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Conceptos básicos de gestión de riesgos
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→ PELIGRO O AMENAZA: Condición u objeto que potencialmente puede causar
lesiones mortales o graves a las personas, daños al equipamiento o estructuras,
pérdida de material, o reducción de la habilidad de desempeñar una función
determinada.

→ RIESGO: La probabilidad y la severidad previstas de las consecuencias o
resultados de un peligro.

→ CONSECUENCIA: Resultado potencial de un peligro.

→ CONTROL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: El riesgo se gestiona empleando medidas
de control y mitigación. El objetivo será controlarlo o reducirlo. Será
prácticamente imposible reducirlo a cero.

Conceptos básicos de gestión de riesgos
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Conceptos básicos de gestión de riesgos

Identificación de
peligros

Análisis de
riesgos

Propuesta de
medidas

Monitorización
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Conceptos básicos de gestión de riesgos
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Conceptos básicos de gestión de riesgos
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Exigencia de implementación de SMS a los
proveedores de servicios

Establecer medios para determinar si la
gestión de riesgos de los proveedores es

aceptable

Supervisión de los SMS para asegurar que
sigue siendo eficaz

Aplicar los principios de la gestión de
riesgos a sus propia actividades

(reglamentos y RBO)
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Conceptos básicos de gestión de riesgos

→ SPI y SPT

→ Las metas junto con los indicadores de rendimiento en materia de seguridad
operacional del proveedor de servicios deberán ser coherentes con los establecidos por
el Estado.

→ Han de completarse con los indicadores y las metas relativos a sus propias áreas
críticas de seguridad operacional que serán función del contexto operacional específico
del proveedor de servicios
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¿Cuáles son los
principales riesgos de
seguridad operacional

de la organización?

¿Qué desea lograr la
organización en

términos de seguridad
operacional y cuáles
son los principales
riesgos que deben

tratarse?
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objetivos?
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análisis predictivos

Objetivos seg.
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SDCP y
análisis de datos

Conceptos básicos de gestión de riesgos

→ SPI y SPT
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Conceptos básicos de gestión de riesgos

→ SPI y SPT
→ Tipos de indicadores

Indicadores

Cualitativos

Cuantitativos
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Conceptos básicos de gestión de riesgos

→ SPI y SPT
→ Tipos de indicadores

Cuantitativos

Número

Tasas
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Conceptos básicos de gestión de riesgos

→ SPI y SPT
→ Tipos de indicadores
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De
resultados
(lagging)
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(leading)

De actividad
o proceso
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Conceptos básicos de gestión de riesgos

→ SPI y SPT
→ Tipos de indicadores
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Conceptos básicos de gestión de riesgos

→ SPI y SPT
→ Seleccionar indicadores considerando el tipo de

información que se obtendrá de los mismos con
el fin de asegurar que se pueda evaluar y
mejorar la capacidad de la organización para
gestionar la seguridad operacional.

→ Adoptar un amplio conjunto de indicadores
relacionados con aspectos clave del sistema y
de las operaciones

“Measuring Safety Performance. Guidelines for Service Provider”
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→ Componente 2 del SSP: Gestión estatal de los riesgos de seguridad
operacional

→ Actividades para la identificación y el control inicial de deficiencias de seguridad
operacional y de peligros en el contexto operativo, basadas sobre conceptos de
seguridad operacional sistémica

Marco OACI
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→ Componente 2 del SSP: Gestión estatal de los riesgos de seguridad
operacional

→ ETAPAS:

→ Captura de datos sobre deficiencias de seguridad operacional y sobre peligros en el
contexto operativo

→ Desarrollo de información inicial sobre deficiencias de seguridad operacional y sobre
peligros en el contexto operativo

→ Control inicial de deficiencias de seguridad operacional y de peligros por medio de
estrategias de mitigación (programas de ejecución como el Plan de Acción de Seguridad
Operacional)

Marco OACI
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→ Componente 2 del SSP: Gestión estatal de los riesgos de seguridad
operacional

→ La normativa de seguridad operacional nacional se desarrolla basada en la
identificación de deficiencias de seguridad operacional y de peligros, y el análisis de los
riesgos de seguridad asociados a las consecuencias de las deficiencias y de los peligros
identificados

→ La normativa se convierte en control de riesgo de seguridad operacional cuando se
incorpora al SMS de los proveedores de servicios

Marco OACI
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Marco OACI: componente 1 del SSP

Componente 2 del SSP Gestión estatal de los riesgos de
seguridad operacional

CE-6 Obligaciones de otorgamiento de licencias, certificaciones,

autorizaciones y aprobaciones

Obligaciones del sistema de gestión de la seguridad operacional

Investigación de accidentes e incidentes

Identificación de peligros y evaluación de riesgos de seguridad operacional

Gestión de riesgos de seguridad operacional

CE-8 Solución de problemas de seguridad operacional
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→ Los Estados implantarán procesos y procedimientos documentados
para garantizar que las personas y organizaciones que realizan una
actividad aeronáutica cumplan los requisitos establecidos antes de
que se les permita ejercer los privilegios que les otorga una licencia,
un certificado, una autorización o una aprobación para llevar a cabo
la actividad aeronáutica pertinente

Obligaciones de otorgamiento de licencias,
certificaciones, autorizaciones y
aprobaciones
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→ Los Estados exigirán que los siguientes proveedores de servicios
bajo su autoridad implanten un SMS (1):

→ Organizaciones de instrucción reconocidas (Anexo 1)

→ Explotadores de aviones o helicópteros de transporte aéreo comercial
internacional (Anexo 6 Parte I y Parte III)

→ Organismos de mantenimiento de aeronaves (Anexo 6 Parte I y Parte III)

→ Organizaciones responsables del diseño de tipo o de la fabricación de
aeronaves (Anexo 8)

→ Proveedores de servicios de tránsito aéreo (Anexo 11)

Obligaciones del sistema de gestión de la
seguridad operacional
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→ Los Estados exigirán que los siguientes proveedores de servicios
bajo su autoridad implanten un SMS (2):

→ Explotadores de aeródromos certificados (Anexo 14)

→ Explotadores de la aviación general internacional de aviones grandes o
de turborreactor (Anexo 6 Parte II)

→ Los Estados deberían asegurarse de que los indicadores y metas de
rendimiento en materia de seguridad operacional establecidos por
los proveedores de servicios y los explotadores sean aceptables
para el Estado.

Obligaciones del sistema de gestión de la
seguridad operacional
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Obligaciones del sistema de gestión de la
seguridad operacional
→ El Estado establece los controles que rigen la forma en que los

proveedores de servicios detectarán los peligros y gestionarán los
riesgos de seguridad operacional.

→ Esto incluye los requisitos, reglamentos específicos de
funcionamiento y políticas de implantación para los SMS.

→ Los requisitos, reglamentos específicos de funcionamiento y
políticas de implantación se examinarán periódicamente para
asegurarse de que sigan siendo pertinentes y apropiados para los
proveedores de servicios.
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→ Los Estados establecerán un proceso para investigar accidentes e
incidentes de conformidad con el Anexo 13, en apoyo de la gestión
de la seguridad operacional en el Estado.

→ La autoridad de investigación de accidentes (AIA) debe funcionar en
forma independiente de cualquier otra organización.

→ El proceso de investigación de accidentes tiene una función
principal en el SSP.

Investigación de accidentes e incidentes
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Identificación de peligros y evaluación de
riesgos de seguridad operacional

→ Los Estados establecerán y mantendrán un proceso para identificar
peligros a partir de los datos recopilados sobre seguridad
operacional.

→ Los Estados crearán y mantendrán un proceso para garantizar la
evaluación de los riesgos de seguridad operacional asociados a
peligros identificados.
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Identificación de peligros y evaluación de
riesgos de seguridad operacional

Gravedad riesgo

Probabilidad
riesgo

Catastrófico Peligroso Importante Leve Sin
importancia

Frecuente

Ocasional

Remoto

Improbable

Muy
improbable

→ Matrices de riesgo
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→ Adopción procedimentada de medidas apropiadas para resolver los
problemas de seguridad detectados.

→ Aseguramiento de la resolución de los problemas detectados
mediante el seguimiento sistemático de la adopción de las medidas
adoptadas.

→ Los Estados deberían elaborar y mantener un proceso para manejar
los riesgos de seguridad operacional.

Gestión de riesgos de seguridad operacional
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→ Obligaciones de otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y
aprobaciones

Marco europeo

REGLAMENTOS DE
EJECUCIÓN

REQUISITOS
ESPECÍFICOS

TÉCNICOS
por ejemplo: flight

data monitoring
requirements for air

operators

REQUISITOS REG.
376/2014
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→ Obligaciones del sistema de gestión de la seguridad operacional

→ La Unión Europea, y no los Estados Miembros, tiene la competencia para establecer los
requisitos de seguridad operacional para los SMS de los proveedores obligados por el
Programa según el Anexo 19 de OACI, ya que:

→ El Reglamento (UE) Nº 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo extiende el ámbito
de competencia de la Unión Europea de aeronavegabilidad inicial y continuada a licencias a
la tripulación de vuelo, operaciones aéreas, aeronaves, operadores de terceros países,
aeropuertos, gestión del tráfico aéreo y servicios de navegación aérea

Marco europeo
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→ Obligaciones del sistema de gestión de la seguridad operacional

→ EASA ha ampliado el ámbito de aplicación de la normativa SMS a por ejemplo:

→ Operadores que realizan trabajos aéreos (dentro de su competencia)

→ Centros médicos aeronáuticos

→ Está previsto que EASA amplíe el ámbito de aplicación de la normativa SMS a: (EPAS
RMT.0251)

→ Organizaciones aprobadas para la gestión de la aeronavegabilidad continuada de las
aeronaves que realizan actividades de transporte aéreo comercial

→ Organizaciones responsables del diseño y producción de productos y componentes
aeronáuticos (DoAs y PoAs)

Marco europeo
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→ Obligaciones del sistema de gestión de la seguridad operacional

→ Reglamentos europeos:
→ Reglamento (EU) 1178/2011 modificado por el Reglamento (EU) 290/2012 publicado en

abril 2012 aplicable a:
→ATOs (Approved Training Organizations), titulares de un certificado de cualificación

FSTD, AeMCs (Centros médicos aeronáuticos)
→ Reglamento (EU) 965/2012 publicado en octubre 2012 aplicable a:

→CAT con aviones y helicópteros
→Modificado por el Reglamento (EU) 379/2014 publicado en abril 2014 que amplía el

ámbito de aplicación a operadores que realizan trabajos aéreos
→ Reglamento (EU) 139/2014 publicado en febrero 2014 aplicable a:

→Aeródromos
→ Reglamento de ejecución (UE) nº 2017/373 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017,

aplicable a los proveedores de servicios de navegación aérea (sólo exige SMS para ATS)

Marco europeo
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→ Investigación de accidentes e incidentes

→ Los MS son responsables de la investigación de accidentes e incidentes graves con el
objetivo de mejorar la seguridad operacional determinando las causas y realizando
recomendaciones de seguridad que prevengan que ocurran de nuevo.

→ Es de aplicación el Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 20 de octubre de 2010 sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes
en la aviación civil.

→ EASA desempeña, en nombre de los Estados Miembros, las funciones y actividades del
Estado de Diseño, de Fabricación y de Registro relativo a la aprobación del diseño como
se especifica en la Convención de Chicago y sus Anexos.

Marco europeo
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→ Investigación de accidentes e incidentes

Marco europeo

Reglamento 996/2010

Objetivo

El Reglamento tiene por objeto mejorar la seguridad aérea garantizando un alto nivel de eficiencia,
rapidez y la calidad de las investigaciones de seguridad de la aviación civil europea.
También:
• establece normas relativas a la disponibilidad oportuna de información relativa a todas las

personas y las mercancías peligrosas a bordo de una aeronave involucrada en un accidente;
• tiene como objetivo mejorar la asistencia a las víctimas de accidentes aéreos y a sus familiares.
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→ Investigación de accidentes e incidentes

Marco europeo

Reglamento 996/2010

Alcance

El Reglamento se aplica a las investigaciones de seguridad sobre los accidentes e incidentes graves:
• que se han producido en el territorio de los Estados miembros (EM) de la UE;
• que se hayan producido fuera del territorio de los EMde la UE, pero que implican aviones

registrados en un EM o explotados por una empresa establecida en un EM;
• en que un EM de la UE tiene derecho a nombrar un representante en la investigación;
• en que un Estado miembro de la UE (que tiene un interés especial en virtud de las muertes o

lesiones graves de sus ciudadanos) tiene permitido, por el Estado que realiza la investigación,
nombrar a un experto.

No se aplica a las investigaciones de seguridad sobre los accidentes e incidentes graves que se vean
involucradas aeronaves utilizadas en servicios militares, de aduanas, policía o servicios similares.
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→ Investigación de accidentes e incidentes

Marco europeo

Reglamento 996/2010

Autoridades de Investigación (SIA)
 Cada EM designará una autoridad nacional para las investigaciones de seguridad de aviación civil (SIA).
 La SIA contará con recursos y presupuesto suficientes para llevar a cabo investigaciones de seguridad

completas y será independiente de las demás autoridades de aviación (por ejemplo, las autoridades de
certificación, las autoridades de aeronavegabilidad, etc.), así como de cualquier otra persona o entidad
cuyos intereses puedan influir en su objetividad.

 Las competencias de la SIA pueden extenderse para incluir la recolección y el análisis de la información
relacionada con la seguridad de la aviación, en particular con fines de prevención de accidentes. Con el
fin de informar al público sobre el nivel de seguridad general en la aviación, se debe publicar cada año a
nivel nacional una revisión de seguridad.

 Las SIAs invitarán a EASA y a las autoridades nacionales de aviación civil (siempre y cuando no exista
conflicto de intereses) a designar un representante para que participe como asesor.
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→ Investigación de accidentes e incidentes

Marco europeo

Reglamento 996/2010

Red Europea

 Las autoridades de investigación de seguridad establecerán una Red Europea de Autoridades (la
Red), integrada por los jefes de las SIAs en cada uno de los Estados de la UE.

 La Red tratará de mejorar la calidad de las investigaciones llevadas a cabo por las SIAs y reforzar su
independencia. En particular:

• fomentará un alto nivel en los métodos de investigación y en la formación investigadora
• asesorará a los organismos reguladores
• promoverá las mejores prácticas de las investigaciones de seguridad y;
• facilitará la cooperación entre SIAs.

 EASA será invitada como observador a las reuniones de la Red.
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→ Investigación de accidentes e incidentes

Marco europeo

Reglamento 996/2010

Desarrollo de las investigaciones de seguridad

 Todos los accidentes o incidentes graves que afecten a aeronaves distintas de las incluidas en el
anexo II del Reglamento (CE) no 216/2008 serán objeto de una investigación de seguridad.

 Las Autoridades de las investigaciones de seguridad podrán decidir investigar también otros
accidentes, incidentes graves o incidentes cuando esperen sacar lecciones de seguridad de ellos.

 Cada SIA notificará sin demora a la Comisión Europea, EASA, la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), los Estados de la UE y los terceros países de que se trate (de conformidad
con los SARPS internacionales) de la ocurrencia de cualquier accidente e incidente grave que le
haya sido notificado.

 El Estado de la UE en cuyo territorio se produjo el accidente o incidente grave será responsable de
garantizar un tratamiento seguro y la protección de todas las pruebas.
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Marco europeo

Reglamento 996/2010

Acuerdos previos
 Los EM de la UE deberán garantizar que las SIAs, por una parte, y por otro lado, otras autoridades que

pueden intervenir en las actividades relacionadas con la investigación de seguridad, como la judicial, la
de aviación civil, las autoridades de búsqueda y salvamento, cooperen entre sí a través de acuerdos
previos. Estos acuerdos respetarán la independencia de la SIA y permitirán que la investigación técnica
se lleve a cabo con diligencia y eficacia.

 Debe concederse a la SIA el acceso inmediato y sin restricciones al lugar del accidente, sin poner en
peligro los objetivos de una investigación judicial.

 Se establecen una serie de derechos del investigador que garantizarán que tiene la autoridad para tomar
las medidas necesarias para satisfacer las necesidades de la investigación de seguridad.

 Las investigaciones de seguridad no podrán determinar responsabilidad ni culpa. Deberán ser
independientes, autónomas y producirse sin perjuicio de los procedimientos judiciales o administrativos.

→ Investigación de accidentes e incidentes
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Marco europeo

Reglamento 996/2010

Protección de la información sensible de seguridad
 Dos niveles de protección. La primera lista corresponde a registros que no se publicarán ni se utilizarán

para fines distintos de la investigación de seguridad, entre los que se encuentran:
• identidad de las personas que hayan testificado;
• las declaraciones de personas tomadas por la autoridad encargada de las investigaciones;
• las opiniones y las notas de los investigadores;
• proyectos de informe;
• registros de voz e imagen de la cabina de pilotaje y sus transcripciones;
• registros de voz dentro de las unidades de control del tránsito aéreo.

 Sin embargo, se reconoce que la administración de justicia o la autoridad competente en un EM de la UE
pueden decidir sobre la divulgación de los registros de acuerdo con la legislación nacional. Se invita a los
EM a limitar los casos en los que pueda adoptarse dicha decisión.

→ Investigación de accidentes e incidentes
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Marco europeo

Comunicación de la información
 El anonimato de las personas involucradas en un accidente o incidente debe ser protegido
 La información, relevante para la prevención de accidentes e incidentes, se comunicará a fabricantes de

aeronaves (y equipos), organizaciones de mantenimiento, operadores de aeronaves y organizaciones de
formación

 Las autoridades nacionales de aviación civil y EASA deben recibir información sobre los hechos relevantes
obtenidos durante la investigación de seguridad, excepto la información mencionada en el artículo 14(1);

 Las víctimas y sus familiares o sus asociaciones deben estar debidamente informadas, sin comprometer los
objetivos de la investigación de seguridad.

 Las compañías aéreas de la UE facilitarán a la SIA a cargo y a las demás entidades interesadas:
• la lista validada de todas las personas a bordo - tan pronto como sea posible y, a más tardar dos horas

después de la notificación de la ocurrencia de un accidente;
• la lista de las mercancías peligrosas a bordo - inmediatamente después de la notificación de la ocurrencia

de un accidente.

→ Investigación de accidentes e incidentes

Reglamento 996/2010



40

Marco europeo

El informe de la investigación
 Cada investigación de seguridad concluirá con un informe de forma adecuada al tipo y gravedad del accidente o

incidente grave, sin determinar culpabilidades o responsabilidades. El informe protegerá el anonimato de
cualquier persona involucrada en el accidente o incidente grave.

 Antes de la publicación del informe final, la SIA debe solicitar observaciones a las autoridades afectadas,
incluida EASA.

 El informe final se hará público en el menor tiempo posible y si es posible dentro de los 12 meses siguientes a la
fecha del accidente o incidente grave. Si el informe final no puede hacerse público dentro de los 12 meses, la
SIA publicará una declaración provisional detallando el progreso.

 La SIA deberá enviar una copia del informe final y las recomendaciones de seguridad a:
• las autoridades de investigación de seguridad y a las autoridades de aviación civil de los Estados

interesados, y a la OACI;
• los destinatarios de las recomendaciones de seguridad que figuran en el informe;
• la Comisión Europea y EASA.

→ Investigación de accidentes e incidentes

Reglamento 996/2010
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Marco europeo

Recomendaciones de seguridad y su seguimiento
 Recomendaciones de seguridad pueden ser expedidas por la SIA, en una carta formal, previa consulta adecuada

con las partes interesadas. Las recomendaciones sobre seguridad no supondrán en ningún caso la presunción de
culpa o de responsabilidad.

 Dentro de los 90 días siguientes a la recepción de la carta, el destinatario de una recomendación de seguridad
informará a la SIA que emitió la recomendación, de las medidas adoptadas o en estudio y, en su caso, del
tiempo necesario para su realización; y si no se toman medidas, las razones para ello.

 La SIA deberá responder dentro de los 60 días siguientes a la recepción de la respuesta de su dictamen sobre la
adecuación de la respuesta.

 Cada entidad que reciba una recomendación de seguridad, deberá implementar procedimientos para supervisar
el progreso de las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones.

 Autoridades de las investigaciones de seguridad registrarán en el depósito central creado en virtud del
Reglamento (CE) n º 1321/2007 todas las recomendaciones de seguridad emitidas por ellos o recibida de
terceros países.

Reglamento 996/2010

→ Investigación de accidentes e incidentes
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Marco europeo

Asistencia a las víctimas de accidentes aéreos ya sus familiares
 Con el fin de asegurar una respuesta más amplia y armonizada a los accidentes en la UE, cada EM elaborará un

plan de emergencia de accidentes de aviación civil a nivel nacional.
 Dicho plan cubrirá la asistencia a las víctimas de accidentes de aviación civil y a sus familiares.
 Los EM velarán por que todas las compañías aéreas establecidas en su territorio tengan un plan para la

asistencia a las víctimas de accidentes de aviación civil y a sus familiares.
 Los EM deberán auditar los planes de ayuda de las compañías aéreas registradas en su territorio.
 Cada EM afectado por un accidente (en virtud de muertes o lesiones graves a sus ciudadanos) designará una

persona como punto de contacto y de información para las víctimas y sus familiares. Estos EM también podrán
designar un experto que tendrá derecho a:

• visitar el lugar del accidente;
• recibir información sobre el progreso de la investigación, así como información sobre los hechos

factuales, aprobada para su publicación por la SIA a cargo;
• recibir una copia del informe final.

→ Investigación de accidentes e incidentes

Reglamento 996/2010
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→ Identificación de peligros, evaluación y gestión de riesgos de seguridad
operacional

Marco europeo
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Marco europeo

European
Risk

Classification
Scheme
(ERCS)
Matrix
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Marco europeo
→ Identificación de peligros, evaluación y gestión de riesgos de seguridad

operacional
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→ Plan a 5 años que se revisa anualmente.
→ Tipos de acciones: RMT, SPT, RES, MST, FOT, EVT.
→ Drivers: Safety, environment, efficiency/proporcionality, level playing field

Marco europeo
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Marco europeo

Driver Issue Category Action Area

Safety

Systemic enablers

Safety Management

Human factors and competence of personnel

Aircraft tracking, rescue operation and accident investigation

Impact of security on safety

Oversight and standardisation

Operational issues

Commercial air transport by aeroplanes:

 Aircraft upset in-flight (LOC-I)

 Design, production and maintenance improvements

 Airborne conflict (Mid-air Collisions)

 Runway safety

 Ground safety

 Terrain Collision

 Aircraft environment (Fire, Smoke and Fumes)

Rotorcraft operations

General Aviation

 Systemic enablers

 Staying in control

 Coping with weather

 Preventing mid-air collisions

 Managing the flight

Safe integration of
new technologies and
concepts

Civil drones (unmanned aircraft systems)

New business models

New products, systems, technologies and operations

SESAR deployment

All-weather operations (AWOs)

→ Identificación de peligros, evaluación y gestión de riesgos de seguridad
operacional



48

Marco europeo
→ Identificación de indicadores de seguridad operacional. ESPICT
→ Objetivo del ESPICT/1 – Identificar Safety Performance Indicators (SPIs)

a nivel europeo

→ Integrado por EASA, Eurocontrol, DGAC France, AESA y UK CAA

→ Clasificó los SPIs en tres niveles:
→ SPIs de 1er nivel – Valoración general e información a la opinión pública

sobre las tendencias de la seguridad operacional
→ SPIs de 2º nivel – Identificación de aspectos específicos que necesitan

medidas, iniciativas o acciones en el ámbito de la seguridad operacional
→ SPIs de 3er nivel – Evaluación de la efectividad de las medidas, iniciativas

o acciones llevadas a cabo

→ ESPICT/1 identificó SPIs de 1er nivel
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Marco europeo
→ Identificación de indicadores de seguridad operacional. ESPICT

→ Objetivo del ESPICT/2 – Identificar SPIs de 2º nivel
→ Ligados a los SPIs de 1er nivel ya propuestos
→ Se siguió una aproximación basada en datos de seguridad operacional – Accidentes e

incidentes serios de aeronaves matriculadas en EASA en los últimos 10 años
→ Restringido a transporte aéreo comercial con aeronaves con masa total de despegue mayor

de 5700 Kg

→ Integrado por EASA, Eurocontrol, NATS, DGAC France, AESA y UK CAA
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Marco europeo
→ Indicadores de seguridad operacional. ESPICT
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Programas de ejecución:

políticas

Costo/

beneficio

evaluación

análisis

normasEntrada

Datos
 Operativos
 Financieros
 RRHH
 Legales...

Salida

Decisiones estratégicas

Programa Estatal de Seguridad
Operacional. Gestión de Riesgos de
Seguridad Operacional

Plan de Acción de Seguridad
Operacional

Certificación de operadores

Licencias

Aeronavegabilidad...

FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Situación en España
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Situación en España
→ Proveedores obligados por el SSP
→ El Real Decreto 995/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrolla la regulación del

Programa Estatal de Seguridad operacional para la aviación civil ha ampliado los
proveedores vinculados al mismo:

→ Operadores de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento (fuera de la competencia
de EASA)

→ Proveedores de servicios meteorológicos para la navegación aérea
→ Gestores de aeródromos civiles de uso público verificados
→ Proveedor militar de servicios de tránsito aéreo para la aviación civil
→ Organizaciones de mantenimiento.

→ En el caso de estos proveedores de servicios, España es responsable de establecer los
requisitos de seguridad operacional para los SMS de los mismos
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Situación en España
→ Proveedores obligados por el SSP
→ Para los proveedores a los que no se les exige normativamente a nivel europeo el tener

un SMS, es el Estado español el que debe establecer dichos requisitos para el SMS o el
mecanismo equivalente.

→ ¿QUÉ ES UN MECANISMO EQUIVALENTE?

políticas

Costo/
beneficio

evaluación

análisis

normas

MECANISMO
EQUIVALENTE
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Situación en España
→ Resoluciones publicadas por España:

→ Resolución de 30 de julio de 2014, de AESA, por la que se establecen los requisitos para
el establecimiento de un mecanismo equivalente al sistema de gestión de la seguridad
operacional por parte de las organizaciones de mantenimiento.

→ Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se establecen los
requisitos para el establecimiento de un mecanismo equivalente al sistema de gestión
de la seguridad operacional por parte de los proveedores de servicios meteorológicos
para la navegación aérea.

→ Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, regula las actividades aéreas de
operadores civiles de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento
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Situación en España
→ AESA estableció un grupo de trabajo con distintos operadores aéreos para

facilitar la implementación del SMS

→ Participaron voluntariamente operadores de transporte aéreo comercial por avión y por
helicóptero

→ Como demanda del grupo, se elaboró material guía para la implementación del SMS
por parte de los proveedores

→ El material guía no tiene carácter obligatorio
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Situación en España
→ CARACTERÍSTICAS

→ Se basó en el Manual de Gestión de la Seguridad
Operacional doc. 9859 versión 3 de la OACI

→ Describía los procesos fundamentales que componen el
SMS

→ Recientemente ha sido publicada una nueva guía
actualizada en la página web de AESA:

https://www.seguridadaerea.gob.es/media/4629834/a_dea_gsms_01.pdf
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Situación en España
→ Investigación de accidentes

→ Ley 21/2003 (modificada Ley 01/11). Reforzamiento de la independencia de la
Comisión de investigación de accidentes

→ Mayor control parlamentario de la designación y funcionamiento de la Comisión:
→Designación de su Presidente por el Consejo de Ministros, previa aceptación por el

Congreso de los Diputados.
→ Control del informe anual de actividad: sobre seguimiento recomendaciones.

→ Infracciones sobre seguimiento de recomendaciones:
→No informar sobre las medidas a adoptar o razones para no adoptar las

recomendaciones de CIAIAC, retrasarse en el cumplimiento, o no informar sobre su
estado de cumplimiento.

→ RD 389/98 (modificado por el RD 629/2010 y por el RD 632/2013)
→ Acuerdo marco de colaboración CIAIAC-Justicia
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Situación en España
→ Rendimiento en materia de seguridad operacional de los proveedores de

servicios

→ El Estado ha acordado con cada proveedor de servicios lo relativo al rendimiento en
materia de seguridad operacional de sus SMS.

→ El rendimiento en materia de seguridad operacional acordado para el SMS de cada
proveedor de servicios se examina periódicamente para asegurarse de que siga siendo
pertinente y apropiado para los proveedores de servicios.
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Situación en España
→ Iniciativas para identificar y seleccionar indicadores de seguridad operacional

Programas de Indicadores de Seguridad
Operacional

 Operadores aéreos de transporte
aéreo comercial

 Aeropuertos

 Navegación aérea

 Trabajos aéreos

» WG SKPI RP3

» NoA

» EAFDM

AESA ha participado o está participando en
estos grupos de trabajo de EASA

A NIVEL NACIONAL

A NIVEL EUROPEO
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Situación en España
→ Programa de Indicadores de Seguridad Operacional
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Situación en España
→ Programa de Indicadores de Seguridad Operacional

→ Estrategia de Implantación en 3 fases
→ Nov. 2007: Programa piloto con un número reducido de operadores

→ Futura, Air Europa, Spanair, Pan Air, Iberia y ClickAir
→ Oct. 2008: Ampliación del programa a los operadores con mayor volumen de pasajeros

→Oficio del Director General de Aviación Civil
→15 operadores de TAC que totalizaban el 99% de los pasajeros transportados

→ Oct. 2010: Ampliación del programa al resto de los operadores
→Oficio del Director de DESATI

→ Lecciones aprendidas
→ Discrepancias en la homogenización de los indicadores de seguridad operacional
→ Dificultad para la recopilación y el suministro de los indicadores de seguridad operacional
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Situación en España
→ Indicadores de Seguridad Operacional Transporte Aéreo Comercial
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Situación en España
→ Indicadores de Seguridad Operacional de Trabajos Aéreos
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Situación en España
→ Portal de Indicadores de Seguridad Operacional. Operadores aéreos
→ Herramienta común para los operadores de transporte aéreo comercial y para las

empresas de trabajos aéreos
→ Acceso a través de la página web de la AESA vía la Sede Electrónica
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Situación en España
→ Portal de Indicadores de Seguridad Operacional. Operadores aéreos
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Situación en España
→ Portal de Indicadores de Seguridad Operacional.

Operadores aéreos
→ Datos Generales, como noticias en los periódicos,

aeronaves en el Registro de Matrícula, aeropuertos en los
que opera

→ Datos Económicos anuales
→ Datos Seguridad, como sucesos reportados al SNS e

Indicadores de Seguridad Operacional proporcionados por
la propia compañía

→ Demandas, que incluye reclamaciones y expedientes
sancionadores

→ Inspecciones/Aprobaciones (SANA, SAFA, CM-145, MEL)
→ Número de operaciones según Aena
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Situación en España
→ Programa de Indicadores de Seguridad Operacional. Aeropuertos

→ Inicialmente, programa de carácter voluntario. Se solicitó la colaboración de los
gestores aeroportuarios a través de una carta de la Directora

→ Aena suministra los indicadores de seguridad operacional comunes establecidos por
Aena SSCC para todos sus aeropuertos

→ Adicionalmente cada aeropuerto ha establecido indicadores específicos que dependen
de su contexto operacional. Actualmente, estos indicadores no son requeridos por
AESA

→ Los aeropuertos no pertenecientes a la red Aena deben suministrar a AESA los mismos
indicadores de seguridad operacional que son requeridos a Aena
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Situación en España
→ Indicadores de Seguridad Operacional. Aeropuertos
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Situación en España
→ Nuevos Indicadores de Seguridad Operacional. Aeropuertos



70

Situación en España
→ Portal de Indicadores de Seguridad Operacional. Aeropuertos
→ Acceso a través de la página web de la AESA vía la Sede Electrónica
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Situación en España
→ Portal de Indicadores de Seguridad Operacional. Aeropuertos
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Situación en España
→ Portal de Indicadores de Seguridad Operacional. Aeropuertos



73

Situación en España
→ Portal de Indicadores de Seguridad Operacional. Aeropuertos
→ Datos Generales
→ Noticias de los periódicos
→ Sucesos reportados al SNS
→ Indicadores de Seguridad Operacional proporcionados por los aeropuertos
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Situación en España
→ Programa de Indicadores de Seguridad Operacional. Navegación Aérea

→ Programa de carácter obligatorio en base a la Ley 1/2011, de 4 de marzo

→ Se inició en julio del 2012. Los indicadores de seguridad operacional fueron solicitados
a través de una carta de la Directora de AESA

→ Los indicadores de seguridad operacional se definieron con ayuda de Aena Navegación
Aérea (ENAIRE)

→ Los proveedores de servicios de navegación aérea distintos de ENAIRE deberán
suministrar a AESA los mismos indicadores de seguridad operacional que son
requeridos a ENAIRE
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Situación en España
→ Indicadores de Seguridad Operacional. Navegación Aérea
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Situación en España
→ Portal de Indicadores de Seguridad Operacional. Navegación Aérea
→ Acceso a través de la página web de la AESA vía la Sede Electrónica
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Situación en España
→ Portal de Indicadores de Seguridad Operacional. Navegación Aérea
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Situación en España
→ Programa de Indicadores de Seguridad Operacional. Navegación Aérea
→ Datos Generales
→ Noticias de los periódicos
→ Sucesos reportados al SNS; en particular, los requeridos por el Reglamento 390/2013
→ Indicadores de Seguridad proporcionados por los proveedores de servicios de

navegación aérea



An Agency of the European Union

Your safety is our mission.easa.europa.eu/connect

Buena suerte y muchas gracias por su
participación activa durante el taller

www.eu-lac-app.org

EU-Latin America and Caribbean
Aviation Partnership Project (EU-LAC APP)

Enhancing the aviation partnership between the EU and
Latin America and the Caribbean

This project is funded by the European Union and
implemented by the European Aviation Safety Agency


