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Preámbulo 

 

Finalidad 

Los Estados del SRVSOP vienen trabajando en 
la implementación de un programa estatal de 
seguridad operacional (SSP) y de un sistema de 
gestión de la seguridad operacional (SMS) 
conforme a lo estipulado por el Anexo 19 de 
OACI. Se considera que la implementación 
eficaz de un SSP y el SMS requiere que exista 
previamente un enfoque prescriptivo para la 
seguridad operacional, el cual debería ser 
complementado en su momento con un enfoque 
basado en rendimiento, es decir, respaldado en 
la recopilación y análisis de datos para la 
gestión adecuada de indicadores de seguridad. 

En este escenario, las auditorias de USOAP han 
reflejado la necesidad de reforzar en los 
Estados la implementación efectiva de las 
SARPS, conllevando a la necesidad de que el 
Sistema Regional desarrolle actividades para 
implementar en los Estados programas de 
vigilancia prescriptivos adecuados en base a 
Inspecciones que garanticen el cumplimiento.  

El presente Manual del Inspector de navegación 
aérea (MINAV) constituye un documento que 
permita a los inspectores gubernamentales 
llevar a cabo las tareas de vigilancia de la 
seguridad operacional de las dependencias e 
instalaciones de los proveedores de servicios de 
navegación aérea (ANSP).  

Por ende, el Manual representa una guía y 
herramienta de trabajo para ser utilizada por 
todos los Estados del Sistema en los procesos 
de vigilancia de los ANSP y, asimismo, permitirá 
estandarizar la capacitación inicial, la 
capacitación en el puesto de trabajo  OJT y la 
capacitación periódica de los inspectores del 
SRVSOP y con ello asegurar el óptimo 
desempeño en sus funciones. 

Se debe destacar que toda AAC requiere 
establecer una distinción y separación claras de 
la autoridad y la responsabilidad entre la unidad 
estatal encargada de la reglamentación y la 
entidad estatal encargada de la explotación. 
Bajo esta premisa, los Estados deben contar 

con reglamentación de seguridad operacional 
apropiada para efectuar sus tareas de vigilancia. 

A su vez, cuando los Estados hayan 
implementado proyectos de comercialización y 
privatización para el suministro y explotación de 
servicios de navegación aérea, deberían 
adaptar su estructura orgánica para garantizar el 
mantenimiento de la vigilancia adecuada por 
parte de la AAC en su función de encargada de 
la reglamentación debido al mayor grado de 
autonomía de dichos proveedores.  

Preparación de los textos 

Teniendo en cuenta el contenido de información 
y conceptos, los textos del manual fueron 
diseñados aplicando el principio de un lenguaje 
claro y sencillo para permitir la identificación de 
la información proporcionada y facilitar la 
compresión adecuada del Inspector de 
navegación aérea (INA). 

Referencias 

El Manual toma como referencias el Documento 
9734 Parte A “Establecimiento y gestión de un 
sistema estatal de vigilancia de la seguridad 
operacional”, el Doc. 9859 “Manual de Gestión 
de la seguridad operacional”, el Doc. 8071 
“Manual on testing of radio navigation aids”,  
Doc. 9172 “Manual de Instrucción”, Doc. 8733 
“Plan de Navegación aérea CAR/SAM”, y otros 
documentos relacionados, así como los 
reglamentos de otros Estados respecto a 
normas más exigentes que tengan en vigor o 
que pretendan aplicar, cumpliendo similares 
funciones, respetando las disposiciones 
establecidas en las Resoluciones A29-3 y A33-
14 de la OACI. 

Condición de los textos de orientación 

Considerando que este es un documento vivo, 
los textos presentados en este documento como 
material guía serán actualizados conforme se 
requiera para estandarizar la vigilancia de los 
servicios ANS, a nivel prescriptivo. 
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Enmiendas 

La presente es la primera Edición del MINAV, 
donde inicialmente se han incorporado 
procedimientos para la vigilancia de los servicios 
ATS y CNS, a un nivel concordante con los 
avances alcanzados en el desarrollo de las 
partes LAR 210 y LAR 211 del conjunto de 
Reglamentos Latinoamericanas de los servicios 
de navegación aérea (LAR ANS).   

A medida que se desarrolle las siguientes 
versiones y se enmiende el Manual, se deben ir 
incorporando los procedimientos específicos de 
vigilancia para el cumplimiento Reglamentario 
en los servicios AIS (incluye cartografía), MET, 
SAR y FPDS que a su vez emanan del 
desarrollo de las LAR 215, LAR 204, LAR203, 
LAR 212 y un proyecto LAR 230 para abordar 
los temas de PAN OPS. 

 

 

------------------------- 
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Administración 

Objetivo 

Esta parte proporciona la información referente 
a las generalidades del manual, su estructura, 
formato, contenido y disponibilidad. Además, 
incluye los procedimientos del sistema de 
control de revisiones, los cuales son necesarios 
para mantener la vigencia del manual. 

Estructura y formato 

Organización y numeración.- El Manual MINAV 
observa las características de organización y 
numeración según se estipulan en el modelo de 
manual (M-SRVSOP-002) indicado en el Manual 
de calidad del Comité Técnico del SRVSOP M-
GEN-001. 

Control de revisiones 

El control de revisiones de los manuales del 
SRVSOP tiene dos componentes.  Ediciones y 
Enmiendas. 

Las “Ediciones” son los cambios al manual 
cuando existe un gran número de enmiendas o 
cuando es necesario revisar y actualizar el 
manual después de que éste ha sido aprobado y 
publicado. Las ediciones deben ser aprobadas 
bajo la responsabilidad del Coordinador General 
del SRVSOP; 

Las "Enmiendas" son cambios a las ediciones y 
también deben ser aprobadas bajo la 
responsabilidad del Coordinador General del 
SRVSOP. 

Las ediciones deben ser numeradas de manera 
consecutiva iniciándose con la Primera edición. 

Las enmiendas deben ser numeradas 
consecutivamente con la Enmienda 1, 
Enmienda 2, etc. 

Ediciones 

La primera publicación del manual aprobado 
constituye la Primera Edición del mismo. 

Una nueva edición puede ser requerida por el 
Coordinador General o por el CT, cuando 
consideran que existe la necesidad de revisar y 
actualizar el manual o cuando existe un gran 
número de enmiendas que hacen impracticable 
la utilización del manual.  

Toda nueva edición incorporará en el preámbulo 
una explicación general sobre los cambios 
incorporados en cada Capítulo del manual.  

Enmiendas 

Las enmiendas constituyen un mecanismo 
importante para mantener actualizado el 
manual, teniendo en cuenta el desarrollo de los 
servicios y sistemas de navegación aérea y los 
cambios que se introducen constantemente en 
los documentos de la OACI.  

La utilización del Manual por parte de los 
Estados miembros del SRVSOP en los procesos 
de vigilancia de los ANSP requerirá que se 
produzcan cambios con vista a mejorar su 
contenido y alcance. Se invita a los Estados 
miembros del SRVSOP y organismos 
internacionales a que comuniquen sus 
comentarios, aportes, observaciones y 
propuestas de enmiendas. 

-------------------- 
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Capítulo 1 

Generalidades 

1.1 Objetivo 

 El presente Manual del Inspector de navegación aérea (MINAV) tiene el objetivo de reforzar la 
aplicación de un programa de vigilancia de la seguridad operacional en los Estados respecto a los servicios 
de navegación aérea (ANS) bajo un enfoque prescriptivo, que conlleve a la adopción e implementación 
efectiva de las SARPS de OACI incorporados en los reglamentos LAR en concordancia con las políticas, 
lineamientos y procedimientos estipulados por la Autoridad Aeronáutica [O LA ENTIDAD O 
DEPENDENCIA ESTATAL] responsable de dicha vigilancia. 

1.2 Alcance 

 El Manual constituye una guía para estandarizar todas las actividades que deben desarrollar los 
inspectores de navegación aérea (INA) durante la vigilancia de los ANSP.  

 El Manual representa una guía y herramienta de trabajo para ser utilizada por todos los Estados 
del Sistema en los procesos de vigilancia de los ANSP y, asimismo, permitirá estandarizar la capacitación 
inicial, la OJT y periódica de los inspectores del SRVSOP y con ello asegurar el óptimo desempeño en sus 
funciones. 

1.3 Definiciones  

 Para los propósitos de este Manual, son de aplicación las siguientes definiciones:  

Discrepancia: falta de cumplimiento o deficiente cumplimiento de los Reglamentos aplicables, por parte del 
proveedor ANS. 

Inspección ANS. Examen efectuado al Proveedor de servicios de navegación aérea, titular de una 
autorización/designación expedida por el estado para suministrar uno  o más servicios de navegación 
aérea, realizado por inspectores de seguridad operacional para confirmar el cumplimiento de los requisitos 
relativos a dicha designación. 

Inspección de seguimiento: Inspección que tiene por objetivo verificar los avances efectuados y/o 
reportados por el proveedor de servicios de navegación aérea, frente a discrepancias encontradas en 
Inspecciones anteriores. 

Inspector de Navegación Aérea: Persona que ha sido designada por la AAC para vigilar el correcto 
suministro de los servicios de navegación aérea en base al cumplimiento de los Reglamentos y requisitos 
aplicables y que tiene el entrenamiento y experiencia para el cumplimiento de estas funciones. 

Plan de acciones correctivas:  

Proveedor de servicios de navegación aérea.- Es una organización que ha sido expresamente 
autorizada/designada por el [entidad del ESTADO] para proveer, en su representación y en concordancia 
con los Reglamentos correspondientes, uno o más de los siguientes servicios; 

a) servicios de tránsito aéreo,  

b) servicios de meteorología aeronáutica,  
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c) servicios de información aeronáutica y  cartografía,  

d) servicios de diseño de procedimientos de vuelo, 

e) servicios de telecomunicaciones aeronáuticas, y 

f) servicios de búsqueda y salvamento aeronáutico. 

 
Nota: Conforme a la organización general observadas en los Estados del SRVSOP el 
servicio de información aeronáutica y de cartografía están integrados en la misma 
unidad / oficina, lo cual no impide que las acciones de vigilancia de seguridad 
operacional puedan considerar inspecciones individuales para cada materia.  

 

Servicios de navegación aérea. Conjunto de servicios que se prestan al tránsito aéreo durante todas las 
fases de las operaciones, incluyendo servicios de tránsito aéreo (ATS), comunicaciones, navegación y 
vigilancia (CNS), servicios meteorológicos para la navegación aérea (MET), servicios de información 
aeronáutica integrados a los de cartografía aeronáutica (AIS/MAP) y servicios de búsqueda y salvamento 
(SAR). Asimismo, en este conjunto se incluyen los servicios de diseño de procedimientos de vuelo (FPDS). 

Resolución de discrepancia: Es la acción tomada para eliminar las causas de una discrepancia u otra 
situación indeseable. 

Verificación. Revisión independiente, examen, medición, prueba, observación y monitoreo para establecer 
y documentar que los procesos, prácticas, servicios, procedimientos, evaluaciones, programas, 
competencia del personal técnico, manuales  de procedimientos y documentos del proveedor de los 
servicios de navegación aérea están en conformidad con los requerimientos normativos.  

Vigilancia: Examen sistemático y objetivo para verificar que un proveedor de los servicios de navegación 
aérea cumple con los requerimientos normativos correspondientes. 

1.4 Abreviaturas / Acrónimos 

 Para los propósitos de este Manual, son de aplicación las siguientes abreviaturas:  

(a) AIS/MAP  Servicio de Información y cartografía aeronáutica.  

(b) ANSP   Proveedor de servicios de  

(c) ANS  Servicios de navegación aérea 

(d) ATS  Servicios de tránsito aéreo 

(e) ATSP  Proveedor de servicios de tránsito aéreo 

(f) CAP  Plan de acciones correctivas 

(g) CN-A  Discrepancia Prioridad 1, que son elegibles para evaluación ISOP. 

(h) CN-B  Discrepancia Prioridad 2, no es requerido evaluación ISOP. 

(i) CNSP  Proveedor de servicios de telecomunicaciones aeronáuticas  
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(j) DIRVA  Dirección o Director del área regulatoria y de vigilancia ANS 

(k) FPDS  Servicio de diseño de procedimientos de vuelo 

(l) INA   Inspector(es) de Navegación Aérea 

(m) ISOP  Valor estimado del impacto en la seguridad operacional  

(n) MINAV  Manual del Inspector de Navegación Aérea 

(o) OJT  Entrenamiento en el puesto de trabajo 

(p) PACAP  Plan Anual de capacitación. 

(q) SAR  Servicio de búsqueda y salvamento 

(r) SARPS  Normas y métodos recomendados de la OACI 

 

 

 

------------------------------------ 
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Capítulo 2 

La Autoridad de Aeronáutica Civil – AAC 

 

 

Nota; El Estado debe adaptar los textos de este Capítulo en base a su 
ordenamiento jurídico y a su propia reglamentación, según sea el modelo 
de  la organización. 

 

2.1 Marco legal de la AAC 

 

2.2 Visión, Misión y Política de calidad de la AAC 

 

2.3  Funciones y Responsabilidades de la AAC 

 

2.4 Organigrama de la AAC 

 

 

 

 

--------------------- 
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Capítulo 3 

Aviación Civil Internacional 

3.1. Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

3.1.1. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas creado con la firma del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en Chicago, el 7 de 
diciembre de 1944. La OACI es el organismo permanente encargado de administrar los principios 
establecidos en el Convenio. Fija normas relativas a: seguridad operacional, seguridad de la aviación, 
eficiencia y regularidad, así como protección del medio ambiente y la aviación. 

 La OACI está integrada por 191 Estados miembros. Su Sede se encuentra en Montreal y 
cuenta además con oficinas regionales en Bangkok, Dakar, El Cairo, Lima, México, Nairobi y París. 

3.1.2. Los fines y objetivos de la OACI, establecidos en el Artículo 44 del Convenio de Chicago, son 
desarrollar los principios y técnicas de la navegación aérea internacional y fomentar la organización y el 
desenvolvimiento del transporte aéreo internacional, para: 

a) lograr desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo; 

b) fomentar las técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos; 

c) estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos e instalaciones y servicios de navegación aérea para 
la aviación civil internacional; 

d) satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un transporte aéreo seguro, regular, 
eficaz y económico; 

e) evitar el despilfarro económico producido por una competencia excesiva; 

f) asegurar que se respeten plenamente los derechos de los Estados miembros y que cada Estado 
miembro tenga oportunidad equitativa de explotar empresas de transporte aéreo internacional; 

g) evitar discriminación entre Estados miembros; 

h) promover la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional; y 

i) promover, en general, el desarrollo de la aeronáutica civil internacional en todos sus aspectos. 

 

3.1.3. La constitución de la OACI es el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en el que es parte 
cada uno de los Estados miembros de la OACI. La Organización tiene un órgano soberano, la Asamblea, y 
un órgano rector, el Consejo. Los funcionarios de más alta categoría son el Presidente del Consejo y el 
Secretario General. 

3.1.4. La Asamblea, compuesta por representantes de todos los Estados miembros, se reúne cada 
tres años para examinar en detalle la labor completa de la Organización y fijar las políticas para los años 
venideros. Decide además sobre su presupuesto trienal. 

3.1.5. El Consejo, compuesto por representantes de 36 Estados, es elegido por la Asamblea por un 
período de tres años y dirige continuamente la labor de la OACI. Una de las responsabilidades principales 
del Consejo consiste en adoptar normas y métodos recomendados (SARPS) e incorporarlos en los Anexos 
al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. El Consejo cuenta con la asistencia de sus órganos 
subordinados (ejemplo; el Comité de Transporte aéreo, el Comité de Ayuda colectiva para los servicios de 
navegación aérea y el Comité de Cooperación técnica) y de la Comisión de Aeronavegación. 
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3.1.6. La Secretaría, bajo la dirección del Secretario General, consta de cinco departamentos 
principales: la Dirección de navegación aérea, la Dirección de transporte aéreo, la Dirección de 
cooperación técnica, la Dirección de asuntos jurídicos y relaciones exteriores y la Dirección de 
administración y servicios. 

3.1.7. La OACI trabaja en estrecha colaboración con otros organismos especializados de las Naciones 
Unidas, como la Organización Marítima Internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la 
Organización Meteorológica Mundial. La Asociación del Transporte Aéreo Internacional, el Consejo 
Internacional de Aeropuertos, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea y 
otras organizaciones internacionales participan en numerosas reuniones de la OACI. 

3.1.8. La Oficina Regional Sudamericana de la OACI, fue establecida en Lima, Perú, en noviembre de 
1948. Se encuentra acreditada ante todos los Estados de Sudamérica. Esta Región abarca el área entre 
Panamá y la región antártica, incluyendo una parte importante de los océanos Atlántico y Pacífico.  

 La Oficina Regional Sudamericana de la OACI es también sede del Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, conocido como SRVSOP, creado luego de la 
firma de un Memorándum de Entendimiento (1998) entre la OACI y la Comisión Latinoamericana de 
Aviación Civil (CLAC). SRVSOP es una organización regional de vigilancia de la seguridad operacional que 
desarrolla y actualiza los Reglamentos Latinoamericanos de Aviación Civil (LAR). 

 

3.2. El Convenio de aviación civil internacional  

 Estipula principios para que la aviación civil internacional pueda desarrollarse de una manera 
segura y, a la vez, ordenar el transporte aéreo internacional, estableciéndose los servicios con base a la 
igualdad de la oportunidad y operar segura y económicamente. Los 96 artículos aceptados por la 
Convención de Chicago establecen los privilegios y obligaciones de los países miembros. 

 El Apéndice A del presente MINAV reseña algunos artículos vinculados a la seguridad 
operacional, sin embargo, se resalta el Artículo 37 sobre la adopción de las SARPS y los procedimientos, 
entre otros, para los servicios ANS, como sigue: 

ARTÍCULO 37.  

Adopción de normas y procedimientos internacionales  

(1) Cada País contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de 
uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y organización relativos a 
las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal 
uniformidad facilite y mejore la navegación aérea.  

(2) Para este fin, la Organización de Aviación Civil Internacional adoptará y enmendará, en su 
oportunidad, según sea necesario, las normas, métodos recomendados y procedimientos 
internacionales que traten de:  

• Sistemas de comunicaciones y ayudas para la navegación aérea, incluida la señalización 
terrestre;  
• Características de los aeropuertos y áreas de aterrizaje;  
• Reglas del aire y métodos de control del tránsito aéreo;  
• Otorgamiento de licencias del personal operativo y mecánico;  
• Aeronavegabilidad de las aeronaves;  
• Matrícula e identificación de las aeronaves;  
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• Compilación e intercambio de información meteorológica;  
• Diarios de a bordo;  
• Mapas y cartas aeronáuticos;  
• Formalidades de aduana e inmigración;  
• Aeronaves en peligro e investigación de accidentes;  
 
Y de otras cuestiones relacionadas con la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación 
aérea que en su oportunidad puedan considerarse apropiadas.  

3.3. SARPS y documentación elaborada por la OACI 

3.3.1 Normas y métodos recomendados internacionales (SARPS) 

 Las Normas y métodos recomendados internacionales (SARPS) son adoptados por el Consejo 
de conformidad con los Artículos 54, 37 y 90 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y por 
conveniencia se han designado como Anexos al citado Convenio. Para conseguir la seguridad o 
regularidad de la navegación aérea internacional, se considera que los Estados contratantes deben aplicar 
uniformemente las especificaciones de las normas internacionales.  

 Para conseguir la seguridad, regularidad o eficiencia, también se considera conveniente que los 
propios Estados se ajusten a los métodos recomendados internacionales. Si se desea lograr la seguridad y 
regularidad de la navegación aérea internacional es esencial tener conocimiento de cualquier diferencia 
que puedan existir entre los reglamentos y métodos nacionales de cada uno de los Estados y las normas 
internacionales.  

 Si, por algún motivo, un Estado no puede ajustarse, en todo o en parte, a determinada norma 
internacional, tiene de hecho la obligación, según el Artículo 38 del Convenio, de notificar al Consejo toda 
diferencia o discrepancia. Las diferencias que puedan existir con un método recomendado internacional 
también pueden ser significativas para la seguridad de la navegación aérea, y si bien el Convenio no 
impone obligación alguna al respecto, el Consejo ha invitado a los Estados contratantes a que notifiquen 
toda diferencia además de aquéllas que atañan directamente, como se deja apuntado, a las normas 
internacionales. Los SARPS están contenidos en los diecinueve  Anexos al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional.  

 El Apéndice B incluye una breve reseña de los Anexos que contienen las SARPS de la OACI, 
cuyos conceptos son relevantes para las actividades de la vigilancia de la seguridad operacional en los 
servicios de navegación aérea.   

3.3.2 Anexo 19: Gestión de la seguridad operacional 

 Es importante resaltar que el recientemente publicado Anexo 19 tiene la finalidad de ayudar a 
los Estados a manejar los riesgos de seguridad operacional de la aviación. En vista de la creciente 
complejidad del sistema mundial de transporte aéreo y de la interrelación de sus actividades de aviación 
necesarias para garantizar la operación segura de las aeronaves, este Anexo sirve de apoyo a la evolución 
continua de una estrategia preventiva que permita mejorar el rendimiento en materia de seguridad 
operacional. Esta estrategia preventiva de seguridad operacional se basa en la implantación de un 
programa estatal de seguridad operacional (SSP) que se ocupe sistemáticamente de los riesgos de 
seguridad operacional. 

3.3.3 Planes mundiales  

 En los planes mundiales se definen los medios y metas que permitan a la OACI, los Estados y 
las partes interesadas de la aviación anticipar el crecimiento del tránsito aéreo y aplicar una gestión 
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eficiente del mismo, manteniendo o reforzando activamente al mismo tiempo la seguridad operacional, 
según se desarrolla a continuación; 

3.3.3.1 Plan mundial de navegación aérea (GANP)  

 La cuarta edición del Plan mundial de navegación aérea (GANP) de la OACI, está concebida 
para orientar, en forma complementaria y en todo el sector, el progreso del transporte aéreo durante 2013–
2028.   

 El Consejo de la OACI aprueba trienalmente el GANP. El GANP constituye una metodología 
estratégica renovable de 15 años, en la que se aprovechan las tecnologías existentes y se prevén futuros 
avances de conformidad con los objetivos operacionales convenidos entre los Estados y la industria. Las 
mejoras por bloques están organizadas en intervalos de cinco años a partir de 2013, continuando hasta 
2028 y después. Este enfoque estructurado proporciona una base para que  las estrategias de inversión 
sean seguras y generará  el compromiso de los Estados, fabricantes de equipos, explotadores y 
proveedores de servicios. 

 Aunque el programa de trabajo de la OACI tiene el respaldo de la Asamblea de la OACI por un 
período de tres años, el Plan mundial ofrece una visión a largo plazo que ayudará a la OACI, a los Estados 
y a la industria a garantizar la continuidad y la armonización de sus programas de modernización. 

 La nueva edición del GANP comienza por describir el contexto a nivel ejecutivo de los desafíos 
futuros de navegación aérea, al igual que la necesidad de contar con un enfoque estratégico basado en el 
consenso y transparente para hacer frente a dichos desafíos. 

 En el GANP se explora la necesidad de que la planificación de la aviación esté más integrada a 
niveles regional y estatal y se examinan las soluciones que se requieren al introducir la estrategia basada 
en el consenso para la modernización de la ingeniería de los sistemas de mejoras por bloques del sistema 
de aviación (ASBU). 

 Además, se identifican los problemas que se enfrentarán en el futuro inmediato, así como los 
aspectos financieros de la modernización del sistema de aviación. Asimismo, se destaca la importancia 
cada vez mayor de colaborar y asociarse a medida que la aviación vaya reconociendo y afrontando los 
desafíos multidisciplinarios del futuro. 

 En el GANP también se describen los problemas de implantación asociados a la navegación 
basada en la performance (PBN) y a los módulos del Bloque 0 de corto plazo, así como a los Grupos 
regionales de planificación y ejecución (ej. GREPECAS para las regiones CAR y SAM) que administrarán 
los proyectos regionales.  

3.3.3.2 Plan global para la seguridad operacional de la aviación (GASP) 

 El mejoramiento continuo de la seguridad operacional de la aviación mundial es fundamental 
para garantizar que el transporte aéreo siga desempeñando una función importante en impulsar el 
desarrollo económico y social sostenible en todo el mundo.  

 Ante los pronósticos que prevén una duplicación del tráfico aéreo en los próximos 15 años, se 
vuelve imperativo anticiparse a los riesgos actuales y emergentes de seguridad operacional y gestionar 
cuidadosamente un crecimiento tan importante de la capacidad con acciones estratégicas en materia de 
reglamentación y de infraestructura. En consecuencia, es imprescindible que los Estados y las regiones 
sigan concentrándose en establecer, actualizar y atender sus prioridades de seguridad operacional en su 
afán por impulsar el desarrollo de sus sectores del transporte aéreo. 
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 Para que la mejora continua de la seguridad operacional y la modernización armonizada de la 
navegación aérea mundial avancen a la par, resulta esencial la planificación mundial, regional y estatal de 
la seguridad operacional de la aviación. Esto también facilita el crecimiento seguro y sostenido, el aumento 
de la eficiencia y la administración ambiental responsable que esperan y reclaman de los organismos 
aeronáuticos gubernamentales y de la industria las sociedades y economías de todo el mundo. 

 El Plan global para la seguridad operacional de la aviación (GASP) ha sido objeto 
recientemente de cambios importantes, principalmente debido a su nueva función como documento de 
definición de políticas de alto nivel que, junto con el Plan mundial de navegación aérea (GANP), de la 
OACI, guía y complementa el progreso de todo el sector de transporte aéreo.  

 El GASP y sus enmiendas son aprobados por el Consejo antes de posibles ajustes de carácter 
presupuestario y su adopción por la Asamblea. El GASP puede asistir a los Estados y regiones de la OACI, 
en lo que atañe a las actividades de definición de políticas, planificación e implantación, de diferentes 
maneras: 

a) Primero, ahí se establecen los objetivos mundiales de seguridad operacional de la navegación aérea, 
así como hitos y prioridades específicos que deben considerar los Estados y los planificadores 
regionales de la seguridad operacional de la aviación. 

b) Segundo, ahí se proporciona un marco común de planificación para asistir a los Estados y a las 
regiones en llevar a cabo mejoras en la  seguridad operacional empleando cuatro elementos 
habilitantes de rendimiento en materia de seguridad operacional: normalización, colaboración, 
recursos e intercambio de información sobre seguridad operacional. 

c) Por último, ahí se esbozan estrategias de implantación y textos de orientación con mejores prácticas 
para asistir a los Estados y regiones en sus esfuerzos dirigidos a encontrar soluciones concretas a 
nivel estatal y regional para lograr los objetivos y las prioridades mundiales. 

 En el calendario de implantación de los objetivos del GASP de la OACI se fijan plazos para los 
próximos 15 años que se aplican a la comunidad de la aviación mundial en su conjunto. En particular, es 
de suma importancia que todos los Estados implanten, en el próximo decenio, sistemas eficaces de 
vigilancia de la seguridad operacional (que incluyan acuerdos de gobernanza apropiados) y apliquen 
plenamente el marco del programa estatal de seguridad operacional (SSP) de la OACI. 

 Uno de los puntos fuertes del GASP es que si bien ahí se establecen objetivos y prioridades 
mundiales, se permite que los Estados y las regiones planifiquen y definan sus propios enfoques 
específicos para alcanzar estos objetivos y atender estas prioridades de acuerdo con las capacidades de 
supervisión de la seguridad operacional de los Estados miembros, los SSP y los procesos de seguridad 
operacional necesarios para apoyar los sistemas de navegación aérea del futuro. 

3.3.4 Procedimientos para los servicios de navegación aérea- PANS  

 El Consejo los aprueba para su aplicación mundial. Comprenden, en su mayor parte, 
procedimientos de operación cuyo grado de desarrollo no se estima suficiente para su adopción como 
normas o métodos recomendados internacionales, así como también materias de un carácter más 
permanente que se consideran demasiado detalladas para su inclusión en un Anexo, o que son 
susceptibles de frecuentes enmiendas, por lo que los procedimientos previstos en el Convenio resultarían 
demasiado complejos.  

 El sistema SRVSOP ha elaborado el Manual de Estándares ATM como modelo para incorporar 
y/o adaptar a las necesidades regionales los procedimientos de uso mundial de la OACI, principalmente en 
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las materias de navegación aérea  y procedimientos de vuelo, lo cual deberá incluir además a los 
Procedimientos suplementarios regionales (SUPPS) que se encuentran publicados en el Doc. 7030. 

3.3.5 Manuales técnicos. 

 Proporcionan orientación e información más detallada sobre las normas, métodos 
recomendados y procedimientos internacionales para los servicios de navegación aérea, para facilitar su 
aplicación. Ver el Apéndice C donde se reseña el contenido de los Manuales técnicos vinculados con las 
actividades del INA. 

 

3.3.6 Planes de navegación aérea.  

 Detallan las instalaciones y servicios que se requieren para los vuelos internacionales en las 
distintas regiones de navegación aérea establecidas por la OACI. Se preparan por decisión del Secretario 
General, a base de las recomendaciones formuladas por las conferencias regionales de navegación aérea 
y de las decisiones tomadas por el Consejo acerca de dichas recomendaciones. Los planes se enmiendan 
periódicamente para que reflejen todo cambio en cuanto a los requisitos, así como al estado de ejecución 
de las instalaciones y servicios recomendados. 

3.3.7 Circulares de la OACI 

Facilitan información especializada de interés para los Estados contratantes. Comprenden estudios de 
carácter técnico. 

3.4. Programa universal OACI de auditoría de la vigilancia de la seguridad 
operacional (USOAP) 

3.4.1 El  Programa universal OACI de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) 
de la OACI, fue inicialmente implementado en enero del 1999, en respuesta a la preocupación respecto a 
la vigilancia de la seguridad operacional a nivel global.  

La auditoría USOAP se enfoca en evaluar la capacidad del Estado para efectuar vigilancia operacional de 
la aviación civil a través de la efectiva implementación de los elementos críticos de un sistema de vigilancia 
y asimismo, determinando el nivel de implantación efectiva de las SARPS y sus procedimientos vinculados, 
así como  del material guía que corresponda. 

3.4.2 El actual enfoque de observación continua (CMA) del Programa universal de auditoría de la 
vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) entró en funcionamiento el 1° de enero de 2013. El CMA 
del USOAP está concebido para la observación continua de las capacidades de los Estados en materia de 
vigilancia de la seguridad operacional, y para asegurar que los Estados elaboren, mantengan y apliquen la 
reglamentación nacional de conformidad con las normas y métodos recomendados (SARPS) de la OACI.  

 El CMA incorpora los principios de gestión de la seguridad operacional y se apoya en los 
conceptos de gestión de riesgos y de garantía de la seguridad operacional. El enfoque permite a la OACI 
recopilar la información sobre seguridad operacional proporcionada por los Estados miembros y otras 
partes interesadas, y analizar dicha información empleando un método basado en el riesgo. 

------------------ 
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Capítulo 4 

Sistema de vigilancia de la seguridad operacional 

4.1 Introducción 

 La vigilancia de la seguridad operacional se define como la función mediante la cual los Estados 
se aseguran que se cumplen fielmente, en relación con la seguridad, las normas y métodos recomendados 
(SARPS) y los procedimientos auxiliares que figuran, respectivamente,  en los Anexos al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional y en documentos afines de la OACI.  

 La vigilancia de la seguridad operacional garantiza asimismo que la aviación nacional ofrezca 
un nivel de seguridad igual al que se define en los SARPS, o incluso mejor. Así es que, individualmente, la 
responsabilidad de cada Estado en esta esfera es la base que sostiene la seguridad mundial de las 
operaciones de aeronave.  

 En consecuencia, cuando la vigilancia de la seguridad operacional es débil en un Estado 
contratante, la seguridad de las operaciones de aviación civil internacional se ve amenazada. 

4.2 Responsabilidades de los estados contratantes de la OACI 

4.2.1 La mayoría de los artículos del Convenio de Chicago establecen los privilegios y obligaciones 
que tienen todos los Estados contratantes y fomentan la adopción de los SARPS internacionales que 
regulan el transporte aéreo internacional. El Convenio acepta el principio fundamental de que todo Estado 
tiene soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo sobre su territorio.  

4.2.2 En las últimas seis décadas, el principal éxito técnico de la OACI ha sido el acuerdo por sus 
Estados contratantes del grado de normalización necesario para que los servicios aéreos gocen de 
seguridad, eficiencia y regularidad. Esta normalización se ha conseguido principalmente mediante la 
adopción de los Anexos al Convenio de Chicago con sus especificaciones a las que se denominan normas 
y métodos recomendados internacionales. Los diecinueve Anexos adoptados hasta la fecha cubren la 
gama completa de las operaciones de la aviación civil. 

4.2.3 Las responsabilidades respecto a la vigilancia de la seguridad  operacional que incumben a 
cada Estado contratante comprenden: 

a) el otorgamiento de licencias al personal; 
b) la certificación de aeronaves, explotadores aéreos y aeródromos; 
c) el control y la supervisión del personal autorizado, de los productos certificados y de los organismos 

reconocidos; 
d) el suministro de servicios de navegación aérea (incluyendo los servicios meteorológicos, las 

telecomunicaciones aeronáuticas, los servicios de búsqueda y salvamento, las cartas y la distribución 
de información); y 

e) la realización de la investigación de accidentes e incidentes de aviación. 
 

El asegurarse de que estas responsabilidades se cumplen de la manera más eficaz es fundamental para el 
buen estado de las operaciones aeronáuticas a nivel de la Región sudamericana. 

4.3 Obligaciones de la AAC  

4.3.1 Cuando un Estado permite o emprende actividades aeronáuticas, incurre en ciertas 
obligaciones según el Convenio de Chicago y sus Anexos. Por ejemplo, todo Estado que sea signatario del 
Convenio está obligado a proporcionar en su espacio aéreo las condiciones para que las operaciones de 
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aeronaves sean seguras y eficientes. Entre esas obligaciones generales figura el proporcionar condiciones 
para el funcionamiento de la aviación general y el transporte aéreo, tales como: 

a) aeródromos; 
b) ayudas a la navegación; 
c) cartas y mínimos de aproximación por instrumentos; 
d) reportes  meteorológicos; 
e) servicios de tránsito aéreo; 
f) búsqueda y salvamento; 
g) seguridad de la aviación; y 
h) la corrección oportuna de cualquier deficiencia de seguridad en relación con estas obligaciones. 

 
4.3.2 Para garantizar que el sistema del Estado es apropiado respecto del nivel y alcance de su 
actividad aeronáutica, cada una de estas obligaciones exigirá considerar los elementos críticos de un 
sistema de vigilancia de la seguridad operacional.  

4.3.3 Las disposiciones de la OACI para la gestión de la seguridad operacional de los servicios de 
tránsito aéreo (ATS), que se adoptan a través del conjunto LAR ANS y Manual de estándares ATM, 
requieren que la AAC ejecute programas sistemáticos y apropiados de gestión de la seguridad operacional 
para  asegurar que sus sistemas ANS alcanzan un nivel de seguridad aceptable. 

Nota.- En las siguientes ediciones del MINAV, se irán incorporando procedimientos para la 
vigilancia del AIS/MAP, MET, CNS, SAR y FPDS. De manera análoga se realizará 
progresivamente la elaboración del resto del conjunto LAR/ANS.  

4.3.4 Los objetivos de la gestión de la seguridad operacional ATS consisten en garantizar que el nivel 
establecido de seguridad aplicable al suministro de ATS dentro de un espacio aéreo o en un aeródromo se 
satisfaga y que se implanten mejoras relacionadas con la seguridad cuando es necesario. En las 
disposiciones del Manual de estándares ATM se requiere que un programa de gestión de la seguridad 
operacional ATS incluya: 

a) vigilancia de los niveles de seguridad operacional generales y detección de tendencias negativas; 

b) revisiones de la seguridad operacional de las dependencias ATS; 

c) evaluaciones de la seguridad operacional respecto de la implantación prevista de reorganizaciones del 
espacio aéreo, la introducción de equipo, sistemas o instalaciones nuevas y los procedimientos ATS 
nuevos o modificados; y 

d) un mecanismo para reconocer la necesidad de adoptar medidas de mejoramiento de la seguridad 
operacional. 

4.3.5 Las Leyes y Reglamentos que se hayan expedido son los medios que empleará el DIRVA para 
hacer cumplir las disposiciones de los Reglamentos LAR ANS. El DIRVA, debe verificar que las 
instrucciones para el suministro de los ANS no estén en contraposición de las Leyes, Reglamentos y 
Normas expedidas por la AAC.  

4.3.6 Al examinar al sistema en su totalidad, la AAC considera los elementos críticos de todo sistema 
de vigilancia de la seguridad operacional expuestos en la siguiente sección  y la complejidad de las 
operaciones que se realicen. 

4.4 Obligaciones de los proveedores de servicios de navegación aérea ante la 
seguridad operacional 
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4.4.1 Un Proveedor de servicios de navegación aérea (ANSP), es una organización que ha sido 
expresamente autorizada/designada por el [entidad del ESTADO] para proveer, en su representación y en 
concordancia con los Reglamentos correspondientes, uno o más de los siguientes servicios; 

a) servicios de tránsito aéreo,  
b) servicios de meteorología aeronáutica,  
c) servicios de información aeronáutica y cartografía,  
d) servicios de diseño de procedimientos de vuelo, 
e) servicios de telecomunicaciones aeronáuticas, y 
f) servicios de búsqueda y salvamento aeronáutico. 

 
Nota: En base a la organización típica observada en los Estados del SRVSOP, el 
servicio de información aeronáutica y de cartografía están integrados en la misma 
unidad / oficina, lo cual no impide que las acciones de vigilancia de seguridad 
operacional puedan considerar inspecciones individuales para cada materia.  

 

4.4.2 El ANSP conforme a lo estipulado en [según ley del ESTADO] tiene la obligación de velar por la 
operación segura, regular y eficiente de las aeronaves, lo que incluye el cumplimiento de las Leyes y 
Reglamentos que la AAC haya establecido.  

4.4.3 El ANSP está obligado a proporcionar a la AAC cualquier información que se considere 
relevante para una Inspección o verificación. Asimismo el ANSP está obligado a permitir el acceso de 
personal de personal INA portando sus credenciales al aeródromo y/o dependencias ANS para realizar 
verificaciones de seguridad operacional y/o inspecciones. Al personal INA se le debe permitir, para sus 
Inspecciones e Investigaciones, portar computadora personal, Tablet,  teléfono celular, grabadora de audio 
y cámara de foto y/o video. 

4.4.4 El ANSP, debe incluir las instrucciones y procedimientos del servicio en un Manual de 
operación de la unidad ATS  y/o CNS (AIS/MAP, MET, SAR y FPDS) según corresponda, el cual es 
validado por la AAC a través del DIRVA, y será parte principal de los documentos del  ANSP.  

4.5 Organización para suministro de ANS 

Nota; El Estado debe adaptar los textos de esta sección en base a su 
ordenamiento jurídico y a su propia reglamentación. 

 

4.5.1 Salvo algunas particularidades del ordenamiento legal y administrativo,  se observa en los 
Estados del SRVSOP dos modelos de organización para el suministro de los servicios CNS, ATS, 
AIS/MAP y FPDS (la situación de los servicios MET y SAR se explican más abajo). Estos dos modelos son; 

a) Por una parte, en la mayoría de Estados los servicios ATS, AIS/MAP, FPDS y CNS son suministrados 
por una o varias Direcciones/Unidades designadas de la propia AAC. Ello implica que exista otra 
Dirección o unidad de la AAC que desarrolle las actividades de vigilancia de seguridad operacional 
correspondientes a dichos servicios. 

b) En otros dos Estados, se observa un modelo de suministro de servicios basado en la designación de 
una empresa estatal  o empresa pública que administra y gestiona todos los servicios ANS (excepto el 
SAR), quedando claramente separada la responsabilidad de la vigilancia de seguridad operacional que 
está a cargo de la AAC.  
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4.5.2 Respecto al servicio MET, en varios Estados, parte o la totalidad de este servicio está 
administrado por la Institución nacional especializada de meteorología, separada de la AAC, funcionando el 
esquema bajo acuerdos o convenios para proveer reportes y pronósticos a las unidades ATS y usuarios 
aeronáuticos. 

4.5.3 En todos los Estados, excepto dos casos en la Región, el servicio SAR se encuentra bajo la 
gestión de la Fuerza Aérea. En los dos casos de excepción mencionados, el servicio SAR se encuentra, 
total o parcialmente, bajo administración de la AAC. 

4.5.4 En cualquiera de los casos mencionados arriba, se enfatiza que el hecho de suministrar 
cualquier servicio ANS en una o más entidades distintas  a la  AAC, no perjudica la obligación de la dicha 
autoridad de ejercer la vigilancia y garantizar la seguridad operacional de los servicios. 

4.5.5 En este sentido, se muestran a continuación dos Tablas donde se representa, a modo de 
ejemplo, dos configuraciones de organización para suministro de los ANS. 

 

 

Servicios 

Dirección / Unidad dentro 
de la AAC  

Dirección / Institución / 
Empresa Estatal separada 

de la  AAC 

Servicios de telecomunicaciones 
aeronáuticas - CNS 

Dirección de navegación 
aérea 

 

Servicios de tránsito aéreo Dirección de navegación 
aérea 

 

Servicios de diseño de 
procedimientos de vuelo 

Dirección de navegación 
aérea 

 

Servicios de información aeronáutica 
y cartografía 

Dirección de navegación 
aérea 

 

Servicios de meteorología 
aeronáutica 

 Servicio Nacional de 
Meteorología 

Servicios de búsqueda y salvamento 
aeronáutico. 

 Fuerza Aérea 

 

 

Tabla 1 – Ejemplo de suministro ANS basado en Dirección/Unidad designada de la propia AAC y el SAR y 
MET separados de la AAC. 
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Servicios 

Dirección / Unidad 
dentro de la AAC  

Dirección / Institución / 
Empresa Estatal 

separada de la  AAC 

Servicios de telecomunicaciones 
aeronáuticas 

 Empresa ANS 

Servicios de tránsito aéreo  Empresa ANS 

Servicios de diseño de procedimientos 
de vuelo 

 Empresa ANS 

Servicios de información aeronáutica y 
cartografía 

 Empresa ANS 

Servicios de meteorología aeronáutica  Empresa ANS 

Servicios de búsqueda y salvamento 
aeronáutico. 

 Fuerza Aérea 

 
Tabla 2 – Ejemplo de suministro ANS basado en una empresa pública. El SAR también separado de la 

AAC. 

4.6 Elementos críticos del sistema de vigilancia de la seguridad operacional 

4.6.1 Los Estados contratantes, en su esfuerzo por establecer e implantar un sistema de vigilancia de 
la seguridad operacional eficaz, deben considerar un conjunto de "elementos críticos" (CE).  
Esencialmente, los elementos críticos son herramientas de defensa de la seguridad operacional con las 
que cuenta el sistema de vigilancia de la misma y se requieren para la implantación de las políticas de 
seguridad operacional y los procedimientos conexos.  

Se prevé que los Estados implanten elementos críticos de vigilancia de la seguridad operacional de 
manera que se asuma la responsabilidad compartida del Estado y la comunidad aeronáutica. En los 
elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional se incluye todo el espectro de 
actividades de aviación civil, comprendidos los aeródromos, el control del tránsito aéreo, las 
comunicaciones, el otorgamiento de licencias al personal, las operaciones de vuelo, la aeronavegabilidad, 
la investigación de accidentes e incidentes y el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. La 
implantación efectiva de los CE representa  un índice de la capacidad de vigilancia de la seguridad 
operacional del Estado. 

4.6.2 La OACI ha establecido y definido los elementos críticos siguientes del sistema de vigilancia de 
la seguridad operacional de los Estados: 

• CE-1. Legislación aeronáutica básica. Conjunto de leyes aeronáuticas completas y efectivas  que 
cumpla con los requisitos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

• CE-2. Reglamentos de explotación específicos. Conjunto de reglamentos adecuados para abordar 
los requisitos necesarios que dimanan de la legislación aeronáutica básica y considerar los 
procedimientos operacionales, equipo e infraestructuras normalizadas, de conformidad con las 
SARPS. 
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• CE-3. Sistema estatal de aviación civil y funciones de vigilancia de la seguridad operacional. La 
creación de una Administración de Aviación Civil (AAC) que cuente con el apoyo de personal técnico y 
no técnico especializado, y con recursos financieros adecuados. Véase la  sección 4.7 donde se 
desarrollan estos conceptos, en el ámbito de los ANS. 

• CE-4. Cualificación e instrucción del personal técnico. El establecimiento de requisitos mínimos de 
conocimiento y experiencia del personal técnico que desempeña las funciones de vigilancia de la 
seguridad operacional y el suministro de la instrucción apropiada para mantener y mejorar su 
competencia al nivel deseado.  

• CE-5. Orientación técnica, medios y suministro de información crítica en materia de seguridad 
operacional. El suministro procesos y procedimientos, instalaciones y equipo e información crítica en 
materia de seguridad operacional, para que el personal técnico pueda desempeñar sus funciones de 
vigilancia de la seguridad operacional según los requisitos establecidos y de forma normalizada.  

• CE-6. Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y 
aprobaciones. La implantación de procesos y procedimientos para asegurar que el personal y los 
organismos aeronáuticos cumplan requisitos antes de ejercer los privilegios de una licencia, 
certificado, autorización o aprobación. 

• CE-7. Obligaciones de vigilancia. La implantación de procesos (como inspecciones  o 
verificaciones), que permiten asegurar que los titulares de licencias, certificados, autorizaciones o 
aprobaciones aeronáuticas siguen cumpliendo los requisitos establecidos y funcionan al nivel de 
competencia y seguridad que requiere el Estado. Véase la sección 4.8 donde se desarrollan estos 
conceptos, en el contexto de los ANS. 

• CE-8. Resolución de cuestiones de seguridad. La implantación de procesos y procedimientos para 
resolver las deficiencias detectadas que pueden repercutir en la seguridad operacional, que podrían 
haber estado en el sistema aeronáutico y que la autoridad normativa u otras entidades apropiadas han 
detectado. Véase la  sección 4.9 donde se desarrollan estos conceptos, en el contexto de los ANS. 

 

4.7 Funciones de vigilancia de la seguridad operacional (CE-3) 

4.7.1 Sistema de aviación civil  

4.7.1.1 Para que un Estado pueda cumplir sus obligaciones de la forma que se dispone en el Convenio, 
es evidente que necesita contar con un sistema de aviación civil apropiadamente constituido, con los 
poderes fundamentados en la legislación nacional, y estructurado para cumplir eficazmente con las tareas 
que debe emprender.  

4.7.1.2 Así pues, es necesario que el Estado establezca una organización apropiada y práctica y que 
emplee el personal técnico y de apoyo necesario para llevar a cabo las diversas funciones de una 
administración de aviación civil.  

4.7.1.3 Es posible que algunos Estados más grandes consideren necesario y eficiente establecer 
oficinas regionales además de una oficina principal. Conviene notar, sin embargo, que el grado de 
autoridad y responsabilidad de los sistemas estatales de aviación civil no debe variar notablemente de un 
Estado a otro, y que sea cual fuere el tamaño de la AAC, debe asegurarse siempre que exista un 
mecanismo apropiado de verificación y compensación. 
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4.7.2 Requisitos de personal para la vigilancia de la seguridad operacional 

4.7.2.1 Para cumplir eficientemente sus responsabilidades, el sistema estatal de aviación civil debe 
estar adecuadamente organizado y contar con personal cualificado capaz de desempeñar la amplia gama 
de obligaciones técnicas que supone la vigilancia de la seguridad operacional. El Capítulo 6 del presente 
estipula el perfil de puesto, las condiciones y requisitos específicos del desempeño del Inspector de 
navegación aérea (INA). 

4.7.2.2 Todo el personal técnico del Estado que tiene autorización para asegurar el mantenimiento de 
la competencia y encargarse de la vigilancia o de la función de vigilancia de la seguridad operacional, 
según corresponda, debe tener las credenciales apropiadas que lo identifiquen como experto técnico 
empleado por las autoridades del Estado, con el derecho de acceso sin impedimentos para inspeccionar 
documentos, registros, personal, servicios de tránsito aéreo y otras instalaciones pertinentes, al igual que 
sitios relacionados con la aviación civil que normalmente tienen acceso restringido. Las características de 
las credenciales se exponen en el Capítulo 6 del presente MINAV. 

4.8 Cualificación e instrucción del personal técnico. (CE-4) 

 

Se desarrollará 

4.9 Obligaciones de Vigilancia (CE-7) 

4.9.1 La obligación y responsabilidad de un Estado contratante de la OACI en relación con un 
sistema de aviación civil internacional seguro y ordenado no termina con la expedición de licencias, 
habilitaciones, certificados u otras aprobaciones. La seguridad permanente de las operaciones, en 
particular durante un cambio significativo, exige que el Estado establezca asimismo un sistema para 
asegurar la competencia permanente tanto del organismo como del profesional que es titular de licencias, 
habilitaciones, certificados y aprobaciones; la validez continua de las licencias, habilitaciones, certificados y 
aprobaciones; la capacidad permanente de efectuar operaciones seguras y regulares por parte de los 
explotadores aéreos y proveedores de servicios; y la capacidad permanente de mantener en forma 
adecuada los talleres de mantenimiento. Tal vigilancia permanente debe estar prevista en las disposiciones 
de la legislación aeronáutica básica del Estado. 

4.9.2 El Anexo 1 de OACI dispone que “Todo Estado contratante que haya expedido una licencia se 
asegurará de que no se haga uso de las atribuciones otorgadas por esa licencia o por las habilitaciones 
correspondientes, a menos que el titular mantenga la competencia y cumpla con los requisitos relativos a 
experiencia reciente que establezca dicho Estado”. Naturalmente ese requisito exige que los Estados 
contratantes establezcan un sistema permanente de control y supervisión para garantizar la seguridad 
continua de las operaciones de aeronave. 

4.9.3 En virtud de la legislación aeronáutica básica del Estado y de los reglamentos de explotación 
específicos que se hayan promulgado al amparo de la misma, la AAC ha de tener la autoridad y 
responsabilidad de hacer inspecciones, analizar las operaciones, detectar deficiencias en la seguridad 
operacional, formular recomendaciones, imponer restricciones a las operaciones y otorgar, suspender, 
revocar, o terminar licencias, certificados y otras aprobaciones y, en el caso de los certificados del 
explotador, enmendar las correspondientes especificaciones de operación.  

4.9.4 El cumplimiento por los proveedores de servicios ATS de las disposiciones de reglamentación 
debe seguirse mediante un mecanismo de vigilancia de la seguridad operacional para garantizar que se 
satisfacen de manera efectiva los objetivos y requisitos de reglamentación. Aun cuando la gestión 
permanente de la seguridad corresponde al proveedor de servicios ATS, se requiere una vigilancia 
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independiente de las prácticas de gestión de seguridad operacional y del desempeño en materia de 
seguridad operacional del proveedor. 

4.9.5 El programa de vigilancia e inspección debe consistir en una evaluación completa y definitiva de 
la competencia permanente de los titulares de licencias, habilitaciones, certificados y aprobaciones. Es 
más, los informes de los inspectores deberían indicar si el sistema y procedimiento de inspección y 
vigilancia empleados por la AAC son idóneos para juzgar la competencia del titular de la licencia, 
habilitación, certificado o aprobación, y su registro de cumplimiento y capacidad en general. 

4.10 Resolución de cuestiones de seguridad (CE-8) 

Nota.- Esta sección muestra de manera referencial los conceptos del Doc. 9734 Parte A de 
OACI. Considerando que los servicios ANS son servicios públicos esenciales, algunas de las 
medidas que plantea la OACI en este tema, como la suspensión o restricción de la operación, 
resultan  de ejecución muy compleja en los ANS. El presente Manual en su Capítulo 9 aborda 
este tema de manera más específica.  

4.10.1 La solución de las deficiencias y problemas de seguridad operacional detectados constituye un 
elemento crítico de todas las actividades de vigilancia de la seguridad operacional. Un sistema de vigilancia 
de la seguridad operacional eficiente tendrá en cuenta la detección de deficiencias y problemas de 
seguridad operacional y las medidas apropiadas para su solución. 

4.10.2 Si el programa de vigilancia e inspección y los correspondientes informes revelan que el titular 
de la licencia, habilitación, certificado o aprobación (designación) no ha sabido o no ha podido mantener 
las normas requeridas, el especialista técnico principal de la AAC encargado de supervisar la operación 
debe comunicar prontamente al titular de la licencia, habilitación, certificado o aprobación (designación) la 
deficiencia observada.  

 Una vez determinada la causa de la deficiencia, la AAC deberá establecer plazos para 
completar medidas correctivas e iniciar el seguimiento apropiado para determinar la eficacia de las 
mismas. Deberían realizarse inspecciones adicionales cuando se detectan problemas recurrentes en áreas 
específicas. 

4.10.3 Si el titular de la licencia, habilitación, certificado o aprobación no corrige la deficiencia en el 
plazo dado, el Inspector debe comunicarlo inmediatamente a la jefatura o funcionario superior, junto con la 
recomendación de que las atribuciones del titular de la licencia, habilitación, certificado o aprobación se 
supriman o restrinjan temporal o permanentemente.  

 Si después de examinar detenidamente las circunstancias y de proceder a la coordinación y 
consulta necesarias en la AAC, se llega al consenso de que es necesario suspender o revocar las 
atribuciones del titular de la licencia, habilitación, certificado o autorización/designación, la AAC debería 
comunicárselo oficialmente a éste por escrito haciendo un resumen de las medidas que se propone tomar 
y las razones de las mismas.  

4.10.4 Las investigaciones de accidentes también desempeñan una función crucial en la detección de 
deficiencias y problemas de seguridad operacional. En el curso de una investigación o después de 
completarla pueden formularse recomendaciones de seguridad operacional. Otras herramientas esenciales 
son un sistema de notificación obligatoria de incidentes y un sistema de notificación voluntaria de 
incidentes (sin sanciones). La creación de una base de datos de accidentes e incidentes y el análisis de la 
información contenida en la misma ofrece una forma de detectar los problemas de seguridad operacional; 
una taxonomía común es esencial para el intercambio de información entre los usuarios del sistema 
aeronáutico en todo el mundo. 
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4.10.5 La resolución eficaz de las cuestiones de seguridad operacional depende en gran medida de la 
autoridad con que haya sido revestida la AAC. Este es un elemento crítico que solamente puede tener 
éxito en situaciones claramente respaldadas por la legislación aeronáutica básica y los reglamentos, y 
vinculadas a los mismos.  

 

 

---------------- 
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Capítulo 5 

Programa estatal de seguridad operacional (SSP) 

Nota: La presente edición del MINAV aún no desarrolla procedimientos o instrucciones 
para que la AAC, el DIRVA y/o el INA ejecute actividades bajo un enfoque basado en 
rendimiento (performance), vale decir, en el ámbito del Elemento 3.1 “Vigilancia de la 
seguridad operacional del SSP”.  En tal sentido, el presente Capítulo tiene un carácter 
de referencia y debe considerarse ‘en preparación’.  

 
 
5.1 Introducción 

5.1.1 Es ampliamente aceptado que la implementación eficaz de un programa estatal de seguridad 
operacional (SSP) y un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) se facilita cuando un 
enfoque prescriptivo existente para la seguridad operacional es complementado con un enfoque basado en 
rendimiento (performance). Un enfoque basado en rendimiento, con el respaldo de la recopilación y el 
análisis de datos  pertinentes, tiene un adecuado ratio costo beneficio, mientras proporciona 
simultáneamente un nivel equivalente de seguridad  operacional. 

5.1.2 En un entorno reglamentario convencional basado en prescriptivo (cumplimiento reglamentario), 
el enfoque de la gestión de seguridad operacional puede resultar comparativamente rígido, debido a que 
los reglamentos de seguridad operacional se usan como controles administrativos. Este marco de 
referencia reglamentario se respalda en inspecciones y auditorías para garantizar dicho cumplimiento. 

5.1.3 Una meta de un SMS es introducir elementos basados en rendimiento complementarios para 
conseguir un control más eficaz de los riesgos de seguridad operacional. Como resultado, algunos 
elementos dentro de los marcos de trabajo de SMS y SSP pueden administrarse en un enfoque cada vez 
más basado en rendimiento que tan solo prescriptivo. Estos elementos basados en rendimiento están bajo 
los componentes del aseguramiento de la seguridad operacional y la gestión de riesgo de seguridad 
operacional de los marcos de trabajo respectivos. 

5.1.4 Los elementos basados en rendimiento dentro de un marco de trabajo de SMS/SSP incluyen el 
proceso de control y la medición del rendimiento en materia de seguridad operacional a nivel de proveedor 
individual de productos y servicios y también a nivel del Estado. Este elemento permite que la organización 
seleccione sus propios indicadores de control de la seguridad operacional y la configuración de alertas y 
objetivos pertinentes para su propio contexto, el historial de rendimiento y las expectativas. No existen 
indicadores de seguridad operacional prescritos fijos (obligatorios) o niveles de alerta o valores prescritos 
según la expectativa de SMS/SSP. 

5.1.5 Un SSP es un sistema de gestión para la regulación y administración de seguridad operacional 
por parte de un Estado. La implementación de un SSP es proporcional a la envergadura y complejidad del 
sistema de aviación civil del Estado y requiere coordinación entre múltiples autoridades responsables de 
las funciones de aviación del Estado. Los objetivos del SSP son: 

a) garantizar que un Estado tenga implementado el Marco de referencia reglamentario mínimo 
necesario; 

b) garantizar la armonización entre las organizaciones reglamentarias y administrativas del Estado en 
cuanto a sus papeles en la gestión de riesgos de seguridad operacional respectivos; 

c) facilitar el control y la medición del rendimiento colectivo en materia de seguridad operacional 
colectivo de la industria de aviación del Estado; 
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d) coordinar y mejorar continuamente las funciones de gestión de la seguridad operacional del Estado; y 

e) respaldar la implementación e interacción eficaces con el SMS del proveedor de servicios. 

5.1.6 Los principios de la gestión de seguridad operacional proporcionan una plataforma para el 
desarrollo paralelo del SSP por parte del Estado y del SMS por parte de los proveedores de servicios. Al 
desarrollar el Marco de referencia legislativo de la seguridad operacional estatal, el Estado promulga los 
requisitos de SMS que requieren de proveedores de servicios para implementar sus capacidades de 
gestión de seguridad operacional, lo que permite una identificación eficaz de las deficiencias de seguridad 
operacional sistemáticas y la resolución de preocupaciones de seguridad operacional. 

5.2 Marco de referencia del SSP 

5.2.1 Existen cuatro componentes que conforman los fundamentos de un SSP. Cada componente se 
subdivide en elementos que conforman los procesos o las actividades que realiza el Estado para gestionar 
la seguridad operacional. Estos elementos combinan enfoques prescriptivos y basados en rendimiento, y 
respaldan la implementación del SMS por parte de proveedores de servicios. Los cuatro componentes y los 
once elementos de un Marco de referencia de SSP son: 

Componente 1. Política y objetivos estatales de la seguridad operacional 

1.1 Marco de referencia legislativo de seguridad operacional estatal 

1.2 Responsabilidades de seguridad operacional estatal 

1.3 Investigación de accidentes e incidentes 

1.4 Política de cumplimiento 

Componente 2. Gestión de riesgos de seguridad operacional estatal 

2.1 Requisitos de seguridad operacional para el SMS del proveedor de servicios 

2.2 Acuerdo sobre el rendimiento en materia de seguridad operacional del proveedor de 
servicios 

Componente 3. Aseguramiento de la seguridad operacional estatal 

3.1 Vigilancia de la seguridad operacional  

3.2 Recopilación, análisis e intercambio de datos de seguridad operacional 

3.3 Enfoque basado en datos de seguridad operacional de la vigilancia de áreas de mayor 
preocupación o necesidad 

Componente 4. Promoción de la seguridad operacional estatal 

4.1 Capacitación interna, comunicación y distribución de información de seguridad 
operacional 

4.2 Capacitación externa, comunicación y distribución de información de seguridad 
operacional. 
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5.3 Sistema SMS de los proveedores ATS 

5.3.1 Como parte del Programa estatal de seguridad operacional (SSP) y conforme a lo estipulado en 
las LAR ANS, los proveedores de servicios ATS deben implantar un sistema SMS. La prestación de 
servicios AIS/MAP, CNS, MET y/o SAR, bajo la gestión de un  ATSP, se incluye en el ámbito de aplicación 
del SMS del  ATSP.   

Cuando la prestación de servicios AIS/MAP, CNS, MET y/o SAR está parcial o totalmente a cargo de una 
entidad que no sea un  ATSP, los servicios conexos que se prestan bajo la gestión del  ATSP, o aquellos 
aspectos de los servicios que tienen implicaciones directas de carácter operacional, se incluyen en el 
ámbito de aplicación del SMS del  ATSP.  

5.3.2 La estructura comprende cuatro componentes y doce elementos requeridos como mínimo para 
la implantación, como sigue: 

Componente 1: Política y objetivos de seguridad operacional  

1.1 Responsabilidad y compromiso de la administración;  

1.2 Responsabilidades respecto de la seguridad operacional;  

1.3 Designación del personal clave de seguridad operacional;  

1.4 Coordinación del plan de contingencia; y  

1.5 Documentación del SMS.  

Componente 2: Gestión de riesgos de seguridad operacional  

2.1 Procesos de identificación de peligros; y  

2.2 Procesos de evaluación y mitigación de riesgos.  

Componente 3: Garantía de la seguridad operacional  

3.1 Supervisión y medición del desempeño de la seguridad operacional;  

3.2 Gestión del cambio; y  

3.3 Mejora continua del SMS.  

Componente 4: Promoción de la seguridad operacional  

4.1 Instrucción y capacitación; y  

4.2 Comunicación de la seguridad operacional. 

 

-----------------------  
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Capítulo 6 

El Inspector de navegación aérea – INA 

6.1 Objetivo 

6.1.1 El Manual/Política de puestos/cargos [SEGUN CORRESPONDA AL ESTADO] de la AAC 
establece el perfil, las funciones, responsabilidades, calificaciones y/o competencias requeridas del 
Inspector de navegación aérea (INA), a la vez que establece las políticas de capacitación aplicables a 
dicho personal Inspector. Asimismo, el mencionado documento establece la metodología para determinar y 
planificar el número de personal INA requeridos para un determinado periodo, y declara las políticas de 
contratación y retención de Inspectores.  

6.1.2 En este sentido, en el presente capitulo se muestran y resaltan conceptos complementarios 
respecto a las condiciones que permiten el adecuado desempeño del INA en concordancia con las políticas 
y  objetivos de la AAC.  Por ende, el objetivo de esta Sección es establecer requerimientos e instrucciones 
para los Inspectores de Navegación aérea  (INA), en lo referente a la competencia, instrucción, principios 
de ética y conducta que deben seguir los mismos, puesto que tienen un efecto directo en el desempeño de 
sus funciones. 

6.1.3 Aun cuando se describen algunos lineamientos básicos en este Capítulo, todas las 
circunstancias que un inspector pueda encontrar posiblemente no sean cubiertas. Debido a que un 
inspector se encuentra ante la mirada pública de la comunidad aeronáutica, se requiere que siempre trate 
de ejercer buen juicio y conducta profesional, aun cuando no esté realizando funciones de trabajo. 

6.2 Generalidades 

6.2.1 Responsabilidades de los Inspectores. 

 Los INA tienen la responsabilidad de evaluar frecuentemente las infraestructuras, 
procedimientos  y servicios de navegación aérea, así como las diferentes actividades de los ANSP 
respecto al cumplimento con los reglamentos. Por tal razón, en concordancia con las directivas de la 
administración, todos los inspectores deben tener conciencia de sus responsabilidades y las exigencias de 
sus cargos, además de ser objetivos e imparciales al momento de realizar sus obligaciones.  

 El inspector para realizar sus funciones de vigilancia y/o verificación de la seguridad operacional 
desarrolla actividades de revisión, evaluación, inspección, valoración y análisis conforme se establece en el 
presente MINAV, siendo la finalidad de dichas actividades verificar el cumplimiento  de los requisitos 
establecidos en el conjunto LAR ANS, lo cual permitirá contribuir al cumplimiento de los objetivos de 
seguridad operacional establecidos por el Estado. 

6.2.2 Facultades del INA en casos de afectación a la seguridad operacional. 

  El INA debe tener facultades otorgadas por la AAC para verificar y exigir que se cumpla lo 
establecido en la reglamentación nacional armonizada con el conjunto LAR ANS, dependiendo de las leyes 
y políticas de cada Estado miembro.  

 Estas facultades deben incluir también la potestad de declarar un servicio, instalación o facilidad 
de los servicios de navegación aérea en estado de suspendido, no-disponible o no-operable, y asimismo, 
ser facultado a disponer y/o coordinar el requerimiento de acciones inmediatas por parte del ANSP, cuando 
encuentre una situación en la que considere que existe un peligro inminente en la seguridad operacional. 
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 En los casos sensibles arriba descritos, es necesario que el INA utilice su experiencia y criterio 
para realizar todas las coordinaciones que tenga a su alcance, según se requiera, con sus Jefaturas y 
estamentos superiores, con el propio ANSP, con otras autoridades civiles o militares, con explotadores 
aéreos y operadores de aeródromo, teniendo en cuenta que el factor primordial es la seguridad de las 
personas y propiedades. El Capítulo 7 del MINAV explica los procedimientos para aplicar un método de 
evaluación de impacto a la seguridad operacional, que permite al INA abordar estas situaciones. 

6.3 Categorías del Inspector NAV 

6.3.1 Los INA son competentes para realizar sus inspecciones a profundidad y evaluar en su 
totalidad la actividad ANS que les corresponde según su especialidad en las siguientes categorías:   

a) Inspector INA - CNS 
b) Inspector INA - ATS 
c) Inspector INA – AIS/MAP 
d) Inspector INA - FPDS 
e) Inspector INA - MET 
f) Inspector INA – SAR 
 
6.3.2 En casos que se requiera y siempre que se cumplan los requisitos equivalentes de competencia 
técnica, experiencia y conocimientos, se puede asignar las funciones de dos o más categorías a un titular 
INA. Para ello, el INA debe cumplir con las evaluaciones y programas de capacitación que correspondan. 
Por ejemplo, si se cumplen las precitadas condiciones, el titular de la categoría INA-FPDS puede cumplir 
las funciones de INA-AIS/MAP 

6.4 Dependencia jerárquica 

6.4.1 Los INA dependen del Director o funcionario de la AAC que tenga bajo su responsabilidad la 
Dirección del Área Regulatoria y de Vigilancia ANS (DIRVA) y cumplirán con la política y estándares de 
conducta establecidos por dicha autoridad. 

6.4.2 La conducta del INA tiene una incidencia directa en el cumplimiento efectivo y apropiado de las 
funciones y responsabilidades del trabajo oficial determinado por la AAC. Se requiere que los inspectores 
cumplan sus obligaciones de una manera profesional y mantengan esa actitud en todas sus actividades. 
De manera profesional significa demostrar conocimiento y dominio del tema a tratar, aspecto importante 
que se logra a través de una buena preparación antes de cualquier inspección a realizar. 

6.4.3 El INA debe poseer excelentes condiciones profesionales, con características de conducta y 
ética intachables, de forma tal que puedan conducir procesos de inspección totalmente transparentes y a 
través de sus acciones no afectar la credibilidad de la AAC o del SRVSOP (en caso de Inspecciones 
multinacionales). 

6.4.4 Los INA no deben permitir que emociones o conceptos personales o conflictos con personal de 
la industria influyan en su comportamiento. Aun cuando un inspector eventualmente puede estar expuesto 
a actitudes hostiles, éste no debe responder con la misma actitud. 

6.5 Funciones generales de los INA 

6.5.1 Como función primordial del INA está la vigilancia permanente de la seguridad operacional de 
un servicio ANS, mediante evaluaciones, verificaciones e inspecciones para aseguramiento del 
cumplimiento de la normatividad de las instalaciones, equipos, servicios y procedimientos según lo 
establecido en los Manuales del ANSP aprobado por la AAC.   

6.5.2 Asimismo, como función general el INA; 
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a) Participa en la elaboración, recomendación de cambios y enmiendas a los Reglamentos, Manuales, 
Circulares de Asesoramiento y Normas Técnicas en el ámbito de su especialidad; 

b) Propone al DIRVA, normas y procedimientos (incluye enmiendas) para optimizar la vigilancia de la 
seguridad operacional; 

c) Participa en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de la DIRVA; y 

d) Participa en los procesos de investigación de accidentes e incidentes y violaciones a reglamentos en 
su campo y realiza las recomendaciones necesarias para evitar que estos vuelvan a suceder.  

6.6 Funciones específicas de los INA por especialidad 

6.6.1 Inspector de Navegación Aérea  CNS (INA-CNS)  

 Cumplir con el Programa de vigilancia y apoyar al DIRVA en la supervisión del cumplimiento de 
las normas y procedimientos técnicos, por parte de los proveedores ANS en el ámbito del CNS, conforme a 
las siguientes funciones; 

a) Proponer planes y procedimientos para implementar en las organizaciones aeronáuticas un sistema de 
Gestión en apoyo al sistema de Seguridad Operacional.  

b) Informar al DIRVA sobre el resultado de las inspecciones realizadas y las acciones que sean 
necesarias para elevar el nivel de la organización.  

c) Vigilar el sistema de gestión de calidad del  CNSP. 

d) Verificar que el CNSP mantenga y verifique la competencia de su personal. 

e) Vigilar los temas de factores humanos en los proveedores ANS, e impulsar o apoyar su aplicación. 

f) Efectuar inspecciones técnicas de las instalaciones, equipos y sistemas CNS del  CNSP. 

g) Verificar que el CNSP realice los vuelos de inspección y calibración de radioayudas, radares y 
comunicaciones aeronáuticas de acuerdo a la LAR 210. 

h) Colaborar en la investigación de accidentes  e incidentes de aviación, de acuerdo a los procedimientos 
de la AAC en los temas CNS, cuando sea requerido.  

i) Realizar los informes para elevar a la JIAC, cualquier hecho o infracción detectado que amerite dicha 
acción.  

j) Vigilar las actividades de los centros de instrucción de aviación civil que capacitan personal técnico del  
CNSP. 

k) Vigilar la eficacia del SMS del  CNSP, utilizando procesos y procedimientos establecidos. 

l) Realizar el seguimiento de las discrepancias efectuadas durante el proceso de vigilancia a los 
proveedores CNS, en el plazo previsto con las acciones correctivas correspondientes. 

m) Proponer al Director, como medida preventiva la suspensión de las actividades aeronáuticas, en el 
campo CNS, cuando considere que no se cumplan con las condiciones mínimas de seguridad 
operacional.  
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n) Verificar que el CNSP cuente con procedimientos de investigación y  análisis de incidentes. 

 

6.6.2 Inspector de Navegación Aérea ATS (INA – ATS)  

Cumplir con el Programa de vigilancia y apoyar al DIRVA en la supervisión del cumplimiento de las normas 
y procedimientos técnicos, por parte de los proveedores de servicios de navegación aérea en el ámbito del 
ATS y otros elementos aplicables de Gestión del Tránsito Aéreo (ATM), conforme a las siguientes 
funciones principales; 

a) Proponer Planes y Procedimientos para apoyar la implementación en el proveedor de los servicios 
ATS un Sistema de Seguridad Operacional.  

b) Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Vigilancia de la gestión de seguridad operacional en el 
ámbito de los servicios de navegación aérea. 

c) Vigilar la implantación y  eficacia del SMS de los proveedores de servicios ATS, utilizando los procesos 
y procedimientos establecidos. 

d) Informar al Director sobre el resultado de las inspecciones  realizadas y las acciones que sean 
necesarias para elevar el nivel de la organización.  

e) Realizar inspecciones operacionales a los sistemas de vigilancia ATS (RADAR, ADS, etc.) de los 
servicios de tránsito aéreo. 

f) Realizar inspecciones a fin de comprobar la correcta aplicación de las normas y procedimientos por 
parte de las dependencias y personal ATS 

g) Evaluar al personal aeronáutico solicitante de Licencias, habilitaciones, chequeos de calificación en el 
ámbito de su competencia.  

h) Vigilar y promover en los proveedores ATS la importancia de los factores  humanos. 

i) Colaborar en la investigación de accidentes  e incidentes de aviación, de acuerdo a los procedimientos 
de la AAC en los temas de su competencia, cuando sea requerido.  

j) Vigilar las actividades de los centros de instrucción de aviación civil del personal del  ATSP. 

k) Realizar el seguimiento de las discrepancias efectuadas durante el proceso de vigilancia a los 
proveedores ATS, en el plazo previsto con las acciones correctivas correspondientes. 

l) Proponer al DIRVA, como medida preventiva, la suspensión de las actividades aeronáuticas, en el 
campo ATS, cuando considere que no se cumplan con las condiciones mínimas de seguridad 
operacional.  

m) Verificar que el ATSP supervise y mantenga  la competencia del personal. 

n) Verificar que el ATSP cuente con procedimientos de investigación y  análisis de incidentes ATS que 
como resultado impulsen medidas de corrección y mitigación, evitando así que el evento se repita. 

Nota .- Las secciones del 6.6.3 al 6.6.6 se encuentran en preparación. 
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6.6.3 INA - MET  

6.6.4 INA – AIS/MAP 

6.6.5 INA-FPDS 

6.6.6 INA - SAR  

Nota.- Se debe enfatizar que los servicios SAR comúnmente están gestionados en base 
a los recursos, servicios y procedimientos del ámbito militar, lo cual requiere un manejo 
adecuado de las interrelaciones entre autoridades civiles y militares. La vigilancia de los 
servicios SAR puede requerir la implementación de procedimientos de supervisión o de 
vigilancia conjunta, con participación en determinadas instancias de las autoridades 
militares.  

 

6.7 Atributos personales del INA 

 Es necesario que los inspectores tengan actitud abierta, que posean buen juicio y criterio, 
habilidades analíticas y tenacidad, tener la habilidad de percibir situaciones de manera objetiva, 
comprender operaciones complejas desde una perspectiva amplia, y comprender sus responsabilidades 
individuales dentro de una organización.  

 De especial importancia será el alto nivel de integridad personal que debe poseer un inspector 
que imposibilite un acto de soborno, incentivo o gratificaciones indebidas por parte de alguna persona u 
organización. 

 Es necesario que el inspector sea capaz de aplicar estos atributos con el fin de: 

a) obtener y evaluar la evidencia objetiva de manera correcta; 

b) permanecer enfocado en el objetivo de la tarea; 

c) evaluar constantemente los efectos y resultado de las observaciones de las inspecciones, y las 
interacciones personales durante el desarrollo de éstas tareas; 

d) tratar adecuadamente al personal involucrado de modo que se alcance el propósito de las tareas a 
desempeñar de la forma adecuada; 

e) reaccionar con sensibilidad ante las políticas regulatorias del Estado miembro del SRVSOP en el cual 
se lleva a cabo la tarea; 

f) llevar a cabo el proceso de las actividades encomendadas ordenadamente, sin desviaciones debido a 
distracciones; 

g) prestar la debida atención y apoyo durante el proceso de las diferentes tareas encomendadas; 

h) reaccionar con serenidad y prudencia en situaciones estresantes; 

i) llegar a conclusiones generalmente aceptables basadas en las observaciones de las inspecciones; y 
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j) mantener firmemente sus criterios sobre determinada conclusión, mostrando evidencias que confirmen 
la veracidad de dicha conclusión, de forma tal que el personal quede satisfecho con sus argumentos. 

6.8 Reglas de conducta del INA 

 El INA debe observar las siguientes reglas de conducta: 

a) Presentarse en el trabajo a tiempo en una condición que permita la ejecución de las tareas asignadas, 
y manteniendo una apariencia personal aseada y decorosa durante las horas de trabajo. 

b) Utilizar vestimenta formal y a la vez apropiada para la condición climática, portando los instrumentos o 
equipos apropiados, y en una condición física y mental adecuada; 

c) Prestar servicio completo y oportuno en la ejecución de sus obligaciones.  

d) Durante el cumplimiento de misiones, debe mantener la apariencia al nivel que le da la condición de 
ser representante de la AAC, por ende, debe alimentarse y alojarse en lugares apropiados para el 
estatus que representa; 

e) Cuando desarrolle actividades de inspección, debe mantener informado a su jefe directo y responder 
sin demora a las directivas e instrucciones recibidas, proporcionando los números telefónicos del 
celular, del lugar de trabajo y hotel, donde es posible ubicarlo; 

f) Conservar y proteger los fondos, propiedades, equipos, y materiales entregados, los cuales son para 
uso exclusivo y oficial; 

g) Cuando existan obligaciones que impliquen gastos de los fondos de la AAC, es necesario que los 
inspectores tengan conocimiento y observen todos los requerimientos y restricciones legales. 
Además, se requiere que los inspectores sean prudentes y ejerzan un juicio reflexivo en el gasto de 
dichos fondos; 

h) Proteger información confidencial y aquella que no tenga éste carácter que no se deba entregar para 
circulación general. Es esencial que los inspectores no revelen o difundan ningún tipo de información 
confidencial, o información que sea “sólo para uso oficial” a menos que esté específicamente 
autorizado para realizar esta acción, excepto cuando existe una necesidad específica que requiera 
proporcionar tal información. La información confidencial no debe ser revelada a nadie que no tenga la 
autorización apropiada. En consecuencia, es necesario que los inspectores cumplan los siguientes 
aspectos: 

i) No divulgar información oficial obtenida a través del empleo estatal a cualquier persona no 
autorizada; 

ii) No hacer pública cualquier información oficial antes de la fecha prescrita para su publicación 
autorizada; 

iii) No usar, o permitir a otras personas utilizar cualquier información oficial para propósitos privados, o 
personales , que no esté disponible al público en general; y 

iv) No examinar documentos oficiales o registros de los archivos por razones personales.  

i) Las falsificaciones intencionadas e ilegales, ocultación, disminución, o la eliminación no autorizada de 
documentos o registros oficiales están prohibidos y se sancionaran de acuerdo a Ley. 
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j) Cumplir las leyes, reglamentos, reglamentos, y otras instrucciones superiores. Esto incluye a todas las 
normas establecidas, señales, e instrucciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, 
informando sobre fuentes potenciales de accidentes, cooperando totalmente con los encargados de la 
seguridad para evitar que las personas o propiedades corran riesgos. 

k) Cumplir las leyes que prohíben toda forma de discriminación y/o el acoso sexual, e impedir o denunciar 
cualquier intento o situación que pueda afectar a una persona en ese ámbito. 

l) El no cumplir en forma intencionada las medidas de seguridad, así como los actos que se describen a 
continuación, constituye una base para acciones disciplinarias [conforme códigos de cada ESTADO]: 

i) Omisión en reportar una situación de la que se tiene conocimiento y que pueda terminar en 
accidente que involucre lesiones a personas o daño a la propiedad o equipo; 

ii) No usar la vestimenta o equipo de seguridad (por ejemplo, omisión en uso dispositivos de 
seguridad cuando estos se han suministrado;)  

iii) Poner en riesgo la seguridad o causar lesiones al personal o daños a la propiedad o equipos por 
negligencia; 

iv) No reportar violaciones confirmadas o sospechadas de la ley, reglamentos, o políticas a través de 
los canales apropiados; 

v) Dedicarse a actividades privadas por lucro personal, o cualquier otro propósito no autorizado, 
utilizando propiedades de la AAC; 

vi) Negarse a prestar toda la ayuda y testimonio a cualquier supervisor u oficial que lleve a cabo una 
investigación oficial o consulta acerca de los asuntos en investigación que pudiesen surgir bajo la ley y 
reglamento fiscalizadas por la AAC; 

m) Está totalmente prohibido a los inspectores de la AAC el uso de drogas ilícitas, abuso del alcohol u 
otras sustancias psicoactivas. Sin perjuicio de las medidas disciplinarias que adopte la AAC, cuando 
existe una evidencia objetiva de que algún inspector está involucrado en el cultivo, procesado, 
fabricación, venta, consumo, transporte, exportación o importación de narcóticos o drogas o 
sustancias psicoactivas prohibidas, se le suspenderá inmediatamente de sus actividades, sin perjuicio 
de las acciones legales que corresponda. 

6.9 Conducta y ética fuera del trabajo 

 La conducta de los inspectores, fuera del ámbito de trabajo debe ser la adecuada, de modo que 
no se refleje adversamente en la capacidad para cumplir su labor en la AAC.  

 En virtud de lo expresado, es necesario que los inspectores, cuando están fuera del ámbito 
laboral, se comporten de manera tal, que no provoquen un cuestionamiento por parte del público acerca de 
la fiabilidad y confianza en el cumplimiento de sus obligaciones específicas, como empleados de la AAC.  

6.10 Beneficios de origen externo 

a) El inspector no debe, directa o indirectamente, solicitar, aceptar o admitir dinero, dádivas, beneficios, 
regalos, favores u otras ventajas en las siguientes situaciones:  

i) Para hacer, omitir o retardar tareas relativas a sus funciones; 
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ii) Para hacer valer su influencia ante otro funcionario público, a fin de que éste haga, omita o retarde 
tareas relativas a sus funciones; o 

iii) Cuando resulte que dichos beneficios no habrían sido ofrecidos o dados, si el destinatario no se 
desempeñara como INA. 

b) Se considera especialmente que el beneficio está prohibido si proviene de una persona o entidad que: 

c) Lleve a cabo actividades cuyo producto o servicio se encuentren reguladas o fiscalizadas por el órgano 
o entidad en el que se desempeña el inspector; 

d) Gestione u opere concesiones, autorizaciones, privilegios o franquicias otorgados por el órgano o 
entidad en el que se desempeña el inspector; 

e) Sea pretenda ser contratista o proveedor de bienes o servicios de aeropuertos que pudieran ser objeto 
de fiscalización por parte del inspector; 

f) Procure una decisión o acción del órgano o entidad en el que se desempeña el inspector; o 

g) Tenga intereses que pudieran verse significativamente afectados por la decisión, acción, retardo u 
omisión del órgano o entidad en el que se desempeña el inspector. 

h) El INA puede aceptar las siguientes beneficios o subvenciones, siempre que su juicio le indique que no 
afecta su imagen profesional, su autoridad y/o su relación con los administrados; 

i) Los reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos, organismos internacionales o entidades 
sin fines de lucro, en las condiciones en las que la ley o la costumbre oficial admitan esos beneficios. 

ii) Los gastos de viaje y estadía recibidos de gobiernos, instituciones de enseñanza o entidades sin 
fines de lucro, para el dictado de conferencias, cursos o actividades académico-culturales, o la 
participación en ellas, siempre que ello no resultara incompatible con las funciones del cargo o 
prohibido por normas especiales. 

iii) Los regalos o beneficios que por su valor exiguo, según las circunstancias, no pudieran 
razonablemente ser considerados como un medio tendiente a afectar la recta voluntad del 
funcionario. 

iv) el transporte gratuito, en ocasiones que se haya coordinado previamente, como parte de la logística 
de las inspecciones, en la cual el operador pueda proporcionar medios de transporte para el traslado 
de los inspectores intervinientes. 

i) El hecho de aceptar invitaciones de ANSP, operadores de aeródromos, aerolíneas o de otros negocios 
relacionados con la aviación, para participar de eventos especiales, inauguraciones o transporte 
gratuito en conexión con inauguraciones y eventos similares, está prohibido sin la previa autorización 
del jefe inmediato superior. Invitaciones de esta naturaleza pueden ser aceptadas, sí el inspector es 
asignado por la AAC para llevar a cabo funciones oficiales que estén relacionadas con dicho evento. 

 

6.11 Otros empleos y conflicto de Interés 

6.11.1 Información sobre la posibilidad de otros empleos, incluso en modalidad a medio tiempo, está 
descrita en el contrato que el INA firma al ingresar a trabajar en la AAC.  
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Cada INA es responsable de leer los reglamentos y conducirse a sí mismo, de una manera consistente con 
las reglas. Es necesario que cada inspector revise sus actividades financieras y laborales fuera de la AAC 
para asegurarse que estos no tienen incidencia directa o indirecta que influyan o motiven conflictos con sus 
obligaciones y responsabilidades como inspector de la AAC. 

6.11.2 De acuerdo con la política interna de la AAC, los inspectores pueden obtener un empleo fuera 
de la AAC que no sea incompatible con sus actividades públicas y que no disminuyan su capacidad 
psicofísica para poder realizar dichas actividades. (ejemplo;  un INA no puede ser Instructor o docente de 
personal aspirante a licencias emitidas por la AAC que luego podría ser contratado por el ANSP y resultar 
sujeto de Inspección por parte de la DIRVA). 

6.11.3 Sin perjuicio de lo anterior, los inspectores pueden ejercer docencia, enseñar, o escribir, 
siempre y cuando ellos no utilicen información “interna” (p. ej. Información que no ha sido todavía puesta a 
disposición del público o que es propiedad de la AAC o de los usuarios).  Los inspectores pueden solicitar 
al jefe de área el uso de cierta información antes de utilizarla, o hacerla pública. Cabe recordar que la AAC 
es responsable de preservar la propiedad del ANSP, que le ha sido entregada para el proceso de 
certificación. 

 El INA no debe tener intereses económicos que representen un conflicto de interés con sus 
obligaciones o responsabilidades oficiales, estando prohibido mantener relaciones contractuales, 
financieras, posesiones o de otra índole con el ANSP, operadores de aeródromos, o cualquier persona u 
organización relacionada a la actividad que desempeña. 

6.12 Confrontaciones durante el desempeño 

 En una Inspección a dependencias ANS, se pueden presentar desacuerdos entre el Inspector y 
los responsables del ANSP debido a mal entendimiento de los roles del Inspector y su autoridad. En este 
sentido, el Inspector tomará en cuenta lo siguiente: 

a) Antes de iniciar una Inspección, el Inspector debe identificarse ante la persona que se encuentre a 
cargo, presentando sus credenciales y explicando los alcances de sus funciones y el objetivo de la 
Inspección.  

b) Si después de la presentación de las credenciales apropiadas, se le impide el acceso a las 
instalaciones y documentos, el Inspector se asegurará que la persona que niega el acceso esté 
enterada de la autoridad que tiene el Inspector en esa inspección.  El Inspector debe instruir a quien le 
impide su acceso que tal negativa está contemplada en el Reglamento de Infracciones y Sanciones 
Aeronáuticas [CÓDIGO SEGÚN CORRESPONDA AL ESTADO]. Si la situación persiste, deberá 
indicarle a dicha persona que llame a su supervisor o jefe inmediato y resolver el inconveniente con él.  

c) Cuando ocurre una confrontación, el Inspector debe estar seguro de su posición y ser discreto y 
paciente.  

d) El INA debe evitar expresar opiniones opuestas o discordantes con la legislación vigente o la política 
de la AAC, así como también con las directivas emitidas por la misma. Sin embargo, el Inspector debe 
esforzarse para proveer guía y consejo con respecto a la interpretación y aplicación de Reglamentos, 
normas y políticas existentes. 

6.13 Incumplimiento de los procedimientos 

6.13.1 se tome conocimiento que el INA ha incumplido de manera negligente con los procedimientos 
establecidos en Capítulos 7, 8 y 9  del MINAV, el DIRVA debe enviar una comunicación escrita al INA 
involucrado, detallando las pruebas que determinen que se ha incumplido con sus obligaciones y las 
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medidas que la DIRVA implementará para corregir el incumplimiento de los mismos, de acuerdo a los 
procedimientos administrativos que corresponda en la AAC. 

6.13.2 El DIRVA en coordinación con el área administrativa/laboral determinará las acciones de 
refuerzo de la capacitación y/o adoctrinamiento que se estimen necesarias para ser impartidas al INA, y de 
ser el caso, las medidas de sanción administrativa que corresponda, sin perjuicio de la ejecución de los 
términos que el contrato del INA prevé en estas situaciones. 

6.14 Programa de Capacitación del INA 

6.14.1 El Manual/Política de puestos/organización/funciones [SEGUN CORRESPONDA AL ESTADO] 
de la AAC establece las políticas de capacitación aplicables al personal INA. En esta sección se resalta 
que el objetivo de la capacitación es proporcionar al INA conocimientos relacionados con la operación, 
métodos y gestión de servicios y sistemas de navegación aérea a fin de ejecutar los Procesos de Vigilancia 
de los ANSP y otras actividades relacionadas a sus funciones. El programa de capacitación es 
fundamental para cumplir con las necesidades de vigilancia de la AAC, tanto en forma inmediata, como 
proyectándose en el futuro, en vista del rápido avance tecnológico de la aeronáutica. 

6.14.2 Planificación de la capacitación.- En este sentido, en la DIRVA se elaborará un Plan Anual de 
Capacitación (PACAP) y comprenderá la considerada para el INA así como al personal de la AAC, que 
desarrolle funciones de supervisión, verificación, inspección y/o vigilancia, entre otras. Cada INA debe 
colaborar en la conformación del PACAP, expresando opiniones sobre cursos o asignaturas que se 
identifiquen como importantes para impartirse a todo el cuerpo. 

 El Plan anual de capacitación de cada área o especialidad de Inspección debe ser presentado, 
a la jefatura que gestionará este Plan, a inicios del último trimestre de cada año [O PLAZOS SEGÚN 
PROCEDIMIENTOS DE CADA AAC], de forma que permita habilitar las actividades y presupuestos para el 
año siguiente. Asimismo, el PACAP debe revisarse trimestralmente en cuanto a su ejecución y progreso.  

 Dentro de las actividades de Capacitación, deberá considerarse los siguientes criterios: 

6.14.3 Formación previa.- Conforme a los procedimientos indicados en el Manual/Política de 
puestos/organización/funciones [SEGUN CORRESPONDA AL ESTADO] de la AAC, todo INA que se 
incorpore a la AAC debe poseer conocimientos o formación técnica sobre alguna de las especialidades de 
los servicios ANS, afianzada además con el ejercicio o desempeño no menor a 3 años en la especialidad 
[o según Manual de descripción de puestos/cargos DE LA AAC].; ya sea como controlador aéreo, 
especialista AIS, cartógrafo aeronáutico, diseñador de procedimientos de vuelo (bajo criterios PANS OPS),  
meteorólogo, oficial SAR, Ingeniero o técnico electrónico con especialización en CNS o una profesión afín 
y con experiencia en diseño, operación o mantenimiento de servicios. 

6.14.4 Capacitación Inicial.- Dentro del PACAP deberá incluirse prioritariamente a todo el personal que 
ingrese a la organización, el mismo que deberá ser considerado en cursos orientados a la inducción al 
puesto, así como a las actividades y procesos básicos que desarrolla la Autoridad Aeronáutica, 
independientemente de la capacitación en el trabajo OJT que reciba en su propia unidad. 

 Dentro de este tipo de capacitación, podrá incluirse lo siguientes temas, entre otros: 

a) Inducción a la organización 
b) Ley Administrativa de los Servidores Públicos 
c) Ley de Aviación Civil 
d) Reglamento de la Ley de Aviación Civil 
e) Reglamento de Licencias al Personal Técnico Aeronáutico 
f) Reglamentos y Normas Oficiales correspondientes 
g) Manual del Inspector de Navegación Aérea 
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h) Documentos aplicables [según ESTADO] 
 
6.14.5 Entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT).- El principio del OJT es el aprendizaje mientras se 
realiza una tarea o trabajo. Su objetivo es complementar en forma práctica y en terreno los conocimientos 
teóricos adquiridos por un INA, lo cual será efectuado principalmente mediante demostraciones y prácticas 
supervisadas, empleando métodos y procedimientos en un ambiente real de trabajo sobre un proceso 
específico de vigilancia. Este entrenamiento será supervisado cercanamente y será registrado 
cuidadosamente, entregándose al finalizar un documento que acredite que el alumno ha concluido 
satisfactoriamente dicho entrenamiento. Además: 

a) Las tareas bajo OJT que realizará cada inspector, serán definidos de acuerdo a las responsabilidades 
específicas que se le asignarán.  

b) Se dará especial énfasis durante el OJT, a la práctica y ejecución del análisis de discrepancia y de 
impacto a la seguridad, indicado en Capítulo 7 del MINAV. 

c) La evaluación del OJT se acredita en un “Certificado de Entrenamiento en el Trabajo”, que habilita al 
Inspector instruido para actuar como inspector en el proceso OJT aprobado. 

6.14.6 Capacitación periódica/recurrente.- El objetivo es mantener y reforzar el nivel de conocimientos, 
habilidades y/o experiencia del INA, dentro del esquema de instrucción continua se debe mantener 
actualizados los conocimientos del Inspector en relación a los reglamentos, procedimientos, manuales y 
otros documentos inherentes a sus funciones . 

 Es imprescindible que el DIRVA en conjunto con el área de instrucción revisen semestralmente 
o cuando estos estimen conveniente el programa de instrucción de los inspectores para realizar las 
correcciones o modificaciones que estimen necesarias para el buen desempeño del Inspector. 

6.14.7 Capacitación de especialización.- Mediante esta capacitación el INA adquiere conocimientos y 
conceptos avanzados de la especialidad, que mejoran, evolucionan o  se generan progresivamente  en las 
especialidades ANS. La DIRVA evalúa permanentemente la necesidad de capacitación y especialización 
en cursos avanzados para sus inspectores, para lo cual coordinará y planificará con el área de instrucción 
la participación en entrenamientos, cursos, seminarios y/o talleres, impartidos por entidades aeronáuticas 
nacionales e internacionales tales como la OACI, el sistema regional SRVSOP, IATA, FAA, EASA, 
universidades y/o centros aeronáuticos a nivel mundial, etc. Los cursos que se dictaran en sede nacional 
y/o en el extranjero y generen uso significativo de presupuestos, se programarán de manera bianual.  

6.15 Evaluación de la capacitación impartida 

6.15.1 Finalizada cada capacitación, el DIRVA debe evaluar el desempeño del INA en cuanto a la 
eficiencia en el desarrollo de sus funciones para la cual estuvo dirigida la instrucción específica. Una vez 
verificado el correcto desempeño del inspector, se debe informar al  área de Capacitación o el área que 
determine la AAC que el curso o instrucción impartida ha sido adecuado y cumple los objetivos requeridos. 

6.15.2 El área de Capacitación o el área que determine la AAC conservará en los registros del 
inspector la evaluación del curso o instrucción realizada por el Jefe del área.  

6.16 Transmisión y/o réplica de la Capacitación 

 Se procede de la siguiente manera: 
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a) Cuando un Inspector reciba cursos de especialización u otros que el DIRVA considere que es 
necesario transmitir o replicar los conocimientos adquiridos a otros inspectores, debe realizar una 
presentación detallada a sus colegas sobre los conceptos inherentes a la capacitación recibida; 

b) Al término de cada curso y en un plazo conveniente, el Inspector que actúe como facilitador/instructor, 
debe elaborar un informe sobre el curso a ser presentado al Jefe de área pertinente; y 

c) Todos los materiales, libros, manuales y ayudas, referentes a los cursos en que participan los 
inspectores, se deben mantener en el sitio de trabajo o en la Biblioteca Técnica, en especial si se trata 
de documentos que deban ser consultados por el resto de los Inspectores. 

6.17 Designación y poderes para el INA 

La AAC mediante un documento/resolución oficial designará a los inspectores gubernamentales de los 
ANS. El mencionado documento debe establecer los alcances de la designación y debe ser registrado por 
el organismo de la AAC del cual dependan los INA, constando en el Registro/Listado de Inspectores 
Gubernamentales de la AAC. 

6.18 Credenciales del INA 

6.18.1 Se otorgará a los INA, una credencial en forma de tarjeta de Identificación, la cual acreditará las 
funciones conferidas por la AAC para desempeñar funciones de inspección como Inspector Gubernamental 
ANS incluyendo su ingreso y permanencia en las instalaciones de cualquier oficina de la AAC, así como en 
instalaciones y dependencias de servicios de navegación aérea y aeródromos. Asimismo, la credencial 
otorga el derecho al INA a acceder a documentación  relacionada a los servicios ANS que sea requerido 
para el cumplimiento de sus funciones. 

6.18.2 El INA debe cumplir con todos los procedimientos de seguridad establecidos en áreas 
restringidas de los ANS o aeródromos.  

6.18.3 La AAC debe establecer un procedimiento para la emisión, renovación y control de validez de 
las credenciales del INA, incluyendo procedimientos para comunicar a los Administrados y usuarios 
respecto a la cancelación de una credencial. 

6.18.4 La tarjeta de identificación, contiene la siguiente información en el anverso: 

a) Fotografía a color actualizada del titular; 

b) Nombres y apellidos completos, y número de documento de identificación nacional; 

c) Número de identificación como INA; 

d) Firma y sello de la Autoridad competente por la AAC; y 

e) Fecha de vencimiento. 

6.18.5 La tarjeta de identificación en el reverso muestra un extracto de la legislación/reglamento que 
estipula las facultades y atribuciones del INA para desempeñar sus funciones y la que estipula la 
obligatoriedad de los ANSP y operadores de aeródromos de dar acceso al INA a las dependencias e 
instalaciones ANS, incluso portando dispositivos como tablet, computadora portátil, grabadora, cámara y 
teléfono celular. 
 
 

-------------------- 
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Capítulo 7. 

Planeamiento y ejercicio de la vigilancia de la seguridad operacional 

(Capítulo en desarrollo, incluyéndose retroalimentación recibida en el Primer Curso GSI-ANS) 

  

7.1 Principios del proceso de Inspección  

• Integridad 

• Imparcialidad 

• Profesionalismo 

• Confidencialidad 

• Enfoque basado en evidencia 

• Eficiencia 

• Oportunidad 

• Racionalidad  

7.2 Atribuciones respecto a la Inspección 

(en desarrollo) 

7.3 Marco de la Inspección 

(en desarrollo) 

 

7.3.1 Organizaciones y personal sujetos a Inspección 

(en desarrollo) 

 

7.4 Programa anual de Vigilancia 

 
 Se define como el programa anual de inspecciones periódicas estructurado por la DIRVA, 
mediante el cual se planifican las Inspecciones a los proveedores ANS. El Programa de vigilancia se 
prepara y se presenta en la segunda semana de cada mes de noviembre a la AAC o la Jefatura directa, 
con copia a las unidades administrativas y de control correspondientes. 
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 El DIRVA informa mensualmente el avance del Plan a su Jefe inmediato superior, incidiendo en 
las condiciones o  inconvenientes que puedan afectar su correcta gestión. El programa puede ser 
replanteado en cuanto a su calendario y alcance en cualquier etapa de su ejecución, a efectos de 
adecuarse a determinadas necesidades o limitaciones que se hayan presentado. 

7.4.1 Objetivos 

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos y reglamentos vigentes por parte de los proveedores ANS 
en sus diversas dependencias. 

b) Gestionar los riesgos mediante la calificación y análisis de las discrepancias encontradas durante las 
inspecciones, de acuerdo a la priorización que corresponda conforme al Capítulo 10 del MINAV. 

 

7.4.2 Preparación del Programa de Vigilancia  

La DIRVA es la encargada de la planificación de las inspecciones que correspondan, teniendo como 
objetivo la evaluación continua de los servicios que suministra un proveedor ANS.  

Los criterios para la planificación de la frecuencia y calendario de las inspecciones son las siguientes: 

a) Número de operaciones del aeródromo o del centro de control; 

b) Número de discrepancias encontradas en las inspecciones anteriores; 

c) Número de personal ATS, AIS, CNS y MET del aeródromo; 

d) Número de incidentes ATS en el último periodo anual; 

e) Cantidad de dependencias del aeródromo (ATS, AIS, CNS y MET); 

f) Cantidad y complejidad de los sistemas de navegación aérea CNS; 

g) Cantidad de Organismos de ejecución y personal SAR; 

h) Fecha de la última inspección realizada al aeródromo o al centro de control; 

i) Cantidad de diseños de procedimientos de vuelo, procedimientos RNAV y procedimientos 
convencionales diseñados y publicados en el último semestre; 

j) Disponibilidad del personal INA para realizar la inspección; y 

k) Otros criterios que el DIRVA considere importantes. 

 

7.4.3 Tipos de Inspección 

 Son los siguientes: 

a) Inspección a la gestión ANSP.-  Proceso de verificación de la conformidad y cumplimiento de 
Reglamentos y normativa en el ámbito de las actividades ANS aplicable a los órganos de gestión y/o 
dirección de dichos servicios, conforme lo establece la ley [SEGÚN CORRESPONDA AL ESTADO]. 

b) Inspección local.- Proceso de verificación de la conformidad y cumplimiento de Reglamentos y 
normativa en el ámbito de las actividades de las unidades y dependencias ANSP, basada 
primordialmente en la recolección de evidencias objetivas y observadas. 

c) Inspección de seguimiento.- Inspección con el objetivo de verificar el cumplimiento del Plan de 
acciones correctivas (CAP) referidas a una Inspección anterior. La Inspección puede ser no-
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programada, es decir que no estuvo incluida o no se previó en el programa de Inspección anual. 

7.4.4 Especialidades de la Inspección ANS 

a) Inspección al servicio ATS: Realizada a las jefaturas a cargo de la gestión ATS y  dependencias TWR, 
TWR/APP y ACC para verificar el cumplimiento de los reglamentos del LAR 211 y procedimientos del 
Manual de estándares ATM. Incluye inspección al cumplimiento de reglamentos de licencias y de los 
planes de capacitación del personal ATS.  

b) Inspección al servicio CNS: Realizada a las instalaciones y servicios de las dependencias técnicas de 
Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) para verificar el cumplimiento de los reglamentos y 
procedimientos del LAR 210, orientada además a la gestión del CNSP. Incluye inspección a procesos 
del ANSP para verificar cumplimiento de planes de capacitación del personal de la especialidad.  

NOTA.- Los procedimientos y listas, ítems (c) al (f), están en preparación. 
 

i) Inspección al servicio MET:  

ii) Inspección al servicio AIS/MAP:  

iii) Inspección al proveedor PDSP:  

iv) Inspección al proveedor SAR:  

 

7.4.5 Protocolos y Registros de Inspección 

(en desarrollo) 

 

 

 

 

 

=============== 
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Capítulo 8 

Ejecución de la Inspección ANS 

 

8.1 Generalidades 

 En esta sección se definen las actividades a seguir por los INA para la ejecución de 
Inspecciones al proveedor de los Servicios de Navegación Aérea de acuerdo a las LAR 210 y LAR 211. 

Nota; Están en preparación los LAR s 203, 215, 204 y 212.  
 
8.2 Responsable(s) 

• DIRVA- Dirección regulatoria y de Vigilancia ANS 

• INA - Inspectores de Navegación Aérea. 

• SDIRVA- Secretaria de la DIRVA. 

 

8.3 Descripción del Procedimiento 

Nº 

Ítem 
Responsable Descripción 

1 Trámites administrativos: Requerimiento y Orden de Inspección 

 -DIRVA  

-INA 

-SDIRVA 

 

(a) El DIRVA verifica el Programa de Vigilancia y/o el calendario de 
Inspecciones previstas. 

(b) El DIRVA designa a un INA (puede ser más de un INA si es requerido) 
para ejercer Inspección a la gestión ANSP o Inspección local, o según 
sea el caso, Inspección de seguimiento. 

(c) El DIRVA solicita a la SDIRVA realizar la solicitud administrativa de 
“Orden de Inspección” con la anticipación requerida, según [NORMAS 
ADMNISTRATIVAS DE ESTADO]. 

2 Preparación de la Inspección ANS 

 - INA (a) El INA designado toma conocimiento de los antecedentes, registros, 
planes CAP o discrepancias pendientes del aeródromo y/o dependencia 
ANS, así como de cualquier registro o documento que ayude a conocer 
la situación del aeródromo y/o dependencia a inspeccionar, para su 
verificación in situ. 
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(b) El INA se provee de los formularios de inspección que corresponda al 
tipo de Inspección  ANS a realizar. Ver 8.6. 

 

Ejecución de la Inspección: 

3 Traslado del INA 

 - INA (a) El INA haciendo uso del medio de transporte correspondiente, según 
procedimiento administrativo, se traslada a la sede, aeródromo o 
dependencia ANS. 

4 Actividades de preparación in situ. Apertura de la Inspección. 

 - INA (a) El INA se identifica con su credencial y se presenta ante el funcionario 
(s), jefe(s) o representante(s) del ANSP.  

(b) Se realiza una entrevista de apertura de la inspección, y el INA explica 
el objetivo y metodología de la inspección a seguir. Asimismo, en 
conjunto con el representante repasa los antecedentes que haya 
obtenido en la fase de preparación en ítem 2. 

(c) El INA solicita que el jefe y/o funcionario lo acompañe en la Inspección. 
El INA tiene atribuciones para solicitar, en cualquier momento de la 
inspección, la participación de uno o más titulares o responsables del 
ANSP, según se requiera para ejercer como contraparte y absolver 
consultas sobre temas de la especialidad inspeccionada. 

5 Desarrollo de la Inspección ANS 

 - INA 

 

-DIRVA 

(a) El INA, de acuerdo a su especialidad, inspecciona y evalúa el 
cumplimiento de requisitos y reglamentos aplicables según el tipo de 
Inspección ANS. Para ello utiliza los formatos  correspondientes de la 
referencia  8.5.6. 

(b) El INA completa el formulario de protocolo de inspección 
correspondiente al tipo de dependencia ANS inspeccionada, colocando 
sus datos y marcando con una “X” según el estado de cumplimiento del 
reglamento evaluado. La Inspección da como resultado:  

(1) No existen Discrepancias: El INA completa el formulario de 
protocolo de inspección y termina el registro consignando su firma; 
o 

(2) Si existen discrepancias ISOP 2 a 5: Se definen los ítems que se 
consideran insatisfactorios y/o en estado de incumplimiento. El INA, 
en base a su juicio operacional, debe definir la calificación ISOP 2-5 
de cada discrepancia resultante, en aplicación de lo indicado en el 
Capítulo 10 del presente MINAV. El INA prepara el formulario de 
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discrepancia de inspección respectivo para cada ítem no conforme. 

(3) Si Existen discrepancias ISOP 1; el INA y DIRVA completan el 
proceso y tramitación que corresponde a la aplicación del Capítulo 
10 del presente MINAV. 

6 Cierre de la Inspección ANS 

 -INA (a) El INA comunica al responsable del ANSP el cierre de la Inspección. 
Expone verbalmente los resultados de la inspección y suscriben el 
formulario de cierre de inspección. 

(b) El INA, si está a su alcance, puede sugerir u orientar respecto a las 
actividades que debe seguir el ANSP para resolver las discrepancias. 

(c) El INA termina su Inspección y retorna a su sede o base administrativa 
de la AAC. 

 

Después de la Inspección: 

 

7 Rendición de cuentas   

 - INA (a) El INA realiza su Rendición de Cuentas en aplicación de [NORMAS 
ADMNISTRATIVAS DE ESTADO]. 

8 Resultados de la Inspección ANS 

 - INA 

-SDIRVA 

- DIRVA 

(a) Inspección sin Discrepancias:  

(1) El INA informa al DIRVA adjuntando el formulario de inspección 
correspondiente al tipo de dependencia ANS, debidamente 
completada y firmada. 

(2) SDIRVA archiva la documentación. No es mandatorio comunicar por 
escrito al ANSP este resultado. 

(b) Inspección con discrepancias:  

(1) El INA envía su Informe al DIRVA, adjuntando un formulario de 
registro de discrepancia numerado correlativamente para cada caso 
(ejemplo CNS010, CNS011, etc.) y un formulario de plan de acción 
correctiva CAP para cada discrepancia, el mismo que debe ser 
llenado en su parte I por el INA. Se entregan estos elementos a 
SDIRVA. 

(2) El INA elabora y entrega a SDIRVA para firma de DIRVA un 
documento dirigido al ANSP anexando las discrepancias 
encontradas en sus respectivos formularios.  
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En este documento se solicita al ANSP: 

(i) El envío de su respuesta por escrito, en un plazo no mayor 
de 5 días calendario (computados desde la recepción del 
documento de DIRVA), adjuntando en devolución cada 
formulario de plan de acción correctiva (CAP) llenado en su 
parte II, y que incluya su análisis de causa-raíz, los plazos 
de resolución estimados e identifique a los funcionarios y 
unidades responsables de las actividades; y 

(ii) Que adjunte a su respuesta una evaluación de seguridad 
operacional completa para cada una de las discrepancias, 
donde se revise cada discrepancia ISOP 1 a 4 y se 
identifique y establezcan acciones de mitigación adicionales 
de ser requeridas. (Referencia Apéndice E del MINAV) 

Nota.- Para el caso de discrepancias ISOP 5, no es exigible  
una evaluación de seguridad operacional. 

(3) De faltar algún documento indicado en (b) (1) y (2) anteriores, la 
SDIRVA no recibirá el expediente hasta estar completo. Luego de la 
su conformidad el documento debe pasarlo para firma del DIRVA. 

(4) Una vez firmado el documento la SDIRVA tramita  el envío regular 
para el ANSP. 

9 Respuesta del ANSP y análisis del CAP 

 -INA 

-DIRVA 

(a) El ANSP da respuesta a lo solicitado según ítem 8 (b) y llena la parte II 
correspondiente en cada formulario de plan de acción correctiva 
asociado a una discrepancia. El DIRVA asigna documento para la 
atención y evaluación del INA responsable, que también queda 
encargado del seguimiento según 10 (d). 

(b) El INA revisa, en coordinación con el DIRVA, los planes de Acciones 
Correctivas del ANSP, que incluye el análisis de riesgo (referencia 
Apéndice E del MINAV) con sus medidas de mitigación enviada por el 
ANSP, los cuales deben atender los plazos de la Tabla 3.4, excepto que 
excepcionalmente el ANSP sustente con un estudio de seguridad 
operacional completo y documentado, que resulte aceptable para el 
DIRVA, que es aplicable un plazo mayor para atención de una 
discrepancia determinada. Resultando; 

(1) Si se considera el CAP y la documentación dl ANSP como 
aceptable, se pasa a proceso del ítem 10. 

(2) De no ser aceptable el CAP para el INA y/o el DIRVA, este CAP 
deberá ser devuelto formalmente solicitando al ANSP las 
correcciones y reformulación de plazos correspondientes. La 
tramitación del documento devuelto al ANSP se realiza de forma 
análoga a 8 (b). 
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10 Aceptación del CAP remitido por el ANSP 

  

-INA 

 

-DIRVA 

(a) Una vez que el Plan de acción (CAP) cumple con los requisitos para ser 
aceptado por el DIRVA, el INA remite una comunicación formal  escrita 
al ANSP denominada “Aceptación formal de CAP N° (numero correlativo 
de identificación)”.  

(b) La SDIRVA entrega copia del cargo de recepción de la comunicación 
cursada según (a) anterior al INA responsable. 

(c) Sigue proceso de seguimiento descrito en el Capítulo 9 del MINAV. 

 

8.4 Indicadores de Gestión  

Ítem Nombre del 
indicador 

Formula de 
medición 

Criterios de 
Evaluación 

Meta Frecuencia 

 

1 
Cumplimiento 
del Programa 
de vigilancia al 
Proveedor ANS 

Número de 
inspecciones 
realizadas / 
Número de 

inspecciones 
programadas 

Óptimo: 1  a 0.90 

Aceptable:                               
0.89 a 0.80                              

Crítico                  
Menor a 0.80 

Aceptabl
e Mensual 

 

8.5 Diagrama de Flujo 

(en desarrollo) 

 

 

 

8.6 Registros 

 

• FORMULARIO DE PROTOCOLO DE  INSPECCION CNS:   FORM-DIRVA-01-INA 

• FORMULARIO DE PROTOCOLO DE  INSPECCION ATS:  FORM-DIRVA-02-INA 

• FORMULARIO DE REGISTRO DE DISCREPANCIAS:   FORM-DIRVA-03-INA  

• FORMULARIO DE ACTA CIERRE DE INSPECCION:    FORM-DIRVA-04-INA 

• FORMULARIO DE PLAN DE ACCION CORRECTIVA:   FORM-DIRVA-05-INA  
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Capítulo 9 

Procedimientos para la resolución de discrepancias de los Servicios de Navegación Aérea 

9.1 Objetivo 

 La presente sección describe las actividades para seguimiento de las discrepancias 
evidenciadas y del avance del CAP elaborado por el proveedor ANS, como parte de la ejecución del 
Programa de vigilancia Anual a los Servicios de Navegación Aérea.  

9.2 Responsables  

 Los responsables de los procedimientos son: 

• AAC - Funcionario jefe de la AAC 

• DIRVA- Dirección regulatoria y de Vigilancia ANS 

• INA - Inspectores de Navegación Aérea. 

• SDIRVA- Secretaria de la DIRVA. 

 

9.3 Procedimiento de seguimiento a la resolución de discrepancias ANS 

9.3.1 Descripción del Procedimiento  

 

Nº 
ítem Responsable Descripción 

1 Registro y gestión del CAP aceptado por la DIRVA  

 - INA  

(a) El INA responsable del seguimiento del CAP presentado por el ANSP 
recibe copia del documento de aceptación del CAP, suscrito por la 
DIRVA, con número correlativo interno.  

(b) El INA apoyado por SDIRVA registra en Ficheros de seguimiento de la 
DIRVA (en hoja de cálculo, base de datos o diagrama gantt), los 
números de identificación de documentos, los formularios aplicados 
según 9.3.5 y toda otra documentación vinculada al CAP. 

(c) El INA se asegura que quede registrado con claridad los plazos 
indicados (en base a Tabla 3.4) y que han sido ratificados por el ANSP 
para las acciones correctivas de cada discrepancia individual. El INA 
establece recordatorios automáticos en el fichero y/o aplicaciones de 
calendario/agenda. 

(d) Solo de ser necesario, en especial ante una calificación ISOP entre 2 y 
4 de las discrepancias, el INA responsable debe coordinar con el 
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DIRVA para definir propuestas de fechas de Inspecciones de 
seguimiento dirigidas a determinada unidad o sede del ANSP, que 
permitan controlar el avance de las acciones de resolución declaradas 
en el CAP. Las Inspecciones de seguimiento siguen, respecto a su 
tramitación, los mismos patrones de la Inspección a la gestión ANSP 
del Capítulo 8. Las fechas definidas con la DIRVA se registran en los 
ficheros. 

 

2 Seguimiento documental de plazo para una o más discrepancias del CAP 

 

- INA  

 

 

 

a) El primer día laborable de la segunda y cuarta semana de cada mes, el 
INA asignado verifica el vencimiento de plazos estipulados en los 
cuadros CAP, e identifica los ítems o discrepancias que tenían plazos 
vencidos en la semana anterior. Se debe tener especial cuidado con 
las discrepancias ISOP 2, ISOP 3  e ISOP 4. 

b) El INA comprueba si el ANSP ha remitido documento adjuntando a la 
DIRVA sustento verificable o evidencia que atienda la discrepancia y/o 
el cuadro CAP pendiente, resultando en casos siguientes: 

i) Si el ANSP ha remitido información, el INA pasa a ítem 3. 

ii) Si el ANSP no ha remitido información, el INA pasa a la item 4. 

3 Análisis para la resolución  de Discrepancias y avances del CAP 
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 -DIRVA 

-INA  

-SDIRVA 

a) El INA evalúa la documentación y evidencias (incluye fotos, 
grabaciones, videos, registros, emails, comprobantes, declaraciones, 
etc.) enviadas por el proveedor ANS respecto a los avances de su 
CAP.  

b) Sólo de ser necesario, dada la naturaleza de la discrepancia, se 
programará y ejecutará una Inspección de seguimiento específica de la 
discrepancia en la dependencia.  

c) Con los elementos y resultados obtenidos de las acciones  (a) y (b) 
anteriores, se procede para los casos (1) o (2) según corresponda: 

1) En el caso que la acción correctiva se sustenta y el INA la evaluó 
resultando completada y satisfactoria (incluyendo la verificación in situ 
si es necesaria): 

i) El INA registra la información en fichero de seguimiento. 

ii) El INA, con copia al DIRVA, comunica por correo electrónico o 
comunicación escrita al funcionario encargado del ANSP que 
se ha resuelto una o más de las discrepancias incluidas en 
CAP y que debe proceder, de ser el caso, a cancelar las 
medidas de mitigación que se habían implementado para la 
discrepancia.  

iii) El INA alcanza a la SDIRVA el documento para su archivo. 

iv) La SDIRVA recibe y archiva el documento. 

  2) En el caso que una o varias de las acciones correctivas ejecutadas y 
notificadas por el ANSP no sean aceptables y, según lo evalúa el INA, 
no puede considerase la discrepancia como resuelta: 

i) El INA registra la información en fichero de seguimiento. 

ii) El INA, con copia al DIRVA, comunica por correo electrónico al 
funcionario encargado del ANSP que NO se ha resuelto una o 
más de las discrepancias incluidas en CAP. 

iii) El INA sigue el proceso del ítem 5. 

4 El ANSP no ha remitido documentación sobre avance de sus CAPs y el plazo ha vencido 

 - INA 

-DIRVA 

(a) El INA a través del DIRVA envía documento oficial al ANSP, 
indicándole que no se ha recibido su información sobre avance en 
solución de una o más discrepancias, otorgándole una prórroga de 
cinco (05) días calendario contados desde la recepción del documento, 
a fin que cumpla con remitir información del estado de acciones 
correctivas  de las CAPs. 

(b) El INA registra lo ejecutado y los números de documentos en el fichero 
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de seguimiento. 

(c) Como resultado de la notificación indicada en (a); se pueden dar casos 
(1) o (2) siguientes: 

(1) El ANSP envía documentación en atención al documento de la 
AAC dentro de plazo establecido en (a), y se procede al análisis de 
acuerdo al ítem 3. 

(2) El ANSP no envía respuesta al documento de la AAC y se procede 
de acuerdo a lo señalado en el ítem 5. 

9.3.2 Falta de atención del CAP por parte del ANSP  

5 Falta de atención de los CAP y reclasificación ISOP. 

 

-INA 

-DIRVA 

-AAC 

(a) Como consecuencia de lo estipulado en 3 (c) (2) ó 4 (c) (2), el INA 
informa al DIRVA la situación de los CAP dentro de las siguientes 72 
horas el DIRVA forma y dirige un equipo con dos INA para llevar a 
cabo un nuevo análisis de impacto de la(s) discrepancia(s) que son 
parte de formulario(s) CAP y que resultó sin atención.  

(b) Con este análisis de impacto se determina o define en cada caso una 
revisión en el ISOP de la discrepancia, incidiendo en que la demora y/o 
el tiempo transcurrido sin haberse atendido o resuelto la discrepancia 
del CAP puede significar que se ha incrementado el factor de 
exposición (Fe), lo que debe resultar en una nueva magnitud de riesgo 
y el ISOP revisado hacia arriba, lo que podría incluso alcanzar hasta 
ISOP 1.  

(c) Este análisis de impacto dará origen a medidas de mitigación 
inmediatas y/o suspensión de operación inmediata dispuesta por el 
DIRVA, de forma análoga a lo indicado en Capítulo 10 del MINAV. El 
DIRVA es competente para definir acciones adicionales para resguardo 
de la seguridad. 

(d) El DIRVA elevará un informe detallado y documentado incluyendo el 
historial de cada formulario CAP, las discrepancias no subsanadas y 
los cálculos del ISOP en cada caso al funcionario Jefe del AAC, con 
copia al funcionario jefe del ANSP.  

(e) Asimismo, el DIRVA remite copia a todas las jefaturas de línea de la 
AAC, incluyendo la unidad de control interno de la AAC y/o del ANSP 
[O SU EQUIVALENTE SEGÚN CADA ESTADO]. 

 

9.3.3 Indicadores 

Ítem Nombre del 
indicador 

Formula de 
medición 

Criterios de 
Evaluación 

Meta Frecuencia 

 Resolución de Numero de 
discrepancias 

Optimo: 1 a 0.90 Optimo Mensual 
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1 discrepancias encontradas / 
Numero de 

discrepancias 
resueltas 

Aceptable: 0.85 a 
0.99 

Crítico: Menor a 
0.85 

 

9.3.4 Diagrama de Flujo 

(en desarrollo) 

 

 

 

9.3.5 Registros 

• FORMULARIO DE PROTOCOLO DE  INSPECCION CNS:   FORM-DIRVA-01-INA 

• FORMULARIO DE PROTOCOLO DE  INSPECCION ATS:  FORM-DIRVA-02-INA 

• FORMULARIO DE REGISTRO DE DISCREPANCIAS:   FORM-DIRVA-03-INA  

• FORMULARIO DE ACTA CIERRE DE INSPECCION:    FORM-DIRVA-04-INA 

• FORMULARIO DE PLAN DE ACCION CORRECTIVA:   FORM-DIRVA-05-INA  
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Capítulo 10 

 Calificación de discrepancias y análisis de Impacto 

10.1 Calificación en base a evaluación del ISOP  

10.1.1 Durante el desarrollo de las Inspecciones y actividades descritas en Capítulo 8, el INA es 
responsable de calificar las discrepancias en base a la evaluación de un índice de impacto en la seguridad 
operacional (ISOP).  

 A partir de la calificación ISOP que reciban las discrepancias resultantes de la Inspección, se 
define la prioridad para que se implanten medidas de mitigación (que pueden ser incluso de inmediata 
aplicación) o se resuelva la discrepancia en los ANS, así como definir los plazos máximos admisibles para 
tales acciones. Se enfatiza que si una medida de mitigación se considera inviable o se duda de su eficacia 
se debe proceder a suspender la operación del servicio o facilidad. 

10.1.2 El INA preparará una lista resultante de las discrepancias para aplicar el proceso. Una vez 
definido este listado, el INA debe aplicar una primera selección de condiciones vinculadas a cada 
discrepancia utilizando su experiencia, juicio operacional y criterios de seguridad, regularidad y eficiencia 
de las operaciones aéreas, en el contexto de los ANS suministrados, según lo siguiente: 

a) Condición A (CN-A).- Condiciones urgentes que tengan directo impacto en la seguridad operacional o 
condiciones de prioridad alta necesarias para la seguridad operacional de la navegación aérea.  Dichas  
condiciones consisten en cualquier especificación de material, instrumento, configuración, personal y/o 
procedimientos, cuya aplicación es necesaria para la seguridad operacional de la navegación aérea. 

b) Condición B (CN-B).- Condiciones de prioridad intermedia necesarias para la regularidad y eficiencia 
de la navegación aérea.  Dichas  condiciones consisten en cualquier especificación de material, 
instrumento, configuración, personal y/o procedimientos, cuya aplicación es necesaria para la 
regularidad y eficiencia de la navegación aérea. 

10.1.3 El INA procede a seleccionar las discrepancias definidas CN-B. Estas no son elegibles para una 
evaluación de ISOP descrita más adelante, sin embargo, deben ser gestionadas por el ANSP según 
procedimientos del Capítulo 8. Para facilitar dicha gestión, estas discrepancias asumen directamente un 
ISOP 5 y se les otorga el tratamiento indicado a continuación. 

10.1.4 El INA procede a seleccionar las discrepancias definidas CN-A. Estas pasan a una etapa de 
evaluación de valor ISOP, para lo cual el INA se basará en el Apéndice D del presente manual donde se 
muestra el Modelo matemático de evaluación de impacto de la seguridad operacional (basado en versión 
de la NOL US), en el cual el INA debe determinar numéricamente  tres factores, según lo siguiente; 

a) Factor de severidad (Fs) 

b) Factor de exposición (Fe) 

c) Factor de probabilidad (Fp) 

 La identificación del valor de cada factor depende de la experiencia y del juicio operacional del 
INA, lo cual se afianza en la capacitación OJT recibida.  
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 Los criterios específicos del método se explican en el Apéndice D. Ver Tablas siguientes como 
referencia: 

 

 

Fs FACTOR DE SEVERIDAD 
100 Catastrófico - lesiones fatales y elevado daño material 
50 Grave - lesiones graves y elevado daño material 
25 Critico - lesiones leves y elevado daño material  
15 Serio - no hay lesiones, pero hay daño material menor 
5 Marginal - incidente sin lesiones ni daño material. 
1 Irrelevante  

Tabla 3.1  - Factor de Severidad 

 

Fe FACTOR DE EXPOSICION 
10 Continua - evento peligroso se repite muchas veces al día. 
6 Frecuente - evento peligroso ocurre aproximadamente una vez al día. 
5 Ocasional - evento peligroso ocurre más de una vez por semana. 
4 Irregular - evento peligroso ocurre más de una vez por mes. 
1 Raro - evento peligroso ocurre más de una vez por semestre. 

0.5 Muy raro - casi nunca ocurre el evento peligroso, pero puede ocurrir 

Tabla 3.2  - Factor de exposición 

 

Fp FACTOR DE PROBABILIDAD 
10 Altamente probable - Evento deberá ocurrir 
6 Probable  -  Gran posibilidad de ocurrencia, existiendo antecedente  de que 

ocurrió algunas veces. 
3 Poco probable - Poco probable que ocurra, dependiendo de una secuencia 

de errores o coincidencias. Existe antecedente similar que ya ocurrió 
0.5 Improbable - Muy baja probabilidad de ocurrencia, dependiendo de una 

secuencia poco común de errores o coincidencias. No hay antecedente 
anterior de ocurrencia. 

0.1 Altamente Improbable  - Casi imposible de ocurrir 

Tabla 3.3  - Factor de probabilidad 

 Consecuentemente, la multiplicación de estos tres factores (Fs x Fe x Fp) genera una Magnitud 
de riesgo que se asocia a un Impacto de seguridad operacional (ISOP) en una escala del 1 al 5.  

 Ver Tabla 3.4 donde además se indica los valores de ISOP asociados a discrepancias que 
requieren medidas mitigadoras y los plazos de ejecución de las medidas de resolución de cada 
discrepancia. 
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Magnitud del 
Riesgo 

(Fs x Fe x Fp) 

 

ISOP 

Prioridad de atención 

Nota; El Plazo se computa desde el momento que el ANSP 
recibe la comunicación de la discrepancia. Se considera 
días calendario (días naturales) 

Mayor a 500 1 Inaceptable • Si no es viable la inmediata resolución de la 
discrepancia o una medida mitigadora claramente 
eficaz, se procede a suspensión inmediata de la 
actividad, procedimiento, facilidad. Después de una 
medida mitigadora se debe calcular y establecer el 
nuevo ISOP y gestionar los plazos correspondientes. 

Entre 125 y 499 2 Alto  • Adopción de medida mitigadora en 7 días máximo.  
• Resolución de la discrepancia en 2 meses máximo. 

Entre 36 y 124 3 Medio • Adopción de medida mitigadora en 10 días máximo. 
• Resolución de la discrepancia en 4 meses máximo. 

Entre 6 y 35 4 Bajo • Adopción de medida mitigadora en 20 días máximo.  
• Resolución de la discrepancia en 6 meses máximo. 

Igual o menor 
que 5 

5 Aceptable • Resolución de la discrepancia en 12 meses máximo.   
• Adopción de medida mitigadora no requerida. 

Nota.- Cada Estado del SRVSOP debe evaluar la adopción de los 
plazos de la Tabla, conforme a sus Leyes, Reglamento y el 
ordenamiento del sistema administrativo. 
Asimismo, cada estado debe revisar la columna de magnitud de 
riesgo para afinar la escala, si lo considera así. 

Tabla 3.4: Impacto en la seguridad operacional (ISOP) 

10.1.5 Respecto a los resultados, un INA no puede establecer bajo su criterio, plazos más restrictivos 
que los previstos en la Tabla 3.4.   Por lo tanto, el ANSP inspeccionado, al momento de elaborar su Plan 
de acción correctiva (CAP), deberá proyectar la mitigación  y/o la eliminación de la discrepancia no más 
allá de los  plazos estipulados, excepto lo indicado en 8.3. El ANSP puede optar por elaborar sus CAP 
agrupando las discrepancias según a la prioridad que demanda el valor ISOP, lo cual también justifica  que 
el ANSP atienda los resultados de una Inspección a través de más de un CAP.  

 El Apéndice D muestra ejemplos de aplicación del método ISOP. Según la Tabla 3.4 se pueden 
definir discrepancias que van desde un número ISOP 1, considerado un nivel de impacto inaceptable hasta 
ISOP 5 aceptable. De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación, las siguientes secciones 
estipulan el tratamiento que se otorga a cada discrepancia. 

 

10.2 Acciones respecto a una discrepancia con ISOP 1  
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10.2.1 En el caso de discrepancias calificadas ISOP 1 como resultado de la Inspección, se procede de 
la siguiente forma; 

a) El INA, en el mismo sitio de la Inspección, debe comunicar de inmediato la discrepancia al   
responsable o representante operacional de la facilidad, dependencia o servicio inspeccionado, y de 
ser necesario, debe obtener datos adicionales para confirmar la naturaleza de la discrepancia.  

b) El INA debe definir medidas de mitigación o correctivos sin demora, en resguardo de la seguridad 
operacional. Si no es posible establecer medidas de mitigación claramente eficaces e inmediatas el 
INA debe definir el cierre o suspensión de la facilidad, servicio u operación comprometida. 

c) El INA una vez confirmada la validez de la discrepancia y la calificación ISOP 1, y definida la medida 
de mitigación claramente eficaz o incluso la suspensión de la operación, debe llamar por el medio más 
directo y rápido al DIRVA o encargado de la Dirección /unidad explicándole la naturaleza de la 
discrepancia, los motivos por los cuales establece la calificación ISOP 1 para la discrepancia.  

d) El DIRVA, realizará una revisión rápida, apoyado por otros INA si es requerido, de los elementos 
expuestos y sustento para declarar la ISOP 1 a la discrepancia.  

e) El DIRVA, en la medida que no se retrase o demore significativamente la implantación de la mitigación,  
se comunicará con la Gerencia o Jefatura responsable de más alto nivel de la organización del ANSP 
inspeccionado para evaluar en conjunto la situación. Asimismo, en la medida que no se retrase o 
demore significativamente la implantación de la mitigación, el DIRVA puede coordinar con: 

i) la Gerencia o Jefe responsable de más alto nivel del aeródromo que serían(n) afectado(s) con las 
medidas; 

ii) la Gerencia o Jefe responsable de más alto nivel del explotador(es) aéreo(s) que serían(n) 
afectado(s) con las medidas; 

iii) El Comando u Oficial de más alto nivel de la Institución, Unidad o dependencia  militar/policial que 
serían(n) afectado(s) con las medidas; y 

iv) Cualquier otra autoridad, jefatura, oficial, institución que se considere que debe tomar 
conocimiento. 

(f) El DIRVA, luego de las coordinaciones precitadas, si no se detecta ninguna inconsistencia o faltante en 
lo recomendado por el INA, dispondrá por el medio más rápido que el ANSP y/o el operador de 
aeródromo implante las medidas mitigadoras o se efectúe la suspensión de operación. Se comunicará 
el resultado al INA en el sitio de inspección y a todas las Direcciones/Jefaturas de la AAC. 

10.2.2 La emisión de los avisos NOTAM que se vinculen a la implementación de las medidas de 
mitigación o suspensión de operación son de urgente prioridad y deben seguir los procedimientos 
regulares del servicio AIS y/o estaciones COM. El DIRVA debe evaluar si es requerida una publicación más 
amplia de la información sobre la mitigación o restricciones aplicadas, por vías masivas como email, pagina 
web, comunicados a los usuarios aeronáuticos, etc. 

10.2.3 No debe interpretarse que las referidas medidas de mitigación dan lugar, por sí mismas, a la 
reclasificación o la eliminación de la discrepancia, es decir, la discrepancia quedará anotada y se mantiene 
con ISOP 1 hasta que el  ANSP ejecute acciones para su resolución a través de los procedimientos 
indicados en Capítulo 9. 
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10.2.4 El primer día laborable inmediatamente después de implantadas las medidas o la suspensión, 
el DIRVA debe instruir o disponer, con un plazo no mayor a 72 horas, que el funcionario del máximo nivel 
de responsabilidad de la facilidad, dependencia o servicio ANS inspeccionado elabore y remita un análisis 
de riesgo completo (ver referencia en el Apéndice E “Evaluación de seguridad operacional ATS y de 
Aeródromos”), detallado y documentado para cada discrepancia ISOP 1.  

 Como resultado del análisis de riesgo ejecutado podrá redefinirse y/o revisarse la eficacia y el 
impacto de las medidas y/o establecer otras mitigaciones adicionales. Adjunto al análisis de riesgo el ANSP 
debe remitir un plan de acciones correctivas (CAP) que debe incluir el análisis de causa-raíz de la 
discrepancia e identificar al área /unidad y al funcionario responsable de cada actividad o del conjunto de 
actividades si es el caso. Una vez recibido la respuesta del ANSP, se aplica el proceso del Capítulo 9. 

10.3 Acciones respecto a una discrepancia con ISOP 2, 3 y  4  

10.3.1 En el caso de discrepancias calificadas con ISOP entre 2 y 4, el INA cumplirá el procedimiento 
que se muestra en Capítulo 8 para la Inspección y tramitación del informe y la notificación al ANSP. El INA 
debe de incidir en sus informes en las prioridades de atención que se indica en Tabla 3.4. 

10.3.2 Las discrepancias con ISOP 2 - 4 pueden ser sujetas de un nuevo análisis para su 
reclasificación hacia arriba, incluso hasta ISOP 1, según se describe en numeral 9.3. 

10.4 Acciones respecto a una discrepancia con ISOP 5  

10.4.1 En el caso de discrepancias calificadas con ISOP 5 (incluyen las de prioridad CN-B que 
recibieron directamente esta calificación) el INA cumplirá el procedimiento que se muestra en Capítulo 8 
para la Inspección y tramitación del informe y la notificación al ANSP. El INA debe de incidir en sus 
informes en las prioridades de atención que se indica en Tabla 3.4. 

10.4.2 En principio, no se requiere análisis de riesgo de las discrepancias con ISOP 5, excepto que, 
antes de la aprobación de los informes del INA, se considere necesario re-confirmar la calificación 
asignada por dicho Inspector, por ejemplo si no se descarta completamente que la discrepancia puede 
conllevar aspectos de seguridad operacional. En tal caso, la discrepancia pasaría por el análisis de la 
sección 7.1 pudiendo ser re-calificada en su ISOP, lo cual amerita un nuevo tratamiento acorde a los 
procedimientos respectivos. 

10.5 Referencias sobre medidas de mitigación   

 Como ejemplo, las medidas de mitigación pueden ser entre otras; 

a) Degradación de servicio ATS, limitándolo solo a FIS/AFIS. 
b) Limitación o Demoras a las operaciones IFR;  
c) Limitación o Demoras a las operaciones VFR;  
d) Limitación o Demoras a las operaciones no-regulares;  
e) Modificación de horarios de servicios; 
f) Limitación a las operaciones nocturnas;  
g) Incremento o penalización a los mínimos operacionales de las cartas IAC (OCA/OCH); 
h) Cierre parcial  de una o más pistas, calles de rodaje o plataformas;  
i) Implementación de señalización de obstrucciones o balizaje;  
j) Desplazamiento de umbral. 
 

-------------------------- 
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Apéndice A  

El Convenio de aviación civil internacional  

 

Se indican a continuación privilegios y obligaciones de los países miembros, vinculados a aspectos de 
seguridad:  

ARTÍCULO 1.  

Soberanía.  

(1) Los Países contratantes reconocen que todo País tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio 
aéreo situado entre su territorio.  

ARTÍCULO 12.  

Reglas del aire.  

(1) Cada País contratante se compromete a adoptar medidas que aseguren que todas las aeronaves que 
vuelen sobre su territorio o maniobren en él, así como todas las aeronaves que lleven la marca de su 
nacionalidad, donde quiera que se encuentren, observen las reglas y reglamentos en vigor, relativos a los 
vuelos y maniobras de las aeronaves en tal lugar. Cada País contratante se compromete a mantener sus 
propios reglamentos sobre este particular conformes en todo lo que sea posible, con los que 
oportunamente se establezcan en aplicación del presente Convenio. Sobre alta mar, las reglas en vigor 
serán las que se establezcan de acuerdo con el presente Convenio. Cada País contratante se 
compromete a asegurar que se procederá contra todas las personas que infrinjan los reglamentos 
aplicables.  

ARTÍCULO 28.  

Instalaciones, servicios y sistemas normalizados para la navegación aérea  

(1) Cada País contratante se compromete, en la medida en que lo juzgue factible a:  

Proveer en su territorio aeropuertos, servicios de radio, servicios meteorológicos y otras instalaciones y 
servicios para la navegación aérea internacional a fin de facilitarla, de acuerdo con las normas y métodos 
recomendados o establecidos oportunamente en aplicación del presente Convenio.  

Adoptar y aplicar los sistemas normalizados sobre procedimientos de comunicaciones, códigos, 
balizamiento, señales, iluminación y demás métodos y reglas de operación que se recomienden o 
establezcan oportunamente en aplicación del presente Convenio.  

Colaborar en las medidas internacionales tomadas para asegurar la publicación de mapas y cartas 
aeronáuticas, de conformidad con las normas que se recomienden o establezcan oportunamente, en 
aplicación del presente Convenio.  

ARTÍCULO 38.  

Desviaciones de las normas y procedimientos internacionales  

(1) Cualquier País que considere impracticable cumplir, en todos sus aspectos, con cualquiera de esas 
normas o procedimientos internacionales, o concordar totalmente con sus reglamentaciones o métodos 
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con alguna norma o procedimiento internacional, después de que éstos últimos sean enmendados, o que 
considere necesario adoptar reglamentaciones o métodos que difieran en cualquier aspecto particular de 
lo establecido por una norma internacional, notificará inmediatamente a la Organización de Aviación Civil 
Internacional las diferencias entre sus propios métodos y lo establecido por la norma internacional. En el 
caso de enmiendas a las normas internacionales, todo País que no haga las enmiendas adecuadas en 
sus reglamentaciones o métodos lo comunicará al Consejo dentro de sesenta días a partir de la adopción 
de la enmienda a la norma internacional o indicará inmediatamente a todos los demás Países las 
diferencias que existen entre uno o varios puntos de una norma internacional y el método nacional 
correspondiente del País en cuestión.  

 

------------------------- 
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Apéndice B  

 Anexos al Convenio de la OACI vinculados a los servicios de navegación aérea. 

 

ANEXO 1. LICENCIAS AL PERSONAL 

El transporte aéreo no puede prescindir de los pilotos y demás personal de a bordo y de tierra, la 
competencia, pericia y formación de todos ellos seguirá constituyendo la garantía básica de toda 
explotación eficaz y segura. La prescripción de métodos de formación y de otorgamiento de licencias 
apropiados crea un sentimiento de confianza mutua entre los países, lo que lleva al reconocimiento y 
aceptación internacional de la competencia y licencias, e incrementa la confianza del viajero en la 
aviación.  

Las normas y métodos recomendados relativos al otorgamiento de licencias de miembro de la tripulación 
de vuelo (pilotos, mecánicos de a bordo), controladores de tránsito aéreo y técnicos de mantenimiento, 
figuran en el Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. En los manuales de instrucción se 
proporcionan directrices a los países acerca de la amplitud y profundidad de los programas docentes, 
gracias a los cuales la seguridad de la navegación aérea se hace acreedora de la reputación prevista por 
el Convenio y el Anexo 1 de la OACI. Además, los manuales imparten también directrices de carácter 
general para la formación del personal de urgencia en los aeropuertos, encargados de operaciones de 
vuelo, radioperadores y otras disciplinas afines.  

Hoy día, las operaciones de las aeronaves son tan diversas y complejas que es imprescindible 
protegerse contra la posibilidad de que todo el sistema se paralice debido a error humano o a la falla de 
alguno de sus elementos.  

El ser humano es el eslabón vital de la cadena constituida por las operaciones de las aeronaves, y 
debido a su propia naturaleza es el más flexible y mudable. A fin de minimizar el error humano y contar  

con personal apto, experto, hábil y competente, es imprescindible que la instrucción que reciba sea 
adecuada. En los manuales de instrucción y en el Anexo 1 de la OACI se describen los conocimientos 
necesarios para desempeñar eficientemente las distintas funciones. Las normas médicas del Anexo 1 de 
la OACI son un toque de alarma que divierten de los primeros síntomas que pueden ser causa de 
incapacitación, contribuyendo así al buen estado de salud general de la tripulación de vuelo y de los 
controladores, gracias a las revisiones médicas a las que son sometidas periódicamente.  

El programa de factores humanos analiza la capacidad y limitaciones del ser humano, proporcionando 
información básica de suma importancia a los países sobre este asunto, así como textos para elaborar 
programas de instrucción adecuados. El objeto de la OACI es mejorar la seguridad de la aviación 
haciendo que los países sean más conscientes de la importancia de los factores humanos en las 
operaciones de aviación civil y se interesen más por ellos. 

El otorgamiento de licencias es el acto de autorizar determinadas actividades que, de lo contrario, 
deberían prohibirse, ya que si se llevan a cabo de manera indebida pueden acarrear serias 
consecuencias. El solicitante de toda licencia debe satisfacer ciertos requisitos, que son proporcionales a 
la complejidad de la tarea que deberá llevar a cabo. El examen sirve para someter la actitud psicofísica y 
el comportamiento del solicitante, a ciertas pruebas elegidas al azar, lo que garantiza un control objetivo. 
Así pues, la instrucción y el otorgamiento de licencias son los elementos inseparables para lograr la 
máxima competencia profesional.  
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Actualmente en su octava edición, el Anexo 1 de la OACI ha sido ampliamente revisado para reflejar los 
cambios rápidos que se están produciendo en el ambiente de los procedimientos del transporte aéreo 
comercial.  

Una de las tareas primordiales de la OACI consiste en fomentar la resolución de las diferencias relativas 
a los requisitos exigidos para el otorgamiento de licencias y garantizar que las normas internacionales 
sigan el tenor de las prácticas presentes y futuras. Este aspecto es cada vez más crucial, ya que la 
tripulación de vuelo está expuesta al constante aumento de la densidad del tráfico y congestión del 
espacio aéreo, procedimientos sumamente complicados en las áreas terminales y a un equipo más y 
más perfeccionado que exige reacciones más rápidas. 

ANEXO 2. REGLAMENTO DEL AIRE 

Los viajes por vía aérea deben ser seguros y eficientes y para ello es preciso contar, entre otros 
requisitos, con un conjunto de normas convenidas a escala internacional, que constituyen el reglamento 
del aire. Las normas elaboradas por la OACI, que comprenden las reglas generales, reglas de vuelo 
visual y reglas de vuelo por instrumentos contenidas en el Anexo 2 de la OACI, se aplican sin excepción 
alguna sobre alta mar así como también sobre los territorios nacionales, en la medida en que no estén en 
pugna con las reglas del país sobrevolado. El piloto al mando de la aeronave es responsable del 
cumplimiento de reglamento del aire.  

Las aeronaves deben volar ateniéndose a las reglas generales y a las reglas de vuelo visual (VFR) o bien 
a las de vuelo por instrumentos (IFR).  

Los vuelos se autorizan de acuerdo con las reglas de vuelo visual, siempre que la tripulación de vuelo 
pueda mantener la aeronave alejada de las nubes a una distancia de 1 500 m como mínimo en el plano 
horizontal y de 300 mts. (1.000 ft) como mínimo en el plano vertical, conservando una visibilidad hacia el 
frente de por lo menos 8 km. Los requisitos son menos estrictos cuando se trata de vuelos en algunas 
partes del espacio aéreo y bajas altitudes, o de helicópteros. Salvo autorización especial, ninguna 
aeronave puede efectuar vuelos, según las VFR, de noche o por encima de 6.100 mts. (20.000 ft). Los 
globos se clasifican como aeronaves, pero los globos libres no tripulados sólo pueden utilizarse en las 
condiciones específicamente detalladas en el Anexo 2 de la OACI.  

Las reglas de vuelo por instrumentos son de aplicación obligatoria cuando las condiciones 
meteorológicas difieren de las mencionadas anteriormente. Asimismo, todo país puede exigir que se 
apliquen, cualesquiera que sean las condiciones meteorológicas, en espacios aéreos designados, o bien 
el piloto puede optar por aplicarlas aun cuando esas condiciones sean favorables.  

La mayoría de los aviones de línea aérea vuelan ateniéndose en todo momento a las IFR. Según el tipo 
de espacio aéreo, se le proporciona a esos aviones servicios de control de tránsito aéreo, servicio de 
asesoramiento de tránsito aéreo o servicio de información de vuelo, cualesquiera que sean las 
condiciones meteorológicas. Para volar ateniéndose a las IFR, las aeronaves deben estar dotadas de los 
instrumentos correspondientes y de equipo de navegación apropiado a la ruta que hayan de recorrer. Si 
el piloto opera bajo la dirección del control de tránsito aéreo, deberá atenerse con precisión a la ruta y 
altitud que le han sido asignadas y mantener al controlador de información de su posición.  

El plan de vuelo de todos los que cruzan fronteras internacionales y de la gran mayoría de los servicios 
comerciales, debe presentarse a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo. El plan de vuelo 
contiene la identificación de la aeronave y de su equipo, el punto y la hora de salida, la ruta y altitud, el 
punto y la hora prevista de llegada, así como el aeropuerto de alternativa a que habrá de recurrirse en 
caso de no poder aterrizar en el de destino. El plan de vuelo también debe precisar si el vuelo ha de 
efectuarse con arreglo a las reglas de vuelo visual o bien a las de vuelo por instrumentos.  
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Cualquiera que sea el tipo de plan de vuelo, los pilotos tienen la responsabilidad de evitar las colisiones 
cuando operan en condiciones de vuelo visual, aplicando el principio de ver y ser visto “. Sin embargo, la 
dependencia de control de tránsito aéreo mantiene la separación entre aeronaves que vuelan según las 
IFR, o bien les advierte de toda posibilidad de colisión. 

En lo que respecta al derecho de paso, el reglamento es similar al que se aplica al tráfico de superficie, 
pero como el movimiento de las aeronaves es tridimensional, es necesario contar con algunas reglas 
complementarias. Cuando dos aeronaves convergen a un nivel aproximadamente igual, la que vuela a la 
derecha tiene derecho de paso, salvo que los aviones deben ceder el paso a los dirigibles, planeadores y 
globos, así como a las aeronaves que remolquen objetos. Cuando una aeronave alcance otra, debe 
cederle el paso variando el rumbo hacia la derecha. Cuando dos aeronaves se acerquen de frente, 
ambas deben variar el rumbo hacia la derecha.  

Como las interceptaciones de aeronaves civiles son, en todos los casos, potencialmente peligrosas, el 
Consejo de la OACI ha formulado recomendaciones especiales en el Anexo 2 de la OACI, que insta a los 
países signatarios a aplicar, utilizando las correspondientes medidas reglamentarias y administrativas. 
Estas recomendaciones especiales figuran en el Adjunto A del Anexo 2 de la OACI.  

La observancia de este conjunto de reglas contribuye a la seguridad y eficacia de los vuelos. 

ANEXO 3. SERVICIO METEOROLÓGICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL 

Los pilotos deben estar informados de las condiciones meteorológicas prevalecientes en las rutas que 
habrán de recorrer y en los aeropuertos de destino.  

La finalidad del servicio meteorológico prescrito en este anexo consiste en contribuir a la seguridad, 
regularidad y eficiencia de la navegación aérea. Para ello, se proporciona a los operadores, miembros de 
las tripulaciones de vuelo, dependencias de los servicios de tránsito aéreo y de los de búsqueda y 
salvamento, administraciones aeroportuarias y demás partes interesadas, la información meteorológica 
necesaria. Por supuesto, es esencial que entre los que proporcionan y los que utilizan la información 
meteorológica exista una estrecha coordinación, a fin de que el sistema cumpla con el objetivo al que 
está destinado.  

Generalmente, en los aeropuertos internacionales, una oficina meteorológica proporciona información a 
los usuarios aeronáuticos. Los países facilitan instalaciones y servicios de telecomunicaciones entre la 
oficina meteorológica y la torre de control o la oficina de control de aproximación deben ser tales que 
normalmente en 15 segundos se pueda establecer contacto con las dependencias necesarias.  

Los informes y pronósticos de aeropuerto comprenden información sobre el viento en la superficie, la 
visibilidad, las condiciones meteorológicas y las nubes. Las informaciones meteorológicas que contienen 
dichos informes y pronósticos se presentan normalmente para transmitirlos a otros aeropuerto, 
efectuadas a intervalos de una hora o de media hora, se transmiten cinco minutos, como máximo, 
después de efectuada la observación. Generalmente, los pronósticos de aeropuerto se presentan para 
transmitirlos por lo menos una hora antes de que empiece el período de validéz.  

Los pronósticos para el aterrizaje se preparan para satisfacer las necesidades de los usuarios locales y 
de las aeronaves que se encuentran dentro de un radio de una hora de vuelo del aeropuerto. Los 
pronósticos para el despegue se proporcionan generalmente a petición de los operadores y de la 
tripulación de vuelo dentro de las tres horas anteriores a la hora prevista de salida. Ambos tipos de 
pronóstico contienen las condiciones previstas, sobre el conjunto de las pistas, en cuanto a la dirección y 
velocidad del viento en la superficie, temperatura, presión y otros elementos convenidos localmente.  

Para ayudar a los pilotos a planificar los vuelos, en la mayoría de los países se les proporcionan 
informaciones meteorológicas, ya sea verbales, telefónicas o por televisión de circuito cerrado, que 
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comprenden detalles sobre las condiciones meteorológicas en ruta, los vientos y temperaturas en altitud, 
a menudo en forma de mapas meteorológicos, más un pronóstico para el aeropuerto de destino y el de 
alternativa.  

Las oficinas de vigilancia meteorológicas se encargan de proporcionar a las aeronaves en vuelo 
información sobre los cambios meteorológicos importantes. Advierten de la proximidad de fenómenos 
peligrosos, por ejemplo zonas de tormentas activas y ciclones tropicales, líneas de turbonada fuerte, 
granizo fuerte, turbulencia fuerte, congelamiento fuerte, ondas orográficas, tempestades de arena, 
tempestades de polvo y nubes de cenizas volcánicas. Las oficinas meteorológicas, transmiten también 
avisos de aeropuerto sobre las condiciones meteorológicas que puedan perjudicar a las aeronaves o a 
las instalaciones y servicios terrestres, por ejemplo: temporales y aproximación. 

Las aeronaves en vuelo tienen la obligación de notificar los fenómenos meteorológicos importantes que 
encuentren en ruta. Estas notificaciones son difundidas por la red meteorológica a todos los interesados. 
En la mayoría de las rutas internacionales, las aeronaves también efectúan observaciones ordinarias de 
los vientos y temperaturas en altitud, que transmiten cada hora, a fin de comunicar las condiciones 
reinantes a las demás aeronaves y proporcionar datos que sirven de base para preparar los pronósticos. 
Así pues, la transmisión de información meteorológica constituye un circuito continuo en el cual cada 
dependencia integrante hace las veces, según la ocasión, de difusor y de usuario de los datos 
meteorológicos.  

Por lo que respecta a los pronósticos en ruta, todas las aeronaves necesitan información anticipada y 
precisa sobre las condiciones meteorológicas, a fin de trazar el rumbo que les permite aprovechar los 
vientos más favorables y conservar combustible. A medida que el costo del combustible vaya en 
aumento, este factor irá cobrando aún mayor importancia.  

Se está procediendo a la implantación del nuevo Sistema mundial de pronósticos de área (WAFS) de la 
OACI a fin de ayudar a los países a proporcionar pronósticos de ruta normalizados de alta calidad a la 
aviación civil internacional. Este sistema, que se implantó en 1984 en sustitución al sistema regional 
existente, utiliza tecnología moderna informática y de telecomunicaciones para preparar y difundir 
pronósticos mundiales.  

Durante los últimos años se han producido una serie de incidentes de aeronaves al encontrarse éstas 
con nubes de cenizas volcánicas después de las erupciones. A fin de prever la observación y notificación 
de nubes de cenizas volcánicas y la expedición de varios pilotos, la OACI, con la ayuda de otros 
organismos internacionales, ha establecido una vigilancia voluntaria de los volcanes en las aerovías 
internacionales.  

ANEXO 4. CARTAS AERONÁUTICAS 

El mundo aeronáutico que, por su propio carácter, no está sujeto a límites geográficos ni políticos, exige 
mapas distintos de los utilizados por el transporte de superficie. Antes de despegar, el piloto quiere saber 
de qué instalaciones y servicios de navegación y de comunicaciones dispondrá en la ruta. Las cartas 
aeronáuticas confeccionadas, ciñéndose a las normas aceptadas por la OACI, contribuyen al movimiento 
seguro y eficiente del tránsito aéreo. La serie de cartas aeronáuticas de la OACI comprende 17 tipos 
distintos, cada uno de ellos destinado a una finalidad especial. La gama va desde los planos detallados 
de aeropuerto hasta las cartas a pequeña escala para planificar los vuelos.  

Existen tres series de cartas para la planificación y la navegación visual, cada una a distinta escala. Las 
cartas a pequeña escala de la OACI cubren la mayor superficie susceptible de representarse en una hoja 
de papel y constituyen una serie de cartas de uso general para la planificación de vuelos a larga 
distancia. Las cartas de la OACI a escala 1:1.000.000, proporcionan una cobertura mundial completa con 
una presentación uniforme de los datos a una escala constante y se utilizan en la producción uniforme de 
los datos a una escala constante y se utilizan en la producción de otras cartas. La serie a escala 
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1:500.000 proporciona mayores detalles y constituye un medio adecuado para la instrucción de pilotos y 
navegantes. Esta serie es sumamente apropiada para las aeronaves de poca velocidad, corto y medio 
radio de acción, que operan a altitudes bajas e intermedias.  

La gran mayoría de los vuelos regulares se realiza a lo largo de rutas equipadas con sistemas de 
navegación, por radio o electrónicos, que permiten prescindir de la referencia visual a tierra. Así pues, 
siguen las reglas de vuelo por instrumentos y deben atenerse a los procedimientos de los servicios de 
control de tránsito aéreo. En las cartas de navegación en ruta figura el sistema del servicio de tránsito 
aéreo, las radioayudas para la navegación y demás información aeronáutica indispensable para la 
navegación en ruta, conforme a las reglas de vuelo por instrumentos. Estas han sido preparadas para 
que sea cómodo consultarlas en la exigüidad del puesto de pilotaje de las aeronaves, la información se 
presenta de forma tal que es de fácil lectura en distintas condiciones de luz natural y artificial. Cuando los 
vuelos atraviesan extensas zonas oceánicas poco pobladas, la carta de posición de la OACI proporciona 
un medio útil de mantener en vuelo un registro continuo de la posición de la aeronave y se suele producir 
como complemento de las cartas de navegación en rutas que son más complejas.  

A medida que el vuelo se acerca a su destino, se necesitan más detalles acerca del área que circunda el 
aeropuerto de aterrizaje previsto. Las cartas de área proporcionan información a los pilotos para facilitar 
la transición de la fase en ruta a la aproximación final, así como entre las fases de despegue y en ruta. 
Gracias a ellas, los pilotos pueden complementar procedimientos de salida y llegada, así como los 
circuitos de espera, los cuales están coordinados con la información que figura en las cartas de 
aproximación por instrumentos.  

Las cartas de aproximación por instrumentos proporcionan al piloto una representación gráfica de los 
procedimientos de aproximación por instrumentos y de los procedimientos de aproximación frustrada que 
la tripulación habrá de observar cuando no se pueda efectuar el aterrizaje. Contienen una vista en planta 
y otra de perfil de la aproximación, con detalles completos de las radioayudas para la navegación y la 
información topográfica y del aeropuerto necesaria.  

Cuando se efectúa una aproximación visual, el piloto puede referirse a una carta de aproximación visual 
que ilustre la disposición general del aeropuerto y las características del área circundante que pueden 
reconocerse fácilmente desde el aire. Además de proporcionar orientación, estas cartas destinadas a 
destacar los posibles peligros tales como obstáculos, elevaciones del terreno y zonas peligrosas del 
espacio aéreo.  

Los planos del aeropuerto de la OACI proporcionan una ilustración del aeropuerto que le permite al piloto 
reconocer las características importantes, abandonar rápidamente la pista después del aterrizaje y seguir 
las instrucciones para el rodaje. Los planos indican las áreas del movimiento del aeropuerto, los 
emplazamientos de los indicadores visuales, las ayudas de guía para el rodaje, la iluminación del 
aeropuerto, los hangares, edificios terminales y puestos de estacionamiento de aeronave, diversos 
puntos de referencia necesarios para reglar y verificar los sistemas de navegación, información 
operacional tal como la resistencia del pavimento y las frecuencias de las instalaciones de 
radiocomunicaciones. En ocasiones los aeropuertos grandes son tan complejos que en el plano de 
aeropuerto de la OACI no se puede indicar claramente toda la información relativa a las aeronaves que 
están en rodaje o estacionamiento. En estos casos, los detalles necesarios se proporcionan en los 
planos de aeropuerto para los movimientos suplementarios en tierra de la OACI y en los planos de 
estacionamiento y atraque de aeronaves de la OACI.  

La altura de los obstáculos en torno a los aeropuertos es de una importancia crítica para la operación de 
las aeronaves, por lo que se consignan detalladamente en los planos de obstáculos de aeropuerto de la 
OACI. El objeto de este consiste en proporcionar a los operadores los datos necesarios para que puedan 
efectuar los complejos cálculos de masa de despegue, distancia y desempeño, entre los cuales se 
encuentran los necesarios para hacer frente a casos de emergencia, por ejemplo, la falla de un motor 
durante el despegue. En los planos de obstáculos de aeropuerto figura una vista en plana y otra en perfil 
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de las pistas, las áreas de las trayectorias de despegue y las distancias disponibles para el recorrido de 
despegue y la aceleración - parada, teniendo en cuenta los obstáculos: estos datos se proporcionan para 
toda pista en cuya área de la trayectoria de despegue haya obstáculos destacados. Los planos de 
obstáculos de aeropuerto proporcionan información topográfica detallada que abarca zonas situadas a 
una distancia de hasta 45 km. del propio aeropuerto.  

A fin de que las cartas aeronáuticas satisfagan los requisitos tecnológicos y de otro tipo de las 
operaciones de la aviación moderna, la OACI vigila, mejora y actualiza constantemente las 
especificaciones de las cartas aeronáuticas. 

ANEXO 10. TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

Tres de los elementos más complejos y esenciales de la aviación civil internacional son las 
telecomunicaciones aeronáuticas, la navegación y la vigilancia. Estos elementos son objeto del Anexo 10 
de la OACI al Convenio.  

La aviación civil internacional recurre a dos categorías de telecomunicaciones: el servicio fijo aeronáutico 
(AFS) entre puntos terrestres y el servicio móvil aeronáutico (SMA) entre las aeronaves en vuelo y los 
puntos terrestres. El SMA facilita a las aeronaves en vuelo la información necesaria para efectuar vuelos 
seguros recurriendo a las comunicaciones orales y a los datos digitales. Un elemento importante de la 
AFS es la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN), es decir, que se trata de un sistema 
mundial destinado a satisfacer las necesidades específicas de la aviación civil internacional. Dentro de la 
AFTN, todos los puntos terrestres importantes, entre ellos los aeropuertos, los centros de control del 
tránsito aéreo, las oficinas meteorológicas, etc., están enlazados de tal manera que presten sus servicios 
a las aeronaves en todas las fases del vuelo. Los mensajes que se originan en un punto de la red se 
encaminan regularmente a todos los puntos donde sea necesario recibirlos para garantizar la seguridad 
del vuelo.  

El Anexo 10 de la OACI está dividido en dos volúmenes: el Volumen I contiene especificaciones sobre el 
equipo, los sistemas y las radiofrecuencias; en el Volumen II se exponen los procedimientos de 
comunicaciones que deben utilizarse en la aviación civil internacional. Ambos volúmenes llevan ya cuatro 
ediciones, la última publicada en abril de 1985. El Volumen I del Anexo 10 de la OACI es un documento 
técnico que define los sistemas de telecomunicaciones y de radionavegaciones necesarias en las 
operaciones aeronáuticas internacionales para orientar a las aeronaves en todas las fases del vuelo.  

La Parte I del Volumen I de la OACI enumera las especificaciones de los parámetros esenciales de las 
radioayudas para la navegación, entre ellas, los requisitos en materia de potencia, frecuencia, 
modulación, características de la señal y el control necesario para que las aeronaves debidamente 
equipadas puedan recibir, con el grado de fiabilidad requerido, las señales de navegación en todos los 
rincones del mundo.  

El sistema de comunicaciones incluye el intercambio oral de información y, además, la transmisión y 
recepción de datos digitales que se emplean, por ejemplo, para transmitir la identificación de la aeronave 
y su altitud desde la aeronave en vuelo a los terrestres de los sistemas más modernos de control del 
tránsito aéreo.  

La parte II del Volumen I del anexo 10 de la OACI se refiere a las radiofrecuencias que la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones ha atribuido a los servicios aeronáuticos. La UIT celebra de vez en 
cuando conferencias mundiales para examinar las necesidades de todos los usuarios del radio espectro  

y para atribuir las frecuencias necesarias en cada una de las diversas partes de dicho espectro para 
satisfacer las necesidades de las Normas de Aviación Civil y para que se utilicen con la mayor eficacia.  
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Los procedimientos de empleo de las radioayudas para la navegación figuran en los Procedimientos para 
los Servicios de Navegación Aérea - Operación de aeronaves, y los procedimientos en materia de 
comunicaciones, tanto del AFS como del SMA, en el volumen II del Anexo 10 de la OACI que comprende 
procedimientos operacionales y normas métodos recomendados detallados para las comunicaciones 
utilizadas en los servicios fijo y móvil aeronáuticos. Estas instrucciones garantizan la uniformidad de las 
transmisiones orales y por teletipo en apoyo a la aviación civil en el mundo entero, y garantizan que los 
mensajes relativos a los planes de vuelo, los informes de posición, la información meteorológica, los 
NOTAM, (Avisos a los Aviadores) y el control operacional se transmitan a su destino con regularidad y 
prontitud. El volumen II permite que el personal AATS y los pilotos puedan establecer contacto en las 
radiofrecuencias apropiadas, en un lenguaje mutuamente aceptable y con el que se puedan realizar 
eficazmente las comunicaciones esenciales aeroterrestres en fonía, que sean necesarias para la 
seguridad y regularidad de los vuelos internacionales.  

El texto del Anexo 10 de la OACI es revisado constantemente por conferencias internacionales, grupos 
de expertos y los países para garantizar que se incorporen en el mismo, nuevos sistemas y adelantos 
técnicos necesarios para intensificar la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea 
internacional. 

ANEXO 11. SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO 

El control del tránsito aéreo era casi desconocido en 1944. Hoy en día, el control del tránsito aéreo, los 
servicios de tránsito aéreo, son uno de los elementos terrestres de apoyo más esenciales para la 
seguridad y eficiencia de las actividades de tránsito aéreo en el mundo. El Anexo 11 del Convenio de 
Chicago define los servicios de tránsito aéreo y especifica cuáles son las normas y métodos 
recomendados de carácter mundial a los aplicables.  

El espacio aéreo del mundo se divide en regiones de información de vuelo (FIR) contiguas, dentro de las 
cuales se prestan servicios de tránsito aéreo. En algunos casos, las regiones de información de vuelo 
abarcan grandes zonas sobre los océanos con escasa densidad de tránsito aéreo, dentro de las cuales 
sólo se prestan servicios de información y de alerta. En otras regiones de información de vuelo, buena 
parte del espacio aéreo es controlado, es decir, se presta dentro de él un servicio de control de tránsito 
aéreo además de los servicios de información de vuelo y de alerta.  

El objetivo primordial de los servicios de tránsito aéreo, tal como ha sido definido en el Anexo 11 de la 
OACI, es impedir que se produzcan colisiones entre las aeronaves, sea en el rodaje en el área de 
maniobra, en el despegue, el aterrizaje, en ruta o en el circuito de espera en el aeropuerto de destino. El 
Anexo 11 de la OACI se ocupa también de los medios necesarios para conseguir un tránsito aéreo 
expedido y ordenado y de proporcionar asesoría e información para la realización segura y eficiente de 
los vuelos, y del servicio de alerta para las aeronaves en peligro. Las disposiciones de la OACI 
establecen que para lograr estos objetivos hay que establecer centros de información de vuelo y 
dependencias del tránsito aéreo.  

Las aeronaves vuelan según las reglas de vuelo por instrumentos (IFR) o según las reglas de vuelo 
visual (VFR). Cuando la aeronave vuela de acuerdo con las IFR, lo hace pasando de una radioayuda a la 
siguiente o bien guiándose por el equipo autónomo de navegación de a bordo que permite al piloto 
determinar la posición de la aeronave en todo momento. Los vuelos IFR se realizaran en todas las 
condiciones meteorológicas, salvo en las peores, en tanto que las aeronaves que vuelan según las VFR 
deben mantenerse apartadas de las nubes y contar con una visibilidad que le permita al piloto percibir y 
evitar a las otras aeronaves. En el Capítulo 3 del anexo 11 de la OACI, se especifican los servicios que 
deben prestarse a dichos vuelos, por ejemplo, los vuelos IFR reciben el servicio de control de tránsito 
aéreo cuando se realizan en espacio aéreo controlado. Cuando el vuelo se efectúa en espacio aéreo no 
controlado, se presta el servicio de información de vuelo que incluye toda la información conocida sobre 
el tránsito, y el piloto es responsable de organizar el vuelo de tal manera que pueda evitar a las otras 
aeronaves. El servicio de control no se presta normalmente a los vuelos VFR, a excepción de 
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determinadas zonas, en cuyo caso los vuelos VFR se separan de los vuelos IFR pero no se dan 
indicaciones de separación entre los vuelos VFR, a menos que lo pida expresamente la autoridad ATC. 
Sin embargo, no se prestan servicios de tránsito aéreo a todas las aeronaves. Si una aeronave vuela 
totalmente fuera del espacio aéreo controlado en una zona en la cual no exige plan de vuelo, es posible 
que los servicios de tránsito aéreo ni siquiera conozcan la existencia de dicho vuelo.  

El servicio de control de tránsito aéreo consiste en autorizaciones e información, provenientes de las 
dependencias de control de tránsito aéreo, que permiten la separación longitudinal, vertical o lateral entre 
aeronaves, de conformidad con las disposiciones que figuran en el Capítulo 3 del Anexo 11 de la OACI. 
Este capítulo también se refiere al contenido de las autorizaciones, a la coordinación de las mismas entre 
las dependencias ATC y a la coordinación de la transferencia de responsabilidad del control de vuelo de 
una dependencia a la otra. Para que la transferencia se efectúe en forma ordenada, la aeronave debe 
estar en todo momento bajo el control de una sola dependencia de tránsito aéreo. 

Las dependencias de control de tránsito aéreo cargan a veces una demanda de tránsito superior a su 
capacidad. Por ejemplo, en aeropuertos de mucho movimiento durante los períodos de tránsito máximo. 
El Anexo 11 de la OACI dispone que las dependencias ATC deben imponer restricciones al tránsito, 
cuando sea necesario para evitar retrasos excesivos de las aeronaves en vuelo.  

El Anexo 11 de la OACI también especifica los requisitos en materia de coordinación entre las 
dependencias de control de tránsito aéreo civil y las autoridades militares u otros organismos cuyas 
actividades puedan afectar a los vuelos de las aeronaves civiles.  

Las dependencias militares reciben el plan de vuelo y otros datos de los vuelos de las aeronaves civiles, 
los cuales les permite identificar las aeronaves civiles que se aproximan a alguna zona restringida o 
entran en ella.  

El servicio de información de vuelo se presta a las aeronaves que vuelan en espacio aéreo controlado y a 
aquellas de cuya presencia conocen los servicios de tránsito aéreo. La información incluye datos 
meteorológicos del tiempo significativo (SIGMET), los cambios en el estado de funcionamiento de las 
ayudas para la navegación, de las condiciones de los aeropuertos y de otras instalaciones conexas y 
toda información que pueda tener importancia para la seguridad. Los vuelos IFR reciben, además, 
información sobre las condiciones meteorológicas en los aeropuertos de salida, de destino y de 
alternativa, sobre los peligros de colisión con las aeronaves que vuelan fuera de las áreas y zonas de 
control, y, en caso de sobrevuelo de masas de agua, la información de que se dispongo sobre 
embarcaciones. Los vuelos VFR reciben además información sobre las condiciones meteorológicas que 
imposibilitarían el vuelo visual. El Anexo 11 de la OACI contiene también especificaciones sobre las 
radiodifusiones del servicio de información de vuelo para las operaciones (OFIS), incluyendo el servicio 
automático de información del área terminal (ATIS).  

El Capítulo 5 del anexo 11 de la OACI se refiere al servicio de alerta, el cual advierte a los centros de 
coordinación del salvamento cuando se crea o se sepa que una aeronave se encuentra es estado de 
emergencia, cuando no establece comunicación con los servicios, o bien, cuando no llega a la hora 
señalada o se ha recibido información en el sentido de que se ha producido un aterrizaje forzoso o que 
inminente. Los servicios de alerta se dan sistemáticamente a todas las aeronaves que reciben servicios 
de control de tránsito aéreo y, en la medida de lo posible, a todas las demás aeronaves cuyos pilotos 
hayan presentado un plan de vuelo o que por algún otro medio, hayan llegado a conocimiento de los 
servicios de tránsito aéreo. También se presta este servicio a las aeronaves de las cuales se sabe o se 
sospecha de que han sido objeto de interferencia ilícita. El servicio de alerta pone en marcha a todos los 
organismos encargados del salvamento o de hacer frente a las emergencias, los cuales pueden prestar 
ayuda cuando y donde sea necesario.  

Los capítulos siguientes del Anexo 11 de la OACI se refieren a los requisitos del ATS en materia de 
comunicaciones aeroterrestres, así como de comunicaciones entre las dependencias ATS y entre dichas 
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dependencias y otras entidades esenciales. Estos capítulos especifican también la información que debe 
suministrarse a cada tipo de dependencia de los servicios de tránsito aéreo. Las comunicaciones 
aeroterrestres deben permitir el contacto radiotelefónico en ambos sentidos, directo, rápido, continuo y 
libre de parásitos, siempre que sea posible, en tanto que las comunicaciones entre las dependencias 
ATS deben permitir el intercambio de mensajes impresos, y en el caso de las dependencias de control 
del tránsito aéreo las comunicaciones orales directas entre controladores. Debido a la importancia de la 
información que se transmite por los canales aeroterrestres de radio y de la que se recibe de otras 
dependencias y oficinas, el Anexo 11 de la OACI recomienda que dichas comunicaciones se registren. 

Un apéndice del Anexo 11 de la OACI expone los principios que rigen la identificación de las rutas donde 
se prestan servicios de tránsito aéreo, para que tanto los pilotos como el ATS puedan hacer referencia 
inequívocamente a cualquier ruta, sin necesidad de recurrir al uso de coordenadas geográficas. Otro 
Apéndice especifica los requisitos en materia de designadores de puntos significativos, marcados o no 
por radioayudas. El Anexo 11 de la OACI también lleva adjuntos textos de orientación sobre diversos 
asuntos, tales como la organización del espacio aéreo, los requisitos ATS en materia de canales 
aeroterrestres y el establecimiento y designación de las rutas normalizadas de llegada y salida.  

Es posible que el espacio aéreo sea ilimitado, pero no para el tránsito aéreo. A medida que aumentan las 
aeronaves en las atestadas rutas aéreas, los conceptos y procedimientos, el equipo y las normas 
continuarán evolucionando, al igual que las disposiciones del Anexo 11 de la OACI. 

 

ANEXO 12. BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

La búsqueda y salvamento se basa en el conocimiento o suposición de que una persona está en peligro 
y se le puede ayudar. Para satisfacer la necesidad de ubicar rápidamente a los sobrevivientes de los 
accidentes de aviación, se han incorporado en el Anexo 12 de la OACI - Búsqueda y Salvamento (SAR) - 
normas y métodos recomendados de aceptación internacional.  

El Anexo 12 de la OACI, se compone por las dos partes del Manual de Búsqueda y Salvamento, que se 
refieren a la organización y los procedimientos; contiene las disposiciones que se aplican al 
establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de los servicios de búsqueda y salvamento de los 
países signatarios de la OACI, tanto en sus territorios como sobre mar.  

Las primeras propuestas sobre el Anexo 12 de la OACI se hicieron en 1946. En 1951 se revisaron y 
modificaron para poder satisfacer las necesidades de la aviación civil internacional, y finalmente estas 
propuestas tomaron forma de normas y métodos recomendados con la primera edición del Anexo 12 de 
la OACI.  

El Anexo 12 de la OACI tiene cinco capítulos y trata detalladamente de la organización y de la 
cooperación en las operaciones SAR, y de las medidas preparatorias necesarias, exponiendo además 
los procedimientos operacionales de los SAR en casos de emergencia.  

Uno de los primeros puntos a los que se refiere el capítulo sobre organización, es la necesidad de que 
los países presten SAR dentro de sus territorios y en las zonas de alta mar o de soberanía indeterminada 
que dispongan los acuerdos regionales de navegación aérea que apruebe el Consejo de la OACI. Este 
mismo capítulo se refiere también al establecimiento de las dependencias SAR, a los medios de 
comunicación que deben existir entre éstas y a la designación de las entidades públicas y privadas que 
estén equipadas para prestar servicio de búsqueda y salvamento.  

En materia de equipo, los requisitos de las dependencias de salvamento se basan en disposiciones, 
según las cuales es necesario prestar la debida ayuda en el lugar de accidente, teniendo en cuenta el 
número de pasajeros que lo han sufrido.  
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La cooperación entre los servicios SAR de los países vecinos es esencial para el buen funcionamiento de 
las operaciones SAR. Este importante aspecto es objeto del Capítulo 3 del Anexo 12 de la OACI, el cual 
también exige a los países signatarios de la OACI que publiquen y difundan toda la información 
necesaria para la entrada a sus territorios de las brigadas de salvamento provenientes de otros países. 
Se recomienda también que las brigadas de salvamento vayan acompañadas por personas capaces de 
llevar a cabo la investigación de los accidentes de aviación, para facilitar esta labor.  

El Capítulo 4, del Anexo 12 de la OACI que se refiere a los procedimientos preparatorios, expone las 
necesidades en materia de información para los SAR, indicando los elementos que deben contener. 
También se exponen los procedimientos preparatorios que deben seguir las brigadas de salvamento y 
los requisitos en materia de entrenamiento y de retiro de los restos de las aeronaves.  

Las operaciones de búsqueda y salvamento constituyen una actividad dinámica que requiere 
procedimientos uniformes. Comenzando con la averiguación de la naturaleza de la situación de 
emergencia, en el Capítulo 5 del Anexo 12 de la OACI figuran 11 puntos que pormenorizan esos 
procedimientos. 

En las emergencias se distinguen tres fases. La primera es la de “incertidumbre”, que se inicia cuando se 
ha perdido el contacto por radio con las aeronaves o no pueden restablecerse, o bien cuando una 
aeronave no ha llegado a su destino. Durante esta fase el centro coordinador de salvamento (RCC) entra 
en función reuniendo y evaluando los informes sobre el caso.  

A veces, de la fase de incertidumbre se pasa a la fase de “alerta “, en la cual el RCC da inmediatamente 
la alerta a las dependencias de los SAR y se inician las medidas necesarias.  

La fase de “peligro” se declara cuando se cree que una aeronave se halla en peligro o cuando se sabe 
que se ha producido una situación peligrosa. Durante esta fase, el RCC tiene que tomar las medidas 
necesarias para ayudar a la aeronave y determinar, lo más rápidamente posible, su ubicación. Siguiendo 
procedimientos preestablecidos, el operador de la aeronave, el País de matrícula, las dependencias 
pertinentes de los servicios de tránsito aéreo, los RCC contiguos y las autoridades competentes de 
investigación de accidentes reciben información sobre la situación y coordinan un plan común para 
efectuar la búsqueda y salvamento.  

En el Capítulo 5 del Anexo 12 de la OACI figuran los procedimientos para las operaciones SAR en las 
cuales participan dos o más RCC, lo que deben hacer las autoridades que dirigen las operaciones en el 
lugar del siniestro y lo que es de rigor en la terminación o suspensión de las operaciones SAR. Otros 
procedimientos que se exponen en el Anexo 12 de la OACI son: las medidas que deben adoptarse en el 
lugar del accidente y la forma en que debe proceder el piloto al mando que intercepte alguna transmisión 
de alarma.  

En el Apéndice del Anexo 12 de la OACI figuran tres tipos de señales, el primero está constituido por las 
que utilizan las aeronaves y las embarcaciones durante las operaciones SAR, y los otros dos, por las 
señales visuales que se usan para la comunicación entre aire y tierra, destinadas a los supervivientes y 
las brigadas terrestres de salvamento. 
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ANEXO 15. SERVICIO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 

Una de las actividades auxiliares de la Aviación Civil Internacional, más vitales y menos conocidas, es la 
desplegada por los servicios de información aeronáutica (AIS).  

La séptima edición del Anexo 15 de la OACI, relativamente poco voluminosa, y fechada en julio de 1987, 
comprende ocho capítulos y cinco apéndices de normas, métodos recomendados y notas explicativas. 
Estas páginas contienen toda la información aeronáutica a la que debe conformarse la aviación civil para 
garantizar la máxima seguridad en todos los aspectos de las operaciones del vuelo.  

En 1953, el Consejo de la OACI adoptó por primera vez las normas y métodos recomendados originales. 
El Anexo 15 de OACI tiene sus raíces en el Artículo 37 del Convenio de Chicago. Las primeras 
especificaciones del Anexo fueron elaboradas por el Comité de Aeronavegación, de la OACI, a raíz de 
las recomendaciones de diversas conferencias regionales de navegación aérea, y se publicaron por 
orden del Consejo “Procedimientos para los servicios de información internacional a los aviadores“, en 
1947.  

La expresión “Servicios de información internacional a los aviadores” dio origen a una de las primeras 
siglas aeronáuticas: NOTAM. En 1949, una conferencia especial NOTAM examinó estos procedimientos 
y propuso la enmienda de los mismos, que se publicaron más tarde como Procedimientos para los 
servicios de navegación aérea y que fueron aplicables a partir de 1951. En el transcurso de los años, el 
Anexo 15 de OACI se ha actualizado mediante un total de 26 enmiendas, a fin de adaptarlo o la rápida 
evolución de los viajes por vía aérea.  

El personal de la OACI que trabaja en los servicios de información aeronáutica no presta los servicios 
propiamente dichos, sino que comprueba si los países signatarios de la OACI los proporcionan. La OACI 
coordina también la aportación de los Estados signatarios a la elaboración de nuevas normas y métodos 
recomendados así como de diversas enmiendas.  

El suministro de los servicios de información aeronáutica que se definen en el Anexo 15 de OACI está 
supeditado a dos requisitos previos. El primero es que la persona o servicio que proporciona la 
información debe tener un profundo conocimiento de lo que el usuario debe saber exactamente. El 
segundo es que se asegure al usuario de esta información con todos los datos disponibles y pertinentes 
cuando los necesite.  

Un usuario obvio de esta información es el piloto que está a punto de despegar o toda otra persona que 
esté relacionada con las operaciones de aeronaves.  

Un punto básico, para la comprensión de esta información, es la manera en que se transmite y la 
simplicidad del lenguaje utilizado. En el Anexo 15 de OACI se especifica claramente que la información 
debe ser concisa, que debe haberse suministrado en un formato utilizable y debe abarcar toda cuestión 
que sea parte de la norma pertinente al tramo siguiente de una ruta recorrida.  

La distribución de esta información dimana de las dependencias que publican la información aeronáutica 
de cada uno de los Estados contratantes de la OACI, de sus propios NOTAM y de las circulares de 
información aeronáutica. 

Los NOTAM se clasifican en dos clases, I y II, y se distribuyen a nivel mundial, nacional y regional: por 
medios directos de telecomunicación, los NOTAM de Clase I; y por correo o algún otro método de 
distribución, los NOTAM de Clase II, ya que son menos urgentes. Ambas clases de NOTAM contienen 
información relativa al establecimiento, estado o cambio de toda instalación, servicio, procedimiento o 
peligro aeronáuticos, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal interesado en las 
operaciones de vuelo.  
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La OACI ha adoptado también los SNOWTAM, una serie especial de NOTAM que informa a los 
interesados acerca de la presencia o eliminación de condiciones peligrosas en los aeropuertos, debidas a 
la nieve, hielo, nieve fundente o agua acumulada en las áreas de movimiento de aeronaves.  

Las responsabilidades y funciones de todos los países contratantes de la OACI, en suministrar este tipo 
de información, se indican en el Anexo 15 de la OACI, que proporciona instrucciones de cómo debe 
recopilarse la información y qué medidas hay que tomar para garantizar la idoneidad y autenticidad de la 
información, así como los procedimientos de intercambio de información y de distribución a lugares 
predeterminados.  

Se proporciona a los pilotos información previa al vuelo mediante boletines de información redactados en 
lenguaje claro a partir de los NOTAM, los cuales, para mayor concisión se formulan en lenguajes cifrado. 
La información NOTAM puede incluir avisos en el sentido de que cierto espacio aéreo estará prohibido 
temporalmente, debido a estudios experimental con cohetes o a actividad volcánica, o de que un 
radiofaro no direccional para la navegación en determinado emplazamiento no funcionará, etc. Otra 
información que pueden contener los NOTAM son los pronósticos sobre las radiaciones cósmicas, o 
cambios importantes del grado de protección de que se dispone normalmente en los aeropuertos, de los 
servicios de salvamento y de extinción de incendios.  

Las circulares de información aeronáutica no están directamente ligadas al objetivo primordial de la 
seguridad que se asigna a los NOTAM y se distribuyen cuando hay necesidad de contar con información 
aeronáutica pertinente a las prevenciones, a largo plazo, de cambios legislativos importantes o de 
cambio de reglamentos, procedimientos, instalaciones, servicios, etc.  

Las circulares también pueden suministrar información relativa a las disposiciones aplicables al 
otorgamiento de licencias a las tripulaciones de vuelo, a la instrucción del personal de aviación, a la 
disponibilidad prevista de ediciones nuevas o revisadas de las cartas aeronáuticas, así como información 
sobre peligros que afectan a las maniobras de las aeronaves.  

De todas las actividades de la aviación civil internacional, el suministro y mantenimiento de los servicios 
de información aeronáutica quizá no figuren entre las más espectaculares, pero, sin este servicio, los 
pilotos volarían hacia lo desconocido. 

ANEXO 19.  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

Las disposiciones del ANEXO 19 se elaboraron en respuesta a las recomendaciones de la Conferencia 
de Directores Generales de Aviación Civil sobre una estrategia mundial para la seguridad operacional de 
la aviación (Montreal, 20-22 de marzo de 2006) (DGCA/06) y de la Conferencia de alto nivel sobre 
seguridad operacional (Montreal, 29 de marzo-1 de abril de 2010) (HLSC/2010) relativas a la necesidad 
de contar con un Anexo dedicado a la gestión de la seguridad operacional. Luego de haber determinado 
que estas cuestiones son de suficiente trascendencia e importancia, la Comisión de Aeronavegación 
(186-8) convino en establecer el Grupo de expertos sobre gestión de la seguridad operacional (SMP) a 
fin de que formulara recomendaciones para preparar el Anexo 19. 

La finalidad de las normas y métodos recomendados (SARPS) de este Anexo es ayudar a los Estados a 
manejar los riesgos de seguridad operacional de la aviación. En virtud de la creciente complejidad del 
sistema mundial de transporte aéreo y de la interrelación de sus actividades de aviación necesarias para 
garantizar la operación segura de las aeronaves, este Anexo sirve de apoyo a la evolución continua de 
una estrategia preventiva que permita mejorar el rendimiento en materia de seguridad operacional. Esta 
estrategia preventiva de seguridad operacional se basa en la implantación de un programa estatal de 
seguridad operacional (SSP) que se ocupe sistemáticamente de los riesgos de seguridad operacional. 
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La implantación eficaz de un SSP se lleva a cabo mediante un proceso gradual, ya que se requiere 
tiempo para su plena maduración. Entre los factores que afectan al tiempo que se necesita para 
establecer un SSP figuran la complejidad del sistema de transporte aéreo y la madurez de las 
capacidades del Estado en materia de supervisión de la seguridad operacional de la aviación.  

En este Anexo se consolidan textos relativos al SSP y a los sistemas de gestión de la seguridad 
operacional (SMS) tomados de los Anexos existentes, así como elementos conexos que abarcan la 
recopilación y uso de datos sobre seguridad operacional y actividades estatales de supervisión de la 
seguridad operacional. Al reunir estos textos en un solo Anexo se tiene la ventaja de atraer la atención de 
los Estados hacia la importancia de integrar sus actividades de gestión de la seguridad operacional y 
también se da margen para que evolucionen las disposiciones sobre gestión de la seguridad operacional. 

Ciertas funciones estatales en materia de gestión de la seguridad operacional que se estipulan en el 
Anexo 19 pueden delegarse, en nombre del Estado, a una organización regional de supervisión de la 
seguridad operacional o una organización regional de investigación de accidentes e incidentes. 

De conformidad con las disposiciones del Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
(Chicago 1944), el 25 de febrero de 2013, el Consejo adoptó por primera vez este Anexo que contiene 
SARPS relacionados con las responsabilidades funcionales y los procesos que subyacen a la gestión de 
la seguridad operacional por parte de los Estados y que fue designado como Anexo 19 al Convenio.  

 

 

 

 

-------------------- 
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Apéndice C  

 Manuales técnicos de la OACI vinculados a los servicios de navegación aérea. 

 

Los siguientes son los principales manuales técnicos de la OACI, donde se desarrollan procedimientos y 
métodos para el cumplimiento de las SARPS de OACI vinculados a los servicios de navegación aérea: 

Doc 4444 - Procedimientos para los servicios de navegación aérea – Gestión del Tránsito Aéreo 
(PANS-ATM) 

Complementan las Normas y métodos recomendados contenidos en el Anexo 2 – Reglamento del Aire, y 
en el Anexo 11 – Servicios de Tránsito Aéreo. En caso necesario, pueden suplementarse con los 
Procedimientos Regionales contenidos en los Procedimientos Suplementarios Regionales (Doc. 7030).  

Aunque estos procedimientos están principalmente destinados al personal de los Servicios de Tránsito 
Aéreo, las tripulaciones de vuelos deberían familiarizarse con los procedimientos que figuran en este 
Documento.  

Entre los objetivos del Control de Tránsito Aéreo previstos en el Anexo 11, no se incluye la prevención de 
colisiones con el terreno. Los procedimientos prescritos es este documento no eximen a los pilotos de su 
responsabilidad de cerciorarse de que todas las autorizaciones expedidas por las dependencias de 
Control de Tránsito Aéreo ofrecen seguridad a este respecto. 

Doc 7030 - Procedimientos suplementarios regionales de la OACI (SUPPS) 

Constituyen la parte reglamentaria del plan de navegación aérea, en este caso el plan de la región 
Sudamericana (SAM), para satisfacer aquellas necesidades que no están incluidas en las disposiciones 
de carácter mundial. 

Los procedimientos suplementarios regionales deben indicar la forma de llevar a la práctica las 
disposiciones reglamentarias contenidas en Anexos o PANS, a diferencia de la exposición o descripción 
de las instalaciones y servicios requeridos que aparece en las publicaciones del plan de navegación 
aérea.  

Los procedimientos suplementarios regionales no deben estar en contradicción con las disposiciones 
que figuran en los Anexos o PANS. Dichos procedimientos deben o bien especificar opciones 
reglamentarias regionales detalladas de esas disposiciones, o bien promulgar un procedimiento regional 
de importancia operacional justificable, adicional a las disposiciones existentes en Anexos o PANS. 

Doc 8733 - Plan de navegación aérea, vol. I ANP Básico; vol. II FASID  

Los planes de navegación aérea exponen detalladamente las instalaciones, servicios y procedimientos 
necesarios para la navegación aérea internacional dentro de una zona determinada. Estos planes 
contienen recomendaciones que los Gobiernos pueden seguir al programar el suministro de sus 
instalaciones y Servicios a la Navegación Aérea, con la seguridad de que las instalaciones y servicios 
previstos de conformidad el plan formarán con los de los demás Estados un sistema integral apropiado 
para el futuro previsible.  
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El 26 de febrero de 1997, el Consejo de la OACI decidió que los Planes de Navegación Aérea (ANP) se 
publicaran en dos volúmenes: un ANP básico y un documento sobre instalaciones y servicios (FASID). 
Se convino en que el ANP básico contendría los elementos estables del plan, tales como:  

a) La Zona Geográfica constituida por las regiones de información de vuelo (FIR) comprendidas en el 
plan;  

b) Los requisitos operacionales básicos y criterios de planificación (BORPC) aprobados por la Comisión 
de Aeronavegación (ANC) para su aplicación en todas las regiones, con excepción de Europa; y  

c) Las recientes orientaciones de planificación y ejecución formuladas para la Región SAM mediante 
recomendaciones de las reuniones regionales de navegación aérea (RAN).  

 

Documento 8126.- Manual para los servicios de información aeronáutica.  

En el Anexo 15 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional Especifica que cada uno de los Estados 
Contratantes suministrará un “Servicio de Información Aeronáutica”. Se requiere un Servicio de 
Información Aeronáutica (AIS) para reunir y divulgar la información necesaria para lograr la seguridad, 
regularidad, y eficacia de la navegación aérea. Dicha información trata de la disponibilidad de las 
instalaciones y Servicios de Navegación Aérea y de los procedimientos relacionados con los mismos, 
debe proporcionarse al personal y a los servicios de operaciones de vuelos responsables del Servicio de 
Información de Vuelo y de los Servicios de Información previa al vuelo.  

El funcionamiento eficaz del AIS depende del esfuerzo cooperativo de todos los Servicios Aeronáuticos, 
tales como los de Comunicación, Aeródromo y Servicios de Tránsito Aéreo, puesto que la información 
básica debe originarse en dichos Servicios. Por lo tanto incumbe a la Autoridad Aeronáutica Nacional 
asegurar que se proporcione toda la información necesaria al AIS lo más rápido posible. 

Documento 8697.- Manual de cartas aeronáuticas.  

La finalidad de este manual es dar orientación sobre aspectos de la Cartografía Aeronáutica, para ayudar 
a los Estados a poner en práctica las Normas y Métodos Recomendados del Anexo 4 Cartas 
Aeronáuticas. Se proporcionan así en las cartas aeronáuticas que se requieren en todas las esferas de la 
comunidad de aviación en la forma y variedad en que mejor cumplan sus fines.  

Se ha supuesto que cada Estado tiene experiencia en cartografía y que sería innecesario dar 
considerable atención a los métodos y técnicas de cartografía elemental. Por otra parte, se supone que 
los textos de orientación deberían dirigirse, en primer lugar, a las necesidades de aquellos Estados que 
tengan pocos Servicios Cartográficos y que, por lo menos, en esta fase debería concederse poca 
prioridad a técnicas complicadas tales como las de automatización. El alcance del manual queda, por 
consiguiente, limitado a aquellos aspectos que rigen principalmente la producción y distribución de cartas 
y no se han incluido los elementos básicos tales como levantamiento de mapas fotografía aérea y 
fotogrametría.  

Además de facilitar a los Estados, así como, a todos aquellos que intervienen en la producción, 
divulgación y uso de cartas aeronáuticas, orientación sobre los aspectos de la cartografía aeronáutica 
que no sean de técnicas cartográficas elementales, con este manual se pretende particularmente lo 
siguiente:  

a) Ayudar a organismos Gubernamentales, así como, a los no Gubernamentales de Cartografía, en la 
aplicación de la disposiciones del anexo 4 Cartas Aeronáutica”  



                     Manual del Inspector de Navegación aérea  

 

Draft 1.0                                                                                   Septiembre 2015 

 

 

78 

b) Fomentar al máximo la eficiencia de organización y administración de los Servicios que proporciona 
cartas aeronáuticas  

c) Ayudar a los estados contratantes en las instrucciones del personal responsable de la producción de 
cartas aeronáuticas.  

Este manual se publica para dar mejor cumplimiento a la recomendación 11/1 de la Conferencia 
Departamental de servicios de Información Aeronáutica y de Cartas Aeronáuticas, de la OACI, (celebrada 
en Montreal en abril de 1966). Debería leerse junto con las ediciones recientes de los documentos, LAR 
MAP, LAR AIS Servicios de Información Aeronáutica, DOC 8126 Manual de los Servicios de Información 
Aeronáutica. DOC 7192 Manual de Instrucción, Parte E-3 Personal de los Servicios de Información 
Aeronáutica. 

 

Doc. 8896 AN/893 Manual de métodos meteorológicos aeronáuticos  

El objetivo del Manual de Métodos Meteorológicos Aeronáuticos, es servir de orientación a los pilotos y 
demás personal aeronáutico en cuanto a procedimientos meteorológicos, claves, símbolos y 
abreviaturas.  

El esquema del Manual está basado en el Anexo 3, resumido y ampliado en caso necesario. Los 
Apéndices de este Documento proporcionan información sobre otros temas tales como la ubicación de 
instrumentos en los aeródromos y el uso de la información meteorológica por parte de los encargados de 
las operaciones de vuelo.  

Debe recalcarse que el contenido del Manual se ofrece únicamente con fines de orientación. No está 
destinado a remplazar las instrucciones nacionales pertinentes, ni textos explicativos como las 
aclaraciones de claves y símbolos que aparecen normalmente en la documentación de vuelo; tampoco 
tiene como objeto abarcar los muchos usos no aeronáuticos de la información meteorológica.  

Documento 8168.- Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Operación de 
aeronaves 

Los procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea, Operación de aeronaves (PANS–OPS) 
constan de dos volúmenes.  

Volumen I  - Procedimientos de Vuelo: describe los procedimientos operacionales recomendados 
para guía del personal de operaciones de vuelo, destaca los diferentes parámetros en los que se 
basan los criterios del volumen II para ilustrar la necesidad de que se respeten estrictamente los 
procedimientos publicados con el fin de lograr y preservar un nivel aceptable de seguridad en las 
operaciones .  

Volumen II  - Construcción de Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos: Está dirigido a 
servir como guía a especialistas en procedimientos. Describe las áreas esenciales y los 
requisitos de franqueamiento de obstáculos para poder realizar con seguridad operaciones de 
vuelo regulares. Proporciona orientación básica a los Estados y a los Explotadores y Organismos 
que producen Cartas de Vuelo por Instrumentos, lo que contribuirá al logro de métodos uniformes 
en todos los aeródromos en los que se utilice procedimientos de vuelo por instrumentos  

Ambos volúmenes se ocupan de métodos de operación que están al margen de las Normas y Métodos 
Recomendados, pero con respecto a los cuales es conveniente lograr cierta uniformidad en el plano 
internacional.  
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Doc 9734 - Manual de vigilancia de la seguridad operacional - Parte A Establecimiento y gestión 
de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional 

En la Parte A de este manual se esbozan las obligaciones y responsabilidades de los Estados 
contratantes de la OACI respecto a la vigilancia de la seguridad operacional. El manual está dirigido a 
altos funcionarios gubernamentales con poder de decisión, dado que en él se señalan las obligaciones 
de los Estados signatarios del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago) que se 
firmó en Chicago el 7 de diciembre de 1944, y se proporciona información y orientaciones acerca de 
cómo puede un Estado determinado establecer el sistema de vigilancia de la seguridad operacional 
necesario para cumplir las obligaciones citadas. 

El manual se limita a señalar los parámetros que guían las responsabilidades generales de un Estado 
contratante respecto a la vigilancia de la seguridad operacional, haciendo hincapié en el compromiso de 
seguridad adquirido por el Estado respecto a sus actividades aeronáuticas. Se ha reconocido que 
determinados elementos críticos forman una parte fundamental del sistema de vigilancia de la seguridad 
operacional y deben tenerse en cuenta para la implantación efectiva de una política de seguridad 
operacional y los procedimientos conexos. Los elementos críticos de un sistema de vigilancia de la 
seguridad operacional presentados en este manual comprenden: 

• la legislación aeronáutica básica; 

• los reglamentos de explotación específicos; 

• el sistema estatal de aviación civil y las funciones de vigilancia de la seguridad operacional; 

• la cualificación e instrucción del personal técnico; 

• las orientaciones técnicas, los medios y el suministro de información crítica sobre seguridad 
operacional; 

• las obligaciones relativas al otorgamiento de licencias, certificación y aprobación; 

• las obligaciones de mantener una vigilancia; y 

• la resolución de cuestiones que afectan a la seguridad. 

El Convenio estipula que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado 
sobre su territorio. No obstante, al adherirse al Convenio, los Estados aceptan ciertos principios y 
arreglos a fin de que la aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera segura y ordenada. El 
desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional exige que todas las operaciones de 
aviación civil se realicen conforme a normas, procedimientos y métodos mínimos de explotación 
aceptados internacionalmente. Que los Estados hayan de colaborar al máximo para lograr la 
normalización y armonización de los reglamentos, reglas, normas, procedimientos y métodos es, por 
consiguiente, un requisito del Convenio. De ahí se desprende igualmente que los Estados contratantes 
deban establecer y poner en práctica sistemas que les permitan ejecutar satisfactoriamente sus 
obligaciones y responsabilidades internacionales para desarrollar y dirigir la aviación civil de manera 
segura y ordenada.  
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Apéndice D  

 Evaluación de impacto en la seguridad operacional - Modelo matemático NOL 
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Apéndice E  

 Evaluaciones de seguridad operacional ATS y Aeródromos 

Nota.- El presente texto es un borrador (draft) y debe ser usado solo como 
referencia, aún no está aprobado por el Panel de expertos. 

1.0 Introducción  

a) La gestión de la seguridad operacional proporciona los medios por los que las organizaciones 
pueden controlar los procesos que podrían conducir a sucesos peligrosos, a fin de asegurarse de que el 
riesgo de lesiones o daños se limita a un nivel aceptable. Gran parte de esta actividad se concentra en 
peligros que se identifican por medio de procesos y actividades como: investigación de eventos 
relacionados con la seguridad operacional, sistemas de notificación de incidentes y programas de 
vigilancia de la seguridad operacional. Las evaluaciones de la seguridad operacional proporcionan otro 
mecanismo preventivo para identificar posibles peligros y encontrar las maneras de controlar los riesgos 
relacionados con ellos. 

 

b) Antes de poner en práctica cambios importantes que puedan afectar a la seguridad de las 
operaciones debería realizarse una evaluación de la seguridad operacional a fin de demostrar que el 
cambio logrará un nivel aceptable de desempeño de seguridad operacional. Por ejemplo, cuando se 
prevén cambios importantes relativos a los procedimientos operacionales, a la adquisición o 
configuración de equipo, a las relaciones de trabajo en la organización, etc. puede justificarse una 
evaluación de la seguridad operacional. 

 

c) Durante la vigencia de un sistema (desde el diseño hasta la retirada del servicio) puede haber varias 
interacciones de la evaluación y mitigación de riesgos y las actualizaciones de evaluaciones de 
seguridad. Una evaluación de seguridad operacional es, por tanto, un "documento vivo" y debe ser 
desarrollada junto con el ciclo de vida del sistema. El trabajo en el caso de seguridad por lo tanto, debe 
comenzar cuando un proyecto está en su fase de concepto inicial y el contenido debe ser añadido a 
medida que el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida a través de su retiro del servicio. Pueden ser 
aplicables a ciertos tipos de sistemas o equipos las normas internacionales adoptadas a nivel nacional.  

 

d) Si el resultado de una evaluación es que el sistema objeto de examen no satisface los criterios de 
seguridad operacional, será necesario encontrar los medios de modificar el sistema para reducir los 
riesgos. Este proceso se llama mitigación de riesgos. La elaboración de medidas de mitigación es parte 
integral del proceso de evaluación. Las medidas de mitigación propuestas deberían someterse a prueba 
para ver si son adecuadas, reevaluando cuál sería el riesgo una vez implantadas dichas medidas. 

 

e) El proceso de evaluación de la seguridad operacional está dirigido a responder las tres preguntas 
fundamentales que siguen: 

 

i) ¿Qué podría andar mal? 
ii) ¿Cuáles serían las consecuencias? 
iii) ¿Cuán a menudo podría ocurrir? 
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f) La evaluación de seguridad operacional es un proceso estructurado y sistemático para la 
identificación de peligros y la evaluación del riesgo asociado a cada peligro, o grupo de peligros. La 
aceptabilidad de los riesgos se determina comparando el nivel evaluado de riesgo contra los criterios de 
evaluación de la seguridad operacional establecidos previamente u Objetivos de Seguridad Operacional. 
Este proceso consta de siete pasos para efectuar la identificación de peligros, evaluación de las 
consecuencias de estos peligros, establecer el nivel de riesgo de cada peligro, diseñar medidas para 
eliminar o mitigar los riesgos y establecer si el sistema está o no dentro de los parámetros aceptables de 
seguridad operacional. 

 

g) Este proceso es aceptable para la cumplir con la presentación de un método alterno requerido por 
párrafo 11.305 (b)(3) en la RAP 11, en una solicitud de exenciones a alguna normativa de la AAC, el cual 
garantice que dicho método alterno tiene un nivel equivalente de seguridad. 

 

h) Debe entenderse que la exención libera al regulado de cumplir de los requisitos como están 
establecidos en la regulación, pero no lo libera de cumplir con el objetivo de la norma. 

 

i) Esta es la razón de porqué el solicitante de una exención debe presentar un método alterno, el cual 
deberá tener un nivel equivalente de seguridad que la norma que es objeto de la exención. La 
demostración de este nivel equivalente de seguridad es la tarea más importante, cuando la razón de 
excepcionalidad ya ha sido demostrada, para el cual el solicitante deberá recurrir a metodologías de 
evaluación que aseguren dicho “nivel equivalente”. La equivalencia, en términos de seguridad, debe estar 
adecuadamente justificada y documentada, y para ello es recomendable el uso de metodologías de 
análisis de riesgo, como el que se presenta en esta NTC. 

2.0 Necesidad de evaluaciones de seguridad operacional 

a) Aunque no es posible producir una lista exhaustiva detallando cada circunstancia que requiere de 
una evaluación de riesgos, la siguiente lista es un ejemplo de cuando es necesario efectuar una 
evaluación de seguridad operacional: 
 

i) Aplicación de nuevas, o cambios en, comunicaciones, navegación, vigilancia u otros sistemas y/o 
equipos importantes para la seguridad, incluidos los que proporcionan nuevas funcionalidades y / 
o capacidades. 

ii) Cambios físicos en el diseño de las pistas y calles de rodaje o en un aeródromo. 
iii) Cambios físicos en plataformas y rutas de rodaje. 
iv) Introducción de un nuevo tipo o clase de aeronave en un aeródromo. 
v) Desarrollo o modificación de los procedimientos de aeródromo, incluyendo nuevos 

procedimientos para operar en las instalaciones del aeródromo, cambios en los procedimientos 
de rescate y combate contra incendios, etc. 

vi) Cambios / implantación de entrenamiento o re-entrenamiento de personal técnico / operativo. 
vii) Cambios a la separación mínima a aplicarse dentro de un espacio aéreo o en un aeródromo. 
viii) Nuevos procedimientos operativos, incluyendo los procedimientos de salida y de llegada, a ser 

aplicados en determinado espacio aéreo o aeródromo. 
ix) Reorganización de la estructura de rutas ATS. 
x) Re sectorización del espacio aéreo. 
xi) La introducción de un sistema de gestión de la seguridad nueva (SMS) para una organización, 

donde el SMS requiere la evaluación de riesgos de los sistemas que lo cubre. 
xii) Solicitar una exención sobre una norma específica a la AAC. 
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3.0 Proceso de evaluación de la seguridad operacional 

a) Las evaluaciones de la seguridad operacional son una aplicación particular del proceso de gestión 
de riesgos, fundadas en los procesos sistemáticos. El proceso de evaluación de la seguridad 
operacional puede dividirse en siete pasos que se describen en la Tabla 1-1. 
 

Tabla 1-1. Siete pasos para la evaluación de la seguridad operacional 

Paso Actividad 

1er  Elaboración de una descripción completa del sistema que se debe 
evaluar y del entorno en que el sistema debe funcionar 

2do  Identificar peligros 

3er  Estimar la severidad de las consecuencias de que un peligro se 
materialice 

4to  Estimación de la probabilidad de que un peligro se materialice 

5to  Evaluación de riesgo 

6to  Mitigación de riesgo 

7mo  Elaboración de los documentos de evaluación de la seguridad 
operacional 

 

b) En la Figura 1-1 se presenta un diagrama que ilustra el proceso de evaluación de la seguridad 
operacional y muestra la posible necesidad de realizar varios ciclos del proceso hasta encontrar un 
método satisfactorio de mitigación de riesgos. Seguidamente se examinarán con más detalles cada 
uno de los siete pasos de una evaluación de la seguridad operacional. 
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Figura 1.1. Proceso de evaluación de seguridad operacional 

4.0 Paso 1: elaboración de una descripción completa del sistema que se debe evaluar y del 
entorno en que el sistema deberá funcionar 
 

a) Las actividades claves del primer paso a describir son: 
i) sistema/ cambio/ exención 
ii) propósito del sistema 
iii) cómo el sistema será utilizado (concepto de operación) 
iv) funciones del sistema (requisitos operacionales) 
v) límites del sistema 
vi) medio ambiente incluido las interfaces con sistemas más grandes. 

 

b) Si todos los riesgos potenciales deben ser identificados, las personas involucradas en la evaluación 
de la seguridad deben tener una buena comprensión del nuevo sistema propuesto, o cambio en el 
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sistema existente, y cómo va a interactuar con los otros componentes del sistema. Por esta razón, el 
primer paso en el proceso de evaluación de seguridad consiste en preparar una descripción del 
sistema propuesto, cambio, o exención así como el entorno en el que va a operar. 

c) En el caso de las exenciones el solicitante debe presentar un método alterno de cumplimiento a la 
norma, con un nivel de seguridad equivalente a ésta, e incluir una justificación argumentada 
completa de acuerdo con la presente RAP. 

d) El proceso de identificación de los peligros sólo pueden identificar los peligros que vienen en el 
ámbito de la descripción del sistema. Los límites del sistema, tal como se define para los fines de la 
evaluación del riesgo, deben ser por lo tanto lo suficientemente amplio para abarcar todos los 
posibles impactos que el sistema podría tener. En particular, es importante que la descripción 
incluya las interfaces con cualquier sistema más grande de los cuales el proyecto puede ser una 
parte. 

e) Una descripción detallada del sistema debe incluir: 
i) la finalidad del sistema; 
ii) cómo se utiliza el sistema (esto puede ser descrito como un concepto de operación); 
iii) una descripción de las funciones del sistema (esto puede lograrse, en parte, mediante (d) la 

descripción de los requisitos operativos del sistema); 
iv) los límites del sistema y las interfaces externas; 
v) otros sistemas que pueden ser influidos por, o influir en éste, y 
vi) una descripción del entorno en el que el sistema funcionará. 
vii) NOTA: Para facilitar la lectura, se deben evita las largas descripciones técnicas de cómo 

funcionan los equipos individuales. En su lugar, se pueden hacer referencia a los documentos 
técnicos. 

 

f) El impacto en la seguridad de una pérdida potencial, degradación, o  falla del sistema será 
determinada, en parte, por las características del entorno operativo en el cual el sistema está 
integrado. La descripción del medio ambiente por lo tanto, debe incluir todos los factores que 
podrían tener un efecto significativo en la seguridad. Estos factores varían de un caso a otro. Se 
podrían incluir, por ejemplo: 
i) características del tráfico; 
ii) infraestructura del aeródromo; 
iii) dependencia de los sistemas basados en el espacio por ejemplo, las comunicaciones y 

navegación por satélite; 
iv) peligro aviario; 
v) área de movimiento; 
vi) horas de operación (día / noche); 
vii) clima, por ejemplo, prevalencia de vientos cruzados o cizalladura, o la duración de las 

operaciones en baja visibilidad; 
viii) la frecuencia de las desviaciones debidas a condiciones meteorológicas adversas. 

g) La descripción del sistema debe incluir todas las hipótesis acerca de las interfaces u otros sistemas 
con los que este sistema interactúa. Se deben incluir la justificación de los supuestos siempre que 
sea posible. 

h) La descripción del sistema debe abordar también procedimientos de contingencia pre-existentes y 
otras operaciones no estándar, por ejemplo, durante: 

i) falla en el equipamiento; 
j) reducción de las distancias declaradas. 

 

i) Para muchos proyectos será adecuado para la descripción del sistema abordar la estrategia 
para la transición del antiguo al nuevo sistema. Por ejemplo, ¿el sistema existente debe ser 
dado de baja y reemplazado inmediatamente por el nuevo sistema, o deben operar los dos 
sistemas en paralelo por un período de tiempo? 
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k) Puede haber varias actualizaciones a la descripción del sistema en todo el ciclo de vida de los 
proyectos. Es importante mantener actualizada la descripción del diseño del sistema de cuando se 
tomaron y se aplicaron las decisiones. Sin ello, existe el riesgo de que las sesiones de identificación 
de peligros, que pueden tener lugar en varias etapas en la vida de un proyecto, no considere el 
diseño del sistema más reciente. 
 

i) La descripción del sistema a menudo se presenta mejor utilizando una combinación de texto y 
diagramas. El uso de diagramas puede ser un medio eficaz para transmitir información, por 
ejemplo: 
 

• el uso de diagramas de flujo para mostrar un proceso del sistema o de la secuencia 
de actividades requerido por un procedimiento; 

• la utilización de dibujos para mostrar la disposición general del aeródromo 
incluyendo las calles de rodaje, pista de aterrizaje, puntos de cruce, la ubicación 
SEI, tiendas de combustible, ubicación del equipo ATS, etc.; 

• el uso de dibujos o diagramas que muestran los arreglos del espacio aéreo, 
incluyendo los sectores, las rutas normalizadas de salida y llegadas,  rutas de 
aproximaciones frustradas, área de guía vectorial radar, etc.; 

• el uso de diagramas de bloques para mostrar las interacciones entre los 
componentes del sistema y los flujos de información y datos. 
 

5.0 Paso 2: Identificación De Peligros 
 

a) Las actividades claves del Paso 2 son: 
i) crear un registro de peligros. 
ii) identificar los peligros 
iii) identificar las consecuencias de cada peligro; y luego 
iv) actualizar el registro de peligros 

 

b) Registro de peligros.- Un registro de peligros es un método formal utilizado para documentar los 
peligros identificados para un sistema. El registro de peligros consiste en una serie de formularios en 
que los detalles de cada situación de peligro pueden ser registrados. Cuando la información esté 
disponible. Los detalles de los riesgos asociados a cada peligro, junto con cualquier medida de 
mitigación se deberán indicar también en los formatos. En el Adjunto A se muestra un ejemplo de 
estructura de un formato de registro de peligros. 

c) Cuando realizar la identificación de peligros.- La etapa de identificación del peligro se debe ser 
iniciar en la etapa más temprana posible del ciclo de vida del proyecto. Para proyectos de gran 
envergadura, puede haber identificación de los peligros en varios sesiones de las diferentes etapas 
del desarrollo del proyecto. El nivel de detalle requerido dependerá de la complejidad del sistema 
bajo examen y la etapa del ciclo de vida del sistema en el que la evaluación se lleva a cabo. En 
general, se espera que haya menos análisis requerido para una evaluación llevada a cabo durante 
la primera etapa de definición de los requisitos operacionales que para una etapa de diseño 
posterior. 

d) Fuentes de Peligros.- La etapa de identificación del peligro debe considerar todas las posibles 
fuentes de fallas de sistema. Dependiendo de la naturaleza y el tamaño del sistema en 
consideración estos podrán incluir: 

• Equipo (hardware y software). 
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• Entorno operativo (incluyendo las condiciones físicas, espacio aéreo y diseño de 
aerovías y obstáculos). 

• Operadores humanos (pilotos, controladores de tránsito aéreo, técnicos de 
mantenimiento). 

• Interfaz hombre-máquina (HMI). 
• Procedimientos operacionales. 
• Procedimientos de mantenimiento. 
• Servicios externos por ejemplo, electricidad, líneas telefónicas. 
• Servicios contratados. 
• Se deben de considerar todas las configuraciones posibles del sistema. Por ejemplo, si 

la dotación de personal es diferente en la noche que durante el día, se deben examinar 
los peligros de ambas configuraciones. 

• Se deben considerar las operaciones con equipo fuera de servicio para el 
mantenimiento regular. 
 

e) (e) Métodos de identificación de peligros.- Los métodos de identificación de peligro se dividen en 
los 3 criterios genéricos siguientes: 

 

i)Histórico: Uso y análisis de los registros de peligros existentes y los informes de 
accidentes/incidentes (Esto puede ser necesaria como parte de un SMS). También los peligros 
identificados a partir de otros procesos de evaluación del riesgo en otros sistemas que pueden ser 
similares a este sistema (por ejemplo, ¿Tiene un sistema similar en servicio una historia significativa 
en un modo comparable de operación?). 

ii)Lluvia de ideas (Brainstorming): Sesiones organizadas y planificadas con vistas a alentar a un 
equipo de los participantes con experiencia y pericia en diversas áreas para explorar los peligros 
potenciales del sistema de una manera creativa. El Adjunto B proporciona orientación sobre el 
proceso de identificación de peligros utilizando lluvia de ideas. 

iii)Comprobación sistemática: Sesiones que implican una revisión secuencial a fondo de un sistema, 
a menudo usando diagramas de sistemas y descripciones que piden palabras clave para ayudar a 
enfocar los tipos de fallas que se deben evaluar. Los procesos sistemáticos de identificación de 
peligros son: 

• Modos de fallo, efectos y análisis de la criticidad (Failure Modes Effects and Criticality 
Analysis  FMECA) (Ver Adjunto C)   

• Análisis de Peligros y operatividad (Hazard and Operability Analysis HAZOP). (Ver 
Adjunto D) 

Nota: Para obtener la máxima eficacia de los enfoques históricos y de lluvia de ideas, estos 
deben ser utilizado en conjunción con los procesos sistemáticos. La salida del método 
histórico puede alimentar a los métodos de lluvia de ideas y de comprobación sistemática 
para desencadenar una mejor exploración de los peligros identificados en el nuevo contexto. 

 

(f) Algunos de los peligros más complicados se identificaron utilizando los procedimientos anteriores, 
especialmente aquellos que involucran secuencias de eventos. Estos se pueden beneficiar de un 
examen más detenido con árboles de eventos (Adjunto E), que pueden usarse para explorar la 
gama de consecuencias y barreras disponibles para un peligro en particular.  
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(g) Para una eficaz identificación de peligros, es importante que el personal apropiado y los expertos del 
sistema se involucren en los procesos de identificación de peligros. El personal propio que puede 
participar es el siguiente1: 

• controladores de tránsito aéreo; 
• pilotos, despachadores de vuelo, tripulantes de cabina; 
• ingenieros aeronáuticos, ingenieros de mantenimiento, etc.; mecánicos 
• personal especialista en aeródromos como el personal SEI, personal de seguridad y 

personal de estaciones de servicio. 

Nota: Por razones de eficiencia, el personal involucrado en los procesos de identificación de 
peligros se puede incluir en las mismas sesiones de la evaluación de la probabilidad y 
severidad (pasos 3 y 4) tras el proceso de identificación de los peligros. 

(h) Registro Especial de Peligros.- Un sistema efectivo de gestión de la seguridad operacional (SMS) 
debe garantizar que se anima todo el personal a buscar y reportar los problemas de seguridad y 
los peligros potenciales como parte normal del día a día del trabajo. Los peligros relevantes 
identificados de esta manera deben ser capturados en el Registro de peligros. Para una captura 
efectiva de peligros, los métodos para informar de los peligros deberían ser procedimientos 
claramente definidos, por ejemplo, procedimientos establecidos de como registrar un peligro y que 
peligros deben ser reportados. 

Nota: Se debe desarrollar una cultura de reporte dentro de la organización para alentar la 
identificación de peligros. 

(i) Consecuencias del peligro.- Las consecuencias del peligro se determina mediante el análisis de lo 
que podría suceder si el peligro se manifiesta en un accidente o incidente. Algunas consecuencias 
pueden ser obvias, con la existencia de sólo un resultado posible como resultado de un 
determinado peligro. Sin embargo otros peligros pueden resultar en una serie de consecuencias de 
diversas severidades. Utilizando el análisis de árbol de eventos (ver Adjunto E) puede ayudar a 
determinar el rango de las consecuencias. Se deben de considerar la extensión de los efectos 
sobre los siguientes: 

• la tripulación de vuelo (carga de trabajo, la capacidad para realizar funciones); 
•  los controladores de tránsito aéreo (carga de trabajo, la capacidad para realizar funciones); 
•  las capacidades funcionales de la aeronave; 
•  las capacidades funcionales de los sistemas ATS de tierra; 
•  la capacidad de proporcionar los servicios de seguridad de gestión del tránsito (por ejemplo, 

la magnitud de la pérdida o corrupción de los servicios de gestión del tránsito aéreo o 
funciones). 

•  el personal operativo del aeródromo (carga de trabajo, la capacidad para realizar funciones); 
•  los procedimientos operacionales del aeródromo (que podría ser deficientes). 

 

(j) Una vez que todos los peligros han sido identificados se deben inscribir en el registro de peligros junto 
con sus posibles consecuencias. 

                                                      

 

 

1 Esta lista no es excluyente y queda a criterio del evaluador la inclusión de cualquier especialista que aporte en la identificación de peligros 
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(k)  Registro de resultados de la identificación de peligros.- A todos los peligros identificados se le 
debe asignar un número de peligro, y registrar en el registro de peligros. (Ver adjunto A) 

 

(1) El registro de peligros debe contener una descripción de cada uno de los peligros, sus 
consecuencias, la probabilidad y severidad evaluada (pasos 3 y 4), así como las medidas de 
mitigación necesarias (paso 6) 

(2) Las entradas adicionales de registro de peligros se harán donde hay más de una preocupación 
de consecuencia creíble. 
NOTA: No siempre la consecuencia más grave es el riesgo más alto. Esto es debido a que la 
consecuencia más grave puede ser muy poco probable que ocurra, mientras que una menos 
severa, pero con consecuencias indeseables pueden ser más probables que ocurra. Cabe 
recordar que el "riesgo" es una combinación de severidad y probabilidad. 

(3) El registro de peligros se debe actualizar con los nuevos peligros identificados y las propuestas 
para la mitigación se introducirán a través del ciclo de vida del proyecto. 

(4) Los peligros registrados en el registro de peligros se deben utilizar para alimentar los pasos 
posteriores de evaluación de riesgo de este procedimiento. 

 

 

6.0 Paso 3: estimación de la probabilidad de que un peligro se materialice 
 

a) Las actividades claves del paso 3 son: 
 

i)Estimar la probabilidad de las consecuencias de la ocurrencia del peligro, y registrar los detalles en 
el registro de peligros. 

ii)En la estimación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso se emplea un enfoque similar 
al adoptado en el paso 2; es decir, mediante discusiones estructuradas empleando una clasificación 
normalizada como guía. En Tabla 1 se presenta la tabla de probabilidad a utilizar. 
 

b) La Tabla 1 especifica la probabilidad como categorías cualitativas, pero también incluye valores 
numéricos para las probabilidades relacionadas con cada categoría. En algunos casos, puede haber 
datos disponibles que permitirán hacer estimaciones numéricas directas de la probabilidad de fallas. 
Por ejemplo, a menudo hay muchos datos disponibles sobre índices de fallas de componentes para 
varios años con respecto a los elementos de soporte físico de un sistema. 

c) La estimación de la probabilidad de que ocurran sucesos peligrosos relacionados con errores 
humanos generalmente supondrá un grado de evaluación subjetiva y debería tenerse presente que 
aun cuando se evalúe el soporte físico, existe siempre la posibilidad de fallas debidas a errores 
humanos como, por ejemplo, procedimientos de mantenimiento incorrectos. Sin embargo, las 
discusiones en grupo estructuradas, con participantes que tienen amplia experiencia en sus 
respectivas especialidades, y la adopción de una clasificación de riesgos normalizada deberían 
asegurar que el resultado será un juicio con conocimiento de causa. 

d) Más tarde en el ciclo de vida del proyecto, por ejemplo después de este procedimiento de 7 pasos 
se haya ejecutado más de una vez, se acumulará  evidencia que se puede utilizar para mejorar la 
credibilidad de la evaluación de la probabilidad. Esta evidencia se necesitará más adelante en el 
paso 7 para ayudar a construir el argumento de los objetivos de seguridad (es decir, el objetivo de 
asegurar que todos los riesgos son tolerables) se han cumplido. 
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e) Una vez que se ha completado la evaluación de probabilidad para todos los peligros identificados, 
los resultados deben consignarse en el registro de peligros, incluyendo la justificación de la 
clasificación escogida. 

Nota: Una alternativa para la estimación de la probabilidad de que se produzca un 
accidente/incidente en esta etapa del proceso es establecer la probabilidad tolerable de un 
accidente/incidente que produzca un peligro. Esto se convertiría entonces en el objetivo de 
inocuidad que podría ser transmitida a los diseñadores del sistema con el fin de que tengan 
un objetivo de seguridad a diseñar. La configuración de los objetivos de seguridad implica el 
uso de la Tabla 3 en el paso 5 para identificar la probabilidad máxima aceptable un peligro 
con una severidad en particular, teniendo en cuenta la acumulación de peligros que conducen 
a la misma consecuencia. 
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Tabla 1: Matriz de probabilidad de los riesgos de seguridad operacional 

Probabilidad ( P)  ¿Cuál es la probabilidad de que esa sucesión de eventos pase, 
incluyendo la consecuencia?  

Probabilidad Definición Cualitativa Definición 
Cuantitativa 

Cuantitativa 
anual/diaria 
equivalente 
(aproximado) 

5 

Frecuente 

Se espera que ocurra en la 
mayoría de las circunstancias 

1 – 10-3  

por hora 

Desde una vez 
por hora hasta 
una en 40 días 

4 

Probable/ 
Ocasional 

Probablemente suceda en 
algún momento 

10-3 – 10-5  

por hora 

Desde una vez 
cada 40 días 
hasta una cada 
10 años 

3 

Posible/ 

Remoto 

Podría ocurrir en algún 
momento 

10-5 – 10-7 

 por hora 

Desde una vez 
cada 10 años 
hasta una vez 
cada 1,000 años 

2 

Poco Probable/ 

Improbable 

Puede ocurrir en algún 
momento 

10-7 – 10-9  

por hora 

Desde una vez 
cada 1,000 años 
hasta una en 
100,000 años 

1 

Excepcional 

Puede ocurrir en 
circunstancias excepcionales 

Menor a 10-9  

por hora 
Nunca 

 

 

 

7.0 Paso 4: estimación de la severidad de las consecuencias de que un peligro se 
materialice 
 

a) Las actividades claves del Paso 4 son: 
 

i) evaluar la severidad de cada consecuencia; y 
ii) registrar el resultado en el registro de peligros. 
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b) Antes de iniciar este paso, debe consignarse en el registro de peligros las consecuencias de cada 
peligro identificado en el paso 2. El paso 4 supone la evaluación de la severidad de cada una de 
estas consecuencias. 

c) El grupo que identificó los peligros es el más apropiado para evaluar la severidad de las 
consecuencias. 

d) Si bien la evaluación de la gravedad de las consecuencias siempre significará cierto grado de juicio 
subjetivo, las discusiones en grupo estructuradas, guiadas por una clasificación de riesgos 
normalizada y con participantes que tienen amplia experiencia en sus respectivas especialidades, 
debe asegurar que el resultado será un juicio con conocimiento de causa. 

e) La Tabla 2, contiene la clasificación de severidad que se debe utilizar en el caso. La clasificación de 
la severidad de todas las consecuencias verosímiles de un peligro se determinan en la tabla. 

f) Una vez que se ha terminado la evaluación de la severidad de todos los peligros identificados, los 
resultados deben consignarse en el registro de peligros, incluyendo la justificación de la clasificación 
dada a la severidad. 

 

TABLA 2. Matriz de gravedad (severidad) de los riesgos de seguridad operacional 

Severidad Operación Tripulación/ 

Personal 
involucrado 

Explotador/ 

ATC/ Otros 

Valor 

Catastrófico 

• Destrucción de 
equipamiento/instalacion
es. 

• Perdida de fuselaje. 

• Muertes múltiples. 

• Colisión. 

• Muertos. 
• Heridos graves. 
• Incapacitados. 

• Accidente 

• Pérdida o daños 
considerables a las 
principales instalaciones del 
aeródromo. 

•  Lesiones graves o la muerte 
de personal múltiple / los 
miembros del público en el 
aeródromo.  

A 

Mayor 

• Una reducción 
importante de los 
márgenes de seguridad 
de la aeronave, daño 
físico o una carga de 
trabajo tal que los 
explotadores no pueden 
desempeñar sus tareas 
en forma precisa y 
completa.  

• Lesiones serias o 
muertes de una 
cantidad de gente.  

• Daños mayores al 

• Excesiva carga de 
trabajo que no 
puede asegurar 
que la tripulación/ 
Personal pueda 
realizar sus tareas 
adecuadamente 

• Proximidad de aeronaves 
con Riesgo de Colisión. 

• Para el aeródromo un 
evento en donde casi se 
produce un accidente. No 
hay barreras de 
protección remanentes. 
El resultado no está bajo 
control y podría haber 
llevado a un accidente. 

• Daño a las instalaciones 
del aeródromo. 

• Lesiones serias al 
personal del aeródromo o 
publico en el aeródromo. 

B 
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Severidad Operación Tripulación/ 

Personal 
involucrado 

Explotador/ 

ATC/ Otros 

Valor 

equipamiento. 

Moderado 

• Una reducción 
significativa de los 
márgenes de seguridad 
de la aeronave, una 
reducción en la 
habilidad del explotador 
en responder a 
condiciones operativas 
adversas como 
resultado del 
incremento de la carga 
de trabajo, o como 
resultado de 
condiciones que 
impiden su eficiencia.  

• Incidente serio.  

• Lesiones a las 
personas. 

• Significativo 
aumento de la 
carga de trabajo 
que provoque una 
reducción en la 
habilidad del 
operador en 
responder 
acondiciones 
operativas 
adversas. 

• Un incidente moderado 
asociado con la 
operación de una 
aeronave, en el cual la 
seguridad podría 
haberse comprometido 
y llevar a una cuasi 
colisión entre 
aeronaves, con el 
terreno u obstáculos. 

• Una gran reducción de 
los márgenes de 
seguridad. El resultado 
es controlable por el 
uso de procedimientos 
y/o equipos de 
emergencia o no 
rutinarios. 

C 

Leve 

• Interferencia.  

• Limitaciones operativas.  

• Utilización de 
procedimientos de 
emergencia.  

• Incidentes menores. 

• Leve aumento de 
la carga de 
trabajo. 

• Incidente significativo 
envuelto en 
circunstancias que 
indicaban que un 
evento catastrófico, 
mayor o moderado 
habría ocurrido si el 
riesgo no hubiese sido 
gestionado dentro de 
los márgenes de 
seguridad  

• Reducción de la 
habilidad del ATC por el 
incremento en la carga 
de trabajo. 

• Una reducción 

D 



                     Manual del Inspector de Navegación aérea  

 

Draft 1.0                                                                                   Septiembre 2015 

 

 

94 

Severidad Operación Tripulación/ 

Personal 
involucrado 

Explotador/ 

ATC/ Otros 

Valor 

significativa en los 
márgenes de seguridad 
pero algunas barreras 
permanecen para 
prevenir el accidente. 

Insignificante • Consecuencias leves. • Sin efectos. •  Sin efectos inmediato a 
la seguridad operacional. 

• Leve aumento de la 
carga de trabajo 
tripulación, ATC u otros. 

E 

 

 

8.0 Paso 5: evaluación del riesgo 

a) Las actividades claves del paso 5 son: 
 

i) Decidir si el riesgo es aceptable o no; y 
ii) Registrar los detalles en el registro de peligros 

 

b) Puesto que la aceptabilidad de un riesgo depende tanto de su probabilidad, y de la severidad de sus 
consecuencias. Se deben establecer los criterios para juzgar la aceptabilidad del riesgo. La 
aceptabilidad se basa en la comparación con una matriz de severidad /probabilidad, llamada matriz 
de tolerabilidad. Por lo tanto, es necesario generar una matriz de tolerabilidad con el fin de definir y 
evaluar el nivel de riesgo. 

c) La matriz de tolerabilidad al riesgo se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Matriz de tolerabilidad de riesgo 

 

Índice de Riesgo 

SEVERIDAD (S) 

A 

Catastrófico 

B 

Grave 

C 

Moderad
o 

D 

Leve 

E 

Insignificante 

PR
O

B
A

B
IL

I
D

A
D

 (P
) 

5 

Frecuente 

 

 

1 – 10-3 

por hora 

 

IR=5A 

Extremo 

 

IR=5B 

Extremo 

 

IR=5C 

Alto 

 

IR=5D 

Moderado 

 

IR=5E 

Moderado 
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4 

Probable / 
Ocasional 

 

10-3 – 10-5  

por hora 

 

IR=4A 

Extremo 

 

IR=4B 

Alto 

 

IR=4C 

Moderado 

 

IR=4D 

Moderado 

 

IR=4E 

Bajo 

3 

Posible / 
Remoto 

 

 

10-5 – 10-7  

por hora 

 

IR=3A 

Alto 

 

IR=3B 

Moderado 

 

IR=3C 

Moderado 

 

IR=3D 

Bajo 

 

IR=3E 

Bajo 

2 

Poco 
Probable 

 

10-7 – 10-9  

por hora 

 

IR=2A 

Moderado 

 

IR=2B 

Moderado 

 

IR=2C 

Bajo 

 

IR=2D 

Bajo 

 

IR=2E 

Insignificante 

1 

 Excepcional 

 

<  10-9 

por hora 

 

IR=1A 

Moderado 

 

IR=1B 

Bajo 

 

IR=1C 

Bajo 

 

IR=1D 

Insignificant
e 

 

IR=1E 

Insignificante 

IR = P x S 

Nota. El IR resultante es la multiplicación del valor asignado de probabilidad por el valor asignado de la 
severidad 

d) Cada consecuencia, debe cotejarse con la tabla 4 de tolerabilidad poniendo la consecuencia en el 
casillero correcto que se alinea con la probabilidad y severidad. La consecuencia debe caer en una 
de las cinco regiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Manual del Inspector de Navegación aérea  

 

Draft 1.0                                                                                   Septiembre 2015 

 

 

96 

Tabla 4: Matriz de tolerabilidad del riesgo de seguridad operacional 

 

ÍNDICE DE RIESGO TOLERABILIDAD 
(NIVEL DE RIESGO) 

CRITERIOS  

5A, 5B, 4A Extremo 

Detenga la operación o el proceso de 
inmediato. Inaceptable según las 
circunstancias existentes. No permita 
ninguna operación hasta que se hayan 
implementado medidas de control 
adecuadas para reducir el riesgo a un 
nivel aceptable. Se requiere la aprobación 
del máximo nivel de la administración. 

5C, 4B, 3A Alto 

Precaución. Asegúrese de que la evaluación 
de riesgos se ha completado 
satisfactoriamente y que los controles 
preventivos declarados están 
implementados. Aprobación de la 
evaluación de riesgos por parte de la 
administración superior antes del inicio de la 
operación o proceso 

1A, 2A, 2B, 3B, 3C, 

4C, 4D, 5D, 5E 
Moderado 

Realice o revise la mitigación de riesgos, 
según sea necesario. Aprobación por 
departamentos de la evaluación de riesgos. 

1B, 1C, 2C, 2D, 3D, 

3E, 4E 
Bajo  La mitigación o revisión de riesgos es 

opcional. 

1D, 1E, 2E Aceptable Aceptable tal cual. No se necesita una 
mitigación de riesgos. 

 

 

(1) Riesgo Extremo.- La probabilidad y /o la severidad de las consecuencias es intolerable. Detener 
la operación en donde se haya detectado el peligro. Implementar medidas de control adecuado 
para reducir el riesgo ALARP a un nivel “Moderado”, “bajo” o “aceptable”.  Es necesario un 
rediseño del sistema o una mitigación mayor para reducir la probabilidad o la severidad de las 
consecuencias asociadas con este peligro. Se requiere la aprobación del máximo nivel de la 
administración. 
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(2) Riesgo Alto.- La probabilidad y/o severidad es de mucha preocupación; se debe buscar 
medidas para mitigar el riesgo ALARP de inmediato. Cuando el riesgo aún se encuentra dentro 
de la región 'Moderado' después de la reducción del riesgo ALARP se ha llevado a cabo, a 
continuación, puede ser aceptado el riesgo siempre que se entienda el peligro y tenga el 
respaldo de la Administración superior  de la organización. 

(3) Riesgo Moderado.- La probabilidad y/o severidad es de preocupación; se debe buscar medidas 
para mitigar el riesgo ALARP. Cuando el riesgo aún se encuentra dentro de la región 'Moderado' 
después de la reducción del riesgo ALARP se ha llevado a cabo, a continuación, puede ser 
aceptado el riesgo siempre que se entienda el peligro y tenga el respaldo del Gerente de 
seguridad operacional de la organización. 

(4) Riesgo bajo.- El riesgo es tolerable y el objetivo de seguridad se ha cumplido. Sin embargo, se 
debe considerar la posibilidad de reducir aún más el riesgo a nivel mínimo razonablemente 
practicable (ALARP) con el fin de minimizar aún más el riesgo de un accidente o incidente. 

(5) Riesgo Aceptable.- La consecuencia es tan poco probable o no lo suficientemente grave como 
para ser motivo de preocupación. 

e) (e) Varios peligros diferentes, pueden dar lugar a la misma consecuencia (de accidentes / 
incidentes). Cuando este sea el caso, no es suficiente evaluar la tolerabilidad de cada situación de 
peligro de forma independiente ya que esto puede ser engañoso. Por ejemplo, puede haber 
cincuenta peligros que llevan a la misma consecuencia no deseada, donde cada situación de peligro 
tiene una probabilidad muy baja de ocurrir, por ejemplo "excepcional” en la Tabla 3.  

f) (f) Cuando varios peligros contribuyen a la misma consecuencia y es necesaria la reducción del 
riesgo debido a que la consecuencia se establece en la matriz de la tolerabilidad, se puede utilizar la 
matriz para priorizar los peligros más importantes para intentar mitigarlos primero. Esto se consigue 
mediante la colocación de todas las probabilidades individuales de las consecuencias de peligro en 
la matriz para ver que se encuentran dentro o cerca de las regiones intolerables. Estos peligros son 
el mayor riesgo y deben ser mitigados primero cuando sea práctico. Esto puede permitir el riesgo 
general se establezca en una categoría aceptable con mayor rapidez a través de hacer frente a los 
peligros más importantes primero en lugar de tratar con un número de peligros menos significativos 
de menor impacto. 

g) (g)  ALARP significa que un riesgo es lo suficientemente bajo como para no intentar que sea más 
bajo, o que el costo de la evaluación de la mejora obtenida en un intento de reducción de riesgos, en 
realidad sería más costoso que cualquier costo probable que provenga del propio riesgo. Esto no 
significa automáticamente que el riesgo es aceptable tal como está; se debe efectuar una 
evaluación del riesgo y justificarla. 

h) (h) Una vez que la evaluación de la aceptabilidad del riesgo se ha terminado para todas las 
consecuencias de los peligros identificados, los resultados deben ser registrados en el registro de 
peligros. Es particularmente importante que todos los casos en que el riesgo se estableció en la 
región “alto”, "moderado" y “bajo” de la tabla, pero que ha sido aceptado como ALARP, estén bien 
documentados y que se indica claramente la justificación de la decisión. 

9.0 Paso 6: mitigación del riesgo 
 

a) Las actividades claves del Paso 6 son: 
 

i) mitigar aquellos riesgos identificados como inaceptables; 
ii) aplicar los principios generales ALARP; y 
iii) generar Requisitos de Seguridad Operacional 
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b) Como se señaló en el paso 5, si el riesgo no satisface los criterios de aceptabilidad 
predeterminados, siempre se debe intentar reducirlo a un nivel aceptable o, si esto no es posible, al 
nivel más bajo practicable ALARP empleando los procedimientos de mitigación apropiados. 

c) (c)Se recomienda aplicar el principio ALARP a todos los riesgos identificados, aun cuando los 
riesgos caigan en la región "bajo" de la matriz de tolerabilidad. Esto es con el fin de apoyar el 
objetivo de mejora continúa de la seguridad operacional. 

d) La identificación de medidas apropiadas de mitigación de riesgos exige una buena comprensión del 
peligro y de los factores que contribuyen a que ocurra un evento de este tipo, puesto que todo 
mecanismo que sea eficaz para reducir el riesgo tendrá que modificar uno o más de estos factores. 

e) Las medidas de mitigación de riesgos pueden producir efecto reduciendo la probabilidad de que el 
suceso ocurra o la severidad de las consecuencias, o ambas cosas. Lograr reducir el riesgo al nivel 
deseado se puede exigir la aplicación de más de una medida de mitigación. 

f) Entre las medidas posibles para mitigar los riesgos cabe mencionar: 
• revisión del diseño del sistema; 
• modificación de los procedimientos operacionales; 
• cambios en la dotación de la organización;  
• capacitación del personal para hacer frente al peligro; 
• desarrollo de planes de contingencia/emergencias; y 
• por último, parar la operación. 
 

g) Cuanto más pronto se identifiquen los peligros en el ciclo de vida del sistema, tanto más fácil será 
cambiar el diseño del sistema, si es necesario. A medida que el sistema se acerca a su 
implantación, cambiar el diseño se hace más difícil y costoso. Esto podría reducir las opciones de 
mitigación posibles para aquellos peligros que no se identifican hasta las últimas etapas del 
proyecto. 

h) La eficacia de toda medida de mitigación de riesgos que se proponga debe evaluarse, primero 
examinando muy de cerca si la aplicación de las medidas de mitigación puede introducir nuevos 
peligros, y después repitiendo los pasos 3, 4 y 5 para evaluar la aceptabilidad del riesgo con la 
aplicación de las medidas de mitigación propuestas. Si la medida de mitigación propuesta puede 
afectar otras partes del sistema, o tal vez, incluso la idoneidad del sistema para lograr con su 
función - puede ser necesario repetir los pasos 2 o incluso el paso 1.  

i) Las medidas de mitigación que son necesarias para que el sistema cumpla con los criterios de 
seguridad se les conoce como Requisitos de seguridad operacional y deben estar claramente 
documentados. La puesta en servicio del sistema operativo no puede continuar hasta que todos 
estos Requisitos de seguridad operacional se cumplan. En el Paso 7 de este proceso, aborda los 
argumentos y las evidencia necesarias para demostrar que cada Requisito de seguridad operacional 
se ha cumplido. 

10.0 Paso 7: elaboracion de los documentos de evaluación de la seguridad operacional 
 

a. Las principales actividades en el Paso 7 son: 
 

i) La identificación de todos los objetivos y requisitos de seguridad operacional aplicables;  
ii) Desarrollo de argumentos, evidencias y pruebas; 
iii) La documentación de los resultados de una manera lógica y completa. 

 

b) Los objetivos y requisitos de seguridad operacional han sido identificados en los pasos previos de 
este procedimiento, sin embargo pueden ser aplicables más objetivos y requisitos de seguridad 
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operacional de las regulaciones nacionales y otros estándares, incluidos aquellos 
internacionalmente aceptados. 
 

NOTA1: En esta sección por consistencia, de aquí en adelante los términos “objetivos de 
seguridad operacional” y “requisitos de seguridad operacional” se utilizan como “requisitos de 
seguridad operacional”. 

NOTA 2: En referencia a los requisitos de seguridad operacional en esta sección se refiere a 
aquellos identificados en el proceso de análisis de riesgos (pasos del 1 al 6) y aquellos 
aplicables de las regulaciones nacionales y otras normas aplicables. 

 

c) Las evidencias puede variar en calidad, profundidad y cantidad, y es importante que el nivel de las 
pruebas aportadas para demostrar que un requisito de seguridad operacional se ha logrado es 
acorde con el carácter crítico de la obligación de seguridad. 

 

d) La presentación de evidencia por sí sola no es suficiente para demostrar que un requisito de 
seguridad operacional ha sido satisfecho. La evidencia debe estar asociada a una exención que se 
está realizando y/o a un argumento que explica cómo la evidencia demuestra que el requisito de 
seguridad operacional se ha cumplido. 

 

e) Algunos requisitos de seguridad operacional tienen que ser dividido en un conjunto más pequeño de 
requisitos de seguridad operacional que cuando se combinan demuestran el requisito de nivel 
superior. En consecuencia, los argumentos, pruebas y evidencias que demuestran la serie completa 
de requisitos de nivel inferior pueden ser utilizados como evidencia de la satisfacción de los 
requisitos de nivel superior. 

 

f) En algunos casos puede que no sea posible demostrar plenamente el logro de un requisito de 
seguridad operacional, o puede ser necesario hacer suposiciones cuando prueben el cumplimiento 
de requisitos de seguridad operacional cuando no hay evidencia de apoyo. En este caso entonces, 
el déficit de pruebas debe estar claramente documentado, de manera que cualquier riesgo residual 
debido a cualquier incertidumbre puede ser considerado y sea aceptado, o trabajada en el futuro 
para reducir el riesgo. 

 

g) Los requisitos de seguridad operacional, argumentos, evidencias y  pruebas y cualquier carencia 
identificada debe ser documentada de manera coherente para permitir una fácil comprensión y 
facilitar la futura revisión y actualización. 

 

h) Presentación y estructura del documento de la Evaluación de seguridad operacional.- El 
propósito del documento de evaluación de la seguridad operacional es tener un registro permanente 
de los resultados finales de la evaluación de la seguridad operacional y acompañarlos con los 
argumentos, evidencias y pruebas que demuestran que los riesgos relacionados con la implantación 
del sistema o el cambio propuesto se han eliminado o han sido controlados adecuadamente y 
reducidos a un nivel tolerable. 

Nota 1. Esto también cumple en el caso de las exenciones. 
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Nota 2.  Esta presentación de los argumentos, evidencias y pruebas para demostrar la 
seguridad operacional se menciona en muchos textos sobre gestión de la seguridad 
operacional como un caso de seguridad operacional (Safety Case). También se emplea a 
veces la expresión argumentación de seguridad operacional con un significado similar. En 
nuestro contexto se llamara documento de evaluación de seguridad operacional. 

 Si bien los documentos de la evaluación de la seguridad operacional se mencionan aquí en 
el último paso, durante los pasos anteriores ya se habrá producido una cantidad 
considerable de documentos. 

i) Este es un documento clave que demuestra que un sistema o petición de exención es seguro. Es el 
documento que la AAC puede auditar para asegurar que el proveedor de servicios aeronáuticos ha 
satisfecho los requisitos de seguridad operacional y que el sistema/exención ha sido analizado por 
completo y haya demostrado su inocuidad. También es un documento clave a ser llamado como 
evidencia de cualquier acción legal que implica un fracaso de la seguridad operacional. Por eso es 
importante que se consideren lo siguiente para asegurar que el documento es conciso, se presenta 
claramente la información y sea completa: 
 

i) Proporcionar una página de título que indica claramente el sistema/exención considerado y en 
qué etapa del proyecto cubre la evaluación de seguridad operacional. 

ii) Proporcionar un registro de enmiendas que anota la historia del documento por ejemplo, los 
diversos proyectos y cuestiones formales con una breve nota de lo que ha cambiado en cada 
tema. 

iii) Proporcionar una página de contenido que indique lo que cada sección de las cubiertas de 
documentos y las tablas, cuadros, diagramas o apéndices que se incluyen. 

iv) Escribir en español claro. Evite frases excesivamente largas; utilice términos bien entendidos en 
lugar de palabras rebuscadas. 

v) Utilizar figuras y diagramas para apoyar el texto por ejemplo, un diagrama de cobertura de radar 
bien marcado puede transmitir más rápidamente la información que una larga descripción textual 
de la cobertura. 

vi) Adoptar una estructura lógica y secuencial al documento. 
vii)Utilice páginas numeradas. 

 

11.0 Estructura del documento de evaluación de seguridad operacional 
 

a) La tabla 5 muestra la estructura del documento de Evaluación de seguridad operacional. Tenga en 
cuenta que también, dependiendo de la etapa del ciclo de vida que el proyecto tiene, no todas las 
secciones de la tabla pueden ser aplicables, salvo la consulta a los usuarios, en el caso del 
proveedor ATS y del explotador del aeródromo,  que es obligatoria.  

 

Tabla 5. Estructura de una Evaluación de Seguridad Operacional 

Parte o sección Descripción 

Página de titulo Incluye: el nombre de la organización a la que documento de 
Evaluación de seguridad operacional es relevante, el sistema o 
exención que se evalúa, estado del proyecto; problema que se 
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Parte o sección Descripción 

evalúa; fecha de emisión, autor (es). 

Página de Control de 
la documentación 

Una tabla que muestra el historial de las versiones del documento, 
incluida una breve descripción de lo que ha cambiado entre las 
versiones. 

Resumen Ejecutivo 

Una breve descripción de la evaluación de seguridad operacional 
que incluye: una breve introducción al sistema, de donde se han 
establecido los requisitos de seguridad operacional, si se han 
cumplido, las principales actividades pendientes, los riesgos 
residuales y las conclusiones extraídas. 

Abreviaturas y 
Acrónimos 

Incluya una lista que explica las siglas y abreviaturas utilizadas en 
el documento de evaluación de seguridad operacional. 

Índice de paginas Contienen capítulos o secciones, tablas, diagramas, figuras, 
apéndices y numeración de las páginas. 

Alcance 

Incluye: El papel global del sistema, o alcance de la exención, 
porque es necesario, como se relaciona con otros sistemas y los 
límites de lo que cubre el documento de evaluación de seguridad 
operacional. 

Descripción funcional 

Incluya una descripción de las funciones del sistema, incluir las 
necesidades de funcionamiento, el uso de diagramas y figuras, 
muestran como este sistema encaja con otros sistemas, incluyendo 
las interfaces. 

Descripción del 
Sistema 

Describe los componentes del sistema, interfaces entre ellas, 
diagramas de uso y figuras; describir las diferentes configuraciones 
permisibles del sistema. Registre aquí el número de versión, 
desarrolle el problema del sistema o procedimiento para que el 
caso de seguridad sea aplicable. 

Operación del 
sistema 

Describa cómo el sistema opera o funciona; incluir el concepto de 
operación; describir el flujo de información o datos, entradas y 
salidas (por ejemplo, aspectos de la interfaz hombre-máquina 
[HMI]), que procesos se llevan a cabo o qué decisiones se toman. 

Diseño de Sistemas 

Describir cómo el sistema fue diseñado, quien lo diseñó, las 
normas de diseño utilizadas. 

Nota: En esta sección se puede ampliar para que actúe como 
soporte (respaldo) de las pruebas cuando los requisitos de 
seguridad operacional exigen pruebas de prácticas de un buen 
diseño. 

Dependencias del 
diseño 

Incluya todos los sistemas o insumos de los que este sistema 
depende para una operación segura. Sea breve cuando éstas ya 
han sido descritas en las secciones anteriores del documento. 
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Parte o sección Descripción 

Supuestos 

Incluya todos los supuestos acerca de las interfaces u otros 
sistemas con los que interactúa este sistema y cualquier otra 
hipótesis; incluir la justificación de los supuestos que sea posible.  

Nota: Estas hipótesis es probable que han sido hechas durante la 
identificación de peligros y los procesos de evaluación de riesgos. 

Objetivos de 
seguridad 

Cuando se han establecido los objetivos de seguridad para los 
peligros individuales, estos deberán alcanzarse. Cuando se ha 
utilizado la probabilidad tolerable para un conjunto de peligros que 
comparten la misma severidad de consecuencia (como en el caso 
de utilizar una matriz de riesgo para establecer objetivos de 
seguridad), entonces se debe de indicar la probabilidad tolerable 
para cada nivel de severidad, junto con una lista de peligros 
asociado con cada nivel de gravedad. 

Derivación de 
requisitos de 
Seguridad 

Indique cómo se produjeron los requisitos de seguridad, en 
referencia a los peligros relacionados, por ejemplo, la 
documentación los informes de lluvia de ideas, HAZOP o FMECA. 

Requisitos de 
seguridad 
operacional 

Indique los requisitos de seguridad derivados del sistema, es decir, 
los requisitos de seguridad obtenidos por este procedimiento. 
Cuando sea disponible/aplicable, incluir el nivel de confianza 
requerido para cada requisito de seguridad es decir, alta, media o 
baja. 

Objetivos de 
seguridad y 
requisitos normativos 

Referencia a textos normativos que contiene los objetivos de 
seguridad y requisitos aplicables a este sistema, sólo que 
replantear si compacto (Vea el apartado 12 - Requisitos de 
Seguridad operacional más adelante). 

 

 

Aseguramiento del 
Sistema 

Tratar cada objetivo y requisito de seguridad de seguridad 
operacional; incluir la afirmación(es), argumento (s) asociado (s) y 
hacer referencia a la evidencia que apoya cada argumento; 
referenciar a las representaciones esquemáticas de los 
argumentos, si se utilizan. 

Identificar el estado de la exigencia es decir, ¿cuánto se reunió, si 
aún no se ha cumplido o sólo está parcialmente probada? 

Indique si es necesario algún trabajo adicional para probar por 
ejemplo que el requisito se cumple planificadamente en las etapas 
posteriores del proyecto. 

Limitaciones y 
deficiencias 

Identificar las deficiencias encontradas en el sistema. 

Identificar los objetivos de seguridad o requisitos que sólo se han 
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demostrado parcialmente, lo que no se ha podido probar o no se 
tiene evidencias suficientes para proporcionar el nivel requerido de 
confianza (con excepción de los requisitos previstos que necesitan 
posterior). 

Identificar cualquier evidencia contraria al sistema es decir, 
cualquier evidencia que demuestra que el requisito no se cumple. 

Reitere todas las hipótesis para que el sistema no se valide, o que 
no existe suficiente evidencia o justificación. 

Monitoreo Continuo 
Identificar los objetivos de seguridad y los requerimientos que 
requieren de monitoreo permanente con el fin de acumular pruebas 
de que las exigencias siguen siendo satisfechas. 

Consulta a los 
usuarios2 

De acuerdo con las regulaciones vigentes, se requiere que exista 
una consulta previa a los usuarios cuando se efectué cualquier 
cambio significativo a la seguridad operacional, incluyendo cambios 
en las mínimas reducida de separación o de un nuevo 
procedimiento o cambios en las instalaciones de los aeródromos 
que afecten a la operación en el área de movimiento del 
aeródromo. Esta consulta debe estar documentada. 

Conclusión 

Sacar una conclusión de la Evaluación de seguridad Operacional. 
Indique si su organización cree que el sistema es seguro para su 
puesta en servicio o si es necesario un trabajo adicional, o bien 
indicar si cree que el trabajo previsto dará lugar a que el sistema 
sea seguro. Indicar la existencia de limitaciones y carencias con las 
que su organización está dispuesta a vivir y con cualquiera otra que 
son inaceptables, incluyendo las acciones para corregir la situación. 

Referencias 

Cuando sea aplicable, se incluyen las siguientes referencias: 

 a) normas; 

 b) identificación del peligro y la documentación de evaluación de 
riesgos; 

 c) las fuentes de evidencia. 

Apéndices Se deben utilizar los apéndices para almacenar texto, diagramas, 
tablas, etc. que si figura en el cuerpo principal del Caso de 
seguridad operacional, puede distraer de la corriente principal del 

                                                      

 

 

2 Solo para proveedores ATS y explotadores de aeródromo 
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documento. Por lo general, los anexos deberán contener: 

 a) Extractos de  manuales por ejemplo, donde forman parte 
de la descripción del sistema; 

 b) resumen de evidencias (se debe hacer referencia a los 
documentos de mayor tamaño en lugar de reproducir los 
mismos); 

 c) Matriz de cumplimiento normativo; 

 

 

12.0 Requisitos de seguridad Operacional (incluidos los objetivos de seguridad 
operacional) 
 

a) El propósito de la Evaluación de Seguridad Operacional es demostrar que se han abordado todos 
los requisitos de seguridad del sistema en cuestión y que el sistema es bastante seguro. Por tanto, 
es necesario establecer claramente desde el principio los requisitos de seguridad operacional que 
se abordan en el caso de seguridad Operacional. 

b) Los requisitos de seguridad operacional a ser declarados proceden de varias fuentes: 
i) Los generados por el proceso de evaluación de riesgos (pasos del 1 al 6 de este 

procedimiento). Éstos se llaman “requisitos derivados de seguridad operacional”; 
ii) Los aplicables a partir del material reglamentario y/o estándares, llamados “Objetivos de 

seguridad y requisitos normativos”, por ejemplo: 
 

• Anexos de la OACI por ejemplo, Anexo 10 Requisitos técnicos para las 
comunicaciones, la navegación y vigilancias (incluyendo radar y ADS-B); 

• RAP 65 Licencias de Personal Aeronáutico excepto Miembros de la Tripulación, 
Capitulo B Licencias de Controlador de Tránsito Aéreo, Requisitos de 
conocimientos para obtener licencia. 

• RAP 139 Certificación de aeródromos; Apéndice C. Requisitos relativos a la 
autorización de funcionamiento de aeródromos. 

• RAP 311 Servicio de Tránsito Aéreo, Capítulo 7 Requisitos de los ATS respecto a 
información. 

 

c) Identificar los Requisitos de Seguridad operacional dentro de los muchos e interoperables requisitos 
contenidos en las normas internacionales, como los identificados en 12.2 b) anterior, no siempre es 
sencillo. Una de las maneras más simples de identificar si algún requisito especial es un requisito de 
seguridad operacional es plantear la pregunta, ¿Si este requisito no se cumple o se cumple 
parcialmente, va a aumentar el riesgo para la seguridad del sistema en cuestión?. Si hace aumentar 
la probabilidad de un incidente, o la severidad de un incidente a un nivel intolerable, entonces debe 
considerarse los requisitos de seguridad operacional que deben ser abordados en la evaluación de 
seguridad Operacional. 

d) Los requisitos que se encuentran en las normas internacionales que no son requisitos explícitos de 
seguridad a menudo se refiere a la interoperabilidad y aún tendrá que ser satisfechas cuando la 
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norma ha sido aprobada por la AAC. Por lo tanto debe considerarse la posibilidad de demostrar el 
cumplimiento con todos los requisitos dentro de los estándares y la documentación de los resultados 
en la evaluación de seguridad operacional. Se evita así tener que pasar por el proceso de 
diferenciación entre la seguridad y requisitos que no son de seguridad con la posibilidad de cometer 
errores que conducen a que algunos de los requisitos de seguridad operacional se pasan por alto. 
Es aceptable que una evaluación de seguridad operacional incluya tales requisitos relacionados con 
la aviación. 

e) Cuando sea práctico hacerlo, entonces los requisitos de seguridad operacional deben ser re 
expresados en el documento de evaluación de seguridad operacional, por ejemplo, normalmente se 
actualizan los requisitos derivados de seguridad operacional generados por el proceso de 
evaluación de riesgos (pasos 1-6). 

f) Cuando sea poco práctico actualizar los Requisitos de Seguridad operacional por ejemplo, cuando 
están involucrados muchos requisitos detallados de Normas Internacionales, entonces las 
referencias a los documentos y secciones a las normativas internacionales de seguridad operacional 
se tienen que desarrollar en esta parte del documento de evaluación de seguridad operacional. 

g) Un matriz cruzada de cumplimiento con índice de referencia (VCRI) puede ser útil para documentar 
el cumplimiento de las normas mencionadas. Estos consisten en tablas que enumeran los párrafos 
de la norma, la exigencia en forma abreviada, si está probado el requisito que deben cumplir por 
ejemplo, referencia de prueba especificación, análisis, etc. (o cómo se piensa que será probado en 
los que todavía no se ha probado) y de cualquier desviación o limitación en el cumplimiento de la 
obligación que ha sido identificado. Se pueden usar hojas de cálculo o software de base de datos 
para administrar estas tablas. 

 

-------------------------------- 
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ADJUNTO A 

REGISTRO DE PELIGROS 

1.0 Introducción 
 

a) El Registros de los peligros es una forma estructurada para registrar los peligros potenciales 
identificados en relación con una proyecto o sistema y para registrar las acciones que se planean o 
han llevado a cabo para enfrentar a los peligros registrados. 

b) El registro de peligros se debe utilizar desde el comienzo de un proyecto y se mantendrá actualizado 
como un documento vivo en todo el ciclo de vida del proyecto. 

c) En el inicio del registro de peligros, la información registrada para cada peligro puede ser limitada. 
Se pueden agregar más detalles  de acuerdo a como se desarrolla el proyecto y se llevan a cabo 
otros procesos de evaluación y mitigación de riesgos. 

d) En los hitos de un proyecto, por ejemplo, justo antes de poner en servicio un nuevo sistema en 
operación, se puede revisar el registro de peligros para ver el estado de los peligros asociados, es 
decir, para asegurar que se han abordado (mitigado) o aceptado todos los peligros y llegar a ser un 
riesgo tolerable. 

e) El registro de peligros puede ser utilizado para registrar el resultado de la identificación de peligros 
por ejemplo, los procesos de lluvia de ideas, FMECA, HAZOP, etc. 

 

2.0 Desarrollo de un Registro de Peligros 
 

a) El registro de peligros normalmente se presenta como una serie de formatos, donde cada uno, 
debidamente llenado, representa un peligro o una de varias consecuencias de un peligro. La figura 1 
muestra una composición típica de un registro de peligros. El llenado de los casilleros del formato se 
explica a continuación:  

(1) Organización o área: Consignar la organización o el área de la organización al que el 
peligro identificado es aplicable.  

(2) ID del registro de peligro: Usar este casillero con un único número que registre el 
peligro. 

(3) ID del peligro: Copiar en este casillero cualquier número de identificación de peligro 
asignado durante el proceso de identificación de peligros. 

(4) Identificado por: Nombrar la persona o grupo que identificó el peligro.  
(5) Fecha de creación: Ingresar la fecha en que por primera vez este formato de registro 

de peligros fue usado. 
(6) Acción de la última actualización: Consignar los últimos casilleros de este formato 

que fueron actualizados.  
(7) Fecha de la última actualización: Ingresar la fecha de la última vez que este formato 

fue actualizado. 
(8) Descripción del peligro: Describir el peligro. Esto puede tomar la forma de cómo el 

peligro fue registrado durante el proceso de identificación de peligros. 
(9) Categoría del peligro: Usar este casillero para ingresar las categorías en la 

clasificación de los peligros, ejemplo: técnico, operacional, entrenamiento, 
procedimiento, etc. 

(10) Consecuencia del peligro: Ingresar la consecuencia que el peligro podría 
producir. 

Nota: un solo peligro puede generar más de una consecuencia. Usar varias hojas cuando 
otras consecuencias importantes se requieren registrar.  
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(11) Barreras existentes: Incluir todas las defensas (Reglamentarias, Tecnológicas o 
Instrucción) existentes para el peligro estudiado.  

(12) Probabilidad de peligro: Ingresar la probabilidad de la consecuencia del peligro. 
Ingresar la descripción cualitativa o cuantitativa de la probabilidad.  

(13) Severidad: Ingresar la severidad.  
(14) Índice de riesgo: ingresar el nivel de riesgo o índice de riesgo de la tabla de 

tolerabilidad. 
(15) Probabilidad de peligro acumulado: Donde se haya identificado que más de un 

peligro genera la misma consecuencia, ingresar la suma de las probabilidades de los 
peligros identificados y que contribuyen a la misma consecuencia con el propósito de 
identificar la probabilidad general (total) de que ocurra la consecuencia. 

(16) Mitigación/acción propuesta: Ingresar la acción o mitigación que se ha ideado para 
hacer frente a este peligro.  

(17) Probabilidad de peligro resultante: Ingresar la nueva probabilidad calculada de la 
consecuencia del peligro luego de aplicar las medidas mitigadoras. Ingresar la 
descripción cualitativa o cuantitativa de la probabilidad 

(18) Severidad resultante: Ingresar la nueva severidad calculada luego de aplicar las 
medidas mitigadoras. 

(19) Índice de riesgo resultante: ingresar el nivel de riesgo o índice de riesgo de la tabla 
de tolerabilidad. 

(20) Propuesto por: Nombre de la persona o equipo que propuso la acción o mitigación. 
(21) Responsable: Nombre de la persona, equipo u organización que llevará a cabo la 

acción o mitigación.  
(22) Fecha prevista: Ingresar la fecha en que la propuesta de acción o mitigación será 

implantada.  
(23) Mitigación/acción tomada: Consignar las medidas realmente realizadas (estas 

pueden ser como se propusieron anteriormente).  
(24) Fecha de la acción: Ingresar la fecha en que las medidas fueron tomadas.  
(25) Situación de la acción: Consignar si la acción está en curso, parcialmente 

completada o completa. 
(26) Situación de este registro de peligro: Anotar si este registro de peligro está 

esperando alguna entrada más, está a la espera de cierre, etc.  
(27) Fecha de cierre: Ingresar la fecha cuando se haya acordado que ninguna otra acción 

se adoptará con respecto a este registro de peligro.  
(28) ¿Continuación de la hoja?: Ingresar “Si” cuando haya más información relevante a 

este registro de peligro contenido en una hoja adicional de papel. 
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Figura 1. Formato HIRA 

1.Organización o área: 

 

2.ID del registro de peligro: 

3.ID del peligro: 

 

4.Identificado por: 

 

5.Fecha de creación: 

6.Acción de la última actualización: 

 

7.Fecha de la última 
actualización: 

8.Descripción del peligro: 

 

9.Categoría del peligro: 

 

10.Consecuencia del peligro: 

 

11.Barreras existentes: 

 

12.Probabilidad de peligro: 

 

13.Severidad del peligro: 14.Índice de Riesgo: 

15. Probabilidad de peligro acumulado(Cualitativo o Cuantitativo): 

 

16. Mitigación/acción propuesta: 

 

17.Probabilidad de peligro 
resultante: 

 

18.Severidad del peligro 
resultante: 

19.Índice de Riesgo 
resultante: 

20.Propuesto por: 

 

21.Responsable: 22.Fecha prevista: 
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23.Mitigación/acción tomada: 

 

24.Fecha de la acción: 

 

25.Situación de la acción: 

26.Situación de este registro de peligro: 

 

27.Fecha de cierre: 

28. ¿Continuación de la hoja?:(S/N) 
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ADJUNTO B 

IDENTIFICACION DE PELIGROS UTILIZANDO “LLUVIA DE IDEAS” 

 

1.0 Introducción  

a) Esta guía de lluvia de ideas (brainstorm) se ha derivado de la orientación de la metodología de 
evaluación de seguridad operacional de Eurocontrol sobre identificación de peligros. 

b) La identificación de peligros mediante lluvia de ideas es complementario a los métodos sistemáticos 
de identificación de peligros, por ejemplo HAZOP, FMECA, etc. El método de lluvia de ideas puede 
revelar peligros no señalados en el enfoque sistemático. 

c) Lo ideal sería que la identificación del peligro con lluvia de ideas se lleve a cabo antes  que el 
enfoque sistemático. Esto se debe a que los participantes de ambos métodos serían más abiertos y 
menos centrados en temas de diseño durante la lluvia de ideas, si no han sido informados de los 
detalles del proyecto como lo exige el enfoque sistemático. 

d) La Tabla A proporciona una visión general de todo el proceso de lluvia de ideas, desde la 
planificación inicial y preparación hasta la evaluación de los resultados. El resto de este Apéndice 
describe cada punto planteado en la tabla.  

2.0 Planificación inicial  

a) La identificación de peligros mediante tormenta de ideas puede llevarse a cabo en diferentes fases 
del ciclo de vida del proyecto. A principios de un proyecto, se puede llevar a cabo  la lluvia de ideas  
una vez que el  concepto de la operación o la descripción del sistema propuesto han sido 
redactados. Esto es necesario para que el grupo de lluvia de ideas pueda tener una visión 
general del proyecto y material para el trabajo. De acuerdo a como se desarrolla el proyecto y se 
disponga de más detalles, este ejercicio se puede repetir. 

b) Puede ser necesario convocar a algunos expertos cuya participación en las sesiones de lluvia de 
ideas es valiosa, con la debida anticipación para no entrar en conflicto con sus otras 
responsabilidades. Pudiendo incluir:  

• Controladores de tránsito aéreo;  

• Pilotos;  

• Personal del servicio de salvamento y extinción de incendios;  

• Personal de operaciones de aeródromo;  

• Personal de seguridad de aviación. 

• Personal de recarga de combustible, etc. 
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Tabla A Proceso completo de lluvia de ideas 

Plan  • Alinear las actividades de evaluación de riesgos (incluida la 
identificación de peligros) con los planes de trabajo.  

• Involucrar al Operador del aeródromo, proveedor de servicios de 
tránsito aéreo y aerolíneas para la participación de controladores, 
pilotos, etc. en las primeras etapas del proyecto debido a su limitada 
disponibilidad. 

Preparación  • Organizar a los participantes, los cuales pueden ser:  

o Especialistas operacionales tales como: pilotos, controladores de 
tránsito aéreo, etc. (sería ideal que NO hayan participado antes en 
una identificación sistemática de peligros).  

o Moderador.  

o Secretario.  

o Expertos operacionales o en el sistema (Gerentes del ATC, 
ingenieros, Gerentes de aeródromo, etc.). 

o Analistas de seguridad operacional 

• Preparación de cómo realizar la lluvia de ideas.  

• Preparación en los peligros y categorías usando:  

o Alcance preliminar de lluvia de ideas;  

o Literatura, registro de peligros y bases de datos de incidentes y 
accidentes.  

• Preparar presentaciones de :  

o Que es un peligro, cómo hacer la lluvia de ideas y sus reglas;  

o Antecedentes generales del sistema y la operación.  

• Hacer un cronograma la sesión de lluvia de ideas.  

• Arreglo de los detalles de la reunión:  

o Sala de reunión libre de distracciones;  

o Papelógrafo y pizarra;  

o Computadora portátil y proyector multimedia;  

o Cofee break.  
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Lluvia de 
ideas 

• Iniciar la sesión con la presentaciones preparadas 

• Lluvia de ideas: 

o Tener cuidado que se respeten las reglas básicas:  

 Tantos peligros como sea posible;  

 Sin críticas, sin retirar a nadie, sin análisis;  

o Tomar notas breves sobre los peligros en el papelógrafo;  

o Dirigir la reunión a través de los peligros y las categorías del 
peligro preparados;  

o Hacer breaks cortos para evitar que se reduzca significativamente 
la productividad.  

• Cerrar la sesión.  

Evaluar • Distribuir las actas de la reunión con los registros de peligros solicitando 
las correcciones que sean necesarias.  

• Evaluar la eficacia de la tormenta de ideas:  

o ¿Se cubrieron todas las categorías de los peligros? ;  

o ¿Hay alguna categoría de peligro que se sospecha que falta?  

• Decidir cuándo es necesario otra lluvia de ideas  

 

 

3.0 Lluvia de ideas preliminar (alcance)  

a) El objetivo de la actividad preliminar de la lluvia de ideas es establecer un conjunto de categorías del 
peligro  y problemas que posteriormente se pueden utilizar para guiar todas las actividades de la 
lluvia de ideas. Normalmente, el moderador del grupo de lluvia de ideas es el que puede llevar a 
cabo el anteproyecto de la lluvia de ideas o con la ayuda de otros, por ejemplo de un Analista de 
Seguridad Operacional. Esta actividad debe realizarse antes que se realice la lluvia de ideas 
completa.  

b) La entrada para la lluvia de ideas preliminar puede ser los datos históricos de los peligros en 
sistemas similares por ejemplo bases de datos de incidentes / accidentes, información sobre los 
sistemas o registros de peligros.  

c) El entregable de la lluvia de ideas preliminar debe ser una lista de categorías de peligros y otras 
problemas, tales como:  

• Aspectos operacionales;  
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• Aspectos técnicos;  

• Posibles conflictos: despegues, calles de rodaje  

• Fases de vuelo  

d) Dado que la actividad preliminar de la lluvia de ideas es un ejercicio de una o dos personas, y el 
propósito es que no se produzca algo en detalle, el desarrollo de este ejercicio se puede dejar a 
discreción de los involucrados. La guía que sigue a continuación de lluvia de ideas completo, no 
necesariamente es aplicable a la lluvia de ideas preliminar.  

 

4.0 Preparación para la lluvia de ideas completa  

a) Participantes.- El número de participantes a una sesión de lluvia de ideas debe limitarse a un 
máximo de 6 personas. Un número mayor hace que la reunión se vuelve improductiva y se deberían 
tomar medidas especiales para recuperar algo de la eficiencia:  

i) Dividir todo el grupo en grupos de trabajo más pequeños;  

ii) Los participantes deben tomar notas individuales, seguido de una discusión de grupo de las 
notas de cada persona.  

b) Participantes con roles administrativos. Todos los participantes deben tomar parte en las actividades 
de generación de ideas en la tormenta de ideas, sin embargo algunos de los participantes también 
tienen una función administrativa:  

i) Moderador: Controla el flujo y el tiempo en la reunión, establece las normas de conducta y 
presenta el material y las categorías del peligro a considerar. El principal objetivo del moderador 
es garantizar que la actividad de lluvia de ideas es productiva; 

ii) Analista de seguridad operacional: Debe estar familiarizado con los peligros, sus causas y 
efectos, y ayudar al grupo con la terminología de seguridad operacional y la estructuración del 
registro de peligros; 

iii) Secretario: Alguien deberá tomar nota del detalle de los peligros; esto podría estar en una 
computadora portátil conectado a un proyector para que los participantes puedan corregir 
cualquier malentendido (no obstante la corrección de notas debe tener una prioridad menor que 
la generación de ideas); 

iv) Experto operacional/sistema: Este debe ser alguien familiarizado con el sistema o 
funcionamiento de la organización de manera que puedan responder a cualquier pregunta 
aclarando a los participantes sobre cualquier duda sobre el sistema. Típicamente es el gerente 
del proyecto, jefes de tránsito aéreo o Ingenieros de sistemas. Ellos pueden presentar un breve 
descripción del proyecto al inicio de la sesión. 

Nota: el moderador puede ser también el analista de seguridad operacional. El 
secretario puede ser el analista de seguridad operacional (cuando éste no es 
también el moderador) lo que permite que la definición de peligros de seguridad 
operacional sea utilizando la terminología correcta. 
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c) Participantes creativos.- Los participantes antes mencionados tienen una función administrativa en 
el proceso de lluvia de ideas. Sin embargo, la función principal de los demás participantes es la de 
identificar creativamente los peligros en el sistema o proyecto. La clave está en la designación del 
personal operativo:  

• Controlador de Tránsito Aéreo: en la medida de lo posible que no hayan participado 
anteriormente en una tormenta de ideas, pero que esté familiarizado con el tipo de 
funciones del ATC, tales como: control de aproximación, control de área, etc. 

• Piloto: en la medida de lo posible que no hayan participado anteriormente en una tormenta 
de ideas, pero que esté familiarizado con los tipos de aeronaves y operaciones que se 
realizaran en el proyecto; 

• Personal de Aeródromo: en la medida de lo posible que no hayan participado 
anteriormente en una tormenta de ideas.  

 

5.0 Preparación para una sesión de lluvia de ideas  

a) Sesión logística.- Las sesiones de lluvia de ideas pueden ser tediosas para los participantes, por lo 
tanto debe tenerse en cuenta lo siguiente al organizar la logística de una sesión:  

i) El salón de reuniones debe estar protegido de distracciones, tales como llamadas telefónicas.  

ii) La preparación de un cronograma de las reuniones que divida el tiempo asignado en descansos 
flexibles con refrescos, por ejemplo: cada media hora dar diez minutos de descanso.  

Nota: Los participantes normalmente son más proactivos en sesiones por la mañana que 
por la tarde.  

iii) La fácil disponibilidad de refrescos.  

b) Presentación de lluvia de ideas.- Algunos participantes a una sesión de lluvia de ideas pueden no 
estar familiarizados con el proceso o lo que se espera de ellos. Por lo tanto, es importante explicar 
esto, la mejor manera sería en forma de una breve presentación que cubra:  

i) La definición de peligro;  

ii) Cómo será administrada la lluvia de ideas, por ejemplo las reglas:  

• No se permiten contradicciones o retiro del personal;  

• Cómo los participantes deben informar al grupo de sus ideas del peligro, por ejemplo: 
abierta y libre para toda discusión; generando notas pegado un “post-its” en la pizarra; 
solicitar la atención del moderador esperando con las manos en alto. 

Nota: Se les debe proporcionar a los participantes lapiceros y block de notas para escribir los 
peligros tal como se les ocurre en caso que el peligro tenga que ser discutido posteriormente 
o para su registro.  

iii) El moderador normalmente explicaría las reglas en una presentación que no exceda de diez 
minutos. 
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c) Presentación del sistema o proyecto.- Los participantes en una lluvia de ideas necesitan información 
para realizar el trabajo, por lo tanto se debe presentar una visión general del sistema:  

 

i)  La presentación no debe de ser de más de media hora.  

ii)  No debe ser muy detallado pero debería cubrir:  

• El objetivo del sistema;  

• Concepto de la operación, por ejemplo: Configuración del espacio aéreo e  interfaces, 
diseño del aeródromo, características del tránsito, horas de operación. 

• Funciones (rol) de las personas (controladores, pilotos, personal de aeródromos, etc.);  

• Políticas y procedimientos;  

• Sistemas técnicos.  

iii) Pueden ser utilizados fotos o diagramas.  

 Nota: Las fotos y diagramas por ejemplo, el diseño del aeropuerto y la estructura de 
aerovías y cartas de procedimientos deben convertirse en carteles y debe estar pegados 
alrededor de la habitación donde la actividad de lluvia de ideas se llevará a cabo para 
promover su examen constante y una fácil referencia.  

iv) Los expertos de la operación/sistema (Gerentes) son los que llevarían a cabo esta presentación.  

 

6.0 Conducción de la reunión de lluvia de ideas  

a) Después que se ha realizado la presentación introductoria de la lluvia de ideas y del sistema o 
proyecto (ver anterior), el moderador debe tomar el control procediendo a dirigir al grupo para 
revisar las categorías del peligro y los problemas previamente identificados en la etapa preliminar de 
la lluvia de ideas.  

b) Todos los participantes exploran cada una de las categorías del peligro y problemas planteados 
teniendo la libertad de aumentar cualquier tema de seguridad operacional que se les ocurra. Debe 
tomarse nota rápidamente de los peligros planteados en un papelógrafo para ser discutido y 
ampliado aún más (aunque no se requiere de un análisis en detalle en esta etapa). 

c) El analista de seguridad operacional ayuda a formular los peligros identificados con la redacción 
apropiada y el secretario se asegura de que estos estén correctamente registrados.  

d) Si se utiliza una computadora portátil y un proyector, el secretario puede asegurar que se ha 
registrado la correcta comprensión del peligro planteado por el participante. 

e) Esto debe continuar, de acuerdo con el cronograma previsto, hasta que todas las categorías del 
peligro y los temas identificados se hayan agotado a partir de la lluvia de ideas preliminar. Sin 
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embargo, si durante la actividad de lluvia de ideas, han sido identificados otros problemas y 
categorías del peligro además de los determinados durante los trabajos preliminares, estos deben 
ser explorados hasta que se agote el tema.  

 

7.0 Después de la sesión de lluvia de ideas 

a) Las actas o notas de la sesión de lluvia de ideas, que debe ser dividido en las categorías del peligro 
discutidos en la reunión, deben ser proporcionadas a los participantes dentro de unos días para que 
verifiquen los errores. 

b) Los resultados del proceso de identificación del peligro deben ser revisados y evaluarse que tan 
exitoso ha sido el proceso. Si, por ejemplo, parece que una categoría del peligro en particular no ha 
alcanzado el número esperado de peligros, entonces debe considerarse la posibilidad de organizar 
más sesiones de lluvia de ideas (en el ciclo de vida del proyecto, podría haber muchas iteraciones 
planeadas de identificación de peligros, proveyendo la oportunidad de enfocarse en un problema en 
particular en un estado posterior). 

c) Los peligros identificados en la sesión de lluvia de ideas deben ser ingresados en el registro de 
peligros, que es donde serán mantenidos (ver Apéndice A).  

Nota: El grupo de lluvia de ideas puede ser el mismo equipo que realizará la evaluación de 
riesgos, por lo que el grupo puede asignar la información de severidad y probabilidad inicial a 
las consecuencias del peligro inmediatamente después del proceso lluvia de ideas para ayudar 
a la posterior evaluación. 
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ADJUNTO C 

ANÁLISIS DE MODOS, EFECTOS Y CRITICIDAD DE LA FALLA (FMECA) 

 

1.0 Introducción 

 

c) El Análisis de modo, efectos y criticidad  de la falla (FMECA) es un método popular  usado para 
identificar peligros para una evaluación de riesgos. Se trata de un método de análisis 
sistemático para identificar los peligros a un nivel de descripción funcional que se pueden 
desarrollar aún más en detalle a medida que el sistema esté disponible. 

d) Aunque el proceso FMECA en sí es simple, puede que parezca complicado y  que consuma 
mucho tiempo la cantidad de datos a evaluar y registrar. Por lo que es esencial un enfoque 
metódico y disciplinado para la realización de trabajos FMECA para obtener un beneficio 
completo del análisis FMECA a entregar.  

e) La orientación genérica en el FMECA y FMEA (Análisis de modo y efectos de la Falla) se puede 
encontrar en: 

(1) Norma Técnica Internacional IEC 60812 - Técnicas de Análisis de Confiabilidad del 
Sistema - Procedimiento para el Análisis de modo, efecto y criticidad de Falla.  

(2) MIL-STD 1629A - Procedimiento de ejecución de los modos de fallo y análisis de efectos 
de la criticidad (aunque retirado de la publicación del proceso FMECA en esta norma es 
comúnmente utilizado).  

 

2.0 El proceso de FMECA 

  

a) La Figura 1 muestra un diagrama de flujo del proceso FMECA.  

b) El proceso de FMECA puede llevarse a cabo en varios puntos del ciclo de vida de un proyecto, por 
lo general:  

i) En el concepto inicial de las operaciones o diseño del proyecto o en la fase de  ideas, donde se 
han definido las funciones del sistema, pero no necesariamente los equipos, las personas o los 
procedimientos. La ejecución de un FMECA en esta primera etapa se identificará las funciones 
más críticas o componentes de un sistema que puede influir en decisiones posteriores de diseño.  

ii) En el diseño inicial del sistema o la definición inicial del proyecto, en donde las funciones están 
asociadas con los tipos de equipos y se encuentra disponible más información sobre las 
personas y los procedimientos involucrados. La  ejecución de un FMECA en esta etapa puede 
ayudar en la selección final de los equipos. 

c)  En la etapa final de equipos actuales, procedimientos y las personas que se utilizarán. La ejecución 
de un FMECA en esta etapa se identificará las fallas y sus consecuencias en los 
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equipos/procedimientos específicos que pueden no haber sido evidente en las etapas anteriores con 
información menos detalladas y confirmar o actualizar los resultados, estimaciones y suposiciones 
de las anteriores evaluaciones FMECA.  

d) Realizar una FMECA en el primer punto práctico de un proyecto puede reducir la cantidad de trabajo 
que se requiere más adelante. Se pueden encontrar que algunas funciones de nivel superior no 
representan riesgos significativos si fallan, y por lo tanto puede no ser necesaria mayores análisis 
detallados tipo FMECA sobre  sistemas  de apoyo de menor a esta función. Cualquier decisión de 
limitar el análisis posterior sobre la base de ello deberá justificarse y registrarse. 

e) Una persona o un grupo de personas podrá hacerse cargo del FMECA. Dependiendo del nivel en el 
que se desarrolla el FMECA realizar y su alcance, el individuo o el equipo debe:  

i) Tener un buen conocimiento del concepto de operación o de las intenciones del proyecto.  

ii) Tener un buen conocimiento del entorno en el que funcionará el sistema.  

iii) Tener experiencia de procedimientos operativos, cuando éstos están siendo analizados.  

iv) Tener un buen conocimiento de las funciones de los equipos y modos de falla. 

 

3.0 Definición del sistema a ser Analizado  

 

a) El alcance de un análisis FMECA se puede ejecutar en cualquier nivel, desde sistemas integrados 
completos hasta equipos individuales. Por lo general se pueden aplicar las siguientes aplicaciones 
de FMECA:  

i) Ejecución de un FMECA funcionales de nivel superior de operaciones de  tránsito aéreo o de 
aeródromo. Esto ayudará a definir las interacciones de alto nivel y las funciones críticas y ayuda 
a definir las estructuras necesarias que requieren un análisis FMECA de menor nivel.  

ii) Ejecución de un FMECA nivel medio en un conjunto de sub-sistemas de apoyo por ejemplo, la 
función global un sistema de vigilancia combina sensores de radar, transmisión de datos y 
sistemas de representación visual o de una operación de reabastecimiento de vuelo en 
aeródromo, involucrando a  personas, equipos y procedimientos, etc.  

iii) Ejecución de un FMECA detallada sobre un equipo o procedimiento. Este puede ser el caso en el 
que están siendo instalados nuevos equipos o sustituyendo un sistema existente, o cuando un 
procedimiento ha sido modificado o sustituido por uno nuevo.  

b) En cualquier nivel que el análisis FMECA se está realizando, es esencial que sea claramente 
definido el sistema a ser analizado. Normalmente, esto implica el desarrollo de diagramas de 
bloques y el texto de apoyo narrativo. 

 



Manual del Inspector de Navegación aérea       

 

Septiembre 2015                                                                                                  Draft 1.0 

 

 

119 

 

 

 



                     Manual del Inspector de Navegación aérea  

 

Draft 1.0                                                                                   Septiembre 2015 

 

 

120 

4.0 Diagramas de Bloques  

 

a) El propósito de un diagrama de bloques es proporcionar una representación gráfica de los 
componentes del sistema, lo que hacen y cómo se relacionan el uno al otro. Dependiendo del nivel 
de la FMECA, los bloques y enlaces entre los bloques puede contener información diferente. 

b)  Los bloques pueden contener: Títulos de funciones, elementos del sistema (equipos, personas y 
procedimientos), sub-sistemas (por ejemplo, parte de un equipo o de un procedimiento) a nivel de 
componentes. Estos deben ser etiquetados dentro de los bloques. Se recomienda numerar los 
bloques para facilitar la referencia en los debates y en las referencias de texto de la descripción 
narrativa. 

c)  Los vínculos entre los bloques son generalmente direccionadas a  las entradas y salidas, es decir (o 
más generalmente la influencia en el bloque y las influencias que el bloque tiene a otros bloques). 
Las líneas entre los bloques deberán estar etiquetados con la influencia que tiene. 

Nota: Si se utiliza un proceso para analizar FMECA Procedimientos, a continuación, el 
diagrama de bloques puede tomar la forma de una serie de pasos que se muestran como una 
secuencia de operaciones. 

 

5.0 Textos Narrativos. 

 El propósito del texto narrativo es proporcionar una descripción del sistema. Se relaciona 
típicamente con el diagrama de bloques, ampliando las funciones y las influencias en caso necesario. Se 
puede declarar aquí cualquier hipótesis sobre el sistema. En el diagrama de bloques se muestra el texto 
relacionado a los elementos del sistema y se puede relacionar a través de referencias en la numeración 
de los bloques. 

 

6.0 Definición de los modos de fallo 

 

a) En lugar de pensar aleatoriamente en las condiciones de fallo para cada elemento del sistema, se 
recomienda identificar un conjunto de condiciones de fallo que pueden ser aplicados 
secuencialmente a cada elemento del sistema. Los modos de fallos de alto nivel son comunes en 
muchos sistemas y por lo general incluyen:  

i) Operar antes de tiempo o de forma inesperada.  

ii) Falla en detener la operación en el momento correcto.  

iii) Falla en operar cuando es necesario.  

iv) Opera, pero con errores.  

v) Fallas durante la operación.  
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b) Dependiendo del nivel del análisis FMECA y los elementos del sistema que se están considerando, 
puede ser definido un conjunto de modos de fallo más específicos. Para equipos ATS éstos pueden 
incluir:  

i) Falla en transmitir.  

ii) Atascado en transmitir.  

iii) Transmitir intermitente.  

iv) Pérdida de datos.  

v) Perdida de datos parciales.  

vi) Corrupción de datos total.  

vii)Corrupción de datos parcial.  

c) Para las funciones del aeródromo estos pueden incluir:  

i) Derrame de combustible.  

ii) Daños en la superficie del Área de Maniobras.  

d) Para procedimientos estos pueden incluir:  

i) Falla en ejecutar un paso.  

ii) Salto de un paso.  

iii) Ejecutar proceso en orden incorrecto.  

iv) Ejecutar parcialmente un paso. 

 

7.0 Realización del Análisis 

 

(a) Con el diagrama de bloques del sistema, el texto narrativo asociado y la lista de posibles modos 
de fallo,  ahora es posible iniciar el análisis. Los resultados del análisis deben ser registrados y la 
Figura 2 da un ejemplo de construcción de una tabla adecuada para este propósito. 

(b) El proceso de análisis puede ser largo, con muchos modos de fallo que se analizan, otros que 
son muy poco probables que se produzca o que tengan consecuencias insignificantes. Sin 
embargo, es importante ejecutar sistemáticamente todo el proceso para registrar los fallos que se 
consideran. Se pueden requerir muchas hojas para registrar los resultados. La industria ha 
producido Software FMECA para PC para ayudar a registrar y presentar los resultados. 
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(c) El proceso de análisis consiste en abordar cada elemento que se muestra en el diagrama de 
bloques, a su vez, la aplicación de los modos de fallo de las entradas y salidas o la misma 
función y el registro subsiguiente en la tabla: 

(1) El elemento del sistema que está siendo considerado, incluyendo su número de identidad 
(numeradas en el diagrama de bloques). 

(2) El modo de falla que se aplica. 

(3) Las posibles causas de falla,  en los análisis de más alto nivel esto puede limitarse a las 
causas de fallas genéricas, en lugar de una lista larga de causas específicas. En los análisis 
de nivel inferior, se pueden enumerar las causas específicas. 

(4) El efecto del fallo local, esto puede limitarse al efecto en la salida para el elemento siguiente 
del sistema, que describe las características del efecto. 

(5) El efecto final del fallo, esto es el efecto global sobre el servicio de tránsito aéreo o la 
operación del aeródromo. Aquí podría ser expeditivo indicar el nivel de severidad de 
acuerdo a la Tabla 1 (ver 8.6 - Paso 3). 

(6) Los métodos de detección de fallas,  registrar todos los mecanismos para la identificación de 
la condición de falla, por ejemplo Sistemas de control y monitoreo, detección de errores en 
pantalla ATCO. 

(7) Las barreras y mitigaciones - registrar todos los mecanismos existentes para reducir la 
probabilidad de que la falla se produzca o reducir su severidad (consecuencias). Esto es 
sólo para los mecanismos existentes, y no para la definición de nuevas barreras o 
mitigaciones - esto viene más adelante en el paso 6 del proceso. Véase también el 
Apéndice X de árbol  de eventos para ver si el análisis de árbol de eventos le ayudará a 
identificar cualquier otra barrera. 

(8) La probabilidad que se produzca la falla, los datos pueden obtenerse de los proveedores de 
equipos o el historial de servicio de campo de un equipo similar. Las estimaciones de 
personal con experiencia operacional y de los ingenieros pueden ser la mejor alternativa. 

(9) La tolerabilidad del fallo - Utilice la Tabla 3 (véase 8.8 - Paso 5) para identificar y registrar 
los criterios de tolerabilidad de la severidad  y la probabilidad de las cifras registradas, por 
ejemplo Aceptable, Revisión o Inaceptable. 

(10) Cualquier otro comentario – registrar aquí cualquier cosa de importancia que no se registran 
en las otras secciones de la tabla por ejemplo los supuestos adicionales o la explicación 
efectuada de las decisiones difíciles. 

 

 

8.0 Modo de Fallos comunes.- Los efectos ambientales y algunas fallas en el sistema puede tener un 
impacto en más de un sistema. Se debe considerar a éstos, por ejemplo:  

(a) El incumplimiento del suministro eléctrico exterior.  
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(b) Mal tiempo.  

(c) La falta de aire acondicionado.  

(d) Incendios. 

 

9.0  El informe FMECA 

 

a) Debido al gran volumen de material de análisis que puedan producirse como resultado del proceso 
FMECA, es importante resumir el proceso y los resultados en un informe FMECA. La finalidad del 
proceso de FMECA descrito anteriormente es el de identificar y clasificar los peligros a fin de que se 
puede considerar aún más en los pasos posteriores del proceso Paso 7. 

b) Es posible que se hayan realizado varios procesos FMECA para analizar un sistema complicado o 
grande. El informe FMECA es el lugar para reunir a los resultados de estos análisis. 

c) El informe debe contener:  

• El alcance del informe, es decir lo que los sistemas han sido analizados. 

• Resumen de cómo se realizó el análisis: ¿quién, cuándo y cómo se realizó el análisis. 

• Un resumen de todas las condiciones de fallo que no sean las que se encuentran son 
intrascendentes. 

 

10.0  Actualización del registro de Peligros.  

 Los peligros identificados por el análisis FMECA debe ser inscrito en el registro de peligros 
(ver Adjunto A). 
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Elemento 
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Figura 2. Ejemplo de Tabla de Estructura FMECA 
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ADJUNTO D 

 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y OPERATIVIDAD (HAZOP) 

 

1.0 Introducción 

 

a) El Análisis de peligros y Operatividad (HAZOP) es un proceso sistemático de identificación de peligros 
que utiliza un grupo de expertos para llevar a cabo un análisis estructurado de un sistema,  utilizando 
una serie de palabras de guía para explorar los posibles peligros.  

b) El enfoque sistemático  HAZOP para analizar peligros es complementario a los enfoques no 
sistemáticos, tales como el método de lluvia de ideas. 

c) La Tabla 1 proporciona una visión general del proceso HAZOP completo, desde la planificación inicial y 
la preparación a través de la evaluación de los resultados. El resto de este apéndice expande en cada 
punto hecho en la tabla. 

 

2.0  Planificación Inicial 

 

a) El análisis HAZOP puede llevarse a cabo en varias etapas del ciclo de vida de un proyecto. A principios 
de un proyecto, el estudio HAZOP puede llevarse a cabo una vez que se ha redactado el concepto de la 
operación. De acuerdo con el desarrollo del proyecto y se disponga de más detalles, el estudio HAZOP 
debe repetirse por lo general en la fase de diseño detallado, y una vez que el sistema ha sido 
implementado. Por lo tanto la realización de estudios HAZOP debe ser programado desde el principio 
en proyectos y planes de seguridad operacional. 

b) El personal de operaciones, por ejemplo, los controladores de tránsito aéreo (ATCO), ingenieros de 
sistemas, pilotos y personal del aeródromo  son normalmente los principales participantes en un grupo 
HAZOP. Sin embargo los compromisos operacionales pueden limitar su disponibilidad. Por lo tanto es 
necesaria una alta planificación y notificación de la actividad HAZOP para permitir que  el proveedor de 
servicio de tránsito aéreo (ATSP), las compañías aéreas y el Administrador de Aeródromo puedan 
planificar la liberación de este personal. 
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Tabla 1. Proceso HAZOP completo 

 

Planee • Alinear el plan de evaluación de riesgos (incluyendo identificación del peligro) al 
plan del proyecto 

• Involucrar proveedor de servicios ATC, la compañía aérea y al Administrador del 
aeropuerto para la participación del personal operativo desde el principio del 
proyecto debido a su limitada disponibilidad. 

Prepare • Organice a los participantes 

• El líder del estudio - que planifica y controla las reuniones  

• Un registrador (Tomador de notas) que asiste al líder del estudio con la 
administración 

• Expertos de sistema o el diseñadores tiene que ser capaz de explicar la 
intención del diseño de los componentes del sistema 

• Los usuarios del sistema por ejemplo, ATCOs, ingenieros, pilotos y personal 
de los aeródromos. 

• Otros expertos, en particular con conocimientos acerca de los peligros con 
sistemas similares 

• Preparar el HAZOP  

• Prepare las representaciones del sistema: Componentes, entidades y 
atributos  

• Elaborar listas de Palabras Guía 

• Hacer presentaciones de  

• El proceso de HAZOP y reglas de conducta  

• Introducción al sistema general 

• Haga un horario para la sesión de HAZOP  

• Organizar las cuestiones prácticas:  

• Sala de libre de distracciones  

• Papelógrafo  
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• PC portátil y el proyector 

• La disponibilidad de refrescos 

HAZOP • Inicie con la presentación preparada 

• HAZOP 

• Conduzca el análisis del sistema en forma secuencial 

• Tome cortas notas de los peligros en el papelógrafo 

• Acuerde las causas y consecuencias creíbles de situaciones peligrosas y 
regístrelas  

• Aplicar pausas breves antes que la productividad se reduzca 
significativamente  

• Cierre de la sesión 

Evalúe • Distribuya los registros de HAZOP con el registro de peligros, solicitando 
correcciones 

•  Evalúe la eficacia de la HAZOP:  

• ¿Alguna pregunta sin respuesta?  

• Decida si otra sesión HAZOP es necesario y cuando. 
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3.0  Preparación para el análisis HAZOP. 

 - Los participantes: 

a. El número de participantes en un estudio HAZOP debe limitarse a entre 5 y 7 personas. 

b. Los siguientes participantes deben participar en una sesión de estudio HAZOP: 

i) El director: controla el flujo y la fecha de la reunión, establece las normas de conducta de la 
reunión. El líder debe conducir a la reunión a través del análisis, postulando posibles desviaciones 
de la intención del diseño mediante la aplicación de las palabras guía HAZOP de forma secuencial en 
el diseño del sistema. El líder del estudio debe ser: 

• Independiente del proyecto, pero conocedor de las representaciones de diseño (diagramas de 
bloque, etc.) y conocimientos en el campo técnico / operativo del sistema. 

• Lo ideal es que esté familiarizado, o capacitado en la conducción de un estudio HAZOP. 

• Un presidente competente, manteniendo un armonioso control sobre los procedimientos. 

 

ii) Registrador (Tomador de notas): Alguien debe anotar el detalle de los peligros,  que puede ser en 
una Laptop conectada a un proyector de manera que los participantes puedan corregir cualquier 
malentendido.  

 

iii) Experto en el funcionamiento / Sistema: Este debe ser alguien directamente involucrado con el 
proyecto previsto. Tendrá que explicar el papel del diseño de cada parte del sistema bajo 
consideración. Normalmente, puede ser el Gerente de Proyecto,  un controlador de tránsito 
experimentado  o un Ingeniero de Sistemas. También pueden presentar un resumen del proyecto al 
comienzo de la sesión. 

iv) Los usuarios del sistema: Por lo general estos serán Personal de operaciones, tales como: 

• Controlador de Tráfico Aéreo: Esta persona debe estar familiarizado con el proyecto si es 
posible o debe estar familiarizado con el tipo de funciones ATC prevista que realiza por ejemplo, 
Aproximación, área, etc. 

• Piloto: Esta persona debe estar familiarizada con el proyecto previsto si es posible o debe estar 
familiarizada con los tipos de aeronaves que pueden estar implicados en el proyecto previsto. 

• Ingeniero: si es posible que esta persona debe estar familiarizado con la prevista proyecto o 
tienen experiencia en funcionamiento o mantenimiento de sistemas similares. 
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v) Personal de Aeródromo: dependiendo de la naturaleza del sistema, éstas podrían ser SSEI, personal 
de seguridad, abastecimiento de combustible, etc. personal donde, posiblemente, estas personas 
deben estar familiarizados con el proyecto previsto y el tipo de funciones que realizado.  

vi) Otros Expertos: Otros expertos operacionales o de Sistema familiarizados con el sistema que 
pueden añadir valor al proceso de HAZOP, por ejemplo un experto en el análisis de seguridad puede 
estar presente para ayudar al grupo con la terminología de la Seguridad Operacional y la 
estructuración del registro de peligros (esta función se puede combinar con la función de 
registrador para facilitar la reunión). 

4.0  Planificación de una sesión de HAZOP 

a) Logística de sesión. Las sesiones HAZOP pueden ser agotadoras para los participantes, por lo tanto, 
debería tomarse en cuenta lo siguiente al organizar la logística de una sesión: 

 

i) Una sala de reuniones protegida de las distracciones por ejemplo, no se toman llamadas.  

ii) La elaboración de un calendario de reuniones que divide el tiempo asignado en  porciones 
manejables con descansos frecuentes, por ejemplo, varias sesiones de media hora dividida por 
descansos de 10 minutos.  

Nota: Los participantes suelen ser más pro-activa en las sesiones de la mañana a la tarde 
períodos de sesiones; 

iii) Fácil disponibilidad de refrescos. 

 

b) Presentación introductoria HAZOP 

i) Algunos de los participantes a una sesión de HAZOP pueden no estar familiarizados con el proceso 
o lo que se espera de ellos. Por consiguiente, es importante explicar esto, idealmente en forma de 
una breve presentación que cubra: 

• La definición de un peligro. 

• Como será administrado el método HAZOP es decir, las reglas. 

ii) El líder del estudio, normalmente llevará a cabo la presentación anterior, de una duración de 10 
minutos. 

 

c) Presentación del proyecto o sistema. Si bien muchos de los participantes HAZOP pueden que estén 
familiarizados con el proyecto, algunos pueden no estarlo, por lo tanto debe ser presentada una visión 
general del proyecto:  
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i) la presentación no debe durar más de media hora. 

ii) No debe ser muy detallada, pero  por lo general abarcan: 

• El objetivo del proyecto. 

• Concepto Operacional por ejemplo, configuración del espacio aéreo e interfaces; Diseño 
del aeródromo, características del tráfico; calendarios. 

• Roles Humanos (por ejemplo, punto de vista del ATC, piloto, etc.). 

• Procedimientos. 

• Sistemas Técnicos. 

iii) Debe estar sesgados hacia imágenes y diagramas.  

NOTA: Las fotografías y diagramas p.e  diseño del aeropuerto, estructura de las aerovías y gráficos, 
pueden estar en carteles y estar colocados alrededor de la habitación donde se lleva a cabo la 
actividad HAZOP para facilitar la referencia. 

iv) El Experto / Operación del sistema que normalmente llevaría a cabo la presentación anterior. 

 

5.0 Distribución del proceso de HAZOP 

 

a) Representación documentados del sistema 

i) Uno de los requisitos clave de la sesión HAZOP es una clara y completa representación del sistema 
que se analiza. Esto es necesario con el fin de permitir que el líder del estudio seleccione de forma 
secuencial los componentes o las interconexiones a ser analizadas. 

ii) La representación del sistema normalmente toman la forma de un diagrama de bloques que 
muestra los componentes del sistema y sus interconexiones. Estos pueden ser a nivel físico o nivel 
lógico. 

iii) Se puede requerir  de más de un diagrama para representar todo el sistema. 

iv) La representación del sistema debe mostrar el sistema como un conjunto de: 

 Componentes: estructuras discretas, por ejemplo dentro del sistema total un transceptor de 
radio tal como se utiliza para comunicarse con las aeronaves, o entre el personal de tierra. 

 Interconexiones entre componentes: por ejemplo, vincular una salida de transceptor de radio 
con un receptor a bordo de una aeronave o de otros receptores en el aeródromo. 
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 Entidades: Estos se relacionan directamente con un componente o una interconexión entre 
componentes. Toman la forma de los sustantivos que describen los sub componentes del 
componente principal y/o describir el contenido de las interconexiones por ejemplo, una 
entidad del transceptor de radio sería el micrófono. Entidades típicas de las interconexiones 
son 'datos' y 'datos de control'. 

• (iv)Atributos: Estas son palabras que describen las propiedades de una entidad. Ellos 
normalmente implican propiedades mecánicas o eléctricas que pueden tener valores 
asociados con ellos por ejemplo: voltaje, nivel, velocidad de bits y el rendimiento. Los 
atributos de una entidad son los elementos contra los cuales las palabras guía HAZOP se 
aplican, por ejemplo, para el micrófono de radio transceptor, los atributos incluyen la 
transformación (de audio a electricidad) y alcance dinámico. 

Nota: Lo anterior suena más complicado de lo que es en la práctica. En términos generales, el 
sistema se descompone en un componente, y luego en sub-componentes a nivel de 
interconexiones y después son designados con atributos físicos o eléctricos relacionados con el 
funcionamiento del componente, subcomponentes o de interconexión. 

v) Es importante tener cuidado al poner la representación del sistema en conjunto, ya que forma el 
punto de partida del estudio HAZOP. 

 

b) Las palabras guía 

i) Un conjunto de palabras guía genéricos  que representen desviaciones de los parámetros del 
proceso deseados, un ejemplo se muestran en la Tabla 2. 

ii) Se pueden generar más palabras guía de manera más explícita en relación con el sistema bajo 
consideración. 

 

Tabla 2.  Palabras Guía Genéricas  HAZOP 

 

Palabras Guía Genéricas 

NO No se logra ninguna parte de la intención del diseño, por ejemplo, No hay energía 
eléctrica. O no se logra el aspecto operacional. 

MAS Se produce un incremento cuantitativo de la intención del diseño, por ejemplo 
Demasiado energía eléctrica. 

MENOS Se produce una disminución cuantitativa de la intención del diseño, por ejemplo, muy 
poca energía eléctrica. 
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TAMBIEN Se alcanza la intención del diseño, pero junto con otras cosas, ruido en la energía 
eléctrico. 

PARTE DE Se produce una parte de la intención del diseño, por ejemplo, energía eléctrica 
intermitente 

INVERSO Se produce lo opuesto de la intención del diseño, por ejemplo, sin energía eléctrica 
pero corto circuito a tierra o corriente inversa 

OTROS Se produce la actividad pero no en el modo deseado, por ejemplo, se espera energía DC 
y se obtiene en su lugar energía eléctrica AC 

TEMPRANO Algo que pasa antes del tiempo esperado 

TARDE Algo que pasa después del tiempo esperado 

ANTES Algo que pasa antes de los esperado, relacionado con una secuencia u orden 

DESPUES Algo que pasa después de los esperado, relacionado con una secuencia u orden 

 

6.0  Organización de la reunión HAZOP 

 

a) El líder del estudio, hará uso de la representación del sistema para presentar en forma secuencial todos 
los atributos asociados a los componentes, subcomponentes y las interconexiones (entidades). 

b) Inicialmente, el líder del estudio identificará un componente del sistema o la interconexión de la 
Representación de diseño. El experto operacional / Sistema continuación, se explicará la función 
prevista del cambio propuesto.  

c) El líder del estudio, entonces ejecutará secuencialmente a través de las entidades y los atributos 
asociados con el componente o la interconexión de la aplicación de cada una de las palabras guía de los 
atributos (ver Tabla 2), a su vez.  

d) El grupo analizará si la desviación de la función prevista tal como se entiende de la palabra guía es 
creíble o no. Si no es creíble, la decisión debe registrarse para la integridad y para la facilidad de 
referencia en el futuro. Si creíble, se debe registrar: 

i) Datos relativos al peligro identificado incluidos los mecanismos de detección.  

ii) Recomendaciones para mitigar el riesgo o sus efectos.  

iii) Recomendaciones para el estudio adicional donde existe incertidumbre acerca de cualquier aspecto 
del peligro, la causa o las consecuencias.  
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iv) Las preguntas a ser respondidas debido a las incertidumbres.  

v) Cruzar referencia a cualquier otro estudio y documentos pertinentes. 

e) La Figura 1 muestra un método recomendado para registrar los resultados del estudio HAZOP. 

NOTA: La presencia de mecanismos de protección o vigilancia no debe detener la exploración del 
peligro. Su eficacia en la reducción de la probabilidad o mitigar las consecuencias de los peligros 
pueden ser evaluados y los resultados registrados en la documentación de HAZOP.  

f) La líder del estudio, concluye el análisis de atributos elegidos de las palabras guía con un resumen de 
las conclusiones, las cuales deberán estar documentadas por el Registrador.  

g) Si se utiliza un ordenador portátil y el proyector, el registrador podrá asegurar que se han registrado la 
correcta comprensión de los peligros, las causas y las consecuencias analizadas por los participantes.  

h) Este proceso continúa, de acuerdo con el calendario previsto, hasta que se han agotado todos los 
componentes del sistema, entidades, atributos y palabras guía. 

 

7.0  Después de la sesión HAZOP  

 

a) El acta de la sesión HAZOP debe ser proporcionada días después a los participantes  para la 
comprobación de errores. 

b) Se deben de revisar los resultados del proceso de identificación de peligros y emitir un juicio 
de cuan exitoso fue el proceso. Si, por ejemplo, se plantearon preguntas sin respuesta en la 
sesión de HAZOP, entonces es necesario encontrar las respuestas a estas preguntas y 
prestar atención si se necesita más de una sesión HAZOP para hacer frente a cualquier nueva 
información. 

c) Los peligros identificados a partir de la sesión HAZOP, junto con otros peligros identificados 
por otros métodos, alimentan a los pasos siguientes del proceso de análisis de riesgos para 
establecer la gravedad y la probabilidad de sus consecuencias. 

d) Los peligros identificados con el proceso de HAZOP se deben  registrar en el Registro de 
peligros, donde este se mantiene (ver Apéndice A). 

Nota: El grupo HAZOP puede consistir en el mismo equipo que efectúa la evaluación 
del riesgo, por lo que el grupo puede asignar la severidad inicial y la información 
probabilidad de que las consecuencias de riesgo inmediatamente después del proceso 
HAZOP para ayudar a la evaluación posterior. 
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Figura 1 Ejemplo de Hoja de registro HAZOP 

Título del Sistema bajo análisis     Descripción del Sistema 

Figuras/Diagramas usados: 

 

Fecha: 

Lider del Estudio 

Registrador 

Miembros del equipo: 

 

Ítem 

HAZOP 

Entidad 

(Sub 
Componente/ 

Interconexión) 

Atributo Palabra 

Guía 

Causa Consecuencia Indicación 
o 
protección 

Preguntas/ 
Recomendaciones 

Comentarios 
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ADJUNTO E 

ÁRBOL DE EVENTOS 

1.0 Introducción 

a) El Análisis de árbol de eventos  se utiliza para analizar las secuencias de acontecimientos que 
conducen a los incidentes o accidentes. No se debe utilizar para la identificación de peligros. Se 
utiliza para apoyar la identificación de peligros y evaluación de riesgos, proporcionando una mayor 
comprensión de los fenómenos peligrosos mediante el examen de las circunstancias coincidentes 
que deben estar en su lugar, y las barreras que deben ser violadas, a fin de que un peligro pueda 
manifestarse en un accidente o incidente .Los árboles de eventos por lo tanto se pueden utilizar en 
los análisis de peligros para identificar una probabilidad más realista que ocurra un accidente o 
incidente. 

b) Los árboles de eventos se puede utilizar para determinar la probabilidad y la severidad de una serie 
de consecuencias dadas las diferentes secuencias de eventos. Esto se ilustra mejor mediante un 
ejemplo. 

2.0 Ejemplo de uso de un árbol de eventos 

a) Considerar el trazado erróneo de una posición de aeronave en una pantalla de radar. Esto puede 
haber sido identificado como un peligro durante una sesión de identificación de riesgos sistemático, 
sin embargo, no está claro cuál es la consecuencia del error de la posición sin tener en cuenta otros 
factores relacionados, por ejemplo: 

• ¿Es el error persistente, o simplemente es una falla? 
• ¿El controlador de tránsito aéreo cree en el error, es decir, la posición presentada de la 

aeronave parece un error creíble? 
• ¿El controlador tomará medidas para reorientar a las demás aeronaves basados en datos 

de posición erróneos? 
• ¿Habrá otro avión cercano, con el potencial de causar un conflicto? es decir, si se ha 

trazado erróneamente la posición de la aeronave ¿es la única aeronave en la zona, y por 
lo tanto, no habrá conflicto con otras aeronaves?; 

• ¿Los pilotos se dieron cuenta del posible conflicto y pueden resolverlo? 
• ¿Las alertas de seguridad por ejemplo, Alerta de conflicto a corto plazo (CAW) y las 

alertas del Sistema de Alerta Anticolisión (TCAS) pueden evitar el conflicto potencial y que 
este se resuelva? 

• ¿los aviones llegan a tocar a medida que pasan unos a otros? 
b) La anterior secuencia de eventos puede ser representado esquemáticamente como un árbol de 

eventos, como se muestra en la Figura 1, donde la trama errónea en el radar es el "suceso iniciador" 
es decir, el primer evento de disparo de la secuencia. Los enlaces posteriores en el árbol menudo se 
llaman "líneas de aseguramiento 'y consisten en los sistemas de protección, las acciones humanas u 
otros eventos fortuitos que tienen alguna relación con el suceso iniciador. 

c) Cada rama del árbol puede tener una probabilidad asociada con ella (se muestra en los soportes de 
la Figura 1). Se puede calcular el producto de los caminos a través de los árboles para cada 
consecuencia. Se puede observar a partir de la secuencia anterior que, incluso cuando el trazado 
erróneo de una aeronave en una pantalla de radar es un suceso común, es decir 1 en 10, las otras 
coincidencias que tienen que producirse y las barreras que ayudan a prevenir la ocurrencia de 
incidentes críticos (por ejemplo, el controlador, el piloto y las redes de seguridad) mantienen a la 
probabilidad de la colisión de los aviones baja. Sin embargo, también se puede ver que la secuencia 
anterior puede producir una gama de incidentes de diferente severidades y probabilidades por 
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ejemplo la pérdida de la conciencia situacional del controlador y por lo tanto la pérdida de la 
separación son tanto más probable que la colisión de aeronaves, sino también de menor gravedad. 
 

Figura 1. Árbol de Eventos para una presentación errónea. 

 

3.0  Identificación de barreras y mitigaciones mediante árboles de sucesos  

a) Modelar los peligros utilizando los árboles de sucesos puede ayudar a identificar todas las barreras 
y las coincidencias que tienen que ocurrir para que un incidente se produzca. Esto ayuda a producir 
probabilidades más realistas y la reducción de las ocurrencias de incidentes. Esto puede ayudar a 
reducir la cantidad de argumentos y pruebas de trabajo requeridos en las últimas etapas de la 
evaluación del riesgo y el proceso de mitigación.  

b) El proceso de árbol de eventos puede ayudar en el diseño del sistema, identificar dónde es mejor 
colocar las barreras o mitigaciones que ayudan a prevenir incidentes que se produzcan.  

Nota: Estas barreras y mitigaciones serán convertidas en requisitos de seguridad, es decir, sin 
ellas en el lugar, el riesgo de un incidente aumenta. 

c) Los árboles de eventos se pueden utilizar después que se ha producido un incidente para ayudar a 
determinar las causas, la probabilidad de que el evento vuelva a ocurrir y en donde poner la mejor 
barrera para evitar que el evento vuelva a ocurrir. 

4.0  Procedimiento para el análisis de árbol de eventos 

a) El procedimiento para realizar el análisis de árbol de eventos consta de los siguientes seis pasos: 

i) Identificar o definir el sistema o procedimiento de su interés. 
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ii) Identificar los sucesos iniciadores de interés 

iii) Determinar las líneas de aseguramiento, otros eventos relacionados o coincidentes u otros 
factores que influyen. 

iv) Definir los escenarios de incidentes y accidentes - los árboles de sucesos. 

v) Analizar los resultados de la secuencia de incidentes. 

vi) Resumir y presentar los resultados. 

b) Cada paso se explica con más detalle a continuación. 

 Paso 1 - Identificar o definir el sistema o procedimiento de Interés 

i) Cuando se utiliza el análisis de árbol de eventos para apoyar el análisis sistemático de otro  
proceso de peligro (por ejemplo, HAZOP y FMECA), entonces es probable que los procesos 
sistemáticos ya se han definido en el sistema o procedimiento para ser analizados. Cuando sea 
este el caso, el análisis de árbol de sucesos se puede volver a utilizar esta información. 

ii) Cuando no se haya llevado a cabo un análisis sistemático anterior, entonces será necesario 
definir el sistema o procedimiento sobre los cuales se efectuará el análisis de árbol de eventos. 
Deben ser considerados lo siguiente: 

• Las funciones destinadas a ser analizadas. 

• Los equipos y las personas involucradas. 

• Los límites del sistema. 

• Las interfaces entre los diferentes sub-sistemas y las interacciones entre las personas. 

• Las diferentes condiciones iniciales del sistema o procedimientos, por ejemplo, ¿Esta  el 
equipo en funcionamiento o en modo de espera? 

iii) La descripción del sistema, que cubra todo lo anterior, se puede presentar en forma de texto 
narrativo con diagramas de apoyo (por ejemplo, diagramas de bloques del sistema). 

 

 Paso 2 - Identificar los sucesos iniciadores de interés 

i) El análisis de árbol de eventos se puede realizar en un sub-conjunto de peligros que han sido 
seleccionados de un conjunto más amplio de peligros. El conjunto más amplio de peligros 
debería haber sido desarrollado a partir de un proceso sistemático de identificación de peligros, 
tales como HAZOP o FMECA u otra amplia técnica de identificación de peligros. El conjunto 
mayor de peligros tiene que ser revisados para identificar los peligros de una naturaleza más 
compleja o interactivo que garantiza su posterior análisis mediante árboles de sucesos. Esta 
revisión debería ser llevada a cabo por expertos en el sistema y pueden formar parte del proceso 
sistemático de identificación de peligros. 

ii) Cuando se realiza el análisis de árbol de eventos, puede ser más expeditivo  eliminar algunas 
categorías de eventos que podrían tener un impacto en todos los árboles de sucesos, por 
ejemplo, hechos de sabotaje y todos los desastres naturales a gran escala. Otros puntos 
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comunes de modo de fallo, tales como fuentes de alimentación también pueden ser excluidos de 
los árboles de sucesos que se utilizan para explorar áreas con detalles particulares de 
problemas. La falla de las fuentes de alimentación puede ser modelada en un nivel más genérico. 
Se deben establecer las limitaciones. 

iii) Con frecuencia, los tipos de riesgos identificados pueden agruparse en conjuntos de eventos 
similares y tratado de forma genérica, lo que puede ayudar a limitar el número de árboles de 
eventos necesarios. 

 Paso 3 - Identificar las líneas de aseguramiento, otros eventos relacionados o coincidentes u otros 
factores que influyen  

i) Este paso consiste en identificar un conjunto de factores que formaran más adelante las ramas 
del árbol de eventos. 

ii) Hay varios factores que determinan si un suceso iniciador dará lugar a un incidente. Estos 
factores deben ser identificados y pueden incluir: 

• Las barreras, las salvaguardias y las mitigaciones. Estos son los equipos y procedimientos 
diseñados a propósito para evitar que el evento inicial se manifieste en un incidente grave. En 
el ejemplo de la Figura 1 se trataría de las redes de seguridad que alertan al controlador de 
tránsito aéreo o pilotos en el conflicto potencial. 

• Sistemas administrativos o de personal, tales como los bomberos o la respuesta de 
emergencia. Estos pueden limitar la gravedad de un incidente.  

• Detección e intervención humana. Aquí es donde los seres humanos en la cadena de 
acontecimientos detectan el peligro y toman las medidas que lo mitigan. En el ejemplo de la 
Figura 1, tanto el controlador de tránsito aéreo desestima el error de posición por increíble y 
los pilotos ven el conflicto potencial, son ejemplos de detección humana. 

• Eventos coincidentes. Estos son eventos que deben ocurrir al mismo tiempo, o en secuencia 
con el suceso iniciador para que la cadena del incidente se propague. Se trata de eventos 
fortuitos. En el ejemplo de la Figura 1 “otras aeronaves están muy cerca" y “las aeronaves 
colisionan" se puede considerar eventos casuales o al azar. 

• Otros factores que influyen. Estos son otros fenómenos que puedan afectar a la probabilidad 
o la severidad de un incidente. Estos incluyen el clima y la hora del día. El ejemplo de la 
Figura 1 no incluye el clima, pero se puede observar que en condiciones atmosféricas de baja 
visibilidad se puede afectar la capacidad de los pilotos para detectar la situación de conflicto. 

iii) Al final de este paso se deben definir el conjunto de factores a partir del cual se puede construir 
el árbol de eventos. 

Paso 4 - Definir el incidente y los escenarios de accidentes - los árboles de eventos 

i) Este paso define la estructura del árbol de eventos, comenzando con el evento inicial y la 
selección de factores relacionados con el conjunto desarrollado en el paso anterior y ponerlos en 
el orden en que son más probables de ocurrir. 

 

ii) Hay una progresión lógica de una secuencia de incidentes que se mueve hacia adelante desde el 
momento en que el evento inicial se produce. Como la secuencia de incidentes progresa y se 
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vuelve más severa o menos probable, los diferentes sistemas responden de distintas maneras. 
La comprensión de la progresión y el tiempo del sistema, físico y la respuesta humana es 
esencial en el desarrollo de la lógica del árbol de eventos. 

 

iii) Se debe tener cuidado cuando se construye el árbol de considerar lo siguiente: 

• Las dependencias del sistema - La mayoría de los sistemas interactúan de alguna manera 
con otras máquinas y procesos. Estas interacciones pueden influir o degradar el nivel de 
protección ofrecido por el equipo de reserva y sistemas de reserva. Por ejemplo, la falla del 
sistema de aire acondicionado en una torre de control no sólo puede causar que algunos 
equipos electrónicos se recalienten y fallen, sino que también colocan a los controladores 
aéreos, que tratan de lidiar con el equipo, bajo coacción física que puede obstaculizar su 
desempeño. 

• Respuestas condicionales - La probabilidad de éxito para una línea de seguridad (es decir 
una mitigación o barrera) puede estar condicionada por el éxito o el fracaso de las líneas de la 
seguridad que lo preceden. Por ejemplo, la capacidad de los pilotos para ser capaz de 
detectar visualmente un conflicto potencial puede estar condicionada a las condiciones 
meteorológicas prevalecientes o a la hora del día. No es raro que por lo tanto, la misma línea 
de factor de seguridad cuente con diferentes probabilidades asociadas a ella en diferentes 
árboles de eventos o partes de un mismo árbol, en función de los eventos anteriores o que 
factores son. 

• La correcta asignación de las probabilidades – Cuando se posible, los resultados de las 
probabilidades de la rama del árbol de eventos deben consignarse en el árbol de eventos. Sin 
embargo, la obtención de datos confiables de probabilidad de la eficacia de las barreras 
puede ser difícil, por ejemplo,  la probabilidad de que un humano actué de una manera 
particular, es difícil de predecir. Lo siguiente puede ayudar a proporcionar estimaciones de 
probabilidades más certeras: 

 Modelado particular del dispositivo de protección, o procedimiento o persona por ejemplo, 
mediante el uso de análisis de la fiabilidad humana (una técnica para predecir el rendimiento 
humano - no se incluyen en este documento). 

 Uso de las pruebas de campo del desempeño de otro sistema similar para estimar el rendimiento 
del sistema. 

 El juicio de los expertos en los sistemas afectados. 

 Paso 5 - La construcción de la lógica del árbol de eventos 

i) Construcción del árbol de eventos se compone de los siguientes pasos: 

• Liste el suceso iniciador en el lado izquierdo del árbol. 

• Haga una lista de las líneas de seguridad, las barreras y otros factores que influyen en las 
condiciones o en la parte superior del árbol en orden secuencial. 
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• Determinar el éxito y ramas de error en cada punto de ramificación (el punto debajo de una 
línea de seguridad, etc.) y añadir las probabilidades si se conocen. Considere lo siguiente: 

 Algunos puntos de ramificación puede tener más de dos resultados. 

 Algunos puntos de ramificación puede tener sólo un resultado en donde la probabilidad 
condicional es 1 ó 0, es decir, como resultado de un evento anterior, el resultado de este evento 
es 100% seguro. 

• Mantener ramas de probabilidad positiva o alta de los pares de ramas o grupos en la parte 
superior de cada punto de ramificación para ayudar más adelante a la clasificación de los 
temas prioritarios, es decir, si los más altos resultados de probabilidad se mantienen siempre 
en la parte superior, entonces el resultado más alto será el más probable. 

• Continuar el desarrollo de las ramas y los puntos de ramificación a la derecha hasta que la 
secuencia de factores se haya agotado. 

ii) La figura 1 es un ejemplo de lo que puede parecer un árbol de eventos. 

 Paso 6 - Analizar los resultados de secuencia de incidentes.-  

i) El resultado final para cada combinación de las ramas se encuentra al lado derecho del árbol de 
eventos. También puede ser beneficioso etiquetar cada una de las combinaciones de rama con 
un número identificador de secuencia o una letra para ayudar a cualquier referencia posterior de 
las secuencias específicas en el árbol de eventos. 

ii) La consecuencia final de cada secuencia de eventos puede ser obvia y puede ser fácilmente 
añadida al árbol de eventos en la última columna. Sin embargo, puede que algunas secuencias 
de eventos no sean inmediatamente claras cuáles pueden ser las consecuencias. Cuando éste 
sea el caso, entonces se debe seguir trabajando el modelado de la secuencia de eventos o 
puede ser necesario el juicio de expertos para determinar las consecuencias antes de ingresarlos 
al árbol de eventos. 

iii) Cuando se han utilizado probabilidades en las ramas de los árboles de eventos, entonces la 
probabilidad para cada secuencia de acontecimientos que conducen a un resultado puede 
calcularse multiplicando juntando todas las probabilidades en una secuencia. 

iv) Una evaluación cualitativa de la probabilidad de un resultado puede basarse en el recuento del 
número de ramas (barreras, medidas de mitigación y coincidencias) entre el evento inicial y el 
resultado,  es decir, contando el número de eventos que tienen que unirse con el fin de provocar 
el resultado. Un número bajo significa un resultado probable, mientras que un número elevado 
equivale a un resultado poco probable. Sera necesaria una estimación para evaluar qué tan 
probable o improbable es el resultado, teniendo conocimiento de la eficacia de los sistemas de 
protección y de los procedimientos que forman las ramas de los árboles de eventos.  

 Paso 7 - Resumir los resultados  

i) Dónde se han producido grandes conjuntos de árboles de eventos  se requerirá presentar la 
información de los árboles de una manera práctica. Esto puede lograrse a través de la tabulación 
de lo siguiente:  
• El inicio del evento.  
• Número de secuencia de eventos (para la trazabilidad de nuevo al árbol de eventos).  
• La probabilidad o posibilidad.  
• El resultado o consecuencia.  

ii) La Tabla 1 muestra la tabla de resumen para el árbol caso de la Figura 1. 
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Tabla 1.  Árbol de eventos para una presentación errónea 

Inicio de suceso: Error de posición de la aeronave en la pantalla del radar 

Numero de 
secuencia de 
incidente 

Probabilidad Consecuencia 

1.1 0.09 Evento no significativo 

1.2 0.009 Evento no significativo 

1.3 0.0005 Pérdida de conciencia situacional de controlador 

1.4 0.00025 Pérdida de conciencia situacional de controlador 

1.5 0.000225 Notificación de incidente- posible pérdida de separación 

1.6 0.0000225 Notificación de incidente- posible pérdida de separación 

1.7 2.25 x 10-6 Notificación de incidente- AIRPROX severo 

1.8 2.5 x 10-7 Colisión de Aeronaves –Pérdida de vidas 
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Apéndice F  

 Modelo de formulario de protocolo de inspección CNS (FORM-DIRVA-01-INA) 

Instrucciones para el uso del formulario 

1. El INA utilizará el formulario para las inspecciones al proveedor CNS, debiendo evaluar el 
cumplimiento de las preguntas que se muestran en la tercera columna. 

2. La primera columna muestra el número correlativo de las preguntas por especialidad ANS, las 
cuales serán la referencia de existir discrepancia al momento de la inspección. 

3. La segunda columna muestra la referencia normativa en la cual se sustenta la pregunta que se 
realiza. 

4. La tercera columna muestra la pregunta que el inspector debe realizar al CNSP. Usualmente es 
el mismo texto del Reglamento, a veces acondicionado en forma de pregunta. 

5. La cuarta columna brinda orientaciones para que el Inspector solicite las evidencias que 
ayudarán a demostrar la atención satisfactoria a dicha pregunta. Estas orientaciones no son 
restrictivas, y dependiendo de la situación particular de la inspección, el Inspector podrá solicitar 
mayores evidencias que considere pertinentes. 

6. Luego de finalizar la evaluación de las evidencias mostradas atendiendo a la pregunta 
correspondiente, en la quinta columna se muestra el resultado de la evaluación del Inspector, 
pudiendo ser esta satisfactoria o no satisfactoria. Para que una pregunta sea satisfactoria, todas 
las orientaciones tienen que ser atendidas adecuadamente. 

7. Cualquier comentario que el Inspector considere necesario para aclarar o reforzar el resultado de 
la pregunta, deberá ser incluido en la sexta columna. 

Documentos de referencia: 

1. LAR 210 “Telecomunicaciones Aeronáuticas”. 
2. Manual de Organización del CNSP. 
3. Manual de Inspección en vuelo del CNSP. 
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MODELO DE FORMULARIO DE PROTOCOLO DE INSPECCION CNS (FORM-DIRVA-01-INA) 

Preguntas del Protocolo de Inspección ANS- CNS 

Número Referencia normativa Pregunta Orientación para el 
Inspector 

Situación Comentarios 

Marco general para la gestión de los sistemas CNS 

CNS-001 LAR 210-PI-A 

210.020 (b) 

210.070 (f) 

 

Como se asegura el CNSP 
que los sistemas CNS operen 
dentro de los parámetros de 
disponibilidad y confiabilidad 
exigidos por la AAC. 

1. Cuadros de cálculo de 
los valores de 
disponibilidad donde se 
muestre control del 
cumplimiento del valor 
requerido. 

 

2. Mecanismo del CNSP 
para asegurar el 
cumplimiento de los 
valores requeridos. 

 

    Satisfactorio 

    No 
Satisfactorio 

 

CNS-002 LAR 210-PI-A 

210.025 (a) 

Como se asegura el CNSP 
que cualquier diferencia que 
exista entre las 
características técnicas y 
operacionales de los 
sistemas de 
telecomunicaciones 
aeronáuticas y las normas 
estipuladas en el Anexo 10 
de la OACI, se incluya en la 
respectiva publicación de 
información aeronáutica 

1. Procedimiento 
establecido para la 
publicación en AIP donde 
se observe la 
participación del CNSP. 

 

2. De existir alguna 
diferencia, revisar que 
esta se encuentre en el 
AIP. 

    Satisfactorio 

    No 
Satisfactorio 
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Número Referencia normativa Pregunta Orientación para el 
Inspector 

Situación Comentarios 

(AIP).  

 

 

 

 

 

 

CNS-003 LAR 210-PI-A 

210.055 

210.070 (g) 

La prestación de servicios 
CNS debe incluirse en el 
ámbito de aplicación del SMS 
del proveedor ATS a quien se 
le brinda el soporte 
tecnológico, según se 
establece en el Capítulo A 
párrafo 210.010 de este 
reglamento. 

 

1. El SMS define 
claramente la 
responsabilidad del 
personal CNS y su 
contribución sobre el 
sistema de seguridad 
operacional de la 
organización. 

2. El gerente CNS, se  
asegura que ante 
cualquier cambio 
significativo de la 
operación de cualquier 
sistema CNS, se realiza 
un análisis de riesgo 
implementando las 
mitigaciones que 
correspondan.  

3. El análisis de riesgo es 
elaborado y/o validado 
por el área responsable 
del SMS del ATS y 
presentado a la 
Autoridad. 

3. El CNSP, ha 

    Satisfactorio 

    No 
Satisfactorio 
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Número Referencia normativa Pregunta Orientación para el 
Inspector 

Situación Comentarios 

establecido los niveles de 
seguridad operacional así 
como los niveles de 
alerta/ indicadores claves 
de rendimiento, tales 
como los valores de 
disponibilidad y 
confiabilidad, y tener un 
mecanismo que asegure 
el cumplimiento de los 
valores deseados de 
estos indicadores. 

 

CNS-004 LAR 210-PI-A 

210.060 

¿Existe un mecanismo de 
coordinación entre los 
servicios CNS y el servicio 
ATS? 

1. Verificar los 
procedimientos de 
coordinación con el 
ATSP. 

    Satisfactorio 

    No 
Satisfactorio 

 

CNS-005 LAR 210-PI-A 

210.065 (a) 

¿Cuenta el CNSP con el 
Manual de Organización 
aceptado por la AAC? 

1. Verificar que el Manual 
aceptado por la AAC 
cumple con lo solicitado 
en el Apéndice XXX de la 
LAR. 

    Satisfactorio 

    No 
Satisfactorio 

 

CNS-006 LAR 210-PI-A 

210.065 (c) 

El CNSP garantiza que solo 
personal técnico idóneo y 
competente realice las 
labores de gestión, 
supervisión, operación y 
mantenimiento de todos los 
sistemas CNS? 

1. Verificar el mecanismo 
mediante el cual el CNSP 
garantiza que solamente 
personal idóneo y 
competente realiza las 
labores CNS. 

    Satisfactorio 

    No 
Satisfactorio 

 

CNS-007 LAR 210-PI-A ¿Cuenta el CNSP con 1. La infraestructura es     Satisfactorio  
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Número Referencia normativa Pregunta Orientación para el 
Inspector 

Situación Comentarios 

210.065 (d) equipamiento e 
infraestructura adecuada? 

adecuada para sus 
actividades de gestión y 
mantenimiento? 

2. Cuenta con el 
equipamiento necesario 
para sus funciones? 

3. El equipamiento tiene 
un mecanismo de control 
de calibración? 

    No 
Satisfactorio 

CNS-008 LAR 210-PI-A 

210.070 (a) 

El CNSP debe contar con un 
programa de mantenimiento 
que incluya todos los 
sistemas CNS a su cargo.  

1. Verificar que el 
Programa de 
mantenimiento cuente 
con la aceptación de la 
AAC. 

2. Verificar que el Manual 
incluya todos los 
sistemas a su cargo. 

 

    Satisfactorio 

    No 
Satisfactorio 

 

CNS-009 LAR 210-PI-A 

210.070 (b) 

El CNSP cuenta con personal 
suficiente en número y 
competencia para una 
adecuada gestión de los 
sistemas CNS a su cargo. 

1. El CNSP debe 
asegurarse que cuenta 
con personal suficiente 
en número, con 
experiencia, competente 
y calificado en los 
sistemas CNS a su 
cargo. 

    Satisfactorio 

    No 
Satisfactorio 

 

CNS-010 LAR 210-PI-A 

210.070 (c) 

El CNSP cuenta con un 
programa de instrucción para 
el personal ATSEP en sus 

1. Programa de 
instrucción ATSEP. 

    Satisfactorio 

    No 
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Número Referencia normativa Pregunta Orientación para el 
Inspector 

Situación Comentarios 

modalidades inicial, 
periódica, especializada y 
OJT. 

2. Mecanismo de 
mantener registros de 
instrucción. 

Satisfactorio 

CNS-011 LAR 210-PI-A 

210.070 (d) 

El CNSP cuenta con un 
mecanismo de 
autoevaluación que asegure 
el cumplimiento de su 
programa de mantenimiento y 
de su programa de 
instrucción del personal 
ATSEP. 

1. Procedimiento de 
autoevaluación de 
programa de 
mantenimiento. 

2. 03 últimos informes de 
autoevaluación 
realizados. 

2. Mecanismo de 
autoevaluación de 
programa de instrucción. 

    Satisfactorio 

    No 
Satisfactorio 

 

CNS-012 LAR 210-PI-B 

210.115 (a) 

 

Las radioayudas se 
encuentran con sus 
inspecciones en vuelo 
vigentes? 

1. Certificados de los 
ensayos en vuelo de las 
radioayudas para la 
navegación a su cargo. 

 

    Satisfactorio 

    No 
Satisfactorio 

 

 

CNS-013 LAR 210-PI-B 

210.115 (b) 

 

El CNSP cuenta con un 
mecanismo que incluya las 
acciones a tomar cuando una 
radioayuda ha excedido los 
plazos de su inspección en 
vuelo?  

1. Mecanismo, 
procedimiento del CNSP. 

2. De existir un caso, 
verificar las acciones 
tomadas según su 
procedimiento. 

    Satisfactorio 

    No 
Satisfactorio 

 

 

CNS-014 LAR 210-PI-B El CNSP debe asegurar la 
implementación de las 

1. Verificar el 
procedimiento que tiene 

    Satisfactorio  
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Número Referencia normativa Pregunta Orientación para el 
Inspector 

Situación Comentarios 

210.115 (c) 

 

recomendaciones que se 
desprendan de las 
inspecciones en vuelo y/o en 
tierra. 

el CNSP para tratar las 
recomendaciones que 
realiza la inspección en 
vuelo / tierra. 

2.  Ver un ejemplo de 
implementación de la 
recomendación. 

    No 
Satisfactorio 

 

CNS-015 LAR 210-PI-B 

210.115 (d) 

 

La unidad de Inspección en 
vuelo designada debe contar 
con un Manual de Inspección 
en Vuelo (MIV). 

1. Verificar Manual de 
Inspección en vuelo 
aceptado por la CAA. 

 

    Satisfactorio 

    No 
Satisfactorio 

 

 

CNS-016 LAR 210-PI-B 

210.115 (e) 

 

¿Las inspecciones en vuelo 
incluyen la validación de los 
diseños de procedimientos de 
vuelo por instrumentos así 
como verificación de 
obstáculos? 

1. Verificar el programa 
anual de inspecciones en 
vuelo que incluyan la 
validación de los diseños 
de procedimientos de 
vuelos por instrumentos. 

 

2. Verificar los informes 
de las inspecciones en 
vuelo de los diseños de 
procedimientos. 

 

    Satisfactorio 

    No 
Satisfactorio 

 

 

CNS -017 LAR 210-PI-B 

210.120 

¿Las torres de control de 
aeródromo y las 
dependencias APP, reciben 
la información del estado 

1. Verificar que las 
dependencias de TWR y 
APP cuentan con 
monitores de estado 

    Satisfactorio 

    No 
Satisfactorio 
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Número Referencia normativa Pregunta Orientación para el 
Inspector 

Situación Comentarios 

 operacional de las 
radioayudas del aeródromo?  

operando. 

 

2. El reporte de falla de 
una radioayuda se realiza 
de manera automática, 
como señal visual y 
audible. 

 

 

CNS-018 LAR 210-PI-B 

210.125 

 

Las radioayudas cuentan con 
fuentes adecuadas de 
energía y medios de asegurar 
la continuidad del servicio 
según los tiempos 
especificados en la LAR. 

 

1. Verificar el mecanismo 
del CNSP para 
asegurarse que las 
radioayudas cuentan con 
fuentes adecuadas de 
energía según lo 
requerido en la Tabla C1. 

 

2. Verificar el tiempo de 
respuesta de los 
sistemas CNS del 
aeródromo. 

 

    Satisfactorio 

    No 
Satisfactorio 
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Apéndice G  

Modelo de formulario de protocolo de inspección ATS (FORM-DIRVA-02-INA) 

 

Instrucciones para el uso del formulario 

8. El INA utilizará el formulario para las inspecciones al proveedor ATS, debiendo evaluar el 
cumplimiento de las preguntas que se muestran en la tercera columna. 

9. La primera columna muestra el número correlativo de las preguntas por especialidad ANS, las 
cuales serán la referencia de existir discrepancia al momento de la inspección. 

10. La segunda columna muestra la referencia normativa y/o la referencia del protocolo de preguntas 
de USOAP (PQ), en la cual se sustenta la pregunta que se realiza. 

11. La tercera columna muestra la pregunta que el inspector debe realizar al ATSP. Usualmente es 
el mismo texto del Reglamento, a veces acondicionado en forma de pregunta. 

12. La cuarta columna brinda orientaciones para que el Inspector solicite las evidencias que 
ayudarán a demostrar la atención satisfactoria a dicha pregunta. Estas orientaciones no son 
restrictivas, y dependiendo de la situación particular de la inspección, el Inspector podrá solicitar 
mayores evidencias que considere pertinentes. 

13. Luego de finalizar la evaluación de las evidencias mostradas atendiendo a la pregunta 
correspondiente, en la quinta columna se muestra el resultado de la evaluación del Inspector, 
pudiendo ser esta satisfactoria o no satisfactoria. Para que una pregunta sea satisfactoria, todas 
las orientaciones tienen que ser atendidas adecuadamente. 

14. Cualquier comentario que el Inspector considere necesario para aclarar o reforzar el resultado de 
la pregunta, deberá ser incluido en la sexta columna. 

Documentos de referencia: 

4. LAR 211 "Servicios de Tránsito aéreo”. 
5. Manual de Organización del ATSP. 
6. Manual de estándares ATM 
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MODELO DE FORMULARIO DE PROTOCOLO DE INSPECCION CNS (FORM-DIRVA-02-INA) 

Preguntas del Protocolo de Inspección ANS- ATS 

Número Referencia 
normativa 

Pregunta Orientación para el Inspector Situación Comentarios 

 

Marco general para la gestión de los sistemas ATS 

 

      

ATS-001 PQ 7 .081 ¿El ATSP ha definido y aplica 
una política y procedimientos 
para determinar la 

capacidad del sistema ATS, 
incluida la cantidad de 

personal necesaria para 
garantizar el suministro de 

un sistema ATS adecuado? 

- Examinar el mecanismo 
establecido para asegurar el 
cumplimiento. 

- Examinar los documentos del 
proceso que se aplica para 
determinar los requisitos de 
personal. 

- Confirmar si se aplica de forma 
eficaz para garantizar el suministro 
adecuado del servicio. 

  

ATS-002 PQ 7 .083 ¿El ATSP ha elaborado y 
aprobado  las descripciones 
de los puestos para su 
personal de ATS? 

- Examinar el mecanismo 
establecido para asegurar el 
cumplimiento. 

- Examinar las descripciones de los 
puestos y confirmar su aplicación 
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durante las visitas 

a la industria. 

ATS-003 PQ 7 .085 ¿El ATSP ha elaborado 
políticas y procedimientos 
que permitan contratar y 
retener a personal ATS con 
la experiencia y 
cualificaciones necesarias? 

- Examinar el mecanismo 
establecido para garantizar el 
cumplimiento. 

- Examinar las políticas y los 
procedimientos. 

- Examinar los registros de 
personal y evaluar si la contratación 
responde a las 

necesidades determinadas y si 
existe continuidad en la retención 
de personal. 

 

  

ATS-004 PQ 7 .087 ¿El ATSP ha elaborado y 
aplique un programa de 
instrucción para su 

personal de ATS? 

- Examinar el mecanismo que ha 
establecido 

el Estado para asegurar el 
cumplimiento. 

- Examinar el programa de 
instrucción. 

- Verificar que incluya, en sus 
casos, instrucción inicial, periódica 
y especializada. 
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- Examinar pruebas que 
demuestren que se ha completado 
la instrucción. 

ATS-005 PQ 7 .089 ¿El ATSP mantiene los 
registros de la instrucción 
que recibe su personal de 
ATS? 

- Examinar el método que utiliza el 
Estado 

para confirmar el mantenimiento de 
los registros de la instrucción. 

- Durante las visitas a la industria, 
verificar si existen registros de la 
instrucción. 

  

ATS-006 PQ 7 .091 ¿El ATSP ha  elaborado e 
implantado procedimientos 
para garantizar que los 
controladores de tránsito 
aéreo sean competentes en 
el uso de equipo, 
procedimientos y sistemas 
de comunicaciones nuevos o 
actualizados? 

- Examinar el mecanismo que ha 
establecido 

el Estado para asegurarse del 
cumplimiento. 

- Examinar los procedimientos. 

- Examinar pruebas documentales 
de la instrucción de repaso en el 
uso de equipo, procedimientos y 
sistemas de comunicaciones 
nuevos o actualizados. 

  

ATS-007 PQ 7 .101 ¿El ATSP ha establecido e 

implantado un sistema para 
el registro y conservación de 
los datos en materia del 

- Examinar el mecanismo que ha 
establecido 

el Estado para asegurarse del 
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servicio de 

tránsito aéreo (ATS)? 

cumplimiento. 

- Examinar pruebas documentales 
del sistema utilizado para el registro 
y conservación de los datos de 
ATS. 

- Examinar pruebas que confirmen 
su efectiva aplicación. 

ATS-008 PQ 7 .111 ¿El ATSP asegura que las 
mínimas de 

separación se apliquen de 
conformidad con los PANS 
ATM y los Procedimientos 
suplementarios regionales 
(SUPPS)? 

- Examinar el mecanismo que ha 
establecido 

el Estado para asegurarse del 
cumplimiento. 

- Examinar pruebas documentales 
de las mínimas de separación 
seleccionadas. 

- Confirmar su efectividad en el 
espacio 

aéreo correspondiente. 

  

ATS-009 PQ 7 .113 Si el ATSP no se asegura de 
que las mínimas de 

separación se apliquen de 
conformidad con los PANS 
ATM y los Procedimientos 
suplementarios regionales 
(SUPPS), ¿están las 
mínimas de separación que 
se utilizan enumeradas en la 

- Examinar pruebas documentales 
de las 

mínimas de separación 
seleccionadas 

- Confirmar que la información esté 
publicada en la AIP 
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AIP? 

ATS-010 PQ 7 .117 Si se ha implantado la 
RVSM, ¿se asegura el 

ATSP de que se establezcan 
y apliquen mecanismos de 
vigilancia de la RVSM para la 
compilación de desviaciones 
de altitud importantes 

y fallas en la coordinación, 
así como la posterior 

notificación al organismo 
regional de vigilancia 

(RMA)? 

- Examinar pruebas documentales 
de los 

mecanismos de vigilancia de la 
RVSM 

utilizados. 

- Examinar el proceso de 
intercambio con el 

RMA de desviaciones de altitud 
importantes. 

- Confirmar su efectiva aplicación. 

  

ATS-011 PQ 7 .119 ¿Se asegura el ATSP que se 
cumplen los 

requisitos del LAR 211 
relativos a la colación de las 
partes y demás información 
pertinente de las 

autorizaciones e 
instrucciones del control del 

tránsito aéreo (ATC) 
relacionadas con la 

- Examinar el mecanismo que ha 
establecido 

el Estado para asegurarse de la 
aplicación efectiva. 

- Examinar pruebas documentales 
de los 

requisitos relativos a la colación de 
las autorizaciones del ATC. 
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seguridad operacional? 

ATS-012 PQ 7 .121 ¿ El ATSP ha establecido y 

Aplica procedimientos para 
controlar el movimiento de 
personas y vehículos dentro 
del área 

de maniobras del 
aeródromo? 

- Examinar pruebas documentales 
de los 

procedimientos que se aplican para 
controlar el movimiento de 
personas y vehículos 

dentro del área de maniobras del 
aeródromo. 

- Evaluar el mecanismo que ha 
establecido el Estado para 
asegurarse de la aplicación 
efectiva. 

- Examinar pruebas para 
confirmarlo. 

  

ATS-013 PQ 7 .131 ¿ El ATSP ha establecido y 

aplica políticas y 
procedimientos para la 
coordinación entre el servicio 
de tránsito aéreo 

(ATS) y otras entidades? 

- Examinar el mecanismo que ha 
establecido 

el Estado para asegurarse del 
cumplimiento. 

- Examinar la documentación de los 
procedimientos de coordinación 
interna para confirmar que se 
apliquen. 

- Comprobar si se realiza la 
coordinación con: 
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1. los explotadores de servicios 
aéreos; 

2. los servicios meteorológicos 
(MET); 

3. los servicios de información 
aeronáutica 

(AIS); 

4. los explotadores de aeródromo; y 

5. las autoridades militares. 

ATS-014  PQ 7 .133 ¿ El ATSP cumple los 

requisitos para las 
comunicaciones del 
LAR211? 

- Examinar el mecanismo que ha 
establecido 

el Estado para asegurarse del 
cumplimiento. 

- Verificar los procedimientos de las 
comunicaciones para: 

 

AIRE-TIERRA 

a) servicio de información de vuelo 
(FIS); y b) servicios de control de 
área, de 

  



                     Manual del Inspector de Navegación aérea  

 

Draft 1.0                                                                                   Septiembre 2015 

 

 

160 

Número Referencia 
normativa 

Pregunta Orientación para el Inspector Situación Comentarios 

aproximación y de aeródromo. 

 

TIERRA-TIERRA 

a) circuito oral directo entre las 
unidades del servicio de tránsito 
aéreo (ATS); y 

b) circuito oral directo entre las 
unidades 

ATS y: 

1) oficinas MET; 

2) dependencias militares; 

3) AIS; 

4) centro coordinador de 
salvamento (RCC); 

5) los servicios de dirección en la 
plataforma; 

6) centros de control de área 
adyacentes 

(ACC)/regiones de información de 
vuelo 

(FIR), etc. 
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ATS-015 PQ 7 .135 ¿Ha establecido y aplica el 
ATSP procedimientos 

para garantizar que se facilite 
la información MET sin 
demora a los centros de 
información de vuelo, centros 
de control de área, 
dependencias de control de 
aproximación, torres de 
control de aeródromo y 
estaciones de 
comunicaciones? 

- Examinar el mecanismo 
establecido para 

asegurarse de la aplicación 
efectiva. 

- Examinar pruebas documentales 
de los procedimientos para 
garantizar el suministro 

de información MET. 

  

ATS-016 PQ 7 .139 ¿Ha establecido y aplica el 
ATSP procedimientos 

para garantizar que se 
suministre oportunamente a 
las dependencias del servicio 
de tránsito aéreo (ATS) que 
corresponda o lo requieran, la 
información sobre el estado 
operacional de las ayudas 
para la navegación, 
condiciones de aeródromos, 
riesgos a la navegación o 
restricciones  en espacios 
aéreos y servicios de 
navegación aérea? 

- Examinar los mecanismos 
establecidos 

para asegurarse de la aplicación 
efectiva. 

- Examinar pruebas documentales 
de los procedimientos para el 
suministro de 

información a las dependencias 
ATS sobre 

las ayudas visuales y no visuales 

  

ATS-017 PQ 7 .151 ¿ El ATSP ha establecido y 

Aplica procedimientos para 

- Examinar los mecanismos 
establecidos 
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suministrar servicios a las 
aeronaves en casos de 
emergencia? 

para asegurarse de la aplicación 
efectiva. 

- Examinar pruebas documentales 
de los procedimientos que se 
aplican para dar asistencia a una 
aeronave en los siguientes casos 
de emergencia: 

1. interferencia ilícita; 

2. amenaza de bomba en la 
aeronave; y 

3. descenso de emergencia. 

ATS-018 PQ 7 .153 ¿ El ATSP ha elaborado y 

aplica planes de contingencia 
para su ejecución en caso de 
interrupción o posible 

interrupción del servicio de 
tránsito aéreo (ATS) o los 
servicios de apoyo 
correspondientes? 

- Examinar los mecanismos 
establecidos 

para asegurarse de la aplicación 
efectiva. 

- Examinar pruebas documentales 
de la existencia de planes de 
contingencia y del 

modo en que se aplican. 

- Asegurarse de que los planes de 
contingencia también cubran los 
desastres naturales y las 
emergencias de salud pública. 

  

ATS-019 PQ 7 .155 ¿ El ATSP ha elaborado y - Examinar el mecanismo que ha   
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aplica procedimientos para 
auxiliar y proteger a las 
aeronaves extraviadas o no 
identificadas? 

establecido 

el Estado para asegurarse del 
cumplimiento. 

- Examinar pruebas documentales 
de los procedimientos que se 
aplican para auxiliar a las 
aeronaves extraviadas o no 
identificadas. 

ATS-020 PQ 7 .158 ¿ El ATSP ha elaborado y 

aplica procedimientos para la 
falla de las comunicaciones 
aeroterrestres? 

- Examinar el mecanismo 
establecido para 

asegurarse de la aplicación 
efectiva. 

- Examinar pruebas documentales 
de los procedimientos que se 
aplican en caso de 

falla de las comunicaciones 
aeroterrestres. 

 

 

  

ATS-021 PQ 7 .159 ¿ El ATSP ha elaborado y 

aplica procedimientos de 
contingencia del servicio de 

- Examinar el mecanismo 
establecido para 

asegurarse de la aplicación 

  



                     Manual del Inspector de Navegación aérea  

 

Draft 1.0                                                                                   Septiembre 2015 

 

 

164 

Número Referencia 
normativa 

Pregunta Orientación para el Inspector Situación Comentarios 

tránsito aéreo (ATC) para: 

1. problemas con las 
comunicaciones de radio; y 

2. separación de 
emergencia; 

y si corresponde 

alerta a corto plazo en caso 
de conflicto (STCA); y 
advertencia de altitud mínima 
de seguridad (MSAW)? 

efectiva. 

- Examinar pruebas documentales 
de los procedimientos de 
contingencia ATC. 

ATS-022 PQ 7 .177 ¿El ATSP realiza una 
evaluación de la seguridad 
operacional frente a 
propuestas de 
reorganización importante 
del espacio aéreo, a) para 
cambios importantes de los 
procedimientos de suministro 
del ATS, aplicables a 
determinado espacio aéreo o 
aeródromo, y b) para la 
introducción de nuevos 
equipos, sistemas o 
instalaciones? 

- Examinar los mecanismos 
establecidos 

para asegurarse de la aplicación 
efectiva. 

- Examinar pruebas documentales 
del requisito de evaluación de la 
seguridad 

operacional de cualquier cambio 

significativo del sistema ATS y 
confirmar que se hace cumplir. 

- Examinar la metodología y la 
efectividad. 

  

ATS-023 LAR 211.205   
Documentaci

El ATSP cuenta con un 
Manual descriptivo de la 

- Examinar los mecanismos   
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ón del ATSP.  

 

organización del proveedor 
(MADOR)? 

Se cumplen los procesos de 
actualización de MADOR y 
se ha distribuido y se ha 
capacitado al personal sobre 
su contenido?  

 

establecidos 

para asegurarse de la aplicación 
efectiva. 

- Examinar pruebas documentales. 

- Examinar la metodología y la 
efectividad. 

ATS-024 LAR 211.210  
Procedimient
os y normas 
(estándares) 
para el ATS  

 

¿El  ATSP ha implantado 
implantar un Manual de 
operaciones de la Unidad 
ATS (MUNATS) para cada 
una de sus dependencias de 
servicios de tránsito aéreo, 
donde se dispongan los 
procedimientos específicos 
para el suministro del 
servicio ATS y de los 
servicios de apoyo, 
detallando sus capacidades 
y sus limitaciones? 

 

- Examinar los mecanismos 
establecidos 

para asegurarse de la aplicación 
efectiva. 

- Examinar pruebas documentales. 

- Examinar la metodología y la 
efectividad. 

  

ATS-025 LAR 211.245  
Coordinación 
entre el 
explotador y 
los servicios 
de tránsito 

¿El ATSP cuenta con 
procedimientos o 
disposiciones para que las  
dependencias ATS, al 
desempeñar sus funciones, 
consideren las necesidades 
del explotador de aeronaves 

- Examinar los mecanismos 
establecidos 

para asegurarse de la aplicación 
efectiva. 
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aéreo.  

 

 

 

 

 

inherentes al cumplimiento 
de las obligaciones 
especificadas en 
Reglamentos para la 
operación de aeronaves? 

¿ si el explotador lo necesita, 
ponen a su disposición o a la 
de su representante 
autorizado la información de 
que dispongan, para que 
puedan cumplir sus 
responsabilidades? 

 

- Examinar pruebas documentales. 

- Examinar la metodología y la 
efectividad. 

ATS-026 LAR 211.255  El ATSP ha suscrito una 
Carta de Acuerdo 
Operacional entre la 
correspondiente 
dependencia ATS y la 
dependencia de [ORGANO 
MILITAR] en cada 
aeródromo donde existan 
Bases, o donde exista un 
aeródromo militar cercano, la 
cual debe abordar los 
procedimientos locales 
aplicables? 

 

- Examinar los mecanismos 
establecidos 

para asegurarse de la aplicación 
efectiva. 

- Examinar pruebas documentales. 

- Examinar la metodología y la 
efectividad. 

  

ATS-027 LAR 211.265   

Facilitac 

El ATSP cuenta con 
procedimientos para 
garantizar que las  
dependencias ATS y las 

- Examinar los mecanismos 
establecidos y la carta acuerdo 
correspondiente  
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dependencias militares se 
faciliten mutuamente, el plan 
de vuelo pertinente y otros 
datos relativos a los vuelos 
de las aeronaves civiles, 
periódicamente o a solicitud, 
asi como información sobre 
interceptación de aeronaves, 
actividad aes potencialmente 
peligrosas para la operación 
civil, y uso flexible del 
espacio aéreo? 

Se ha suscrito la respectiva 
Carta de Acuerdo 
Operacional sobre esta 
materia? 

para asegurarse de la aplicación  
efectiva. 

- Examinar pruebas documentales. 

- Examinar la metodología y la 
efectividad. 

ATS-028 LAR 211.325  

 Coordinación 
entre el 
proveedor de 
servicios 
meteorológic
os y el ATSP.  

 

Cuenta el ATSP con una 
carta de acuerdo operacional 
con el  proveedor de 
servicios meteorológicos 
Para conseguir que las 
aeronaves reciban la 
información meteorológica 
con el objeto que el personal 
de servicios de tránsito aéreo 
comunique tan pronto como 
sea posible, a la oficina 
meteorológica 
correspondiente, de los 
fenómenos meteorológicos 
de importancia para las 
operaciones, incluyendo la 

- Examinar los mecanismos 
establecidos 

para asegurarse de la aplicación 
efectiva. 

- Examinar pruebas documentales. 

- Examinar la metodología y la 
efectividad. 
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actvidad volcanica, cuando 
sean observados por el 
personal ATS o comunicados 
por las aeronaves y no se 
hayan incluido en el informe 
meteorológico del 
aeródromo? 

 

ATS-029 211.350  S ¿El ATSP ha estipulado y 
garantiza la aplicación de 
procedimientos en las 
dependencias ATS para los 
casos de aeronaves en 
emergencia, aeronaves 
extraviadas o aeronaves 
afectadas por interferencia 
ilícita y otras contingencias 
en vuelo? 

     Satisfactorio 

    No Satisfactorio 

 

ATS-030 211.390   
Competen 

¿ Se asegura el ATSP que 
los controladores de tránsito 
aéreo hablen y comprendan 
el idioma inglés en las 
comunicaciones 
radiotelefónicas conforme a 
lo establecido en el 
Reglamento LAR 65? 

¿ Se han establecido las 
medidas adecuadas cuando 
se detecta un caso de 
insuficiente competencia en 
idioma inglés en el 
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desempeño de un titular? 

ATS-031 TBD     
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Apéndice H  

Modelo de formulario de registro De discrepancia (FORM-DIRVA-03-INA) 

 

Instrucciones para el llenado  

El formato se llena en manuscrito con letra clara o en aplicación Word (arial 10). 

 

(1) Unidad/dependencia ANS a ser Inspeccionada. Mencionar la especialidad del servicio si es 
requerido. 

(2) Localidad y referencia de la ubicación de la Unidad/dependencia ANS a ser Inspeccionada. Incluir 
siglas de localización OACI si es pertinente (Ej. SPNL – Neverland). 

(3) Fecha(s) de  la Inspección ANS. Detallar si se realizó en más de un día. (Ej. del 26/7/15 al 28/7/15) 

(4) Numero correlativo de la discrepancia, definido según secuencia del fichero de DIRVA. 

(5) Detalle de la pregunta del Protocolo de Inspección. Incluir las siglas de la especialidad (Ej. CNS-008) 

(6) Versión del protocolo, para controlar que se esta trabajando con preguntas del listado vigente. 
Considere que  las preguntas pueden ir modificándose y ello implica versiones revisadas del 
protocolo. 

(7) Nombre y cargo de funcionarios que atendieron la Inspección y/o fueron entrevistados. 

(8) Evaluación de impacto en seguridad operacional (ISOP) conforme a capítulo 10 del MINAV. 

(9) Descripción de la discrepancia a cargo del INA. Debe estar vinculada a la temática que aborda la 
pregunta de protocolo. INA debe tomar en cuenta las orientaciones de la pregunta. Explicar con la 
mayor claridad. El INA utiliza redacción compatible con principios de auditoria. 

(10) El INA Plantea medidas de mitigación o suspensión en el caso de las ISOP 1. 

(11) Plazos estipulados para las medidas mitigadoras, según  tabla 3 del MINAV. 

(12) Plazos estipulados para la resolución de la discrepancia, según  tabla 3 del MINAV. 

(13) Comentarios que incluyan elementos adicionales vinculados a la discrepancia. Estos datos son de 
utilidad para revisar luego la discrepancia y/o para que otro INA pueda realizar el seguimiento de la 
resolución. 

(14) Nombre y apellido del Inspector INA  

(15) Número del Inspector 

(16) Firma del Inspector 
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MODELO DE FORMULARIO DE REGISTRO DE DISCREPANCIA (FORM-DIRVA-03-INA) 

1. -Unidad / 
Dependencia 
Inspeccionada 
del 
ANSP 

Jefatura técnica. 

CNSP ACME S.A. 

2.- Localidad: 

Ciudad de Neverland, San José (SPNL) 

3.- Fecha(s) 
de Inspección 
Del 26 al 
28/7/15 

4.- Numero 
correlativo de 
discrepancia. 
(controlar con 
fichero 
DIRVA) 

   

CNS-014-2015 

5.- Pregunta de Protocolo de Inspección;  CNS-008 

6.-Verificar versión Protocolo;   Rev. 1.0 

7.- Nombre y cargo funcionario(s) que atendió(eron) Inspección; 
 Sr. Marcos Socram (Jefe de operaciones) 
Sra. J Novoa (Téc. Electrónico) 
 

8.- Evaluación del impacto en seguridad operacional – ISOP (marque x):    

9.- Descripción de la discrepancia 
La jefatura de mantenimiento del CNSP, dentro de su programa incluido en “Manual ACME TEC-050” no 
considera procedimientos de mantenimiento para al sistema ILS de la pista 18 de Neverland.   

El ILS fue puesto en operación hace 10 meses y no se evidencia la ejecución de tareas de 
mantenimiento, sin embargo, se acredita su primera inspección en vuelo periódica hace 5 meses. 

 

10.- Medidas  de mitigación para las ISOP 1 
 

 

11.- Plazo máximo acción(es) mitigadora:  
10 días calendario 

12.- Plazo máximo resolución discrepancia: 
   4 meses 

13.- Comentarios del INA: Este discrepancia está vinculada al CNS-011-2015. (PL.) 
Email : Sr SOCRAM------ msocram@acme.com 

 

14.- Nombre y apellido 
Inspector PAULUS LAVIS M. 

15.- N° Inspector INA:         
 021 
 

16.- Firma:            P LAVIS/¡ 

 

 

2 3 4 5 1 
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Apéndice I - Modelo de formulario de cierre de inspección (FORM-DIRVA-04-
INA) 

Nota: El presente formulario tiene la finalidad de dejar constancia de la realización de la 
reunión de cierre de Inspección entre los Inspectores INA y los representantes del 
ANSP, con el fin de exponer una apreciación preliminar de resultados y coordinar 
posibles medidas de mitigación o acciones inmediatas de ser el caso. Los resultados 
definitivos de la Inspección ANS, con las respectivas discrepancias y solicitudes de 
acción correctiva, se remiten mediante comunicación por escrito al ANSP. 

1. -Unidad / 
Dependencia 
Inspeccionada 
del 
ANSP 

 2.- Localidad: 

 

3.- Fecha(s) de 
Inspección 
 

4.- Tipo de Inspección:   5.- Nombres de Inspector(es) INA:   

6.- Nombre y cargo funcionario(s) del ANSP que atendió(eron) Inspección; 
  
 

7.- Resumen de Inspección (enumerar discrepancias si corresponde) 
 

 

 

 

 

8.- Recomendación del INA, incluyendo medidas de mitigación (si corresponde) 
 

 

 

 

9.- Comentarios del representante ANSP 
 

10.- Firma  de INA a cargo 11.- Firma de Funcionario ANSP 
 

 
 



Manual del Inspector de Navegación aérea       

 

Septiembre 2015                                                                                                  Draft 1.0 

 

 

173 

 

Apéndice J  

 Modelo de formulario de plan de acción correctiva (FORM-DIRVA-05-INA) 

Instrucciones para el llenado  

 

 

El formato se llena en manuscrito con letra clara y/o en aplicación Word (arial 10). 

 

(01) al (10) Son ítems ingresados en la DIRVA, previamente a que se envíe formulario al ANSP, donde 
se transcriben los datos básicos de la discrepancia. Se resalta el número de discrepancia y el número de 
valor ISOP. Asimismo el correlativo del expediente de seguimiento interno en DIRVA, entre otros. 

LLENADO EN  ANSP 

(11)  Propuesta de medida de mitigación que plantea el responsable o dueño del proceso (Ej. Uso 
temporal de un manual de otra dependencia que puede servir de referencia mientras se emite la 
enmienda del Manual de SPNL). Si ya se han tomado medidas de mitigación anterior, mencionar esas 
medidas y quien fue el responsable  y la fecha de implantación. Se incluye la fecha de llenado y lo firma 
el responsable o dueño del proceso. 

(12) El responsable o dueño del proceso debe identificar la causa raíz de la discrepancia. Puede existir 
más de una causa raíz. Se incluye la fecha de llenado y lo firma el responsable o dueño del proceso. (Ej. 
Se identifica que se elaboró la enmienda del manual pero se perdió durante el proceso de envío a la 
sede de SPNL de Acme) 

(13) Se definen las acciones, si es posible en secuencia y se detalla las fechas de inicio y de finalización 
estimadas. Las fechas deben ser lo más coherentes posibles y tomar en cuenta la prioridad determinada 
por el ISOP. 

LLENADO EN DIRVA 

(14) El INA  describe lo observado y las evidencias de la primera Inspección de seguimiento. Se incluye 
la fecha y se define si se puede dar por resuelta la discrepancia. 

(15) El INA  describe lo observado y las evidencias de la segunda Inspección de seguimiento. Se incluye 
la fecha y se define si se puede dar por resuelta la discrepancia. 

(16) El INA  procede a declarar resuelta la discrepancia luego de analizar que se ha cumplido 
coherentemente las acciones para eliminar causa raíz. Se analiza la posibilidad de cancelar las medidas 
de mitigación. El INA  emite recomendación de resolución. 
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MODELO DE FORMULARIO DE PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (FORM-DIRVA-05-INA) 

PARTE I : LLENADO POR DIRVA 

1 Número  correlativo 
de discrepancia DIRVA 

     
CNS-014-2015 

(ISOP 3) 

2 Pregunta de protocolo 
resultado no-conforme:  
CNS-008 

3 Versión 
Protocolo: 
Rev. 1.0 

4 Unidad/dependencia 
Inspeccionada: 

Jefatura Técnica, CNSP ACME 
S.A. 

5 Localidad:  
Ciudad de Neverland, San José (SPNL) 

6 Referencia Fichero EXP – AAC – 116-2015 - M 7 Fecha de la inspección de origen: 
           26 al  28/7/15 

Dueño del proceso; nombre y cargo funcionario del ANSP: Sr. Marcos Socram – Jefe de Operaciones 
8 Transcripción de discrepancia: 
La gerencia de mantenimiento del CNSP, dentro de su programa incluido en “Manual ACME TEC-050” 
no considera procedimientos de mantenimiento para al sistema ILS de la pista 18 de Neverland.   El ILS 
fue puesto en operación hace 10 meses y no se evidencia la ejecución de tareas de mantenimiento, sin 
embargo, se acredita su primera inspección en vuelo periódica hace 5 meses. 

9 Transcripción de medidas de mitigación INA:  
 
 
10 Transcripción de Comentario del INA: Esta discrepancia está vinculada al CNS-011-2015. (PL.)  
 

PARTE II : LLENADO POR DUEÑO DEL PROCESO EN EL ANSP 
11 Propuesta de Mitigación / acción inmediata (llenado por el dueño del proceso en el ANSP) 
 

 

 

 

 

Fecha llenado:      Nombre y Firma dueño de proceso 
12 Identificación de Causa-Raíz de la discrepancia (llenado por el dueño del proceso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        /          /201 
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Fecha llenado:                  Nombre y Firma dueño de proceso 

13 Propuesta de Acciones para eliminar la Causa-Raíz de la discrepancia (llenado por el dueño del 
proceso) 

Acciones Fecha inicio Fecha fin. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

Nombre y Firma del Jefe/Gerente responsable de 
implementación 

 
 

Nombre y Firma dueño de proceso 

PARTE III: PARA SER LLENADO POR INA  (uso interno DIRVA) 

14 Primera Inspección de seguimiento FECHA:       /        /  201 

 INA designado describe los avances observados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        /          /201 
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¿Acciones Implementadas permiten resolución de discrepancia?        

 
 
  Nombre y Firma del INA designado para Inspección    Firma V°B° del DIRVA 

15 Segunda Inspección de seguimiento FECHA:       /        /  201 

INA designado describe los avances observados: 

 

 

 

 

 

 

¿Acciones Implementadas permiten resolución de discrepancia?     
  
 

 Nombre y Firma del INA designado para Inspección    Firma V°B° del DIRVA 
16 CIERRE FORMULARIO: Acción implantada y resolución de 
discrepancia. 

FECHA:       /        /  201 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

    

         

 Firma del INA que cierra formulario      Firma V°B° del DIRVA 

Si No 

Si No 
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