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Objetivo del módulo

Este módulo proporcionará a los participantes conocimiento sobre las
responsabilidades de los Estados en cuanto a vigilancia de la seguridad
operacional; además de brindar información relevante sobre el
programa de auditorías USOAP.
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Objetivos intermedios
Establecer la importancia de
la implementación del sistema
de vigilancia de la seguridad
operacional.
Explicar los ocho elementos
críticos evaluados por el
programa USOAP.

Explicar los diferentes tipos
de auditoría que realiza el
programa USOAP.
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Contenido del módulo

Doc. 9734

Los ocho
elementos
críticos

USOAP
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¿Qué es el
Doc. 9734?
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Doc. 9734 Manual de vigilancia de la seguridad operacional
El Doc. 9734 es un material guía de la OACI que se denomina “Manual de vigilancia de la seguridad
operacional”. Cuenta con dos partes:
• PARTE A: Establecimiento y gestión de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional.
• PARTE B: Establecimiento y gestión de una organización regional de vigilancia de la seguridad operacional.

En este curso nos enfocaremos en la PARTE A: Establecimiento y gestión de un sistema estatal de vigilancia de
la seguridad operacional.
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Establecimiento de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad
operacional
El Doc. 9734 Parte A destaca las responsabilidades, funciones y obligaciones respecto a la vigilancia de la
seguridad operacional de un Estado.

Además, proporciona información y orientación a las autoridades gubernamentales sobre el establecimiento
y gestión de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional (SSO), eficaz y sostenible, mediante
la implantación de los ocho elementos críticos (CE).
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DEFINICIONES
IMPORTANTES
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Vigilancia de la seguridad
operacional

Función realizada por un Estado para asegurar que las personas y organismos que
desempeñan actividades de aviación cumplan las leyes y reglamentos nacionales
relativos a la seguridad operacional

Inspección

Examen de actividades, productos o servicios específicos del titular (o solicitante) de
una licencia, certificado, aprobación o autorización de aviación realizado por
inspectores de aviación civil para confirmar el cumplimiento de los requisitos relativos
DEFINICIONES
a la licencia, certificado, aprobación o autorización ya expedidos por el Estado (o en
IMPORTANTES
trámite).

Proveedor de servicios

Organización que proporciona productos o servicios de aviación. La expresión abarca
organizaciones de instrucción aprobadas, explotadores de aeronaves, organizaciones
de mantenimiento aprobadas, organizaciones responsables del diseño de tipo o la
fabricación de aeronaves, motores o hélices, proveedores de servicios de tránsito
aéreo y otros proveedores de servicios de navegación aérea y explotadores de
aeródromos.

Inspector

Persona cualificada autorizada por el Estado para desempeñar actividades de
vigilancia para la aviación civil.

Supervisión

Actividades mediante las cuales el Estado se asegura activamente, mediante
inspecciones, auditorías y otras actividades, de que los titulares de licencia,
certificado, autorización o aprobación de aviación sigan satisfaciendo los requisitos
establecidos y operen con el nivel de competencia y seguridad operacional requeridos
por el Estado.
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GENEREMOS DISCUSIÓN

¿Cuál es la diferencia entre inspección, vigilancia de la
seguridad operacional, y supervisión?
¿No son lo mismo?
¿Qué opinan?
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Responsabilidad de los Estados en la seguridad operacional
Otorgamiento de licencias
al personal

La
certificación
de
aeronaves,
explotadores aéreos y aeródromos

RESPONSABILIDADES

Además, Proporciona información y orientación a las autoridades gubernamentales sobre el establecimiento
DE LOS
y gestión de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional (SSO), eficaz y sostenible,
mediante
ESTADOS
la implantación de los ocho elementos críticos (CE).
Control y supervisión del personal autorizado,
de los productos certificados y de los
organismos reconocidos

El suministro de servicios de navegación
aérea (CNS, ATS, MET, SAR, AIS, MAP)

La realización de la investigación de
accidentes e incidentes de aviación
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Responsabilidad de los Estados en la seguridad operacional
El Convenio de Chicago establece también los privilegios y obligaciones de todos los Estados contratantes
respecto a las actividades de aviación civil.

Los artículos del Convenio de Chicago y sus 19 Anexos, cubren la gama completa de operaciones de aviación
civil, y constituyen la base de la responsabilidad de los Estados contratantes en materia de vigilancia de la
seguridad operacional.

En los artículo 12, 37, y 38 del Convenio de Chicago, se subraya la responsabilidad de los Estados
contratantes para reglamentar y supervisar todas sus actividades aeronáuticas.
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ARTÍCULO 12

“Cada Estado 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, dondequiera que se encuentren, observen las reglas y
reglamentos en vigor relativos a los vuelos y maniobras de las aeronaves en tal lugar. Cada Estado
contratante se compromete a mantener sus propios reglamentos sobre este particular conformes
en todo lo posible, con los que oportunamente se establezcan en aplicación del presente
Convenio… .”
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ARTÍCULO 37

“Cada Estado 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”.
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ARTÍCULO 38

“Cualquier Estado que considere impracticable cumplir, en todos sus aspectos, con cualesquiera de
tales normas o procedimientos internacionales, o concordar totalmente sus reglamentaciones o
métodos con alguna norma o procedimiento internacionales, después de enmendados estos
últimos, o que considere necesario adoptar reglamentaciones o métodos que difieran en
cualquier aspecto particular de lo establecido por una norma internacional, notificar
inmediatamente a la Organización de Aviación Civil International las diferencias entre sus propios
métodos y lo establecido por la norma internacional….”
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Características de un SSO eficaz
El Convenio de Chicago establece también los privilegios y obligaciones de todos los Estados contratantes
respecto a las actividades de aviación civil.
Asignación de los
Distribución bien
Mantenimiento de
recursos humanos y
equilibrada de
relaciones
Promulgación y
financieros necesarios
oportuna enmienda
responsabilidades
armoniosas, incluida
Los artículos
del
Convenio
de
Chicago
y
sus
19
Anexos,
cubren
la
gama
completa
de
operaciones
de aviación
para
que las
de la legislación
entre el Estado y la
la comunicación y
autoridades estatales
civil, y constituyen
la base de la responsabilidad
de vigilancia
industria respecto a lade los Estados contratantes en materiaconsulta
entre el de la
nacional y orientación
puedan asumir
la industria
seguridad operacional
Estado y la industria
seguridadpara
operacional.
eficazmente sus
de la aviación civil
de aviación civil
responsabilidades

En los artículo 12, 37, y 38 del Convenio de Chicago, se subraya la responsabilidad de los Estados
contratantes para reglamentar y supervisar todas sus actividades aeronáuticas.
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Características de un SSO eficaz
El Convenio de Chicago establece también los privilegios y obligaciones de todos los Estados contratantes
sistema equilibrado
de vigilancia de la seguridad operacional es
respecto a Un
las actividades
de aviación civil.

aquel en que el Estado y la industria de la aviación comparten
responsabilidades para llevar a cabo actividades de aviación civil de
segura,
regulary ysuseficiente.
relación
Los artículosmanera
del Convenio
de Chicago
19 Anexos,Esta
cubren
la gamadebería
completaestablecerse
de operaciones de aviación
en la legislación
básica
en reglamentos
civil, y constituyen
la base de laaeronáutica
responsabilidad
de losy Estados
contratantesde
en explotación
materia de vigilancia de la
seguridad operacional.
específicos y llevarse a la práctica como parte de las políticas y
metodologías de la CAA
En los artículo 12, 37, y 38 del Convenio de Chicago, se subraya la responsabilidad de los Estados
contratantes para reglamentar y supervisar todas sus actividades aeronáuticas.
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Elementos críticos (CE) de un sistema estatal de vigilancia de la
seguridad operacional
Los CE son instrumentos de defensa de la seguridad operacional del sistema SSO que se necesita para la
implantación efectiva y sostenible de una política relacionada con la seguridad operacional y los
procedimientos conexos. Su aplicación efectiva es un indicador de la capacidad de un Estado para la
vigilancia de la seguridad operacional.

Los ocho CE de un sistema SSO se relacionan entre sí y se complementan. Los CE-1 a CE-5 se presentan como
“CE de establecimiento”, mientras que los CE-6 a CE-8 son “CE de implementación”.

¿Cuáles son los 8 CE?
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Elementos críticos (CE) de un sistema estatal de vigilancia de la
seguridad operacional
Los CE son instrumentos de defensa de la seguridad operacional del sistema SSO que se necesita para la
implantación efectiva y sostenible de una política relacionada con la seguridad operacional y los
procedimientos conexos. Su aplicación efectiva es un indicador de la capacidad de un Estado para la
vigilancia de la seguridad operacional.

Los ocho CE de un sistema SSO se relacionan entre sí y se complementan. Los CE-1 a CE-5 se presentan como
“CE de establecimiento”, mientras que los CE-6 a CE-8 son “CE de implementación”.

¿Cuáles son los 8 CE?
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CE-1. Legislación aeronáutica básica
El Convenio de Chicago establece también los privilegios y obligaciones de todos los Estados contratantes
una civil.
legislación sobre aviación completa y efectiva,
respecto a Promulgación
las actividades dede
aviación

acorde con el tamaño y la complejidad de la actividad aeronáutica del
Estado y coherente respecto a los requisitos que figuran en el
sobre
Aviación
Internacional,
quecompleta
permitadealoperaciones
Estado de aviación
Los artículosConvenio
del Convenio
de Chicago
y susCivil
19 Anexos,
cubren la gama
ejercerlasu
y gestión dedeloslaEstados
seguridad
operacional
dedelavigilancia de la
civil, y constituyen
basevigilancia
de la responsabilidad
contratantes
en materia
seguridad operacional.
aviación civil y hacer cumplir los reglamentos por conducto de las
autoridades u organismos competentes establecidos para dicho fin
En los artículo 12, 37, y 38 del Convenio de Chicago, se subraya la responsabilidad de los Estados
contratantes para reglamentar y supervisar todas sus actividades aeronáuticas.
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CE-1. Legislación aeronáutica básica
La legislación aeronáutica básica es el instrumento legislativo, conocido como “código de aviación civil” o
“ley de aviación civil”, que se aplica a todas las personas y organizaciones sometidas a las leyes del Estado en
cuestión. Es la clave de una vigilancia efectiva y sostenible de la seguridad operacional por el Estado.

La legislación básica debería también contener un fundamento jurídico para el cumplimiento, incluida la
capacidad de imponer restricciones operacionales.

¿Qué entienden por
restricciones
operacionales?
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CE-2. Reglamentos de explotación específicos
El Convenio de Chicago establece también los privilegios y obligaciones de todos los Estados contratantes
respecto a Los
las actividades
de aviación civil.reglamentos que cubran, como mínimo, los
Estados promulgarán

requisitos nacionales dimanantes de la legislación aeronáutica básica,
en lo que respecta a procedimientos operacionales, productos,
Los artículosservicios,
del Convenio
de Chicago
y sus 19 Anexos,
cubren la gamade
completa
de operaciones
equipo
e infraestructura
normalizados,
conformidad
con de aviación
civil, y constituyen
la base
de la responsabilidad
de los Estados
contratantes en materia de vigilancia de la
los Anexos
al Convenio
sobre Aviación
Civil Internacional
seguridad operacional.

En los artículo 12, 37, y 38 del Convenio de Chicago, se subraya la responsabilidad de los Estados
contratantes para reglamentar y supervisar todas sus actividades aeronáuticas.
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CE-2. Reglamentos de explotación específicos
Los Anexos no se han redactado para que puedan transponerse los SARPS palabra por palabra en los
reglamentos nacionales. Incumbe a los Estados elaborar reglamentos que contengan detalles suficientes que
sean coherentes con sus marcos jurídicos, incluidos los aspectos no relacionados con la aviación.

El Estado debe elaborar e implantar un proceso para asegurar la enmienda oportuna de los reglamentos de
explotación específicos, según corresponda, a fin de seguir el paso de las enmiendas de los Anexos al
Convenio.
¿Qué entienden por
Los Estados miembros de la OACI pueden adoptar los reglamentos
de explotación específicos de otro Estado
restricciones
miembro o los elaborados por una organización regional deoperacionales?
vigilancia de la seguridad operacional (RSOO).
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CE-3. Sistema estatal de aviación civil y funciones de vigilancia de
la seguridad operacional
El Convenio de Chicago establece también los privilegios y obligaciones de todos los Estados contratantes
respecto a las actividades de aviación civil.

Establecimiento de autoridades u organismos gubernamentales
competentes, según corresponda, que cuenten con el apoyo de
Los artículos
del Convenio
de Chicago
y sus 19 Anexos,
la gama
completaadecuados
de operaciones de aviación
personal
suficiente
y cualificado
y concubren
recursos
financieros
civil, y constituyen la base de la responsabilidad de los Estados contratantes en materia de vigilancia de la
para la gestión de la seguridad operacional
seguridad operacional.

En los artículo 12, 37, y 38 del Convenio de Chicago, se subraya la responsabilidad de los Estados
contratantes para reglamentar y supervisar todas sus actividades aeronáuticas.
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CE-3. Sistema estatal de aviación civil y funciones de vigilancia de
la seguridad operacional
Un Estado requiere una organización apropiada y práctica y que emplee el personal necesario, incluido
personal técnico y de apoyo, para desempeñar sus funciones y obligaciones de vigilancia de la seguridad
operacional.

Los Estados deben asegurarse de que ésta ejerza vigilancia efectiva e independiente de la seguridad
operacional, dada su función de autoridad de reglamentación.

¿Qué entienden por

Debe establecerse una clara separación de funciones y responsabilidades
restricciones
entre la autoridad de reglamentación y el proveedor de servicios, incluidos
operacionales?
mecanismos para evitar conflictos de interés aparentes, posibles o reales

¿Esto qué quiere
decir?
¿Cómo se puede
lograr?
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CE-4. Personal técnico cualificado
El Convenio de Chicago establece también los privilegios y obligaciones de todos los Estados contratantes
respecto a Establecimiento
las actividades de aviación
civil.
de requisitos
relativos a las cualificaciones mínimas

del personal técnico que desempeña funciones relacionadas con la
seguridad operacional y suministro de instrucción inicial y continua
para
mantener
mejorar
competencia
de dicho
Los artículosapropiada
del Convenio
de Chicago
y susy 19
Anexos,la
cubren
la gama completa
de personal
operaciones de aviación
civil, y constituyen
base de la Los
responsabilidad
de los Estados
en materia
de vigilancia de la
al nivelladeseado.
Estados implantarán
uncontratantes
sistema para
mantener
seguridad operacional.
registros de instrucción para el personal técnico.

En los artículo 12, 37, y 38 del Convenio de Chicago, se subraya la responsabilidad de los Estados
contratantes para reglamentar y supervisar todas sus actividades aeronáuticas.
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CE-4. Personal técnico cualificado
Un inspector de aviación civil debería estar plenamente cualificado, con aptitudes específicas en materia de
reglamentación, y demostrar un nivel apropiado mínimo de conocimientos técnicos. Sus cualificaciones
deberían idealmente equivaler a las de las personas a las que examina.

Las autoridades estatales deben establecer e implantar un sistema de instrucción eficaz. Éste debería basarse
en una política de instrucción documentada, que sea establecida y firmada a nivel de la dirección de las
autoridades estatales.
¿Qué entienden por
restricciones
operacionales?
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CE-5. Orientación técnica, medios y suministro de información
crítica en materia de seguridad operacional
El Convenio de Chicago establece también los privilegios y obligaciones de todos los Estados contratantes
instalaciones
apropiadas, textos de orientación y
respecto a Suministro
las actividadesde
de aviación
civil.

procedimientos de carácter técnico actualizados y completos,
información crítica sobre seguridad operacional, instrumentos y
y medios
de transporte,
según
convenga,
al personal
técnico de aviación
Los artículosequipo
del Convenio
de Chicago
y sus 19 Anexos,
cubren
la gama completa
de operaciones
para que
pueda
con
suscontratantes
funcionesendemateria
vigilancia
civil, y constituyen
la base
de ladesempeñar
responsabilidad
de eficacia
los Estados
de vigilancia de la
seguridad operacional.
de la seguridad operacional

En los artículo 12, 37, y 38 del Convenio de Chicago, se subraya la responsabilidad de los Estados
contratantes para reglamentar y supervisar todas sus actividades aeronáuticas.
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CE-5. Orientación técnica, medios y suministro de información
crítica en materia de seguridad operacional
Proporcionar orientación al personal técnico sobre la manera de desempeñar sus funciones y actividades
específicas. Permitir a la administración asegurarse de que las funciones y actividades de vigilancia de la
seguridad operacional se lleven a cabo de manera eficaz y normalizada.

Los procedimientos relacionados con una tarea o actividad específica deberían responder a la pregunta
siguiente: ¿Quién hace qué cosa, cómo, cuándo y en coordinación con quién?

Citen ejemplos de documentos
que pueden considerarse CE-5

29

CE-6. Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias,
certificaciones, autorizaciones y aprobaciones
El Convenio de Chicago establece también los privilegios y obligaciones de todos los Estados contratantes
respecto a Implantación
las actividades dede
aviación
civil. y procedimientos documentados para
procesos

garantizar que las personas y organizaciones que realizan una
actividad aeronáutica cumplan los requisitos establecidos antes de
Los artículosque
del Convenio
de Chicago
y sus 19
cubrenque
la gama
completauna
de operaciones
se les permita
ejercer
losAnexos,
privilegios
les otorga
licencia, de aviación
civil, y constituyen
la base deuna
la responsabilidad
los Estados
contratantes
en materia
delavigilancia de la
un certificado,
autorización odeuna
aprobación
para llevar
a cabo
seguridad operacional.
actividad aeronáutica pertinente

En los artículo 12, 37, y 38 del Convenio de Chicago, se subraya la responsabilidad de los Estados
contratantes para reglamentar y supervisar todas sus actividades aeronáuticas.
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CE-6. Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias,
certificaciones, autorizaciones y aprobaciones
El Convenio de Chicago exige que los Estados contratantes expidan certificados y licencias a las aeronaves y
al personal dedicado a la navegación aérea internacional. Aunque algunos Estados exigen la certificación de
los proveedores de ATS y otros proveedores de ANS, dicha certificación no es obligatoria de conformidad con
las disposiciones de la OACI.

En materia de ANS, en CE-6 se aborda la manera en que el Estado asegura que los proveedores de servicios
cumplan efectivamente la legislación nacional relacionada con la seguridad operacional.

Ejemplos: los requisitos
relativos a las mínimas de
separación radar o a la
instrucción y cualificación del
personal de los proveedores
de ANS

¿Qué otros ejemplos pueden
mencionar?
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CE-7. Obligaciones de vigilancia
El Convenio de Chicago establece también los privilegios y obligaciones de todos los Estados contratantes
Implantación de procesos de vigilancia documentados, definiendo y
respecto a las actividades de aviación civil.

planificando inspecciones, auditorías y actividades de observación de
manera continua, a fin de asegurarse, en forma preventiva, de que los
titulares de una licencia, certificado, autorización o aprobación en el
Los artículosámbito
del Convenio
Chicago ysigan
sus 19 cumpliendo
Anexos, cubrenlos
la gama
completa
de operaciones de aviación
de ladeaviación
requisitos
establecidos.
civil, y constituyen la base de la responsabilidad de los Estados contratantes en materia de vigilancia de la
Esto abarca la supervisión del personal designado por la autoridad
seguridad operacional.
para que, en su nombre, desempeñe funciones de vigilancia de la
seguridad operacional
En los artículo 12, 37, y 38 del Convenio de Chicago, se subraya la responsabilidad de los Estados
contratantes para reglamentar y supervisar todas sus actividades aeronáuticas.
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CE-7. Obligaciones de vigilancia
El Estado lleva a cabo actividades de supervisión que abarcan la realización de inspecciones in situ (visitas
anunciadas o no), el examen de documentos presentados por los proveedores de servicios, reuniones con
partes interesadas y análisis de la información disponible sobre seguridad operacional.

Para cada organización dentro del Estado debería elaborarse un plan de supervisión periódica basado en el
programa de supervisión aplicable.

¿Qué entienden por
restricciones
operacionales?
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CE-8. Resolución de cuestiones de seguridad
El Convenio de Chicago establece también los privilegios y obligaciones de todos los Estados contratantes
de un deprocedimiento
documentado para adoptar medidas
respecto a Uso
las actividades
aviación civil.

apropiadas, incluyendo medidas para el cumplimiento, que permitan
resolver los problemas de seguridad operacional detectados. Los
se asegurarán
los problemas
seguridad
Los artículosEstados
del Convenio
de Chicago yde
susque
19 Anexos,
cubren lade
gama
completaoperacional
de operaciones de aviación
detectados
de manera
oportuna
por medio
de deunvigilancia de la
civil, y constituyen
la basese
de resuelvan
la responsabilidad
de los Estados
contratantes
en materia
seguridad operacional.
sistema que permita observar y registrar el progreso, incluidas las
medidas adoptadas para resolverlos por personas y organizaciones
que desempeñan una actividad aeronáutica
En los artículo 12, 37, y 38 del Convenio de Chicago, se subraya la responsabilidad de los Estados
contratantes para reglamentar y supervisar todas sus actividades aeronáuticas.
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CE-8. Resolución de cuestiones de seguridad
Un sistema efectivo y sostenible de vigilancia de la seguridad operacional debería permitir que se
determinen los casos de incumplimiento y otros problemas de seguridad operacional y su solución efectiva y
oportuna.

Incumplimiento
y
otras
deficiencias determinadas por la
AAC
Los problemas de
seguridad operacional
determinados por el
Estado abarcan, entre
otros:

Sucesos de seguridad operacional
notificados que se analizan, y
tendencias negativas en materia de
seguridad operacional

Resultados de investigaciones de
accidentes e incidentes de
aviación
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Programa Universal de Auditorías de Seguridad Operacional
USOAP
Los CE son instrumentos de defensa de la seguridad operacional del sistema SSO que se necesita para la
implantación efectiva y sostenible de una política relacionada con la seguridad operacional y los
procedimientos conexos. Su aplicación efectiva es un indicador de la capacidad de un Estado para la
vigilancia de la seguridad operacional.

Los ocho CE de un sistema SSO se relacionan entre sí y se complementan. Los CE-1 a CE-5 se presentan como
“CE de establecimiento”, mientras que los CE-6 a CE-8 son “CE de implementación”.

¿Cuáles son los 8 CE?
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Componentes del USOAP

¿Cuáles son los 8 CE?

37

Recopilación de información de seguridad operacional
ESTADOS

PARTES INTERESADAS
INTERNAS

PARTES INTERESADAS
EXTERNAS

Cuestionario de
actividades de la
aviación (SAAQ)

OACI:

1. IATA

1. Secretaría

2. CANSO

Listas de
cumplimiento en
el EFOD

2. Direcciones

3. ACI

3. Oficinas
Regionales

4. EASA

Auto-evaluación
Actualización
CAPs

5. Otras

¿Cuáles son los 8 CE?
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Determinación del perfil de riesgo de seguridad operacional
del Estado

¿Qué factores
se toman en
cuenta
para
determinar el
perfil de riesgo
de un Estado?

a) EI (determinado a través de la actividad previa de USOAP CMA).
b) Existencia de SSC (s).
c) Nivel de actividades de aviación en el Estado para cada área de
auditoría.
d) Crecimiento proyectado del tráfico aéreo y actividades de
aviación.
e) La capacidad del estado para presentar CAP aceptables para la
OACI.
f) Nivel de progreso realizado por el Estado en la implementación de
CAP.
g) Cambios importantes en la estructura organizacional de la AAC
del Estado.
h) Proyectos de asistencia en curso o planificados.
j) El progreso del¿Cuáles
Estadoson
en el
loslogro
8 CE?de los objetivos del GASP.
k) Deficiencias de navegación aérea.
l) Informes de misión de la Oficina Regional (RO).
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Priorización y realización de actividades del CMA del
USOAP

¿Qué factores
Auditoría se toman en
ICVM
CMA (full
cuenta
para
scope)
determinar el
perfil de riesgo
de un Estado?

IVA

Validación
ex situ

Auditoría
PPQ

SSPIA

¿Cuáles son los 8 CE?
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Actualización del EI y condición de la(s) SSC(s)
Fórmula para el EI :
ESTADOS

Overall EI (%) =

PARTES INTERESADAS
INTERNAS

PARTES INTERESADAS
EXTERNAS

Number of Satisfactory PQs
X 100
Total Number of Applicable PQs

Factores que se
consideran al
determinar el
Ladevalidación
de la información de
perfil
riesgo
del OACI
Estado actualizar continuamente la EI

seguridad recopilada permite a la
de un Estado.

EL EI del Estado se publica en el Marco en línea (OLF) y en el iSTARS.
¿Cuáles son los 8 CE?
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Solicitud de información obligatoria (MIR)
ESTADOS

PARTES INTERESADAS
INTERNAS

PARTES INTERESADAS
EXTERNAS

OACI
emitir un MIR cuando las partes interesadas internas/externas
Factores
quepuede
se
plantean
consideran
al inquietudes con respecto a las capacidades de supervisión de
determinar
el de un Estado. Puede conducir a una constatación, o incluso, a un
seguridad
perfilSSC.
de riesgo
del Estado

¿Cuáles son los 8 CE?

42

Solicitud de información obligatoria (MIR)
También puede emitirse una MIR en los siguientes casos:
ESTADOS

PARTES INTERESADAS
INTERNAS

PARTES INTERESADAS
EXTERNAS

1. Falta información importante relativa al SAAQ, las CC y/o la autoevaluación de las PQ de un Estado
Factores que se
consideran al
2. Undeterminar
Estado no hael presentado sus CAP iniciales o enmendados, según corresponda
perfil de riesgo
3. Se observa un cambio importante en la organización de un Estado
del Estado

4. La información recopilada durante una actividad del CMA del USOAP es incompleta e insuficiente
¿Cuáles son los 8 CE?
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Actualización del EI y condición de la(s) SSC(s)
ESTADOS

PARTES INTERESADAS
INTERNAS

PARTES INTERESADAS
EXTERNAS

Un SSC ocurre cuando el Estado auditado permite al titular de una
autorización o aprobación ejercer los privilegios que se le atribuyen,
Factores
que se no se cumplen los requisitos mínimos establecidos por el
aunque
consideran al
Estado y las Normas establecidas en los Anexos del Convenio de
determinar el
Chicago, lo que resulta en un riesgo inmediato de seguridad para la
perfil de riesgo
aviación civil internacional.
del Estado

¿Cuáles son los 8 CE?
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¿Preguntas?

45

