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INTRODUCCIÓN

•



SEGURIDAD OPERACIONAL

• “el estado en el que los riesgos
asociados a las actividades de
aviación relativas a la operación
de aeronaves, o que apoyan
directamente dicha operación, se
reducen y controlan a un nivel
aceptable”

• Doc 9859 IV Edi



EVOLUCIÓN ENFOQUE DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL



MODELO REASON

Peligros

Perdidas



TecnologíaTECNOLOGÍA

Procesos
PROCESOS Procedimientos

PROCEDIMIENTOS

Instrucción al 

personal INSTRUCCIÓN

GESTIÓN DEL RIESGO



GESTIÓN DEL RIESGO

Mejorar el rendimiento en materia de seguridad operacional 

• Estatal

– Instrucción del personal 
especializado (inspectores)

– Actualización sobre nuevas 
tecnologías o requisitos

– Actualización de 
conocimientos

• Proveedor de servicios

– Instrucción del personal 
técnico aeronáutico

– Identificación de 
competencias especificas

– Reforzamiento de 
conocimiento para 
respuesta ante situaciones 
inusuales.



GESTIÓN DEL RIESGO

La Autoridad de aviación civil del Estado debe asegurase 
que el proveedor de servicios ha:

– Programa de 
instrucción

– Plan de instrucción

– Registros de instrucción

– Instrucción Inicial

– Instrucción 

especializada

– Instrucción recurrente



• Varios informes a comienzos de los años 1990 indicaron que algunos 
Estados no aplicaban SARPS de la OACI.

• Creciente preocupación sobre el nivel de seguridad en todo el mundo.

• Necesidad de reducir el número de accidentes. 
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USOAP/USAP
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE LA OACI



Anexos 1,6,8

88 pedidos

67 evaluaciones

Enfoque Anexo por Anexo

1995-1998

Programas

voluntariosde 

evaluación

CONF 

DGCA

1997

Programa obligatorio de 

auditorías (USOAP)

181 auditorías

162 seguimientos

Anexos 1,6,8 Enfoque

Anexo por Anexo

1999-2004

2004

35a

Asamblea

2005-2010

Enfoquesistémicoglobal  

(CSA) A 35-6

Disposiciones sobre seguridad operacional en
todos los Anexos relacionados con la 

seguridad operacional
177 auditorías USOAP

2006

Procedimientode informaciónpública

mástransparentepara SCC 

CONF

DGCA 

2010

CMA USOAP

Transición

2011-2012

37a

Asamblea

2007

A 36-4
Mecanismode supervisión

continua

36a

Asamblea

2013+

Enfoquede observación

continua (CMA)

2013

CMA 
USOAP

1998

32a

Asamblea

A 32-11

USOAP

EVOLUCIÓN DEL 

USOAP



1. Legislación 
aeronáutica 

básica

2. Reglamentos
de explotación

específicos

3. Sistema  y  
funciones estatales

4. Personal
técnico

cualificado

6. Obligaciones
de otorgamiento

de licencias,
certificaciones,
autorizaciones

y/o aprobaciones
8. Solución 

de problemas
de seguridad 
operacional

7. Obligaciones
de vigilancia

5. Orientación  
técnica, instrumentos  
y suministro de 
información crítica en 
materia de seguridad 
operacional

Establecer

Implementar

OCHO ELEMENTOS CRÍTICOS 
(USOAP)



AREAS DE AUDITORIA USOAP

Aeronavegabilidad

Operaciones

Navegación Aérea Legislación

Licencias al 
personal

Organización

Investigación de 
accidentes de 
aviación

Aeródromos y 
ayudas visuales



USOAP - CMA

PQ

SSC MIR CAP

Constatació
n PQSAAQ

HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA DE LA OACI 
USOAP 

• La auditoría USOAP se
fundamenta en un
conjunto de
herramientas para la
evaluación de la
capacidad de vigilancia
del Estado.



PQ Núm. Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI CE

4.129 ¿Ha promulgado el Estado reglamentos para que los solicitantes de  

AOC establezcan procedimientos para asegurar que el manual de vuelo

está actualizado mediante la implementación de cambios que el Estado 

de matrícula ha hecho obligatorios o aprobado

Verificar el establecimiento e implementación de:

a) reglamentos estatales pertinentes;

b) proceso de certificación aplicable; y

c) procedimientos para inspectores de operaciones.

STD

A6

Parte I, 11.1 

Parte III, Sección II, 9.1 

GM

A6

Parte I, Adj. E, 3.4 z) & 6

Parte III, Adj. E, 3.4 r) & 6 

CE-2

4.103 ¿Se examina la estructura de organización de un solicitante de 

AOC para asegurar que: 

a) se han definido claramente las funciones, responsabilidades

y autoridad y 

b) las tareas funcionales y líneas jerárquicas están claramente

descritas y debidamente documentadas?

1) Verificar que se han elaborado e implementado los

textos de orientación, manuales, etc., aplicables para 

inspectores de operaciones.

2) Examinar el intercambio de correspondencia con el 

solicitante.

3) Verificar que los sistemas de gestión de la seguridad

operacional, aseguramiento de la calidad y gestión de 

emergencias han sido:

a) establecidos;

b) documentados; y

c) implementados.

STD

A6

Parte I, 4.2.1.3

Parte  III, Sección II, 2.2.1.3

GM

Doc 8335

Parte II, C2

Parte III, C5

CE-6

PQ que 
pregunta el 

auditor

Ejemplos de 
pruebas que ha 
de presentar el 

Estado

Referencias
de la OACI

Número de 
CE 

vinculado a  
la PQ

PROTOCOLOS



PROTOCOLOS



PROTOCOLOS



CONSTATACIONES RELATIVAS A PQ DEL USOAP

• Las constataciones de las PQ se publican cuando no hay pruebas de cumplimiento de las 

disposiciones del sistema de seguridad operacional.



IE SAM Instrucción Inspectores

75 %

50 %

25 %



IE SAM Instrucción Personal ATS

75 %

50 %

25 %



CONCLUCIONES

• La instrucción es un proceso esencial y critico que tiene impacto en la 

seguridad operacional, ayudando a la gestión del riesgo del sistema.

• Aunque existen enfoques diferentes respecto a cumplimiento, tanto 

proveedores de servicios como el Estado deben cumplir los aspectos 

mínimos de la instrucción.

• El trabajo en conjunto entre los proveedores de servicios, Estado y la 

OACI fortalece la seguridad del Sistema de aviación.
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