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La certificación hoy
• Introducido desde

2001 (SL36/2001)

• A 2019, solo 35% de 

Aeródromos

Certificados en SAM

• 4 Estados SAM sin 

ningún aeródromo

certificado
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State
Intl. AD CAR/SAM 

ANP Vol. II

Certified aerodromes
% Certified in the State

Mar - 2019

Argentina 16 0 0%

Bolivia 3 3 100%

Brazil 29 17 59%

Chile 8 5 63%

Colombia 11 3 27%

Ecuador 4 2 50%

French Guiana 1 1 100%

Guyana 2 2 100%

Panamá 6 0 0%

Paraguay 2 0 0%

Perú 8 1 13%

Suriname 1 0 0%

Uruguay 2 1 50%

Venezuela 11 1 9%

Total 104 36 35%



Retos
• El “Estigma” de la Certificación (cara, complicada, 

innecesaria, prescriptiva, inflexible)

• Estados y Aeropuertos carecen de staff preparado

• Regulación y herramientas adecuadas

• Mecanismo de apoyo para Estados con pocos recursos 

• 100% de Estados con al menos 1 aeródromo certificado

• Estados con “pausas” en sus procesos de certificación

• Aumentar certificación de aeródromos

• Sostener EI en AGA
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“Cuando se otorga un certificado al aeródromo, para los

explotadores de aeronaves y otras organizaciones que

operan en él significa que, en el momento de la

certificación, cumple las especificaciones relativas a

la instalación y a su funcionamiento y que tiene, de

acuerdo con la autoridad de certificación, la capacidad

de seguir cumpliendo esas especificaciones durante

la validez del certificado…”

“El proceso de certificación establece también el punto

de referencia para la vigilancia continua del

cumplimiento de las especificaciones…”
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Certificación y cumplimiento normativo



La Certificación considera tanto el diseño como la operación
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El anexo 14 Vol. I es un anexo de DISEÑO y 
OPERACIÓN de Aeródromos, no obstante, 
la sección de OPERACIÓN es muy limitada. 

El PANS Aeródromos, brinda detalle en los
procedimientos de OPERACIÓN de Aeródromos, 
fundamentales para la Certificación y Vigilancia.
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• Parte II – Gestión Operacional de Aeródromos

– Capt. 1: Instrucción

– Capt. 2: RCR

– Capt. 3: Inspecciones del área de movimientos

– Capt. 4: Obras en progreso (WIP)

– Capt. 5: Control objetos extraños (FOD)

– Capt. 6: Gestión del peligro que representa la fauna

– Capt. 7: Seguridad operacional en la plataforma

– Capt. 8: Seguridad operacional en la pista

– Capt. 9: Régimen de licencias de conductores en la 

parte aeronáutica y requisitos de seguridad 

operacional para vehículos/equipos. 



Regulaciones vs Riesgos

Regulación no es especifica a 
cada aeródromo y puede ser

limitada

Los operadores deben adueñarse
y manejar los riesgos inherentes

a su entorno operacional
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Ref: Thomas Romig - ACI



Incursión de RWY Milan Linate, octubre 2001



 Linate - Milan “city” airport

 Acomoda Av. Gral. y tráfico comercial

Aeronaves involucradas
MD-87 (SAS FLT 686), 110 pax

Cessna Citation CJ2, 4 pax

118 Fatalidades



En el día del accidente:

• Niebla espesa

• Visibilidad de 50 mts (al momento de la colisión)

• Tráfico pesado

• Comunicaciones ATC interrumpidas







CRONOLOGÍA DEL ACCIDENTE



Cessna

MD87

(8.08.23)

(8.08.28)

(8.08.32)

(8.08.36)

• Roger, … 
hold position

(8.08.40)

D-VX



(8.09.19)

(8.09.28)

(8.09.37)

(8.09.38)













Del reporte de la investigación del accidente:

• El Aeropuerto de Linate no contaba con Manual de Aeródromo.

• La seguridad operacional no estaba en la agenda de reuniones anteriores 
del el Comité Técnico de Seguridad del Aeropuerto.

• No existían acuerdos de desempeño efectivos entre las organizaciones 
involucradas con respecto a asuntos de seguridad. Evidencia de falta de 
esfuerzos coordinados.



Del reporte de la investigación del accidente (cont’d):

• No había un SMS adecuado en operación

• Las normas de aeródromo, especialmente con respecto a las ayudas 
visuales (señalización, marcas), no cumplían con el Anexo 14 de la OACI..

• Las auditorías de seguridad resultaron en una mala comunicación entre las 
organizaciones sobre asuntos de seguridad operacional, decisiones tardías 
y un manejo lento de los problemas de seguridad con pérdida de 
información importante con respecto a incidentes y desviaciones.



Del reporte de investigación del accidente (cont’d):

• No se había provisto de un entrenamiento adecuado al staff de ATC.

• La competencia y los requisitos para la experiencia reciente del personal de ATC 
no cumplían completamente con el Anexo 1 de la OACI.

• Faltan luces de protección de pista; El radar de movimiento de superficie no 
estuvo operativo durante mucho tiempo.

• El ambiente punitivo que existía y el temor a las sanciones desalentaron el 
reporte voluntario de incidentes y errores individuales.



Del reporte de investigación del accidente (cont’d):

• No se estableció un sistema de calidad, entre otras cosas, sobre datos 
aeronáuticos.

• No funcionaba ningún sistema de notificación de desviaciones que funcionara 
correctamente.

• Las alarmas de incursión en la pista 36 no funcionaron, ya que estuvieron 
apagadas durante años antes para evitar alarmas innecesarias activadas por la 
vida silvestre u otros vehículos del aeropuerto.



¿Solo cumplir con las normas garantiza
seguridad?

Certificación
Cumplimiento

con normas
aplicables

Vigilancia,  
SMS y RST

Seguridad 
Operacional
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Parámetros iniciales
Prescripción + 
Performance

Prescripción Performance 
Continua
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Beneficios de la certificación
 Provee la garantía de seguridad operacional a todos, lo que permite

 Mejora la eficiencia y regularidad de operaciones

 Mejora calidad de servicio

 Facilita a los Estados cumplir con obligaciones con OACI (EI), reducir 

diferencias, y fortalece el sistema de vigilancia se SO.

 Tiene beneficios económicos para Estado y Operador:

 Sirve de base para una vigilancia continua basada en performance del SMS

 A mayor control = menor riesgo = menor costo económico (primas)

 Identifica claramente necesidades de inversión o si se logra nivel equivalente
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LECCIONES APRENDIDAS

& POR APRENDER
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¿Qué expectativa tenemos?
• Retos: qué retos encontraron?

• Integración: qué experiencias de integración 

con otras áreas tratadas separadamente en 

OACI (como AIM, SAF, ANS, AVSEC, etc.) 

consideraron

• Cómo atendieron limitaciones 

topográficas/físicas y otras (operacionales) 

con la necesaria garantía de seguridad y 

flexibilidad?
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No Country Left Behind initiative:

Council Informal Briefing
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