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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO AVSEC 
 

PON Nº 04/2011 
 
 

PATRULLAJE Y VIGILANCIA PERIMETRAL 
 
 

I.- PROPÓSITO 

 
A. Resguardar las instalaciones aeronáuticas, con el objeto de prevenir actos de 

interferencia ilícita, que pongan o puedan colocar en riesgo la seguridad de las 
operaciones aéreas. 

 

 

II.- ANTECEDENTES 

 
A. Libro XXXVI “Protección de la Aviación Civil Internacional Contra Actos de 

Interferencia Ilícita”, aprobado por resolución Nº 012, de 20 de febrero de 2009. 
 
B. Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil Panamá, aprobado por 

resolución de Junta Directiva Nº 45 de fecha 25 de noviembre 2010, publicado en 
Gaceta Oficial el 28 de enero de 2011.   

 

III.- MATERIA 

 
El presente procedimiento se encuentra desarrollado para dar cumplimiento a la norma 
4.2.1 del Anexo 17 “Protección de la Aviación Civil Internacional Contra Actos de 
Interferencia Ilícita” y el Art. 67 del libro XXXVI “Protección de la Aviación Civil contra 
Actos de Interferencia Ilícita” 
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CAPÍTULO 1 

 
GENERALIDADES 

 
 

1.1. Los aeropuertos deberán definir claramente los límites del recinto aeroportuario, los 
límites entre la parte pública y la parte aeronáutica y las zonas de seguridad 
restringida. 

 
1.2. Para los Aeropuertos administrados por la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), al 

Administrador del Aeropuerto le asistirá responsabilidad en coordinación y con 
asesoramiento del Jefe de Seguridad, considerar el recurso humano necesario para 
asegurar el cumplimiento de esta norma, considerando los medios necesarios para 
efectuar las labores de patrullaje y vigilancia como por ejemplo: equipos de 
comunicación, equipamientos tecnológicos, linternas, chalecos reflectantes, altavoz, 
medio de transporte y otros., debiendo informar de tales medidas a la AAC-DSAC y 
que estas sean contempladas en el Plan de Seguridad del Aeropuerto y los 
Procedimientos Operativos. 

 
1.3. Para el Aeropuertos concesionados y en lo particular Aeropuerto de Tocumen S.A. 

es el Gerente General con asesoramiento del Gerente de Seguridad, quien deberá 
disponer de las necesidades de recurso humanos necesario para asegurar el 
cumplimiento de esta norma, considerando los medios indispensables para efectuar 
las labores de patrullaje y vigilancia como por ejemplo: equipos de comunicación, 
equipamientos tecnológicos, linternas, chalecos reflectantes, altavoz, medio de 
transporte, y otros, debiendo informar de tales medidas a la AAC-DSAC y que estas 
sean contempladas en el Plan de Seguridad del Aeropuerto y los Procedimientos 
Operativos. 

 
1.4. El cerco de seguridad, en la medida de lo posible, debe extenderse a todo el 

perímetro del aeropuerto y en todo momento deben considerarse los  puntos 
vulnerables dentro y fuera del recinto aeroportuario. Como puntos vulnerables se 
denominan las instalaciones de comunicaciones, ayudas a la navegación aérea, 
eléctricas, de combustible, pista, etc. 

 
1.5. Cuando las instalaciones vulnerables o los cercos no cuenten con el material o las 

vallas  adecuadas para un cierre eficaz, deberán ser objeto de inspecciones 
frecuentes por parte del personal de seguridad y notificado a la administración del 
aeropuerto para que este considere las medidas necesarias para solucionar el 
problema a la brevedad. 

 
1.6. Al resguardar las instalaciones en la parte aeronáutica, se debe considerar horas 

picos, números de operaciones, ubicación física de los equipos de ayuda a la 
navegación, medios y la falta de personal en horario nocturno. 

 
 
 
 
 
 
 
1.7. Entre las  áreas críticas del Aeródromo podemos considerar: 
 

a. Umbrales. 
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b. Pista. 
c. Calles de rodaje. 
d. Plataforma. 
e. Edificio terminal. 
f. Edificio Administrativo. 
g. Planta agua potable. 
h. Bodega de combustible.  
i. VOR. 

 
1.8. Los Aeródromos de igual modo deben contemplar, la habilitación de un camino 

perimetral interior que no cruce por el área de movimientos, con una cubierta de 
rodado adecuada que permita desarrollo labores de mantenimiento, seguridad y 
emergencia. 
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CAPÍTULO 2 

CERCOS PERIMETRALES 

 
2.1. Un cerco perimetral tiene por objeto delimitar un área, indica propiedad, representa 

una advertencia y constituye una frontera entre el exterior y el interior, su finalidad 
es proteger. 

 
2.2. Para cumplir con la finalidad de proteger, el cerco debe tener condiciones 

específicas relacionadas con su construcción y estructura en especial si aquello que 
protege representa un alto costo  o el daño que se puede generar altera en gran 
medida que colápse el funcionamiento de la instalación o equipo. 

 
2.3. El cerco perimetral es una de las barreras principales de un aeropuerto y debe 

cumplir con las siguientes condiciones: 
 
a. Contar con elementos disuasivos, físicos y sicológicos, que dificulten el ingreso 

sin autorización. 
b. Disponer de letreros a lo largo de todo el perímetro que impida el 

estacionamiento de vehículos. 
c. Disponer de letreros en los umbrales de pista que prohíba el estacionamiento en 

la parte exterior al cerco perimetral por razones de seguridad. 
d. No permita el fácil acceso de intrusos a la zona a proteger. 
e. Utilizar las barreras físicas como edificios, muros y otros obstáculos 

permanentes que existan como fortaleza al cerco perimetral y que su 
configuración no sea utilizado como medio de escalamiento hacia una zona 
restringida. 

f. Idealmente que el cerco tenga la altura y resistencia adecuada para dificultar el 
escalamiento, impedir doblarla y evitar el paso por debajo de ellos. 

g. Verificar que no existan orificios que permitan el ingreso de una persona a través 
de él hacia la zona restringida. 

h. En la medida de lo posible contar con un camino perimetral interior que permita 
el paso de vehículos y personas de seguridad, y emergencia en todo tiempo. 

i. Contar con el mínimo indispensable de accesos al perímetro, y los que no se 
utilicen permanezcan cerrados. 

j. Contar con puertas de emergencia, correctamente identificadas y protegidas. 
k. Tener puntos o ingresos reconocidos de entrada para las personas y vehículos, 

a las áreas controladas del recinto. 
 

2.4. El personal de seguridad deberá informar a la administración del aeropuerto todo 
hallazgo que difiera de lo indicado en 2.3 y que se ponga en peligro la seguridad de 
las operaciones aéreas del aeropuerto. 
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CAPÍTULO 3 

PATRULLAJES. 

 
3.1. Todos los medios para el control y la seguridad brindan su mayor eficiencia, a través 

de patrullajes a pie o vehículo, pudiéndose apoyar con medios técnicos 
complementarios. 

 
3.2. Los patrullajes son el medio más efectivo de respuesta a una amenaza.  esto se 

fundamenta en las características y condiciones que aporta el FACTOR HUMANO, 
al mismo tiempo permite descubrir las fallas y/o alteraciones que puedan existir, en 
cualquiera de los medios de defensa primaria. 

 
3.3. Los patrullajes deben: 

 
a. Ser permanentes 
b. Sin horario preestablecido (diurno o nocturno) 
c. Realizado a intervalos irregulares. 
d. Realizado en parejas(nunca solo) 
e. Con apoyo de comunicaciones 
f. Con apoyo de vehículos, prismáticos, linternas, etc. 
 
 

3.4. Los patrullajes o rondas perimetrales en un aeropuerto se deberán realizar: 
 
a. Dos veces al día, todos los días,  no importando las condiciones climáticas.  
b. Serán realizadas a pie o en vehículo 
c. Serán realizadas, en la medida de lo posible, por dos funcionarios, con medios 

de comunicaciones y equipamiento necesario 
d.  Las observaciones o novedades se reflejarán en la cartilla establecida para este 

efecto, y consignada en este procedimiento como anexo A.  
e. Las rondas deben ser previas al inicio del servicio, y en la medida de lo posible 

previo a cada vuelo, sin horario preestablecido, una por dentro del recinto y la 
otra por el exterior del recinto, donde se verificará en forma física las condiciones 
del estado de la cerca perimetral y toda condición anormal que ponga en peligro 
la seguridad de las operaciones aéreas. 
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CAPÍTULO 4 

COMUNICACIONES 

 
4.1. Ante situaciones anormales en un patrullaje o vigilancia, se deberá, comunicar el 

hecho por el medio más rápido posible al supervisor de turno o administrador del 
aeropuerto, para que concurran al lugar del suceso a enfrentar el problema o bien 
coordinar la asistencia de los organismos competentes / pertinentes (DSAC, Policía, 
Bomberos, Asistencia Médica, otros) 

 
4.2. Todo Hallazgo de carácter relevante deberá ser informado a la DSAC por el medio 

más rápido posible y posteriormente deberá enviar vía oficial el informe del incidente 
con los formularios normalizados respectivos. 

 
 

CAPITULO 5 
GENERALIDADES 

 
5.1.   Los procedimientos operativos deben ser desarrollados por el Jefe de Seguridad de 

los Aeropuertos, siguiendo los criterios normalizados establecidos en el presente 
Procedimiento Operativo Normalizado, y debiendo especificar todo aspecto 
relevante necesario para el cumplimiento eficaz de lo dispuesto. 

 
5.2. Para mantener una coordinación estándar de las medidas de seguridad, los 

procedimientos deben estar en concordancia con las medidas de Seguridad del 
Aeropuerto y dispuestos para su revisión ante la Autoridad Aeronáutica Civil, quién 
a través de la Dirección de Seguridad de Aviación Civil, designará personal 
especializado para supervisar e inspeccionar su fiel cumplimiento.  

 
5.3. Para efectos de garantizar la eficiencia de las actuaciones del personal de 

seguridad que realice patrullaje y vigilancia perimetral, este deberá disponer en todo 
momento de cartillas básicas de actuación, las que deben consignar las diferentes 
medidas que deben adoptar en circunstancias diferentes que requieran de su 
operatividad., estas cartillas deben contener a lo menos instrucciones como: 

 
i. A quien y donde llamar. 
ii. Medidas iniciales de actuación. 
iii. Registro de antecedentes fundamentales. 

3.1. Nombres. 
3.2. Hora. 
3.3. Sectores. 
3.4. Sexo. 
3.5. Color. 
3.6. Números. 
3.7. Compañía. 
3.8. Observaciones varias. 

iv. Informe de hechos importantes. 
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ANEXO “A” 
 

FORMULARIO MODELO 
PATRULLAJE Y VIGILANCIA PERIMETRAL 

 
UNIDAD Nº 1:  
 
UNIDAD Nº 2:  
 
SUPERVISOR: 
 
Fecha:  Hora Salida: Hora Llegada:  
 

PATRULLAJE Y VIGILANCIA PERIMETRAL SI NO N/A OBSERVACIONES 

EQUIPO DE APOYO, OPERATIVO      

ESTADO DEL CERCO BARRAS 
METALICAS EN BUENAS CONDICIONES  

    

ESTADO DEL CERCO TIPO AGRICOLA EN 
BUENAS CONDICIONES 

    

BARRERAS NATURALES     

CORTES EN EL CERCO     

PRESENCIA DE ANIMALES EN EL 
PERIMETRO 

    

PRESENCIA DE PERSONAS EN EL 
PERIMETRO 

    

CHEQUEO DE INSTALACIONES 
VULNERABLES 

    

OTROS     

 

OBSERVACIONES: 

 

 
 
 
FIRMA FUNCIONARIO......................................... 

 

NOMBRE UNIDAD................................................ 

 
 
 
 
JEFE DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO 
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