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          CIRCULAR AERONÁUTICA 
 
 

 

GUÍA PARA LA EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE 
RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL PARA 

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO 

Circular: AAC/OVISNA/001-2018 

Fecha: 06/04/2018 

Revisión:   Original 

Iniciada por:   OVISNA 

Res. Nº 017/DG/NRA/AAC del 06 de 
abril de 2018. 

 
Sección A – Propósito 

 
El propósito de esta Circular Aeronáutica (CA) es proveer las guías para que un proveedor 
de Servicios de Tránsito Aéreo (ATSP) en la República de Panamá realice, cuando se 
requiera, una evaluación de riesgo de la seguridad operacional que sea aceptable para la 
Autoridad Aeronáutica Civil (AAC); y establecer los requisitos mínimos para realizar 
exámenes de seguridad operacional regulares, para garantizar que los riesgos son 
mitigados a través de planes de acción y mecanismos aceptables para la AAC. 
 
Esta Circular es un documento que contiene métodos y conceptos dispuestos para aclarar 
y servir de guía a los proveedores de servicios de tránsito aéreo para el cumplimiento de 
lo establecido en los Libros X y XXVIII del Reglamento de Aviación Civil; así como en los 
SARP´s de la OACI, que se apliquen en los espacios aéreos para los servicios de tránsito 
aéreo dentro del territorio de jurisdicción nacional. 
 
Esta CA constituye una metodología general para la realización de evaluaciones de 
seguridad operacional, análisis de riesgo y estudios aeronáuticos, en su contenido y 
requisitos mínimos. Sin embargo, el proveedor de servicios puede considerar requisitos 
internos más estrictos para dichas evaluaciones, con el objeto de producir mejoras en la 
seguridad operacional. El proveedor de servicios de tránsito aéreo podrá utilizar métodos 
complementarios, siempre que dichos métodos sean aceptables para la AAC. 
 
Lo dispuesto en esta CA es de estricto cumplimiento para el Proveedor de Servicios de 
Tránsito Aéreo, que deberá demostrar a la AAC que se cumplen los requisitos establecidos 
para realizar evaluaciones de riesgo de seguridad operacional.  
 
Además, proporciona herramientas para que la autoridad competente pueda evaluar el 
efecto de la seguridad operacional y regularidad de las operaciones aéreas como 
consecuencia de las desviaciones respecto de las normas especificadas en el Reglamento 
de Aviación Civil de Panamá. 
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Sección B – Alcance 
 
Esta Circular establece guías para los proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo en el 
territorio nacional y a las dependencias de los Servicios de Navegación Aérea que brinden 
servicios de apoyo y las actividades que realicen y afecten de manera directa la seguridad 
operacional; a fin de demostrar y garantizar que los niveles de seguridad son aceptables. 
Los servicios de tránsito aéreo comprenden tres servicios: 
 

• El Servicio de Control de Tránsito Aéreo (Control de Área, Control de Aproximación y 
Control de Aeródromo) 

• El Servicio de Información de vuelo 
• El Servicio de Alerta  

 
El alcance de esta circular también abarca los proveedores de servicios de navegación 
aérea (AIS-MAP, MET, CNV, PANS-OPS) conexos al ATS, que puedan resultar afectados 
por un cambio o modificación, directa o indirectamente, y debe incluir los elementos 
humanos, de equipo y de procedimientos, y de esta manera se garantizará la ejecución 
efectiva del proceso. 
 

Sección C – Aplicación 
 

Esta Circular Aeronáutica (CA) es aplicable frente a propuestas de reorganización 
importante del espacio aéreo y cambios de los procedimientos de suministro del ATS en 
determinados espacios aéreo o aeródromos; en las dependencias y recintos que se utilicen 
para la prestación de los servicios; y para la introducción de nuevos equipos, sistemas o 
instalaciones. 
 
Algunas de las actividades para la aplicabilidad son: 
 

a. una mínima de separación reducida por aplicar en determinado espacio aéreo o 
aeródromo; 

 
b. un nuevo procedimiento de operación: procedimientos de salida y de llegada, de 

ordenamiento o de flujo de tránsito aplicable en un espacio aéreo o aeródromo; 
 

c. una reorganización de la estructura de rutas ATS, (regionales y no regionales); 
incluyendo Rutas RNAV; 

 

d. una nueva subdivisión de sectores en un determinado espacio aéreo o dependencia; 
la implantación de nuevos sistemas y equipos automatizados de comunicaciones, 
navegación, vigilancia y otros sistemas importantes para la seguridad, incluidos 
aquellos que proporcionan nuevas funciones o capacidades; 

 

e. cambios e implementación en los planes de instrucción del personal nuevo 
(técnico/operativo) o reentrenamiento; 
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f. cambios físicos o modificaciones en el diseño y distribución de pistas y calles de 
rodaje en un aeródromo; 

 

g. introducción de un nuevo tipo o clase de aeronave en un aeródromo. 
 

h. la introducción e implantación de un sistema de gestión de la seguridad operacional 
(SMS)  

 
Las evaluaciones de Seguridad Operacional deben ser realizadas por personal calificado 
del Proveedor ATS, por lo tanto, la Oficina de Vigilancia de la Seguridad Operacional de la 
AAC verificará las calificaciones y competencias de los evaluadores e impulsará el 
desarrollo de la instrucción reconocida (básica y periódica) en materia de seguridad 
operacional. 
 
Los requisitos y procedimientos contenidos en la presente Circular Aeronáutica deberán 
considerarse de forma completa y obligatoria para la implementación; por lo tanto, no 
resultarán aceptables las implementaciones parciales de los mismos. 
 
Responsabilidades 
 

i. Los Proveedores de Servicios de Tránsito Aéreo (ATSP) designados por la AAC, 
tienen la responsabilidad del cumplimiento estricto de lo establecido en esta circular; 
y presentar a la Oficina de Vigilancia informes de evaluación de riesgo de seguridad 
aprobados por las instancias superiores del proveedor. 
 

ii. La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), a través de la Oficina de Vigilancia de la 
Seguridad Operacional (OVISNA); es responsable de verificar, a través del proceso 
de vigilancia operacional, el cumplimiento de esta Circular, brindar apoyo y 
asesoramiento a los proveedores ATS para su aplicación efectiva.  

 
Fecha Efectiva 
 
Entra en vigencia a partir de la fecha de la publicación de esta Circular Aeronáutica. 
 
 
Referencias  
 

 RACP Libro X – Reglas de Vuelo y Operación general 

 RACP Libro XXVIII – Servicios de Tránsito Aéreo. 

 Anexo 2 - Reglamento del Aire 

 Anexo 11 - Servicios de Tránsito Aéreo 

 Anexo 19 - Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 

 Doc. 4444 PANS-ATM- Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea  
Gestión de Tránsito Aéreo. 
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 Doc. 9859 Manual de Gestión de la Seguridad Operacional  

 Doc. 9734 Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional, Parte A. 
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Sección D - Definiciones y Acrónimos 
 
Accidente. Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el caso de 
una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la 
aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas 
han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el 
momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un 
vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de 
propulsión principal, durante el cual: 
 

a) cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de: 
—   hallarse en la aeronave, o 
—   por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que 

se hayan desprendido de la aeronave, o, 
—   por exposición directa al chorro de un reactor; 

excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya causado 
una persona a sí misma o hayan sido causadas por otras personas o se trate de 
lesiones sufridas por pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas 
destinadas normalmente a los pasajeros y la tripulación; o 

 
b) la aeronave sufre daños o roturas estructurales que: 
— afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus 

características de vuelo; y 
— que normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente 

afectado, 
excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita a un solo motor 
(incluido su capó o sus accesorios); hélices, extremos de ala, antenas, sondas, 
álabes, neumáticos, frenos, ruedas, carenas, paneles, puertas de tren de aterrizaje, 
parabrisas, revestimiento de la aeronave (como pequeñas abolladuras o 
perforaciones), o por daños menores a palas del rotor principal, palas del rotor 
compensador, tren de aterrizaje y a los que resulten de granizo o choques con aves 
(incluyendo perforaciones en el radomo); o 

 
c) la aeronave desaparece o es totalmente inaccesible. 

 
 
Actuación humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad 
y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 
 
ALARP (As Low As Reasonably Practical): "tan bajo como sea razonablemente factible" 
El principio ALARP es que el riesgo residual debe ser tan bajo como sea razonablemente 
factible.  
 
Análisis de riesgos/estudios aeronáuticos. Mecanismo, parte del Sistema de gestión de 
la seguridad operacional, que se emplea para evaluar el riesgo (combinación de la 
gravedad de un suceso o riesgo y la probabilidad de que ocurra) que plantea un conjunto 
particular de circunstancias. Se utiliza para comparar el resultado del análisis con el 
resultado previsto de una norma, método recomendado o requisito nacional, con el objeto 
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de encontrar una solución que no disminuya el nivel de seguridad operacional por debajo 
de lo previsto. 
 
Auditoría. Un examen sistemático y objetivo del marco aeronáutico de un Estado para 
verificar si cumple con las disposiciones del Convenio de Chicago o de la reglamentación 
nacional, si se conforma, o se adhiere a las normas y métodos recomendados (SARPS), 
procedimientos y buenas prácticas de seguridad operacional de la aviación. 
 
Consecuencia. Resultado de un peligro. 
 

Estudio aeronáutico. Estudio de un problema aeronáutico para determinar posibles 
soluciones y seleccionar una solución que resulte aceptable sin que afecte negativamente a 
la seguridad. 
 
Incidente. Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a 
ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. 
 
Nota.— Los tipos de incidentes que son de interés en los estudios relacionados con la seguridad 
operacional figuran los enumerados en el Anexo 13, Adjunto C. 

 
Investigador (de accidentes). Persona responsable, en razón de sus cualificaciones, de 
participar en la realización y control de una investigación. 
 
Inspección. La actividad básica de una auditoría, que implica un examen de las 
características concretas del programa de la vigilancia de la seguridad operacional del 
Estado contratante. [Manual sobre auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (Doc. 9735)]. 

 

Inspector. Persona que tiene la instrucción y la autorización necesarias para llevar a cabo 
inspecciones. 
 
Meta de rendimiento en materia de seguridad operacional. El objetivo proyectado o que 
se desea conseguir, en cuanto a los indicadores de rendimiento en materia de seguridad 
operacional, en un período de tiempo determinado. 
 
Mitigación de riesgos. Proceso de incorporación de defensas o controles preventivos para 
reducir la gravedad o probabilidad de la consecuencia proyectada de un peligro. 
 
Nivel aceptable del rendimiento en materia de seguridad operacional (ALoSP). Nivel 
mínimo de rendimiento en materia de seguridad operacional de la aviación civil en un 
Estado, como se define en el programa estatal de seguridad operacional, o de un 
proveedor de servicios, como se define en el sistema de gestión de la seguridad 
operacional, expresado en términos de objetivos e indicadores de rendimiento en materia 
de seguridad operacional. 
 
Peligro. Para propósitos de la gestión de riesgos de seguridad operacional de la aviación, 
el término peligro debe enfocarse en aquellas condiciones que pueden causar o contribuir 
con una operación insegura de la aeronave o del equipo, los productos y servicios 
relacionados con la seguridad operacional de la aviación. 
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Principios relativos a factores humanos. Principios que se aplican al diseño, 
certificación, instrucción, operaciones y mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto consiste 
en establecer una interfaz segura entre los componentes humanos y de otro tipo del 
sistema mediante la debida consideración de la actuación humana. 
 
Programa estatal de seguridad operacional (SSP). Conjunto integrado de reglamentos y 
actividades destinado a mejorar la gestión de la seguridad operacional. 
 
Proveedor de servicios. Organismo que presta servicio a explotadores y otros 
proveedores, que forma parte de la actividad aeronáutica y que, en cuanto a funciones, 
está separado de la entidad encargada de su reglamentación. 
 
Rendimiento en materia de seguridad operacional. Logro de un Estado o un proveedor 
de servicios en lo que respecta a la seguridad operacional, de conformidad con lo definido 
mediante sus metas e indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional. 
 
Riesgo de seguridad operacional. La probabilidad y la severidad previstas de las 
consecuencias o resultados de un peligro. 
 
Seguridad operacional. Estado en el que los riesgos asociados a las actividades de 
aviación relativas a la operación de las aeronaves, o que apoyan directamente dicha 
operación, se reducen y controlan a un nivel aceptable. 
 
Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Enfoque sistemático para la 
gestión de la seguridad operacional que incluye las estructuras orgánicas, la obligación de 
rendición de cuentas, las políticas y los procedimientos necesarios. 
 
 

Sección E – Estructura y Contenido 
 
I.- EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

A. Generalidades 
 

1. La evaluación de riesgo de seguridad operacional es un elemento del proceso de 
gestión de riesgo de un SMS, que se emplea para evaluar problemas de seguridad 
operacional originados, entre otras cosas, por desviaciones de las normas y los 
reglamentos aplicables, cambios observados o planeados; el cual implica una serie 
de pasos que permiten valorizar no solo el nivel de riesgo que tiene asociado el 
problema y/o peligro identificado, sino que también tiende a evaluar en forma 
cuantitativa el problema y la solución a dicho problema, de forma tal que la solución 
a la que se llegue tenga un sustento válido, con efectos reales y medibles, y no de 
forma intuitiva o supuesta.  
 

2. El proveedor de servicios debe presentar una solicitud de aprobación para una 
evaluación de seguridad operacional por lo menos dos (2) meses antes del inicio del 
proyecto; considerando el periodo requerido por OVISNA para la revisión y 
evaluación de la información contenida en el informe.  
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3. El proceso de evaluación de riesgo de seguridad operacional está dirigido a 
responder las incertidumbres sobre lo que podría funcionar de manera inadecuada, 
las consecuencias del mal funcionamiento en la aplicación y la frecuencia en que 
podría ocurrir. 
 

4. El análisis de riesgo de seguridad operacional debe iniciar cuando el proyecto está 
en su fase conceptual o de planificación, para determinar de manera oportuna, un 
“problema de seguridad operacional”. es una actividad cíclica, por tanto, deben ser 
consecuente con el avance del proyecto y en la medida que el proyecto avanza, 
debe ser desarrollada junto con el ciclo de vida del sistema, hasta su retiro del 
servicio. 
 

5. Una evaluación de seguridad operacional deberá proporcionar toda la 
documentación y las referencias necesarias para demostrar a la AAC, que un nuevo 
sistema o un cambio en un sistema existente, tiene un nivel aceptable de riesgo y 
que cumplirá con los objetivos de seguridad operacional establecidos.  
 

6. Si el resultado de una evaluación de seguridad operacional determina que el sistema 
objeto de examen no satisface los criterios de seguridad operacional, el proveedor 
debe hacer las modificaciones necesarias al sistema para mitigar o eliminar los 
riesgos existentes.  
 

7. Las Evaluaciones de Seguridad Operacional / análisis de riesgo/ Estudios 
Aeronáuticos deberán presentar una sustentación de los elementos significativos en 
materia de desviaciones respecto de las normas especificadas en los Libros del 
RACP aplicables, y deben ser respaldados por una autorización o aprobación por 
parte de OVISNA. 
 
Nota. Para realizar las evaluaciones a ciertos tipos de sistemas o equipos, podrán ser aplicables las 
normas internacionales adoptadas a nivel nacional. 

 
8. El proveedor de servicios podrá solicitar la aprobación de una desviación del 

proceso, de acuerdo con la aplicación de medidas de mitigación propuestas, de 
algunas acciones o restricciones y la vigilancia de las operaciones y/o 
procedimientos operacionales alternativos, aplicados para el desarrollo de las 
actividades específicas, los cuales permitan realizar operaciones con niveles de 
riesgo aceptable para la AAC. 
 

9. Un Estudio Aeronáutico deberá realizarse cuando las normas establecidas no 
pueden satisfacerse como resultado de desarrollo o ampliaciones. Dicho estudio se 
inicia con mayor frecuencia durante la planificación de un nuevo procedimiento o 
durante la certificación de un procedimiento especialmente diseñado para un 
aeródromo específico.  
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B. Consideraciones previas 
 

1. Antes de realizar la evaluación de riesgo, el proveedor debe confeccionar un listado 
de las tareas requeridas y los equipos de trabajo que han de participar en el 
proceso; definir las responsabilidades y funciones de cada uno, y establecer un Plan 
de trabajo de acuerdo con desarrollo del proyecto. 
 

2. Los problemas de seguridad operacional pueden repercutir en las partes 
interesadas; lo que sugiere que dichas evaluaciones deban realizarse involucrando a 
todos los interesados y con la participación de expertos de todas las áreas de interés 
relacionadas.  
 

3. La evaluación de riesgo de seguridad operacional es un proceso estructurado y 
sistemático que implica la identificación de peligros y el análisis del riesgo asociado a 
cada peligro o grupo de peligros. Durante la vigencia del sistema y es posible que el 
proveedor tenga la necesidad de realizar varios ciclos y hacer varias interacciones 
del proceso de evaluación y mitigación de riesgos, con las respectivas 
actualizaciones, hasta encontrar un método satisfactorio de mitigación o eliminación 
de riesgos de seguridad operacional. La aceptación de los riesgos se debe 
determinar comparando el nivel evaluado de riesgo contra los criterios de evaluación 
de seguridad u objetivos de la seguridad operacional establecidos previamente. Más 
adelante se detallan algunos criterios de aceptación de riesgos de seguridad 
operacional. 

 
 
II.- ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD  
  OPERACIONAL 
 
La evaluación de riesgo de seguridad operacional/estudio aeronáutico consiste en seis (6) 
pasos básicos que el proveedor debe seguir para completar su realización, iniciando con la 
descripción del sistema que se quiere implantar para una adecuada conceptualización, 
incluyendo la definición en detalle todo problema de seguridad operacional percibido; 
realizar la identificación y priorización de peligros, evaluación de las consecuencias de 
estos peligros (análisis de riesgo), establecer el nivel de riesgo de cada peligro, (evaluación 
del riesgo), diseñar medidas para eliminar o mitigar los riesgos, evaluando si el sistema 
está o no dentro de los parámetros aceptables de seguridad operacional y documentar 
todas las actividades del proceso.  
 

A. Descripción de las actividades (Pasos) 
 

1. Descripción completa del sistema; 
2. Identificación, priorización y registro de peligros y sus riesgos asociados;  
3. Análisis de riesgo: estimar probabilidad de que un peligro se materialice; la gravedad 

de las consecuencias del peligro  
4. Evaluación del riesgo (matriz de evaluación del riesgo- tolerabilidad) 
5. Medidas de mitigación del riesgo 
6. Elaboración de los documentos (informes y registros de la evaluación). 
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Paso 1.   Descripción completa del sistema. 
 
a. Todas las personas involucradas en la evaluación de la seguridad deben tener 

una buena comprensión del nuevo sistema propuesto, o cambio en el sistema 
existente, y cómo éste interactúa con los otros componentes del sistema ATS.  
Por esta razón, el primer paso en el proceso de evaluación de seguridad consiste 
en preparar una descripción del sistema propuesto.  
 

b. Una descripción detallada del sistema debe incluir el entorno en que el sistema 
debe operar, en función de un problema de seguridad operacional y la 
identificación del cumplimiento normativo, considerando: 
i. sistema/cambio; 
ii. propósito del sistema; 
iii. utilización del sistema (concepto operacional); 
iv. funciones del sistema (requisitos operacionales); 
v. los límites del sistema y las interfaces externas;  
vi. descripción del entorno/medio ambiente (incluido las interfaces con sistemas 

más grandes). 
 

c. La descripción del sistema y el ámbito que se desarrollará permitirá un proceso 
adecuado y delimitado de identificación y análisis de los peligros, ya que sólo 
pueden identificarse los peligros que el ámbito del sistema considera. Esta 
descripción deberá incluir las interfaces con cualquier sistema ya existente más 
grande o más pequeño de los cuales el proyecto forme parte. Los límites y 
alcance del sistema, para los fines de la evaluación del riesgo deben abarcar 
todos los posibles impactos que el sistema podría tener. 

 
d. El proveedor de servicios debe describir y ejecutar un proceso eficaz de 

investigación de sucesos, proporcional al tamaño y complejidad de sus 
operaciones y adecuados para determinar los factores de origen de los 
problemas de seguridad. 

 
e. El impacto en la seguridad de una pérdida potencial, degradación, o falla del 

sistema será determinado, en parte, por las características del entorno operativo 
en el cual el sistema está integrado. La descripción del medio ambiente, por lo 
tanto, debe incluir todos los factores que podrían tener un efecto significativo en 
la seguridad. Se podrían incluir, por ejemplo: 
i. características del tráfico; 
ii. infraestructura del espacio aéreo y/o de los aeródromos involucrados; 
iii. dependencia de los sistemas basados en el espacio, por ejemplo, las 

comunicaciones y navegación por satélite; 
iv. horarios de operación (día / noche);  
v. clima, prevalencia de viento y otros fenómenos meteorológicos; 
vi. peligro aviario.  
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Paso 2.   Identificación, priorización y registro de los peligros y sus riesgos    
         asociados.  
 
Identificación 
 
a. La identificación y comprensión de los peligros y sus consecuencias 

relacionadas, es un requisito previo y fundamental para el proceso de evaluación 
de seguridad e implementación de una sólida gestión de riesgos de seguridad 
operacional. 
  

b. La identificación del peligro se debe iniciar en la etapa más temprana posible del 
ciclo de vida del proyecto. Para proyectos de gran alcance, puede haber 
identificación de los peligros en varias sesiones de las diferentes etapas del 
desarrollo del proyecto. 

 

c. Los peligros deben identificarse antes de que produzcan accidentes, incidentes u 
otros sucesos relacionados con la seguridad operacional. Los peligros pueden 
ser detectables mediante el uso de mecanismos para la identificación proactiva 
de peligros, es decir un sistema de notificación voluntaria de peligros/incidentes. 
La información recopilada mediante este sistema puede complementarse con las 
observaciones o los hallazgos registrados durante las inspecciones de rutina en 
el sitio o las auditorías a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo.  

 

d. Se deben identificar los peligros relativos a la infraestructura, los sistemas o los 
procedimientos operacionales, mediante el análisis de la información proveniente 
de los sistemas de reporte del SMS, las opiniones de expertos, el conocimiento, 
la experiencia y el criterio operacional de la industria; luego se considerarán 
exhaustivamente otras fuentes de posibles peligros, y es posible que se 
identifiquen otros peligros potenciales que aún no se hayan considerado. 

 

e. Se deben considerar todas las posibles configuraciones del sistema, por ejemplo, 
la dotación de personal y su capacitación, la sectorización del espacio aéreo, 
(diurna y nocturna) y examinar los peligros de ambas configuraciones; considerar 
las operaciones con equipo fuera de servicio para el mantenimiento regular y los 
servicios auxiliares propios y sub-contratados, sobre todo, si los procesos 
funcionan independientes de los sistemas del proveedor de servicio; se debería 
incluir en este paso a todos los proveedores externos de servicios conexos. 

 

f. También deben ser consideradas las configuraciones no estándar o no regulares 
de operación del sistema, si es apropiado, por ejemplo, durante operaciones 
especiales o no rutinarias y cuando hay "trabajo en progreso” (WIP) en los 
aeródromos involucrados. 
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g. Fuentes de Peligros 
Se deben considerar todas las posibles fuentes de fallas de sistema; 
dependiendo de la naturaleza y el tamaño del sistema en consideración, estos 
podrían incluir: 
i. equipos (hardware y software); 
ii. entorno operativo (incluyendo las condiciones físicas, espacio aéreo y diseño 

de aerovías y obstáculos); 
iii. operadores humanos (pilotos, controladores, técnicos de mantenimiento); 
iv. interfaz hombre-máquina (HMI); 
v. procedimientos operacionales y de mantenimiento; 
vi. servicios auxiliares (electricidad, líneas telefónicas, internet, otros); 
vii. servicios contratados externamente. 

 
h. Metodología para identificar peligros: 

Se realizará la identificación de peligros aplicando tres metodologías aceptables y 
efectivas, considerando previamente: 

 factores causales de accidentes y sucesos críticos sobre la  base de un 
análisis sencillo de la causalidad de las bases de datos sobre accidentes e 
incidentes disponibles;  

 sucesos que se hayan producido en circunstancias similares o que son 
posteriores a la solución de un problema de seguridad operacional similar; y  

 nuevos peligros que puedan surgir antes de la implantación de los cambios 
planificados o durante ese proceso. 

 
1. Metodología Reactiva. Esta metodología implica el análisis de resultados o 

eventos pasados. Los peligros se identifican mediante la investigación de 
sucesos de seguridad operacional. Los incidentes y accidentes son claros 
indicadores de deficiencias del sistema y, por lo tanto, pueden usarse para 
determinar peligros que contribuyeron con el evento o que estén latentes. 

 
2. Metodología Proactiva. Esta metodología implica el análisis de situaciones 

existentes o en tiempo real, lo cual es el principal trabajo de la función de 
aseguramiento de la seguridad operacional con sus auditorías, evaluaciones, 
notificación de empleados y los procesos de análisis y evaluación asociados. 
Esto implica la búsqueda activa de peligros en los procesos existentes. 

 
3. Metodología Predictiva. Esta metodología implica la recopilación de datos 

para identificar resultados o eventos futuros posiblemente negativos, el 
análisis de los procesos del sistema y del entorno para identificar posibles 
peligros futuros y el inicio de medidas de mitigación. 

 
Dependiendo de la naturaleza del riesgo:  
Pueden utilizarse tres métodos para evaluar si se lo gestiona de forma adecuada:  

 
Método tipo “A”. Para ciertos peligros, la evaluación del riesgo depende 
considerablemente de la performance del avión y/o sistema específico (por 
ejemplo, capacidades de navegación más precisas), las cualidades de manejo y 



AAC/OVISNA/001-2018 13 06/abril/2018 

las características de infraestructura; la evaluación del riesgo puede basarse en 
el diseño y la validación, la certificación, el resultado de simulación y el análisis 
de accidentes e incidentes correspondientes al avión/sistema. 
 
Método tipo “B”. Para otros peligros, la evaluación de riesgos no se relaciona 
realmente con la performance de un avión y/o sistema específico, sino que puede 
calcularse a partir de medidas existentes de performance del avión. Esta 
evaluación de riesgos puede estar basada en valores estadísticos (por ejemplo, 
desviaciones), obtenidos de operaciones existentes o en el análisis de 
accidentes; la elaboración de modelos de riesgo cuantitativos genéricos puede 
adaptarse bien.  
 
Método tipo “C”. En este caso, no es necesario un “estudio de evaluación de 
riesgos”. Un simple argumento lógico puede ser suficiente para especificar los 
requisitos de infraestructura, sistemas o procedimientos, sin esperar a obtener 
material adicional, por ejemplo, resultados de certificación de aviones anunciados 
recientemente, ni utilizar estadísticas obtenidas de operaciones de aviones 
existentes.  

 
i. Algunos de los peligros más complicados se identifican utilizando los 

procedimientos anteriores, especialmente aquellos que involucran secuencias de 
eventos. Estos se pueden complementar con un examen más detenido utilizando 
herramientas tales como los arboles de eventos con el cual se pueden explorar la 
gama de consecuencias y barreras disponibles para un peligro en particular. 

 
j. Para una eficaz identificación de peligros es importante que el personal 

apropiado y los expertos del sistema se involucren en los procesos de 
identificación de peligros, por tanto, deben participar: 
i. controladores de tránsito aéreo  
ii. pilotos; 
iii. personal de diseño y mantenimiento (ingenieros/arquitectos); 
iv. personal de operaciones y despachadores, personal del SEI,  
v. personal de Seguridad (AVSEC) y, 
vi. personal de estaciones de servicio al vuelo. 

 
k. Una vez detectados los peligros, deben identificarse todos los riesgos asociados 

a cada uno de ellos. Todos los peligros deben tener asociado algún riesgo, el 
análisis de probabilidad y severidad determinará su tolerabilidad; no debe 
descartarse a priori ningún riesgo asociado a los peligros identificados. 

 
  Priorización de peligros y sus riesgos asociados 
 

a. Los peligros pueden categorizarse de acuerdo con su fuente o ubicación. El 
proveedor ATS debe realizar una priorización de peligros objetiva, de acuerdo 
con la gravedad/probabilidad de sus consecuencias proyectadas. Esto facilitará la 
aplicación de estrategias de mitigación de riesgos, y el uso de recursos limitados 
de la forma más eficaz. El Apéndice A describe un ejemplo de método de 
priorización y categorización de peligros. 
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b. Una vez identificados y priorizados los peligros, el proveedor ATS debe 

seleccionar el objetivo de seguridad operacional ya sea en términos cuantitativos 
(identificación de una probabilidad numérica) o cualitativos (comparación con una 
situación existente), de conformidad con las políticas de seguridad ATS para la 
mejora de la seguridad operacional y deberá justificar dicha selección para cada 
peligro específico.  
 

c. Para lograr una mayor eficiencia en la identificación y priorización de los peligros, 
el personal involucrado en estos procesos debe poseer las competencias 
adecuadas para participar en estos y en las sesiones de análisis y evaluación de 
riesgo, posteriores al proceso de identificación de los peligros. El Adjunto D-1 
contiene los requisitos mínimos que debe cumplir el personal que forme parte del 
equipo de evaluación de riesgo. 

 
  Registro de peligros 
 

a. Un sistema efectivo de gestión de la seguridad operacional (SMS) debe 
garantizar que todo el personal practica la cultura de reporte en materia de 
seguridad operacional y está dispuesto a buscar y reportar los problemas de 
seguridad y los peligros potenciales como parte normal del día a día del trabajo. 
Los peligros relevantes identificados de esta manera deben ser capturados en un 
formulario para registro de peligros.  

 
b. El registro de peligros es un método formal utilizado para documentar los peligros 

identificados para un sistema. El registro de peligros consiste en una serie de 
datos compilados en formularios que detallan cada situación de peligro que sean 
registrados, incluyendo la fuente del peligro, para luego ingresarlo en la base de 
datos para futuros análisis. Los detalles de los riesgos asociados a cada peligro, 
junto con cualquier medida de mitigación, también deberán indicarse en los 
registros.  

 
c. Para un registro efectivo de peligros deberían elaborarse y aplicarse 

procedimientos sencillos y claramente definidos, y utilizarse como un método 
para informar de los peligros encontrados. La información de registro de los 
peligros debe contener al menos: la descripción del problema de seguridad, el 
peligro identificado, los riegos asociados y su valor, las acciones propuestas y las 
fechas de implantación, las personas responsables y el seguimiento a las 
acciones implantadas. En el Apéndice B se presenta una guía para registrar los 
peligros y el Adjunto B-1 presenta  modelo del formato para registro de peligros. 

 
d. Cuando resulte complejo definir los riesgos finales a partir de los peligros, se 

deberá definir los riesgos potenciales, los cuales serán una guía que facilitará la 
identificación y evaluación de los riesgos finales. 

 
Nota. En el Doc. 9859 se incluye material adicional de orientación relativo a la definición e 

identificación de los riesgos.  
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Paso 3.   Análisis del riesgo 
 

a. Una vez identificado el peligro y sus posibles consecuencias (riesgos), es 
necesario realizar un análisis que considere aspectos técnicos y operacionales 
relacionados al problema, con el objetivo de conocer en detalle las implicaciones 
en el proceso y lograr una evaluación de riesgo de seguridad efectiva, y enfocada 
a determinar y establecer medidas de mitigación aplicables. 

 
b. Previo a la estimación/evaluación de los riesgos, se debe realizar una 

ordenación, clasificación y/o agrupamiento que facilite el análisis de estos. Para 
un mejor fundamento de la categorización y ordenación de los riesgos definidos 
se recomienda el uso de técnicas de análisis de falla con diagramas de árbol del 
tipo “Fault Tree Analysis” (FTA) o similar. 

 
c. El análisis debe considerar la extensión del impacto sobre la tripulación de vuelo 

y los controladores de tránsito aéreo (la carga de trabajo y la capacidad de 
atender sus labores); las capacidades funcionales del sistema ATS; la capacidad 
de proporcionar una efectiva gestión del tránsito; procedimientos operacionales 
de los servicios de apoyo. 

 
d. El proveedor debe determinar si los riesgos potenciales que contribuyen a los 

riesgos finales son independientes entre sí u ocurren simultáneamente para una 
misma operación, esto determinará la necesidad de sumar las probabilidades, 
realizar sumas ponderadas y seleccionar la más crítica. 

 
e. La comprensión de los riesgos es la base para la elaboración de las medidas de 

mitigación, los procedimientos operacionales y las restricciones a las operaciones 
que podrían ser necesarios para garantizar la seguridad de las operaciones. 

 
f. Un análisis de riesgo también debe ser presentado por el ANSP ante las 

discrepancias críticas encontradas por la oficina de vigilancia de la AAC, como 
resultado de una inspección, un incidente/accidente de tránsito aéreo o cuando 
se tenga evidencia de estas por un error operacional del ATS. 

 
g. El análisis de riesgo de seguridad operacional es un estudio cualitativo y 

cuantitativo, según corresponda, que consiste básicamente en la estimación de la 
probabilidad y gravedad proyectada de las consecuencias o los resultados de 
una situación o peligro existente.  

 

h. El análisis de riesgo del proveedor debe considerar los fundamentos del riesgo 
de seguridad operacional que incluyen: 

 definición de un riesgo de seguridad operacional; 

 probabilidad del riesgo de seguridad operacional;  

 gravedad del riesgo de seguridad operacional; 

 tolerabilidad del riesgo de seguridad operacional; y 

 gestión del riesgo de seguridad operacional. 
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  Probabilidad del riesgo de seguridad operacional 
 

La probabilidad de riesgo de seguridad operacional se define como la probabilidad o 
frecuencia con la que pueda ocurrir una consecuencia de un peligro identificado. 
 
La Figura N°1 presenta una Tabla de Probabilidad de riesgo de seguridad 
operacional típica, en este caso, incluye cinco categorías para denotar la 
probabilidad relacionada con un evento o una condición inseguros, la descripción de 
cada categoría y una asignación de valor a cada categoría. 

 

Probabilidad Significado Valor 

Frecuente 
Es probable que suceda muchas veces (ha ocurrido 
frecuentemente) 

5 

Ocasional 
Es probable que suceda algunas veces (ha ocurrido con 
poca frecuencia) 

4 

Remoto 
Es poco probable que ocurra, pero no imposible (rara vez 
ha ocurrido) 

3 

Improbable 
Es muy poco probable que ocurra (no se sabe si ha 
ocurrido) 

2 

Sumamente 
improbable 

Es casi inconcebible que ocurra el evento 1 

 
Figura N° 1. Tabla del riesgo de seguridad operacional 

 
Nota. Esta tabla es solo un ejemplo, el nivel de detalle y complejidad de las tablas debe adaptarse para 
ser proporcional con las necesidades particulares del proveedor; se podrán incluir criterios tanto 
cualitativos como cuantitativos, hasta de 15 valores. (Ref. Doc. 9859 OACI) 

 
 
 
   Gravedad del riesgo de seguridad operacional 

 
La gravedad del riesgo de seguridad operacional se define como el grado de daño 
que puede suceder razonablemente como consecuencia o resultado del peligro 
identificado. El análisis de la gravedad debe considerar las posibles consecuencias 
relacionadas con el peligro, basándose en las fatalidades/lesiones (a empleados, 
pasajeros, peatones y público en general), y el daño causado (a la aeronave, la 
propiedad y los equipos). 
 
La Figura N° 2 presenta una tabla de gravedad de riesgo de seguridad operacional. 
Incluye cinco categorías para denotar el nivel de gravedad, la descripción de cada 
categoría y la asignación de valor a cada categoría. 
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Gravedad Significado Valor 

Catastrófico 
— Accidente, equipo destruido 
— Varias muertes 

A 

Peligroso 

— Una gran reducción de los márgenes de seguridad 
operacional, estrés físico o una carga de trabajo tal 
que ya no se pueda confiar en los explotadores para 
que realicen sus tareas con precisión o por completo 

— Lesiones graves 
— Daño importante al equipo 

B 

Grave 

— Una reducción importante de los márgenes de 
seguridad operacional, una reducción en la capacidad 
de los explotadores para tolerar condiciones de 
operación adversa como resultado de un aumento en 
la carga de trabajo o como resultado de condiciones 
que afecten su eficiencia 

— Incidente grave 
— Lesiones para las personas 

C 

Leve 

— Molestias 
— Limitaciones operacionales 
— Uso de procedimientos de emergencia 
— Incidente leve 

D 

Insignificante — Pocas consecuencias E 

 
Figura N° 2 Tabla de gravedad de riesgo de seguridad operacional 

 

 

El análisis de la probabilidad y gravedad del riesgo de seguridad operacional 
determinan la tolerabilidad o aceptación del riesgo. La combinación de gravedad y 
probabilidad respectivas se derivan en un índice de riesgo de seguridad operacional. 
 
El índice que se crea mediante esta metodología descrita consta de un identificador 
alfanumérico que indica los resultados combinados de las evaluaciones de 
probabilidad y gravedad. El índice de riesgo se presenta en la matriz de evaluación 
del riesgo de seguridad operacional de la Figura N°3. 
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Figura N°3. Matriz de Evaluación (índice) de riesgos de seguridad operacional 

 
 
 

Paso 4.    Evaluación del riesgo  
 

a. El nivel de riesgo de cada posible consecuencia identificada se calcula mediante 
una evaluación de riesgos. 

 
b. El proveedor deberá estimar la magnitud de los riesgos que no se pueden evitar, 

obteniendo la información que proporciona la matriz de tolerabilidad. Con este 
resultado el proveedor debe adoptar las medidas más apropiadas para reducir o 
mitigar el riesgo o de otra manera, cancelar la operación  

 
Tolerabilidad del riesgo de seguridad operacional 
Índice Resultante (IR) = P x S 
 
El IR resultante es la multiplicación del valor asignado de probabilidad por el valor 
asignado de gravedad (severidad). El índice obtenido de la matriz de evaluación 
del riesgo debe exportarse a una matriz de tolerabilidad que establece los 
criterios y permite ponderar un valor de riesgo de seguridad.  
 
 
La Figura N°4 muestra una matriz que establece los criterios sugeridos para la 
aceptación del riesgo, de acuerdo con el índice de riesgo evaluado; en la figura # 
5 se ilustra un modelo de matriz de riesgo de seguridad operacional alternativa. 
 
 
 

Probabilidad 

del riesgo 

Gravedad del riesgo 

Catastrófico 

A 

Peligroso  

B 

Importante 

C 

Leve  

D 

Insignificante 

E 

Frecuente  5 5A 5B 5C 

Ocasional  4 4A 4B 

Remoto     3 3A  3E 

Improbable  2 2D 2E 

Sumamente 

Improbable  1 
1B 1C 1D 1E 
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Figura N° 4. Matriz de tolerabilidad del riesgo de seguridad operacional 
 

c. Cuando el riesgo identificado no pueda ser clasificado como aceptable, el 
proveedor ATS debe poner en práctica, con carácter urgente y según sus 
posibilidades, medidas adecuadas para eliminar el riesgo o reducirlo hasta un 
nivel “tan bajo como sea razonablemente factible” y que sea aceptable. 

 
d. Para que un riesgo sea considerado "tan bajo como sea razonablemente factible” 

(ALARP), el ATSP debe demostrar que el costo de continuar reduciendo ese 
riesgo es desproporcionado en comparación con el beneficio que se obtendría. El 
principio ALARP plantea que para reducir el riesgo residual a cero es necesario 
emplear recursos económicos, tiempo y esfuerzo infinitamente. El Adjunto C 
muestra Tablas de ejemplo de gravedad, probabilidad, índice de riesgo y 
tolerabilidad. 

 
e. El proveedor de servicios podrá utilizar el valor del TLS (Target Level Safety): 

2.5x10-9 accidentes por hora de vuelo de la región CAR SAM de OACI, como 
parámetro estimar el valor cuantitativo en la Matriz de tolerabilidad del riesgo de 
seguridad operacional. 

 

 

Figura N°5. Matriz de tolerabilidad del riesgo de seguridad operacional 

Descripción de la 
tolerabilidad 

Índice de riesgo 
evaluado 

Criterios sugeridos 

 

5A 5B 5C 
4A 4B 3A 

Inaceptable según las 
circunstancias existentes 

 

Aceptable según la 
mitigación de riesgos. 
Puede necesitar una 
decisión de gestión 

3E 2D 2E 1B 
1C 1D 1E 

Aceptable 

Rango del índice de 
riesgo 

Descripción Criterios sugeridos 

5A 5B 5C 
4A 4B 3A 

Riesgo alto 
Inaceptable según las circunstancias 

existentes 

 

Riesgo moderado 

Programe el performance de una evaluación 
de seguridad operacional para reducir el 
índice de riesgos hasta el rango bajo, si 

fuera factible. 

3E 2D 2E 1B 
1C 1D 1E 

Riesgo bajo Aceptable 

Riesgo intolerable 

Región 
tolerable 

Región 

aceptable 
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   Paso 5.   Medidas de Mitigación del riesgo 

 
a. La comprensión de los riesgos es la base para la elaboración de los 

procedimientos operacionales y las restricciones a las operaciones las medidas 
de mitigación, que son parte integral del proceso de evaluación y que son 
necesarias para garantizar la seguridad de las operaciones.  

 
b. El proveedor ATS debe elaborar e implementar medidas de mitigación 

comprendidos los sistemas y tecnología, la instrucción y los procedimientos; y 
definir las medidas correctivas que resulten necesarias para resolver el problema 
de seguridad, como base para un proceso correctivo integral; el cual debe ser 
presentado OVISNA para su evaluación y aprobación antes de su 
implementación.  

 
c. Las medidas de mitigación propuestas por el proveedor ATS que impliquen 

elementos humanos, deben someterse a prueba para confirmar que son 
adecuadas y deben garantizar que las defensas existentes o recomendadas han 
considerado los factores humanos (HF). Cuando sea necesario, se debe realizar 
un análisis de HF complementario para respaldar el ejercicio/equipo de mitigación 
de riesgos en particular, evaluando el impacto del error humano en la situación, y 
reevaluando el riesgo, una vez implantadas dichas medidas. 

 
d. El proveedor ATS debe presentar un Plan de implantación de las medidas de 

mitigación propuestas el cual debe incluir los plazos, los recursos y los 
responsables respecto a las medidas de mitigación; el seguimiento y control que 
se apliquen a fin de medir la eficacia de las medidas de mitigación. 

 
e. Si se evidencia que no se logra o que no puede lograrse el nivel de seguridad 

aceptable aplicable a un determinado espacio aéreo u operación, el proveedor 
ATS debe poner en práctica, con carácter de urgencia y en la medida de lo 
posible, medidas correctivas adecuadas. La aplicación de cualquier medida 
correctiva deberá ser evaluada por OVISNA para determinar su capacidad de 
eliminar o mitigar el riesgo de seguridad operacional. 

 
f. Cada vez que se identifican índices de riesgos intolerables, el proveedor ATS 

deberá explicar las medidas de mitigación de riesgos propuesta, aceptable para 
la AAC, e implementarlas de acuerdo con la prioridad determinada en los peligros 
identificados. 

 

g. Si el resultado de la evaluación de riesgos indica que se cumplirán los objetivos 
de seguridad operacional sin necesidad de aplicar otras medidas específicas de 
mitigación o medidas correctivas, el proveedor debe dejar explícitamente 
enunciados los resultados de la evaluación y su relación con las condiciones de 
operación. 

 

h. El proveedor ATS debe recopilar la información necesaria sobre la 
implementación de medidas mitigadoras para establecer un procedimiento de 
revisión periódica de las medidas de mitigación de riesgos existentes. 
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Paso 6.   Elaboración de los documentos (Informes y registros) 

 

a. El Proveedor de servicios debe documentar las evaluaciones de riesgo de 
seguridad operacional, a fin de recopilar y presentar a la AAC toda la información 
necesaria del análisis, así como los registros de datos, las medidas de mitigación 
y el plan de implementación apropiado. 

 
b. Cada vez que se requiera una “Evaluación de Riesgo de Seguridad Operacional”, 

los ATSP deben presentar un Informe final del análisis, siguiendo una estructura 
específica, la cual detalle el contenido de cada uno de los apartados del 
documento. El Adjunto D muestra un ejemplo de la estructura recomendada para 
los informes de evaluación de riesgo de seguridad operacional. 

 

c. Para la presentación del informe final se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
i. El título del documento será: “Informe sobre Evaluación de Seguridad 

Operacional en (para) el __________________ de _____________ 
“(según corresponda). 

ii. El informe debe estar firmado por personal con licencia técnica aeronáutica 
oficialmente reconocida (vigente), y deberá identificar al grupo de expertos 
participante en el mismo. También se podrán incluir las actas de reuniones 
o sesiones de evaluación que se realicen; las cuales soportan el estudio.  

iii. Se debe adjuntar un resumen corto de los perfiles o registro de instrucción 
del personal que realiza el análisis técnico operacional, de acuerdo al perfil 
requerido en el Adjunto D-1; para verificar las competencias de los 
expertos. 

 
d. El Proveedor debe crear bases de datos confiables y de calidad, tanto de los 

peligros identificados y sus consecuencias, como de las medidas de mitigación 
aplicadas, a fin de evaluar la eficacia y efectividad de las medidas, y lograr la 
toma de decisiones acertadas y objetivas en la gestión de riesgos de seguridad 
operacional. 

 
e. El Proveedor de servicios debe demostrar a la oficina de vigilancia que el 

personal operativo conoce los peligros y los riesgos asociados a la operación o 
proyecto (o cambio) propuesto; por lo tanto, OVISNA verificará la efectiva 
divulgación de la información necesaria; a través de los medios formales 
establecidos (NOTAM, AIC; AIP, etc.; vía ATIS o AMHS). 

 

La Figura N°6 presenta un diagrama de flujo del proceso de evaluación de riesgo de 

seguridad operacional. 
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Proceso de Evaluación de Riesgo de Seguridad Operacional 
 

 

 
Figura. N° 6. Diagrama de Flujo del Proceso de Evaluación de Riesgo de Seguridad Operacional
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III.-   APROBACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE RIESGO DE SEGURIDAD 
   OPERACIONAL 
 

A. Revisión, análisis y aprobación 
 

1. La oficina de vigilancia debe revisar y analizar el informe de evaluación para 
confirmar que el proveedor de servicios ha establecido una coordinación adecuada y 
efectiva con las partes interesadas y los involucrados en el proyecto; verificar que se 
identificaron todos los peligros existentes y las posibles consecuencias, o riesgos 
potenciales.  

 
2. Una vez finalizado el análisis de la evaluación de riesgo de seguridad operacional, 

OVISNA debe decidir si Aprueba (Acepta) formalmente la evaluación de seguridad 
operacional, de acuerdo con lo establecido en esta circular y atendiendo en las 
normas nacionales los SARP´s de referencia; o si por el contrario el informe no es 
aprobado. 

 
3. Si el informe no fuera aprobado por OVISNA, el proveedor ATS tendrá un plazo de 

ocho (8) días para presentar un nuevo informe, considerando los plazos establecidos 
en la Seccion E numeral (2) de esta circular. 

 
4. En cualquier caso, la AAC a través de OVISNA tomará la decisión última sobre la 

alternativa de solución aplicable al problema de seguridad operacional identificado, 
en función del resultado de la revisión y análisis de las conclusiones obtenidas. 

 
5. La AAC mediante la oficina de vigilancia de la seguridad operacional debe 

asegurarse que las medidas condicionales o de mitigación se implementen de 
manera apropiada y cumplan su finalidad. 

 
 
IV.- EXAMENES DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

a) Requisitos generales 

1. El proveedor de servicios ATS debe realizar exámenes de la seguridad en las 
dependencias ATS de forma regular y sistemática a cargo de personal calificado 
mediante la instrucción, la experiencia y conocimientos. Los requisitos de 
cualificaciones del personal se detallan en el Adjunto D-1 de esta Circular. 

 
2. Los examenes de seguridad operacional deben realizarse al menos dos (2) veces al 

año, luego de implantado un nuevo sistema, o cambios en los actuales; para 
garantizar que se mantienen los niveles de seguridad operaional, y los riesgos se 
mantienen mitigados. 
 

B. Ambito 
 
El ámbito de los exámenes de seguridad operacional de las dependencias ATS 
debería comprender por lo menos los siguientes asuntos: 
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1. Asuntos normativos para asegurarse de que: 
 

a) los manuales de operaciones ATS, las instrucciones de las dependencias 
ATS y los procedimientos de coordinación del control de tránsito aéreo (ATS) 
son completos, concisos y están actualizados; 

 
b) en la estructura de rutas ATS, de ser aplicable, se prevén: 

1) una separación adecuada de rutas; y 
2) puntos de cruce de rutas ATS situados de forma que se reduzca la 
necesidad de intervención de los controladores y se facilite la coordinación 
entre diversas dependencias y dentro de una dependencia; 

 
c) las mínimas de separación utilizadas en el espacio aéreo o en los aeródromos 

son adecuadas y se cumplen todas las disposiciones aplicables a tales 
mínimas; 

 
d) cuando corresponda, se formulen disposiciones para la observación visual o 

radar adecuada del área de maniobra, y procedimientos y medidas destinadas 
a reducir a un mínimo la posibilidad de incursiones inadvertidas en la pista. 
Esta observación puede realizarse en forma visual o por medio de un sistema 
de vigilancia  ATS; 

 
e) se han establecido procedimientos adecuados para operaciones en los 

aeródromos en condiciones de escasa visibilidad; 
 
f) los volúmenes de tránsito y las cargas correspondientes de trabajo de los 

controladores no exceden de niveles definidos y seguros y que se han 
establecido procedimientos para regular, de ser necesario los volúmenes de 
tránsito;  

 
g) los procedimientos por aplicar en caso de falla o deterioro de los sistemas 

ATS, incluidos los sistemas de comunicaciones, navegación y vigilancia, 
pueden llevarse a la práctica y proporcionarán un nivel aceptable de 
seguridad; y;  

 
h) se aplican procedimientos para la notificación de incidentes y de otras 

incidencias relacionadas con la seguridad; se insta a la notificación de 
incidentes y se examinan periódicamente tales informes para determinar si es 
necesaria cualquier medida correctiva.  

 
 

2. Asuntos operacionales y técnicos para asegurarse de que: 
 

a) se satisfacen en las condiciones de trabajo medioambientales los niveles de 
temperatura, humedad, ventilación, ruido e iluminación ambiente y no se 
influye adversamente en la actuación del controlador; 



AAC/OVISNA/001-2018 25 06/abril/2018 

b) los sistemas automatizados generan y presentan en pantalla el plan de vuelo, 
los datos de control y de coordinación de forma oportuna, precisa y fácilmente 
reconocible y de conformidad con los principios relativos a factores humanos;  

 
c) se diseñan y colocan en el puesto de trabajo el equipo, incluidos los 

dispositivos de entrada y salida a los sistemas automatizados, de conformidad 
con principios ergonómicos;  

 
d) los sistemas y equipos de comunicaciones, navegación, vigilancia y otros 

importantes para la seguridad: 
1) se someten ordinariamente a ensayo en cuanto a su funcionamiento 

normal; 
2) satisfacen el nivel requerido de fiabilidad y disponibilidad según lo 

determinado por la autoridad competente;  
3) proporcionan la detección oportuna y apropiada y las advertencias de fallas 

y deterioro del sistema; 
4) incluyen la documentación relativa a las consecuencias de fallas y deterioro 

del sistema, subsistema y equipo; 
5) incluyen medidas para controlar la probabilidad de fallas y deterioro; y 
6) incluyen instalaciones y procedimientos adecuados de reserva en caso de 

fallas o deterioro de un sistema; y 
 
e) se conservan y examinan periódicamente los registros detallados de 

condiciones de servicio de sistemas  y equipo. 
 

Nota.— En el contexto mencionado, los términos de fiabilidad y disponibilidad tienen el siguiente  
significado: 
Fiabilidad. La probabilidad de que un dispositivo o sistema funcionará sin falla por un período 
especificado de tiempo o intensidad de utilización; y 
 
Disponibilidad. La relación de porcentaje del tiempo que un sistema esté funcionando 

correctamente al tiempo total de ese período. 

 
 
3. Asuntos de otorgamiento de licencias e instrucción del personal para 

asegurarse de que: 
 

a) los controladores están adecuadamente instruidos y han recibido la licencia 
apropiada con habilitaciones válidas; 

 
b) se mantiene la competencia de los controladores mediante una instrucción de 

repaso adecuada y apropiada, incluida la tramitación de emergencias de 
aeronave y operaciones en condiciones correspondientes al hecho deque las 
instalaciones y sistemas hayan tenido averías y deterioro;  

 
c) los controladores, cuando la dependencia ATC o el sector de control está 

dotado de personal constituido por equipos, reciben la instrucción pertinente y 
adecuada para asegurar un trabajo eficiente en equipo; 



AAC/OVISNA/001-2018 26 06/abril/2018 

d)  la implantación de procedimientos nuevos o enmendados y los sistemas 
nuevos o actualizados de comunicaciones, vigilancia y otros importantes para 
la seguridad está precedida de una instrucción y formación adecuadas;  

 
e)  la competencia de los controladores en cuanto al uso del idioma inglés es 

satisfactoria en cuanto a proporcionar el servicio ATS al tránsito aéreo 
internacional; y 

 
f)  se utiliza la fraseología normalizada. 
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APÉNDICE A 
 

EJEMPLO DE MÉTODO DE PRIORIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE PELIGROS  
 
De todos los peligros identificados, deberán seleccionarse aquellos que estén relacionados 
directamente con el objeto de estudio, clasificándolos en tres grupos: 
 

 Materiales o físicos: peligros asociados a factores de diseño de los espacios físicos 
y medioambiente, características físicas de las instalaciones o del equipamiento 
(diseño ergonómico) 
 

 Personales: Factores personales (aptitudes): falta de capacitación, poco 
entrenamiento, falta de competencias, etc.; actos inseguros (actitudes): imprudencia, 
negligencia, excesiva autoconfianza, etc. 
 

 Organizacionales: peligros asociados a la falta de políticas, objetivos, autoridades y 
responsabilidades, falta de supervisión y control, falta de normativas y directrices; 
peligros en los procedimientos operacionales del ATS, que pueden ocurrir por fallas 
en el diseño, en la aplicación o por falta de estos.  

 
Dentro de cada grupo conviene asignar una prioridad que depende tanto de la probabilidad 
como de la gravedad de las consecuencias del evento. Se definen tres niveles principales 
de prioridad para la mitigación de peligros de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

 
 
Luego de que cada peligro se haya priorizado, se deberán organizar como peligros de Nivel 
1, 2 y 3, y se podrá asignar la prioridad o atención de la mitigación de riesgos por nivel (1, 2 
o 3), según corresponda. 

Priorización de Peligros 

Criterios 
Priorización en relación con la categoría del índice de riesgo (gravedad y 
probabilidad) de la peor consecuencia posible del peligro. 

Metodología 

a) proyectar el número de índice de riesgo (según la matriz de gravedad y 
probabilidad pertinente) de la peor consecuencia posible del peligro (véase 
la Figura N° 3; Sección E, Paso 3; 

b) en relación con la matriz de tolerabilidad relacionada, determine la 
categoría de tolerabilidad del índice de riesgo (es decir, intolerable, 
tolerable o aceptable) o terminología/categorización equivalente;  

c) concluir que la priorización del peligro es: 

Índice de riesgo proyectado Nivel de peligro 

Intolerable/alto riesgo Nivel 1 

Tolerable/riesgo moderado Nivel 2 

Aceptable/bajo riesgo Nivel 3 
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1. Peligros de alta prioridad – Intolerables/alto riesgo; 
 
2. Peligros de mediana prioridad – tolerables/riesgo moderado; 
 
3. Peligros de baja prioridad – aceptables/bajo riesgo. 

 
La siguiente tabla muestra un ejemplo de la identificación preliminar ordenada de peligros y 
riesgos asociados, antes de ser presentados a los expertos. 

 

  

Peligros Defensas Factores Riesgos potenciales 
Riesgos 

finales 

Viento cruzado de 15 

Kts. por una pista de 

despegue o aterrizaje 

Existentes del 

proveedor… 
 pérdida de control lateral salida de la pista 

Pista contaminada   
salida de la pista 

(aterrizaje largo) 

Accidente o 

incidente 

Falta de 

entrenamiento, 

actualización o 

habilitación adecuada 

del ATC. 

Programa de 

Instrucción ATC 
 

Incorrectas instrucciones 

del ATC 
Cuasicolisión 

Fatiga (falta de 

sueño), alcohol y 

abuso de drogas o 

medicaciones. 

Programas de 

Gestión de fatiga; 

distribución de la 

carga horaria 

   

Ausencia de, 

inexactos o 

incompletos, 

manuales, o 

procedimientos 

operativos (incluido el 

mantenimiento) 
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APÉNDICE B 
 

GUIA PARA EL REGISTRO DE PELIGROS 
 
1.0   Generalidades 
 

1.1  El Registro de los peligros es un mecanismo que permite recopilar los peligros 
reales o potenciales identificados en relación con un proyecto o sistema y las que 
se planean o se llevarán a cabo para enfrentar estos peligros registrados.  

 
1.2  El registro de peligros se debe implementar desde la planificación del proyecto y 

se mantendrá actualizado durante el ciclo de vida del proyecto. Al inicio, la 
información registrada para cada peligro puede ser limitada, pero se podrán 
agregar más detalles dependiendo como se desarrolla el proyecto. 

 
1.3  Antes de poner en servicio un nuevo sistema se debe revisar los registros de 

peligros previamente documentados, para ver el estado de los peligros 
asociados, es decir, para asegurar que se han abordado todos los peligros y que 
los riesgos son tolerables.  

 
1.4  El registro de peligros normalmente se presenta en un formato, debidamente 

llenado, donde cada registro representa un peligro o una de varias 
consecuencias de un peligro. La figura 1 muestra una composición típica de un 
registro de peligros 

 
 
2.0   Instructivo para el llenado del formato de registro de peligros 
 

2.1 El formato debe iniciar con el encabezado del departamento o dirección, 
incluyendo número de página; el llenado del formato se explica a continuación:  

 
1) Dependencia o área: Nombrar la dependencia o área del departamento en 

donde el peligro identificado es aplicable; 
 

2) Proyecto: Nombre del proyecto, actividad o cambio a implementar. 
 

3) ID del peligro: Usar este casillero con un único número que identifique el 
peligro; 

 

4) Fecha: Ingresar la fecha en que se está realizando el registro de peligros; 
 

5) Acción de la última actualización: Consignar los últimos datos que fueron 
actualizados en el formato (si aplica); 

 

6) Fecha de la última actualización: Ingresar la fecha de actualización del 
formato; 
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7) Descripción del peligro: Detallar el suceso o evento que represente un peligro 
para el proyecto o cambio a implementar; 
 

8) Categoría/grupo de peligro: Ingresar las categorías o grupos en la 
clasificación de los peligros, ejemplo: material/físico, Personales 
(técnico/operacional, entrenamiento; organizacional (operacionales/ 
procedimiento, etc.). 

 

9) Consecuencia del peligro: Ingresar la (s) consecuencias del peligro;  
 

10) Barreras existentes: Incluir todas las defensas (Reglamentarias, 
Tecnológicas o de Instrucción) existentes para el peligro estudiado;  

 

11) Probabilidad de riesgo: Ingresar la probabilidad de la consecuencia del 
peligro. Ingresar la descripción cualitativa o cuantitativa de la probabilidad; 

 

12) Gravedad: Ingresar la clasificación de la gravedad; 
 

13) Índice de riesgo: ingresar el nivel de riesgo o índice de riesgo de la tabla de 
matriz de tolerabilidad de riesgo; 

 

14) Probabilidad de riesgo acumulado: Ingresar la suma de las probabilidades 
de riesgo, si se han identificado varios peligros que generan una misma 
consecuencia; 

 

15) Mitigación/acción propuesta: Ingresar la acción o mitigación que se ha 
ideado para hacer frente a este riesgo;  

 

16) Probabilidad de riesgo resultante: Ingresar la nueva probabilidad calculada 
de la consecuencia del peligro luego de aplicar las medidas mitigadoras. 
Ingresar la descripción cualitativa o cuantitativa de la probabilidad  

 

17) Gravedad de riesgo resultante: Ingresar la nueva clasificación de la 
gravedad, luego de aplicar las medidas mitigadoras; 

 

18) Índice de riesgo resultante: ingresar el índice de riesgo de la tabla de matriz 
de tolerabilidad de riesgo;  

 

19) Mitigación/acción tomada: Consignar las acciones o medidas adoptadas 
para enfrentar este peligro; 

 

20) Fecha prevista: Ingresar la fecha de implantación de acción o mitigación; 
 

21) Responsables: Nombre de la persona, equipo u organización responsables 
de la implantación de la acción o mitigación; 
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22) Situación de la acción mitigadora: Consignar la situación de la acción 
mitigadora: está en curso, parcialmente completada o completa; 

 

23) Fecha final de la acción mitigadora: Ingresar la fecha en que las medidas 
mitigadoras fueron implantadas; 

 
24) Situación final del peligro: Anotar si este peligro ha sido controlado o ya no 

tendrá consecuencias significativas; 
 
25) Fecha de cierre: Ingresar la fecha cuando se haya acordado que, ninguna 

otra acción se adoptará con respecto a este registro de peligro; 
 
26) Equipo identificación de peligros: Nombres y firmas de os miembros del 

equipo.  
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ADJUNTO B-1  

 

EJEMPLO DE FORMATO DE REGISTRO DE PELIGROS 

 

Encabezado 

1. Dependencia o área: 2. Proyecto: 

3. ID del peligro: 4. Fecha: 

5. Acción de la última actualización: 6. Fecha de la última actualización: 

    

7. Descripción del peligro: 

8 Categoría/ grupo de peligro: 

9. Consecuencias del peligro: 

10. Barreras existentes: 

11. Probabilidad de riesgo: 
12. Gravedad del 
riesgo: 

13. Indices de Riesgo: 

        

14. Probabilidad de riesgo acumulado(Cualitativo o Cuantitativo): 

15. Mitigación/acción propuesta: 

16. Probabilidad del riesgo 
resultante 

17. Gravedad del 
riesgo resultante 

18. Indices de Riesgo resultante: 

        

19. Mitigación/acción tomada: 

20. Fecha prevista:  
  

21. Responsables: 

22. Situación de la acción mitigadora: 
  

  

23. Fecha final de la acción mitigadora: 
  

  

24. Situación final del Peligro:   25. Fecha de cierre:   

26. Equipo identificación de peligros: (nombres y firmas) 
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ADJUNTO B-2  
 

EJEMPLO DE PROBABILIDAD, GRAVEDAD, ÍNDICE DE RIESGO Y TOLERABILIDAD. 
 

Tabla. 1 - Tabla de Probabilidad 

 

Nivel Descripción Descripción de la probabilidad 

A Seguro/frecuente Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias 

B Probable/ocasional Probablemente suceda en algún momento 

C Posible/remoto Podría ocurrir en algún momento 

D 
Poco probable/ 
improbable 

Puede ocurrir en algún momento 

E Excepcional Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales 

 

 

Tabla. 2  -  Matriz de índice de riesgo (gravedad x probabilidad) 

 

Tabla. 3  -  Matriz de aceptabilidad (tolerabilidad) de riesgo de seguridad operacional 

Índice de 
riesgo 

Tolerabilidad Medida necesaria (modificar según circunstancia) 

5A, 5B, 4A 
Riesgo 

Extremo 

Detenga la operación o el proceso de inmediato. Inaceptable según las 
circunstancias existentes. No permita ninguna operación hasta que se 
hayan implementado medidas de control adecuadas para reducir el riesgo 
a un nivel aceptable. Se requiere la aprobación del máximo nivel de la 
administración. 

5C, 4B. 3A Riesgo Alto  

Precaución. Asegúrese de que la evaluación de riesgos se ha completado 
satisfactoriamente y que los controles preventivos declarados están 
implementados. Aprobación de la evaluación de riesgos por parte de la 
administración superior antes del inicio de la operación o proceso. 

1A, 2A, 2B, 3B, 
3C, 4C, 4D, 5D, 5E 

Riesgo 
Moderado 

Realice o revise la mitigación de riesgos, según sea necesario. Aprobación 
por departamentos de la evaluación de riesgos. 

1B, 1C, 2C, 2D, 
3D, 3E, 4E 

Riesgo Bajo La mitigación o revisión de riesgos es opcional. 

1D, 1E, 2E 
Riesgo 

Aceptable 
Aceptable tal cual. No se necesita una mitigación de riesgos. 

Probabilidad 

Gravedad 

1. Insignificante 2. Leve 3. Moderado 4. Grave 5. Catastrófico 

A. Seguro/frecuente Moderado (1A) Moderado (2A) Alto (3A) Extremo (4A) Extremo (5A) 

B. Probable/ocasional Bajo (1B) Moderado (2B) Moderado (3B) Alto (4B) Extremo (5B) 

C. Posible/remoto Bajo (1B) Bajo (1B) Moderado (3C) Moderado (4C) Alto (5C) 

D. Poco probable/ 
improbable 

Aceptable(1D) Bajo (1B) Bajo (1B) Moderado (4D) Moderado (5D) 

E. Excepcional Aceptable(1E) Aceptable (2E) Bajo (1B) Bajo (1B) Moderado (5E) 
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APENDICE C 
 

PRINCIPIO ALARP 
 
ALARP, acrónimo del inglés "As Low As Reasonably Practicable", (en español, "tan bajo 
como sea razonablemente factible"), es un término común en la normativa británica en el 
campo de la seguridad laboral y en particular la seguridad de sistemas críticos. El principio 
ALARP es que el riesgo residual debe ser tan bajo como sea razonablemente factible.  
 
En el contexto ALARP, el riesgo es definido como la combinación de la frecuencia 
(probabilidad) y la consecuencia (Importancia o severidad) de un suceso peligroso. Los 
factores que generalmente son considerados a la hora de determinar si un riesgo es 
tolerable son: 
 

 Normativas de seguridad 
 Especificaciones 
 Normativas y legislación vigentes 
 Sugerencias de organismos asesores 

 
Para ilustrar los tipos de riesgos dentro del principio ALARP son frecuentemente utilizados 
los diagramas de zanahoria. El diagrama indica en la parte superior los riesgos 
inaceptables, que deben ser reducidos sin tener en cuenta el beneficio económico que ello 
conlleve, y los riesgos insignificantes en la parte inferior. La zona intermedia es la zona de 
riesgo tolerable, que es a menudo denominada zona ALARP, sin embargo, el principio 
ALARP es aplicable en todas las zonas. 
 

 

Diagrama ALARP (Diagrama Zanahoria)  
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APENDICE D 
 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL / ESTUDIO AERONÁUTICO 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
  
1. OBJETIVOS  

2. REFERENCIAS NORMATIVAS APLICABLES 

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA (SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA) 

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

5. DATOS HISTÓRICOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES (SI LOS HUBIESE) 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y SUS CONSECUENCIAS 
a. Priorización de Peligros 
b. Registro de Peligros 

 
7. ANÁLISIS TÉCNICO – OPERACIONAL (EQUIPO DE EXPERTOS) 

8. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO DE SEGURIDAD 
a. Metodología 
b. Criterios de Análisis y Evaluación de Alternativas  
c. Medidas Mitigadoras de Riesgo 

 
9. FORMULACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

10. PROMULGACIÓN DE LOS RESULTADOS  

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

II. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS 

III. ANEXOS 
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ADJUNTO D-1 
 

REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL PERSONAL QUE REALICE 
EVALUACIONES DE RIESGO Y EXAMENES DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
 
Requisitos básicos 
 

 Ser especialista de servicios de tránsito aéreo con licencia vigente. 

 Conocimiento de legislación nacional y reglamentos nacionales (RACP), así como 
documentos de aplicación conexos. 

 Conocimiento completo de regulaciones aeronáuticas u operacionales 
internacionales, Sistemas de gestión de la Seguridad Operacional- SMS.  

 Comprensión completa de las normas y métodos recomendados (SARPS) 
pertinentes, los procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS); 

 Conocimientos y las prácticas necesarias de funcionamiento seguro de los procesos; 

 Conocimiento de los principios relativos a factores humanos; 

 Competencia lingüística certificada en el idioma inglés de nivel 4 (nivel operacional); 

 Ser profesional titulado de las carreras de: Administración, Ingeniería Industrial,  
Ingeniería Administrativa, Ingeniería Aeronáutica o carreras afines.  

 Deseable- Habilitaciones en control de tránsito aéreo.  
 
 
Requisitos de conocimiento técnico- operacional 
 

 Curso de Controlador de tránsito aéreo  

 Curso básico y avanzado de SMS 

 Curso o seminario en Gestión de riesgos de seguridad operacional. 
 
 
Experiencia laboral: 
 
Tener experiencia de cinco (5) años en cargo de gerencia o jefe. (No Excluyente: 
supervisor o Coordinador en sistemas de gestión de seguridad operacional) en empresas 
afines como aeródromos, aeropuertos, helipuertos y/o similares.  
 
 
Habilidades y destrezas: 
 
Los criterios de selección del mismo adquieren especial importancia y deberían incluir, pero 
sin limitarse a ellos, los siguientes: 
 




