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Inspecciones de Estandarización

Qué puedo esperar de la estandarización 
de EASA?

Qué espera la estandarización de EASA de 
la Autoridad Nacional?
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Inspecciones de Estandarización

En la actualidad, el ámbito de la normalización incluye los siguientes 
dominios:

- Aeronavegabilidad.

- Licencias.

- Operaciones aéreas.

- Inspecciones en rampa (antes SAFA).

- Aeródromos.

- ATM/ANS.

- Habilitadores Sistémicos para la Gestión de la Seguridad (SYS).
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Inspecciones de Estandarización

Proceso de Estandarización:

- La Agencia tiene que supervisar la aplicación por parte de las autoridades competentes de 
los requisitos contenidos en la BR y sus IR, así como su aplicación uniforme.

- Se espera que la vigilancia sea continua y basada en los riesgos, sobre la base de la 
información de que dispone la Agencia. Supone evaluar la capacidad de las autoridades 
competentes para cumplir sus responsabilidades de supervisión de la seguridad, realizando 
inspecciones cuando sea necesario, así como el seguimiento de las conclusiones derivadas 
de las inspecciones, a fin de garantizar que se apliquen oportunamente las correcciones y 
medidas correctivas adecuadas.

- La vigilancia debe centrarse en el sistema en su conjunto y abordar todos los ámbitos y 
elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional, tal como lo 
define la OACI.
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Inspecciones de Estandarización

Proceso de Estandarización (Cont.):

- La Agencia tiene que analizar el resultado de sus actividades de vigilancia a fin de 
identificar la necesidad de mejoras en la reglamentación.

- Las inspecciones tienen que tener en cuenta los resultados de inspecciones anteriores y 
abordar, en particular, los cambios en los requisitos reglamentarios y en la capacidad de 
supervisión de la seguridad de la Autoridad de Aviación Civil y ser proporcionales al nivel y 
la complejidad de la industria que supervisan, garantizando como prioridad un nivel 
elevado y uniforme de seguridad para el transporte aéreo comercial.

- Las inspecciones pueden incluir visitas a empresas o asociaciones de empresas bajo la 
supervisión de la AC inspeccionada.
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Inspecciones de Estandarización
Tipos de Inspección

Comprehensive: con el fin de inspeccionar uno o más dominios

Focused: 
- inspeccionar áreas específicas dentro de uno o más dominios, y/o

- evaluar el estado de aplicación de las correcciones y medidas correctivas acordadas.

ad hoc: 
- investigar las cuestiones específicas que se derivan de la vigilancia continua del 
Organismo, o a petición de la CE.

‘off-site’ findings
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Inspecciones de Estandarización
Intercambio de información
Se espera que las autoridades competentes proporcionen al Agencia toda la 
información necesaria relativa a su supervisión de la seguridad, abordando todos los 
elementos críticos de su sistema de supervisión de la seguridad, incluidas las 
empresas o asociaciones de empresas bajo su supervisión.

A cada NSC designado se le atribuye un papel de Administrador de País en el SIS. Esto 
le permite:

- Introducir y guardar información en el SIS (base de datos).

- Crear usuarios adicionales a nivel nacional que puedan introducir y 
guardar información en el SIS.

- Enviar toda la información introducida a la EASA.
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Inspecciones de Estandarización

Intercambio de información (Cont.).
Después de la presentación inicial, la información solicitada en el SIS tiene que ser 
actualizada:

- Para todos los indicadores, cada 6 meses, y

- Para los indicadores individuales, siempre que su valor cambie en más de un 25%.

Al presentar una solicitud de información a la Autoridad de 
Aviación Civil, la Agencia especificará (Ej: Safety Reports):
- la base jurídica y el propósito de la solicitud,

- exactamente qué información se requiere, y

- un plazo dentro del cual se debe proporcionar la información solicitada.
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Inspecciones de Estandarización

Continuous Monitoring Approach (C.M.A.)
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Inspecciones de Estandarización
Continuous Monitoring Approach (C.M.A.)
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Inspecciones de Estandarización
El modelo para la planificación de la inspección:

Tiene en cuenta los siguientes elementos:
a) El tamaño y la complejidad de la industria de la aviación;

b) Los incidentes graves, los accidentes, los accidentes mortales y las muertes asociadas;

c) Los resultados de las inspecciones en rampa;

d) Los resultados de inspecciones anteriores;

e) La capacidad de la Autoridad Central para aplicar eficazmente correcciones y medidas 
correctivas;

f) El resultado de las auditorías realizadas en el marco de las convenciones internacionales 
o de los programas de evaluación de la seguridad de los Estados;

g) la existencia de medidas de conformidad con el artículo 67(2) del BR o con el artículo 258 
del Tratado.
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Inspecciones de Estandarización
Visión general del modelo
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Inspecciones de Estandarización
Indicadores:
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Inspecciones de Estandarización

Modelo de Inspección.

1. Fase preparatoria, que dura un mínimo de 10 semanas antes de 
la inspección;

2. Fase in situ, que dura normalmente entre 1 y 2 semanas; y

3. Fase de información, que dura un máximo de 12 semanas 
después de la inspección.
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Inspecciones de Estandarización

→ COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 628/2013.

→ Standardisation Mutual Expectations Paper.

→ Risk Based Oversight.

→ Auditorías Internas.
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Inspecciones de Estandarización
•Reglamento de esatandarización

•Implementación del CMA

•Políticas, Procedimientos, Métodos de Trabajo

Desarrollo

• Modelo de Planificación de Inspecciones / Indicadores

• Panel de cada pais

Monitorización

• Plan de inspecciones.

• Reuniones de Coordinación NAA/EASA/OACI

Coordinación

• Interno y externo

• Informe anual de estandarización

Informes

• Base de Datos de inspección

• Interface informático web

H. Informáticas
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Inspecciones de Estandarización
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Inspecciones de Estandarización
a) Control de la aplicación por las 

Autoridades Competentes de los Estados 

miembros de la BR sus IR en los 

diferentes dominios

b) Realización de inspecciones de 

estandarización a las autoridades 

competentes de los Estados Miembros

c) Verificación de que las Autoridades 

Competentes de los Estados Miembros 

emiten y supervisan los certificados de 

conformidad con la BR y su IR

d) Contribución a la evaluación de las 

repercusiones de la aplicación por las 

Autoridades competentes de los Estados 

Miembros de la BR y sus IR

Métodos para:
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Inspecciones de Estandarización
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Inspecciones de Estandarización

→ Teniendo en cuenta el resultado del modelo, la EASA establece:
→ Un programa multianual de inspecciones exhaustivas

→ Un programa anual de inspecciones exhaustivas y específicas

→ Las autoridades competentes tienen que proporcionar a la AESA 
toda la información pertinente para su supervisión de la 
seguridad

→ Deben ser proporcionados en la forma y manera especificada por la EASA

→ La información ya proporcionada a la OACI debe tenerse en cuenta
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Inspecciones de Estandarización

• Para inspeccionar uno o más dominios a 
intervalos determinados por el resultado del 
Continuous Monitoring

Comprehensive 
Inspection

• Inspeccionar áreas específicas dentro de uno o 
más dominios y/o evaluar la aplicación de 
correcciones y acciones correctivas

Focused 
Inspection

• Para investigar problemas concretos derivados 
del Continuous Monitoring o a petición de la 
Comisión

Ad Hoc Inspection

• Cuando el Agencia tiene evidencias suficientes 
para fundamentar un finding sin realizar una 
inspección

Off-site Finding
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Inspecciones de Estandarización

finding’s
closurefinding’s

closure

FOCUSED/AD-HOC 
INSPECTION

OFF-SITE
FINDING

Preparacion Visita
Follow-up

Notificación
/Informe

Findings’
closure

Validacion

X-CHECK 
ON-SITE

COMPREHENSIVE
INSPECTION

Continuous
Monitoring

Status
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Inspecciones de Estandarización

SEGUIMIENTO
EASA

Análisis de Datos

PLANIFICACIÓN

COMPREHENSIVE
INSPECTION

FOCUSED / AD-HOC
INSPECTION

OFF-SITE
FINDING

NIVELES DE SALIDA

Clusters

NAA

SOLICITUD
INFO

Continuous Monitoring - Workflow

Modelo de 

STD
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Inspecciones de Estandarización
No Conformidad CA

ACORDAR

Corrección: 
Una acción para eliminar un 
hallazgo de no conformidad



Acción correctiva:
Una acción para eliminar la causa 
de un hallazgo de no conformidad 
a fin de prevenir su repetición



Para que la propuesta sea efectiva:

 Investigación temprana de los hallazgos y UNCs

 Análisis minucioso de la causa raíz

 Plazos realistas

EASA acuerda

C D G
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Inspecciones de Estandarización

UNCs:
- Las UNCs de "Tipo 1" se cerrarán en el marco de las acciones correctivas 

acordadas para el/los finding(s) relacionado(s), una vez que la Autoridad 
Competente haya proporcionado evidencias suficientes para demostrar que 
todas las medidas a nivel de Undertaking acordadas con la Agencia se han 
aplicado debidamente.

- Las UNCs de "Tipo 2" se cerrarán cuando la investigación de la Autoridad 
Competente haya determinado que no es necesario tomar más medidas (nota: 
esa decisión debe estar debidamente justificada), o cuando se hayan cerrado 
satisfactoriamente todos los findings relacionados planteados por la Autoridad 
Competente.
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Inspecciones de Estandarización

4w2w 6w (ideally)

FCC

D&G* findings

C findings

4w 10w

Draft 
Report

Final 
Report                                        

AGREEMENT (C)
Comment 

DR AGREEMENT  (D)&(G)

REPORTING PHASE FOLLOW-UP AND CLOSURE PHASE

Classif. sent 
to CA

2w 2w

Findings managed and closed at individual level

Closing 
Session

Internal EASA procedure says:
• CAP (D) & (G) immediately 

analysed and processed
• TL to keep agreement time as 

short as possible.

6w (ideally)

* For (G) findings, 
immediate corrections are 
required.

Maximum Agreement
Time
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Inspecciones de Estandarización

No corregido

oportunamente

Acción no acordada en 

el plazo previsto

Las medidas acordadas

no se aplican

debidamente

Notificación a la 

NAA solicitando

acción

Evaluación

SI
Update 

status
OK?

NO

INSISTIR?

NO

SI

Continuous
Monitoring

Status

Monitor

BAJO CONTROL DE EASA



28

Inspecciones de Estandarización

SR
+ RECs NAAUE

Publicación SR
Envío de Comentarios

al MS/NAA

Solicitud de explicación

al MS / NAA

Iniciar

Des-reconocimiento

Encarga a la EASA que 

investigue más a fondo

Inicio de proceso de 

infracción

BAJO CONTROL 
DE LA UE

NO



29

Inspecciones de Estandarización

CMA 
Dashboard



An Agency of the European Union
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Muchas gracias

www.eu-lac-app.org
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Enhancing the aviation partnership between the EU and
Latin America and the Caribbean
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implemented by the European Aviation Safety Agency
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