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Marco normativo
ADR.AR.B.005: Sistema de Gestión

I. Políticas y procedimientos

II. Personal suficiente, cualificado y formado

III. Instalaciones/oficinas/herramientas adecuadas

IV. Procesos para monitorizar el cumplimiento Auditorías internas

Sistema de Gestión de Riesgos

La autoridad competente debe establecer y mantener un Sistema de Gestión que incluya:
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Estructura del Sistema de Gestión en AESA

Certificado de Calidad (ISO 9001:2015): validez 11/09/2021

El Sistema de Gestión de AESA está compuesto por:

Política de 
Gestión

(DE-ASA-SGC-02)

Manual del Sistema de 
Gestión de AESA 

(MN-ASA-SDG-01)

Procesos y procedimientos 
específicos
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Sistema de gestión – I. Políticas y procedimientos

• Documento de alto nivel.
• Está firmada y respaldada por la Directora de

AESA (18/03/2019).
• Representa el compromiso de la alta dirección de

definir, implementar y mantener un Sistema de
Gestión.

• Garantiza la mejora continua de sus
procedimientos y procesos, con dos enfoques
prioritarios: la seguridad y la satisfacción de las
partes interesadas.

• Es accesible a todo el personal a través de la
intranet de AESA.

POLÍTICA DE GESTIÓN
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Sistema de gestión – I. Políticas y procedimientos

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN. Engloba:

- Estructura organizativa de AESA: incluyendo definición de funciones, 
roles y reparto de responsabilidades principales.

- Gestión por procesos: se definen procesos basados en el 
riesgo, planificados y gestionados, de acuerdo con los 
requisitos y estándares de aplicación. Se desarrollan a través de 
procedimientos para asegurar practicas eficientes y seguras. 

- Estructura básica del SdG: incluyendo las condiciones bajo las que 
AESA realiza su función e indicando sus fines y actividades, la 
documentación y registros que genera y su control, los medios y 
recursos disponibles.

- Mecanismos de medición y control: se definen mecanismos de 
control del cumplimiento, para realizar una evaluación del 
desempeño, con el fin de conseguir la mejora continua del SdG.



6

MAPA DE MACROPROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE AESA

Sistema de gestión – I. Políticas y procedimientos
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Sistema de gestión – I. Políticas y procedimientos
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN: Listado general
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Sistema de gestión – I. Políticas y procedimientos

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Elementos Documentos y procedimientos de referencia 

☐ Gestión de 

exenciones, 

ELOS, SC, 

DAAD, 

(derogaciones)

Material guía para externos (publicado en la web):

A‐DAU‐EXEN‐01 1.1 CONCESIÓN DE EXENCIÓN AL CUMPLIMIENTO 

DEL REGLAMENTO (UE) Nº 2018/1139

Procedimientos internos:

AUP-17-PES-131-1.1 Certificación de Aeródromos y conversión de 

los Certificados en Virtud del Reglamento (UE) 

Nº 139/2014

AUP-17-PES-132 Inspección de las bases de certificación en un 

proceso de certificación o conversión según el 

reglamento (UE) 139/2014

P‐DAU‐EXEN‐01 CONCESIÓN EXENCIÓN AL CUMPLIMIENTO 

DEL REGLAMENTO (UE) Nº 2018/1139

P-DAU-DECS-01 TRAMITACIÓN DE DESVIACIONES RESPECTO 

DE LAS CS DEL REG. 139/2014
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Sistema de gestión – II. Personal, competencia y formación

La autoridad competente debe garantizar tener: 

A) Personal suficiente para 
desarrollar las tareas asignadas 

B) Cualificado y con experiencia 
necesaria

C) Correctamente formado: 
formación inicial, OJT, recurrente

¿Cómo lo garantiza AESA?

Desempeño adecuado 
de funciones/perfiles 

asignados
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Sistema de gestión – II. Personal, competencia y formación

PLAN DE PRODUCCIÓN

Cada año, AESA desarrolla un PLAN DE PRODUCCIÓN, 
detallando, todas las tareas que deben llevarse a 
cabo para conseguir alcanzar los objetivos 
establecidos y los recursos necesarios para llevar a 
cabo las tareas.

Factores: numero de certificados y resoluciones de 
aprobación a tramitar, numero de 
gestores/organizaciones a supervisar, numero y 
complejidad de aeródromos y gestores, previsión de 
tráfico, personal necesario disponible, cambios que 
puedan haber afectado a la capacidad supervisora de 
la autoridad, etc.

[Procedimiento de referencia: P-ASA-PPR-01 Elaboración del Plan de Producción]

A) ¿Cómo garantiza AESA tener personal suficiente 
para desarrollar las tareas asignadas?
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Sistema de gestión – II. Personal, competencia y formación

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 

ANUAL

Adicionalmente, para la División de Aeropuertos, se elabora un Programa de Supervisión 
anual, que cumple con el ciclo de inspecciones marcado por el reglamento de 4 años.

Determina para cada inspección los componentes del Equipo Inspector y el Jefe del equipo.

Este dato alimenta al plan de producción anual.

A) ¿Cómo garantiza AESA tener personal suficiente 
para desarrollar las tareas asignadas?
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Sistema de gestión – II. Personal, competencia y formación

Evolución del personal de AESA por años, según necesidades

Safety staff evolution



13

Sistema de gestión – II. Personal, competencia y formación

• AESA ha establecido PERFILES DE CUALIFICACIÓN para el personal inspector 
(A-DAU-QyT-01 5.1 DSACPU: Perfiles de cualificación. Requisitos)

• Es responsabilidad de cada Dirección la definición de los Perfiles de Cualificación. 
En general, un perfil se compone de:

PERFILES DE 

CUALIFICACIÓN TÉCNICA

B y C) ¿Cómo garantiza AESA que el personal está 
correctamente cualificado, que cuenta con experiencia 

necesaria y que está correctamente formado?
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Sistema de gestión – II. Personal, competencia y formación

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA PREVIA:

PERFILES DE 

CUALIFICACIÓN TÉCNICA

B y C) ¿Cómo garantiza AESA que el personal está 
correctamente cualificado, que cuenta con experiencia 

necesaria y que está correctamente formado?
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Sistema de gestión – II. Personal, competencia y formación

La incorporación de personal en AESA se realiza por dos vías:

- Bolsas de empleo público: funcionarios  requisito mínimo ingenieros 
aeronáuticos y tres años de experiencia en el sector aeronáutico

- Encomiendas de gestión: a través de compañías publicas  SENASA, 
ISDEFE, INECO  soporte técnicos a los funcionarios y miembros del 
equipo inspector 

PERFILES DE 

CUALIFICACIÓN TÉCNICA

B y C) ¿Cómo garantiza AESA que el personal está 
correctamente cualificado, que cuenta con experiencia 

necesaria y que está correctamente formado?
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Sistema de gestión – II. Personal, competencia y formación

Ejemplo:  itinerarios formativos para aeropuertos:

PERFILES DE 

CUALIFICACIÓN TÉCNICA

B y C) ¿Cómo garantiza AESA que el personal está 
correctamente cualificado, que cuenta con experiencia 

necesaria y que está correctamente formado?
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Sistema de gestión – III. Instalaciones/oficinas/material

El Manual del Sistema de 
Gestión incluye el 
compromiso de proporcionar 
suficientes recursos para 
desarrollar las tareas y 
funciones asignadas. 

AESA tiene una 
infraestructura, equipamiento 
de oficina, EPIs, etc. 
adecuados.
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Sistema de gestión – IV. Monotorizar el cumplimiento

Auditorías internas
Sistema de Gestión de 
Riesgos y Gestión del 

Cambio
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Sistema de gestión – IV. Monotorizar el cumplimiento

Auditorías internas

• AESA ha establecido un procedimiento para 
realizar auditorías internas.

• Incluye la planificación de un ciclo de inspecciones, 
gestión de deficiencias halladas, y el 
establecimiento de acciones correctoras / 
mitigadoras cuando aplique. 

• DESATI ejecuta auditorías a todas las unidades de 
AESA, para comprobar que todo se ejecuta de 
acuerdo a la normativa vigente y que la 
documentación es actualizada y seguida por el 
personal. 

[P-DEA-ATI-03 1.0 Gestión de las auditorías internas y no conformidades de AESA]
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Sistema de gestión – IV. Monotorizar el cumplimiento

Sistema de Gestión de Riesgos y Gestión del Cambio

• AESA ha desarrollado un procedimiento para 
evaluar el impacto de los cambios en la 
organización y que puedan afectar a su 
capacidad supervisora.

• Adicionalmente, se describe el proceso a 
seguir para identificar peligros potenciales y 
riesgos asociados, en términos de 
probabilidad, severidad y tolerabilidad, y 
poder definir medidas mitigadoras y 
correctoras adecuadas.

[P-ASA-CRO-01 GESTIÓN DE CAMBIOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES INTERNOS]
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