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Aeródromo: Sigla OACI: Fecha de inicio: Fecha final: 

Operador/Explotador: Responsable de la Inspección: 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

REQUISITO ORIENTACIÓN RESPUESTA  ESTADO OBSERVACIONES 

14.3.9.1 PLANIFICACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA EN LOS AERÓDROMOS 

14.3.9.1.1. Plan de Respuesta a Emergencias (PRE=PEA) 

 
 

RAC 14 
Numeral 
14.3.9.1.1 

1. ¿El plan de respuesta a 
emergencias guarda 
relación con la operación 
de las aeronaves que 
operan en el aeródromo y 
las demás actividades? 

• Verifique en el PRE 
define la aeronave 
critica que opera en el 
aeródromo y 
relaciona los equipos 
necesarios para 
hacer frente a una 
emergencia de la 
misma  

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
RAC 14 
Numeral 
14.3.9.1.1 

2. ¿El plan de emergencia 
define la coordinación y 
las medidas que deben 
adoptarse para hacer 
frente a una emergencia? 

• Verifique las 
entidades de 
respuesta a 
emergencias y el 
protocolo que aplica 
para su activación 

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAC 14 
Numeral 
14.3.9.1.1 

3. ¿El plan de respuesta a 
emergencias incluye la 
información referente a:  
- Tipos de emergencias 

previstas; 
- Entidades y/o 

dependencias que 
deben intervenir en la 
respuesta a 
emergencias;  

- Mapas reticulares;  
- Relación de 

entidades y 
responsables con sus 
números de teléfono 
o medio de contacto;  

- Jefe coordinador del 
plan;  

- Clasificación de 
urgencias;  

- Servicios médicos 
disponibles;  

• Verifique que el 
contenido del PRE 
contenga cada uno de 
los apartes 
relacionados  

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 
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DOCUMENTO 
REFERENCIA 

REQUISITO ORIENTACIÓN RESPUESTA  ESTADO OBSERVACIONES 

- Atención que ha de 
prestarse a los 
supervivientes;  

- Ambulancias 
disponibles;  

- Comunicaciones;  
- Programa de 

actividades y 
simulacros de 
emergencia a 
realizarse en el 
aeropuerto, para 
probar el plan;  

- Relación de 
revisiones del plan de 
emergencia de 
aeropuerto;  

- Glosario de términos 
y expresiones;  

- Procedimiento para la 
conservación de 
pruebas para la 
investigación de 
accidentes de 
aeronaves;  

- Acuerdos de ayuda 
mutua para casos de 
emergencia (aplica a 
agencias no incluidas 
en la Ley 1523 de 
2012, pero que 
pueden apoyar en la 
respuesta a 
emergencias);  

- Atención de 
accidentes de 
aeronaves en agua o, 
en entornos difíciles;  

- Explotadores de 
aeronaves;  

- Etiquetas para la 
identificación de 
víctimas;  

- Formulario para la 
evaluación de 
simulacros de 
emergencia;  

- Referencias? 

 
RAC 14 
Numeral 
14.3.9.1.1 

4. ¿Está definido el 
Coordinador del 
procedimiento para la 

• Verifique quien es el 
responsable de 
coordinar la 

 

 

☐  SI 

☐  NO 

 ☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 
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DOCUMENTO 
REFERENCIA 

REQUISITO ORIENTACIÓN RESPUESTA  ESTADO OBSERVACIONES 

elaboración del plan de 
emergencia? 

elaboración y 
ejecución del PRE  

 

 

☐No evaluado 

14.3.9.1.7.  Centro de Operaciones de Emergencia   

 
 

RAC 14 
Numeral 
14.3.9.1.7 

5. ¿Dispone el aeródromo 
de un lugar fijo destinado 
a la operación del COE? 

• Verifique la ubicación 
y las condiciones de 
operación del COE 

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
 

RAC 14 
Numeral 
14.3.9.1.7 

6. ¿Está definido el 
coordinador para el COE? 

• Verifique si el plan 
define el coordinador 
del COE 

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
 

RAC 14 
Numeral 
14.3.9.1.7 

7. ¿El COE está equipado 
con los medios necesarios 
de comunicación y 
logística que permita a sus 
integrantes ubicarse para 
la toma de decisiones? 

• Verifique los equipos 
de comunicación y la 
logística disponible en 
el COE, para su 
operación 

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
 

RAC 14 
Numeral 
14.3.9.1.7 

8. ¿Existe comunicación 
directa desde el COE con 
el PMM y las agencias de 
respuesta a emergencias 
de la localidad? 

• Verifique la 
operatividad de las 
comunicaciones  

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
 

 
 

RAC 14 
Numeral 
14.3.9.1.7 

9. ¿Existe en el COE 
copia de los mapas de 
retícula actualizados?, 
estos, deben identificar 
las instalaciones de 
respuesta o apoyo 
existentes en el área de 
influencia, las vías y las 
condiciones 
operacionales del área de 
movimiento. 

• Verifique que exista 
los mapas de retícula 
y su fecha de 
elaboración, y la 
información 
relacionada con sus 
convenciones  

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
RAC 14 

10. ¿Están definidas 
las áreas donde se 

• Verifique las áreas 
definidas para  

 ☐Cumple 

☐No cumple 
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DOCUMENTO 
REFERENCIA 

REQUISITO ORIENTACIÓN RESPUESTA  ESTADO OBSERVACIONES 

Numeral 
14.3.9.1.7 

habilitarán las salas de 
crisis, atención de ilesos y 
de prensa? 

establecer las salas 
crisis, atención de 
ilesos y de prensa  

☐  SI 

☐  NO 

 

 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

14.3.9.1.9. Puesto de Mando Móvil 

 
 

 
RAC 14 
Numeral 
14.3.9.1.9 

11. ¿Cuenta el 
aeródromo con un medio 
móvil equipado e 
identificado para movilizar 
al lugar de la emergencia 
desde donde se pueda 
coordinar las operaciones 
de respuesta a la 
emergencia? 

• Verifique el equipo 
destinado a la 
operación del PMM 

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
 

RAC 14 
Numeral 
14.3.9.1.9 

12. ¿Está definido un 
coordinador para el 
puesto de mando en el 
PMM? 

• Verifique que exista 
un coordinador 
definido para operar 
el PMM 

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
 

RAC 14 
Numeral 
14.3.9.1.9 

13. ¿El medio 
destinado a operar como 
PMM, está equipado con 
medios de comunicación 
que se enlacen con el 
COE y las agencias que 
intervengan en la atención 
de la emergencia? 

• Verifique la 
operatividad de los 
medios de 
comunicación del 
PMM 

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

14.3.9.1.12. Ensayo del Plan de Respuesta a Emergencias 

 
 

RAC 14 
Numeral 

14.3.9.1.12 

14. ¿Para la 
elaboración del PRE, se 
realizaron las reuniones 
con cada uno de los 
grupos y las agencias 
involucradas? 

• Verifique el 
cumplimiento del 
cronograma de 
actividades 
programadas a 
ejecutar para realizar 
el ensayo del PRE  

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
 
 

RAC 14 
Numeral 

14.3.9.1.12 

15. ¿El plan de 
emergencia contiene el 
plan de trabajo 
(cronograma de 
actividades) a desarrollar 
para la ejecución de cada 
simulacro (general y 
parcial)? 

• Verifique el plan de 
trabajo a ejecutarse 
para la ejecución de 
los simulacros. 

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 
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DOCUMENTO 
REFERENCIA 

REQUISITO ORIENTACIÓN RESPUESTA  ESTADO OBSERVACIONES 

 
RAC 14 
Numeral 

14.3.9.1.12 

16. ¿Se han 
desarrollado simulacros 
en la vigencia del PRE? 

• Verifique y recopile la 
información 
correspondiente a la 
ejecución de 
simulacros durante el 
año antes de la visita.  

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 ☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 
 

 
RAC 14 
Numeral 

14.3.9.1.12 

17. ¿El plan de 
respuesta a emergencia 
contiene las enmiendas 
realizadas como 
corrección o adición, 
resultado de novedades o 
mejoras identificadas en 
simulacros o emergencias 
anteriores? 

• Verifique en el PRE 
las enmiendas 
solicitadas y las 
aprobadas por la 
autoridad actual. 

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
 

RAC 14 
Numeral 

14.3.9.1.12 

18. ¿La ejecución 
del(os) simulacros se 
realizaron de acuerdo con 
las programaciones 
definidas? 

• Verifique si los 
simulacros se 
realizaron en 
cumplimento de la 
programación 
aprobada por la 
autoridad  

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

14.9.3.1.14 Emergencias en entornos difíciles 

 
 
 

RAC 14 
Numeral 

14.3.9.1.14 

19. ¿El PRE contiene 
información de entornos 
difíciles ubicados en el 
radio de influencia del 
aeródromo, las 
condiciones y los 
procedimientos para 
responder? 

• Verifique en el PRE 
como en el mapa de 
cuadricula del área de 
influencia, la 
ubicación de entornos 
difíciles   

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
 

 
RAC 14 
Numeral 

14.3.9.1.14 

20. ¿se define en el 
plan de respuesta a 
emergencia, las agencias 
preparadas y equipadas 
para responder en los 
entornos identificados? 

• Verifique en el PRE 
las entidades 
preparadas y 
disponibles para 
responder a 
emergencias en este 
tipo de entornos y los 
acuerdos vigentes 
registrados ante la 
DSNA 

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
 

RAC 14 
Numeral 

14.3.9.1.14 

21. ¿Se relaciona en 
el documento los equipos 
disponibles para dar 
respuesta a las 
emergencias en los 
entornos difíciles? 

• Verifique en el PRE la 
relación de equipos 
disponibles para la 
respuesta a 
emergencias en estos 
entornos, y en campo 
su existencia.  

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 
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DOCUMENTO 
REFERENCIA 

REQUISITO ORIENTACIÓN RESPUESTA  ESTADO OBSERVACIONES 

 

 
RAC 14 
Numeral 

14.3.9.1.14 

22. ¿se han realizado 
mediciones de tiempo de 
respuesta a emergencias, 
en los entornos 
identificados? 

• Verifique y recopile la 
información 
correspondiente a la 
medición de tiempo 
de respuesta en 
entornos difíciles  

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 ☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

Anexos 

 
 

23. ¿Contiene el 
documento el glosario de 
términos y expresiones? 

• Verifique que el 
glosario de términos y 
expresiones se ajuste 
al contenido del PRE  

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
 

 

24. ¿Contiene el 
documento la información 
relacionada con los 
servicios médicos 
aeroportuarios y los 
medios disponibles para 
dar respuesta a las 
emergencias? 

• Verifique la 
información 
correspondiente a 
servicios médicos y 
su disponibilidad para 
la respuesta a 
emergencias en el 
aeropuerto o su 
entorno  

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
 

 

25. ¿Contiene el 
documento un 
procedimiento definido 
para la conservación de 
pruebas para la 
investigación de 
accidentes de aeronaves 
y la relación de medios 
disponibles? 

• Verifique la existencia 
del procedimiento 
para la conservación 
de pruebas y su 
aplicación   

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
 
 

 
26. ¿Contiene el 
documento acuerdos de 
ayuda mutua con 
agencias que puedan 
hacer parte de la 
respuesta a 
emergencias? 

• Verifique que los 
acuerdos de ayuda 
mutua existentes 
estén actualizados a 
la fecha de 
elaboración del PRE, 
que sean válidos para 
su tiempo de 
ejecución y estén 
firmados por los 
responsables 

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
 

 

27. ¿Contiene el 
documento la relación de 
explotadores de 
aeronaves, con la 
información de 

• Verifique en el PRE la 
relación de 
explotadores y los 
planes de respuesta a 
emergencia 

 

☐  SI 

☐  NO 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 
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Contenido del formato 
 
Aeródromo:  Nombre del aeropuerto que realiza la inspección. 
Sigla OACI:  Código de Designación del aeropuerto OACI a inspeccionar. 
Fecha de inicio:   Día / mes / año que se inicia la Inspección. 
Fecha final:  Día / mes / año que se finaliza la Inspección. 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

REQUISITO ORIENTACIÓN RESPUESTA  ESTADO OBSERVACIONES 

responsables y medios 
disponibles para hacer 
frente a una emergencia? 

presentado por cada 
explotador  

 

 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 
 
 
 

 

28. ¿Existen las 
etiquetas para 
identificación de víctimas, 
en un número igual o 
superior a la cantidad de 
pasajeros transportados 
en la aeronave critica, 
relacionada con la 
categoría declarada en el 
aeródromo para el 
servicio de salvamento y 
extinción de incendios? 

• Verifique la existencia 
de las etiquetas para 
identificación de 
víctimas y que su 
cantidad sea igual o 
superior a las 
necesarias para la 
categoría  

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 

29. ¿Existen 
formularios para la 
evaluación y crítica de 
simulacros de 
emergencia? 

• Verifique la existencia 
de formularios para la 
evaluación de 
simulacros o 
emergencias y la 
aplicación de los 
mismos en los 
simulacros realizados  

 

☐  SI 

☐  NO 

 

 

 

☐Cumple 

☐No cumple 

☐No aplica 

☐No observado 

☐No evaluado 

 

 

 

 
 

 

Observaciones/comentarios del responsable: 

Nombre del responsable de la inspección: 

Firma: 
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Operador/Explotador: Responsable de la operación/explotación del Aeródromo. 
Responsable de la Inspección: Nombre del funcionario que realiza la visita de inspección. 
Documento Referencia:  Corresponde a la norma o normas que exigen su cumplimiento. 
Requisito:   Corresponde elemento, equipo o servicio sujeto inspección definida en la norma. 
Orientación:  Corresponde a la guía dada para que el inspector realice la verificación del elemento, equipo o 

servicio. 
SI:    Se cuenta con el elemento, equipo o servicio. 
NO:   No se cuenta con el elemento, equipo o servicio. 
Estado:   Indica la condición del servicio, equipo o elemento. 

Cumple: El elemento, equipo o servicio inspeccionado cumple con la norma en su totalidad. 
No Cumple: El elemento, equipo o servicio inspeccionado no cumple con la norma parcial o 
totalmente. 
No Aplica: El elemento, equipo o servicio acorde con la norma no se encuentra instalado en el 
aeródromo. 
No Observado: El elemento, equipo o servicio no se observó debido a condiciones adversas que 
lo impiden (Ej. Condiciones del tiempo (clima), la operación). 
No Evaluado: El elemento, equipo o servicio no se evaluó debido a condiciones adversas que lo 
impiden (Ej. La falta de un equipo para realizar una medición). 
  

OBSERVACIONES: Espacio para que el inspector registre las condiciones encontradas sobre elemento, equipo o servicio. 

 


