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→ ¿Qué significa ser seguro?
→ Cero accidentes o incidentes graves (un punto de vista que en general posee

el público que viaja); visión política.

→ Libre de peligros (es decir aquellos factores que causan o que probablemente
causan daño).

→ Actitudes frente a actos o condiciones de inseguridad por parte de los
empleados y directivos de las organizaciones de aviación.

→ Prevención de errores.

→ Cumplimiento de los reglamentos; visión prescriptiva.

→ ¿…?

Conceptos básicos de seguridad operacional
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→ ¿Qué significa ser seguro?
→ Cero accidentes o incidentes graves (un punto de vista que en general posee

el público que viaja); visión política.

→ La eliminación de todos los accidentes (e incidentes serios) es imposible.

→ Las fallas del sistema se seguirán produciendo, a pesar de los más logrados
esfuerzos de prevención.

→ No hay actividad humana o sistema diseñado por el ser humano que esté
totalmente libre de riesgos y errores.

→ Los riesgos y errores son aceptables en un sistema implícitamente seguro,
siempre que estén bajo control.

Conceptos básicos de seguridad operacional



5

→ ¿Qué significa seguridad operacional?
→ Definición Anexo 19 OACI

Conceptos básicos de seguridad operacional
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→ ¿De dónde venimos?
→ Requisitos en norma “dura”: reglamento, leyes...

→ Cumplir con la normativa significa ser seguro: cuanto más margen, más
seguro – enfoque prescriptivo.

→ Evolución del concepto de seguridad:

Conceptos básicos de seguridad operacional

Técnica
Factores
humanos

Organizacional Sistema total

50’s: Avances tecnológicos
70’s-80’s: Factores humanos
90’s: Modelo de accidente organizacional
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Método reactivo

El método reactivo
responde a los

acontecimientos que ya
ocurrieron tales como

incidentes y los
accidentes

Método proactivo

El método proactivo
busca activamente
identificar riesgos

potenciales a través del
análisis de las

actividades de la
organización

Método predictivo

El método predictivo
documenta el

desempeño espontáneo
del sistema para

identificar problemas
futuros potenciales

→ ¿De dónde venimos?
→ Evolución del enfoque de la supervisión de la seguridad operacional

Conceptos básicos de seguridad operacional



8

→ ¿Hacia dónde vamos?
→ Parte de los requisitos recogidos en normativa “dura” (reglamento, ley, RD,

OM) y parte en normativa blanda (CSs, AMCs, GM, IEM); concepto
performance-based regulation.

Conceptos básicos de seguridad operacional
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→ ¿Hacia dónde vamos?

Conceptos básicos de seguridad operacional

Conceptos
de seguridad
operacional

SARPS
de la OACI

Implementación
del SSP y SMS
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→ ¿Hacia dónde vamos?
→ Se debe completar (no abandonar) el enfoque basado en el cumplimiento-

normativa (compliance-based) con el enfoque basado en gestión de la
actuación (performance-based y risk-based).

Conceptos básicos de seguridad operacional

ENFOQUE TRADICIONAL

1.- El sistema de aviación funciona, la
mayor parte del tiempo, conforme a las
especificaciones de diseño

2.- Basado en el cumplimiento de
normas prescriptivas y en la inspección

3.- Orientado hacia las consecuencias

NUEVO ENFOQUE

1.-Con el tiempo el sistema de aviación
se desvía de sus especificaciones de
diseño

2.- Basado en el desempeño, en la
gestión de riesgos y en el
aseguramiento de la seguridad
operacional

3.- Orientado hacia los procesos

SSP
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→ ¿Qué es un SSP?
→ OACI define un SSP como un conjunto integrado de regulaciones y actividades

destinado a mejorar la seguridad operacional.

→ El SSP es un sistema de gestión que gestiona la seguridad a nivel estatal: se
toman decisiones basadas en análisis de datos de seguridad, se aportan
recursos en las áreas críticas, se evalúa la efectividad de las medidas
adoptadas y se mejora el nivel de seguridad.

→ Los estados son responsables de establecer sus programas de seguridad
operacional.

Principios de la gestion de seguridad operacional
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Programas de ejecución

Plan de Acción de

Seguridad Operacional

Regulación

Plan de inspección

Otras acciones

políticas

coste/

beneficio

evaluación

análisis

normas
Entrada

Datos
 Operativos
 Financieros
 RRHH
 Legales...

Salida

Decisiones
estratégicas

SRM

SA

SSP
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→ El programa en contexto
→ La implantación de un Programa debe ajustarse a la dimensión y complejidad

del sistema estatal de aviación.

→ Cuanto más complejo es el sistema de aviación, mayor deberá ser la
complejidad del Programa, y viceversa.

SSP
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Nivel aceptable de rendimiento en materia de
seguridad operacional (ALoSP)
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Nivel aceptable de rendimiento en materia de
seguridad operacional (ALoSP)

MEDIDAS DE GESTIÓN

SPTs

SPIs

OBJETIVOS
ESTATALES



16

Nivel aceptable de rendimiento en materia de
seguridad operacional (ALoSP)
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→ Internacional: OACI
→ Anexo 19 Gestión de la seguridad operacional

→ Doc. 9859 Manual de gestión de la seguridad operacional

Requisitos normativos
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→ Anexo 19 - Contenido
→ Capítulo 1 – Definiciones

→ Capítulo 2 – Aplicabilidad

→ Capítulo 3 – Responsabilidades funcionales del Estado en materia de gestión de la
seguridad operacional

→ Capítulo 4 – Sistema de gestión de la seguridad operacional

→ Capítulo 5 – Recopilación, análisis e intercambio de datos de seguridad operacional

→ Apéndice 1 – Sistema estatal de supervisión de la seguridad operacional

→ Apéndice 2 – Marco para un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS)

→ Adjunto A – Marco para un programa estatal de seguridad operacional (SSP)

→ Adjunto B – Orientación jurídica para la protección de la información

Requisitos normativos
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Requisitos normativos

El sistema de supervisión de la seguridad operacional y el SSP estaban estrechamente relacionados
en cuanto a los objetivos de seguridad operacional que cada uno de ellos procura alcanzar.

SSP

Primer componente: Política y objetivos
estatales

Segundo componente: Gestión estatal del
riesgo

Tercer componente: Aseguramiento estatal de
la seguridad operacional

Cuarto componente: Promoción estatal de la
seguridad operacional

SS0

CE1: Legislación aeronáutica básica

CE2: Reglamentos de explotación específicos

CE3: Sistema y funciones estatales

CE4: Personal técnico cualificado

CE5: Material guía

CE6: Licencias, certificaciones, autorizaciones,
aprobaciones

CE7: Obligaciones de vigilancia (supervisión)

CE8: Solución de problemas de seguridad

RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD
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→ Anexo 19

Requisitos normativos
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→ Anexo 19 – Enmienda 1 Contenido
→ Capítulo 1 – Definiciones

→ Capítulo 2 – Aplicabilidad

→ Capítulo 3 – Responsabilidades funcionales del Estado en materia de gestión de la
seguridad operacional

→ Capítulo 4 – Sistema de gestión de la seguridad operacional

→ Capítulo 5 – Recopilación, análisis e intercambio de datos de seguridad
operacional

→ Apéndice 1 – Elementos críticos (CE) del sistema estatal de supervisión de la seguridad
operacional (SSO)

→ Apéndice 2 – Marco para un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS)

→ Apéndice 3– Principios para la protección de datos e información de seguridad
operacional y sus fuentes.

Requisitos normativos Esta edición reemplaza, desde el 7 de
noviembre de 2019,
todas las ediciones anteriores
del Anexo 19.
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→ Responsabilidades funcionales estatales en materia de gestión de la
seguridad operacional

Requisitos normativos

Componente 1 del SSP
Política, objetivos y

recursos estatales en
materia de seguridad

operacional

CE-1 Legislación aeronáutica básica

CE-2 Reglamentos de explotación
específicos

CE-3 Sistemas y funciones estatales

CE-4 Personal técnico cualificado

CE-5 Orientación técnica,
instrumentos y suministro de

información crítica

Componente 2 del SSP
Gestión estatal de

riesgos de seguridad
operacional

CE-6 Obligaciones de otorgamiento
de licencias, certificaciones,

autorizaciones y/o aprobaciones

Obligaciones del sistema de gestión
de la seguridad operacional

Investigación de accidentes e
incidentes

Identificación de peligros y
evaluación de riesgos

Gestión de riesgos

CE-8 Solución de problemas de
seguridad operacional

Componente 3 del SSP
Aseguramiento estatal

de la seguridad
operacional

CE-7 Obligaciones de la vigilancia

Rendimiento estatal en materia de
seguridad operacional

Componente 4 del SSP
Promoción estatal de

la seguridad
operacional

Comunicación interna y difusión de
la información

Comunicación externa y difusión de
la información
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→ Principales cambios en la segunda edición del Anexo 19

→ Estas responsabilidades (SSP y SSO) se han integrado en la segunda edición
del Anexo 19 y se presentan en forma colectiva como responsabilidades
funcionales estatales en materia de gestión de la seguridad operacional.

→ El SSP ya no se describe como marco, sino más bien como un programa para
cumplir las responsabilidades estatales en materia de gestión de la seguridad
operacional, que incluyen la supervisión de dicha seguridad. Como tal, el SSP
es parte del amplio concepto de gestión estatal de la seguridad operacional.

→ Los CE del sistema estatal de supervisión de la seguridad operacional (SSO)
constituyen la base del SSP.

Requisitos normativos
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→ Otros cambios en la segunda edición del Anexo 19

→ Incorporación de nuevos y enmendados SARPS sobre SMS para facilitar la
implantación, incluida la adición de varias notas explicativas.

→ Ampliación de la aplicación de un SMS a las entidades de diseño y fabricación
de motores y hélices.

→ Proporción de un mayor grado de protección de los datos e información
sobre seguridad operacional, así como a sus fuentes.

→ El primer componente del SSP pasa a denominarse “Política, objetivos y
recursos estatales de seguridad operacional”.

Requisitos normativos
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→ Documento 9859 Manual de gestión de la seguridad operacional

→ Se completa con el sitio web sobre implantación de la gestión de la seguridad
operacional SMI:

https://www.unitingaviation.com/publications/safetymanagementimplementation/content/#/

→ Constituye, además, un repositorio para compartir mejores prácticas. En
dicho sitio, y con carácter continuo, se recogerán, revisarán y presentarán
ejemplos prácticos, herramientas y material didáctico de apoyo.

Requisitos normativos
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→ En Europa: nuevo Reglamento Base

Requisitos normativos
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→ En España
→ Marco legislativo del PESO (Programa Estatal de Seguridad Operacional):

Requisitos normativos

ACUERDO CONSEJO
DE MINISTROS

REAL DECRETO

LEY

NORMATIVAS
SECTORIALES
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→ Ley 1/2011, que modifica la Ley 2003, de 7 de julio, de Seguridad
Aérea

→ El Título II pasa a denominarse Gestión en materia de seguridad operacional, y, se introduce un
nuevo Capítulo I en el Título II bajo la rúbrica de Programa Estatal de Seguridad Operacional para
la Aviación Civil.

→ Se introduce así el nuevo concepto de enfoque de carácter preventivo en la vigilancia de la
seguridad operacional en nuestro sistema legal.

→ Se da gran trascendencia a los principios de protección de la información adelantándose en
términos de cultura justa a normativa europea de posterior elaboración y publicación como el
Reglamento (UE) Nº 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014
relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil.

→ Se designa a AESA como la entidad competente para coordinar la implantación y ejecución del
Programa.

Requisitos normativos
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→ RD 995/2013, de 13 de diciembre
→ Se identifican los órganos, organismos, entes y entidades del sector público, civil y militar,

obligados por el Programa:
→ AESA

→ DGAC

→ Estado Mayor del Ejército del Aire

→ CIAIAC

→ Secretaría de Estado de Medio Ambiente

→ Se establecen las respectivas responsabilidades en su aplicación en relación con los proveedores
de productos o servicios aeronáuticos sujetos a su control o supervisión.

→ Se definen las funciones que deben ejercer y se establecen los mecanismos de coordinación
entre ellos.

→ Asimismo, el RD delimita los proveedores de servicios o productos aeronáuticos vinculados por el
Programa y sus obligaciones y cobra nuevamente, como en la Ley, especial relevancia la
promoción de la cultura de seguridad. DIFERENCIAS OACI/EASA/ESPAÑA.

Requisitos normativos
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→ Acuerdo del Consejo de Ministros 2015
→ Es la culminación de la implantación del Programa en España, mediante la

aprobación de la política de seguridad operacional del Estado junto con los
objetivos de seguridad operacional del PESO, y mediante la designación del
órgano superior responsable de impulsar el Programa (Secretario de Estado
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda) , completando así el marco
jurídico e institucional.

Requisitos normativos
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Análisis de brechas y plan de implementación

¿Qué hay?
¿Qué falta?

¿Cómo se va a
conseguir?

Descripción de
recursos,
tareas y
procesos
necesarios.
Cronograma.

Evaluación del
grado de
desarrollo

Proceso de mejora
continua hacia

la excelencia
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Implementación de la seguridad operacional

PASOS

Compromiso de
la

administración
superior

Cumplimiento
requisitos

prescriptivos

Régimen de
cumplimiento

Protección de la
información
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Descripción del sistema de aviación
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Descripción del sistema de aviación
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Descripción del sistema de aviación
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Descripción del sistema de aviación
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Descripción del sistema de aviación
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Descripción del sistema de aviación
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Gap analysis
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Plan de implementación
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