puesto de trabajo OJT 

satisfactoriamente, conforme al formato establecido en el PNISAC 
 Fotocopia de carencia de antecedentes penales y policiales vigentes 
 constancia de verificación de antecedentes penales y policiales impresa 

 Vista. Con o sin anteojos, o lentes de contacto, el candidato debe ser capaz de 
leer correctamente la placa de un vehículo u otro signo similar a 23 m. de 
distancia, así como las etiquetas de botellas y aerosoles a unos 30- 50 cm. de 
distancia a través de un examen realizado por un especialista. 

 Oído. Con o sin aparatos auditivos, el candidato debe ser capaz de escuchar 
comunicaciones por radio y teléfono, señales sonoras emitidas por el equipo de 
seguridad, así como una conversación en un radio de 2,5 m. en un ambiente sin 
ruido a través de un examen realizado por un especialista. 

 Habilidades de comunicación. El candidato no debe tener dificultades en el 
habla que le impidan comunicarse rápida y efectivamente. El candidato debe 
contar con un buen repertorio oral y escrito en el idioma oficial del Guatemala  

 Otros documentos que se consideren importantes para el candidato. 
 

Nota: Se podrá requerir los documentos originales, en el caso que el DNC lo crea 
conveniente. 

 

DNC 

2. Recepción de documentos: 
 

Toda la documentación del interesado, deberá ser presentada completa en un folder 
con fastener 

DNC 
3. En el caso de que la papelería no cumpla con los requisitos, se devolverá el 

expediente 
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DNC 

4. Desarrollo del Proceso de certificación: 
 

El interesado se someterá a una evaluación teórica y práctica basada en el curso de 
supervisores AVSEC, Operadores de equipos de rayos X y AVSEC básico, con el 
objeto de determinar si dicha persona posee los conocimientos requeridos para el 
desempeño de sus funciones. 
 
La nota mínima para aprobar dicha evaluación será de 80 puntos, que se obtendrán 
sumando las notas obtenidas tanto en el examen teórico 60% y práctico 40%. 

DNC 
 

5. En el caso que el candidato a certificación no apruebe cualquiera de las dos 
evaluaciones, se le brindara una segunda oportunidad para realizar únicamente 
la evaluación que no haya sido aprobada. 

DNC 
6. En el caso que el candidato a certificación no apruebe la evaluación por segunda 

vez, se trasladara el caso a la ANSA para que determine si se brinda una tercera 
oportunidad. 

 
DNC 

7. Cuando el candidato a certificación, haya aprobado satisfactoriamente las 
evaluaciones y cumpla con todos los requisitos, se le hará la entrega de un 
certificado de acreditación como Supervisor AVSEC, con duración de 2 años 
contados a partir de la fecha de expedición del mismo. 

 

DNC 
8. Archivo en los registros del DNC 

El DNC archivará toda la documentación referente a la certificación del interesado. 

FIN DEL PROCESO 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CERTIFICACION AVSEC 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE RECERTIFICACION DE SUPERVISOR AVSEC 
 

RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 
 
 

Inicio del Proceso 

AEROPUERTO, 
AERÓDROMO O 
EXPLOTADOR 
SOLICITANTE 

1. Deberá presentar al DNC una solicitud para las personas que se requiere 
recertificar, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Constancia de aprobación del curso periódico de supervisor AVSEC 
 Fotocopia de constancia de aprobación del curso de operador de 

equipos de rayos X AVSEC 
 Fotocopia de certificación a renovar 
 Fotocopia de constancia de aprobación del curso básico AVSEC 
 Fotocopia del documento de Identificación de acceso vigente, del 

aeropuerto o Aeródromo donde presta servicio. 
 Carencia de antecedentes Penales y Policiales vigentes. 
 Constancia de verificación de antecedentes penales y policiales 
 Fotocopia de DPI o pasaporte en caso de ser extranjero 
 Constancia de evaluación de desempeño, emitida por el aeropuerto, 

aeródromo o explotador solicitante 
 Vista. Con o sin anteojos, o lentes de contacto, el candidato debe ser 

capaz de leer correctamente la placa de un vehículo u otro signo similar 
a 23 m. de distancia, así como las etiquetas de botellas y aerosoles a 
unos 30- 50 cm. de distancia a través de un examen realizado por un 
especialista. 

 Oído. Con o sin aparatos auditivos, el candidato debe ser capaz de 
escuchar comunicaciones por radio y teléfono, señales sonoras emitidas 
por el equipo de seguridad, así como una conversación en un radio de 
2,5 m. en un ambiente sin ruido a través de un examen realizado por un 
especialista. 

 Habilidades de comunicación. El candidato no debe tener dificultades en 
el habla que le impidan comunicarse rápida y efectivamente. El 
candidato debe contar con un buen repertorio oral y escrito en el idioma 
oficial del Guatemala. 

 Otros documentos que se consideren importantes para el candidato. 

DNC 

2. Recepción de documentos: 
 

Toda la documentación del interesado, deberá ser presentada completa en 
un folder con fastener  

DNC 
3. En el caso de que la papelería no cumpla con los requisitos, se devolverá 

el expediente. 

DNC 
4. Desarrollo del proceso de Recertificación. 

 



 

Archivo: AVSEC /NORMAS Y PROCEDIMIENTOS/ AVSEC-NP-
005-2018: Programa Nacional de Certificaciones de Seguridad de la 
Aviación Civil de la República de Guatemala. –PNCSAC-. 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 
20/03/2018 

 
Página 49  

 

 El solicitante se someterá a una evaluación practica de interpretación 
de imágenes basada en el curso de operadores de máquinas de rayos 
X (equipaje de mano y bodega o carga según corresponda)  
 

La nota mínima para aprobar dicha evaluación será de 75 puntos. 

DNC 
5. En el caso que el candidato no apruebe la evaluación, se le brindará una 

segunda oportunidad realizando nuevamente la evaluación práctica. 

DNC 
6. Si la persona en proceso de recertificación no aprueba la evaluación por 

segunda oportunidad, no se podrá emitir la certificación como supervisor 
AVSEC 

DNC 

7. Recertificación del interesado. 
 
Si el candidato cumple con todos los requisitos, el DNC AVSEC redactará y 
hará la entrega de un certificado de acreditación como Supervisor AVSEC, 
con duración de 2 años contados a partir de la fecha de expedición del 
mismo. 

DNC 

8. Archivo en los registros del DNC 
 
El DNC archivará toda la documentación referente a la recertificación del 
interesado. 

Fin de Procedimiento 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CERTIFICACION AVSEC 
 
 

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE INSTRUCTORES AVSEC 
 

RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 

 
Inicio del Proceso 

AEROPUERTO, 
AERÓDROMO O 
EXPLOTADOR 
SOLICITANTE 

1. Deberá presentar al DNC una solicitud de certificación, para las personas que se 
requiere certificar, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 Fotocopia de Titulo o Diploma de Nivel diversificado como mínimo. 
 Fotocopia de DPI o pasaporte en caso de ser extranjero 
 Fotocopia de carencia de antecedentes penales y policiales vigentes 
 Constancia de verificación de antecedentes penales y policiales  
 Fotocopia de constancia de aprobación del curso AVSEC básico  
 Fotocopia de Constancia de aprobación del curso de instructores AVSEC 
 Fotocopia de Constancia de entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT) de 

instructor, con resultado satisfactorio conforme al formato establecido en el 
PNISAC. 

 Otros documentos que se consideren importantes para el candidato. 
 Nota 1: Cuando un Instructor AVSEC ya certificado desee cambiar de 

categoría, deberá presentar constancias de haber aprobado los cursos que le 
exige la categoría a la que se desee certificar. 

 Nota 2: Se podrá requerir los documentos originales, en el caso que el DNC lo 
crea conveniente. 

DNC 

2. Recepción de documentos: 
 

Toda la documentación del interesado, deberá ser presentada completa en un 
folder con fastener 

DNC 
3. En el caso de que la papelería no cumpla con los requisitos, se devolverá el 

expediente 
 
 
 
 
 
 

DNC 
 

4. Evaluación Teórica y Práctica del Instructor: 
 
La evaluación se desarrollará por un examen teórico y práctico y exigido como parte 
del procedimiento de certificación. 
 
Examen Teórico 

 El examen teórico se realizará para evaluar los conocimientos en materia 
AVSEC, esta se realizará de acuerdo a la categoría de instructor a ser 
certificado. 

Examen Practico  
 

 Presentación de su plan de lección. 
 Presentación de uno de los módulos del curso asignado, este se realizará de 

acuerdo a la categoría de instructor a ser certificado. 
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 Se evaluará la preparación e instalación y equipo. 
 

La nota mínima para aprobar dicha evaluación será de 80 puntos, que se 
obtendrán sumando las notas obtenidas tanto en el examen teórico 60% y práctico 
40%. 

 
 

DNC 
 

5. En el caso que el candidato a certificación no apruebe cualquiera de las dos 
evaluaciones, se le brindara una segunda oportunidad para realizar únicamente la 
evaluación que no haya sido aprobada. 

DNC 
6. En el caso que el candidato a certificación no apruebe la evaluación por segunda 

vez, se trasladara el caso a la ANSA para que determine si se brinda una tercera 
oportunidad. 

DNC 

7. Cuando el candidato a certificación, haya aprobado satisfactoriamente las 
evaluaciones y cumpla con todos los requisitos, se le hará la entrega de un 
certificado de acreditación como Instructor AVSEC, con duración de 2 años 
contados a partir de la fecha de expedición del mismo. 

DNC 
8. Archivo en los registros del DNC 

El DNC archivará toda la documentación referente a la certificación del interesado. 

 
Fin del proceso 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CERTIFICACION AVSEC 
 
 

PROCEDIMIENTO DE RECERTIFICACION DE INSTRUCTORES AVSEC 
 

RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 

 
Inicio del Proceso 

AEROPUERTO, 
AERÓDROMO O 
EXPLOTADOR 
SOLICITANTE 

1. Deberá presentar al DNC una solicitud de recertificación, para las personas 
que se requiere certificar, quienes deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 
 Fotocopia de DPI o pasaporte en caso de ser extranjero 
 Fotocopia de certificación a renovar 
 Fotocopia de carencia de antecedentes penales y policiales vigentes 
 Constancia de verificación de antecedentes penales y policiales  
 Fotocopia de Constancia de aprobación del curso de instructores AVSEC 
 Constancia de haber realizado por lo menos 1 capacitación al año durante el 

tiempo de la certificación. Dichas capacitaciones deben estar autorizadas por 
el DNISAC 

 Otros documentos que se consideren importantes para el candidato. 
 Nota: Se podrá requerir los documentos originales, en el caso que el DNC lo 

crea conveniente. 

DNC 

2. Recepción de documentos: 
 

Toda la documentación del interesado, deberá ser presentada completa en un 
folder con fastener 

DNC 
3. En el caso de que la papelería no cumpla con los requisitos, se devolverá el 

expediente 

DNC 
4. Cuando el candidato a certificación cumpla con todos los requisitos, se le hará la 

entrega de un certificado de acreditación como Instructor AVSEC, con duración de 
2 años contados a partir de la fecha de expedición del mismo. 

DNC 
5. Archivo en los registros del DNC 

El DNC archivará toda la documentación referente a la certificación del interesado. 

 
Fin del proceso 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CERTIFICACION AVSEC 
 

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE INSPECTORES AVSEC 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Inicio del Proceso 

AEROPUERTO, 
AERÓDROMO O 
EXPLOTADOR 
SOLICITANTE 

1. Deberá presentar al DNC una solicitud de certificación, para las personas que se 
requiere certificar, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 Fotocopia de Titulo o Diploma de Nivel diversificado como mínimo. 
 Fotocopia de DPI o pasaporte en caso de ser extranjero 
 Fotocopia de carencia de antecedentes penales y policiales vigentes 
 Constancia de verificación de antecedentes penales y policiales  
 Fotocopia de Constancia de aprobación del curso de inspectores AVSEC 
 Fotocopia de Constancia de entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT) de 

inspector, con resultado satisfactorio conforme al formato establecido en el 
PNISAC. 

 Otros documentos que se consideren importantes para el candidato. 
 Nota: Se podrá requerir los documentos originales, en el caso que el DNC lo 

crea conveniente. 

DNC 

2. Recepción de documentos: 
 

Toda la documentación del interesado, deberá ser presentada completa en un 
folder con fastener 

DNC 
3. En el caso de que la papelería no cumpla con los requisitos, se devolverá el 

expediente 
 
 

DNC 
 

4. El interesado se someterá a una evaluación teórica basada en el curso de 
Inspectores AVSEC, con el objeto de determinar si dicha persona posee los 
conocimientos requeridos para el desempeño de sus funciones. 
 
La nota mínima para aprobar dicha evaluación será de 80 puntos 

 
DNC 

 

5. En el caso que el candidato a certificación no apruebe la evaluación, se le brindara 
una segunda oportunidad  

DNC 
6. En el caso que el candidato a certificación no apruebe la evaluación por segunda 

vez, se trasladara el caso a la ANSA para que determine si se brinda una tercera 
oportunidad. 

DNC 

7. Cuando el candidato a certificación, haya aprobado satisfactoriamente la 
evaluación y cumpla con todos los requisitos, se le hará la entrega de un certificado 
de acreditación como Instructor AVSEC, con duración de 2 años contados a partir 
de la fecha de expedición del mismo. 

DNC 
8. Archivo en los registros del DNC 

El DNC archivará toda la documentación referente a la certificación del interesado. 

 
Fin del proceso 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CERTIFICACION AVSEC 
 
 

PROCEDIMIENTO DE RECERTIFICACION DE INSPECTORES AVSEC 
 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
Inicio del Proceso 

 

AEROPUERTO, 
AERÓDROMO O 
EXPLOTADOR 
SOLICITANTE 

1. Deberá presentar al DNC una solicitud de certificación, para las personas que se 
requiere certificar, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 Fotocopia de DPI o pasaporte en caso de ser extranjero 
 Fotocopia de certificación a renovar 
 Fotocopia de carencia de antecedentes penales y policiales vigentes 
 Constancia de verificación de antecedentes penales y policiales  
 Fotocopia de Constancia de aprobación del curso de inspectores AVSEC 
 Constancia de haber realizado por lo menos 2 actividades de control de Calidad 

al año, durante el tiempo de la certificación. 
 Otros documentos que se consideren importantes para el candidato. 
 Nota: Se podrá requerir los documentos originales, en el caso que el DNC lo 

crea conveniente. 

DNC 

2. Recepción de documentos: 
 

Toda la documentación del interesado, deberá ser presentada completa en un 
folder con fastener 

DNC 
3. En el caso de que la papelería no cumpla con los requisitos, se devolverá el 

expediente 

DNC 
4. Cuando el candidato a certificación cumpla con todos los requisitos, se le hará la 

entrega de un certificado de acreditación como Instructor AVSEC, con duración de 
2 años contados a partir de la fecha de expedición del mismo. 

DNC 
5. Archivo en los registros del DNC 

El DNC archivará toda la documentación referente a la certificación del interesado. 

 
Fin del proceso 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CERTIFICACION AVSEC 
 
 

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE INSTRUCTORES NACIONALES AVSEC DE LA DGAC 
 

RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 

 
Inicio del Proceso 

DNISAC 

1. Documentación a presentar: 
 
 Fotocopia de Titulo o Diploma de Nivel diversificado como mínimo. 
 Fotocopia de carencia de antecedentes penales y policiales vigentes 
 Constancia de verificación de antecedentes penales y policiales 
 Fotocopia de DPI o pasaporte en caso de ser extranjero 
 Fotocopia de Constancia de aprobación del curso de instructores AVSEC. 
 Fotocopia de Constancia de entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT) de 

instructor, con resultado satisfactorio. 
 Fotocopia de Nombramiento como Instructor Nacional, emitido por el Director 

General de la DGAC. 
 Otros documentos que se consideren importantes para el candidato. 
 Nota: Se podrá requerir los documentos originales, en el caso que el DNC lo crea 

conveniente. 
 
 

DNC 

2. Recepción de documentos y papelería: 
 

Toda la documentación del interesado, deberá ser presentada completa en un folder con 
fastener 

 
 
 
 
 
 

DNC 
 

3. Evaluación Teórica y Práctica del Instructor: 
 
La evaluación se desarrollará por un examen teórico y práctico y exigido como parte del 
procedimiento de certificación. 
 
Examen Teórico 

 El examen teórico se realizará para evaluar los conocimientos en materia 
AVSEC. 

Examen Practico  
 

 Presentación de su plan de lección. 
 Presentación de uno de los módulos del curso asignado. 
 Se evaluará la preparación e instalación y equipo. 

 
La nota mínima para aprobar dicha evaluación será de 80 puntos, que se obtendrán 
sumando las notas obtenidas tanto en el examen teórico 30% y práctico 70%. 

 
 

DNC 
 

4. En el caso que el candidato a certificación no apruebe cualquiera de las dos 
evaluaciones, se le brindara una segunda oportunidad para realizar únicamente la 
evaluación que no haya sido aprobada. 
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DNC 
5. En el caso que el candidato a certificación no apruebe la evaluación por segunda 

vez, se trasladara el caso a la ANSA para que determine si se brinda una tercera 
oportunidad. 

DNC 

6. Cuando el candidato a certificación, haya aprobado satisfactoriamente las 
evaluaciones y cumpla con todos los requisitos, se le hará la entrega de un 
certificado de acreditación como Instructor Nacional AVSEC, con duración de 2 
años contados a partir de la fecha de expedición del mismo. 

DNC 
7. Archivo en los registros del DNC 

El DNC archivará toda la documentación referente a la certificación del interesado. 

 
Fin del proceso 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CERTIFICACION AVSEC 
 
 

PROCEDIMIENTO DE RECERTIFICACION DE INSTRUCTORES AVSEC DE LA DGAC 
 

RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 

 
Inicio del Proceso 

DNISAC 

1. Deberá presentar al DNC una solicitud de recertificación, para las personas que 
se requiere certificar, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
 Fotocopia de DPI o pasaporte en caso de ser extranjero 
 Fotocopia de certificación a renovar 
 Fotocopia de carencia de antecedentes penales y policiales vigentes 
 Constancia de verificación de antecedentes penales y policiales  
 Fotocopia de Constancia de aprobación del curso de instructores AVSEC 
 Fotocopia de Nombramiento como Instructor Nacional, emitido por el Director 

General de la DGAC. 
 Constancia de haber realizado por lo menos 1 capacitación al año durante el 

tiempo de la certificación 
 Otros documentos que se consideren importantes para el candidato. 
 Nota: Se podrá requerir los documentos originales, en el caso que el DNC lo 

crea conveniente. 

DNC 

2. Recepción de documentos: 
 

Toda la documentación del interesado, deberá ser presentada completa en un 
folder con fastener 

DNC 
3. En el caso de que la papelería no cumpla con los requisitos, se devolverá el 

expediente 

DNC 
4. Cuando el candidato a certificación cumpla con todos los requisitos, se le hará la 

entrega de un certificado de acreditación como Instructor Nacional AVSEC, con 
duración de 2 años contados a partir de la fecha de expedición del mismo. 

DNC 
5. Archivo en los registros del DNC 

El DNC archivará toda la documentación referente a la certificación del interesado. 

 
Fin del proceso 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CERTIFICACION AVSEC 

 
PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE INSPECTORES NACIONALES AVSEC DE LA DGAC 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Inicio del Proceso 

DNCC 

1. Documentación a presentar: 
 
 Fotocopia de Titulo o Diploma de Nivel diversificado como mínimo. 
 Fotocopia de carencia de antecedentes penales y policiales vigentes 
 Constancia de verificación de antecedentes penales y policiales 
 Fotocopia de DPI o pasaporte en caso de ser extranjero 
 Fotocopia de Constancia de aprobación del curso de inspectores AVSEC. 
 Fotocopia de Constancia de entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT) de 

inspector, con resultado satisfactorio conforme al formato establecido en el 
PNISAC. 

 Nombramiento como Inspector Nacional, emitido por el Director General de la 
DGAC. 

 Otros documentos que se consideren importantes para el candidato. 
 Nota: Se podrá requerir los documentos originales, en el caso que el DNC lo crea 

conveniente. 
 
 

DNC 

2. Recepción de documentos y papelería: 
 

Toda la documentación del interesado, deberá ser presentada completa en un folder con 
fastener 

DNC 
3. En el caso de que la papelería no cumpla con los requisitos, se devolverá el 

expediente 
 
 

DNC 
 

4. El interesado se someterá a una evaluación teórica basada en el curso de 
Inspectores AVSEC, con el objeto de determinar si dicha persona posee los 
conocimientos requeridos para el desempeño de sus funciones. 
 
La nota mínima para aprobar dicha evaluación será de 80 puntos 

 
DNC 

 

5. En el caso que el candidato a certificación no apruebe la evaluación, se le brindara 
una segunda oportunidad  

DNC 
6. En el caso que el candidato a certificación no apruebe la evaluación por segunda 

vez, se trasladara el caso a la ANSA para que determine si se brinda una tercera 
oportunidad. 

DNC 

7. Cuando el candidato a certificación, haya aprobado satisfactoriamente las 
evaluaciones y cumpla con todos los requisitos, se le hará la entrega de un 
certificado de acreditación como Instructor Nacional AVSEC, con duración de 2 
años contados a partir de la fecha de expedición del mismo. 

DNC 
8. Archivo en los registros del DNC 

El DNC archivará toda la documentación referente a la certificación del interesado. 

 
Fin del proceso 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CERTIFICACION AVSEC 
 
 

PROCEDIMIENTO DE RECERTIFICACION DE INSPECTORES NACIONALES AVSEC DE LA DGAC 
 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
Inicio del Proceso 

 

DNCC 

1. Deberá presentar al DNC una solicitud de certificación, para las personas que se 
requiere certificar, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 Fotocopia de DPI o pasaporte en caso de ser extranjero 
 Fotocopia de certificación a renovar 
 Fotocopia de carencia de antecedentes penales y policiales vigentes 
 Constancia de verificación de antecedentes penales y policiales  
 Fotocopia de Constancia de aprobación del curso de inspectores AVSEC 
 Constancia de haber realizado por lo menos 2 actividades de control de Calidad 

al año, durante el tiempo de la certificación. 
 Otros documentos que se consideren importantes para el candidato. 
 Nota: Se podrá requerir los documentos originales, en el caso que el DNC lo 

crea conveniente. 

DNC 

2. Recepción de documentos: 
 

Toda la documentación del interesado, deberá ser presentada completa en un 
folder con fastener 

DNC 
3. En el caso de que la papelería no cumpla con los requisitos, se devolverá el 

expediente 

DNC 
4. Cuando el candidato a certificación cumpla con todos los requisitos, se le hará la 

entrega de un certificado de acreditación como Instructor AVSEC, con duración de 
2 años contados a partir de la fecha de expedición del mismo. 

DNC 
5. Archivo en los registros del DNC 

El DNC archivará toda la documentación referente a la certificación del interesado. 

 
Fin del proceso 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CERTIFICACION AVSEC 
 
  

PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACION DE ANTECEDENTES  

  
RESPONSABLE  

  
ACTIVIDAD  

  
  Inicio del Proceso  

DNC 

El DNC revisara por medio de las páginas http://antecedentes.pnc.gob.gt y 
http://2oj.gob.gt/unap/ la siguiente información: 

 Que el nombre que está en la boleta de antecedentes coincida con el que 
aparece en la página de internet. 

 Que la fecha que indica la boleta sea la misma que aparece en la página de 
internet. 

 Si la boleta indica la carencia de antecedentes, la página de internet tiene que 
indicar lo mismo.  

DNC 

Si alguno de los medios técnicos utilizados para revisar los documentos en las 
páginas de internet http://antecedentes.pnc.gob.gt y http://2oj.gob.gt/unap/  no se 
encuentre disponible, se procederá a realizar la verificación de manera manual 
con los documentos originales, verificando la siguiente información: 

 Sello de agua a través de la luz ultravioleta 

 Grabado en relieve 
 Carencia de antecedentes. 

 Fecha de emisión de los documentos 

DNC 
Si en la verificación de la constancia de carencia de antecedentes penales y 
policiales no se encuentra ninguna anomalía, se dará como valido el proceso 

DNC 

Si al verificar la constancia de carencia de antecedentes penales y policiales, no 
cuentan con alguna característica descrita en los pasos anteriores o se 
encuentren alterados, se dará como no valido el proceso y se informará a la 
ANSA. 

DNC 

El DNC no le otorgara certificación, a las personas que hayan sido condenadas 
por algún delito en el territorio nacional o fuera de él, específicamente de los 
siguientes: 

 posesión o uso de drogas ilícitas, 
 tráfico de drogas ilícitas,  
 tráfico de armas o tenencia ilícita de armas,  
 homicidio,  
 asesinato,  
 ejecución extrajudicial,  
 parricidio y demás delitos contra la vida e integridad de la persona que 

sean hayan sido perpetrados en forma dolosa agresión con lesiones 
graves o gravísimas,  
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 delitos sexuales,  
 asociación ilícita;  
 delitos contra la libertad y la seguridad de la persona,  
 extorsión,  
 chantaje,  
 estafa y estafas especiales,   
 delitos que pongan en peligro la seguridad pública o de la nación o que 

comprometan las relaciones exteriores del Estado, 
 delitos de transcendencia internacional, 
 delitos contra el orden institucional,  
 delitos contra el orden político interno del Estado,  
 delitos contra el orden público,  
 delitos contra la tranquilidad social o la administración pública, 
 delitos contra los medios de comunicación,  
 transporte y otros servicios públicos,  
 piratería, piratería aérea,  
 delitos contra el régimen tributario, 
 hurto, hurto agravado, 
 robo, robo agravado, 
 concusión, fraude y demás negociaciones ilícitas,   
 cohecho pasivo o activo,  
 peculado,  
 malversación de fondos, entre otros. 

SOLICITANTE Si la persona que solicite la certificación, posee antecedentes penales y/o 
policiales y el delito cometido no aparece en la lista anterior, podrá solventar su 
situación y volver a realizar este procedimiento. 

DNC tendrá un registro en digital o físico de la constancia de verificación de los 
antecedentes. 

Fin del procedimiento 
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CERTIFICACION 
ANSA/DNC-XXX-1-E-C-201X 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

GUATEMALA, C.A. 
 

CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 93-2000 Ley de Aviación Civil, el Acuerdo 
Gubernativo 384-2001 Reglamento de la Ley de Aviación Civil, y el Programa Nacional de Aviación Civil -
PNSAC-. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a través de la Administración Nacional de 
Seguridad Aeroportuaria (ANSA) es la entidad responsable de establecer, normar, verificar y ejecutar todo 
lo relacionado a la Seguridad de la Aviación Civil de la República de Guatemala contra los Actos de 
Interferencia Ilícita.  

 
CONSIDERANDO: 

1° Que la norma 3.4.2 del Anexo 17 del Convenio de Chicago, en su parte conducente preceptúa que cada 
Estado contratante asegurará que las personas que aplican controles de seguridad posean todas las 
competencias requeridas para desempeñar sus funciones y hayan recibido instrucción apropiada de 
conformidad con los requisitos del programa nacional de seguridad de la aviación civil. 
 
2° Que la norma 3.4.3 establece que cada Estado contratante asegurará que las personas que llevan a 
cabo las operaciones de inspección hayan sido objeto de certificación de conformidad con los requisitos 
del programa nacional de seguridad de la aviación civil a fin de garantizar el cumplimiento uniforme y fiable 
de las normas de Actuación.  
 
3° Que el señor: NOMBRE DE LA PERSONA quien labora para la empresa NOMBRE DE EMPRESA, ha 
completado los requisitos necesarios correspondientes a lo establecido en el Programa Nacional de 
Certificación de Seguridad de la Aviación Civil –PNCSAC-; verificados por el Departamento Nacional de 
Certificación AVSEC de la ANSA, siendo como procedente emitir el presente Certificado. 

 
POR TANTO: 

La Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria con fundamento en lo considerado y en el ejercicio 
de las funciones establecidas en el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil de Guatemala. 

 
DETERMINA: 

ARTICULO 1°. CERTIFICAR como Agente AVSEC de NOMBRE DE EMPRESA, al señor(a) NOMBRE DE 
LA PERSONA.  
ARTICULO 2°. La presente Certificación es válida hasta el DD de MM del AA y se encuentra sujeta a las 
revisiones periódicas en las fechas y lugar que estime la Autoridad Competente y podrá ser suspendida o 
cancelada por remoción o cancelación de contrato de la persona certificada, por incumplimiento de sus 
obligaciones o violación de las normas de seguridad aeroportuaria. 
Guatemala, DD de MM de AA. 
Conforme:                                                 Vo. Bo. 
 
 
 
 
         FIRMA ENCARGADO DNC                                    FIRMA ENCARGADO ANSA 
 Departamento Nacional de Certificación   Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria  
                    Dirección General de Aeronáutica Civil 
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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CREDENCIAL DE INSPECTOR NUEVO 

INGRESO / RENOVACION.  
  
  

 No. de credencial: ________________    Fecha de vencimiento: ________________  
  
Lugar y fecha: _______________________________________________________ 
  
Nombres y Apellidos: _________________________________________________  
  
No. de DPI: _________________________________________________________  
  
No. de Pasaporte: ____________________________________________________  
  
Fecha de Nacimiento: __________________ Edad: __________________________  
  
Números de Contacto: _________________________________________________  
  
Domicilio: ___________________________________________________________  
  
Puesto según Contrato: ________________________________________________  
  
Gerencia o Unidad a la que pertenece: ____________________________________  
 
 
 
  
Nuevo Ingreso  Reposición  Actualización   Renovación  
  Robo___ Extravio ___  Deterioro________  

Actualización Datos____  
Vencimiento___  

  
 
 
 Autorizado por:  

  
    
  

Jefe Inmediato  Nombre  Firma y sello 
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CARTA DE COMPROMISO 

  
  
Yo  _________________________________  me  identifico  con 
DPI/PASAPORTE No.__________________, me comprometo a cumplir con los 
procedimientos y así mismo declaro de mi libre y espontánea voluntad, recibir de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, la credencial de identificación que permite ejercer las funciones 
como inspector, comprometiéndome a portarlo siempre en un lugar visible de la cintura hacia 
arriba y someterme a todos los controles en los puntos de acceso establecidos en el programa 
del Aeropuerto en el cual ejerza mis funciones, utilizarlo en forma correcta de conformidad 
con las disposiciones de Seguridad de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en caso 
contrario me someto a las sanciones previstas en la ley de Aviación Civil o disposiciones que 
emita la D.G.A.C.   
  
El uso de la credencial ES PERSONAL E INSTRANSFERIBLE Y EN CASO DE ROBO O 
EXTRAVIO, ES MI RESPONSABILIDAD ES DENUNCIARLO INMEDIATAMENTE A 
LAS AUTORIDADES COMPETENTES (POLICIA NACIONAL CIVIL Y/O MINISTERIO 
PUBLICO) Y A LA GERENCIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA POR ESCRITO 
ACOMPAÑADO DE UNA COPIA DE LA DENUNCIA FORMULADA EN UN LAPSO DE 12 
HORAS DESPUES DE OCURRIDO EL HECHO.  
  
El incumplimiento de lo anterior me hace responsable por los hechos delictivos, daños y 
perjuicios que se causen por el mal uso del mismo, cualquier alteración invalida el mismo, en 
caso de renuncia o remoción del cargo, entregare mi credencial a la Gerencia o Unidad para 
la cual trabajo o a Recursos Humanos.   
  
  
  
  
FIRMA: ___________________________________________  

 


