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WebEx - funcionalidades
→ Para prevenir problemas técnicos, por favor:

→ Deshabilite su video; y
→ Silencie su micrófono.

→ Si quiere comentar y/o preguntar, por favor ‘levante su mano’
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Slido – Preguntas
→ Por favor, usen el siguiente enlace para enviar preguntas 

durante el Webinar:
https://sli.do/zssttsu3?qr

→ o
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Índice

→ EASA y el proyecto EU-LAC APP: Cooperación entre 
la Unión Europea y América Latina en Aviación Civil

→ El marco europeo de prestación de servicios de 
navegación aérea

→ Auditorías remotas
→ Otras actividades de EASA durante la pandemia 
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EASA es la agencia de la Unión Europea responsable de la 
seguridad operacional de la aviación civil

→ Las funciones principales de 
EASA son:

→ Certificación

→ Regulación y estandarización

→ Supervisión

→ Promoción y cooperación 
internacional
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EASA y el EU-LAC APP: Cooperación 
entre la Unión Europea y América 
Latina en Aviación Civil
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EL EU-LAC APP es el proyecto de cooperación en América 
Latina y Caribe 

• Argentina

• Brasil

• Chile

• Colombia

• México

• RSOOs

• SRVSOP

• ACSA

• CASSOS

Socios del proyecto

El Objetivo principal es mejorar la cooperación en seguridad operacional, política y económica entre la EU, 
América Latina y Caribe en Aviación Civil 

• Autoridades nacionales

• Industria

• OACI

• Asociaciones regionales (IATA,
CANSO, ACI, ALTA…)

Colaboradores/Participantes

Intercambios técnicos
e  industriales
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ATM/ANS es una de las áreas prioritarias del proyecto, 
habiendo ejecutado varias actividades en este ámbito

Talleres sobre interoperabilidad, automatización e integración regional de 
servicios ATM/ANS

Taller Automatización ATM, Chile, Octubre 2019 Taller Servicios ANS Regionales, Costa Rica, Enero 2020
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ATM/ANS es una de las áreas prioritarias del proyecto, 
habiendo ejecutado varias actividades en este ámbito

Apoyo con actividades de 
interoperabilidad AIDC

Participación en grupos regionales 
de interoperabilidad e innovación

Reunión SAM/IG Perú Mayo 2019Análisis AIDC Argentina – Chile Agosto 2019
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El marco europeo de prestación de 
servicios de navegación aérea: EASA y 
el Cielo Único Europeo
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Competencias de EASA

Product CertificationProduct Certification

RulemakingRulemaking

StandardisationStandardisation

(certain) Organisation 
Approvals

(certain) Organisation 
Approvals

Safety Assessment of 
Foreign Aircraft

Safety Assessment of 
Foreign Aircraft

Third Country OperatorsThird Country Operators

Safety Intelligence and 
Research

Safety Intelligence and 
Research

European Aviation 
Safety Programme
European Aviation 
Safety Programme

International 
Cooperation
International 
Cooperation

Data for Safety initiative 
(D4S)

Data for Safety initiative 
(D4S)
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Marco normativo – ATM/ANS

Source: Eurocontrol IANS
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Marco normativo – ATM/ANS
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Marco normativo ATM/ANS

Basado en requisitos uniformes
para la prestación de ATM/ANS

Supervisados por una Autoridad
Competente

Asegurando una provisión de 
servicios segura y de alta calidad

Facilitando el reconocimiento
mútuo de certificados en la UE

Certificación y supervisión

Normativa para los servicios de 
navegación aérea  (Reg. (EU) 2017/373)
https://www.easa.europa.eu/document

-library/general-publications/easy-
access-rules-air-traffic-managementair-

navigation

Normativa sobre licencias de CCA y 
certificación (Reg. (EU) 340/2015)

https://www.easa.europa.eu/document-
library/easy-access-rules/easy-access-
rules-air-traffic-controllers-licensing
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Marco normativo – ATM/ANS

Responsable de emitir certificados a los 
proveedores de servicio

Responsable de la supervisión y ejecución

Autoridad Nacional de Supervisión para 
organizaciones con lugar principal de operación 
y domicilio social en un Estado a menos que

EASA sea la Autoridad Competente

• Proveedores Pan Europeos
• Incluyendo al Gestor de Red (Network Manager)
• Incluyendo proveedores de servicios DAT

• Proveedores de fuera de la UE
• Artículos 64 y 65 del Reglamento Básico de EASA

Autoridad competente:
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Auditorías – ATM/ANS
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Auditorías remotas
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Auditorías – NO son la única herramienta!

1. Auditorías 2. Revisión y aceptación de cambios al 
sistema funcional

3. Monitorización de prestaciones
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Auditorías – NO son la única herramienta!

1. Auditorías 2. Revisión y aceptación de 
cambios al sistema funcional

4. Monitorización de 
prestaciones

Oversight

3. Reuniones periódicas de 
supervisión (dirigidas a 
discutir rendimientos, 
evolución del sistema, 
etc)
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Concepto de auditoría remota

→ La introducción de auditorías remotas fue motivada 
por la crisis de COVID-19

→ Un nuevo método para realizar auditorías, en lugar de 
un nuevo tipo de actividad

→ Todos los conceptos, metodologías y procedimientos 
utilizados para las auditorías in situ "regulares" siguen 
siendo válidos, con algunas adaptaciones necesarias 
para reemplazar las actividades in situ por medios de 
comunicación remota
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Concepto de auditoría remota
→ EASA ya ha realizado alrededor de 15 

auditorías remotas en ATM/ANS en 
2020

→ El concepto y las metodologías se 
perfeccionarán a la luz de la 
experiencia adquirida

→ A partir de 2021, las auditorías 
remotas se convertirán en parte de la 
planificación de la supervisión

→ Para ser utilizadas cuando sea efectivo y 
eficiente, teniendo en cuenta sus 
limitaciones intrínsecas.
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Limitaciones de las auditorías remotas
→ La posibilidad de efectuar una auditoria remota debe evaluarse desde las perspectivas 

de eficiencia y eficacia. Para ello, es necesario evaluar los siguientes aspectos:

Alcance de la auditoría
Conocimiento previo de 

la (parte de la) 
organización auditada

Necesidad de 
inspeccionar equipos o 

de observar la ejecución 
de procedimientos

Factores humanos Medios tecnológicos (IT) 
disponibles

Cualificación de los 
auditores

Esencial:

Apoyo:
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Alcance de las auditorías remotas
→ Ciertas actividades que normalmente tienen lugar in situ se pueden realizar de forma remota, ya 

sea en su totalidad (aunque con diferentes niveles de eficiencia) o con limitaciones

→ Tabla indicativa, sujeta a evolución y ajustes

• Revisión de documentos, muestreo de archivos, entrevistasACTIVIDADES QUE PUEDEN 
HACERSE A DISTANCIA

• Verificación de la implementación efectiva de acciones
• Verificación de aspectos relacionados con el producto
• Verificación de ubicaciones operativas específicas

ACTIVIDADES QUE PUEDEN 
HACERSE A DISTANCIA 

PARCIALMENTE

• Intercambio de mejores prácticas
• Observación directa de prácticas laborales
• Verificación de archivos sensibles
• Verificación de herramientas informáticas
• Seguridad

ACTIVIDADES QUE NO PUEDEN 
HACERSE A DISTANCIA
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Recomendaciones para auditoría remota
→ Se emitirá una notificación de auditoría remota siguiendo los plazos habituales, e.g. 6 semanas de 

antelación. El aviso se enviará junto con una agenda detallada y otra documentación previa a la 
auditoría

→ El cuestionario de pre-auditoría puede adaptarse al alcance de cada inspección remota y puede 
incluir preguntas relacionadas con los horarios de trabajo actuales, capacidades de TI y medios de 
comunicación remota

→ La organización auditada debe asegurar salas de reuniones adecuadamente equipadas durante 
toda la inspección, teniendo en cuenta los requisitos de distanciamiento social (durante la 
pandemia de Covid-19) y el programa de auditoría

→ La herramienta de EASA para la comunicación por video es Cisco Webex Meetings
→ Guías de uso de la herramienta y recomendaciones deben facilitarse a la organización auditada
→ En ciertos casos, debe valorarse el uso de otras herramientas IT propuestas por la organización (si ello favoreciese la eficiencia 

del proceso)
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Ejecución de la auditoria remota
→ En la medida de lo posible, la agenda debe reducir las sesiones seguidas lideradas por el mismo 

miembro del equipo
→ La duración de las sesiones no debe exceder las 5/6 horas por día, y se deben planificar los 

intervalos adecuados entre sesiones. Se ha observado que el nivel de atención requerido es mayor 
durante las auditorías remotas, lo que lleva (antes que las presenciales) a la fatiga del auditor

→ Pueden ser necesarios reordenamientos de TI entre sesiones. La agenda debe incluir algún margen para hacer frente
→ Se recomienda organizar una sesión específica (de prueba) antes de la auditoría para garantizar que las conexiones / 

herramientas de TI y el acceso a la información sean factibles. Esto podría incluirse en la agenda de auditoría como un tema 
específico

→ Ejemplo a continuación (para adaptar): Time Activity
9:00 – 10:15 Videoconference
10:15 – 10:45 Break
10:45 – 12:00 Videoconference
12:00 – 13:00 Lunch break
13:00 – 14:15 Videoconference
14:15 – 14:45 Break
14:45 – 16:00 Videoconference
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Fase de reporte y seguimiento
→ Se seguirán los procedimientos y plazos establecidos en los procesos correspondientes

→ Es posible que sea necesario adaptar las plantillas de informes para reflejar las 
especificidades de las auditorías remotas

→ Los hallazgos planteados en el contexto de una inspección remota se manejarán como 
hallazgos regulares

→ Las disposiciones específicas relacionadas con los hallazgos “off-site” no se aplican, ya 
que están diseñadas para abordar los problemas detectados fuera del alcance de una 
auditoría
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Otras actividades de EASA durante la 
pandemia 



28

EASA está trabajando para asegurar los más altos niveles 
de seguridad operacional y sanitaria en la aviación

→ Se ha lanzado un proyecto interno de RNO (Return to Normal Operations) 
coordinando la respuesta en las distintas áreas y estableciendo las prioridades

→ EASA ha proporcionado recomendaciones y material guía a CAAs, aeropuertos, 
líneas aéreas y ANSPs con medidas prácticas para reducir el riesgo de contagio

→ EASA y el ECDC han establecido un protocolo de seguridad sanitaria en la 
aviación al que se han adherido Aeropuertos, Aerolíneas, etc.

→ Y EASA ha trabajado en proveer apoyo adicional a las CAAs para afrontar los 
cambios sobrevenidos con respecto a Licencias, Certificados, adaptaciones en 
los aviones, etc. 

https://www.easa.europa.eu/easa-covid-19-resources
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RNO - Grupo de Trabajo

→ Miembros: 
→ Estados Miembros (AT, FR, PL, FI, DE, ES)
→ Industria (A4E, ACI, ASD, ECA, ETF, IATA)
→ Comisión Europea
→ EASA



31

Evaluación de exenciones
Ejemplo: Exenciones debidas a Covid-19  Reg. (EU) 2015/340

→ Los Estados Miembros de la UE solicitaron exenciones relativas a los requisitos 
de mantenimiento de las licencias de control en el segundo trimestre de 2020 
de cara a adecuarse a la situación excepcional (basadas en el Art. 71,1 del 
Reglamento Básico de EASA)

→ Las exenciones fueron en general aceptadas
→ Conforme a dicho proceso, se deben detallar las mitigaciones, la evaluación de 

riesgos, etc
→ Actualmente, EASA está indicando a los EM que la opción adecuada es 

modificar los Planes de Competencia de Unidad (UCS) para reflejar la situación
→ Cuando la situación se estabilice con una nueva normalidad, se debe adaptar el 

UCS nuevamente (ATCO.B.025 (a) (15))
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Evaluación continua de los riesgos de seguridad
Catálogo de riesgos de seguridad – Covid-19 

→ SI-5001 Supervisión por parte de las autoridades competentes limitada debido a las restricciones [MITIGAR]
→ SI-5002 Fatiga del personal de aviación [MITIGAR]
→ SI-5003 Degradación de habilidades y conocimientos debido a la falta de práctica reciente [MITIGAR]
→ SI-5004 Es posible que no se hayan aplicado las actualizaciones de las bases de datos y la documentación 

[EVALUAR]
→ SI-5005 Reiniciar un sistema complejo es un desafío [MITIGAR]
→ SI-5006 Es posible que el personal no se sienta seguro y en control sobre el regreso al trabajo [MONITORIZAR]
→ SI-5008 Las evaluaciones de riesgo basadas en operaciones normales anteriores pueden no ser válidas 

[MONITORIZAR]
→ SI-5009 Reducción del enfoque o priorización de la seguridad [MITIGAR]
→ SI-5010 Mayor presencia de fauna en aeródromos [MONITORIZAR]
→ SI-5011 El rápido almacenamiento y des-almacenamiento de aeronaves puede provocar fallos técnicos

[MITIGAR]
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