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La capacidad de las autoridades y 
sus responsabilidades
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→ A alto nivel, la Autoridad de Aviación Civil (CAA) busca que se 
cumplan las obligaciones del estado con respecto a la convención de 
Chicago (OACI)

→ Los objetivos principales de la autoridad son:
→ Asegurar la seguridad operacional de los servicios de transporte aéreo
→ Asegurar el acceso justo al mercado y a las infraestructuras a los usuarios (Líneas 

aéreas, aviación general, etc…)
→ Asegurar la protección de los usuarios finales (ej. Pasajeros)
→ Promover y facilitar la participación de todos los stakeholders
→ Proporcionar orientación a la industria en la aplicación de regulaciones y políticas
→ Mantener un sistema de transporte aéreo que sea competitivo y que fomente la 

competición, para asegurar el acceso del público a sus servicios y fomentar el 
desarrollo económico

Las Autoridades de Aviación Civil cumplen funciones vitales
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Las funciones principales para cumplir estos objetivos son 
las siguientes

CAACAA

Ministerio 
de 

transporte

Ministerio 
de 

transporte

AerolíneasAerolíneas

Definición de las 
políticas

Definición de las 
políticas

RegulaciónRegulación

Investigación de accidentesInvestigación de accidentes

TécnicaTécnica

SafetySafety

Certificación / LicenciasCertificación / Licencias

Supervisión / InspecciónSupervisión / Inspección

ANSPsANSPs

Aviación 
General
Aviación 
General

AeropuertosAeropuertos

FabricantesFabricantes

Aplicación

MantenimientoMantenimiento
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Las regulaciones adaptan los requisitos de los SARPS a las 
características regionales y nacionales

Requisitos a nivel global
Anexos y documentos OACI

Adaptaciones regionales
Regulaciones regionales

Implementación estatal
Regulaciones nacionales

Global Regional Nacional

→ Las regulaciones que se aplican a los distintos actores cubren principalmente los 
siguientes campos:

→ Seguridad Operacional
→ Seguridad
→ Protección medioambiental

→ Regulaciones económicas
→ Calidad de servicio
→ Protección de los usuarios
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Las funciones de certificación, licencias y aprobaciones 
implican la aplicación de los requisitos regulatorios

Equipos y 
organizaciones

Proceso de supervisión

Regulaciónes

AprobacionesCertificación Licencias

Personal
aeronautico

Equipos, 
organizaciones y 

personal



8

Las funciones de monitorización, supervisión e inspección 
implican la evaluación del cumplimiento continuado de los 
requisitos regulatorios

Certificados de 
tipoAeronaves

Servicios de 
Navegación

Aeropuertos

Certificados de 
Operador

Certificados de 
mantenimiento

Licencias de personal

Certificado de 
ANSP

Aprobación de 
procedimientos

Licencias de personal ATS / CNS

Autorización de 
servicio

Requisitos 
aeroportuarios

Certificado de aeródromo

Evaluación

Continua
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Las investigaciones de accidentes tienen como objetivo la 
prevención de futuros accidentes
→ Incluyen la recopilación y el 

análisis de información, generar 
conclusiones, determinar las 
causas y/o factores 
contribuyentes, y hacer 
recomendaciones.

→ Los estándares internacionales se 
encuentran en el Anexo 13

Fuente: TSB
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En muchos estados la provisión de servicios ANS o 
aeroportuarios coexiste con las funciones regulatorias
→ La tendencia es hacia una CAA que sea autónoma. Esto asegura una supervisión 

de la seguridad efectiva y minimiza los riesgos de conflictos de interés
→ Las características principales de una CAA separada de la provisión de servicios 

deberían ser:
→ Una separación de responsabilidades
→ Distintas líneas de gestión y autoridad operacional
→ Mecanismos de control y asignación de recursos independientes
→ Mecanismos de financiación separados

→ La separación se puede hacer tanto organizativa cómo funcional
→ La función de investigación de accidentes también debería ser independiente 

para evitar cualquier tipo de influencia o presiones
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Los procesos de certificación y 
supervisión/inspección
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La certificación de un proveedor de servicios es un proceso 
continuo

Certificado: Documento expedido por una autoridad nacional
de supervisión en cualquier forma que se ajuste a la legislación
nacional y que confirme que un proveedor de servicios de
navegación aérea cumple los requisitos para prestar un servicio
específico

La Autoridad Competente (AC) verificará el cumplimiento
de los requisitos comunes por parte de una organización antes de
expedirle un certificado

SUPERVISIÓN 
INICIAL

CERTIFICACIÓN

SUPERVISIÓN 
CONTINUADA

Supervisión continuada son las tareas que lleva a cabo
en todo momento la AC para la implantación del programa de
supervisión que permita verificar que las condiciones en las que
se ha concedido un certificado siguen cumpliéndose durante su
período de validez
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¿Porqué certificar?
→ Garantiza  en todo momento un nivel elevado y uniforme de seguridad de la aviación civil 

mediante la adopción de normas comunes de seguridad
→ Incrementa la confianza de los Estados en sus sistemas mutuos
→ Reconocimiento mutuo de certificados, impulsando la libre circulación y mejorando la 

disponibilidad de los servicios
→ Garantiza un planteamiento armonizado de certificación y supervisión
→ Coordinación entre Estados de las medidas de protección de sistemas, componentes y datos
→ Elaboración detallada de los requisitos relacionados con la evaluación de la seguridad de los 

cambios en el sistemas funcional.
→ Unifica los criterios de notificación de sucesos
→ Armonizar los requisitos de formación y evaluación de las competencias
→ Reflejar los avances de la seguridad de la aviación, incluidas las buenas prácticas, así como los 

procesos científicos y técnicos, basándose en los SARPS de la OACI 
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La autoridad debe establecer y mantener programas de 
supervisión

→ Los requerimientos principales a evaluar en los actores supervisados suelen cubrir:
→ Provisión de servicio
→ Personal
→ Formación
→ Infraestructura, equipos y sistemas
→ Manuales, documentación y archivos
→ Sistemas de gestión

Programa de 
supervisión

Ciclos de 
planificación

Incluye 
auditorías e 
inspecciones

Refleja las 
necesidades de 

seguridad

Los programas de supervisión tendrán en cuenta la complejidad de las organizaciones a supervisar, los 
impactos a la seguridad operacional, y los riesgos asociados
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Las auditorías e inspecciones las herramientas más 
importantes para asegurar cumplimiento

→ Auditoría: Evaluación en profundidad de las actividades de una organización para 
verificar la conformidad con regulaciones y estándares

→ Implica actividades tales como entrevistas, inspecciones, y análisis de documentación

→ Actores:

Preparación

→ Auditor líder:
→ Encargado de gestión y 

coordinación. Punto focal 
entre auditores y 
auditados

→ Equipo auditor:
→ Evaluación, observación, 

documentación

→ Auditado:
→ Proporcionar acceso, 

cooperación

Ciclo de auditoría

Ejecución
Informe 

(hallazgos)
Apelación Informe final

Propuesta 
Plan de 

Acciones 
Correctivas

Evaluación, 
aprobación e 
implantación 

del PAC

El plan de acciones correctivas (PAC) es desarrollado por la organización auditada y 
propone las acciones a tomar para tratar las deficiencias identificadas por la auditoría 
El plan de acciones correctivas (PAC) es desarrollado por la organización auditada y 
propone las acciones a tomar para tratar las deficiencias identificadas por la auditoría 
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Performance & Risk Based Safety
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“Performance based” –> Enfoque basado en el rendimiento

→ Un enfoque basado en rendimiento implica 3 principios:
→ Foco en los resultados esperados/deseados
→ Toma de decisiones informada basada en esos resultados esperados/deseados
→ Uso de datos y hechos para la toma de decisiones

→ La medición de rendimiento se base en la medida de lo posible 
en indicadores cuantitativos (KPIs – Key Performance Indicators)  

→ Ejemplo: Numero de accidentes serios por horas de vuelo

→ Los objetivos de rendimiento están estrechamente asociados 
con los indicadores 

→ Ejemplo: Menos de un accidente serio por 1,000,000 horas de vuelo
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La seguridad operacional basada en el rendimiento implica 
un cambio a nivel regulatorio

→ La tendencia es ir de normas prescriptivas (Qué 
se debe hacer) a normas basadas en el 
rendimiento (Qué rendimiento se debe 
obtener)

→ Surge de la necesidad de dar más flexibilidad y 
facilidad a los usuarios y proveedores de 
servicio, pero manteniendo o mejorando la 
seguridad operacional

→ Las regulaciones y requerimientos basados en 
el rendimiento van asociados con una 
supervisión basada el riesgo
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La supervisión basada en el riesgo utiliza clasificaciones de 
rendimiento para generar perfiles de riesgo
→ La supervisión basada en el riesgo 

(RBO) es una forma de realizar la 
supervisión, donde:

→ La planificación se basa en el perfil de 
riesgo

→ La ejecución, además de garantizar el 
cumplimiento, se centra en la gestión de 
los riesgos operativos

→ Es por tanto un proceso que puede 
dividirse en dos pasos:

→ Perfil de riesgo
→ Supervisión del rendimiento de seguridad
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El objetivo es conseguir mejoras de eficiencia a la vez que 
incrementar la seguridad operacional
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El enfoque es en la gestión de los riesgos operacionales de 
las organizaciones
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Safety Management Systems
(SMS)
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Los SMS son la pieza clave para poder aplicar el enfoque 
basado en el rendimiento a la seguridad operacional
→ ¿Qué es un Safety Management System

(SMS)?
→ Un enfoque sistemático a la gestión de la seguridad 

operacional, incluyendo las estructuras 
organizativas, responsabilidades, políticas y 
procedimientos necesarios

→ Busca continuamente identificar posibles amenazas  
a la seguridad operacional y asegurar que los riesgos 
asociados se gestionan adecuadamente

→ Los SARPS de OACI (Anexo 19) requieren que la 
mayoría de las organizaciones implementen un SMS

Identificación de 
amenazas 

Evaluación de riesgos 
asociados 

Aceptación, mitigación o 
eliminación de los riesgos
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Los SMS constan de cuatro componentes básicos

Políticas y objetivos
Establecer el compromiso de la dirección a la mejora 
continua de la seguridad, define los metidos, procesos 
y estructura organizativa  para alcanzar esos objetivos

Garantía de seguridad
Evaluación continua de la efectividad de las estrategias 
de control de riesgos e identificación de nuevos

Fomento de la seguridad
La formación y comunicaciones necesarias 
para crear una cultura positive de seguridad 
operacional

Gestión de riesgos
Determinar la necesidad de actualizar los sistemas 
de control de riesgos basado en la evaluación del 
nivel aceptable de riesgo 

SMS
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Estos cuatro componentes forman la base de un proceso de 
mejora continuo

Políticas y objetivos

• Responsabilidad y compromiso
de la dirección

• Responsabilidades de
seguridad

• Asignación de personal clave
• Coordinación de respuestas de

emergencia
• Documentación SMS

Gestión de riesgos

• Identificación de amenazas
• Evaluación de riesgos y

mitigación

Garantía de seguridad

• Monitorización y medición del
rendimiento de seguridad

• Gestión del cambio
• Mejora continua del SMS

Fomento de la seguridad

• Formación y educación
• Comunicaciones (Newsletters,

seminarios…)
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OACI requiere a los estados implementar un SSP (State
Safety Programme) a través del Anexo 19

→ El SSP armoniza a nivel del estado los SMS que debe implementar cada 
actor y define los requisitos de la autoridad

→ El SSP tiene los cuatro componentes principales del SMS
→ Establece las bases a nivel estatal para recolectar datos 

de seguridad operacional, compartirlos y protegerlos
→ Estandarización y formatos de datos comunes para gestión 

informatizada
→ Identificación de amenazas proactiva o predictivamente
→ Cultura justa
→ Mejor coordinación entre todos los actores
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Sistemas regionales e 
interoperabilidad
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Los sistemas regionales permiten la armonización y 
optimización de los procesos de vigilancia

→ Las RSOOs son una opción para asistir a los estados en los procesos de vigilancia a 
través de economías de escala y estandarización

→ A través de ellas se puede establecer y operar un sistema común de vigilancia de  
la seguridad operacional

→ Las RSOOs pueden tomar distintas formas legales y estructuras institucionales
→ Existen 3 niveles basados en la complejidad de sus tareas y funciones

→ Nivel 1: Consultoría y coordinación 
→ Nivel 2: Asistencia operativa 
→ Nivel 3: Agencia certificativa

→ OACI proporciona directrices en la implementación de las RSOOs, incluyendo 
aspectos financieros, en Doc 9734 parte B
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Cada nivel de RSOO proporciona más ventajas a nivel de 
interoperabilidad y armonización

→ Nivel 1:
→ Proporcionan asistencia sin ningún tipo de delegación de funciones
→ El estado es el que proporciona las autorizaciones

→ Nivel 2:
→ A través de acuerdos de delegación, pueden armonizar estándares, y proporcionar 

asistencia en auditorías, inspecciones o investigaciones
→ Sigue siendo el estado el que finalmente proporciona las autorizaciones

→ Nivel 3:
→ Tienen la capacidad de emitir certificados, licencias o aprobaciones legalmente 

vinculantes
→ El estado sigue teniendo responsabilidades de supervisión
→ El RSOO es evaluado por OACI bajo su programa de auditoría (USOAP CMA)
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EASA como RSOO de nivel 3 certifica proveedores de 
servicio regionales

→ EASA es la autoridad competente para la certificación y supervisión de:
→ Proveedores Pan-Europeos y de fuera de la UE que deseen prestar servicios en la UE de 

acuerdo a los Reglamentos (UE) 1034/2011 y 1035/2011
→ Organizaciones de formación de controladores de fuera de la UE para la formación 

básica de acuerdo al Reglamento (UE) 2015/340

→ EASA también realiza la supervisión del Gestor de Red por encargo de la 
Comisión Europea, cubriendo las siguientes funciones:
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La certificación de estos proveedores regionales implica 
una investigación técnica

→ La investigación está dirigida a comprobar que la organización cumple con 
todos los requisitos aplicables:

Requisitos 
normativos/ 

AMC, GM

Exposición de la 
organización / Manuales / 

Procedimientos
Cuestionario de 
autoevaluación 

de cumplimiento

Aplicación 
práctica

Auditorías
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