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RESPONSABILIDAD POR EL CONTROL DEL MANUAL DEL INSPECTOR PARA LA
VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LOS SERVICIOS DE
NAVEGACIÓN AÉREA

OVISNA tiene la responsabilidad de mantener un control de todos los manuales
asignados al personal de inspección y controlar la revisión de cada manual distribuido.
Este Manual del Inspector para la Vigilancia de la Seguridad Operacional de los
Servicios de Navegación Aérea se dará a conocer y se mantendrá para uso y guía
del personal de inspección en la conducción de funciones de vigilancia de la seguridad
operacional. Este Manual se modificará o revisará, siempre que sea necesario, a fin de
asegurar que esté al día la información en él contenida. Todas las modificaciones o
revisiones se comunicarán al personal que deba conocer sus cambios.
El Manual del Inspector ANS se proporciona a la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC)
junto con todas las enmiendas y revisiones para someterlo a revisión y aceptación y
donde sea requerida su aprobación, antes de su utilización. Las revisiones a éste
Manual serán aprobadas por la Jefatura OVISNA y sometidas con anticipación para su
aprobación a la AAC por escrito.
El poseedor del documento es responsable de mantenerle presentable, anotar y
registrar en él las enmiendas recibidas, en la página de revisiones preparada para tal
efecto. Debe ser firmada por la persona que introduzca la enmienda.
El personal de OVISNA, poseedor de este Manual debe estar completamente
familiarizado con las disposiciones y procedimientos en él contenidos y es de consulta
obligatoria por cuanto a sus deberes y responsabilidades.
Enmiendas
Las Enmiendas de este Manual las realizará OVISNA en común acuerdo con la Oficina
de Normas y Regulaciones de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC). Las mismas
constituyen un mecanismo importante para mantener actualizado el manual, teniendo
en cuenta el desarrollo de los servicios y sistemas de navegación aérea y los cambios
que se introducen constantemente en los documentos de la OACI.
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PREÁMBULO

El Manual del Inspector de los Servicios de Navegación Aérea ha sido elaborado como
una herramienta para que la Oficina de Vigilancia de la Seguridad Operacional para los
Servicios de Navegación Aérea (OVISNA) lleve a cabo la evaluación del cumplimiento
de las normas nacionales y estándares internacionales de los proveedores de servicios
de navegación aérea. En la elaboración de este manual se han utilizado como
documentos de referencia el Doc. 9734 de la OACI, Segunda Edición y el Manual del
Inspector de Navegación Aérea (MINAV) DRAFT 1.0 Septiembre 2015
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POLÍTICA DE OVISNA

"Estamos comprometidos a ser vigilantes de que los proveedores de los Servicios de
Navegación Aérea cumplan con las normas y procedimientos que rigen a nivel nacional
e internacional la aviación civil, satisfaciendo los requisitos de nuestros clientes y
usuarios, mediante la mejora continua de la eficacia de nuestra Oficina de Vigilancia y
Seguridad Operacional de los Servicios de Navegación Aérea (OVISNA)"
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CAPÍTULO I
1. GENERALIDADES

1.1

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

1.1.1 La vigilancia de la seguridad operacional se define como la función mediante
la cual la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) se asegura que se cumple fielmente la
reglamentación nacional en materia aeronáutica (RACP), los estándares
internacionales y procedimientos auxiliares que figuren en la legislación nacional a fin
de fortalecer la seguridad operacional. (Ver Fig. 1).

Figura 1

1.1.2 El Articulo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional establece que
“Cada Estado contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto
grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y
organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en
todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea”.
1.1.3 El cumplimiento del Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional se logra en parte al establecer un sistema adecuado de vigilancia de la
seguridad operacional, por lo que esta se convierte en una obligación primordial de
todos los Estados firmantes.
1.1.4 La vigilancia de la seguridad operacional debe garantizar que la actividad
aeronáutica ofrezca un nivel de seguridad igual o mayor al que se define en las
normas y métodos recomendados (SARPS) de la OACI, además de garantizar la
continuidad de un sistema seguro y regular de transporte aéreo internacional.
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1.1.5 La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) en algunas áreas de navegación aérea
desempeña las funciones de Autoridad normativa y proveedor de servicios, los
procedimientos de aprobación, certificación y de vigilancia permanente deben
efectuarse como si el organismo proveedor de servicios no fuera parte de esta.
1.1.6 Para esto la estructura orgánica de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC)
muestra independencia entre las funciones prestadas, es decir la función normativa y
de vigilancia tiene independencia de la prestación de los servicios a manera de
garantizar la mayor objetividad posible y evitar cualquier conflicto de interés dentro de
la organización.
1.1.7 La AAC establece que la Oficina de Vigilancia de la Seguridad Operacional de
los Servicios de Navegación Aérea (OVISNA) es la encargada de la vigilancia de la
seguridad operacional y será la responsable de asegurarse del cumplimiento de las
normas nacionales, procedimientos y políticas que puedan tener impacto en la
seguridad operacional.

1.2

REGLAMENTACIONES Y NORMAS NACIONALES

1.2.1 En cumplimiento al Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional,
donde se señala que los Estados signatarios se comprometen a colaborar, a fin de
lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas,
procedimientos y organización. Cumpliendo con funciones de dirigir y reglamentar los
servicios de navegación aérea en relación a la seguridad operacional, que incluye la
regulación, planificación, operación, vigilancia y control; según lo establecido en la Ley
22 de enero del 2003.
1.2.2 La aplicación del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) garantizará
la uniformidad así como la seguridad y regularidad de las operaciones de aeronaves.
Es una obligación por parte de los proveedores de servicios de navegación aérea e l
cumplimiento de esta reglamentación y la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) es el
órgano pertinente para asegurar y vigilar este cumplimiento.

1.3

NOTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE LOS REGLAMENTOS Y
PROCEDIMIENTOS NACIONALES Y LOS SARPS

1.3.1 El Artículo 38 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, especifica
que cualquier Estado que considere impracticable incluir dentro de su normativa
nacional, algunas normas o procedimientos, o que considere necesario adoptar
reglamentaciones o métodos que difieran en cualquier aspecto particular de lo
establecido por una norma de la OACI, debe notificar inmediatamente a esta
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organización las diferencias entre su normativa nacional y los métodos establecidos por
la norma internacional.
1.3.2 El Estado panameño notificará sus diferencias según lo establecido en el Manual
de Procedimientos de la Oficina de Normas y Regulaciones Aeronáuticas.

1.4

ELEMENTOS CRÍTICOS DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA
SEGURIDAD OPERACIONAL

1.4.1 Los elementos críticos (CE) de la vigilancia de la seguridad operacional son
herramientas de defensa con las que cuenta el sistema de la seguridad operacional de
un Estado y se requieren para la implantación de las políticas de seguridad
operacional y los procedimientos conexos.
1.4.2 En los elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad
operacional se incluye todo el espectro de actividades de aviación civil, comprendidos
los aeródromos, el control de tránsito aéreo, las comunicaciones, el otorgamiento de
licencias al personal, las operaciones de vuelo, la aeronavegabilidad, la investigación
de accidentes e incidentes y el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. La
implantación efectiva de los CE es un índice de la capacidad de vigilancia de la
seguridad operacional del Estado.
1.4.3 La OACI ha establecido y definido los elementos críticos siguientes del sistema
de vigilancia de la seguridad operacional:
CE-1 Legislación aeronáutica básica. Conjunto de leyes aeronáuticas
completas y efectivas que concuerde con las condiciones y la complejidad de la
actividad aeronáutica del Estado y que cumpla con los requisitos del convenio
sobre Aviación Civil Internacional.
CE-2 Reglamentos de explotación específicos. Conjunto de reglamentos
adecuados para abordar, como mínimo, los requisitos necesarios que dimanan
de la legislación aeronáutica básica y considerar los procedimientos
operacionales, equipo e infraestructura normalizadas (comprendidos los
sistemas de gestión de la seguridad operacional y de instrucción), de
conformidad con las normas y métodos recomendados (SARPS) de los Anexos
al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
CE-3 Sistema Estatal de aviación civil y funciones de vigilancia de la
seguridad operacional. La creación de una Administración de Aviación Civil o
de otras autoridades o entidades gubernamentales pertinentes, que esté
encabezada por un funcionario ejecutivo principal, y que cuente con el apoyo de
personal técnico y no técnico especializado, y con recursos financieros
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adecuados. La autoridad estatal debe haber establecido funciones normativas y
objetivos de seguridad operacional, al igual que políticas al respecto.
CE-4 Calificaciones e instrucción del personal técnico. El establecimiento
de requisitos mínimos de conocimientos y experiencia del personal técnico que
desempeña las funciones de vigilancia de la seguridad operacional y el
suministro de la instrucción apropiada para mantenerse y mejorar su
competencia al nivel deseado. En la instrucción debería incluirse enseñanza
inicial y periódica.
CE-5 Orientación técnica, medios y suministro de información crítica en
materia de seguridad operacional. El suministro de información técnica
(procesos y procedimientos), medios (instalaciones y equipo) e información
crítica en materia de seguridad operacional, en la medida que corresponda,
para que el personal técnico pueda desempeñar sus funciones de vigilancia de
la seguridad operacional según los requisitos establecidos y de forma
normalizada. Además, esto incluye el suministro de orientación técnica a la
industria de la aviación por la autoridad encargada de la vigilancia, en relación
con la aplicación de los reglamentos e instrucciones aplicables.
CE-6 Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones,
autorizaciones y aprobaciones. La implantación de procesos y procedimientos
para asegurar que el personal y los organismos que participan en las
actividades aeronáuticas cumplan los requisitos establecidos antes de que se
les permita ejercer los privilegios de una licencia, certificado, autorización o
aprobación para desempeñar las actividades aeronáuticas pertinentes.
CE-7 Obligaciones de vigilancia. La implantación de procesos, como
inspecciones y auditorías, que permiten asegurar que los titulares de licencias,
certificados, autorizaciones o aprobaciones aeronáuticas siguen cumpliendo los
requisitos establecidos y funcionan al nivel de competencia y seguridad que
requiere el Estado para emprender una actividad relacionada con la aviación
para la cual se les ha otorgado una licencia, certificado, autorización o
aprobación. Aquí se incluye la vigilancia del personal designado que
desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional en nombre de la
AAC.
CE-8 Resolución de cuestiones de seguridad. La implantación de procesos y
procedimientos para resolver las deficiencias detectadas que pueden repercutir
en la seguridad operacional, que podrían haber estado en el sistema
aeronáutico y que la autoridad normativa u otras entidades apropiadas han
detectado.
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DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA
Actividades de auditoria. Aquellas actividades y procedimientos por los que se
obtiene información para verificar que el proveedor de servicios de navegación
aérea se conforma o se adhiere a las reglamentaciones y métodos nacionales
o los SARPS de OACI. Entre tales actividades pueden incluirse, entre otra,
entrevistas, observaciones e inspecciones y la revisión de documentos.
Actividades de auditoria de la vigilancia de la seguridad operacional.
Actividades relacionadas con la auditoría que comienza con la reunión de
apertura con los representantes del proveedor de servicios y concluyen con la
reunión de cierre, incluido el suministro del proyecto de resultados y
recomendaciones.
Actividades posteriores a la auditoría de la vigilancia de la seguridad
operacional. Actividades relacionadas con la auditoría que comienzan después
de que el auditor o el equipo de auditoría envían el informe final de auditoría.
Actividades previas a la auditoria de la vigilancia de la seguridad
operacional. Actividades relacionadas con la auditoría que comienzan cuando
se le notifica al proveedor de servicios de navegación aérea acerca de la
auditoría prevista y concluyen con la sesión de información preparatoria de la
auditoría para el auditor o para los miembros del equipo.
Auditoría. Examen sistemático y objetivo para verificar que un proveedor de
servicios de navegación aérea cumple con las disposiciones de la
reglamentación y métodos nacionales o los SARPS, procedimientos y buenas
prácticas de seguridad operacional de la aviación.
[Fuente: Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional. Doc. 9734. Parte A. OACI]

Conformidad. Condición de satisfacer los requisitos de una norma establecida.
Discrepancia. Deficiencia en las características,
procedimiento respecto a una norma establecida.

documentación

o

Evaluación. Apreciación de los procedimientos u operaciones que se basa en
gran parte de la experiencia y en el juicio de profesionales.
Informe de auditoría. Medios normalizados de notificar a un proveedor de
servicios de navegación aérea los resultados de la auditoría.
Inspección. Actividad básica de una auditoría, que implica un examen de las
características concretas del programa de la vigilancia de la seguridad
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operacional del Estado contratante. [Manual sobre auditoría de la vigilancia de la
seguridad operacional (Doc. 9735)].
Jefe del equipo de auditoría. Persona designada por OVISNA, como
responsable de la realización de una auditoría, incluida la tarea de completar el
informe provisional de auditoría.
No Cumplimiento. Deficiencia en las características, documentación o
procedimiento respecto a las disposiciones de la reglamentación nacional.
Plan de acción correctiva (CAP). Plan de medidas presentado por un
proveedor de servicios de navegación aérea auditado, a OVISNA, indicándose
las acciones correctivas que propone adoptar para corregir las discrepancias
observadas basándose en las recomendaciones presentadas por el equipo de
auditoría de OVISNA.
Protocolo de auditoría. Documento que presenta de forma organizada los
procedimientos de auditoría en una secuencia general de etapas de auditoría y
en el que se describen las referencias a la reglamentación nacional que hayan
de verificarse.
Prueba objetiva. Información que puede demostrarse que es verdadera,
basándose en datos factuales obtenidos mediante la observación. Medición,
prueba u otros medios independientes.
Resultado de la auditoría. Determinación relativa al cumplimiento de la
reglamentación nacional, procedimientos y buenas prácticas de seguridad
operacional de la aviación, incluida la aplicación efectiva de los elementos
críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional.
Reunión de apertura. Reunión del auditor o del equipo de auditoría de
OVISNA con los representantes del proveedor de servicios de navegación
aérea auditado antes del inicio de la auditoría, cuyo objetivo es proporcionar a
los representantes del proveedor de servicios de navegación aérea información
sobre el proceso u ámbito de la auditoria.
Reunión de cierre. Reunión del auditor o del equipo de auditoría de OVISNA
con los representantes del proveedor de servicios de navegación aérea auditado
al concluir la auditoría, cuyo objetivo es proporcionar a los representantes del
proveedor de servicios de navegación aérea información provisional sobre los
resultados de la auditoría y las recomendaciones propuestas para que el
proveedor pueda comenzar a actuar en relación con su plan de medidas
correctivas.
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Seguridad operacional. Condición en la que el riesgo de perjuicios o daños se
limita a un nivel aceptable.
Verificación. Revisión inspección, examen, medición, prueba, observación y
vigilancia independientes para establecer y documentar que los productos,
procesos, prácticas, servicios y documentos se conforman de acuerdo a las
normas especificadas. En esto se incluye la evaluación de la eficacia de los
sistemas de gestión.
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LISTA DE ACRÓNIMOS

AAC

Autoridad Aeronáutica Civil.

AIS

Servicios de Información Aeronáutica.

ANS

Servicios de Navegación Aérea.

ANSP

Proveedor de los Servicios de Navegación Aérea.

ATM

Gestión de Tránsito Aéreo.

ATS

Servicios de Tránsito Aéreo.

CE

Elemento crítico

CNV

Comunicación, Navegación y Vigilancia.

CAP

Plan de Acciones Correctivas.

MET

Meteorología Aeronáutica.

OVISNA

Oficina de Vigilancia de la Seguridad Operacional de los Servicios de
Navegación Aérea.

PANS

Procedimientos para los servicios de navegación aérea.

PANS ATM Procedimientos para los servicios de navegación aérea-Gestión de
tránsito aéreo
PANS OPS Procedimientos para Servicios de Navegación Aérea - Operación de
Aeronaves.
PIB

Boletín de información previa al vuelo

SAR

Búsqueda y Salvamento.

SARPS

Normas y métodos recomendados.

SUPPS

Procedimientos Suplementarios Regionales
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CAPÍTULO II
2. VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LOS
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

2.1. La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) cuenta con una organización que le
permite cumplir con las tareas de vigilancia de la seguridad operacional
encomendadas.
2.2

ALCANCE

2.2.1 La vigilancia de la seguridad operacional en los Servicios de Navegación Aérea
es una actividad sistémica que aborda como mínimo a las personas, equipos,
procedimientos, políticas, manuales, documentos y cualquier otro elemento que pueda
tener un impacto en la seguridad operacional en los servicios prestados.
2.2.2 El alcance de la vigilancia de la seguridad operacional en los Servicios de
Navegación Aérea deberá comprender las siguientes áreas operativas:
a)

AIS/MAP:

Servicios de Información Aeronáutica y Cartas Aeronáuticas

b)

ATS:

Servicios de Tránsito Aéreo.

c)

CNV:

Comunicaciones, Navegación y Vigilancia.

d)

MET:

Servicios de Meteorología Aeronáutica.

e)

PANS-OPS: Procedimientos de los Servicios de Navegación AéreaOperación de Aeronaves.

f)

SAR:

Servicio de Búsqueda y Salvamento.

2.2.3 Los Proveedores de Servicios de Navegación Aérea a ser vigilados por OVISNA
son: los Servicios de Navegación Aérea (AIS/MAP, ATS, MET, PANS-OPS, SAR/RCC),
Servicios de Comunicación, Navegación y Vigilancia (CNV) además de sus respectivas
oficinas de gestión administrativas.
2.2.4 La siguiente estructura (Fig.2-1) muestra el alcance de la vigilancia de la
seguridad operacional en los servicios de navegación aérea de la AAC:
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Control de Aeródromo
Control de Aproximación
ATC
ATM

ATS

Control de Área
ATFM

Servicios de Alerta
Servicios de Información de vuelo

ANS
AIS/MAP
CNV
MET
PANS-OPS
SAR

Figura 2-1

2.3

RESPONSABILIDADES RESPECTO A LA VIGILANCIA DE LA
SEGURIDAD OPERACIONAL

2.3.1 OVISNA tiene la responsabilidad de vigilar y hacer cumplir las normas y
regulaciones nacionales e internacionales por parte de los proveedores de los
servicios de navegación aérea.
2.3.2 Para cumplir con sus responsabilidades de vigilancia de la seguridad
operacional, OVISNA deberá llevar a cabo las siguientes actividades:
a)

Asegurase de la correcta aplicación de las normas, procedimientos,
legislación y reglamentaciones contenidas en las regulaciones nacionales
y aquellos estándares internacionales aplicables.

b)

Realizar vigilancias/auditorías o inspecciones para asegurar el correcto
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad
Operacional.

c)

Realizar inspecciones no planificadas sin previo aviso a los proveedores
de servicios de navegación aérea, para evaluar si el personal cumple
con todos los aspectos de control a las operaciones de seguridad
operacional en la aviación, incluyendo la inspección de las habilitaciones,
pruebas para verificar las competencias del personal; la eficiencia y
eficacia de los equipos y sistemas de Navegación Aérea.
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2.3.3 Requisitos del Inspector ANS.Los requisitos y funciones del personal de
vigilancia de la seguridad operacional de los Servicios de Navegación Aérea, están
descritas en el Manual Único de Clasificación de Puestos de la AAC.
2.3.4 Número de inspectores necesarios para la vigilancia de la seguridad
operacional
2.3.4.1
Para determinar el número necesario de inspectores en la vigilancia de la
seguridad operacional en los servicios de navegación aérea, la Oficina Institucional de
Recursos Humanos (OIRH) dispone en su Manual de Procedimientos una metodología
para el cálculo de necesidad de personal, el cual será utilizado por OVISNA.
2.3.4.2
Sin embargo, para determinar el número óptimo, también se deben
considerar los siguientes criterios:
a)

El tamaño de los servicios de navegación aérea prestados en el Estado
Panameño, el número de proveedores de servicios y el número de
dependencias incluidas en el plan de vigilancia de la seguridad
operacional.

b)

La cantidad de personal operacional/técnico tales como: Controladores de
Tránsito Aéreo, Especialistas AIS/MAP, Especialistas en Meteorología
Aeronáutica, Especialistas en Diseño de Procedimientos de Vuelo,
Especialistas SAR, Especialistas en CNV, etc.

c)

La periodicidad con la que debe ser vigilado o auditado cada proveedor
ANS, descrito en los Planes y Programas de Inspección de OVISNA.

d)

Las tareas específicas de vigilancia que se realicen en cada inspección y
su alcance.

e)

La cantidad de horas hombre que se invierte en tareas de vigilancia.

f)

Las vacaciones, días por enfermedad y dos días libres semanales para un
total de 56 horas mensuales disponibles.

g)

Aplicación de la herramienta proporcionada por la OIRH “Procedimiento
para Cálculo de Número Mínimo de Personal de Turno Fijo”.

Nota.- Se recomienda realizar una inspección anual por parte de OVISNA para determinar si hay
necesidad de modificar el número de inspectores.
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FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES DE LOS
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

2.4.1 Las funciones y atribuciones que se encomendarán a los inspectores de los
servicios de navegación aérea son las siguientes:
a)

Vigilar que el proveedor de los servicios de navegación aérea cumpla
con las Normativas establecidas en el Reglamento de Aviación Civil de
Panamá (RACP); y dar seguimiento a las recomendaciones efectuadas
por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), sus Anexos,
documentos de referencia y consignados por el Estado panameño a
través del Convenio de Chicago.

b)

Ejecutar los programas de inspecciones anuales o las de oficio que sean
necesarias para el cumplimiento de la Vigilancia de la Seguridad
Operacional y para ello debe:
b.1)

Participar en las reuniones de trabajo como componente del
equipo de Inspectores ANS con la finalidad de planear la
inspección.
b.2) Preparar documentos de trabajo para la inspección.
b.3) Proponer cambios o ajustes necesarios en los documentos de
trabajo y supervisar que esos cambios se ejecuten.
b.4) Elaborar lista de verificación específica.
b.5) Remitir la lista de verificación al área a ser inspeccionada.
b.6) Identificarse como Autoridad Aeronáutica competente, con el
personal correspondiente, antes de comenzar una inspección.
b.7) Ejecutar la inspección al proveedor de los servicios de
Navegación Aérea, conforme a la programación y lineamientos
del plan de inspecciones, a fin de determinar la seguridad que
guardan las actividades que realizan, la competitividad del
personal, su capacitación, desempeño y confiabilidad en la
ejecución de las tareas asignadas.
b.8) Reportar las irregularidades detectadas de forma verbal al
término de la verificación.
b.9) Efectuar recomendaciones al Proveedor de los Servicios de
Navegación Aérea, relacionadas a las mejoras necesarias a los
servicios.
b.10) Llenar y firmar los Formatos de Inspección o lista de verificación
ajustándose a los procedimientos establecidos en el Manual del
Inspector ANS.
b.11) Elaborar informe por escrito al Inspector Líder notificando las
deficiencias detectadas.
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b.12) Realizar seguimiento de los hallazgos constatados en las áreas
afectadas.
b.13) Coordinar inspecciones de seguimiento, con la finalidad de
mantener una vigilancia sobre el Proveedor de los Servicios de
Navegación Aérea.
b.14) Actualizar periódicamente la lista de verificación para las
inspecciones, acorde a las nuevas enmiendas a los reglamentos
implementados y a los procedimientos establecidos en el Manual
del Inspector ANS.
b.15) Elaborar, revisar y firmar los informes de vigilancia.
b.16) Elaborar, revisar y firmar los informes de las no conformidades.
b.17) Revisar y dar recomendaciones sobre los planes de acción
elaborados por los proveedores de los ANS.
b.18) Vigilar la validez de las licencias y habilitaciones del personal de
los servicios de navegación aérea en coordinación con la unidad
responsable de las licencias en la Autoridad Aeronáutica Civil.
b.19) Facilitar y fortalecer un ambiente que propicie el trabajo en equipo.
c)

Evaluar el funcionamiento de las políticas internas, la estructura
organizativa de los servicios de ANS y CNV; conforme a las
recomendaciones de la OACI al cumplimiento del Reglamento de
Aviación Civil de Panamá (RACP) y los procedimientos aprobados para
cada área.

d)

Examinar las descripciones de los puestos del personal técnico, así como
los criterios de cualificación y experiencia para los puestos técnicos de
todas las áreas ANS y CNV.

e)

Evaluar que se siga con las recomendaciones de la OACI, en materia de
los factores humanos y el mismo del personal operativo requerido en las
áreas de los servicios de la Navegación Aérea.

f)

Revisar los programas de instrucción de los proveedores del servicio para
asegurar que cumpla con los requisitos mínimos en materia de
Navegación Aérea.

g)

Evaluar las modificaciones en materia de planificación del espacio aéreo
que afecten los diseños y procedimientos dentro de la FIR Panamá.

h)

Dar seguimiento a las recomendaciones emanadas de las inspecciones a
las áreas de los servicios de la navegación aérea para aplicación eficaz
de las políticas y los procedimientos relacionados con la vigilancia de la
seguridad operacional.

Res.025-DG-NRA-AAC

17 agosto 2017

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (OVISNA)
MANUAL DEL INSPECTOR DE LOS
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (ANS)

2.5

DG/OVISNA/MIANS-D001

CAPÍTULO
PÁGINA:
REVISIÓN:
FECHA:

II
6 de 53
01
30/08/2017

i)

Verificar el funcionamiento eficaz y eficiente de los sistemas de calidad
implementados en AIS y MET y en otros servicios que se disponga,
conforme a las normas y métodos recomendados establecidos en los
anexos de OACI.

j)

Recomendar sanciones administrativas a los servicios y/o funcionarios
que infrinjan normas que tengan como objeto garantizar la seguridad
operacional de los Servicios de Navegación Aérea. Las sanciones que se
deban imponer por infracciones a la seguridad operacional de los
Servicios de Navegación Aérea, serán establecidas en reglamento
correspondiente, así como por las demás normas que regulan las
actividades aéreas civiles.

REQUISITOS MÍNIMOS DE COMPETENCIA Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
DEL INSPECTOR ANS

2.5.1 Las competencias de los Inspectores ANS de OVISNA deben ser igual o
superiores al personal que debe inspeccionar y certificar. Además de la vigilancia a los
servicios de navegación aérea, deberán poseer experiencia en las revisiones y
actualizaciones de las normas que han de cumplir los proveedores; realización de
auditorías, pleno conocimiento de las normas y regulaciones.
2.5.2 En caso que se requiera y siempre que se cumplan los requisitos equivalentes
de competencia técnica, experiencia y conocimientos, se puede asignar las funciones
de dos o más categorías a un titular Inspector ANS. Para ello, el Inspector ANS debe
cumplir con las evaluaciones y programas de capacitación que correspondan. Por
ejemplo, si se cumplen las competencias mencionadas, el titular de la categoría
Inspector ANS -PANS-OPS puede cumplir las funciones del Inspector ANS-AIS/MAP.
2.5.3 Inspector ANS-Jefatura. Cualificaciones y Experiencia esenciales
2.5.3.1
La Jefatura de la Oficina de Vigilancia de la Seguridad Operacional
de los Servicios de Navegación Aérea (OVISNA) debe cumplir con el siguiente perfil:
a)

Experiencia laboral previa: Quince (15) años de experiencia como
mínimo, en puestos de responsabilidad creciente en alguna de las áreas
componentes de los servicios de la navegación aérea.

b)

Conocimientos necesarios:
▪

Conocimiento de la Ley de Aviación Civil y sus Reglamentos.
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▪

Conocimiento de las regulaciones de Navegación Aérea aplicable a
los servicios prestados.

▪

Conocimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de
Chicago, Anexos y otra documentación OACI.

▪

Conocimiento en la Organización, funcionamiento y procedimientos
administrativos de la Institución

▪

Conocimiento en paquetes informáticos y sistemas automatizados.

▪

Conocimiento general de los procedimientos, sistemas y equipos
usados en la navegación aérea

Otros requisitos:
Haber aprobado el curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea
básico, haber realizado y aprobado entrenamiento práctico en el puesto
de trabajo (OJT)
Poseer licencia aeronáutica relacionada con los servicios de navegación
aérea o algún certificado que acredite la experiencia técnica necesaria.
Poseer Credencial que lo acredite como Inspector de Servicios de
Navegación Aérea

d)

Condición personal:
Liderazgo
Toma de decisiones y autoridad
Negociador
Motivador
Responsabilidad
Objetividad
Trabajo en equipo
Capacidad de planificar, verificar, controlar y administrar procesos y
actividades relacionadas con la seguridad operacional.
Conocer los principios, objetivos, conceptos y puesta en práctica de la
seguridad operacional
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Facilidad de comunicación.
Conocer y aplicar correctamente las técnicas y procedimientos de
vigilancia de la seguridad operacional
e)

Educación formal necesaria:
Título Técnico en Especialidad Aeronáutica o Título Universitario o
Licenciatura, o carreas afines.

f)

Educación no formal necesaria:
Curso de Supervisión de personal
Curso de Planificación y organización del trabajo
Curso de la Gestión de la Calidad
Curso de Gestión Aeronáutica
Curso de inspector de Servicios de Navegación Aérea
Curso de Programa de Seguridad del Estado (SSP)
Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)
Otros cursos de la especialidad

Nota.- En caso requerido, la función de la Jefatura de la Oficina de Vigilancia de la Seguridad
Operacional de los Servicios de Navegación Aérea puede ser desempeñada por cualquiera de los
inspectores asignados a la oficina; siempre que el/la mismo(a) cumpla el perfil del puesto definido
en el Manual del Inspector de los Servicios de Navegación Aérea.

g)

Naturaleza de las tareas
• Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del
personal bajo su supervisión directa y eventualmente, las de aquellos
bajo su supervisión indirecta.
•

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente
dependiente y, a través de éste si es el caso a otro personal
indirectamente.

•

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto
y aquellas afines al mismo, según sea necesario.

•

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el
logro de resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la
unidad organizativa a su cargo.
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2.5.3.2 Descripción del puesto
a)

Elaborar anualmente el plan de vigilancia aplicable a los proveedores de
servicios de Navegación Aérea.

b)

Notificar a los proveedores de servicios de navegación aérea del plan
anual de vigilancia.

c)

Elaborar el ante proyecto de presupuesto para funcionamiento de la
oficina.

d)

Elaborar el plan de instrucción anual y darle seguimiento a su ejecución
de acuerdo al presupuesto aprobado para la oficina.

e)

Participar en la elaboración, recomendación de cambios y enmiendas a
los Reglamentos, Manuales, Circulares de Asesoramiento y Normas
Técnicas en el ámbito de su especialidad.

f)

Aprobar las designaciones de los miembros del equipo de vigilancia.

g)

Elaborar y remitir los informes de vigilancia de la Seguridad Operacional.

h)

Dar seguimiento de los programas de capacitación de los inspectores de
la oficina.

i)

Mantener registros y dar seguimiento a la competencia del personal del
cuerpo de Inspectores ANS.

j)

Asegurar el cumplimiento en la Normativa vigente y lineamientos que el
Proveedor de los Servicios de Navegación Aérea debe cumplir con otras
dependencias y organismos internacionales

k)

Coordinar con el proveedor de servicios los temas relacionados con el
programa de vigilancia e inspección, incluida la facilitación del intercambio
de información y documentos entre el/los inspectores y el proveedor de
servicios.

l)

Gestionar la
oficina de vigilancia de seguridad operacional para
garantizar la normalización, la equidad y la transparencia en las
actividades, incluidas las del equipo de inspección, la preparación de los
informes, instrucción y certificación de los inspectores.
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m)

Participar en las reuniones sobre el desarrollo e implantación de los
servicios de navegación aérea y dar seguimiento a las conclusiones que
de allí emanen.

n)

Dar seguimiento y control a las actividades de inspección, analizando y
verificando que los registros evidencien la conformidad de los requisitos,
eficiencia y mejora continua de los proveedores de los Servicios de
Navegación Aérea.

o)

Controlar el desarrollo de actividades de la oficina bajo su responsabilidad
y el estado de equipos y materiales empleados en la misma e informar a
quien corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y criterio
propio.

p)

Mantenerse informado del seguimiento a las discrepancias encontradas
durante el proceso de vigilancia a los proveedores de los servicios de
navegación aérea, en el plazo previsto con las acciones correctivas
correspondientes.

q)

Analizar las propuestas a las normas y procedimientos (incluye
enmiendas) para optimizar la vigilancia de la seguridad operacional.

r)

Aplicar sanciones a los proveedores de los Servicios de Navegación
Aérea, cuando no cumplan con las normas, procedimientos y
reglamentaciones vigentes en la República de Panamá que tengan como
objeto garantizar la seguridad operacional de los servicios de navegación
aérea.

s)

Aplicar lo establecido en el Manual del Inspector de la Vigilancia de la
Seguridad Operacional en los Servicios de Navegación Aérea.

Inspector de Navegación Aérea-AIS/MAP. Cualificaciones y Experiencia
esenciales:

2.5.4.1
El inspector de los servicios de información aeronáutica y cartas
aeronáuticas debe cumplir con el siguiente perfil:
a)

Experiencia laboral previa: Diez (10) años de experiencia como mínimo,
en la prestación de los servicios de información aeronáutica y cartografía.

Res.025-DG-NRA-AAC

17 agosto 2017

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (OVISNA)
MANUAL DEL INSPECTOR DE LOS
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (ANS)

b)

c)

DG/OVISNA/MIANS-D001

CAPÍTULO
PÁGINA:
REVISIÓN:
FECHA:

II
11 de 53
01
30/08/2017

Conocimientos necesarios:
•

Conocimiento de la Ley de Aviación Civil y sus Reglamentos.

•

Conocimiento de las regulaciones de Navegación Aérea aplicable a
los servicios prestados.

•

Conocimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de
Chicago, Anexos y otra documentación OACI.

•

Conocimiento en la Organización, funcionamiento y procedimientos
administrativos de la Institución.

•

Conocimiento en paquetes informáticos y sistemas automatizados.

•

Conocimiento general de los procedimientos, sistemas y equipos
usados en la navegación aérea

Otros requisitos
Haber aprobado el curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea
básico, haber realizado y aprobado el entrenamiento en el puesto de
trabajo (OJT)
Poseer licencia aeronáutica relacionada con los servicios de navegación
aérea o Certificado que acredite la experiencia técnica como Especialista
en Información y Cartas Aeronáuticas.
Poseer Credencial que lo acredite como Inspector de Servicios de
Navegación Aérea (ANS).

d)

Condiciones personales
Liderazgo
Toma de decisiones y autoridad
Negociador
Motivador
Responsabilidad
Objetividad
Trabajo en equipo
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Capacidad de planificar, verificar, controlar y administrar procesos y
actividades relacionadas con la seguridad operacional.
Conocer los principios, objetivos, conceptos y puesta en práctica de la
seguridad operacional
Facilidad de comunicación.
Conocer y aplicar correctamente las técnicas y procedimientos de
vigilancia de la seguridad operacional
e)

Educación formal:
Título Técnico en Especialidad Aeronáutica o Título Técnico Universitario
o Carreras Afines.

f)

Educación no formal necesaria
Curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea
Curso de Planificación y organización del trabajo
Curso de Sistema de Gestión de la Calidad
Curso de Programa de Seguridad del Estado (SSP)
Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)
Otros cursos de la especialidad

g)

Naturaleza de las tareas
•

Programar las tareas propias en función de las prioridades y carga de
trabajo que se le establezcan.

•

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo,
según sea necesario.

•

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en
cuanto a su calidad, resultados y oportunidad.
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2.5.4.2 Descripción del puesto
a)

Desarrollar las tareas de vigilancia o auditoria a proveedores de servicios
de Información Aeronáutica y Cartografía.

b)

Elaborar los informes de vigilancia o auditoria que incluyan todas las
conclusiones y recomendaciones.

c)

Apoyar a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional
en la planificación de las actividades que se realizaran como parte de las
responsabilidades de la oficina.

d)

Identificar, documentar y comunicar a la brevedad los incumplimientos
normativos que tengan un impacto significativo en la seguridad
operacional en los servicios de información aeronáutica y cartografía.

e)

Evaluar el plan de acción o las medidas propuesta por el proveedor
Información Aeronáutica y Cartografía en respuesta a las actividades de
vigilancia o auditoria.

f)

Verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el proveedor
Información Aeronáutica y Cartografía para cerrar los hallazgos de una
vigilancia o auditoria.

g)

Evaluar al personal aeronáutico solicitante de Licencias, habilitaciones,
chequeos de calificación en el ámbito de su competencia. Cuando
aplique.

h)

Informar a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad
operacional sobre el resultado de las inspecciones realizadas y las
acciones que sean necesarias para elevar el nivel de la organización.

i)

Vigilar los temas de factores humanos en los proveedores de los servicios
de navegación aérea e impulsar o apoyar su aplicación.

j)

Vigilar el sistema de gestión de calidad del proveedor de los servicios de
Información Aeronáutica y Cartografía.

k)

Verificar que el proveedor de los servicios de Información Aeronáutica y
Cartografía mantenga y verifique la competencia de su personal.

l)

Realizar el seguimiento de las discrepancias identificadas durante el
proceso de vigilancia a los proveedores de los servicios de Información

Res.025-DG-NRA-AAC

17 agosto 2017

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (OVISNA)
MANUAL DEL INSPECTOR DE LOS
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (ANS)

DG/OVISNA/MIANS-D001

CAPÍTULO
PÁGINA:
REVISIÓN:
FECHA:

II
14 de 53
01
30/08/2017

Aeronáutica y Cartografía, en el plazo previsto con las acciones
correctivas correspondientes.
m)

Proponer a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad
operacional como medida preventiva, la suspensión de las actividades
aeronáuticas, en el campo de Información Aeronáutica y Cartografía,
cuando considere que no se cumplan con las condiciones mínimas de
seguridad operacional.

n)

Verificar que el proveedor de los servicios de Información Aeronáutica y
Cartografía cuente con procedimientos de investigación y análisis de
incidentes.

o)

Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Vigilancia de la seguridad
operacional en el ámbito de los servicios de navegación aérea.

p)

Vigilar las actividades de los centros de instrucción de aviación civil del
personal del proveedor de los servicios de Información Aeronáutica y
Cartografía.

q)

Verificar que el proveedor de los servicios de Información Aeronáutica y
Cartografía cuente con procedimientos de investigación y análisis de
incidentes que como resultado impulsen medidas de corrección y
mitigación, evitando así que el evento se repita.

r)

Aplicar sanciones a los proveedores de los Servicios de Navegación
Aérea, cuando no cumplan con las normas, procedimientos y
reglamentaciones vigentes en la República de Panamá que tengan como
objeto garantizar la seguridad operacional de los servicios de navegación
aérea.

s)

Aplicar lo establecido en el Manual del Inspector de la Vigilancia de la
Seguridad Operacional en los Servicios de Navegación Aérea.

t)

Desarrollar las funciones asignadas de manera efectiva, eficiente y
guardando la debida confidencialidad.

u)

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al
puesto.

v)

Otras tareas relacionadas con el cargo.
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2.5.5 Inspector de Navegación Aérea - ATS. Cualificaciones y Experiencia
esenciales:
2.5.5.1
El inspector de los servicios de los servicios de tránsito aéreo debe
cumplir con el siguiente perfil:
a)

Experiencia laboral previa: Diez (10) años de experiencia como mínimo,
en la prestación de los servicios de tránsito aéreo.

b)

Conocimientos necesarios:

c)

•

Conocimiento de la Ley de Aviación Civil y sus Reglamentos.

•

Conocimiento de las regulaciones de Navegación Aérea aplicable a
los servicios prestados.

•

Conocimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de
Chicago, Anexos y otra documentación OACI.

•

Conocimiento en la Organización, funcionamiento y procedimientos
administrativos de la Institución

•

Conocimiento en paquetes informáticos y sistemas automatizados.

•

Conocimiento general de los procedimientos, sistemas y equipos
usados en la navegación aérea

Otros requisitos:
Haber aprobado el curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea
básico, haber realizado y aprobado el entrenamiento en el puesto de
trabajo (OJT)
Poseer Licencia Aeronáutica de Controlador de Tránsito Aéreo con una
habilitación en cualquiera de los Servicios de Tránsito Aéreo servicios
ATS.
Poseer Credencial que lo acredite como Inspector de Servicios de
Navegación Aérea (ANS).

d)

Condiciones personales
Liderazgo
Toma de decisiones y autoridad
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Negociador
Motivador
Responsabilidad
Objetividad
Trabajo en equipo
Capacidad de planificar, verificar, controlar y administrar procesos y
actividades relacionadas con la oficina.
Conocer los principios, objetivos, conceptos y puesta en práctica de la
seguridad operacional.
Facilidad de comunicación.
Conocer y aplicar correctamente las técnicas y procedimientos de
vigilancia de la seguridad operacional.
e)

Educación formal necesaria
Título Técnico en Especialidad Aeronáutica o Título Técnico Universitario

f)

Educación no formal necesaria
Curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea
Curso de Programa de Seguridad del Estado (SSP)
Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)
Curso de Planificación y organización del trabajo
Curso de Sistema de Gestión de la Calidad
Otros cursos de la especialidad.

g)

Naturaleza de las tareas
•

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de
trabajo que se le establezcan.

•

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo,
según sea necesario.

•

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en
cuanto a su calidad resultados y oportunidad.
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2.5.5.2 Descripción del puesto
a)

Proponer Planes y Procedimientos para apoyar la implementación de un
Sistema de Seguridad Operacional (SMS) en el proveedor de los servicios
de Tránsito Aéreo.

b)

Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Vigilancia de la seguridad
operacional en el ámbito de los servicios de navegación aérea.

c)

Vigilar la eficiencia y eficacia del SMS de los proveedores de servicios de
Tránsito Aéreo utilizando los procesos y procedimientos establecidos.

d)

Informar a la jefatura de la Oficina de Vigilancia y Seguridad Operacional
sobre el resultado de las inspecciones realizadas y las acciones que sean
necesarias para mantener el nivel aceptable de seguridad en la
organización.

e)

Realizar inspecciones a los sistemas de vigilancia de los servicios de
control de Tránsito Aéreo (RADAR, ADS, etc.).

f)

Realizar inspecciones a fin de comprobar la correcta aplicación de las
normas y procedimientos por parte de las dependencias y personal de los
servicios de Tránsito Aéreo.

g)

Evaluar al personal aeronáutico solicitante de Licencias, habilitaciones,
chequeos de calificación en el ámbito de sus competencias.

h)

Vigilar y promover la importancia de los factores humanos para el
personal de los proveedores de servicios de Tránsito Aéreo.

i)

Colaborar en la investigación de accidentes e incidentes de aviación,
cuando sea requerido según los temas de su competencia y de acuerdo a
los procedimientos establecidos por la Autoridad Aeronáutica Civil.

j)

Vigilar las actividades de los centros de instrucción de aviación civil del
personal del proveedor de los servicios de Tránsito Aéreo.

k)

Vigilar que los programas de capacitación y actualización del personal
aeronáutico de los Servicios de Tránsito Aéreo cumplan con la estructura
y el alcance para garantizar la prestación del servicio.
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l)

Realizar seguimiento a las discrepancias identificadas durante el proceso
de vigilancia a los proveedores de los servicios de Tránsito Aéreo, en el
plazo previsto con las acciones correctivas correspondientes.

m)

Proponer a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad
operacional, como medida preventiva, la suspensión de las actividades
aeronáuticas, en el campo de los servicios de Tránsito Aéreo, cuando
considere que no se cumplan con los niveles aceptables de seguridad
operacional.

n)

Vigilar que la incorporación de Sistemas Automatizados en los servicios
de tránsito aéreo cumpla con los estándares de seguridad operacional y
éstos sean sometidos a un análisis de riesgo de seguridad antes, durante
y después de su implantación.

o)

Verificar que el proveedor de los servicios de Tránsito Aéreo supervise y
mantenga las competencias del personal.

p)

Verificar que el proveedor de los servicios de Tránsito Aéreo disponga de
procedimientos y análisis de incidentes en Tránsito Aéreo que como
resultado impulsen medidas de corrección y mitigación, evitando así que
el evento se repita.

q)

Aplicar sanciones a los proveedores de los Servicios de Navegación
Aérea, cuando no cumplan con las normas, procedimientos y
reglamentaciones vigentes en la República de Panamá que tengan como
objeto garantizar la seguridad operacional de los servicios de navegación
aérea.

r)

Aplicar lo establecido en el Manual del Inspector de la Vigilancia de la
Seguridad Operacional en los Servicios de Navegación Aérea.

s)

Identificar, documentar y comunicar a la brevedad los incumplimientos
normativos que tengan un impacto significativo en la seguridad
operacional en los servicios de Tránsito Aéreo.

t)

Desarrollar las funciones asignadas de manera efectiva, eficiente y
guardando la debida confidencialidad.

u)

Proponer normas y procedimientos (incluye enmiendas) para optimizar la
vigilancia de la seguridad operacional.

v)

Otras tareas relacionadas con el cargo.
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2.5.6 Inspector de Navegación Aérea-CNV. Cualificaciones y Experiencia
esenciales:
2.5.6.1
El inspector de los servicios de Comunicación, Navegación y Vigilancia
debe cumplir con el siguiente perfil:
a)

Experiencia laboral previa: Diez (10) años de experiencia como mínimo,
en la prestación de los servicios de Comunicación, Navegación y
Vigilancia.

b)

Conocimientos necesarios:

c)

•

Conocimiento de la Ley de Aviación Civil y sus Reglamentos

•

Conocimiento de las regulaciones de Navegación Aérea aplicable a
los servicios prestados

•

Conocimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de
Chicago, Anexos y otra documentación OACI

•

Conocimiento en la Organización, funcionamiento y procedimientos
administrativos de la Institución

•

Conocimiento en paquetes informáticos y sistemas automatizados

•

Conocimiento general de los procedimientos, sistemas y equipos
usados en la navegación aérea

Otros requisitos:
Haber aprobado el curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea
básico, haber realizado y aprobado el entrenamiento en el puesto de
trabajo (OJT)
Poseer Credencial que lo acredite como Inspector de Servicios de
Navegación Aérea (ANS).

d)

Aspectos más relevantes de personalidad
Liderazgo
Toma de decisiones y autoridad
Negociador
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Motivador
Responsabilidad
Objetividad
Trabajo en equipo
Capacidad de planificar, verificar, controlar y administrar procesos y
actividades relacionadas con la seguridad operacional.
Conocer los principios, objetivos, conceptos y puesta en práctica de la
seguridad operacional
Facilidad de comunicación.
Conocer y aplicar correctamente las técnicas y procedimientos de
vigilancia de la seguridad operacional
e)

Educación formal necesaria:
Título Técnico en Especialidad Aeronáutica o Título Técnico Universitario.

f)

Educación no formal necesaria:
Curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea
Curso de Planificación y organización del trabajo
Curso de Sistema de Gestión de la Calidad
Curso de Programa de Seguridad del Estado (SSP)
Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)
Otros cursos de la especialidad.

g)

Naturaleza de las tareas
•

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de
trabajo que se le establezcan.

•

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo,
según sea necesario.

•

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en
cuanto a su calidad resultados y oportunidad.
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2.5.6.2 Descripción de puesto
a)

Proponer planes y procedimientos para implementar en las
organizaciones aeronáuticas un sistema de Gestión en apoyo al sistema
de Seguridad Operacional.

b)

Informar a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad
operacional sobre el resultado de las inspecciones realizadas y las
acciones que sean necesarias para elevar el nivel de la organización.

c)

Vigilar el sistema de gestión de calidad del proveedor de los servicios
Comunicación Navegación y Vigilancia.

d)

Verificar que el proveedor de los servicios Comunicación Navegación y
Vigilancia mantenga y verifique la competencia de su personal.

e)

Vigilar los temas de factores humanos en los proveedores de los servicios
de navegación aérea e impulsar o apoyar su aplicación.

f)

Efectuar inspecciones técnicas de las instalaciones, equipos y sistemas
de Comunicación Navegación y Vigilancia del Proveedor.

g)

Verificar que el proveedor de los servicios Comunicación Navegación y
Vigilancia realice los vuelos de inspección y calibración de radio ayudas,
radares y comunicaciones aeronáuticas de acuerdo a los reglamentos
establecidos.

h)

Colaborar en la investigación de accidentes e incidentes de aviación, de
acuerdo a los procedimientos de la Autoridad Aeronáutica Civil en los
temas de Comunicación Navegación y Vigilancia, cuando sea requerido.

i)

Realizar los informes para comunicar a la UPIA cualquier hecho o
infracción detectada que lo amerite.

j)

Vigilar la eficacia del SMS del proveedor de los servicios Comunicación
Navegación y Vigilancia, utilizando procesos y procedimientos
establecidos.

k)

Realizar el seguimiento de las discrepancias identificadas durante el
proceso de vigilancia a los proveedores de los servicios Comunicación
Navegación y Vigilancia, en el plazo previsto con las acciones correctivas
correspondientes.
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l)

Proponer a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad
operacional, como medida preventiva, la suspensión de las actividades
aeronáuticas, en el campo de Comunicación Navegación y Vigilancia,
cuando considere que no se cumplan con las condiciones aceptables de
seguridad operacional.

m)

Verificar que el proveedor de Comunicación Navegación y Vigilancia
cuente con procedimientos de investigación y análisis de incidentes.

n)

Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Vigilancia de la seguridad
operacional en el ámbito de los servicios de navegación aérea.

o)

Evaluar al personal aeronáutico solicitante de Licencias, habilitaciones,
chequeos de calificación en el ámbito de su competencia.

p)

Vigilar las actividades de los centros de instrucción de aviación civil del
personal del CNVP.

q)

Verificar que el proveedor de los servicios Comunicación Navegación y
Vigilancia cuente con procedimientos de investigación y análisis de
incidentes que como resultado impulsen medidas de corrección y
mitigación, evitando así que el evento se repita.

r)

Aplicar sanciones a los CNVP, cuando no cumplan con las normas,
procedimientos y reglamentaciones vigentes en la República de Panamá
que tengan como objeto garantizar la seguridad operacional de los
servicios de navegación aérea.

s)

Aplicar lo establecido en el Manual del Inspector de la Vigilancia de la
Seguridad Operacional en los Servicios de Navegación Aérea.

t)

Identificar, documentar y comunicar a la brevedad los incumplimientos
normativos que tengan un impacto significativo en la seguridad
operacional en los servicios de Comunicación Navegación y Vigilancia.

u)

Desarrollar las funciones asignadas de manera efectiva, eficiente y
guardando la debida confidencialidad.

v)

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al
puesto.

w)

Otras tareas relacionadas con el cargo.
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2.5.7 Inspector de Navegación Aérea-MET. Cualificaciones y Experiencia
esenciales:
2.5.7.1
El inspector de los servicios de Meteorología Aeronáutica debe cumplir
con el siguiente perfil:
a)

Experiencia laboral previa: Diez (10) años de experiencia como mínimo,
en la prestación de los servicios de meteorología aeronáutica.

b)

Conocimientos necesarios:

c)

•

Conocimiento de la Ley de Aviación Civil y sus Reglamentos.

•

Conocimiento de las regulaciones de Navegación Aérea aplicable a
los servicios prestados.

•

Conocimiento en la Organización, funcionamiento y procedimientos
administrativos de la Institución

•

Conocimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de
Chicago, Anexos y otra documentación OACI.

•

Conocimiento en paquetes informáticos y sistemas automatizados.

•

Conocimiento general de los procedimientos, sistemas y equipos
usados en la navegación aérea.

Otros requisitos:
Haber aprobado el curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea
básico, haber realizado y aprobado el entrenamiento en el puesto de
trabajo (OJT).
Poseer Licencia Aeronáutica
Meteorología Aeronáutica.

que lo acredite como Especialista en

Poseer Credencial que lo acredite como Inspector de Servicios de
Navegación Aérea (ANS).
d)

Condición personal:
Liderazgo
Toma de decisiones y autoridad
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Negociador, Motivador
Responsabilidad
Objetividad
Trabajo en equipo
Capacidad de planificar, verificar, controlar y administrar procesos y
actividades relacionadas con la seguridad operacional.
Conocer los principios, objetivos, conceptos y puesta en práctica de la
seguridad operacional
Facilidad de comunicación.
Conocer y aplicar correctamente las técnicas y procedimientos de
vigilancia de la seguridad operacional
e)

Educación formal necesaria:
Título Técnico en Especialidad Aeronáutica o Título Universitario en
Técnico en Meteorología, o de Licenciatura en Meteorología o carreras
afines.

f)

Educación no formal necesaria:
Curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea
Curso de Planificación y organización del trabajo
Curso de Sistema de Gestión de la Calidad
Curso de Programa de Seguridad del Estado (SSP)
Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)
Otros cursos de la especialidad.

g)

Naturaleza de las tareas
•

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de
trabajo que se le establezcan.

•

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo,
según sea necesario.

•

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en
cuanto a su calidad resultados y oportunidad.
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2.5.7.2 Descripción del puesto
a)

Asegurar el cumplimiento en la Normativa vigente y lineamientos que el
Proveedor de los Servicios Meteorológicos debe cumplir con otras
Dependencias y Organismos Internacionales.

b)

Vigilar la coordinación con Dependencias Oficiales y Organismos
Privados Nacionales e Internacionales, las técnicas y procedimientos para
la aplicación de los Servicios Meteorológicos.

c)

Supervisar y vigilar las actividades de las Oficinas de Vigilancia
Meteorológica y Oficinas Meteorológicas del Proveedor de los Servicios
Meteorológicos.

d)

Desarrollar las tareas de vigilancia o auditoria en proveedores de
servicios de Meteorología.

e)

Evaluar al personal aeronáutico solicitante de Licencias, habilitaciones,
chequeos de calificación en el ámbito de su competencia.

f)

Identificar, documentar y comunicar a la brevedad los incumplimientos
normativos que tengan un impacto significativo en la seguridad
operacional en los servicios de Meteorología.

g)

Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Vigilancia de la seguridad
operacional en el ámbito de los servicios de navegación aérea.

h)

Apoyar a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional
en la planificación de las actividades que se realizaran como parte de las
responsabilidades de Meteorología.

i)

Verificar la competencia del personal del proveedor MET.

j)

Evaluar el plan de acción o las medidas propuesta por el proveedor MET
en respuesta a las actividades de vigilancia o auditoria.

k)

Desarrollar las funciones asignadas de manera efectiva, eficiente y
guardando la debida confidencialidad.

l)

Colaborar en la investigación de accidentes e incidentes de aviación,
cuando sea requerido según los temas de su competencia, y de acuerdo
a los procedimientos establecidos por la Autoridad Aeronáutica Civil.

Res.025-DG-NRA-AAC

17 agosto 2017

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (OVISNA)
MANUAL DEL INSPECTOR DE LOS
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (ANS)

DG/OVISNA/MIANS-D001

CAPÍTULO
PÁGINA:
REVISIÓN:
FECHA:

II
26 de 53
01
30/08/2017

m)

Vigilar las actividades de los centros de instrucción de aviación civil del
personal del proveedor MET.

n)

Vigilar que los programas de capacitación y actualización del personal
aeronáutico de los Servicios de Meteorología Aeronáutica cumplan con la
estructura y el alcance para garantizar la prestación del servicio

o)

Proponer a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad
operacional, como medida preventiva, la suspensión de las actividades
aeronáuticas, en el campo de los servicios de meteorología aeronáutica,
cuando considere que no se cumplan los niveles aceptables de seguridad
operacional.

p)

Realizar seguimiento a las discrepancias identificadas durante el proceso
de vigilancia a los proveedores de los servicios de Meteorología
Aeronáutica, en el plazo previsto con las acciones correctivas
correspondientes.

q)

Proponer normas y procedimientos (incluye enmiendas) para optimizar la
vigilancia de la seguridad operacional;

r)

Aplicar sanciones a los proveedores de los Servicios de Navegación
Aérea, cuando no cumplan con las normas, procedimientos y
reglamentaciones vigentes en la República de Panamá que tengan como
objeto garantizar la seguridad operacional de los servicios de navegación
aérea.

s)

Aplicar lo establecido en el Manual del Inspector de la Vigilancia de la
Seguridad Operacional en los Servicios de Navegación Aérea.

t)

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al
puesto.

u)

Otras tareas relacionadas con el cargo.
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2.5.8 Inspector de Navegación Aérea-PANS-OPS. Cualificaciones y Experiencia
esenciales:
2.5.8.1
perfil:

El inspector de los servicios PANS-OPS debe cumplir con el siguiente

a)

Experiencia laboral previa: Diez (10) años de experiencia como mínimo,
en la prestación de los servicios PANS-OPS, servicios de información
aeronáutica o la prestación de los servicios de tránsito aéreo.

b)

Conocimientos necesarios:

c)

•

Conocimiento de la Ley de Aviación Civil y sus Reglamentos.

•

Conocimiento de las regulaciones de Navegación Aérea aplicable a
los servicios prestados.

•

Conocimiento en la Organización, funcionamiento y procedimientos
administrativos de la Institución

•

Conocimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de
Chicago, Anexos y otra documentación OACI.

•

Conocimiento en paquetes informáticos y sistemas automatizados.

•

Conocimiento general de los procedimientos, sistemas y equipos
usados en la navegación aérea.

Otros requisitos:
Haber aprobado el curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea
básico, haber realizado y aprobado el entrenamiento en el puesto de
trabajo (OJT).
Poseer experiencia demostrable que lo acredite como Especialista en
Diseño de Procedimientos de Vuelo (PANS-OPS) o poseer Licencia de
Controlador de Tránsito Aéreo o Especialista en Información Aeronáutica.
Poseer Credencial que lo acredite como Inspector de Servicios de
Navegación Aérea (ANS

d)

Condición personal
Liderazgo
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Toma de decisiones y autoridad
Negociador
Motivador
Responsabilidad
Objetividad
Trabajo en equipo
Capacidad de planificar, verificar, controlar y administrar procesos y
actividades relacionadas con la seguridad operacional.
Conocer los principios, objetivos, conceptos y puesta en práctica de la
seguridad operacional
Facilidad de comunicación.
Conocer y aplicar correctamente las técnicas y procedimientos de
vigilancia de la seguridad operacional
e)

Educación formal necesaria:
Título Técnico en Especialidad Aeronáutica o Título Técnico Universitario.

f)

Educación no formal necesaria:
Curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea
Curso de Planificación y organización del trabajo
Curso de Sistema de Gestión de la Calidad
Curso de Programa de Seguridad del Estado (SSP)
Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)
Otros cursos de la especialidad.

g)

Naturaleza de las tareas
•

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de
trabajo que se le establezcan.

•

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo,
según sea necesario.

•

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en
cuanto a su calidad resultados y oportunidad.
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2.5.8.2 Descripción del puesto
a)

Desarrollar las tareas de vigilancia o auditoria en el proveedor de servicio
de Diseño de Procedimientos de vuelo.

b)

Elaborar los informes de vigilancia o auditoria que incluyan todas las
conclusiones y recomendaciones.

c)

Apoyar a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional
en los servicios de navegación aérea en la planificación de las actividades
que se realizaran como parte de las responsabilidades de la oficina.

d)

Identificar, documentar y comunicar a la brevedad los incumplimientos
normativos que tengan un impacto significativo en la seguridad
operacional proveedor de servicio de Diseño de Procedimientos de vuelo.

e)

Evaluar el plan de acción o las medidas propuesta por el proveedor de
servicio de Diseño de Procedimientos de vuelo en respuesta a las
actividades de vigilancia o auditoria.

f)

Verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas por proveedor de
servicio de Diseño de Procedimientos de vuelo para cerrar los hallazgos
de una vigilancia o auditoria.

g)

Evaluar al personal aeronáutico solicitante de Licencias, habilitaciones,
chequeos de calificación en el ámbito de su competencia. Cuando
aplique.

h)

Desarrollar las funciones asignadas de manera efectiva, eficiente y
guardando la debida confidencialidad.

i)

Informar a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad
operacional sobre el resultado de las inspecciones realizadas y las
acciones que sean necesarias para elevar el nivel de la organización.

j)

Vigilar los temas de factores humanos en los proveedores de los servicios
de navegación aérea e impulsar o apoyar su aplicación.

k)

Vigilar el sistema de gestión de calidad del proveedor de los servicios de
Diseño de Procedimientos de vuelo.

l)

Verificar que el proveedor de los servicios de Diseño de Procedimientos
de vuelo mantenga y verifique la competencia de su personal.
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m)

Realizar el seguimiento de las discrepancias identificadas durante el
proceso de vigilancia a los proveedores de los servicios de Diseño de
Procedimientos de vuelo, en el plazo previsto con las acciones correctivas
correspondientes.

n)

Proponer a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad
operacional, como medida preventiva, la suspensión de las actividades
aeronáuticas, en el campo de Diseño de Procedimientos de vuelo, cuando
considere que no se cumplan con las condiciones mínimas de seguridad
operacional.

o)

Verificar que el proveedor de los servicios de Diseño de Procedimientos
de vuelo cuente con procedimientos examen periódico, incluyendo
validación de procedimientos en vuelo por instrumentos de conformidad
con sus respectivas necesidades.

p)

Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Vigilancia de la seguridad
operacional en el ámbito de los servicios de navegación aérea.

q)

Vigilar las actividades de los centros de instrucción de aviación civil del
personal del proveedor de Diseño de Procedimientos de vuelo.

r)

Verificar que el proveedor de los servicios de Diseño de Procedimientos
de vuelo cuente con procedimientos de conservación de documentos para
la investigación y análisis de incidentes que como resultado impulsen
medidas de corrección y mitigación, evitando así que el evento se repita.

s)

Aplicar sanciones a los proveedores de los Servicios de Navegación
Aérea, cuando no cumplan con las normas, procedimientos y
reglamentaciones vigentes en la República de Panamá que tengan como
objeto garantizar la seguridad operacional de los servicios de navegación
aérea.

t)

Aplicar lo establecido en el Manual del Inspector de la Vigilancia de la
Seguridad Operacional en los Servicios de Navegación Aérea.

u)

Desarrollar las funciones asignadas de manera efectiva, eficiente y
guardando la debida confidencialidad.

v)

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al
puesto.

w)

Otras tareas relacionadas con el cargo.
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2.5.9 Inspector de Navegación Aérea-SAR. Cualificaciones y Experiencia
esenciales:
2.5.9.1
El inspector de los servicios búsqueda y salvamento debe cumplir con el
siguiente perfil:
a)

Experiencia laboral previa: Diez (10) años de experiencia como mínimo,
en la prestación de los servicios de Búsqueda y Salvamento (SAR) o en la
prestación de los servicios de tránsito aéreo.

b)

Conocimientos necesarios:

c)

•

Conocimiento de la Ley de Aviación Civil y sus Reglamentos.

•

Conocimiento de las regulaciones de Navegación Aérea aplicable a
los servicios prestados.

•

Conocimiento en la Organización, funcionamiento y procedimientos
administrativos de la Institución

•

Conocimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de
Chicago, Anexos y otra documentación OACI.

•

Conocimiento en paquetes informáticos y sistemas automatizados.

•

Conocimiento general de los procedimientos, sistemas y equipos
usados en la navegación aérea.

Otros requisitos
Haber aprobado el curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea
básico, haber realizado y aprobado el entrenamiento en el puesto de
trabajo (OJT).
Poseer experiencia demostrable que lo acredite como Especialista en
Diseño de Procedimientos de Vuelo (PANS-OPS) o poseer Licencia de
Controlador de Tránsito Aéreo o Especialista en Información Aeronáutica.
Poseer Credencial que lo acredite como Inspector de Servicios de
Navegación Aérea (ANS).

d)

Aspectos más relevantes de personalidad
Liderazgo
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Toma de decisiones y autoridad
Negociador
Motivador
Responsabilidad
Objetividad
Trabajo en equipo
Capacidad de planificar, verificar, controlar y administrar procesos y
actividades relacionadas con la seguridad operacional.
Conocer los principios, objetivos, conceptos y puesta en práctica de la
seguridad operacional
Facilidad de comunicación.
Conocer y aplicar correctamente las técnicas y procedimientos de
vigilancia de la seguridad operacional
e)

Educación formal necesaria:
Título Técnico en Especialidad Aeronáutica o Título Técnico Universitario.

f)

Educación no formal necesaria:
Curso de Inspector de Servicios de Navegación Aérea
Curso de Planificación y organización del trabajo
Curso de Sistema de Gestión de la Calidad
Curso de Programa de Seguridad del Estado (SSP)
Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)
Otros cursos de la especialidad.

Nota 1. - Se debe enfatizar que los servicios SAR comúnmente están gestionados en base a los recursos,
servicios y procedimientos del ámbito gubernamental, lo cual requiere un manejo adecuado de las
interrelaciones entre autoridades civiles. La vigilancia de los servicios SAR puede requerir la
implementación de procedimientos de supervisión o de vigilancia conjunta, con participación en
determinadas instancias de otras autoridades o instituciones.
Nota 2.- Cuando el personal no cumpla con la competencia declarada en el presente documento, será
necesario emprender las acciones correctivas o proporcionarle los cursos correspondientes, incluyendo
si es necesaria, la capacitación en los sistemas de información institucionales.
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Naturaleza de las tareas
• Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de
trabajo que se le establezcan.
•

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo,
según sea necesario.

•

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en
cuanto a su calidad resultados y oportunidad

2.5.9.2 Descripción del puesto
a)

Desarrollar las tareas de vigilancia o auditoria en las organizaciones que
proveen servicios de búsqueda y salvamento.

b)

Elaborar los informes de vigilancia o auditoria que incluyan todas las
conclusiones y recomendaciones.

c)

Apoyar a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad operacional
en la planificación de las actividades que se realizaran como parte de las
responsabilidades de la oficina.

d)

Identificar, documentar y comunicar a la brevedad los incumplimientos
normativos que tengan un impacto significativo en la seguridad
operacional en los servicios de Búsqueda y Rescate.

e)

Evaluar el plan de acción o las medidas propuesta por el proveedor de los
servicios de Búsqueda y Rescate en respuesta a las actividades de
vigilancia o auditoria.

f)

Verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el proveedor de
los servicios de Búsqueda y Rescate para cerrar los hallazgos de una
vigilancia o auditoria.

g)

Evaluar al personal aeronáutico solicitante de Licencias, habilitaciones,
chequeos de calificación en el ámbito de su competencia. Cuando aplique

h)

Informar a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad
operacional sobre el resultado de las inspecciones realizadas y las
acciones que sean necesarias para elevar el nivel de la organización.
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i)

Vigilar los temas de factores humanos en los proveedores de los servicios
de navegación aérea e impulsar o apoyar su aplicación.

j)

Vigilar el sistema de gestión de calidad del proveedor de los servicios de
Búsqueda y Rescate.

k)

Verificar que el proveedor de los servicios de Búsqueda y Rescate
mantenga y verifique la competencia de su personal.

l)

Realizar el seguimiento de las discrepancias identificadas durante el
proceso de vigilancia a los proveedores de los servicios de Búsqueda y
Rescate, en el plazo previsto con las acciones correctivas
correspondientes.

m)

Proponer a la jefatura de la oficina de vigilancia de la seguridad
operacional, como medida preventiva la suspensión de las actividades
aeronáuticas, en el campo de Búsqueda y Rescate, cuando considere
que no se cumplan con las condiciones mínimas de seguridad
operacional.

n)

Verificar que el proveedor de los servicios de Búsqueda y Rescate cuente
con procedimientos de investigación y análisis de incidentes.

o)

Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Vigilancia de la seguridad
operacional en el ámbito de los servicios de navegación aérea.

p)

Vigilar las actividades de los centros de instrucción de aviación civil del
personal del SARP.

q)

Verificar que el proveedor de los servicios de Búsqueda y Rescate cuente
con procedimientos de investigación y análisis de incidentes que como
resultado impulsen medidas de corrección y mitigación, evitando así que
el evento se repita.

r)

Aplicar sanciones a los SARP, cuando no cumplan con las normas,
procedimientos y reglamentaciones vigentes en la República de Panamá
que tengan como objeto garantizar la seguridad operacional de los
servicios de navegación aérea.

s)

Aplicar lo establecido en el Manual del Inspector de la Vigilancia de la
Seguridad Operacional en los Servicios de Navegación Aérea.
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t)

Desarrollar las funciones asignadas de manera efectiva, eficiente y
guardando la debida confidencialidad.

u)

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al
puesto.

v)

Otras tareas relacionadas con el cargo.

FACULTADES DEL INSPECTOR DE NAVEGACIÓN AÉREA EN CASOS
QUE AFECTEN LA SEGURIDAD OPERACIONAL

2.6.1 El Inspector ANS tiene facultades otorgadas por AAC para verificar y exigir que
se cumplan lo establecido en la reglamentación nacional, leyes y políticas del Estado
Panameño.
2.6.2 Estas facultades incluyen también la potestad de declarar un servicio, instalación
o facilidad de los servicios de navegación aérea en estado de suspendido, nodisponible o no-operable, y asimismo, ser facultado a disponer y/o coordinar el
requerimiento de acciones inmediatas por parte del ANSP, cuando encuentre una
situación en la que considere que existe un peligro inminente en la seguridad
operacional.
2.6.3 En los casos sensibles, es necesario que el Inspector ANS utilice su
experiencia y criterio para realizar todas las coordinaciones que tenga a su alcance,
según se requiera, con sus Jefaturas y estamentos superiores, con el propio ANSP,
con otras autoridades civiles o militares, con explotadores aéreos y operadores de
aeródromo, teniendo en cuenta que el factor primordial es la seguridad de las personas
y propiedades.

2.7

DEPENDENCIA JERÁRQUICA

2.7.1 Los Inspectores ANS dependen de la Oficina de Vigilancia de la Seguridad
operacional de los Servicios de Navegación Aérea (OVISNA) que tiene bajo su
responsabilidad la Regulación y Vigilancia ANS y cumplirán con la política y estándares
de conducta establecidos por dicha autoridad.

2.8

COMPETENCIAS Y HABILIDADES PERSONALES DEL INSPECTOR ANS

2.8.1 Es necesario que los inspectores tengan actitud abierta, que posean buen juicio
y criterio, habilidades analíticas y tenacidad, tener la habilidad de percibir situaciones
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de manera objetiva, comprender operaciones complejas desde una perspectiva amplia,
y comprender sus responsabilidades individuales dentro de una organización.
2.8.2 De especial importancia será el alto nivel de integridad personal que debe
poseer un inspector que imposibilite un acto de soborno, incentivo o gratificaciones
indebidas por parte de alguna persona u organización.
2.8.3 Es necesario que el inspector sea capaz de aplicar estos atributos con el fin de:
a)

Obtener y evaluar la evidencia objetiva de manera correcta.

b)

Permanecer enfocado en el objetivo de la tarea.

c)

Evaluar constantemente los efectos y resultado de las observaciones de
las inspecciones, y las interacciones personales durante el desarrollo de
éstas tareas.

d)

Tratar adecuadamente al personal involucrado de modo que se alcance el
propósito de las tareas a desempeñar de la forma adecuada.

e)

Realizar las actividades encomendadas ordenadamente, sin desviaciones
debido a distracciones.

f)

Prestar la debida atención y apoyo durante el proceso de las diferentes
tareas encomendadas.

g)

Reaccionar con serenidad y prudencia en situaciones estresantes.

h)

Llegar a conclusiones generalmente aceptables basadas en las
observaciones de las inspecciones; y

i)

Mantener firmemente sus criterios sobre determinada conclusión,
mostrando evidencias que confirmen la veracidad de dicha conclusión, de
forma tal que el personal inspeccionado quede satisfecho con sus
argumentos.
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REGLAS DE CONDUCTA DEL INSPECTOR ANS

2.9.1 La conducta del Inspector ANS tiene una incidencia directa en el cumplimiento
efectivo y apropiado de las funciones y responsabilidades del trabajo oficial
determinado por la AAC. Se requiere que los inspectores cumplan sus obligaciones de
una manera profesional y mantengan esa actitud en todas sus actividades. De manera
profesional significa demostrar conocimiento y dominio del tema a tratar, aspecto
importante que se logra a través de una buena preparación antes de cualquier
inspección a realizar.
2.9.2 El Inspector ANS debe poseer excelentes competencias profesionales, de
conducta y ética intachables, de forma tal que puedan ejecutar (realizar) los procesos
de inspección de modo transparente y a través de sus acciones no afectar la
credibilidad de la AAC.
2.9.3 Los Inspectores ANS no deben permitir que emociones o conceptos personales
o conflictos con personal de la industria influyan en su comportamiento. Aun cuando un
inspector eventualmente puede estar expuesto a actitudes hostiles, éste no debe
responder con la misma actitud.
2.9.4 El Inspector ANS debe observar las siguientes reglas de conducta:
a)

Presentarse en el trabajo a tiempo en una condición que permita la
ejecución de las tareas asignadas, y manteniendo una apariencia
personal aseada y decorosa durante las horas de trabajo.

b)

Utilizar vestimenta formal y a la vez apropiada para la condición climática,
llevando los instrumentos o equipos apropiados, y en una condición física
y mentalmente adecuada.

c)

Prestar servicio completo y oportuno en la ejecución de sus obligaciones.

d)

Durante el cumplimiento de misiones, debe mantener la apariencia al
nivel que le da la condición de ser representante de la AAC, por ende,
debe alimentarse y alojarse en lugares apropiados para el estatus que
representa.

e)

Cuando desarrolle actividades de inspección, debe mantener informado a
su jefe directo y responder sin demora a las directivas e instrucciones
recibidas, proporcionando los números telefónicos del celular, del lugar de
trabajo y hotel, donde es posible ubicarlo.
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f)

Conservar y proteger los fondos, propiedades, equipos, y materiales
entregados, los cuales son para uso exclusivo y oficial.

g)

Cuando existan obligaciones que impliquen gastos de los fondos de la
AAC, es necesario que los inspectores tengan conocimiento y observen
todos los requerimientos y restricciones legales. Además, se requiere que
los inspectores sean prudentes y ejerzan un juicio reflexivo en el gasto de
dichos fondos.

h)

Proteger información confidencial y aquella que no tenga éste carácter,
que no se deba entregar para circulación general. Es esencial que los
inspectores no revelen o difundan ningún tipo de información confidencial,
o información que sea “sólo para uso oficial” a menos que esté
específicamente autorizado para realizar esta acción, excepto cuando
existe una necesidad específica que requiera proporcionar tal
información. La información confidencial no debe ser revelada a nadie
que no tenga la autorización apropiada. En consecuencia, es necesario
que los inspectores cumplan los siguientes aspectos:
h.1) No divulgar información oficial obtenida a través del empleo estatal a
cualquier persona no autorizada.
h.2) No hacer pública cualquier información oficial antes de la fecha
prescrita para su publicación autorizada.
h.3) No usar, o permitir a otras personas utilizar cualquier información
oficial para propósitos privados, o personales, que no esté disponible
al público en general; y
h.4) No examinar documentos oficiales o registros de los archivos por
razones personales.

i)

Las falsificaciones intencionadas e ilegales, ocultación, disminución, o la
eliminación no autorizada de documentos o registros oficiales están
prohibidos y se sancionaran de acuerdo a la Legislación vigente.

j)

Cumplir las leyes, reglamentos y otras instrucciones superiores. Esto
incluye a todas las normas establecidas, señales, e instrucciones
relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, informando sobre
fuentes potenciales de accidentes, cooperando totalmente con los
encargados de la seguridad para evitar que las personas o propiedades
corran riesgos.

k)

Cumplir las leyes que prohíben toda forma de discriminación y/o el acoso
sexual, e impedir o denunciar cualquier intento o situación que pueda
afectar a una persona en ese ámbito.
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l)

El no cumplir en forma intencionada las medidas de seguridad, así como
los actos que se describen a continuación, constituye una base para
acciones disciplinarias:
l.1) Omisión en reportar una situación de la que se tiene conocimiento y
que pueda terminar en accidente que involucre lesiones a personas
o daño a la propiedad o equipo.
l.2) No usar la vestimenta o equipo de seguridad (por ejemplo, omisión
en uso dispositivos de seguridad cuando estos se han suministrado).
l.3) Poner en riesgo la seguridad o causar lesiones al personal o daños a
la propiedad o equipos por negligencia.
l.4) No reportar violaciones confirmadas o sospechadas de la ley,
reglamentos, o políticas a través de los canales apropiados.
l.5) Dedicarse a actividades privadas por lucro personal, o cualquier otro
propósito no autorizado, utilizando propiedades de la AAC.
l.6) Negarse a prestar toda la ayuda y testimonio a cualquier supervisor
u oficial que lleve a cabo una investigación oficial o consulta acerca
de los asuntos en investigación que pudiesen surgir bajo la ley y
reglamento fiscalizadas por la AAC.

m)

Está totalmente prohibido a los inspectores ANS el uso de drogas ilícitas,
abuso del alcohol u otras sustancias psicoactivas. Sin perjuicio de las
medidas disciplinarias que adopte la AAC, cuando existe una evidencia
objetiva de que algún inspector está involucrado en el cultivo, procesado,
fabricación, venta, consumo, transporte, exportación o importación de
narcóticos o drogas o sustancias psicoactivas prohibidas, se le
suspenderá inmediatamente de sus actividades, sin perjuicio de las
acciones legales que corresponda.

2.9.5 Conducta y ética fuera del trabajo del Inspector ANS
2.9.5.1 La conducta de los inspectores, fuera del ámbito de trabajo debe ser la
adecuada, de modo que no se refleje adversamente en la capacidad para cumplir su
labor en la AAC.
2.9.5.2
En virtud de lo expresado, es necesario que los inspectores, cuando
están fuera del ámbito laboral, se comporten de manera tal, que no provoquen un
cuestionamiento por parte del público acerca de la fiabilidad y confianza en el
cumplimiento de sus obligaciones específicas, como empleados de la AAC.
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BENEFICIOS DE ORIGEN EXTERNO

2.10.1
El Inspector ANS no debe, directa o indirectamente, solicitar, aceptar o
admitir dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores u otras ventajas en las siguientes
situaciones:
a)

Para hacer, omitir o retardar tareas relativas a sus funciones.

b)

Para hacer valer su influencia ante otro funcionario público, a fin de que
éste haga, omita o retarde tareas relativas a sus funciones;

c)

Cuando resulte que dichos beneficios no habrían sido ofrecidos o dados,
si el destinatario no se desempeñara como Inspector ANS.

d)

Se considera especialmente que el beneficio está prohibido si proviene de
una persona o entidad que:
d.1) Lleve a cabo actividades cuyo producto o servicio se encuentren
regulados o fiscalizados por el órgano o entidad en el que se
desempeña el inspector.
d.2) Gestione u opere concesiones, autorizaciones, privilegios o
franquicias otorgados por el órgano o entidad en el que se
desempeña el inspector.
d.3) Sea, pretenda ser contratista o proveedor de bienes o servicios de
aeropuertos que pudieran ser objeto de fiscalización por parte del
inspector.
d.4) Procure una decisión o acción del órgano o entidad en el que se
desempeña el inspector.
d.5) Tenga intereses que pudieran verse significativamente afectados
por la decisión, acción, retardo u omisión del órgano o entidad en
el que se desempeña el Inspector ANS.

e)

El Inspector ANS puede aceptar los siguientes beneficios o
subvenciones, siempre que su juicio le indique que no afecta su imagen
profesional, su autoridad y/o su relación con los administrados.
e.1) Los reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos,
organismos internacionales o entidades sin fines de lucro, en las
condiciones en las que la ley o la costumbre oficial admitan esos
beneficios.
e.2) Los gastos de viaje y estadía recibidos de gobiernos, instituciones
de enseñanza o entidades sin fines de lucro, para el dictado de
conferencias, cursos o actividades académico-culturales, o la
participación en ellas, siempre que ello no resultara incompatible
con las funciones del cargo o prohibido por normas especiales.
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Los regalos o beneficios que por su valor exiguo, según las
circunstancias, no pudieran razonablemente ser considerados
como un medio tendiente a afectar la recta voluntad del
funcionario.
El transporte gratuito, en ocasiones que se haya coordinado
previamente, como parte de la logística de las inspecciones, en la
cual el operador pueda proporcionar medios de transporte para el
traslado de los inspectores intervinientes.

El hecho de aceptar invitaciones de ANSP, operadores de aeródromos,
aerolíneas o de otros negocios relacionados con la aviación, para
participar de eventos especiales, inauguraciones o transporte gratuito en
conexión con inauguraciones y eventos similares, está prohibido sin la
previa autorización del jefe inmediato superior. Invitaciones de esta
naturaleza pueden ser aceptadas, sí el inspector es asignado por la AAC
para llevar a cabo funciones oficiales que estén relacionadas con dicho
evento.

OTROS EMPLEOS Y CONFLICTO DE INTERÉS

2.11.1 Cada Inspector ANS es responsable de leer los reglamentos y conducirse a sí
mismo, de una manera consistente con las reglas. Es necesario que cada Inspector
ANS revise sus actividades financieras y laborales fuera de la AAC para asegurarse
que estos no tienen incidencia directa o indirecta que influyan o motiven conflictos con
sus obligaciones y responsabilidades como inspector de la AAC.
2.11.2 Los Inspectores ANS pueden obtener un empleo fuera de la AAC que no sea
incompatible con sus actividades públicas y que no disminuyan su capacidad
psicofísica para poder realizar dichas actividades.
2.11.3 Sin perjuicio de lo anterior, los Inspectores ANS pueden ejercer docencia,
enseñar, o escribir, siempre y cuando ellos no utilicen información “interna” (p. ej.
Información que no ha sido todavía puesta a disposición del público o que es propiedad
de la AAC o de los usuarios). Los Inspectores ANS pueden solicitar al jefe de área el
uso de cierta información antes de utilizarla, o hacerla pública. Cabe recordar que la
AAC es responsable de preservar la propiedad del ANSP, que le ha sido entregada en
el proceso de inspección.
2.11.4 El Inspector ANS no debe tener intereses económicos que representen un
conflicto de interés con sus obligaciones o responsabilidades oficiales, estando
prohibido mantener relaciones contractuales, financieras, posesiones o de otra índole
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con el ANSP, operadores de aeródromos, o cualquier persona u organización
relacionada a la actividad que desempeña.

2.12

CONFRONTACIONES DURANTE EL DESEMPEÑO

2.12.1 En una Inspección a dependencias ANS, se pueden presentar desacuerdos
entre el Inspector ANS y los responsables del ANSP debido a mal entendimiento de
los roles del Inspector ANS y su autoridad. En este sentido, el Inspector ANS tomará
en cuenta lo siguiente:

2.13

a)

Antes de iniciar una Inspección, debe identificarse ante la persona que se
encuentre a cargo, presentando sus credenciales y explicando los
alcances de sus funciones y el objetivo de la Inspección.

b)

Si después de la presentación de las credenciales apropiadas, se le
impide el acceso a las instalaciones y documentos, el Inspector ANS se
asegurará que la persona que niega el acceso esté enterada de la
autoridad que tiene el Inspector ANS en esa inspección. El Inspector
ANS debe instruir a quien le impide su acceso que está incumpliendo con
lo contemplado en el RACP, Libro XVI.

c)

Si la situación persiste deberá indicarle a dicha persona que llame a su
jefe inmediato y resolver el inconveniente con él.

d)

Cuando ocurre una confrontación, el Inspector ANS debe estar seguro
de su posición y ser discreto y paciente.

e)

El Inspector ANS debe evitar expresar opiniones opuestas o
discordantes con la legislación vigente o la política de la AAC, así como
también con las directivas emitidas por la misma. Sin embargo, el
Inspector ANS debe esforzarse para proveer guía y consejo con
respecto a la interpretación y aplicación de Reglamentos, normas y
políticas existentes.

INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS

2.13.1 Cuando se tome conocimiento que el Inspector ANS ha incumplido de manera
negligente con los procedimientos establecidos en este Manual, el jefe de OVISNA
debe enviar una comunicación escrita al Inspector ANS involucrado, detallando las
pruebas que determinen que ha incumplido con sus obligaciones y las medidas que se
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implementará para corregir el incumplimiento de los mismos, de acuerdo a los
procedimientos administrativos que corresponda en la AAC.
2.13.2 La Jefatura de OVISNA en coordinación con el área administrativa determinará
las acciones de refuerzo de la capacitación y/o adoctrinamiento que se estimen
necesarias para ser impartidas al Inspector ANS, y de ser el caso, las medidas de
sanción administrativa que corresponda, sin perjuicio de la ejecución de las tareas que
normalmente desarrolla el Inspector ANS, por ser la inspección una labor a
requerimiento.

2.14

DESIGNACIÓN Y PODERES PARA EL INSPECTOR ANS

2.14.1 La AAC mediante un documento/resolución oficial designará a los inspectores
ANS. El mencionado documento debe establecer los alcances de la designación y
debe ser registrado por el organismo de la AAC del cual dependan los Inspectores
ANS, constando en el Registro/Listado de Inspectores de OVISNA.

2.15

CREDENCIALES DEL INSPECTOR ANS

2.15.1 Se otorgará a los Inspectores ANS, una credencial y una tarjeta de
Identificación, la cual acreditará las funciones conferidas por la AAC para desempeñar
funciones de inspección como Inspector ANS incluyendo su ingreso y permanencia en
las instalaciones de cualquier oficina de la AAC, así como en instalaciones y
dependencias de servicios de navegación aérea y aeródromos.
Asimismo, la
credencial otorga el derecho al Inspector ANS a acceder a documentación relacionada
a los servicios ANS que sea requerido para el cumplimiento de sus funciones incluso
portando dispositivos como Tablet, computadora portátil, grabadora, cámara y teléfono
celular.
2.15.2 El Inspector ANS debe cumplir con todos los procedimientos de seguridad
establecidos en áreas restringidas de los proveedores o aeródromos.
2.15.3 Todo el personal técnico de AAC que tiene autorización para asegurar el
mantenimiento de la competencia y encargarse de la vigilancia o de la función de
vigilancia de la seguridad operacional, según corresponda, debe tener las credenciales
apropiadas que lo identifiquen como experto técnico empleado por las autoridades de
la AAC, con el derecho de acceso sin impedimentos para inspeccionar documentos,
registros, personal, y otras instalaciones de los servicios de navegación aérea,
pertinentes, al igual que sitios relacionados con la aviación civil que normalmente
tienen acceso restringido.
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2.15.4 La AAC establecerá un procedimiento para la emisión, renovación y control de
validez de las credenciales del Inspector ANS, incluyendo procedimientos para
comunicar a los Administrados y usuarios respecto a la cancelación de una credencial.
2.15.5 La Credencial (tarjeta en blanco), contiene la siguiente información en el
anverso:
a)

Debajo de la fotografía de la credencial el nombre del Inspector.

b)

Identificado con un número personal que irá impreso debajo de su
nombre.

c)

Autenticada por el Director General.

d)

El margen inferior izquierdo el número de este formato: “AAC/DG/0001”

e)

En el margen inferior derecho la fecha de vencimiento, la cual será de 24
meses.

2.15.6 La tarjeta de identificación, contiene la siguiente información en el anverso:
a)

Logotipo y nombre de la institución otorgadora del carnet.

b)

Número secuencial

c)

Fotografía a color actualizada del titular.

d)

Nombres y apellidos completos.

e)

Leyenda INSPECTOR ANS.

f)

Cédula de identificación personal

g)

Fecha de vencimiento del carnet.

2.15.7 La tarjeta de identificación en el reverso
a)

Contiene la siguiente leyenda:
“Esta credencial acredita a su titular como funcionario de la Autoridad
Aeronáutica Civil de la República de Panamá y en ejercicio de sus funciones, Se
otorga por mandato legal la autoridad y el libre acceso a todos los aeródromos,
aeropuertos y helipuertos, sus infraestructuras, instalaciones, servicios y
equipos, del operador aéreo y de aeropuerto con base al PNSAC, Capítulo VI,
Apartado 6.4, Numeral 6.4.2, Literal i Res. N°045/DG/DSAC, 25/11/10 y el Libro
XXXVI del Reglamento de Aviación Civil de Panamá”.

b)

Lugar de expedición.

c)

Firma de la máxima autoridad de la AAC.
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2.15.8 En caso de pérdida o extravió del carnet de Inspector ANS el titular deberá
realizar inmediatamente la denuncia policial y comunicar a las Direcciones de
Seguridad Aérea (DSA) y de Seguridad de la Aviación (AVSEC) de AAC para que
pueda tomar las medidas necesarias para reponer el carnet.

2.16

FORMACIÓN DE LOS INSPECTORES DE LOS SERVICIOS
DE NAVEGACIÓN AÉREA

2.16.1 La formación de los inspectores ANS dependerá de dos elementos básicos, la
instrucción recibida y la experiencia alcanzada. El establecimiento de un programa de
formación estructurado que aporte estos dos elementos será indispensable por parte
de la AAC, este programa debería contener como mínimo:
a)

Instrucción inicial (básica y avanzada): Es la instrucción que se imparte
al personal que se desempeñara como inspector a fin de que conozcan
los conceptos básicos y genéricos relacionados con el puesto donde se
desempeñaran. Así como también, ampliar y adquirir, los conocimientos,
habilidades y comportamientos del individuo en la función o tarea que le
ha sido asignada y que es requerida para llevar a cabo sus funciones.

b)

Instrucción periódica, continua (o recurrente): Es todo aquel
entrenamiento que se repite cada periodo de tiempo con el propósito de
actualizar los conocimientos del inspector. Dicho entrenamiento es
mandatorio recibirlo para que el inspector continué con sus funciones

c)

Instrucción práctica en el puesto de trabajo (OJT) ó “ON THE JOB
TRAINING”: Es la instrucción impartida a los inspectores a fin de que
puedan desarrollar el mejor criterio, mediante la aplicación en el puesto
de trabajo, de los conocimientos adquiridos en el curso inicial de forma
práctica bajo la instrucción de un inspector/instructor calificado

d)

Instrucción Especializada o técnica: Es toda capacitación que llega a
complementar la información desarrollada en el curso básico. Esta
instrucción tiene el objeto de profundizar los conocimientos del inspector
sobre temas específicos, esta instrucción es utilizada cuando el
participante ya domina los conceptos y teoría básica de un tema, por lo
que es utilizado para poder profundizar en el tema y se convierta en una
herramienta que ayude al participante a obtener mejores resultados en el
desarrollo de sus actividades.
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2.16.2 Prioridad
2.16.2.1 A partir de la aprobación de este Manual del Inspector ANS debe inicialmente
tener aprobado un curso técnico de algunas de las áreas componentes de los Servicios
de Navegación Aérea.

2.17

a)

Haber aprobado el curso de Auditor interno de Calidad y realizado
auditorias de calidad como auditor titular.

b)

Haber recibido inducción o re inducción al área.

c)

Aprobar el curso básico de Inspector ANS.

d)

Realizar el OJT con un Inspector ANS habilitado y a partir de allí podrá
realizar las inspecciones correspondientes al área técnica en el cual está
formado. (Ver Manual de Instrucción Capítulo IV)

e)

Realizar los cursos específicos de los componentes ANS de acuerdo a las
necesidades de formación de los inspectores, del servicio y requerido por
el responsable del área con la prioridad acorde a las necesidades del
área.

PROGRAMA DE AUDITORIA/VIGILANCIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL

2.17.1 Se define como el programa de inspecciones periódicas estructurado por
OVISNA, mediante el cual se planifican las Inspecciones a los proveedores ANS.
2.17.2 El programa de vigilancia consiste en el establecimiento de las frecuencias en
que deben ser desarrolladas las actividades de auditoría y/o inspecciones en un
proveedor de servicios de navegación aérea, de forma que OVISNA realice una
inspección adecuada.
2.17.3 Este programa de vigilancia puede incluir una o más auditorías y varias
inspecciones, dependiendo del tamaño, la naturaleza y la complejidad del proveedor de
servicios que va a ser auditado. Ver Adjunto a este capítulo.
2.17.4 OVISNA determinará el número de inspecciones a realizar durante un periodo
de tiempo determinado, estas inspecciones no necesitan ser establecidas en el plan de
vigilancia, si dentro de la reglamentación y métodos nacionales se han introducido
nuevos requisitos que se considere necesario verificar su implementación o si
existieran indicios de que en un proveedor ANS se están realizando actividades
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potencialmente peligrosas para la navegación aérea, se pueden programar
inspecciones adicionales a las establecidas en el plan de vigilancia original.
2.17.5 Dependiendo del número de hallazgos o no conformidades producto de una
inspección, OVISNA puede aumentar o reducir el número por año.
2.17.6 En el establecimiento de un programa de vigilancia se debe realizar las
siguientes actividades:
a)

Elaboración y comunicación de la planificación de la vigilancia/inspección.

b)

Selección y aseguramiento de la competencia de los inspectores.

c)

Realización de la vigilancia/inspección de acuerdo con el plan de
vigilancia.
Conservación y control de registros de las actividades de
vigilancia/inspección.

d)

e)

2.18

Elaboración, revisión
vigilancia/inspección.

y

aprobación

de

los

informes

de

la

PLAN DE VIGILANCIA

2.18.1 Se debe elaborar un plan anual de vigilancia de las inspecciones programadas
para un determinado período de tiempo. En los casos que dentro de una inspección
programada se inspeccionen varias dependencias se deben detallar los días en que se
visitarán cada una de las dependencias de navegación aérea. Ver Programa de
Inspección.
2.18.2 Selección y aseguramiento de la competencia de los inspectores
2.18.2.1 Se debe asegurar que los inspectores que participarán en las actividades
definidas dentro del plan de vigilancia mantienen la competencia necesaria para un
desempeño eficaz y eficiente que logre alcanzar los objetivos de las inspecciones y del
plan de vigilancia. Es necesario que se verifique anualmente y que se mantenga el
registro de la competencia de los inspectores.
2.18.3 Realización de inspecciones de acuerdo con el plan de vigilancia
2.18.3.1 Listas de verificación de vigilancia/inspecciones
Las listas de verificación de inspecciones son documentos que abarcan todos los
elementos que se evaluarán en el marco de una inspección de vigilancia de la
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seguridad operacional en el proveedor de servicios de navegación aérea. Estas listas
de verificación podrían elaborarse de acuerdo al tamaño y la complejidad del proveedor
de servicios de navegación aérea; sin embargo, la lista de verificación no limita de
ninguna manera al inspector en su labor, estos sirven de guía para el desarrollo de la
vigilancia.
2.18.4 Dentro del desarrollo del plan de vigilancia de la seguridad operacional, el uso
de las listas de verificación es recomendable ya que estos permiten mantener cierta
estandarización en los procedimientos de inspección sin embargo, el inspector debe
usar su buen criterio para definir o establecer aquellas áreas donde necesita
profundizar más en la evaluación sin estar limitado a lo definido en las listas.
2.18.5 Planificación de la vigilancia/inspección
2.18.5.1 Dependiendo del tamaño y la complejidad del proveedor de servicios de
navegación aérea, se debe preparar una planificación de inspección que facilite el
establecimiento de los horarios y las actividades, el nivel de detalle proporcionado debe
reflejar el alcance y la complejidad de la tarea a realizar. La planificación deberá incluir
lo siguiente:
a)

El alcance, incluyendo la identificación de las unidades y/o áreas
funcionales que van a inspeccionarse.

b)

Las fechas y lugares donde se van a realizar las actividades de la
inspección.

c)

La hora y la duración estimada de las actividades, incluyendo reuniones
de los inspectores.

d)

El nombre de los miembros del equipo de inspectores si fuera el caso.

e)

El nombre de las personas de la organización que deberá entrevistarse
con los inspectores.

2.18.6 La planificación de la inspección debe ser presentada al proveedor de servicios
de navegación aérea al menos con treinta (30) días calendario previo a la misma. Al
comienzo de la inspección se deberá realizar una reunión de apertura que consiste en
comunicar la metodología a seguir, confirmar los lugares a visitar y explicar la
naturaleza de la misma.
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2.18.7 Inspección inicial
2.18.7.1 La auditoría inicial consistirá en la revisión de los manuales y documentación
adicional relacionada con la gestión del proveedor de servicios de navegación aérea.
Para la auditoría inicial se debe solicitar al proveedor la remisión de los manuales y
documentación que estarán incluidos en el alcance de este proceso, con la auditoría
inicial se busca:
a)

Comprobar que en la documentación del proveedor se incluyen políticas,
estructura (organigrama) y responsabilidades del personal.

b)

Comprobar que el proveedor ha establecido los procedimientos
necesarios para sus actividades.

c)

Determinar si es necesario realizar una inspección in situ al proveedor
ANS.

2.18.8 Inspección In-situ
2.18.8.1 La inspección In-situ consistirá en la revisión en el sitio o dependencia ANS
de la implementación de los procedimientos, documentos, manuales y otros requisitos
relacionados con el proveedor de navegación aérea. La auditoría In situ comprenderá
tres actividades básicas:
a)

Revisión de documentación: Esta documentación del proveedor fue
evaluada previamente en la inspección de escritorio o inicial. Durante la
inspección en el sitio comprobaremos que la documentación que
revisamos durante la inspección de escritorio es la que está presente en
las dependencias de navegación aérea.

b)

Entrevistas: Las entrevistas son una de las actividades más importantes
realizadas durante una inspección In-situ, se deberían realizar a los jefes,
coordinadores o encargados de áreas o procesos específicos como el
coordinador de calidad, personal SAR, etc.

c)

Observación: La observación es una actividad permanente durante una
inspección In situ, el inspector debe de prestar atención a todas las
actividades que se están desarrollando en la dependencia ANS y formular
preguntas en el momento adecuado respecto a un tema específico que el
necesite verificar, por ejemplo, puede ser sobre un controlador que no se
anota en una bitácora, o sobre una tripulación que solicita un informe PIB
y este no está disponible, sobre un METAR no elaborado, etc.
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2.18.8.2
La Jefatura de OVISNA debe determinar el número de inspectores que
participarán en la inspección en el sitio, es importante recordar que se deben causar los
mínimos trastornos a la organización que se inspecciona por lo que la cantidad de
personal que participará en la tarea debe ser la estrictamente necesaria. Dependiendo
de la complejidad o tamaño del proveedor vigilado se deberá realizar un muestreo; es
decir no es necesario verificar todos los requisitos en todas las unidades, salvo
exigencias explicitas; para este muestreo se deberá considerar el número total de
inspecciones que se planificarán para un determinado periodo de tiempo.
2.18.8.3
Para la realización de las inspecciones In-situ el responsable deberá
haber realizado previamente el programa de inspección donde se debe haber
determinado las unidades que serán inspeccionadas, el tiempo destinado y las
personas que ejecutarán tales actividades, asimismo deberá determinarse las personas
de la organización con los que se deberá entrevistar como por ejemplo: Jefe de AIS,
ATS, MET, CNV, coordinador de calidad, etc. Es importante considerar que hay
servicios dentro de los ANS donde se realizan actividades las 24 horas del día en
régimen de turnos rotativos.
2.18.8.4

Es tarea del Inspector líder:

a)

Coordinar con el proveedor de servicios de navegación aérea que el
personal de la organización inspeccionada estará disponible durante la
auditoría; así como, aquel personal adicional que se considere necesario.

b)

Comunicar al proveedor cuáles serán los servicios de apoyo necesarios
durante el proceso como ser teléfonos, Internet, instalaciones físicas, etc.

c)

Considerar y coordinar aspectos particulares que pudieran afectar la
operación del proveedor como ser cambios de software en los equipos,
cambios en las instalaciones, etc.

d)

Establecer contacto con el responsable de la organización a inspeccionar
o con el jefe o encargado de la unidad o departamento correspondiente.

e)

Comunicar formalmente toda información relevante para el proceso de
manera abierta y transparente incluyendo el plan de inspección.

2.18.8.5
a)

En la inspección In-situ el equipo de inspección debe:
Revisar el organigrama para determinar las áreas funcionales del
proveedor de servicios de navegación aérea y verificar las descripciones
de las responsabilidades y funciones de cada una de estas áreas.
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b)

Revisar la vigencia de licencias y certificados del personal operativo (si
aplica), tales como controladores de tránsito aéreo, etc.

c)

Revisión del grado de implementación de los procedimientos descritos en
la documentación remitida por el proveedor.

d)

Cerciorase de que la documentación remitida por el proveedor de
servicios se encuentra en las facilidades, unidades o departamentos
inspeccionados y que el personal es capaz de identificar la ubicación de
los mismo.

e)

Cerciorarse de que el personal operativo identifica la ubicación de los
procedimientos a nivel documental, sobre todo aquellos procedimientos
que no son usados cotidianamente.

f)

Cerciorase de que el personal operativo hace uso de los formularios,
bitácoras u otro documento definido por la misma organización.

g)

Revisión de expedientes de instrucción del personal técnico.

h)

Verificar la documentación, registros y procedimientos de programas
implementados por el proveedor ANS, como programa de gestión o
aseguramiento de la calidad, sistema de gestión de la seguridad
operacional, etc.

i)

Asegurarse de que existe una rotación efectiva con la verificación de los
horarios del personal que labora 24 horas.

2.18.9 En el presente manual se adjunta en apéndice el formato de la Lista de
verificación a utilizar, que incluirá los aspectos a considerar en las auditorias o
inspecciones de vigilancia de la seguridad operacional a un proveedor de servicios de
navegación aérea, es importante considerar que estos listas no deben ser
considerados como una lista final de verificación y que dependerá de cada inspector
considerar elementos adicionales o descartar algunos incluidos en el presente material.
Las listas de verificación son herramientas que ayudarán a los inspectores de
navegación aérea en las inspecciones que deben desarrollar dentro del marco del
programa de vigilancia de la seguridad operacional.
2.18.10 Las recomendaciones deben ser para aquellos requisitos que cumplan con lo
establecido en la normativa nacional, pero que el inspector considere con base en su
criterio que debe haber alguna modificación en la forma de cumplimiento.
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2.18.11 Conservación y control de registros de las actividades de vigilancia
2.18.11.1 Deben conservarse en un área de seguridad apropiada todos los registros
relacionados con las actividades de vigilancia de la seguridad operacional, esto para
demostrar la implementación efectiva del programa, dentro de los registros deben
incluirse los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Plan de vigilancia.
Nota comunicando la vigilancia.
Planificación de la vigilancia.
Informes de vigilancia.
Informes de hallazgos/discrepancias.
Plan de acciones correctivas y preventivas.
Reportes de seguimiento, si aplican.

2.18.12 Plan de Acciones Correctivas (CAP)
2.18.12.1 El proveedor ANS debe elaborar un plan de acciones correctivas con base en
los hallazgos presentados en el informe final, este plan de acción debe contener las
fechas, responsables y acciones específicas para cada uno de los hallazgos contenidos
en el informe final elaborado por OVISNA.
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Adjunto al Capítulo II
PLAN DE INSPECCIÓN ANS
INSPECCIÓN ANS N°:
Reunión de Apertura:
Participantes:

AÑO:
Fecha:

Lugar de Inspección:
Dependencia / Operador:
Nombre y Título del Representante ANS:
NOMBRE DE LOS INSPECTORES/AUDITORES
Inspector Líder:

Inspectores Adjuntos:
ALCANCE DE LA INSPECCIÓN

Observaciones:

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Fecha
(día y hora)

Área a Inspeccionar

CONFECCIONADO POR:
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CAPÍTULO III
3. EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA
3.1

GENERALIDADES

3.1.1 Actividades antes, durante y después; para la ejecución de las inspecciones a a
los proveedores de los Servicios de Navegación Aérea.
3.1.2 Responsable(s)

3.2

a)

OVISNA: Oficina de Vigilancia de la Seguridad Operacional de los
Servicios de Navegación Aérea.

b)

Inspectores ANS.

c)

Secretaria de OVISNA.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

3.2.1 Actividad 1 (antes de la inspección)
3.2.1.1 Trámites administrativos y orden de inspección
La Jefatura de OVISNA:
a)

Verifica el Programa de Vigilancia y/o el calendario de Inspecciones
previstas.

b)

Designa a un Inspector ANS (puede ser más de un Inspectores ANS si es
requerido) para ejercer Inspección correspondiente al ANSP.

c)

Solicita a la secretaria o al inspector ANS designado, realizar la solicitud
administrativa de “Orden de Inspección” con la anticipación requerida.

d)

Abrir un expediente para archivar toda la documentación que va
generando la inspección, iniciando con la Orden de Inspección.

3.2.1 2 Revisión y preparación de la inspección ANSP
a)

El Inspector ANS designado revisa los antecedentes, registros, planes
CAP o discrepancias pendientes de la dependencia ANSP, aeródromo así
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como de cualquier registro o documento que ayude a conocer la situación
de la dependencia ANSP, aeródromo a inspeccionar, para su verificación
in situ.
b)

El Inspector ANS prepara la documentación (por ejemplo: Lista de
Verificación) y los formularios de inspección que corresponda al tipo de
Inspección ANS a realizar.

3.2.2 Actividad 2 (durante la inspección)
3.2.2.1 In situ: Reunión de Apertura
El Inspector ANS:
a)

Se identifica con su credencial y se presenta ante el funcionario (s),
jefe(s) o representante(s) del ANSP.

b)

En la reunión de apertura explica el objetivo y metodología de la misma.
Asimismo, en conjunto con el representante repasa los antecedentes que
haya obtenido en la fase de preparación en ítem 3.2.1.2.

c)

Solicita que el Jefe y/o funcionario lo acompañe en la Inspección.

d)

El Inspector ANS solicita de ser necesario, apoyo del personal operacional
para aclarar las dudas que surjan durante la inspección.

3.2.2.2 Desarrollo de la Inspección ANS
El Inspector ANS:
a)

Inspecciona y evalúa el cumplimiento de requisitos y reglamentos
aplicables según el tipo de Inspección ANS. Para ello utiliza las listas de
verificación previamente elaboradas.

b)

Completa el formulario “Lista de Verificación” correspondiente al
área/dependencia ANS inspeccionada, colocando sus datos y marcando
con una “X” según el estado de cumplimiento de la regulación evaluada.
La Inspección da como resultado:
1) No existen Discrepancias: El Inspectores ANS completa su Lista de
Verificación y termina el registro consignando su firma; o
2) Si existen discrepancias ISOP 2 a 5: Se definen los ítems que se
consideran insatisfactorios y/o en estado de incumplimiento. El
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Inspector ANS, en base a su juicio operacional, debe definir la
calificación ISOP 2-5 de cada discrepancia resultante, en aplicación de
lo indicado en el Capítulo 12 de éste manual. El Inspector ANS
prepara el formulario de discrepancia de inspección respectivo para
cada ítem no conforme.
3) Si Existen discrepancias ISOP 1; el Inspector ANS y Jefatura OVISNA
completan el proceso y tramitación que corresponde a la aplicación
según Capítulo 12 del presente manual.
3.2.2.3

Cierre de la inspección ANS

El Inspector ANS:
a)

comunica al responsable del ANSP el cierre de la Inspección. Expone
verbalmente un resumen de los resultados de la inspección y suscriben el
formulario de cierre de inspección.

b)

puede sugerir u orientar respecto a las actividades que debe seguir el
ANSP para resolver las discrepancias.

3.2.3 Actividad 3 (Después de la inspección)
3.2.3.1 Redacción del Informe de Inspección.
a)

El Inspector ANS redacta el informe (sin discrepancias) correspondiente
al tipo de dependencia ANS, debidamente completada y firmada. Se
archiva la documentación.

b)

Inspección con discrepancias:
1) El Inspector ANS redacta el Informe a Jefatura OVISNA, en un plazo
no mayor de 15 días, adjuntando el formulario de registro de
discrepancia numerando correlativamente para cada caso (ejemplo:
ATS010) y un formulario de plan de acción correctiva (CAP) para cada
discrepancia, el mismo que debe ser llenado en su Parte Primera (I)
por el Inspector ANS y archivado debidamente.
2) Se elabora un Memorándum dirigido al Proveedor anexando las
discrepancias encontradas, en sus respectivos formularios. (Ver
Apéndice B)
3) En este documento se solicita al Proveedor lo siguiente:
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i.

Enviar respuesta por escrito, en un plazo no mayor de 15 días
calendario, computados desde la recepción del documento de
OVISNA, adjuntando en devolución cada formulario de Plan de
Acción Correctiva (CAP) completado en su Parte Segunda (II), y
que incluya: su propuesta de mitigación/acción inmediata,
identificación de causa-raíz de la discrepancia y las propuestas de
acciones correctivas con los plazos estimados de resolución;
identificando al responsable de la implementación de la acción
correctiva, y a los funcionarios responsables de las actividades; y

ii.

Cuando se requiera, adjuntar a su respuesta una evaluación de
seguridad operacional completa para cada una de las
discrepancias, donde se revise cada discrepancia ISOP 1 a 4 y se
identifique y establezcan acciones de mitigación adicionales de ser
requeridas.
Nota.- Para el caso de discrepancias ISOP 5, no es exigible una
evaluación de seguridad operacional.

4) De faltar algún documento indicado en a) (1) y (2) anteriores, la
Jefatura de OVISNA no recibirá el expediente hasta que esté
completo. Luego de la conformidad el documento debe pasarlo para
firma de la Jefatura OVISNA.
3.2.4 Respuesta del Proveedor y análisis del CAP
a)

La respuesta del Proveedor debe contener todos los formularios
debidamente llenados, adjuntando las evidencias y otros documentos de
acciones mitigadoras requeridas; de otra manera no se recibirá la
documentación

b)

La Jefatura de OVISNA asigna el CAP del proveedor para el análisis y
evaluación del Inspector ANS responsable, que también queda encargado
del seguimiento según 3.2.5 (c).

c)

El Inspector ANS revisa en conjunto con la jefatura de OVISNA, los
planes de Acciones Correctivas, las medidas de mitigación y el análisis de
causa raíz enviadas por el ANSP las cuales deben atender los plazos de
la Tabla 13.4 (Impacto de la seguridad operacional), que se incluye en el
Capítulo 13 de éste manual.

d)

El Proveedor puede presentar un estudio de seguridad operacional
completo y documentado, que resulte aceptable para OVISNA, y que
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sustente que es aplicable un plazo mayor para atención de una
discrepancia determinada. Resultando;
1) Si se considera el CAP y la documentación del Proveedor como
aceptable, se pasa a proceso del ítem 3.2.5.
2) De no ser aceptable el CAP para el Inspector ANS y/o Jefatura
OVISNA, este CAP deberá ser devuelto formalmente, mediante nota
escrita, solicitando al Proveedor las correcciones y reformulación de
plazos correspondientes. La tramitación del documento devuelto al
Proveedor se realiza de forma análoga en 3.2.3.1 b).
3.2.5 Aceptación del CAP remitido por el Proveedor
a)

Si el Plan de acción (CAP) del proveedor cumple con los requisitos
previamente establecidos por la autoridad, este debe ser aceptado por
OVISNA,

b)

El Inspector ANS remite una comunicación formal escrita al proveedor
denominada “Aceptación formal de CAP N° (número correlativo de
identificación)”. Se le envía una copia al Inspector ANS responsable y se
archiva en el expediente abierto de la inspección.

c)

Con esto se inicia el proceso de seguimiento según lo descrito en el
Capítulo 12 de este manual.

3.2.6 Indicadores de gestión
Nombre del
indicador

Cumplimiento
del Programa
de vigilancia al
Proveedor ANS

Formula de medición

Número de inspecciones
realizadas / Número de
inspecciones
programadas

Criterios de
Evaluación
Óptimo:
1 a 0.90
Aceptable:
0.89 a 0.80

Meta

Frecuencia

Aceptable

Anual

Crítico:
Menor a 0.80
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Adjunto “A” al Capítulo III
INFORME DE INSPECCIÓN ANS
Sección A. Información General de la Inspección
1. Número de inspección:

2. Fecha de inicio:

3. Fecha de finalización:

4. Lugar de Inspección:
5.Dependencia / Operador:
6. Nombre y Título del Representante:
7. Inspector Líder:

8. Inspectores de Apoyo:

Sección B. Objetivo y Alcance de la Inspección
Objetivo:

Alcance:

Sección C. Documentación de Referencia

Sección D. Participantes por área Auditada (Nombre y Posición)

SE ENCONTRARON DISCREPANCIAS?:

SI

NO

# DE DISCREPANCIAS:

Comentarios adicionales:

Firma del Inspector
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Adjunto “B” al Capítulo III
REGISTRO DE DISCREPANCIAS
1.- Unidad / Dep
Inspeccionada del
ANSP

Jefatura Técnica

2.- Localidad:

3.-Fecha de Inspección:

5.- Pregunta de Protocolo de Inspección:
4.- Número
correlativo de
discrepancia.
(controlar con
fichero OVISNA)

6.-Verificar versión Protocolo.
7.- Nombre y cargo funcionario(s) que atendió(eron) Inspección;

8.- Evaluación del impacto en seguridad operacional – ISOP (marque x):

1

2

3

4

5

9.- Descripción de la discrepancia

10.- Medidas de mitigación para las ISOP 1

11.- Plazo máximo acción(es) mitigadora:

12.- Plazo máximo resolución discrepancia:

13.- Comentarios del Inspector ANS:

14.- Nombre y apellido Inspector:
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Adjunto “C” al Capítulo III
CIERRE DE INSPECCIÓN ANS
Nota: El presente formulario tiene la finalidad de dejar constancia de la realización de la reunión de cierre de
Inspección entre los Inspectores ANS y los Representantes del ANSP, con el fin de exponer una apreciación
preliminar de resultados y coordinar posibles medidas de mitigación o acciones inmediatas de ser el caso.
Los resultados definitivos de la Inspección ANS, con las respectivas discrepancias y solicitudes de acción
correctiva, se remiten mediante comunicación por escrito al ANSP.

1. -Unidad / Dependencia
Inspeccionada del ANSP

3.Fecha(s)
Inspección:

2.- Localidad:

4.- Tipo de Inspección:

de

5.- Nombres de Inspector(es):

6.- Nombre y cargo funcionario(s) del ANSP que atendió(atendieron) Inspección;

7.- Resumen de Inspección (enumerar discrepancias si corresponde)

8.- Recomendación del Inspector, incluyendo medidas de mitigación (si corresponde)

9.- Comentarios del representante ANSP

10.- Firma de Inspector a cargo
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Adjunto “D” al Capítulo III
PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA
Parte I : LLENADO POR OVISNA
2. Pregunta de protocolo
resultado no-conforme:

1. Número correlativo de
discrepancia OVISNA

3. Versión
Protocolo:

4. Unidad / dependencia
Inspeccionada:

5. Localidad:

6 Referencia Normativa:

7. Fecha de la inspección de origen:

8. Dueño del proceso; nombre y cargo funcionario del ANSP:
9. Transcripción de discrepancia:
10. Transcripción de medidas de mitigación Inspector:

11. Transcripción de Comentario del Inspector:
Parte II : LLENADO POR DUEÑO DEL PROCESO EN EL ANSP
12. Propuesta de Mitigación / acción inmediata (llenado por el dueño del proceso en el ANSP)

/

Fecha llenado:

/201

Nombre y Firma dueño de proceso

13. Identificación de Causa-Raíz de la discrepancia (llenado por el dueño del proceso)

Fecha llenado:
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14. Propuesta de Acciones para eliminar la discrepancia (llenado por el dueño del proceso)
Fecha
Acciones
inicio

Nombre y Firma del Jefe/Gerente responsable de
implementación
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Fecha fin.

Nombre y Firma dueño de proceso

Parte III: PARA SER LLENADO POR Inspector ANS (uso interno OVISNA)
FECHA:
/
201

15. Primera Inspección de seguimiento

/

Inspector ANS designado describe los avances observados:

¿Acciones Implementadas permiten resolución de discrepancia?

Nombre y Firma del Inspector ANS
designado para Inspección

Si

No

Firma V°B° del OVISNA
FECHA:
201

16. Segunda Inspección de seguimiento

/

/

Inspector ANS designado describe los avances observados:

¿Acciones Implementadas permiten resolución de discrepancia?

Nombre y Firma del Inspector ANS
designado para Inspección

Si

No

Firma V°B° de Jefatura OVISNA
.

17. CIERRE FORMULARIO: Acción implantada y resolución de discrepancia.

FECHA:
201

/

/

Comentarios:

Firma del Inspector que cierra formulario
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CAPÍTULO IV
4. VIGILANCIA AL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y
CARTAS AERONÁUTICAS (AIS/MAP)
4.1

APLICABILIDAD

4.1.1 Con la introducción del Concepto Operacional ATM, se ha reconocido que en el
entorno del sistema mundial ATM, los Servicios de Información y Cartas Aeronáuticas
(AIS/MAP) son uno de los más valiosos e importantes servicios. El sistema mundial
ATM pronosticó que era necesario basarse en el concepto operacional en un entorno
de toma de decisión en colaboración (CDM), para lo cual se precisa una oportuna
disponibilidad de las fuentes de información de alta calidad, ya sean estas electrónicas
o por otros medios.
4.1.2 Para asegurar la correcta interoperabilidad de los sistemas existentes y futuros
dentro del contexto de las operaciones aéreas, es necesario que la Información y
Cartas Aeronáuticas estén disponibles en tiempo real (AIS), pero también se ha
reconocido que es estrictamente necesario que éstas informaciones cumplan con todos
los requisitos de calidad, pero sobre todo los requisitos de seguridad operacional, para
asegurar que los niveles aceptables definidos se mantendrán.
4.1.3 Para poder adaptarse a los cambios tecnológicos en la aviación, la evolución de
la cartografía aeronáutica obligan a que OVISNA incluya dentro del sistema de
vigilancia de la seguridad operacional las actividades relativas a la prestación de estos
servicios, es importante que los inspectores se familiaricen con la metodología de
vigilancia en los proveedores de información y cartas aeronáuticas.
a)

Vigilancia de la seguridad operacional: Se refiere al proceso aplicado
por OVISNA para asegurarse del cumplimiento de parte de los
proveedores AIS/MAP de las normas nacionales, procedimientos,
políticas, manuales, documentos y cualquier otro elemento que puedan
tener impacto en la seguridad operacional en los servicios brindados.

b)

Reglamentación de la seguridad operacional: Conjunto de documentos
utilizados para Normar la prestación de los servicios de navegación
aérea.

4.1.4 Conviene tener en cuenta que las funciones de gestión de la seguridad
operacional y de reglamentación de la seguridad operacional no pueden existir la una
sin la otra. Se complementan mutuamente de forma interactiva y ambas contribuyen a
garantizar la seguridad operacional AIS mediante una estrecha coordinación y
cooperación.
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REGLAMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

4.2.1 La reglamentación de seguridad operacional abarca:
a)
Funciones de reglamentación: En el AIS/MAP la reglamentación de la
seguridad operacional se realiza específicamente mediante:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

RACP, Libro VIII Licencias al Personal, excepto miembros de la
tripulación de vuelo
RACP, Libro X. Reglas de Vuelo y Operación General
RACP, Libro XXVI Investigación de accidentes e incidentes de aviación.
Parte I y II.
RACP, Libro XXVII Búsqueda y Salvamento
RACP, Libro XXVIII Servicios de Tránsito Aéreo
RACP; Libro XXIX Servicios de Información Aeronáutica
RACP, Libro XXX Servicio de Meteorología Aeronáutica
RACP, Libro XXXI Cartas Aeronáuticas
RACP, Libro XXXII Unidades de Medidas
RACP, Libro XXXIII Comunicación, Navegación y Vigilancia. Partes del I
al IV
RACP, Libro XXXIV Telecomunicaciones Aeronáuticas
Anexo 19 – Gestión de la Seguridad Operacional
Doc. 4444 – PANS ATM
Doc. 9734 Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional. Parte A y B
Doc. 9859 Manual de gestión de la seguridad operacional(SMS)
AIP PANAMÁ

4.2.2 Otro aspecto de la vigilancia de la seguridad operacional en AIS/MAP se aplica
con respecto:
a)

Funcionamiento continúo de los sistemas de Información Aeronáutica.

b)

Revisiones de la seguridad operacional de las dependencias AIS/MAP
que incluyan un mecanismo para reconocer la necesidad de adoptar
medidas de mejoramiento de la seguridad operacional.

c)

Establecimientos de programas a la prestación de los servicios como ser
el de aseguramiento de la calidad, factores humanos etc.
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PROVEEDOR

4.3.1 La prestación de los servicios AIS/MAP por un proveedor de servicios estará
sometido a la vigilancia por parte de OVISNA en el cumplimiento de los requisitos en
cuanto a:
a)

Competencia e idoneidad técnica y operativa.

b)

Sistemas y procesos de gestión de la seguridad operacional.

c)

Sistemas y procesos de gestión de la calidad.

7.4.2 El Inspector AIS/MAP deberá evaluar al proveedor de los AIS/MAP para
asegurarse que los siguientes criterios sean cumplidos:
a)

La responsabilidad del proveedor AIS/MAP debe estar claramente
definida.

b)

Debe contar con un adecuado número de personal técnico aeronáutico.

c)

Los manuales deben contar con políticas y procedimientos para la
liberación de los informes meteorológicos y el posterior monitoreo de la
información aeronáutica, así como guías que permitan a su personal
llevar a cabo sus deberes, eficaz y eficientemente; con un alto grado de
seguridad operacional.

d)

Competencia e idoneidad técnica y operativa.

e)

El personal técnico aeronáutico debe estar provisto de la información
necesaria para la planeación, control, y conducción de los servicios que
proporcionan para la seguridad a la navegación aérea.

f)

El proveedor AIS/MAP esté provisto o cuente con instalaciones
adecuadas para proporcionar los servicios.

g)

El proveedor AIS/MAP debe desempeñar todas sus
establecidas requeridas por los Libros XXIX y XXXI del RACP.

h)

El proveedor AIS/MAP debe desempeñar todas las funciones
establecidas en su Manual de Procedimientos, necesarias para
proporcionar a los usuarios y operadores de aviación que lo soliciten.
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i)

La formulación de planes de contingencia y procedimientos de
emergencia.

j)

Sistemas y procesos de seguridad operacional.

k)

Sistemas y procesos del Sistema de Gestión de calidad.

INSPECCIÓN AL PROVEEDOR DE SERVICIOS AIS/MAP

4.4.1 El proceso de auditoría de un proveedor de servicios Información Aeronáutica y
Cartas Aeronáuticas puede comenzar con una inspección de escritorio que consistirá
en la revisión de la documentación remitida por el proveedor AIS/MAP a solicitud de
OVISNA, esta revisión de la documentación estará a cargo del inspector de cada
especialidad o del equipo de inspectores.
4.4.2 Uno de los objetivos principales de la inspección de escritorio es determinar si el
proveedor de servicios de Información Aeronáutica y Cartas Aeronáuticas está
preparado para la inspección en el sitio. Esta consistirá en la revisión de la siguiente
documentación:
a)

Estructura de la organización. Se debe revisar el organigrama general
de la organización donde debe estar representado el departamento
encargado de la prestación de los servicios de información aeronáutica;
asimismo, se debe revisar el organigrama especifico del departamento
donde deben estar representadas todas las unidades que desarrollan
funciones dentro del departamento encargado de la prestación de los
servicios, tales como garantía de calidad, Instrucción, etc.

b)

Manuales. Se deberán revisar como mínimo los siguientes manuales:
b.1)

Manual de procedimientos operacionales: El manual de
procedimientos del proveedor de servicios AIS/MAP dependerá del
tipo de servicio y de la complejidad del proveedor de los servicios
de información y cartas aeronáuticas.

b.2)

Manual del sistema de gestión de la calidad: El manual del
programa de garantía de calidad debe contener los procesos o
procedimientos definidos dentro del alcance de este programa;
además, se debe verificar que este manual incluya los formularios
que apoyan los procesos definidos dentro del manual.
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b.3)

Manual de puestos y funciones: El manual de puestos y
funciones del proveedor de servicios de información aeronáutica
debe
contener
claramente
definidas las
funciones y
responsabilidades de los distintos puestos dentro del
departamento, es importante verificar que los puestos concuerden
con los establecidos en el organigrama del departamento. En la
inspección en el sitio el inspector debe verificar que el personal
desempeñe las funciones que están descritas en el manual de
puestos y funciones

b.4)

Manual de instrucción: El manual de instrucción del proveedor de
servicios de información aeronáutica debe tener definida la
instrucción y experiencia requerida para cada uno de los puestos
definidos en el manual de puestos y funciones, siempre que estos
puestos concuerden con los del organigrama del departamento, es
de especial importancia considerar que la instrucción debe
contener como mínimo una instrucción inicial, una instrucción
avanzada, una instrucción practica en el puesto de trabajo y una
instrucción recurrente. El proveedor AIS/MAP debe presentar un
plan de instrucción que especifique claramente la instrucción que
se impartirá durante un determinado periodo al personal encargado
de la gestión de información aeronáutica, es importante que el
inspector pueda analizar el plan de instrucción de periodos
anteriores y que pueda verificar en la inspección en sitio si este
plan de instrucción se cumplió a cabalidad o determinar el
porcentaje que se cumplió así como las causas por las que el plan
de instrucción no se completó. La verificación se puede realizar
comparando los expedientes de instrucción del personal del
proveedor contra los cursos planificados en el plan de instrucción
mostrado.

4.4.3 Otros documentos relacionados a la gestión del proveedor AIS/MAP
4.4.3.1 En la revisión de la documentación es importante considerar que los manuales,
políticas y/o procedimientos presentados por el proveedor AIS/MAP deben estar
vigentes y firmados por el responsable de la organización.
4.4.4 Dependiendo del resultado de la inspección de escritorio, el equipo de
inspectores debe comunicar al proveedor AIS/MAP la realización de la inspección en el
sitio o si esta se reprogramará hasta que éste subsane los hallazgos encontrados en la
documentación remitida.
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4.4.5 Esta inspección de escritorio se puede aplicar como una inspección de
seguimiento para verificar el establecimiento de alguna medida correctiva producto de
una inspección realizada anteriormente.
4.4.6 Inspección In-situ
4.4.6.1
La inspección In-situ consistirá en la evaluación dentro de las
instalaciones de la dependencia AIS/MAP sobre el grado de implementación de las
normas nacionales, procedimientos, documentos, manuales y otros requisitos
relacionados con la gestión del proveedor AIS/MAP. Se debe inspeccionar las
unidades definidas en la planificación de la inspección que fue previamente remitido al
proveedor AIS/MAP, gestionando el tiempo y las personas que ejecutarán tales tareas
y procurando no intervenir en las actividades del proveedor. La inspección In situ
comprenderá tres actividades básicas:
a)

Revisión de documentación.

b)

Entrevistas.

c)

Observación de actividades

4.4.7 Revisión de documentación
4.4.7.1 Esta documentación del proveedor fue evaluada previamente en la inspección
de escritorio o inicial, durante la inspección en el sitio comprobaremos que la
documentación que revisamos durante la auditoria de escritorio es la que está presente
en las dependencias de Información Aeronáutica, la cual será inspeccionada cada 2
años.
4.4.8 Entrevistas
4.4.8.1 Las entrevistas son una de las actividades más importantes realizadas durante
una inspección In-situ, se deberían realizar a los jefes, superiores o encargados de
turno.
4.4.9 Es importante considerar las dependencias AIS/MAP que realicen actividades
de 24 horas ó 12 horas del día, en régimen de turnos, por lo que debería tratar de
que las entrevistas abarcaran por lo menos dos turnos de la jornada del personal
involucrado en la prestación de los Servicios de Información Aeronáutica y Cartas
Aeronáuticas. En la inspección In- situ el Inspector AIS/MAP debe:
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a)

Revisar el organigrama en la dependencia AIS/MAP, verificar que es el
mismo organigrama remitido para la evaluación inicial y que este refleja la
estructura actual del departamento. Durante las visitas a las diferentes
unidades que conforman la dependencia de Información Aeronáutica
revisar que esta estructura orgánica está presente en las unidades a la
vista del personal operativo.

b)

Verificación de los expedientes de entrenamiento, realizar el control
cruzado entre el plan de instrucción establecido en la dependencia y los
certificados presentes en los expedientes presentados; asimismo, verificar
que el técnico AIS/MAP tiene la formación teórico/practica para realizar
las funciones.

c)

Revisión del grado de implementación de los procedimientos descritos en
la documentación remitida por el proveedor, esta verificación se puede
hacer por medio de la observación en el trabajo o por entrevista directa
con el mismo, es importante recordar que se debe tratar de intervenir al
mínimo en las labores que el personal está desarrollando por lo que para
esta verificación se puede realizar con el personal que está descansando
o fuera de funciones.

d)

Verificar que en las dependencias AIS/MAP se encuentra al alcance del
personal operativo los manuales, documentos y políticas que se
considere necesarias para el desarrollo de las funciones.

e)

Verificar que hagan uso de los formularios u otros documentos definido
por la organización.

f)

Si se trata de una inspección de seguimiento, el inspector debe verificar la
correcta implementación de las acciones correctivas definidas en plan de
acción de la inspección anterior.

g)

Si en la dependencia AIS/MAP hay personal en Instrucción Practica en el
Puesto de Trabajo (OJT) el inspector debe verificar que este personal
recibe la supervisión adecuada, del supervisor de turno sino del instructor
calificado para esta función

4.4.10 Los puntos mostrados en esta sección del manual deben servir de guía para las
inspecciones que los inspectores realicen en las dependencias AIS/MAP; sin embargo,
las inspecciones no deben estar limitadas únicamente a estos elementos, el inspector
debe hacer uso del buen criterio profesional para llevar a cabo las funciones que le han
sido asignadas.
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4.4.11 Observación de actividades
4.4.11.1 La observación durante una inspección In-situ a una dependencia de los
servicios de información aeronáutica será una actividad permanente e indispensable
para obtener información esencial, por medio de la observación se puede detectar la
implementación de las políticas y/o procedimientos establecidos por el proveedor.
4.4.12 Durante la inspección In situ el inspector debe de prestar atención a todas las
actividades que se están desarrollando en la dependencias AIS/MAP y formular
preguntas en el momento adecuado respecto a un tema específico que el necesite
verificar o sobre una situación específica que él tenga duda sobre el procedimiento de
ejecución de la misma.
4.4.13 Se debe observar la existencia y el uso adecuado de la documentación que se
revisó anteriormente, tales como los manuales, políticas, organigramas, etc.
4.4.14 Una técnica recomendada de observación durante una inspección, consiste en
situarse en una posición adecuada en la unidad de la dependencia de los servicios de
información aeronáutica y cartas aeronáuticas, preferiblemente fuera del alcance visual
del personal operativo para no interrumpir las tareas que están desarrollando, si
existiese alguna consulta sobre alguna actividad, instrucción o procedimiento específico
observado es recomendable esperar a que termine su turno o que sea evidente que la
carga de trabajo ha disminuido lo suficiente para hacer cualquier consulta, si hubiese
alguna observación o el inspector considera de que hay alguna desviación de algún
procedimiento o política, esta deberá ser comentada con la persona encargada de la
unidad o con el encargado de la inspección por parte del proveedor de AIS/MAP.
4.4.15 Es importante recordad que se debe evitar en lo posible hacer alguna
recomendación al personal operativo sobre cómo debería hacerse algunas tareas,
frases como “yo lo haría de esta manera” o “sería mejor si lo hicieras de esta forma”
deberían evitarse completamente, esto resta objetividad al proceso que se está
desarrollando.

4.5

EL PROCESO DE INSPECCIÓN AL PROVEEDOR AIS/MAP

4.5.1 Vigilancia del Programa de calidad del proveedor AIS/MAP
4.5.1.1 El proveedor de AIS/MAP debe establecer un programa de la calidad que le
permita identificar y corregir las deficiencias antes que estas influyan en un accidente o
incidente.
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4.5.2 El programa de garantía de la calidad implantado debe contener como mínimo lo
siguientes elementos:
a)

Manual de Calidad: Este debe contener los procedimientos, políticas,
objetivos y alcance del programa.

b)

Equipo de trabajo: Este debe estar conformado por un especialista o
especialistas encargados del desarrollo del programa, estos deberán
tener las competencias necesarias así como la disponibilidad de tiempo
para realizar las tareas del programa. El tamaño de este equipo de trabajo
dependerá de la complejidad del proveedor AIS/MAP.

c)

Procedimientos de los procesos: El proveedor AIS/MAP deberá
conservar los registros que evidencien el correcto funcionamiento de su
programa.

4.5.3 Dentro de un enfoque sistémico es importante comprender cuales son las
funciones que el programa de calidad debe contener para que cumpla con los objetivos
definidos para el mismo. Las siguientes son las funciones que el programa de calidad
debe desarrollar como mínimo en un proveedor AIS/MAP, el inspector debe verificar
registros o evidencias que demuestren que estas funciones se han estado realizando
dentro del contexto del programa:
4.5.4 Verificaciones de competencias del personal AIS/MAP
4.5.4.1
El proveedor de AIS/MAP debe establecer un sistema que le permita
verificar la competencia del personal de AIS/MAP con el fin de proporcionar
retroalimentación a los mismos para lograr una mejora constante en su desempeño.
Las verificaciones de competencia deben de ser realizadas de dos maneras:
a)

Evaluación Programada o directa: Esta evaluación se debe de realizar
por lo menos una vez cada dos años, en esta se deben evaluar como
mínimo los siguientes aspectos:
1) Coordinación
2) Métodos y procedimientos.
3) Equipo.
4) Comunicación.
Nota.- El proveedor debe demostrar que estas evaluaciones programadas o directas fueron
discutidas con el personal evaluado.
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Evaluación Continua o indirecta: Esta evaluación se debe realizar
continuamente mediante métodos indirectos, estos pueden ser: Monitoreo
remoto, revisión de registros, observaciones de terceros.

REGISTROS

4.6.1 El proveedor de los servicios AIS/MAP deberá conservar los registros que
demuestren la aplicación de su programa de calidad, los registros correspondientes a
las verificaciones de competencia deberían incluirse en los expedientes del personal.
4.6.2 Si en alguna evaluación de competencia realizada, el proveedor determina que
el desempeño de un personal no es satisfactorio, el proveedor debe demostrar que se
le proporciono la capacitación de actualización apropiada; asimismo, se sometió a un
proceso de recertificación y que se le declaró apto para el desarrollo de sus funciones.
Si después de haber recibido la capacitación de actualización el proveedor determinó
que el desempeño sigue siendo no satisfactorio, el proveedor debe demostrar que tomó
las medidas administrativas para su suspensión o reasignación a otra actividad dentro
de la dependencia.
4.6.3 El inspector debe comprobar que el proveedor conserva los registros de las
acciones administrativas tomadas con respecto a las evaluaciones de competencia del
personal, es importante que el inspector use su buen criterio para determinar la validez
de las evidencias presentadas, estas pueden variar en forma, es decir las acciones
administrativas tomadas pueden ser por medio de notificación directa o Memorándum,
correo electrónico, anotaciones en bitácoras, etc.
4.6.4 El proveedor debe conservar los registros de todas las evaluaciones directas e
indirectas realizadas, en lo que respecta a las evaluaciones directas, el inspector debe
verificar que estas fueron discutidas con el evaluado, es decir los formularios usados
por el proveedor deben estar firmados por la persona evaluada.
4.6.5 En lo referente a las evaluaciones indirectas, el inspector, debe solicitar
aleatoriamente los registros de las evaluaciones realizadas a determinados técnicos
AIS/MAP, se debería solicitar por lo menos los registros correspondientes a tres
personas, esto dependerá del número de técnicos de la dependencia AIS/MAP.

4.7

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS AIS/MAP

4.7.1 El proveedor de los servicios AIS/MAP debe implementar un sistema o
procedimientos que le permita medir la percepción de sus usuarios en la calidad del
Res.025-DG-NRA-AAC
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servicio prestado, el inspector debe evaluar el grado de implementación de este
programa, el proveedor debe presentar registros sobre encuestas, reuniones etc.

4.8

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA COMPETENCIA

4.8.1 El proveedor de los servicios AIS/MAP debe implementar un programa para
mantener y actualizar los conocimientos y habilidades de su personal operativo. El
programa de capacitación de la competencia debe incluir como mínimo los siguientes
tipos de instrucción:
a)

Instrucción de actualización (recurrentes): El proveedor debe
establecer instrucción anual con miras a mejorar la competencia del
personal este programa debe incluir instrucción en situaciones fuera de lo
común, procedimientos para el plan de contingencia, cartas de acuerdo y
otros ejercicios. El inspector debe verificar que la instrucción de
actualización haya sido realizada a todo el personal por lo menos una
vez al año.

b)

Instrucción suplementaria: El proveedor debe brindar instrucción
suplementaria, previo a la implementación de procedimientos,
reglamentaciones y equipos.

c)

Instrucción práctica en el puesto de trabajo (OJT) ó “ON THE JOB
TRAINING”: Es la instrucción impartida a los inspectores a fin de que
puedan desarrollar el mejor criterio, mediante la aplicación en el puesto
de trabajo, de los conocimientos adquiridos en el curso inicial de forma
práctica bajo la instrucción de un inspector/instructor calificado

d)

Instrucción Especializada o técnica: Es toda capacitación que llega a
complementar la información desarrollada en el curso básico. Esta
instrucción tiene el objeto de profundizar los conocimientos del inspector
sobre temas específicos, esta instrucción es utilizada cuando el
participante ya domina los conceptos y teoría básica de un tema, por lo
que es utilizado para poder profundizar en el tema y se convierta en una
herramienta que ayude al participante a obtener mejores resultados en el
desarrollo de sus actividades.

e)

Instrucción para la mejora de las habilidades: El proveedor deberá
brindar instrucción al personal técnico, cuando se ha determinado que es
necesario aumentar las habilidades de una persona específica.
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f)

Instrucción correctiva: El proveedor deberá desarrollar instrucción
dirigida al personal técnico, para corregir deficiencias específicas en su
desempeño, esta deficiencia puede haber sido detectadas en una
evaluación de competencia.

g)

El proveedor de AIS/MAP debe documentar mediante procedimientos
toda la instrucción brindada a su personal e incluir en los expedientes de
instrucción los registros de ésta. El inspector debe verificar los
expedientes para asegurase que el programa de capacitación del
proveedor se ha venido desarrollando adecuadamente.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSPECCIONES AL PROVEEDOR AIS/MAP

4.9.1 El siguiente adjunto A, formato de Lista de Verificación, incluirá aspectos a
considerar en las auditorias o inspecciones de vigilancia de la seguridad operacional a
un proveedor de servicios de información y cartas aeronáuticas, es importante
considerar que esta lista verificativa no debe ser considerada como una lista final de
verificación y que dependerá de cada inspector considerar elementos adicionales o
descartar algunos incluidos en el presente material. Las listas de verificación son
herramientas que ayudaran a los inspectores de navegación aérea en las inspecciones
que deben desarrollar dentro del marco del programa de vigilancia de la seguridad
operacional.
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Adjunto “A” al Capítulo IV
LISTA DE VERIFICACIÓN ANS
N°

Referencia
normativa

Pregunta

Orientación para el inspector

Situación

Comentarios

Satisfactorio
AIS
001

No Satisfactorio
No aplica
Satisfactorio

ATS
005

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

CNV
010

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

MAP
015

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

MET
020

No Satisfactorio
No Aplica

PANS
OPS
025

Satisfactorio
No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

SAR
030

No Satisfactorio
No Aplica
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CAPÍTULO V
5. VIGILANCIA AL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO (ATS)

5.1

FUNCIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL ATS

5.1.1 La evolución del sector de la gestión del tránsito aéreo ha llevado a la separación
gradual de las funciones de seguridad operacional en las siguientes partes:
a)

Vigilancia de la seguridad operacional: Se refiere al proceso aplicado
por OVISNA para asegurarse del cumplimiento de parte de los
proveedores ANS, de las normas nacionales, procedimientos, políticas,
manuales, documentos y cualquier otro elemento que puedan tener
impacto en la seguridad operacional en los servicios brindados.

b)

Reglamentación de la seguridad operacional: Conjunto de documentos
utilizados para Normar la prestación de los servicios de navegación
aérea.

5.1.2 Conviene tener en cuenta que las funciones de gestión de la seguridad
operacional y de reglamentación de la seguridad operacional no pueden existir la una
sin la otra. Se complementan mutuamente de forma interactiva y ambas contribuyen a
garantizar la seguridad operacional ATS mediante una estrecha coordinación y
cooperación.

5.2

REGLAMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

5.2.1 La reglamentación de seguridad operacional abarca:
a)

Funciones de reglamentación: En el ATS la reglamentación de la
seguridad operacional se realiza específicamente mediante:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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9)
10)
11)
12)

RACP, Libro XXXII Unidades de Medidas
Doc. 4444 PANS ATM
Doc. 8168 – VOL I - Procedimientos de vuelo.
Doc. 8168 – VOL II - Construcción de Procedimientos de vuelo
visual y por instrumentos.
13) AIP PANAMÁ

5.3

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN ATS

5.3.1 La eficacia de la reglamentación de la seguridad operacional depende de la
aplicación de la vigilancia como medio fundamental para garantizar el cumplimiento de
las normas. En la práctica, ello exige que los órganos encargados de la reglamentación
de la seguridad operacional cuenten con los equipos adecuados y sean capaces de
funcionar de acuerdo con procesos y protocolos definidos y aceptados.
5.3.2 La vigilancia de la seguridad operacional en ATS se aplica con respecto a:
a)

Funcionamiento continúo de los sistemas de gestión del tránsito aéreo.

b)

Vigilancia de los niveles de seguridad operacionales generales y
detección de tendencias negativas.

c)

Revisiones de la seguridad operacional de las dependencias ATS.

d)

Evaluaciones de la seguridad operacional respecto de la implantación
prevista de reorganizaciones del espacio aéreo, la introducción de equipo,
sistemas o instalaciones nuevas y los procedimientos ATS nuevos o
modificados.

e)

Un mecanismo para reconocer la necesidad de adoptar medidas de
mejoramiento de la seguridad operacional.

5.3.3 La vigilancia de la seguridad operacional se aplica con respecto a la puesta en
práctica inicial y al funcionamiento habitual del sistema de gestión de la seguridad
operacional de una organización. La vigilancia de la seguridad operacional implica que
OVISNA evalúe el cumplimiento, por parte del proveedor de servicios, de todas las
disposiciones reglamentarias aplicables en materia de seguridad, incluidas aquellas
especificadas en el anterior apartado.
5.3.4 La siguiente figura ilustra las actividades de vigilancia de la seguridad
operacional que la OVISNA debe desarrollar en relación con las actividades de
provisión de servicios de tránsito aéreo.
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PROCESO DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DEL
PROVEEDOR ATS

5.4.1 La prestación de los servicios ATS por un proveedor de servicios estará sometido
a la vigilancia por parte de OVISNA en el cumplimiento de los requisitos en cuanto a:

5.5

a)

Competencia e idoneidad técnica y operativa.

b)

Sistemas y procesos de gestión de la seguridad operacional.

c)

Sistemas y procesos de gestión de la calidad.

d)

Recursos humanos, incluida las plantillas adecuadas.

INSPECCIÓN DE ESCRITORIO AL PROVEEDOR DE SERVICIOS ATS

5.5.1 El proceso de auditoría de un proveedor de servicios de tránsito aéreo puede
comenzar con una inspección de escritorio que consistirá en la revisión de la
documentación remitida por el proveedor ATS a solicitud de OVISNA, esta revisión de
la documentación estará a cargo del inspector de cada especialidad o del equipo de
inspectores.
5.5.2 Uno de los objetivos principales de la inspección de escritorio es determinar si el
proveedor de servicios de tránsito aéreo está preparado para la inspección en el sitio.
Esta consistirá en la revisión de la siguiente documentación:
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a)

Estructura de la organización. Se debe revisar el organigrama general
de la organización donde debe estar representado el departamento
encargado de la prestación de los servicios de tránsito aéreo; asimismo,
se debe revisar el organigrama especifico del departamento donde deben
estar representadas todas las unidades que desarrollan funciones dentro
del departamento encargado de la prestación de los servicios, tales como
garantía de calidad, Instrucción, etc.

b)

Manuales. Se deberán revisar como mínimo los siguientes manuales:
b.1)

Manual de procedimientos operacionales: El manual de
procedimientos del proveedor de servicios ATS dependerá del tipo
de servicio y de la complejidad del proveedor de los servicios de
tránsito aéreo; como mínimo debería de contener lo siguiente:
1. Las horas de operación de la dependencia, de cada posición
operativa y las horas de operación de las mismas en caso de
que esta no opere H24,
2. Deberán estar declarados los límites del espacio aéreo en que
cada servicio es proveído, estos podrían estar enunciados o
referidos a alguna carta presente en el documento o en otro
dentro documento en la dependencia de tránsito aéreo.
3. Si la dependencia presta servicios de control de aeródromo, el
manual deberá de contener una carta describiendo el área de
maniobras incluyendo la pista, calles de rodaje, áreas de
aparcamiento, etc. El manual deberá contener secciones
relevantes del plan de emergencia del aeródromo o hacer
referencia a ese documento; asimismo, deberá contener los
procedimientos para evitar la entrada no autorizada de
personas o vehículos en el área de maniobras.
4. Los procedimientos operacionales necesarios para la gestión
del tránsito aéreo, tales como procedimientos por vigilancia o
control por procedimientos.
5. Mínimas de separación usadas en la provisión del servicio.
6. Procedimientos de emergencia, de falla de comunicación,
interferencia ilícita, separaciones de emergencia, etc. En la
evaluación del manual de procedimientos es necesario verificar
que los procedimientos establecidos en el cumplan con los
requisitos definidos en las regulaciones nacionales y cualquier
otro documento a fin.

b.2)

Manual del programa de garantía de calidad: El manual del
programa de garantía de calidad debe contener los procesos o
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procedimientos definidos dentro del alcance de este programa;
además, se debe verificar que este manual incluya los formularios
que apoyan los procesos definidos dentro del manual, tales como
el de notificación de incidentes, evaluaciones de competencia en el
puesto de trabajo de los ATC, etc.
b.3)

Manual de puestos y funciones: El manual de puestos y
funciones del proveedor de servicios de tránsito aéreo debe
contener claramente definidas las funciones y responsabilidades
de los distintos puestos dentro del departamento que provee los
servicios de tránsito aéreo en la organización, es importante
verificar que los puestos concuerden con los establecidos en el
organigrama del departamento. En la inspección en el sitio el
inspector debe verificar que el personal desempeñe las funciones
que están descritas en el manual de puestos y funciones.

b.4)

Manual de instrucción: El manual de instrucción del proveedor de
servicios de tránsito aéreo debe tener definida las instrucción y
experiencia requerida para cada uno de los puestos definidos en el
manual de puestos y funciones, siempre que estos puestos
concuerden con los del organigrama del departamento, es de
especial importancia considerar que la instrucción debe contener
como mínimo una instrucción inicial, una instrucción avanzada, una
instrucción practica en el puesto de trabajo y una instrucción
recurrente. El proveedor ATS debe presentar un plan de
instrucción que especifique claramente la instrucción que se
impartirá durante un determinado periodo al personal encargado de
la gestión del tránsito aéreo, es importante que el inspector pueda
analizar el plan de instrucción de periodos anteriores y que pueda
verificar en la inspección en sitio si este plan de instrucción se
cumplió a cabalidad o determinar el porcentaje que se cumplió así
como las causas por las que el plan de instrucción no se completó.
La verificación se puede realizar comparando los expedientes de
instrucción del personal del proveedor contra los cursos
planificados en el plan de instrucción mostrado.

b.5)

Manual del sistema de gestión de la seguridad operacional
(SMS): El manual del sistema de gestión de la seguridad
operacional debe contener todos los procesos o procedimientos
definidos dentro del alcance de este sistema. Es importante que el
inspector tenga claro cuáles son los registros que solicitara en la
inspección en sitio para verificar que el sistema de la gestión de la
seguridad operacional es funcional.

Res.025-DG-NRA-AAC

17 agosto 2017

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (OVISNA)
MANUAL DEL INSPECTOR DE LOS
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (ANS)

DG/OVISNA/MIANS-D001

CAPÍTULO
PÁGINA:
REVISIÓN:
FECHA:

V
6 de 24
01
30/08/2017

5.5.3 Otros documentos relacionados a la gestión del proveedor ATS
5.5.3.1 En la revisión de la documentación es importante considerar que los manuales,
políticas y/o procedimientos presentados por el proveedor ATS deben estar vigentes y
firmados por el responsable de la organización.
5.5.4 Dependiendo del resultado de la inspección de escritorio, el equipo de
inspectores debe comunicar al proveedor ATS la realización de la inspección en el sitio
o si esta se reprogramara hasta que este subsane los hallazgos encontrados en la
documentación remitida.
5.5.5 Esta inspección de escritorio se puede aplicar como una inspección de
seguimiento para verificar el establecimiento de alguna medida correctiva producto de
una inspección realizada anteriormente.
5.5.6 Inspección In-situ al proveedor ATS
5.5.6.1
La inspección In-situ consistirá en la evaluación dentro de las
instalaciones de la dependencia ATS sobre el grado de implementación de las normas
nacionales, procedimientos, documentos, manuales y otros requisitos relacionados con
la gestión del proveedor ATS. Se debe inspeccionar las unidades definidas en la
planificación de la inspección que fue previamente remitido al proveedor ATS,
gestionando el tiempo y las personas que ejecutarán tales tareas y procurando no
intervenir en las actividades del proveedor. La inspección In situ comprenderá tres
actividades básicas:
a)

Revisión de documentación.

b)

Entrevistas.

c)

Observación de actividades.

5.5.7 Revisión de documentación
5.5.7.1 Esta documentación del proveedor fue evaluada previamente en la inspección
de escritorio o inicial, durante la inspección en el sitio comprobaremos que la
documentación que revisamos durante la auditoria de escritorio es la que está presente
en las dependencias de tránsito aéreo, la cual será inspeccionada cada 2 años.
5.5.8 Entrevistas
5.5.8.1 Las entrevistas son una de las actividades más importantes realizadas durante
una inspección In-situ, se deberían realizar a los jefes, coordinadores o encargados de
áreas o procesos específicos como ser el coordinador de calidad, personal SAR, etc.
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5.5.9 Es importante considerar que en las dependencias ATS se realizan actividades
las 24 horas del día en régimen de turnos por lo que debería tratar de que las
entrevistas abarcaran por lo menos dos turnos de la jornada del personal involucrado
en la prestación de los servicios de tránsito aéreo. En la inspección In- situ el equipo de
auditoria debe:
a)

Revisar el organigrama en la dependencia ATS, verificar que es el mismo
organigrama remitido para la evaluación inicial y que este refleja la
estructura actual del departamento. Durante las visitas a las diferentes
unidades que conforman la dependencia de tránsito aéreo revisar que
esta estructura orgánica está presente en las unidades a la vista del
personal operativo.

b)

Revisar la vigencia de las licencias y certificados médicos de los
controladores de tránsito aéreos. Es importante considerar las
habilitaciones endosadas o anotadas en las licencias y verificar que las
funciones que el personal está desarrollando están dentro del alcance de
la habilitación. Una práctica recomendada es solicitar al supervisor o
encargado de turno que solicite a los controladores sus licencias y
certificados, en lugar de que el inspector lo haga directamente, con esto
se evita crear tensión en el personal que está en funciones; asimismo, se
disminuye la percepción de que la auditoria va orientada a las personas
en lugar del sistema.

c)

Verificación de los expedientes de entrenamiento, realizar el control
cruzado entre el plan de instrucción establecido en la dependencia y los
certificados presentes en los expedientes presentados; asimismo, verificar
que el controlador tiene la formación teórico/practica para realizar las
funciones que están endosadas en la licencia.
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d)

Revisión del grado de implementación de los procedimientos descritos en
la documentación remitida por el proveedor, esta verificación se puede
hacer por medio de la observación en el trabajo del controlador o por
entrevista directa con el mismo, es importante recordar que se debe tratar
de intervenir al mínimo en las labores que el personal está desarrollando
por lo que para esta verificación se puede realizar con el personal que
está descansando o fuera de funciones, mediante la verificación de
grabación de voz y/o datos de vigilancia o mediante la observación en
alguna posición remota que no interfiera con las funciones de la
dependencia.

e)

Verificar que en las dependencias ATS se encuentra al alcance del
personal operativo los manuales, documentos y políticas que se
considere necesarias para el desarrollo de las funciones.

f)

Verificar que los controladores identifican la ubicación de los
procedimientos a nivel documental, sobre todo aquellos procedimientos
que no son usados cotidianamente, como ser el de interferencia ilícita,
falla de comunicación, amenaza de bomba, etc.

g)

Verificar que los controladores hacen uso de los formularios, bitácoras u
otros documentos definido por la organización.

h)

Verificación de los registros de los sistemas/programas desarrollados por
el proveedor ATS, como ser aseguramientos de la calidad, sistema de
gestión de la seguridad operacional, reporte de impacto con aves, reporte
de incursiones en pista, investigación de incidentes, etc.

i)

Si se trata de una inspección de seguimiento, el inspector debe verificar la
correcta implementación de las acciones correctivas definidas en plan de
acción de la inspección anterior.

j)

Si en la dependencia ATS hay personal en Instrucción Practica en el
Puesto de Trabajo (IPPT/OJT) el inspector debe verificar que este
personal recibe la supervisión adecuada, no del supervisor de turno sino
del instructor calificado para esta función.

5.5.10 Los puntos mostrados en esta sección del manual deben servir de guía para las
inspecciones que los inspectores realicen en las dependencias ATS; sin embargo, las
inspecciones no deben estar limitadas únicamente a estos elementos, el inspector debe
hacer uso del buen criterio profesional para llevar a cabo las funciones que le han sido
asignadas.
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5.5.11 Observación de actividades
5.5.11.1 La observación durante una inspección In-situ a una dependencia de los
servicios de tránsito aéreo será una actividad permanente e indispensable para obtener
información esencial, por medio de la observación se puede detectar la implementación
de las políticas y/o procedimientos establecidos por el proveedor.
5.5.12 Durante la inspección In situ el inspector debe de prestar atención a todas las
actividades que se están desarrollando en la dependencia ANS y formular preguntas
en el momento adecuado respecto a un tema específico que el necesite verificar o
sobre una situación específica que él tenga duda sobre el procedimiento de ejecución
de la misma.
5.5.13 Se debe observar la existencia y el uso adecuado de la documentación que se
revisó anteriormente, tales como los manuales, políticas, organigramas, etc.
5.5.14 Una técnica recomendada de observación durante una inspección, consiste en
situarse en una posición adecuada en la unidad de la dependencia de los servicios de
tránsito aéreo, preferiblemente fuera del alcance visual del personal operativo para no
interrumpir las tareas que están desarrollando, si existiese alguna consulta sobre
alguna actividad, instrucción o procedimiento específico observado es recomendable
esperar a que el controlador termine su turno o que sea evidente que la carga de
trabajo ha disminuido lo suficiente para hacer cualquier consulta, si hubiese alguna
observación o el inspector considera de que hay alguna desviación de algún
procedimiento o política, esta deberá ser comentada con la persona encargada de la
unidad o con el encargado de la inspección por parte del proveedor de los servicios de
tránsito aéreo.
5.5.15 Es importante recordad que se debe evitar en lo posible hacer alguna
recomendación al personal operativo sobre cómo debería hacerse algunas tareas,
frases como “yo lo haría de esta manera” o “sería mejor si lo hicieras de esta forma”
deberían evitarse completamente, esto resta objetividad al proceso que se está
desarrollando.

5.6

PROCESO DE INSPECCIÓN A UN PROVEEDOR ATS

5.6.1 Vigilancia del Programa de calidad del proveedor ATS
5.6.1.1
El proveedor de servicios ATS debe establecer un programa de la calidad
que le permita identificar y corregir las deficiencias antes que estas influyan en un
accidente o incidente.
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5.6.2 El programa de garantía de la calidad implantado debe contener como mínimo lo
siguientes elementos:
a)

Manual del programa: Este debe contener los procedimientos, políticas,
objetivos y alcance del programa.

b)

Equipo de trabajo: Este debe estar conformado por un especialista o
especialistas encargados del desarrollo del programa, estos deberán
tener las competencias necesarias así como la disponibilidad de tiempo
para realizar las tareas del programa. El tamaño de este equipo de trabajo
dependerá de la complejidad del proveedor ATS.

c)

Registros: El proveedor ATS deberá conservar los registros que
evidencien el correcto funcionamiento de su programa.

5.6.3 Dentro de un enfoque sistémico es importante comprender cuales son las
funciones que el programa de calidad debe contener para que cumpla con los objetivos
definidos para el mismo. Las siguientes son las funciones que el programa de calidad
debe desarrollar como mínimo en un proveedor ATS, el inspector debe verificar
registros o evidencias que demuestren que estas funciones se han estado realizando
dentro del contexto del programa:
5.6.4 Verificaciones de competencias de los controladores de tránsito aéreo
5.6.4.1
El proveedor de ATS debe establecer un sistema que le permita verificar
la competencia de los controladores de tránsito aéreo con el fin de proporcionar
retroalimentación a los mismos para lograr una mejora constante en su desempeño.
Las verificaciones de competencia deben de ser realizadas de dos maneras:
a)

Evaluación Programada o directa: Esta evaluación se debe de realizar
por lo menos una vez cada dos años, en esta se deben evaluar como
mínimo los siguientes aspectos:
1) Separaciones
2) Coordinación
3) Criterio de control.
4) Métodos y procedimientos.
5) Equipo.
6) Comunicación.

Nota.- El proveedor debe demostrar que estas evaluaciones programadas o directas fueron discutidas con el
controlador evaluado.

Res.025-DG-NRA-AAC

17 agosto 2017

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (OVISNA)
MANUAL DEL INSPECTOR DE LOS
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (ANS)

b)

5.7

DG/OVISNA/MIANS-D001

CAPÍTULO
PÁGINA:
REVISIÓN:
FECHA:

V
11 de 24
01
30/08/2017

Evaluación Continua o indirecta: Esta evaluación se debe realizar
continuamente mediante métodos indirectos, estos pueden ser: Monitoreo
remoto, revisión de grabaciones, observaciones de terceros.

REGISTROS

5.7.1 El proveedor de los servicios de tránsito aéreo deberá conservar los registros
que demuestren la aplicación de su programa de calidad, los registros
correspondientes a las verificaciones de competencia deberían incluirse en los
expedientes de instrucción de cada controlador. Los registros de competencia durarán
el tiempo de funciones activas del controlador.
5.7.2 Si en alguna evaluación de competencia realizada, el proveedor determina que
el desempeño del controlador no es satisfactorio, el proveedor debe demostrar que se
suspendió al controlador de sus funciones operativas y que se le proporciono la
capacitación de actualización apropiada; asimismo, que el controlador se sometió a un
proceso de recertificación y que se le declaró apto para el desarrollo de sus funciones.
Si después de haber recibido la capacitación de actualización el proveedor determinó
que el desempeño del controlador sigue siendo no satisfactorio, el proveedor debe
demostrar que tomó las medidas administrativas para suspender al controlador de sus
funciones.
5.7.3 El inspector debe comprobar que el proveedor conserva los registros de las
acciones administrativas tomadas con respecto a las evaluaciones de competencia del
personal técnico, es importante que el inspector use su buen criterio para determinar la
validez de las evidencias presentadas, estas pueden variar en forma, es decir las
acciones administrativas tomadas pueden ser por medio de notificación directa o
Memorándum, correo electrónico, anotaciones en la hoja de guardia o bitácoras, etc.
5.7.4 El proveedor debe conservar los registros de todas las evaluaciones directas e
indirectas realizadas, en lo que respecta a las evaluaciones directas, el inspector debe
verificar que estas fueron discutidas con el controlador, es decir los formularios usados
por el proveedor deben estar firmados por la persona evaluada.
5.7.5 En lo referente a las evaluaciones indirectas, el inspector, debe solicitar
aleatoriamente los registros de las evaluaciones realizadas a determinados
controladores, se debería solicitar por lo menos los registros correspondientes a tres
personas, esto dependerá del número de controladores de la dependencia ATS.
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SISTEMA DE NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

5.8.1 El proveedor ATS debe establecer un sistema que le permita la notificación y la
investigación de incidentes para asegurar que la prestación de los servicios de tránsito
aéreo se realice y controlen con las máximas garantías de seguridad. Para tal efecto el
proveedor debe establecer procedimientos apropiados para que el personal operativo
notifique la ocurrencia de incidentes en la prestación de los servicios; asimismo, el
proveedor debe establecer los procedimientos y la estructura necesaria para la
investigación de incidentes ATS.
5.8.2 Notificación de incidentes
5.8.2.1 El inspector debe verificar que el personal operativo tiene conocimiento de los
procedimientos de notificación de incidentes; asimismo, debe verificar que existen
formularios para la notificación de este tipo de eventos.
5.8.3 Es importante que el inspector verifique que en los expedientes de los incidentes
se conservan como registro los formularios de notificación originales llenos para cada
evento, y que estos formularios coinciden con los que el proveedor ha declarado que se
usara para la notificación.
5.8.4 Investigación de incidentes
5.8.4.1 El inspector debe verificar que se han desarrollado políticas y/o procedimientos
para la investigación de incidentes y que estos han sido aplicados correctamente, se
debe verificar que existen como mínimo los siguientes procedimientos y/o políticas:
a)

Designación de responsable de investigación: El proveedor debe
designar para cada investigación un responsable, esta persona puede ser
el encargado del SMS.

b)

Formación de equipo de investigación: Debe existir un procedimiento o
una política para la formación de un equipo de investigación que apoyara
al responsable en la investigación en el análisis de los datos de los
incidentes.

c)

Recolección de información: El proveedor debe haber desarrollado
procedimientos adecuados para la recolección y custodia de los datos y
las notificaciones relativas a los incidentes; asimismo, debe de existir una
política de conservación de estos datos, donde los mismo se guarden por
lo menos dos años después de cada evento.
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d)

Informes: Debe de existir un procedimiento referente a la elaboración del
informe final del incidente, este no debería demorase más 30 días
calendario después de la fecha del evento. El proveedor debe de
elaborar un expediente para cada incidente, en este se debería
almacenar toda la evidencia o registros correspondiente. El proveedor
debería demostrar que existe una política de divulgación de la información
obtenida producto de la investigación de los incidentes, esta divulgación
debería de realizarla al personal operativo y a las partes interesadas.

e)

Asignación de medidas correctivas: El proveedor debe de elaborar
procedimientos o políticas para la asignación de medidas correctivas o de
mitigación al personal operativo involucrado en el incidente, producto de
la investigación realizada, estas medidas deben estar correctamente
documentadas.

f)

El inspector debe verificar que el proveedor de los servicios de tránsito
aéreo, proporciona el seguimiento adecuado para aquellas situaciones
que no son consideradas incidentes, pero que influyen en la prestación
normal de los servicios, como ser resoluciones TCAS, aproximación
frustrada, etc.

5.8.5 Conservación de registros de incidentes
5.8.5.1
El proveedor de los servicios de tránsito aéreo deberá conservar los
registros correspondientes a la notificación e investigación de incidentes, entre los
registros que el inspector debe verificar, están los siguientes:
a)

Expedientes de incidentes: Estos deben contener los formularios de
notificación llenos por el o los controladores involucrados en el incidente,
asimismo en estos expedientes se deberían de conservar las grabaciones
de datos y voz o hacer referencia a la ubicación de las mismas. El
expediente debe contener un formulario con la descripción del equipo de
investigadores, así como los resultados de la investigación y las medidas
correctivas que se tomaran producto de esta. Es importante que el
inspector verifique que los expedientes de los incidentes se conservan en
un lugar seguro y de acceso restringido.

b)

Acciones correctivas: Producto de la investigación realizada, el equipo
de investigadores debe emitir las recomendaciones y acciones correctivas
que se les aplicará a las personas involucradas en el incidente, el registro
de estas acciones debe de estar incluido en el expediente de instrucción
de las personas involucradas, asimismo si se tomó alguna medida
administrativa debe de estar correctamente registrada.
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Es importante que el inspector verifique la documentación de por lo
menos tres incidentes documentados; asimismo, es importante que el
inspector pueda tener acceso a la documentación de incidentes anteriores
de dos años de antigüedad para verificar que la documentación se
mantiene adecuadamente y que los procedimientos escritos se siguen
empleando.

PLAN PREVENTIVO PARA LAS INCURSIONES EN PISTA

5.9.1 El proveedor de los servicios de tránsito aéreo debe tener implementado un
programa para la prevención de las incursiones en pista que puedan causar algún
incidente/accidente. Dentro de este plan el proveedor deberá haber desarrollado
procedimientos y/o políticas para evitar este tipo de eventos, el programa de incursión
en pista desarrollado por el proveedor debe tener como mínimo los siguientes
elementos:

5.10

a)

Desarrollo de ayudas para la memoria del controlador.

b)

Procedimientos para cruce de pista.

c)

Procedimientos de verificación de pista, asimismo el proveedor debe de
haber elaborado una carta acuerdo con la autoridad encargada de las
revisiones de pista.

d)

Procedimientos de pista cerrada.

e)

Programa de Instrucción, el proveedor de tránsito aéreo deber de incluir
dentro de su programa de garantía de la calidad instrucción especifica
relacionada con la prevención de incursiones en la pista, este programa
de instrucción debería ser realizado por lo menos una vez al año.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO

5.10.1 El proveedor de los servicios de tránsito aéreo debe implementar un sistema que
le permita medir la percepción de sus usuarios en la calidad del servicio prestado, el
inspector debe evaluar el grado de implementación de este programa, el proveedor
debe presentar registros sobre encuestas, reuniones pilotos- controladores, informes
de vuelos de familiarización, y otros.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA COMPETENCIA

5.11.1 El proveedor de los servicios de tránsito aéreo debe implementar un programa
para mantener y actualizar los conocimientos y habilidades de su personal operativo. El
programa de capacitación de la competencia debe incluir como mínimo los siguientes
tipos de instrucción:
a)

Instrucción de actualización: El proveedor debe establecer instrucción
anual con miras a mejorar la competencia de los controladores, este
programa debe incluir instrucción en situaciones fuera de los común,
procedimientos casi no utilizados, instrucción para la provisión de
servicios cuando existen alertas de seguridad, aplicación de separación
por estela turbulenta, procedimientos para el plan de contingencia, cartas
de acuerdo y otros ejercicios. El inspector debe verificar que la instrucción
de actualización haya sido realizada para todos los controladores
operativos por lo menos una vez al año.

b)

Instrucción suplementaria: El proveedor debe brindar instrucción
suplementaria, previo a la implementación de procedimientos,
reglamentaciones y equipos.

c)

Instrucción para la mejora de las habilidades: El proveedor deberá
brindar instrucción a los controladores cuando se ha determinado que es
necesario aumentar las habilidades de una persona específica.

d)

Instrucción correctiva: El proveedor deberá desarrollar instrucción
dirigida a controladores para corregir deficiencias específicas en su
desempeño, esta deficiencia puede haber sido detectadas en una
evaluación de competencia.

e)

El proveedor de los servicios de tránsito aéreo debe documentar la
instrucción brindada a su personal e incluir en los expedientes de
instrucción los registros de ésta. El inspector debe verificar los
expedientes para asegurase que el programa de capacitación del
proveedor se ha venido desarrollando adecuadamente.
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSPECCIONES AL PROVEEDOR ATM

5.12.1 El siguiente adjunto A, formato de Lista de Verificación, incluirá aspectos a
considerar en las auditorias o inspecciones de vigilancia de la seguridad operacional a
un proveedor de servicios de tránsito aéreo, es importante considerar que esta lista
verificativa no debe ser considerada como una lista final de verificación y que
dependerá de cada inspector considerar elementos adicionales o descartar algunos
incluidos en el presente material. Las listas de verificación son herramientas que
ayudaran a los inspectores de navegación aérea en las inspecciones que deben
desarrollar dentro del marco del programa de vigilancia de la seguridad operacional.
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Adjunto “A” al Capítulo V
LISTA DE VERIFICACIÓN ANS
N°

Referencia
normativa

Pregunta

Orientación para el inspector

Situación

Comentarios

Satisfactorio
AIS
001

No Satisfactorio
No aplica
Satisfactorio

ATS
005

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

CNV
010

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

MAP
015

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

MET
020

No Satisfactorio
No Aplica

PANS
OPS
025

Satisfactorio
No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

SAR
030

No Satisfactorio
No Aplica
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CAPÍTULO VI
6. VIGILANCIA AL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN,
NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA (CNV)

6.1

CONCEPTO DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

6.1.1 Dependiendo de la perspectiva, el concepto de seguridad operacional en la
aviación puede tener connotaciones diferentes, a saber:
a)

Ningún accidente o incidente grave — opinión que sostiene ampliamente
el público viajero;

b)

Ausencia de peligros o riesgos, es decir de aquellos factores que causan
o que probablemente causen daños;

c)

Actitud de los empleados de las organizaciones aeronáuticas respecto de
actos y condiciones inseguras;

d)

Modos de evitar errores; y

e)

Cumplimiento de las normas.

6.1.2 Cualquiera sea la connotación, todas tienen un carácter subyacente común: la
posibilidad del control absoluto. La ausencia de accidentes, de peligros, etc., transmite
la idea de que sería posible (por diseño o intervención), tener bajo control, en los
contextos operacionales de la aviación, todas las variables que puedan precipitar
resultados perjudiciales o malas. No obstante, si bien la eliminación de accidentes o
incidentes graves y el logro del control absoluto son ciertamente deseables, son
también objetivos que no pueden lograrse en contextos operacionales abiertos y
dinámicos. Los peligros son componentes integrales de los contextos operacionales
aeronáuticos. En la aviación ocurrirán fallas y errores operacionales, a pesar de los
mejores y más logrados esfuerzos por evitarlos. Ninguna actividad humana o sistema
artificial puede garantizarse como absolutamente libre de peligros y errores
operacionales.
6.1.3 La Vigilancia de la seguridad operacional, se refiere al proceso aplicado por
OVISNA para asegurarse del cumplimiento de parte de los proveedores de servicios de
comunicación, navegación y vigilancia CNV, de las normas nacionales, procedimientos,
políticas, manuales, documentos y cualquier otro elemento que puedan tener impacto
en la seguridad operacional en los servicios brindados, es decir la Reglamentación de
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la seguridad operacional, que es el conjunto de documentos utilizados para Normar y
regular la prestación de los servicios de navegación aérea, específicamente los de
comunicación Navegación y vigilancia.
6.1.4 Las tareas y actividades relacionadas con la vigilancia de seguridad operacional
suponen una gran variedad de evaluaciones, inspecciones, análisis e intervenciones
complejas. Para realizar de forma eficaz estas tareas se requiere que durante las
diversas etapas del proceso intervenga personal sumamente preparado. Las
autoridades estatales deben decidir cuál ha de ser la formación profesional mínima del
personal técnico que desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional,
además de proporcionarle la instrucción técnica y administrativa necesaria para que
pueda llevar a cabo eficazmente sus deberes y obligaciones.
6.1.5 El organismo que tiene la responsabilidad de la vigilancia de la seguridad
operacional debería ser estructuralmente competente; esto puede exigir un equipo de
inspectores de diversas disciplinas. Como equipo, sus miembros deben tener el mismo
grado de conocimientos, cualificaciones y experiencia en las áreas apropiadas que el
organismo que es objeto de inspección.
6.1.6 Para lograr el objetivo de la vigilancia operacional con mayor eficacia y
efectividad, a través de los programas de inspección y de supervisión de los diferentes
Servicios de Navegación Aérea; las autoridades estatales deben estar en condiciones
de financiar la instrucción inicial y periódica de su personal técnico, pues como dicho
personal representa la autoridad del Estado, es necesario que los conocimientos y
aptitudes que tengan en sus respectivas competencias se amplíen continuamente. Esto
debería conseguirse mediante la instrucción periódica y cursos de repaso en todas las
disciplinas en las que los especialistas técnicos tienen obligaciones.
6.1.7 Para asegurar la correcta interoperabilidad de los equipos y sistemas existentes
y futuros dentro del contexto de las operaciones aéreas, es estrictamente necesario
que los procedimientos, la información y las facilidades brindadas por el personal, los
equipos y los sistemas de CNV cumplan con todos los requisitos de calidad, pero sobre
todo los requisitos de seguridad operacional, para asegurar que los niveles aceptables
definidos se mantengan.

6.2

REGLAMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

6.2.1 Las funciones de reglamentación de la seguridad operacional de los servicios de
comunicación, navegación y vigilancia CNV se realiza específicamente mediante:
1)

RACP, Libro VIII Licencias al Personal, excepto miembros de la
tripulación de vuelo
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RACP, Libro X. Reglas de Vuelo y Operación General
RACP, Libro XXVI Investigación de accidentes e incidentes de aviación.
Parte I y II.
RACP, Libro XXVII Búsqueda y Salvamento
RACP, Libro XXVIII Servicios de Tránsito Aéreo
RACP; Libro XXIX Servicios de Información Aeronáutica
RACP, Libro XXX Servicio de Meteorología Aeronáutica
RACP, Libro XXXI Cartas Aeronáuticas
RACP, Libro XXXII Unidades de Medidas
RACP, Libro XXXIII Comunicación, Navegación y Vigilancia.
• Parte I: Radio ayudas para la navegación.
• Parte II: Sistemas de comunicaciones de datos digitales y orales
• Parte III: Sistemas de vigilancia y anticolisión.
• Parte IV: Utilización del espectro de radiofrecuencias aeronáuticas.
RACP, Libro XXXIV Telecomunicaciones Aeronáuticas
Anexo 19 – Gestión de la Seguridad Operacional
Doc. 4444 – PANS ATM
Doc. 8071- Manual de ensayo de radio ayudas para la navegación
• Volumen I: En sayos de sistemas de radionavegación base terrestre.
• Volumen II Ensayos de sistemas de radionavegación por satélite.
• Volumen III: Ensayos de sistemas de radar de vigilancia
Doc. 9734 Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional. Parte A y B
Doc. 9859 Manual de gestión de la seguridad operacional(SMS)
Doc. 9863 Manual sobre el sistema anticolisión a bordo (ACAS)
AIP PANAMÁ

6.2.2 Para poder adaptarse a los cambios tecnológicos en la aviación, la evolución de
los servicios de CNV obliga a que OVISNA incluya dentro del sistema de vigilancia de
la seguridad operacional las actividades relativas a la prestación de estos servicios. Es
importante que los inspectores se familiaricen con la metodología de vigilancia de los
proveedores de servicios de CNV.

6.3

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL AL PROVEEDOR DE
SERVICIOS CNV

6.3.1 La eficacia de la reglamentación de la seguridad operacional depende de la
aplicación de la vigilancia como mecanismo fundamental para garantizar el
cumplimiento de las normas y reglamentaciones En la práctica, ello exige que los
órganos encargados de la reglamentación de la seguridad operacional cuenten con los
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equipos adecuados y sean capaces de funcionar de acuerdo con procesos y protocolos
definidos y aceptados.
6.3.2 Aplicabilidad
6.3.2.1
La vigilancia de la seguridad operacional de los servicios de CNV se
aplica con respecto a los siguientes elementos:
a)

b)

Funcionamiento continúo y eficiente de los sistemas y equipos que
brindan servicios de Comunicación, Navegación y vigilancia, incluyendo
equipos auxiliares de energía de respaldo, equipos meteorológicos y
sistemas de iluminación de aeródromos.
Manejo y gestión en general de los equipos y sistemas de Comunicación,
Navegación y vigilancia dentro de las normas y regulaciones vigentes.

c)

La ejecución de los programas de mantenimientos preventivos de los
equipos y sistemas de CNV, que se incluyen en los Manuales de
Procedimientos de los departamentos de CNV.

d)

La ejecución, desarrollo y cumplimiento de los programas de instrucción a
partir de que este se establezca en los Manuales de Procedimientos.

e)

Las instalaciones bajo la responsabilidad de la Dirección de CNV donde
se encuentran instalados los equipos y sistemas que brindan servicios de
CNV.

f)

Las normas de seguridad personal que guarda el personal técnico que
realiza las funciones de soporte técnico a los equipos de CNV.

g)

Los mecanismos establecidos para la modificación o actualización de los
Manuales de Procedimientos de los Departamentos.

h)

Los mecanismos establecidos para certificar y/o habilitar al personal
técnico que brinda soporte técnico a los equipos y sistemas de CNV.

6.3.3 La vigilancia de la seguridad operacional se aplica con respecto a la puesta en
práctica inicial y al funcionamiento habitual del sistema de gestión de la seguridad
operacional de una organización. La vigilancia de la seguridad operacional implica que
OVISNA evalúe el cumplimiento, por parte del proveedor de servicios CNV, de todas
las disposiciones reglamentarias aplicables en materia de seguridad operacional de los
servicios prestados, incluidas todas aquellas que se enlistan arriba.
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PROCESOS DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL AL
PROVEEDOR DE SERVICIOS CNV.

6.4.1 La prestación de los servicios CNV por un proveedor de servicios estará
sometido a la vigilancia por parte de OVISNA en el cumplimiento de los requisitos en
cuanto a:

6.5

a)

Competencia e idoneidad técnica y operativa del personal que gestiona y
da soporte técnico en las dependencias de CNV.

b)

Conocimiento y cumplimiento de las reglamentaciones nacionales y las
internacionales de las cuales el estado es miembro signatario.

c)

Conocimiento y cumplimiento de los procedimientos descritos en los
Manuales de procedimientos de los departamentos.

d)

Cumplimiento y conocimiento de las cartas de acuerdos con otras
dependencias relacionadas a los servicios prestados por el proveedor de
CNV.

e)

Cumplimiento de las normas de seguridad personal descritas en las
normas y reglamentaciones recomendadas por los fabricantes de los
equipos de CNV.

f)

Cumplimiento en general de las funciones que por ley son
responsabilidad del explotador de los servicios de Comunicación,
Navegación y Vigilancia, y en el cual el estado delega dichas
responsabilidades.

INSPECCIÓN DE ESCRITORIO AL PROVEEDOR DE SERVICIOS CNV

6.5.1 El proceso de auditoría de un proveedor de servicios de Comunicación,
Navegación y Vigilancia; puede comenzar con una inspección de escritorio que
consistirá en la revisión de la documentación remitida por el proveedor CNV a solicitud
de OVISNA, esta revisión de la documentación estará a cargo del inspector de cada
especialidad o del equipo de inspectores.
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Objetivos principales

6.5.2.1
Uno de los objetivos principales de la inspección de escritorio es
determinar si el proveedor de servicios de Comunicación, Navegación y vigilancia, está
preparado para la inspección en el sitio. Esta consistirá en la revisión de la siguiente
documentación:
a)

Estructura de la organización. Se debe revisar el organigrama general
de la organización donde debe estar representado el departamento
encargado de la prestación de los servicios de Comunicación,
Navegación y Vigilancia; asimismo, se debe revisar el organigrama
especifico del departamento donde deben estar representadas todas las
unidades que desarrollan funciones dentro del departamento encargado
de la prestación de los servicios, tales como garantía de calidad,
Instrucción, logística, etc.; siempre y cuando estén definidas dentro de la
organización.

b)

Manuales. Se deberán revisar como mínimo los siguientes manuales:
1. Manual de procedimientos del departamento: El manual de
procedimientos de cada departamento del proveedor de servicios
CNV
dependerá del tipo de servicio y de la complejidad de estos
servicios; como mínimo debería de contener lo siguiente:
2. Manual de puestos y funciones: El manual de puestos y funciones
del proveedor de servicios de Comunicación, Navegación y Vigilancia
(CNV)
debe contener claramente definidas las funciones y
responsabilidades de los distintos puestos dentro del departamento
que provee los servicios de(CNV) en la organización, es importante
verificar que los puestos concuerden con los establecidos en el
organigrama del departamento. En la inspección en el sitio el
inspector debe verificar que el personal desempeñe las funciones que
están descritas en el manual de puestos y funciones.
3. Manual de instrucción: El manual de instrucción del proveedor de
servicios de Comunicación, Navegación y Vigilancia (CNV), debe
tener definida las instrucción y experiencia requerida para cada uno
de los puestos definidos en el manual de puestos y funciones,
siempre que estos puestos concuerden con los del organigrama del
departamento. Es de especial importancia considerar que la
instrucción debe contener como mínimo una instrucción inicial, una
instrucción avanzada o especializada, una instrucción practica en el
puesto de trabajo (OJT) y una instrucción recurrente. El proveedor de
CNV debe presentar un plan de instrucción que especifique
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claramente la instrucción que se impartirá durante un determinado
periodo al personal encargado de la gestión y soporte a los equipos y
sistemas de CNV es importante que el inspector pueda analizar el
plan de instrucción de periodos anteriores y que pueda verificar en la
inspección en sitio si este plan de instrucción se cumplió a cabalidad o
determinar el porcentaje que se cumplió así como las causas por las
que el plan de instrucción no se completó. La verificación se puede
realizar comparando los expedientes de instrucción del personal del
proveedor contra los cursos planificados en el plan de instrucción
mostrado.
4. Manual del sistema de gestión de la seguridad operacional
(SMS): Una vez este sistema este implantado, el manual del sistema
de gestión de la seguridad operacional debe contener todos los
procesos o procedimientos definidos dentro del alcance de este
sistema. Es importante que el inspector tenga claro cuáles son los
registros que solicitara en la inspección en sitio para verificar que el
sistema de la gestión de la seguridad operacional es funcional.
6.5.3

Aspectos relacionados a la revisión de la documentación del CNVP

6.5.3.1
En la revisión de la documentación es importante considerar que los
manuales, políticas y/o procedimientos presentados por el proveedor CNV deben estar
vigentes y firmados por el responsable de la organización.
6.5.4 Dependiendo del resultado de la inspección de escritorio, el equipo de
inspectores debe comunicar al proveedor CNV, la realización de la inspección en el
sitio o si esta se reprogramara hasta que este subsane los hallazgos encontrados en la
documentación remitida.
6.5.5 Esta inspección de escritorio se puede aplicar como una inspección de
seguimiento para verificar el establecimiento de alguna medida correctiva producto de
una inspección realizada anteriormente.
6.5.6 Inspección In-situ al proveedor CNV
6.5.6.1
La inspección In-situ consistirá en la evaluación dentro de las
instalaciones de la dependencia de CNV sobre el grado de implementación de las
normas nacionales, procedimientos, documentos, manuales y otros requisitos
relacionados con la gestión del CNVP. Se debe inspeccionar las unidades definidas en
la planificación de la inspección que fue previamente remitido al CNVP, gestionando el
tiempo y las personas que ejecutarán tales tareas y procurando no intervenir en las
actividades del proveedor. La inspección In situ comprenderá tres actividades básicas:
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Revisión de documentación.

b)

Entrevistas.

c)

Observación de actividades.
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6.5.7 Revisión de documentación
6.5.7.1
Esta documentación del proveedor fue evaluada previamente en la
inspección de escritorio o inicial, durante la inspección en el sitio comprobaremos que
la documentación que revisamos durante la auditoria de escritorio es la que está
presente en las dependencias de CNV, la cual será inspeccionada al menos cada 2
años.
6.5.8 Entrevistas
6.5.8.1
Las entrevistas son una de las actividades más importantes realizadas
durante una inspección In-situ, se deberían realizar a los jefes, coordinadores o
encargados de áreas, secciones o procesos específicos como las coordinaciones para
dejar fueras de servicio algún equipo, facilidad o sistema de las dependencias de CNV.
6.5.9 Es importante considerar que en las dependencias CNV se realizan actividades
las 24 horas del día en régimen de turnos por lo que es aconsejable tratar de que las
entrevistas abarcaran por lo menos dos turnos de la jornada del personal involucrado
en la prestación de los servicios de Comunicación, Navegación y Vigilancia. En la
inspección In- situ el equipo de auditoria debe:
a)

Revisar el organigrama en la dependencia CNV, verificar que es el mismo
organigrama remitido para la evaluación inicial y que este refleja la
estructura actual del departamento. Durante las visitas a las diferentes
unidades que conforman la dependencia de CNV revisar que esta
estructura orgánica está presente en las unidades a la vista del personal
operativo.

b)

Revisar la vigencia de las certificaciones y/o habilitaciones del personal
técnico que brinda soporte y gestiona los equipos y sistemas de CNV. Es
importante comprobar que las certificaciones sean firmadas y abaladas
por un certificador debidamente capacitado, y autorizado por el jefe del
Departamento respectivo. Y verificar que las funciones que el personal
está desarrollando están dentro del alcance de la habilitación o
certificación. Una práctica recomendada es solicitar al supervisor o
encargado de turno que solicite a los técnicos sus licencias y certificados,
en lugar de que el inspector lo haga directamente, con esto se evita crear
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tensión en el personal que está en funciones; asimismo, se disminuye la
percepción de que la auditoria va orientada a las personas en lugar del
sistema.
c)

Verificación de los expedientes de entrenamiento, realizar el control
cruzado entre el plan de instrucción establecido en la dependencia y los
certificados presentes en los expedientes presentados; asimismo, verificar
que el técnico tiene la formación teórico/practica para realizar las
funciones que están endosadas en la licencia.

d)

Revisión del grado de implementación de los procedimientos descritos en
la documentación remitida por el proveedor, esta verificación se puede
hacer por medio de la observación en el desarrollo del trabajo del técnico
o por entrevista directa con el mismo, es importante recordar que se debe
tratar de intervenir al mínimo en las labores que el personal está
desarrollando por lo que para esta verificación se puede realizar con el
personal que está disponible al momento o fuera de funciones, mediante
la observación del desarrollo de una tarea que no interfiera con las
funciones de la dependencia.

e)

Verificar que en las dependencias CNV se encuentra al alcance del
personal técnico los manuales, documentos y políticas que se considere
necesarias para el desarrollo de las funciones y obligaciones.

f)

Verificar que los técnicos o especialistas hacen uso adecuado de los
formularios, bitácoras u otros documentos definido por la organización.

g)

Si se trata de una inspección de seguimiento, el inspector debe verificar la
correcta implementación de las acciones correctivas definidas en plan de
acción de la inspección anterior.

h)

Si en la dependencia CNV hay personal en Instrucción Práctica en el
Puesto de Trabajo (OJT) el inspector debe verificar que este personal
recibe la supervisión adecuada, no del supervisor de turno sino del
instructor calificado para esta función.

6.5.10
Los puntos mostrados en esta sección del manual deben servir de guía
para las inspecciones que los inspectores realicen en las dependencias CNV; sin
embargo, las inspecciones no deben estar limitadas únicamente a estos elementos, el
inspector debe hacer uso del buen criterio profesional para llevar a cabo las funciones
que le han sido asignadas, para así poder constatar discrepancias que resulten de la
inspección en general
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6.5.11 Observación de actividades
6.5.12
La observación durante una inspección In-situ a una dependencia de los
servicios de CNV será una actividad permanente e indispensable para obtener
información esencial, por medio de la observación se puede detectar la implementación
de las políticas y/o procedimientos establecidos por el proveedor.
6.5.13
Durante la inspección In situ el inspector debe de prestar atención a todas
las actividades que se están desarrollando en la dependencia del proveedor CNV y
formular preguntas en el momento adecuado respecto a un tema específico que el
necesite verificar o sobre una situación específica que él tenga duda sobre el
procedimiento de ejecución de la misma.
6.5.14
Se debe observar la existencia y el uso adecuado de la documentación
que se revisó anteriormente, tales como los manuales, políticas, organigramas, etc.
6.5.15
Una técnica recomendada de observación durante una inspección,
consiste en situarse en una posición adecuada en la unidad de la dependencia de los
de CNV preferiblemente fuera del alcance visual del personal técnico para no
interrumpir las tareas que están desarrollando, si existiese alguna consulta sobre
alguna actividad, instrucción o procedimiento específico observado es recomendable
esperar a que el técnico termine su turno o que sea evidente que la carga de trabajo
ha disminuido lo suficiente para hacer cualquier consulta, si hubiese alguna
observación o el inspector considera de que hay alguna desviación de algún
procedimiento o política, esta deberá ser comentada con la persona encargada de la
unidad o con el encargado de la inspección por parte del proveedor de los servicios de
CNV.
6.5.16
Es importante recordar que se debe evitar en lo posible hacer alguna
recomendación al personal técnico u operativo sobre cómo debería hacerse algunas
tareas, frases como “yo lo haría de esta manera” o “sería mejor si lo hicieras de esta
forma” deberían evitarse completamente, esto resta objetividad al proceso que se está
desarrollando.

6.6

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA COMPETENCIA

6.6.1 El proveedor de los servicios CNV debe implementar un programa para mantener
y actualizar los conocimientos y habilidades de su personal operativo. El programa de
capacitación de la competencia debe incluir como mínimo los siguientes tipos de
instrucción:
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a)

Instrucción de actualización (recurrentes): El proveedor debe
establecer instrucción anual con miras a mejorar la competencia del
personal este programa debe incluir instrucción en situaciones fuera de lo
común, procedimientos para el plan de contingencia, cartas de acuerdo y
otros ejercicios. El inspector debe verificar que la instrucción de
actualización haya sido realizada a todo el personal por lo menos una
vez al año.

b)

Instrucción suplementaria: El proveedor debe brindar instrucción
suplementaria, previo a la implementación de procedimientos,
reglamentaciones y equipos.

c)

Instrucción para la mejora de las habilidades: El proveedor deberá
brindar instrucción al personal técnico, cuando se ha determinado que es
necesario aumentar las habilidades de una persona específica.

d)

Instrucción correctiva: El proveedor deberá desarrollar instrucción
dirigida al personal técnico, para corregir deficiencias específicas en su
desempeño, esta deficiencia puede hab9

e)

El proveedor de CNV debe documentar la instrucción brindada a su
personal e incluir en los expedientes de instrucción los registros de ésta.
El inspector debe verificar los expedientes para asegurase que el
programa de capacitación del proveedor se ha venido desarrollando
adecuadamente.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSPECCIONES AL PROVEEDOR DE CNV

6.7.1 El siguiente apéndice, formato de Lista de Verificación, incluirá aspectos a
considerar en las auditorias o inspecciones de vigilancia de la seguridad operacional a
un proveedor de servicios de comunicación, navegación y vigilancia es importante
considerar que esta lista verificativa no debe ser considerada como una lista final de
verificación y que dependerá de cada inspector considerar elementos adicionales o
descartar algunos incluidos en el presente material. Las listas de verificación son
herramientas que ayudaran a los inspectores de navegación aérea en las inspecciones
que deben desarrollar dentro del marco del programa de vigilancia de la seguridad
operacional.
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Adjunto “A” al Capítulo VI
LISTA DE VERIFICACIÓN ANS
N°

Referencia
normativa

Pregunta

Orientación para el inspector

Situación

Comentarios

Satisfactorio
AIS
001

No Satisfactorio
No aplica
Satisfactorio

ATS
005

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

CNV
010

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

MAP
015

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

MET
020

No Satisfactorio
No Aplica

PANS
OPS
025

Satisfactorio
No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

SAR
030

No Satisfactorio
No Aplica
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CAPÍTULO VII
7. VIGILANCIA AL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE METEOROLOGÍA
AERONÁUTICA (MET)

7.1

APLICABILIDAD

7.1.1 El Inspector MET se basará en el presente manual, según lo detallado en el
Capítulo III, para la evaluación del cumplimiento de los requisitos, funciones,
atribuciones, responsabilidades de normas nacionales y estándares internacionales en
los Servicios que brinda la Meteorología Aeronáutica.
7.1.2 El Inspector MET, inspeccionará y evaluará en su totalidad las actividades en las
dependencias de:

7.2

a)

Departamento de Meteorología Aeronáutica (Jefatura)

b)

Oficinas de Meteorología Aeronáutica

c)

Oficina de Vigilancia Meteorológica

d)

Estaciones Meteorológicas Aeronáuticas

e)

Oficina de Climatología Aeronáutica

f)

Estaciones Aeronáuticas Móviles (habilitadas para elaborar y transmitir
informes METAR/SPECI)

g)

Torres de Control (habilitadas para elaborar y transmitir informes
METAR/SPECI)

SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS DE METEOROLOGIA
AERONAUTICA

7.2.1 OVISNA se asegurará que el nivel de los Servicios de Meteorología Aeronáutica
sean los apropiados y adecuados para mantener un nivel aceptable de seguridad en el
suministro de los Servicios.
7.2.2 OVISNA se asegurará que el proveedor de los Servicios MET establezca y
aplique un sistema adecuadamente organizado de calidad que comprenda los
procedimientos, procesos y recursos requeridos para suministrar calidad de la
información meteorológica que ha de suministrarse a los usuarios.
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7.2.3 OVISNA se asegurará que, el sistema de calidad proporcione a los usuarios la
garantía que la información meteorológica suministrada se ajusta a los requisitos
indicados en cuanto a cobertura geográfica y espacial, formato y contenido, hora y
frecuencia de expedición y período de validez, así como a la exactitud de mediciones,
observaciones y pronósticos. Siempre que el sistema de calidad indique que la
información meteorológica que se ha de suministrar a los usuarios no cumple con los
requisitos indicados, y que los procedimientos de corrección automática de errores no
son adecuados, tal información no debería proporcionarse a los usuarios a menos que
la convalide el originador.

7.3

REGLAMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

7.3.1 En MET la reglamentación de la seguridad operacional se realiza mediante:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

7.4

RACP, Libro VIII Licencias al Personal, excepto miembros de la
tripulación de vuelo
RACP, Libro X. Reglas de Vuelo y Operación General
RACP, Libro XXVI Investigación de accidentes e incidentes de aviación.
Parte I y II.
RACP, Libro XXVII Búsqueda y Salvamento
RACP, Libro XXVIII Servicios de Tránsito Aéreo
RACP; Libro XXIX Servicios de Información Aeronáutica
RACP, Libro XXX Servicio de Meteorología Aeronáutica
RACP, Libro XXXI Cartas Aeronáuticas
RACP, Libro XXXII Unidades de Medidas
RACP, Libro XXXIII Comunicación, Navegación y Vigilancia. Partes del I
al IV
RACP, Libro XXXIV Telecomunicaciones Aeronáuticas
Anexo 19 – Gestión de la Seguridad Operacional
Doc. 4444 – PANS ATM
Doc. 9734 Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional. Parte A y B
Doc. 9859 Manual de gestión de la seguridad operacional(SMS)
AIP PANAMÁ

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS MET

7.4.1 Para asegurar la correcta interoperabilidad de los sistemas existentes y futuros
dentro del contexto de las operaciones aéreas, es necesario que la información
meteorológica esté disponible en tiempo real, pero también se ha reconocido que es
estrictamente necesario que esta información cumpla con todos los requisitos de
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calidad, pero sobre todo los requisitos de seguridad operacional, para asegurar que los
niveles aceptables definidos se mantengan.
7.4.2 El Inspector MET deberá evaluar al proveedor de los Servicios MET para
asegurarse que los siguientes criterios sean cumplidos:
a)

La responsabilidad del proveedor MET debe estar claramente definida.

b)

Debe contar con un adecuado número de personal técnico aeronáutico.

c)

Los manuales deben contar con políticas y procedimientos para la
liberación de los informes meteorológicos y el posterior monitoreo de la
información meteorológica, así como guías que permitan a su personal
llevar a cabo sus deberes, eficaz y eficientemente; con un alto grado de
seguridad operacional.

d)

Competencia e idoneidad técnica y operativa.

e)

El personal técnico aeronáutico debe estar provisto de la información
necesaria para la planeación, control, y conducción de los servicios que
proporcionan para la seguridad a la navegación aérea.

f)

El proveedor MET este provisto o cuente con instalaciones adecuadas
para proporcionar los Servicios Meteorológicos Aeronáuticos.

g)

El proveedor MET debe desempeñar todas sus funciones establecidas
requeridas por el Libro XXX del RACP, Servicio de Meteorología
Aeronáutica.

h)

El proveedor MET debe desempeñar todas las funciones establecidas en
su Manual de Procedimientos, necesarias para proporcionar los Servicios
Meteorológicos Aeronáuticos a los usuarios y operadores de aviación que
lo soliciten.

i)

La formulación de planes de contingencia y procedimientos de
emergencia.

j)

Sistemas y procesos de seguridad operacional.

k)

Sistemas y procesos del Sistema de Gestión de calidad.
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INSPECCIÓN AL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS MET

7.5.1 Las Inspecciones al proveedor de servicios MET puede iniciarse con una
Inspección de Escritorio que consiste en la revisión de la documentación remitida por el
proveedor MET a solicitud de OVISNA, esta revisión de la documentación estará a
cargo del Inspector MET.
7.5.2 El Inspector MET vigilará que el proveedor de los servicios MET proporcione
información para la planeación, realización y seguridad de la navegación aérea, para lo
cual elabora informes y pronósticos meteorológicos aeronáuticos, avisos de
condiciones meteorológicas peligrosas para las operaciones aéreas, asesoramiento,
documentación e información meteorológica previa al vuelo, información de la
climatología aeronáutica así como, la calibración de sistemas y equipos
meteorológicos.
7.5.3 Uno de los objetivos principales de la inspección de escritorio es determinar si el
proveedor de los servicios MET está preparado para la inspección en el sitio. Esta
consistirá en la revisión de la siguiente documentación:
a)

Estructura de la organización. Se debe revisar el organigrama general
de la organización donde debe estar representado el departamento
encargado de la prestación de los servicios MET; asimismo, se debe
revisar el organigrama específico del departamento donde deben estar
representadas todas las secciones que desarrollan funciones dentro del
departamento encargado de la prestación de los servicios.

b)

Manuales. Se deberán revisar como mínimo los siguientes :
a)

Manual de procedimientos operacionales: El manual de
procedimientos del proveedor de los servicios MET dependerá del
tipo de servicio, como mínimo debería de contener lo siguiente:
1. Las horas de operación de la dependencia, de cada posición
operativa y las horas de operación de las mismas en caso de
que esta no opere H24,
2. Documentación que evidencie la coordinación entre las
dependencias que no forman parte del Departamento de
Meteorología Aeronáutica, que confeccionan y transmiten
información MET e igualmente debe estar incluido en sus
respectivos manuales de procedimientos.
3. En la evaluación del manual de procedimientos es necesario
verificar que los procedimientos establecidos en él cumplan con
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los requisitos definidos en las regulaciones nacionales y
cualquier otro documento a fin.
b)

Manual del Sistema de Gestión de Calidad (si lo mantienen): El
Manual del Sistema de Gestión de Calidad debe contener los
procesos o procedimientos definidos dentro del alcance de este
programa; además, se debe verificar que se incluyan los
formularios que apoyan los procesos definidos dentro del manual,
tales como: el de notificación de incidentes, evaluaciones de
competencia en el puesto de trabajo, etc.

c)

Manual de puestos y funciones: El manual de puestos y
funciones del proveedor de los servicios MET debe contener
claramente definidas las funciones y responsabilidades de los
distintos puestos dentro del departamento que provee los servicios
MET en la organización, es importante verificar que los puestos
concuerden con los establecidos en el organigrama del
departamento. En la inspección en el sitio el inspector debe
verificar que el personal desempeñe las funciones que están
descritas en el manual de puestos y funciones.

d)

Manual de instrucción: El manual de instrucción del proveedor de
los servicios MET debe tener definidas la instrucción y experiencia
requerida para cada uno de los puestos descritos en el manual de
puestos y funciones, siempre que estos puestos concuerden con
los del organigrama del departamento. Es de especial importancia
verificar que la instrucción debe contener como mínimo una
instrucción inicial, una instrucción avanzada, una instrucción
práctica en el puesto de trabajo y una instrucción periódica. El
proveedor de los servicios MET debe presentar un plan de
instrucción que especifique claramente la instrucción que se
impartirá al personal meteorológico durante un determinado
periodo. Es importante que el inspector pueda analizar el plan de
instrucción de periodos anteriores y que pueda verificar en la
inspección en sitio si este plan de instrucción se cumplió en su
totalidad o determinar el porcentaje que se cumplió, así como las
causas por las que el plan de instrucción no se completó. La
verificación se puede realizar comparando los expedientes de
instrucción del personal del proveedor contra los cursos
planificados en el plan de instrucción mostrado.
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7.5.4 Otros documentos relacionados a la gestión del proveedor MET
7.5.4.1 En la revisión de la documentación es importante considerar que los manuales,
políticas y/o procedimientos presentados por el proveedor MET deben estar vigentes y
firmados por el responsable de la organización.
7.5.4.2 Dependiendo del resultado de la inspección de escritorio, el equipo de
inspectores debe comunicar al proveedor MET la realización de la inspección en el sitio
o si esta se reprogramara hasta que este subsane los hallazgos encontrados en la
documentación remitida.
7.5.5 La inspección de escritorio se puede aplicar como una inspección de
seguimiento para verificar el establecimiento de alguna medida correctiva producto de
una inspección realizada anteriormente.
7.5.6 Inspección In-situ al proveedor MET
7.5.6.1 La inspección In-situ consistirá en la evaluación dentro de las instalaciones de
las dependencias MET sobre el grado de implementación de las normas nacionales,
procedimientos, documentos, manuales y otros requisitos relacionados con la
prestación del servicio MET. Se debe inspeccionar las unidades definidas en la
planificación de la inspección que fue previamente remitido al proveedor MET,
gestionando el tiempo y las personas que ejecutarán tales tareas y procurando no
intervenir en las actividades del proveedor. La inspección In situ comprenderá tres
actividades básicas:
a) Revisión de documentación.
b) Entrevistas.
c) Observación de actividades

7.5.7 Revisión de documentación
7.5.7.1 Esta documentación del proveedor fue evaluada previamente en la inspección
de escritorio o inicial, durante la inspección en el sitio se comprobará que la
documentación que se revisó durante la auditoria de escritorio es la que está presente
en las dependencias MET, la cual deberá ser inspeccionada cada 2 años.
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7.5.8 Entrevistas
7.5.8.1 Las entrevistas son una de las actividades más importantes realizadas durante
una inspección In-situ, el Inspector MET deberá observar y conducir las entrevistas con
ambos niveles de la organización, tanto gerencial como especialistas Meteorólogos,
Observadores y Supervisores para realizar una inspección objetiva. El Inspector MET
deberá planear estas entrevistas con la finalidad de que la información pueda ser
obtenida sin la distracción de los deberes y responsabilidades del personal.
7.5.9 Es importante considerar que en algunas dependencias MET se realizan
actividades las 24 horas del día en régimen de turnos, por lo que debería tratar de que
las entrevistas abarcaran por lo menos dos turnos de la jornada del personal
involucrado en la prestación de los servicios MET. En la inspección In- situ el equipo de
auditoria debe:
a)

Revisar el organigrama en la dependencia MET y verificar que es el
mismo organigrama remitido para la evaluación inicial y que éste refleja la
estructura actual del departamento y que esta estructura orgánica está
presente en las unidades a la vista del personal operativo.

b)

Revisar la vigencia de las licencias del personal técnico. Es importante
considerar las habilitaciones endosadas o anotadas en las licencias y
verificar que las funciones que el personal está desarrollando están
dentro del alcance de la habilitación. Una práctica recomendada, es
solicitar al supervisor o encargado de turno que solicite a los
meteorólogos sus licencias, en lugar de que el inspector lo haga
directamente, con esto se evita crear tensión en el personal que está en
funciones; asimismo, se disminuye la percepción de que la auditoria va
orientada a las personas en lugar del sistema.

c)

Verificación de los registros de entrenamiento, realizar el control cruzado
entre el plan de instrucción establecido en la dependencia y los
certificados presentes en los registros presentados; asimismo, verificar
que el meteorólogo tiene la formación teórico/practica para realizar las
funciones que están endosadas en la licencia

d)

Revisión del grado de implementación de los procedimientos descritos en
la documentación remitida por el proveedor, esta verificación se puede
hacer por medio de la observación en el trabajo del meteorólogo o por
entrevista directa con el mismo, es importante recordar que se debe tratar
de intervenir al mínimo en las labores que el personal está desarrollando,
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e)

Verificar que en las dependencias MET los manuales, documentos y
políticas que se considere necesarias para el desarrollo de las funciones,
se encuentra al alcance del personal operativo.

f)

Verificar que los meteorólogos identifican la ubicación de los
procedimientos a nivel documental, sobre todo aquellos procedimientos
que no son usados cotidianamente, como elaborar SIGMET, Avisos de
AD o de Cizalladura de Viento, etc.

g)

Verificar que los meteorólogos hacen uso de los formularios, bitácoras u
otros documentos definido por la organización.

h)

Verificación de los registros de los sistemas/programas desarrollados por
el proveedor MET, como sistema de gestión de la calidad, reporte de
incidentes, etc.

i)

Si se trata de una inspección de seguimiento, el inspector debe verificar la
correcta implementación de las acciones correctivas definidas en plan de
acción de la inspección anterior.

j)

Si en la dependencia MET hay personal en Instrucción Practica en el
Puesto de Trabajo (OJT) el inspector debe verificar que este personal
recibe la supervisión adecuada, no del supervisor de turno sino del
instructor calificado para esta función.

7.5.10 Los puntos mostrados en esta sección del manual deben servir de guía para las
inspecciones que los inspectores realicen en las dependencias MET; sin embargo, las
inspecciones no deben estar limitadas únicamente a estos elementos, el inspector debe
hacer uso del buen criterio profesional para llevar a cabo las funciones que le han sido
asignadas.
7.5.11 Observación de actividades
7.5.11.1 La observación durante una inspección In-situ a una dependencia MET será
una actividad permanente e indispensable para obtener información esencial, por
medio de la observación se puede detectar la implementación adecuada de las
políticas y/o procedimientos establecidos por el proveedor.
7.5.12 Los Inspectores MET deberán observar la Información Meteorológica
Aeronáutica que se proporcionan en las Oficinas de Meteorológica. Antes de iniciar el
proceso de observación, el Inspector deberá solicitar un recorrido guiado por las
instalaciones del prestador para orientación, durante el mismo deberá observar a los
meteorólogos de turno realizando sus funciones. El Inspector podrá hacer preguntas,
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teniendo cuidado de no distraer o interferir con el desempeño individual de los deberes
del personal de Meteorología asignados.
7.5.13 Una técnica recomendada de observación durante una inspección, consiste en
situarse en una posición adecuada en la unidad de la dependencia los servicios MET,
preferiblemente fuera del alcance visual del personal operativo para no interrumpir las
tareas que están desarrollando. Si existiese alguna consulta sobre cualquier actividad,
instrucción o procedimiento específico observado, es recomendable esperar a que el
meteorólogo termine su turno o que sea evidente que la carga de trabajo ha disminuido
lo suficiente para hacer cualquier consulta, si hubiese alguna observación o el inspector
considera de que hay alguna desviación de algún procedimiento o política, esta deberá
ser comentada con la persona encargada de la unidad o con el encargado de la
inspección por parte del proveedor de los servicios MET.
7.5.14 Es importante evitar en lo posible, hacer alguna recomendación al personal
operativo directamente, sobre cómo debería hacerse algunas tareas, frases como “yo
lo haría de esta manera” o “sería mejor si lo hicieras de esta forma” deberían evitarse
completamente, esto resta objetividad al proceso que se está desarrollando.
7.5.15 Los Inspectores MET deberán programar verificaciones de manera aleatoria a
través del año, preferentemente en períodos de clima inclemente. Es conveniente que
el Inspector realice observaciones dentro de los períodos de clima adverso, para los
análisis de Pronósticos, Informes Meteorológicos, etc.

7.6

EL INSPECTOR DE MET DEBE OBSERVAR DURANTE LA INSPECCIÓN LO
SIGUIENTE:
a)

La información meteorológica proporcionada a los explotadores y a los
miembros de las tripulaciones de vuelo debe incluir vientos en altitud,
temperaturas en altitud, fenómenos del tiempo significativo en ruta,
METAR y SPECI (incluidos los pronósticos de tendencia), TAF,
información SIGMET y las aeronotificaciones especiales no comprendidas
en la información SIGMET e información AIRMET, que estén disponibles
en la Oficina Meteorológica y que sean de interés para las operaciones de
vuelo previstas.

b)

La información meteorológica se debe proporcionar a los explotadores y a
los miembros de las tripulaciones en el lugar que determine, previa
consulta con los explotadores, y a la hora que se convenga entre la
Oficina Meteorológica y el explotador interesado. El servicio se debe
limitar normalmente a los vuelos que se inicien dentro del territorio
Panameño, a menos que se convenga otra cosa entre el Proveedor de los
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Servicios MET y el explotador interesado. En los aeródromos donde no
exista una Oficina Meteorológica, se deben establecer los acuerdos
pertinentes entre el Proveedor de los Servicios MET y el explotador
interesado para proporcionar la información meteorológica.
c)

La información sobre los vientos y la temperatura en altitud y la
información meteorológica significativa en ruta requerida para el
planeamiento previo al vuelo y el cambio de planes en vuelo por el
explotador, deben proporcionarse, tan pronto como estén disponibles,
pero por lo menos tres (3) horas antes de la salida. Toda otra información
meteorológica requerida para el planeamiento previo al vuelo y el cambio
de planes en vuelo por el explotador debe proporcionarse tan pronto
como sea posible.

d)

Si la Oficina Meteorológica Aeronáutica emite una opinión sobre el
desarrollo de las condiciones meteorológicas en un aeródromo que difiera
apreciablemente del pronóstico de aeródromo incluido en la
documentación de vuelo, se debe observar tal discrepancia a los
miembros de la tripulación de vuelo. La parte de la exposición verbal que
trate de la divergencia se debe registrar en el momento de la exposición
verbal, y este registro se debe poner a disposición del explotador.

e)

La exposición verbal, consulta, exhibición de información o
documentación para el vuelo requeridas, se deben suministrar,
normalmente, por la Oficina Meteorológica asociada con el aeródromo de
salida. En un aeródromo en donde no se pongan a disposición estos
servicios, los arreglos para satisfacer las necesidades de los miembros de
la tripulación de vuelo se deben determinar entre el Proveedor de los
Servicios MET y el explotador interesado. En circunstancias
excepcionales, tales como una demora indebida, la Oficina Meteorológica
asociada con el aeródromo debe suministrar o, si ello no fuera factible,
debe disponer que se suministre una nueva exposición verbal, consulta o
documentación de vuelo, si es necesario.

f)

El miembro de la tripulación de vuelo u otro personal de operaciones de
vuelo para quienes se haya solicitado la exposición verbal, consulta o
documentación de vuelo, debe visitar la Oficina Meteorológica a la hora
convenida entre la oficina meteorológica y el explotador interesado.
Cuando las condiciones locales en un aeródromo no permitan facilitar en
persona las exposiciones verbales o la consulta, la Oficina Meteorológica
debe suministrar esos servicios por teléfono, o por otros medios
apropiados de telecomunicaciones.
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SISTEMAS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LA INFORMACIÓN
METEOROLÓGICA

7.7.1 El Proveedor de los Servicios MET, deberá contar con un adecuado sistema,
aprobado por la AAC, para el apropiado manejo y monitoreo del progreso de los
reportes meteorológicos.
7.7.2 Los mensajes que contienen los reportes meteorológicos se le deberán dar
seguimiento mediante un sistema sencillo y flexible y enviarlos a las empresas de
Aviación y usuarios del servicio y estos a su vez proporcionarlos a la tripulación de
vuelo que requerirá contar con la información meteorológica.
7.7.3 Este sistema debe ser utilizado por Meteorólogos Aeronáuticos calificados, para
el direccionamiento y control de la Información Meteorológica Aeronáutica.
7.7.4 Una vez que el informe meteorológico es iniciado, el Meteorólogo Aeronáutico
deberá continuamente monitorear el progreso de los reportes, informando de las
condiciones que podrían afectar la segura operación de dicho reporte.

7.8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

7.8.1 El Inspector MET deberá asegurarse que el proveedor de los Servicios MET
contenga políticas y procedimientos para la liberación de los informes meteorológicos y
el posterior monitoreo de la información meteorológica, dentro del Manual de
Procedimientos. De la misma manera deberá incluir instrucciones, organización,
equipamiento y los deberes de los meteorólogos aeronáuticos durante el desempeño
de sus funciones, a continuación se lista los puntos sobre procedimientos que deberán
contenerse en el Manual de Procedimientos y serán verificados por el Inspector MET:
a)

Reporte de la información meteorológica: El Manual de Procedimientos
del proveedor de los Servicios de MET deberá contar con requerimientos
de reporte de la Información Meteorológica y las acciones que tomara el
Meteorólogo Aeronáutico cuando el reporte no sea recibido.

b)

Toma de decisiones de la información meteorológica: Una vez iniciado el
envío de la información meteorológica deberá seguir a su destino como
fue planeado, dentro de las condiciones de la liberación.

Res.025-DG-NRA-AAC

17 agosto 2017

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (OVISNA)
MANUAL DEL INSPECTOR DE LOS
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (ANS)

7.9

DG/OVISNA/MIANS-D001

CAPÍTULO
PÁGINA:
REVISIÓN:
FECHA:

VII
12 de 22
01
30/08/2017

INSTALACIONES Y PERSONAL

7.9.1 Instalaciones de Oficinas Meteorológicas, Oficinas de Vigilancia Meteorológicas
y Estaciones. El Inspector de Meteorología deberá tener presente que el proveedor de
los Servicios MET, deberá contar con las instalaciones adecuadas para realizar el
envío y control de los informes meteorológicos con seguridad, cerciorándose, en
particular, que se suministran servicios de oficina apropiados para la administración de
la información y control realizado y en particular, para la administración de la calidad de
la oficina, de la planificación y de los registros técnicos.
7.9.2 Personal: El proveedor de los Servicios MET deberá poseer personal técnico
aeronáutico con especialidad en Meteorología Aeronáutica, calificado e instruido para
efectuar los informes meteorológicos que requieran sus servicios, aseverando el más
alto grado de seguridad y calidad en el desempeño de sus trabajos.
a)

Requerimientos del personal:
El proveedor de los Servicios MET,
deberá tener presente que el personal técnico tiene las funciones de
efectuar observaciones de los fenómenos meteorológicos, recopilar datos
sobre los fenómenos meteorológicos, realizar pronósticos y en su caso,
proporcionar la información respectiva a las tripulaciones de las
aeronaves, deberá contar con instrucción apropiada para realizar las
tareas que se le asignen, el Inspector de MET deberá asegurarse que el
proveedor de los servicios MET haya establecido los requerimientos de
cualificación de su personal.

b)

Personal suficiente: Los Meteorólogos Aeronáuticos comúnmente están
encargados del envío y monitoreo de la información Meteorológica, razón
por la cual es muy importante que los Inspectores MET se aseguren que
el prestador de los Servicios MET, establezca proveer con la suficiente
cantidad de Meteorólogos Aeronáuticos para cumplir totalmente con
ambas funciones. Asegurarse que éste personal de control operacional no
estén descuidando los deberes del monitoreo de la Información
Meteorológica.

c)

Limitaciones del tiempo de funciones del meteorólogo aeronáutico: En
referencia a las limitaciones de tiempo en deberes de o los Meteorólogos
Aeronáuticos para el correcto desempeño de la funciones del personal
encargado del control operacional, los Inspectores MET deberán
asegurarse que el proveedor de los Servicios MET este en cumplimiento
con lo que establezca las jornadas de servicio laboral.

d)

Requerimientos de turnos de trabajo: El turno de trabajo del personal
Meteorólogo Aeronáutico deberá ser programando con un tiempo que le
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permita la plena familiarización con las condiciones climatológicas
existentes y pronosticadas. Es importante que el Inspector MET se
asegure que el proveedor de los Servicios MET establezca en su Manual
de Procedimientos, que el Meteorólogo Aeronáutico de turno se
mantendrá en deberes hasta que este sea relevado en sus deberes por
otro Meteorólogo Aeronáutico calificado.
7.9.3 Perdida del sistema automatizado: El Inspector de Meteorología deberá
asegurarse que el proveedor de los Servicios MET que utiliza un sistema automatizado,
tenga establecidos procedimientos dentro de su Manual de Procedimientos para
mantener el control de los reportes meteorológicos en una condición inesperada de
pérdida del sistema automático de control.

7.10 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSPECCIONES AL PROVEEDOR AIS/MAP
7.10.1 El siguiente adjunto A, formato de Lista de Verificación, incluirá aspectos a
considerar en las auditorias o inspecciones de vigilancia de la seguridad operacional a
un proveedor de servicios de meteorología aeronáutica, es importante considerar que
esta lista verificativa no debe ser considerada como una lista final de verificación y que
dependerá de cada inspector considerar elementos adicionales o descartar algunos
incluidos en el presente material. Las listas de verificación son herramientas que
ayudaran a los inspectores de navegación aérea en las inspecciones que deben
desarrollar dentro del marco del programa de vigilancia de la seguridad operacional.
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Adjunto “A” al Capítulo VII
LISTA DE VERIFICACIÓN ANS
N°

Referencia
normativa

Pregunta

Orientación para el inspector

Situación

Comentarios

Satisfactorio
AIS
001

No Satisfactorio
No aplica
Satisfactorio

ATS
005

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

CNV
010

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

MAP
015

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

MET
020

No Satisfactorio
No Aplica

PANS
OPS
025

Satisfactorio
No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

SAR
030

No Satisfactorio
No Aplica
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CAPÍTULO VIII
8. VIGILANCIA AL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE PANS-OPS

8.1

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN PANS OPS

8.1.1 Los procedimientos de vuelo por instrumento son un componente esencial del
sistema de aviación. Cada día y durante todos los vuelos, miles de aeronaves
alrededor del mundo utilizan procedimientos por instrumento de salidas, llegadas y de
aproximación desde y hacia los aeropuertos en todos los países y Panamá no es la
excepción. Los procedimientos de vuelo son parte integral de las operaciones de vuelo
de cada día en tal grado que no puede dejarse al azar su calidad. En consecuencia,
debe garantizarse la calidad del diseño de procedimiento de vuelo y el procedimiento
instrumental resultante, desde el origen de los datos hasta la incorporación en un
sistema de usuarios finales, incluida la publicación.
8.1.2 Con la llegada de los nuevos sistemas de navegación, el proceso de los
procedimientos de vuelo por instrumentos y sus productos se han convertido en
facilitadores clave del sistema de gestión del tránsito aéreo (ATM) de todo el mundo.
Por lo tanto, deben ser gestionados de forma efectiva para garantizar que los
procedimientos de garantía de calidad y seguridad operacional sean implantados como
apoyo a las operaciones ATM. La calidad de un procedimiento de vuelo por
instrumentos es crítica para el vuelo. La estructura en ruta, los procedimientos de
salida, llegada, espera y aproximación, se derivan de un proceso de procedimientos de
vuelo por instrumentos que abarca varios pasos desde la captación de requisitos de
usuario para su publicación, a la integración en sistemas aéreos.
8.1.3 La vigilancia de la seguridad operacional en la prestación de los servicios de
PANS OPS se aplicará con respecto a los siguientes elementos:
a)

Desarrollo de procedimientos tomando en consideración el sistema de
aseguramiento de calidad en el diseño de los procedimientos de vuelo.

b)

Procesos de validación en tierra y en vuelo de procedimientos de vuelo
por instrumentos, incluyendo las calificaciones e instrucción del personal
encargado de la validación en vuelo.

c)

Revisiones de la seguridad operacional de procedimientos existentes, que
incluya un mecanismo para reconocer la necesidad de adoptar medidas
de mejoramiento de la seguridad operacional.
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d)

Coordinaciones en la obtención de información para el diseño de
procedimientos.

e)

Cumplimiento de los criterios aprobados por el Estado en el diseño de
procedimientos de vuelo que incluya los mecanismos de revisión,
verificación y validación en el proceso de diseño.

f)

Conservación de la documentación de conformidad con los
procedimientos establecidos en las regulaciones nacionales, para la
revisión periódica y de mantenimiento.

g)

Las calificaciones y formación de diseñadores de procedimientos de vuelo
en cumplimiento de las normas establecidas sobre el nivel de
competencia exigido para el diseño de procedimientos de vuelo.

h)

Establecimiento de programas asociados a la prestación de los servicios
como ser el de aseguramiento de la calidad, factores humanos, etc.

8.1.4 Para poder adaptarse a los cambios tecnológicos en la aviación, la evolución de
los servicios PANS OPS obligan a que la OVISNA incluya dentro del sistema de
vigilancia de la seguridad operacional las actividades relativas a la prestación de estos
servicios, es importante que los inspectores se familiaricen con la metodología de
vigilancia de los proveedores PANS OPS.

8.2

SEGURIDAD OPERACIONAL EN PANS OPS

8.2.1 OVISNA se asegurará que el nivel del Servicio de Diseño de Procedimientos de
Vuelo sea el apropiado y adecuado para mantener un nivel aceptable de seguridad en
el suministro de los Servicios.
8.2.2 OVISNA se asegurará que el proveedor del Servicio de Diseño de
Procedimientos de Vuelo establezca y aplique un sistema adecuadamente organizado
de calidad que comprenda los procedimientos, procesos y recursos requeridos para el
diseño, desarrollo y promulgación de los procedimientos de vuelo que han de utilizar
los usuarios
8.2.3 La seguridad operacional no sólo se logra mediante la aplicación de los criterios
técnicos de los PANS-OPS y las disposiciones conexas de la OACI, sino que también
requiere medidas que controlen la calidad del proceso empleado para aplicar esos
criterios, que puede incluir reglamentación, supervisión del tránsito aéreo, validación en
tierra y validación en vuelo. Estas medidas asegurarán la calidad y la seguridad
operacional del producto del procedimiento de diseño por medio de examen,
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verificación, coordinación y validación en los puntos apropiados del proceso, de modo
que durante el proceso puedan hacerse correcciones en la primera oportunidad.
8.2.4 En aras de la seguridad operacional, y para promover un grado razonable de
normalización, es deseable aplicar, en el mayor grado posible, las disposiciones de los
PANS-OPS de manera coherente, empleando procesos que reduzcan al mínimo la
posibilidad de errores, identifiquen errores que realmente ocurren antes de que
repercutan en la seguridad operacional y prevean el continuo mejoramiento del proceso
de diseño de procedimientos a fin de eliminar o disminuir los errores futuros. Esto es
especialmente importante para la navegación y para tener conciencia de los obstáculos
en el contexto de la aviación moderna, en que se confía cada vez más en las
computadoras y en los datos que éstas procesan.

8.3

REGLAMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

8.3.1 En PANS-OPS la reglamentación de la seguridad operacional se realiza
mediante:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

8.4

RACP, Libro X Reglas de vuelo y Operación General – Partes I y II
RACP, Libro XXVIII Servicios de Tránsito Aéreo
RACP, Libro XXIX Servicios de Información Aeronáutica
RACP, Libro XXX Meteorología Aeronáutica
RACP, Libro XXXI Cartas Aeronáuticas
RACP, Libro XXXII Unidades de Medidas
RACP, Libro XXXIII Comunicación, Navegación y Vigilancia. Partes del I
al IV
RACP, Libro XXXV Aeropuertos
Doc. 4444 – PANS ATM
Doc. 8168 – VOL I - Procedimientos de vuelo.
Doc. 8168 – VOL II - Construcción de Procedimientos de vuelo
Doc. 9734 Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional. Parte A y B
Doc. 9859 Manual de gestión de la seguridad operacional(SMS)
AIP PANAMÁ
Anexo 19

INSPECCIÓN DE ESCRITORIO AL PROVEEDOR DE SERVICIOS PANS-OPS

8.4.1 El proceso de auditoría de un proveedor de servicios PANS-OPS puede
comenzar con una inspección de escritorio que consistirá en la revisión de la
documentación remitida por el proveedor PANS-OPS a solicitud de OVISNA, esta
revisión de la documentación estará a cargo del inspector PANS-OPS.
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8.4.2 Uno de los objetivos principales de la inspección de escritorio es determinar si el
proveedor de servicios PANS-OPS está preparado para la inspección en el sitio. Esta
consistirá en la revisión de la siguiente documentación:
a)
Estructura de la organización. Se debe revisar el organigrama
general de la organización donde debe estar representada la unidad encargada
del diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos y espacios aéreos;
asimismo, se debe revisar el organigrama especifico de la unidad.
b)
manuales:

Manuales. Se deberán revisar como mínimo los siguientes

b1. Manual de procedimientos operacionales: El manual de
procedimientos del proveedor de servicios PANS-OPS como mínimo
debería de contener lo siguiente:
1. Disposiciones sobre las políticas, métodos y directrices sobre la
adquisición/procesamiento,
compilación
y
verificación
de
información/datos originales, el diseño de procedimientos, los
métodos de verificación y validación en tierra y/o en vuelo de los
procedimientos, la documentación de diseño y la documentación para
publicación. De la misma manera deberá incluir instrucciones,
organización, equipamiento y los deberes de los diseñadores durante
el desempeño de sus funciones.
2. Los criterios de diseño que se aplican para los procedimientos
instrumentales de vuelo convencionales, basados en satélite, de
Performance de navegación requerida con autorización obligatoria
(RNP AR). Es importante que todo el personal implicado en el proceso
de diseño de procedimientos de vuelo utilice los criterios aplicables
actuales para garantizar la armonización internacional.
3. Los acuerdos establecidos sobre la documentación de seguridad que
se deberá facilitar para la implementación de un nuevo procedimiento
al determinar el nivel de impacto en la seguridad
4. Los elementos del proceso que comprenden facilitadores,
limitaciones, producto e información de retorno posterior a la
publicación sobre el procedimiento que se considera. Proceso que
deberá seguirse tanto para los diseños de procedimientos originales
como para los exámenes periódicos de los procedimientos
instrumentales de vuelo existentes.
5. Disposiciones sobre la documentación que evidencie la coordinación
entre las dependencias que no forman parte de la Unidad de Diseño
de Procedimientos de Vuelo y Espacios Aéreos que intervienen en el
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proceso de diseño e igualmente debe estar incluido en sus
respectivos manuales de procedimientos.
6. En la evaluación del manual de procedimientos es necesario verificar
que los procedimientos establecidos en él cumplan con los requisitos
definidos en las regulaciones nacionales y cualquier otro documento
afín.
c)

Manual del Sistema de Gestión de Calidad (si lo mantienen): El
Manual del Sistema de Gestión de Calidad debe contener los procesos o
procedimientos definidos dentro del alcance de este programa; además,
se debe verificar que se incluyan los formularios que apoyan los procesos
definidos dentro del manual, tales como: el de notificación de errores,
evaluaciones de competencia en el puesto de trabajo, etc.

d)

Manual de puestos y funciones: El manual de puestos y funciones del
proveedor de los servicios PANS-OPS debe contener claramente
definidas las funciones y responsabilidades de los distintos puestos
dentro de la Unidad que provee los servicios de diseño de procedimiento
de vuelo en la organización, es importante verificar que los puestos
concuerden con los establecidos en el organigrama de la unidad. En la
inspección en el sitio el inspector debe verificar que el personal
desempeñe las funciones que están descritas en el manual de puestos y
funciones.

e)

Manual de instrucción: El manual de instrucción del proveedor de los
servicios de diseño de procedimientos de vuelo debe tener definidas la
instrucción y experiencia requeridas para cada uno de los puestos
descritos en el manual de puestos y funciones, siempre que estos
puestos concuerden con los del organigrama de la unidad. Es de especial
importancia verificar que la instrucción debe contener como mínimo una
instrucción inicial, una instrucción avanzada, una instrucción práctica en el
puesto de trabajo y una instrucción periódica. El proveedor de los
servicios de diseño de procedimientos de vuelo debe presentar un plan de
instrucción que especifique claramente la instrucción que se impartirá al
personal diseñador de procedimientos de vuelos durante un determinado
periodo. Es importante que el inspector pueda analizar el plan de
instrucción de periodos anteriores y que pueda verificar en la inspección
en sitio si este plan de instrucción se cumplió en su totalidad o determinar
el porcentaje que se cumplió, así como las causas por las que el plan de
instrucción no se completó. La verificación se puede realizar comparando
los expedientes de instrucción del personal del proveedor contra los
cursos planificados en el plan de instrucción mostrado.
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8.4.3 Otros documentos relacionados a la gestión del proveedor de servicios de
procedimientos de vuelo.
8.4.4 En la revisión de la documentación es importante considerar que los manuales,
políticas y/o procedimientos presentados por el proveedor de servicios de
procedimientos de vuelo deben estar vigentes y firmados por el responsable de la
organización.
8.4.5 Dependiendo del resultado de la inspección de escritorio, el equipo de
inspectores debe comunicar al proveedor de servicios de procedimientos de vuelo la
realización de la inspección en el sitio o si esta se reprogramará hasta que éste
subsane los hallazgos encontrados en la documentación remitida.
8.4.6 La inspección de escritorio se puede aplicar como una inspección de
seguimiento para verificar el establecimiento de alguna medida correctiva producto de
una inspección realizada anteriormente.
8.4.7 Inspección In-situ al proveedor de servicios de diseño de procedimientos
de vuelo.
8.4.7.1
La inspección In-situ consistirá en la evaluación dentro de las
instalaciones de la dependencia de servicio de diseño de procedimientos de vuelo
sobre el grado de implementación de las normas nacionales, procedimientos,
documentos, manuales y otros requisitos relacionados con la prestación del servicio de
diseño de procedimientos de vuelo. Se debe inspeccionar la unidad definida en la
planificación de la inspección que fue previamente remitida al proveedor de servicios de
diseño de procedimientos de vuelo, gestionando el tiempo y las personas que
ejecutarán tales tareas y procurando no intervenir en las actividades del proveedor. La
inspección in situ comprenderá tres actividades básicas:
a) Revisión de documentación.
b) Entrevistas.
c) Observación de actividades
8.4.8

Revisión de documentación

8.4.8.1 Esta documentación del proveedor fue evaluada previamente en la inspección
de escritorio o inicial, durante la inspección en el sitio se comprobará que la
documentación que se revisó durante la auditoria de escritorio es la que está presente
en la dependencia de diseño de procedimiento de vuelo, la cual deberá ser
inspeccionada cada 2 años.
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8.4.9 Entrevistas
8.4.9.1
Las entrevistas son una de las actividades más importantes realizadas
durante una inspección In-situ, el Inspector PANS-OPS deberá observar y conducir las
entrevistas con ambos niveles de la organización, tanto gerencial como especialistas
diseñadores de procedimiento de vuelo y Validadores de vuelo para realizar una
inspección objetiva. El Inspector PANS-OPS deberá planear estas entrevistas con la
finalidad de que la información pueda ser obtenida sin la distracción de los deberes y
responsabilidades del personal.
8.4.10

En la inspección In- situ el equipo de auditoria debe:
a)

Revisar el organigrama en la dependencia de diseño de procedimientos
de vuelo y verificar que es el mismo organigrama remitido para la
evaluación inicial y que éste refleja la estructura actual del departamento
y que esta estructura orgánica está presente en las unidades a la vista del
personal operativo.

b)

Es importante verificar que las funciones que el personal está
desarrollando están dentro del alcance de la competencia requerida.

c)

Verificación de los registros de entrenamiento, realizar el control cruzado
entre el plan de instrucción establecido en la dependencia y los
certificados presentes en los registros presentados; asimismo, verificar
que el diseñador de procedimientos de vuelo tiene la formación
teórica/practica para realizar las funciones que están indicadas en su
descripción de cargo.

d)

Revisión del grado de implementación de los procedimientos descritos en
la documentación remitida por el proveedor, esta verificación se puede
hacer por medio de la observación en el trabajo del diseñador de
procedimientos de vuelo o por entrevista directa con el mismo, es
importante recordar que se debe tratar de intervenir al mínimo en las
labores que el personal está desarrollando,

e)

Verificar que en la dependencia de diseño de procedimientos de vuelo los
manuales, documentos y políticas que se considere necesarias para el
desarrollo de las funciones, se encuentra al alcance del personal
operativo.

f)

Verificar que los diseñadores de procedimientos de vuelo identifican la
ubicación de los procedimientos a nivel documental, sobre todo aquellos
procedimientos que no son usados cotidianamente.
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g)

Verificar que los diseñadores de procedimientos de vuelo hacen uso de
los formularios, u otros documentos definidos por la organización.

h)

Verificación de los registros de los sistemas/programas desarrollados por
el proveedor de servicio de diseño de procedimientos de vuelo, como
sistema de gestión de la calidad, reporte de errores, etc.

i)

Si se trata de una inspección de seguimiento, el inspector debe verificar la
correcta implementación de las acciones correctivas definidas en el plan
de acción de la inspección anterior.

j)

Si en la dependencia de diseño de procedimientos de vuelo hay personal
en Instrucción Practica en el Puesto de Trabajo (OJT) el inspector debe
verificar que este personal recibe la supervisión adecuada, no del
supervisor de turno sino del instructor calificado para esta función.

8.4.11
Los puntos mostrados en esta sección del manual deben servir de guía
para las inspecciones que los inspectores realicen en las dependencias de diseño de
procedimientos de vuelo; sin embargo, las inspecciones no deben estar limitadas
únicamente a estos elementos, el inspector debe hacer uso del buen criterio profesional
para llevar a cabo las funciones que le han sido asignadas.
Observación de actividades
8.4.12
La observación durante una inspección In-situ a una dependencia de
diseño de procedimientos de vuelo será una actividad permanente e indispensable para
obtener información esencial, por medio de la observación se puede detectar la
implementación adecuada de las políticas y/o procedimientos establecidos por el
proveedor.
8.4.13
Los Inspectores PANS-OPS deberán observar el proceso de diseño de un
procedimiento de vuelo o espacio aéreo que se realiza en la Unidad de diseño de
procedimientos de vuelo. Antes de iniciar el proceso de observación, el Inspector
deberá solicitar un recorrido guiado por las instalaciones del prestador para orientación,
durante el mismo deberá observar a los diseñadores de procedimientos de vuelo
realizando sus funciones. El Inspector podrá hacer preguntas, teniendo cuidado de no
distraer o interferir con el desempeño individual de los deberes del personal de diseño
de procedimientos de vuelo asignados.
8.4.14
Una técnica recomendada de observación durante una inspección
consiste en situarse en una posición adecuada en la unidad de la dependencia de
diseño de procedimientos de vuelo, preferiblemente fuera del alcance visual del
personal operativo para no interrumpir las tareas que están desarrollando. Si existiese
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alguna consulta sobre cualquier actividad, instrucción o procedimiento específico
observado, es recomendable esperar a que el diseñador de procedimiento termine o
que sea evidente que la carga de trabajo ha disminuido lo suficiente para hacer
cualquier consulta, si hubiese alguna observación o el inspector considera de que hay
alguna desviación de algún procedimiento o política, esta deberá ser comentada con la
persona encargada de la unidad o con el encargado de la inspección por parte del
proveedor de los servicios PANS-OPS.
8.4.15
Es importante evitar en lo posible, hacer alguna recomendación al
personal operativo directamente, sobre cómo debería hacerse algunas tareas, frases
como “yo lo haría de esta manera” o “sería mejor si lo hicieras de esta forma” deberían
evitarse completamente, esto resta objetividad al proceso que se está desarrollando.
8.4.16
Los Inspectores PANS-OPS deberán programar verificaciones de manera
aleatoria a través del año. Es conveniente que el Inspector realice observaciones
dentro de los períodos de mayor actividad.

8.5

EL INSPECTOR DE PANS-OPS DEBE OBSERVAR DURANTE LA
INSPECCIÓN LO SIGUIENTE:
a)

El proceso de diseño del procedimiento de vuelo por instrumentos: la
iniciación y la reunión de requisitos y restricciones, la adquisición de
datos, el diseño conceptual, la validación en tierra, la validación en pleno
vuelo y la inspección de vuelo (siempre que sea necesaria), aprobación y
publicación.

b)

Los procesos de revisión, verificación y validación que se hayan
establecido para minimizar la posibilidad de errores. También considerará
los análisis de seguridad necesarios antes de la implementación;
asimismo lo referente a la revisión periódica de datos, criterios y
comentarios de valoración de la implementación operativa.

c)

Que el personal de diseño de procedimientos de vuelo posee y mantiene
las competencias requeridas. Revisará los registros de capacitación que
corroboran la calificación del diseñador para las funciones asignadas, la
capacitación previa, el nivel educativo y la experiencia. La competencia se
demuestra a través de acciones de ejecución de una tarea, y debe ser
supervisada por medio de un proceso de gestión.

d)

Que el proceso de validación de todos los datos sobre los obstáculos y la
navegación son precisos y completos y la evaluación de la posibilidad de
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aplicar en la práctica el procedimiento de vuelo estén debidamente
descritos; ya sea validación en tierra y/o validación en vuelo.
e)

Que los procesos de diseño de espacios aéreos y evaluaciones de
obstáculos reúnen los requisitos y restricciones en la adquisición de
datos, aprobación y publicación; y que se contemplen los procesos de
revisión, verificación y validación que sean necesarios y los análisis de
seguridad requeridos antes de la implementación; incluyendo asimismo la
revisión periódica de datos, criterios y comentarios de valoración de la
implementación operativa.

f)

La aplicación de los criterios en el diseño conceptual aprobado por los
interesados. Estos criterios deberán ir totalmente documentados, con una
revisión regular y se deberán reflejar en la Publicación de Información
Aeronáutica.

g)

Los resultados y conclusiones de la evaluación de seguridad garantizan
que los riesgos asociados a un cambio de procedimiento o espacio aéreo
se han identificado correctamente y se han mitigado antes de pasar a la
operación. Determinando el nivel de impacto en la seguridad operacional.

h)

Que se ha establecido el sistema para recibir la valoración de los
interesados con respecto a la implementación operativa del procedimiento
o espacio aéreo. Especialmente como manejan los reportes de empresas
de bases de datos, Control de tránsito aéreo y pilotos que estén haciendo
uso efectivo del procedimiento. Verificar los resultados (informes)
procedentes de una consulta (cuestionarios).

i)

Cómo se analizan las valoraciones; especialmente cómo se evalúa la
valoración negativa. Cómo se gestiona todo problema localizado con los
problemas de implementación identificados; cómo inicia la acción
correctiva que sea pertinente.

j)

Que se está evaluando el impacto en el procedimiento de vuelo por
instrumentos o espacio aéreo de los cambios significativos perpetrados
en obstáculos, aeródromos, datos aeronáuticos y datos de ayuda para la
navegación aérea de forma continua (según lo determinado y notificado
por AIS).

k)

Cómo se valoran los cambios en los criterios si así se requiere o bien
durante la siguiente revisión periódica. Cómo se gestionan los cambios en
los criterios en aquellos casos en los que debiera haber una ventaja
considerable y significativa para el usuario
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l)

La revisión periódica aplicada asegurando de que se valoran todos los
cambios de criterios, de los requisitos de usuario y de las normas de
dibujo. El proceso, como tal, no tiene un recuadro de “finalizar”. El
proceso se extiende durante todo el ciclo de vida del procedimiento.

m)

La conservación de la documentación del procedimiento de vuelo por
instrumento o espacio aéreo durante un período de tiempo adecuado para
permitir la trazabilidad para fines posteriores

n)

Verificará que los procesos entre la oficina de diseño de procedimientos y
las otras dependencias que intervienen en el proceso de diseño sean
definidos y formalizados mediante acuerdos de nivel de servicio.

o)

Que la documentación incluya una afirmación clara de cumplimiento de
los criterios aprobados por el Estado junto con las notas detalladas sobre
desviaciones y evidencia de aprobación de cada desvío. También deberá
haber un registro de cada revisión y autorización de diseño.

p)

Cuando se utiliza automatización durante el proceso de diseño de
procedimientos, asegurarse de que se han validado las funciones de
automatización para garantizar que los resultados finales cumplan los
criterios aplicables.

INSTALACIONES Y PERSONAL

8.6.1 El Inspector PANS-OPS deberá tener presente que el proveedor de los servicios
de diseño de procedimientos de vuelo deberá contar con las instalaciones adecuadas
para realizar las funciones asignadas.
8.6.2 Personal: El proveedor de los Servicios PANS-OPS deberá poseer personal
técnico aeronáutico especializado en diseño de procedimientos de vuelo y de
validación de procedimientos, calificado e instruido para efectuar todos los
procedimientos de vuelo por instrumentos que se publican en su espacio aéreo.
a)

Requerimientos del personal: El proveedor de los Servicios PANS-OPS
deberá tener presente que el personal técnico tiene las funciones de
diseñar, documentar, validar, mantener continuamente y revisar
periódicamente los procedimientos de vuelo por instrumentos necesarios
para la seguridad operacional, la regularidad y la eficiencia de la
navegación, deberá contar con instrucción apropiada para realizar las
tareas que se le asignen, el Inspector de PANS-OPS deberá asegurarse
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que el proveedor de los servicios PANS-OPS haya establecido los
requerimientos de cualificación de su personal.
b)

Los diseñadores de procedimientos de vuelo y espacios aéreos son
responsables del diseño e implantación de procedimientos en los
espacios aéreos organizados que permitan un flujo expedito y seguro de
todas las operaciones aéreas dentro del área de responsabilidad nacional
y áreas delegadas es muy importante que el Inspector PANS-OPS se
asegure que el prestador de los Servicios PANS-OPS, establezca proveer
con la suficiente cantidad de diseñadores de procedimientos de vuelo
para cumplir totalmente con ambas funciones.

8.6.3 Las herramientas de diseño de procedimientos automatizado encierran el
potencial de reducir mucho los errores en el proceso de diseño de procedimiento, así
como el de normalizar la aplicación de los criterios de los PANS-OPS : El Inspector
PANS-OPS deberá asegurarse que el proveedor de los Servicios PANS-OPS que
utiliza un sistema automatizado, tenga establecidos procedimientos dentro de su
Manual de Procedimientos para mantener la integridad de las fuentes de datos durante
toda la fase de diseño, reducir los errores humanos, aumentar la capacidad de
desarrollar escenarios hipotéticos y normalizar la aplicación de los criterios. Si bien los
creadores de soporte lógico ensayan ampliamente los programas que crean, no hay
una garantía absoluta en cuanto a la precisión de la aplicación de los criterios en cada
caso. En una condición inesperada de pérdida del sistema automático de diseño el
servicio debe proporcionarse utilizando el método manual. OVISNA responsable de la
seguridad operacional de los procedimientos de vuelo por instrumentos, se asegurará
de que los programas de soporte lógico empleados en el diseño de procedimientos han
sido validados.

8.7

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSPECCIONES AL PROVEEDOR
PANS-OPS

8.7.1 El siguiente adjunto A, formato de Lista de Verificación, incluirá aspectos a
considerar en las auditorias o inspecciones de vigilancia de la seguridad operacional a
un proveedor de servicios de diseño de procedimientos de vuelo, es importante
considerar que esta lista verificativa no debe ser considerada como una lista final de
verificación y que dependerá de cada inspector considerar elementos adicionales o
descartar algunos incluidos en el presente material. Las listas de verificación son
herramientas que ayudaran a los inspectores de navegación aérea en las inspecciones
que deben desarrollar dentro del marco del programa de vigilancia de la seguridad
operacional.
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Adjunto “A” al Capítulo VIII
LISTA DE VERIFICACIÓN ANS
N°

Referencia
normativa

Pregunta

Orientación para el inspector

Situación

Comentarios

Satisfactorio
AIS
001

No Satisfactorio
No aplica
Satisfactorio

ATS
005

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

CNV
010

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

MAP
015

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

MET
020

No Satisfactorio
No Aplica

PANS
OPS
025

Satisfactorio
No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

SAR
030

No Satisfactorio
No Aplica
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CAPÍTULO IX
9. VIGILANCIA AL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE BUSQUEDA Y
SALVAMENTO (SAR)

9.1

FUNCIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL SAR

9.1.1 La evolución del sector de la gestión de búsqueda y salvamento ha llevado a la
separación gradual de las funciones de seguridad operacional en las siguientes partes:
a)

Vigilancia de la seguridad operacional: Se refiere al proceso aplicado
por OVISNA para asegurarse del cumplimiento de parte de los
proveedores ANS, de las normas nacionales, procedimientos, políticas,
manuales, documentos y cualquier otro elemento que puedan tener
impacto en la seguridad operacional en los servicios brindados.

b)

Reglamentación de la seguridad operacional: Conjunto de documentos
utilizados para Normar la prestación de los servicios de navegación
aérea.

9.1.2 Conviene tener en cuenta que las funciones de gestión de la seguridad
operacional y de reglamentación de la seguridad operacional no pueden existir la una
sin la otra. Se complementan mutuamente de forma interactiva y ambas contribuyen a
garantizar la seguridad operacional SAR mediante una estrecha coordinación y
cooperación.

9.2

REGLAMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

9.2.1 La reglamentación de seguridad operacional abarca:
a)

Funciones de reglamentación: En el SAR la reglamentación de la
seguridad operacional se realiza específicamente mediante:
1) RACP, Libro XXVII Búsqueda y Salvamento
2) RACP Libro XXVI Investigación de Accidentes e Incidentes de
Aviación (Parte 1 )
3) RACP Libro XXVI Investigación de Accidentes e Incidentes de
Aviación (Parte 2 )
4) RACP, Libro XXX Meteorología Aeronáutica
5) RACP, Libro XXXIV Telecomunicaciones Aeronáuticas
6) RACP, Libro XXXII Unidades de Medidas
7) AIP PANAMÁ
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VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN SAR

9.3.1 La eficacia de la reglamentación de la seguridad operacional depende de la
aplicación de la vigilancia como medio fundamental para garantizar el cumplimiento de
las normas. En la práctica, ello exige que los órganos encargados de la reglamentación
de la seguridad operacional cuenten con los equipos adecuados y sean capaces de
funcionar de acuerdo con procesos y protocolos definidos y aceptados.
9.3.2 La vigilancia de la seguridad operacional en SAR se aplica con respecto a:
a)

Funcionamiento continúo de los sistemas de gestión de búsqueda y
salvamento.

b)

Vigilancia de los niveles de seguridad operacionales generales y
detección de tendencias negativas.

c)

Revisiones de la seguridad operacional de las dependencias SAR.

d)

Evaluaciones de la seguridad operacional respecto de la implantación
prevista de reorganizaciones del personal SAR, la introducción de equipo,
sistemas o instalaciones nuevas y los procedimientos SAR nuevos o
modificados.

e)

Un mecanismo para reconocer la necesidad de adoptar medidas de
mejoramiento de la seguridad operacional.

9.3.3 La vigilancia de la seguridad operacional se aplica con respecto a la puesta en
práctica inicial y al funcionamiento habitual del sistema de gestión de la seguridad
operacional de una organización. La vigilancia de la seguridad operacional implica que
OVISNA evalúe el cumplimiento, por parte del proveedor de servicios, de todas las
disposiciones reglamentarias aplicables en materia de seguridad, incluidas aquellas
especificadas en el anterior apartado.
9.3.4 La siguiente figura ilustra las actividades de vigilancia de la seguridad
operacional que la OVISNA debe desarrollar en relación con las actividades de
provisión de servicios de búsqueda y salvamento.

9.4

PROCESO DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DEL
PROVEEDOR SAR

9.4.1 La prestación de los servicios SAR por un proveedor de servicios estará sometido
a la vigilancia por parte de OVISNA en el cumplimiento de los requisitos en cuanto a:
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INSPECCIÓN DE ESCRITORIO AL PROVEEDOR DE SERVICIOS SAR

9.5.1 El proceso de auditoría de un proveedor de servicios de búsqueda y salvamento
puede comenzar con una inspección de escritorio que consistirá en la revisión de la
documentación remitida por el proveedor SAR a solicitud de OVISNA, esta revisión de
la documentación estará a cargo del inspector de cada especialidad o del equipo de
inspectores.
9.5.2 Uno de los objetivos principales de la inspección de escritorio es determinar si el
proveedor de servicios de búsqueda y salvamento está preparado para la inspección
en el sitio. Esta consistirá en la revisión de la siguiente documentación:
a)

Estructura de la organización. Se debe revisar el organigrama general
de la organización donde debe estar representado el departamento
encargado de la prestación de los servicios de búsqueda y salvamento;
asimismo, se debe revisar el organigrama especifico del departamento
donde deben estar representadas todas las unidades que desarrollan
funciones dentro del departamento encargado de la prestación de los
servicios, tales como garantía de calidad, Instrucción, etc.

b)

Manuales. Se deberán revisar como mínimo los siguientes manuales:
b.1)

Manual de procedimientos operacionales: El manual de
procedimientos del proveedor de servicios SAR dependerá del tipo
de servicio y de la complejidad del proveedor de los servicios de
búsqueda y salvamento; como mínimo debería de contener lo
siguiente:
1. Las horas de operación de la dependencia, y las horas de
operación de las mismas en caso de que esta no opere H24,
2. Los procedimientos operacionales necesarios para la gestión
de búsqueda y salvamento, tales como procedimientos por
vigilancia o control por procedimientos.
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3. Procedimientos de emergencia, en casos de accidentes e
incidentes dentro y fuera de los aeródromos etc. En la
evaluación del manual de procedimientos es necesario verificar
que los procedimientos establecidos en el cumplan con los
requisitos definidos en las regulaciones nacionales y cualquier
otro documento a fin.
b.2)

Manual del programa de garantía de calidad: El manual del
programa de garantía de calidad debe contener los procesos o
procedimientos definidos dentro del alcance de este programa;
además, se debe verificar que este manual incluya los formularios
que apoyan los procesos definidos dentro del manual, tales como
el de notificación de incidentes, evaluaciones de competencia en el
puesto de trabajo de los SAR, etc.

b.3)

Manual de puestos y funciones: El manual de puestos y
funciones del proveedor de servicios de búsqueda y salvamento
debe contener claramente definidas las funciones y
responsabilidades de los distintos puestos dentro del departamento
que provee los servicios de búsqueda y salvamento en la
organización, es importante verificar que los puestos concuerden
con los establecidos en el organigrama del departamento. En la
inspección en el sitio el inspector debe verificar que el personal
desempeñe las funciones que están descritas en el manual de
puestos y funciones.

b.4)

Manual de instrucción: El manual de instrucción del proveedor de
servicios de búsqueda y salvamento debe tener definida las
instrucción y experiencia requerida para cada uno de los puestos
definidos en el manual de puestos y funciones, siempre que estos
puestos concuerden con los del organigrama del departamento, es
de especial importancia considerar que la instrucción debe
contener como mínimo una instrucción inicial, una instrucción
avanzada, una instrucción practica en el puesto de trabajo y una
instrucción recurrente. El proveedor SAR debe presentar un plan
de instrucción que especifique claramente la instrucción que se
impartirá durante un determinado periodo al personal encargado de
la gestión de búsqueda y salvamento, es importante que el
inspector pueda analizar el plan de instrucción de periodos
anteriores y que pueda verificar en la inspección en sitio si este
plan de instrucción se cumplió a cabalidad o determinar el
porcentaje que se cumplió así como las causas por las que el plan
de instrucción no se completó. La verificación se puede realizar
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comparando los expedientes de instrucción del personal del
proveedor contra los cursos planificados en el plan de instrucción
mostrado.
b.5)

Manual del sistema de gestión de la seguridad operacional
(SMS): El manual del sistema de gestión de la seguridad
operacional debe contener todos los procesos o procedimientos
definidos dentro del alcance de este sistema. Es importante que el
inspector tenga claro cuáles son los registros que solicitara en la
inspección en sitio para verificar que el sistema de la gestión de la
seguridad operacional es funcional.

9.5.3 Otros documentos relacionados a la gestión del proveedor SAR
9.5.3.1 En la revisión de la documentación es importante considerar que los manuales,
políticas y/o procedimientos presentados por el proveedor SAR deben estar vigentes y
firmados por el responsable de la organización.
9.5.4 Dependiendo del resultado de la inspección de escritorio, el equipo de
inspectores debe comunicar al proveedor SAR la realización de la inspección en el sitio
o si esta se reprogramara hasta que este subsane los hallazgos encontrados en la
documentación remitida.
9.5.5 Esta inspección de escritorio se puede aplicar como una inspección de
seguimiento para verificar el establecimiento de alguna medida correctiva producto de
una inspección realizada anteriormente.
9.5.6 Inspección In-situ al proveedor SAR
9.5.6.1
La inspección In-situ consistirá en la evaluación dentro de las
instalaciones de la dependencia SAR sobre el grado de implementación de las normas
nacionales, procedimientos, documentos, manuales y otros requisitos relacionados con
la gestión del proveedor SAR. Se debe inspeccionar las unidades definidas en la
planificación de la inspección que fue previamente remitido al proveedor SAR,
gestionando el tiempo y las personas que ejecutarán tales tareas y procurando no
intervenir en las actividades del proveedor. La inspección In situ comprenderá tres
actividades básicas:
a)

Revisión de documentación.

b)

Entrevistas.

c)

Observación de actividades.
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9.5.7 Revisión de documentación
9.5.7.1 Esta documentación del proveedor fue evaluada previamente en la inspección
de escritorio o inicial, durante la inspección en el sitio comprobaremos que la
documentación que revisamos durante la auditoria de escritorio es la que está presente
en las dependencias de búsqueda y salvamento, la cual será inspeccionada cada 2
años.
9.5.8 Entrevistas
9.5.8.1 Las entrevistas son una de las actividades más importantes realizadas durante
una inspección In-situ, se deberían realizar a los jefes, coordinadores o encargados de
áreas o procesos específicos como ser el coordinador de calidad, personal SAR, etc.
9.5.9 Es importante considerar que en las dependencias SAR se realizan actividades
las 24 horas del día por lo que debería tratar de que las entrevistas abarcaran por lo
menos dos turnos de la jornada del personal involucrado en la prestación de los
servicios de tránsito aéreo. En la inspección In- situ el equipo de auditoria debe:
a)

Revisar el organigrama en la dependencia SAR, verificar que es el mismo
organigrama remitido para la evaluación inicial y que este refleja la
estructura actual del departamento. Durante las visitas a las diferentes
unidades que conforman la dependencia de búsqueda y salvamento
revisar que esta estructura orgánica está presente en las unidades a la
vista del personal operativo.

b)

Revisar la vigencia de las licencias y certificados médicos de los
operadores, rescatistas y paramédicos. Es importante considerar las
habilitaciones endosadas o anotadas en las licencias y verificar que las
funciones que el personal está desarrollando están dentro del alcance de
la habilitación. Una práctica recomendada es solicitar al supervisor o
encargado de turno que solicite a los operadores sus licencias y
certificados, en lugar de que el inspector lo haga directamente, con esto
se evita crear tensión en el personal que está en funciones; asimismo, se
disminuye la percepción de que la auditoria va orientada a las personas
en lugar del sistema.

c)

Verificación de los registros de entrenamiento, realizar el control cruzado
entre el plan de instrucción establecido en la dependencia y los
certificados presentes en los registros presentados; asimismo, verificar
que el operador tiene la formación teórico/practica para realizar las
funciones que están endosadas en la licencia.
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d)

Revisión del grado de implementación de los procedimientos descritos en
la documentación remitida por el proveedor, esta verificación se puede
hacer por medio de la observación en el trabajo del rescatista o por
entrevista directa con el mismo, es importante recordar que se debe tratar
de intervenir al mínimo en las labores que el personal está desarrollando
por lo que para esta verificación se puede realizar con el personal que
está descansando o fuera de funciones, mediante la verificación de
grabación de voz y/o datos de vigilancia o mediante la observación en
alguna posición remota que no interfiera con las funciones de la
dependencia.

e)

Verificar que en las dependencias SAR se encuentra al alcance del
personal operativo los manuales, documentos y políticas que se
considere necesarias para el desarrollo de las funciones.

f)

Verificar que los operadores, y rescatistas hacen uso de los formularios,
bitácoras u otros documentos definido por la organización.

g)

Si se trata de una inspección de seguimiento, el inspector debe verificar la
correcta implementación de las acciones correctivas definidas en plan de
acción de la inspección anterior.

h)

Si en la dependencia SAR hay personal en Instrucción Práctica en el
Puesto de Trabajo (OJT) el inspector debe verificar que este personal
recibe la supervisión adecuada, no del supervisor de turno sino del
instructor calificado para esta función.

9.5.10 Los puntos mostrados en esta sección del manual deben servir de guía para las
inspecciones que los inspectores realicen en las dependencias SAR; sin embargo, las
inspecciones no deben estar limitadas únicamente a estos elementos, el inspector debe
hacer uso del buen criterio profesional para llevar a cabo las funciones que le han sido
asignadas.
9.5.11 Observación de actividades
9.5.11.1 La observación durante una inspección In-situ a una dependencia de los
servicios de búsqueda y salvamento será una actividad permanente e indispensable
para obtener información esencial, por medio de la observación se puede detectar la
implementación de las políticas y/o procedimientos establecidos por el proveedor.
9.5.12 Durante la inspección In situ el inspector debe prestar atención a todas las
actividades que se están desarrollando en la dependencia SAR y formular preguntas en
el momento adecuado respecto a un tema específico que el necesite verificar o sobre
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una situación específica que él tenga duda sobre el procedimiento de ejecución de la
misma.
9.5.13 Se debe observar la existencia y el uso adecuado de la documentación que se
revisó anteriormente, tales como los manuales, políticas, organigramas, etc.
9.5.14 Una técnica recomendada de observación durante una inspección, consiste en
situarse en una posición adecuada en la unidad de la dependencia de los servicios de
búsqueda y salvamento, preferiblemente fuera del alcance visual del personal operativo
para no interrumpir las tareas que están desarrollando, si existiese alguna consulta
sobre alguna actividad, instrucción o procedimiento específico observado es
recomendable esperar a que el operador termine su turno o que sea evidente que la
carga de trabajo ha disminuido lo suficiente para hacer cualquier consulta, si hubiese
alguna observación o el inspector considera de que hay alguna desviación de algún
procedimiento o política, esta deberá ser comentada con la persona encargada de la
unidad o con el encargado de la inspección por parte del proveedor de los servicios de
búsqueda y salvamento.
9.5.15 Es importante recordar que se debe evitar en lo posible hacer alguna
recomendación al personal operativo sobre cómo debería hacerse algunas tareas,
frases como “yo lo haría de esta manera” o “sería mejor si lo hicieras de esta forma”
deberían evitarse completamente, esto resta objetividad al proceso que se está
desarrollando.

9.6

PROCESO DE INSPECCIÓN A UN PROVEEDOR SAR

9.6.1 Verificaciones de competencias de los rescatistas y operadores de
estación
9.6.1.1
El proveedor SAR debe establecer un sistema que le permita verificar la
competencia de los rescatista y operadores de estación con el fin de proporcionar
retroalimentación a los mismos para lograr una mejora constante en su desempeño.
Las verificaciones de competencia deben ser realizadas de dos maneras:
a)

Evaluación Programada o directa: Esta evaluación se debe de realizar
por lo menos una vez cada dos años, en esta se deben evaluar como
mínimo los siguientes aspectos:
1) Separaciones
2) Coordinación
3) Criterio de control.
4) Métodos y procedimientos.
5) Equipo.
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6) Comunicación.
Nota.- El proveedor debe demostrar que estas evaluaciones programadas o directas fueron
discutidas con el rescatista u operador evaluado.

b)

9.7

Evaluación Continua o indirecta: Esta evaluación se debe realizar
continuamente mediante métodos indirectos, estos pueden ser: Monitoreo
remoto, revisión de grabaciones, observaciones de terceros.

EVALUACION DE LA BÚSQUEDA

9.7.1 Entre las diversas actividades de importancia para la realización de las
operaciones de búsqueda está la provisión de instrucción al personal que participe en
la mima, los procedimientos a seguir al entrar, durante las operaciones y al salir del
área de la búsqueda, y la información del personal de búsqueda al final de la misma.
9.7.2 Informe final del personal de Búsqueda
9.7.2.1
El proveedor SAR deberá conservar una evaluación precisa de las
actividades de búsqueda, incluyendo si dicha evaluación determinó si existió necesidad
de llevar a cabo una nueva búsqueda y el punto en que se realizó la misma. Las áreas
cubiertas durante la búsqueda deberán estar registradas en el diagrama del CCS
(RCC), consignándose la información obtenida en el formulario para el interrogatorio
posterior a la operación de búsqueda.
9.7.3

Continuación de la búsqueda

9.7.3.1
El proveedor SAR deberá mantener diagramas de las subtareas de
búsqueda, a fin de obtener una panorámica progresiva de la misma. Antes de tomar
una decisión sobre la terminación o suspensión de la búsqueda, el CMS (SMC) deberá
considerar los factores siguientes:
a)

La posibilidad de que aún haya supervivientes, dadas las condiciones
reinantes de temperatura, viento y estado de la mar desde que se produjo
el siniestro;

b)

La probabilidad de éxito acumulativa (PDE) (POS); y

c)

La disponibilidad de medios de búsqueda para continuar las operaciones.
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REQUISITOS ESPECIALES QUE EL SARP DEBERÁ APLICAR EN EL
LUGAR DE UN ACCIDENTE AÉREO

9.8.1 El proveedor SAR deberá evitar mover los restos de la aeronave y su entorno
tomándose las medidas para impedir que la aeronave se incendie accidentalmente.
9.8.2 Tomarán fotografías del lugar del accidente y de los restos del mismo
haciéndose el esfuerzo para conservar el mayor número posible de pruebas médicas:
9.8.3 Cuidados a los supervivientes
9.8.3.1
El proveedor SAR una vez concluido el salvamento, cuidara de que los
supervivientes obtengan requieran tratamiento hospitalario.
9.8.4 Interrogatorio de los supervivientes
9.8.4.1 El SARP tras un salvamento, es posible que pueda obtener que un
superviviente facilite información de utilidad para las operaciones SAR.
9.8.5 Actuación con respecto a las personas fallecidas
9.8.5.1 La búsqueda y recuperación de cadáveres deberá realizarse de conformidad
con la legislación y los reglamentos nacionales e internacionales.
9.8.6 Terminación del salvamento
9.8.6.1 Tan pronto como se concluya la operación de salvamento, el SARP (Jefe de
Misión) deberá notificarlo inmediatamente a todas las autoridades, medios o servicios
que hayan intervenido en la misma.

9.9

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA COMPETENCIA

9.9.1 El proveedor de los servicios de búsqueda y salvamento debe implementar un
programa para mantener y actualizar los conocimientos y habilidades de su personal
operativo. El programa de capacitación de la competencia debe incluir como mínimo los
siguientes tipos de instrucción:
a)

Instrucción de actualización: El proveedor debe establecer instrucción
anual con miras a mejorar la competencia del personal operativo , este
programa debe incluir instrucción en situaciones fuera de los común,
procedimientos casi no utilizados, instrucción para la provisión de
servicios cuando existen alertas de seguridad, procedimientos para el
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plan de contingencia, cartas de acuerdo y otros ejercicios. El inspector
debe verificar que la instrucción de actualización haya sido realizada para
todos los operativos por lo menos una vez al año.

7.10

b)

Instrucción suplementaria: El proveedor debe brindar instrucción
suplementaria, previo a la implementación de procedimientos,
reglamentaciones y equipos.

c)

Instrucción para la mejora de las habilidades: El proveedor deberá
brindar instrucción a los operadores y rescatistas cuando se ha
determinado que es necesario aumentar las habilidades de una persona
específica.

d)

Instrucción correctiva: El proveedor deberá desarrollar instrucción
dirigida a controladores para corregir deficiencias específicas en su
desempeño, esta deficiencia puede haber sido detectadas en una
evaluación de competencia.

e)

El proveedor de los servicios de búsqueda y salvamento debe
documentar la instrucción brindada a su personal e incluir en los
expedientes de instrucción los registros de ésta. El inspector debe
verificar los expedientes para asegurase que el programa de capacitación
del proveedor se ha venido desarrollando adecuadamente.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSPECCIONES AL PROVEEDOR AIS/MAP

7.10.1 El siguiente adjunto A, formato de Lista de Verificación, incluirá aspectos a
considerar en las auditorias o inspecciones de vigilancia de la seguridad operacional a
un proveedor de servicios de búsqueda y salvamento, es importante considerar que
esta lista verificativa no debe ser considerada como una lista final de verificación y que
dependerá de cada inspector considerar elementos adicionales o descartar algunos
incluidos en el presente material. Las listas de verificación son herramientas que
ayudaran a los inspectores de navegación aérea en las inspecciones que deben
desarrollar dentro del marco del programa de vigilancia de la seguridad operacional.
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Adjunto “A” al Capítulo IX
LISTA DE VERIFICACIÓN ANS
N°

Referencia
normativa

Pregunta

Orientación para el inspector

Situación

Comentarios

Satisfactorio
AIS
001

No Satisfactorio
No aplica
Satisfactorio

ATS
005

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

CNV
010

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

MAP
015

No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

MET
020

No Satisfactorio
No Aplica

PANS
OPS
025

Satisfactorio
No Satisfactorio
No Aplica
Satisfactorio

SAR
030

No Satisfactorio
No Aplica
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CAPÍTULO X
10. PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (SSP)

10.1 INTRODUCCIÓN
10.1.1
Es ampliamente aceptado que la implementación eficaz de un programa
estatal de seguridad operacional (SSP) y un sistema de gestión de la seguridad
operacional (SMS) se facilita cuando un enfoque prescriptivo existente para la
seguridad operacional es complementado con un enfoque basado en rendimiento. Un
enfoque basado en rendimiento, con el respaldo de la recopilación y el análisis de
datos pertinentes, tiene un adecuado ratio costo beneficio, mientras proporciona
simultáneamente un nivel equivalente de seguridad operacional.
10.1.2
En un entorno reglamentario convencional basado en cumplimiento
reglamentario, el enfoque de la gestión de seguridad operacional puede resultar
comparativamente rígido, debido a que los reglamentos de seguridad operacional se
usan como controles administrativos. Este marco de referencia reglamentario se
respalda en inspecciones y auditorías para garantizar dicho cumplimiento.
10.1.3
Una meta de un SMS es introducir elementos basados en rendimiento
complementarios para conseguir un control más eficaz de los riesgos de seguridad
operacional. Como resultado, algunos elementos dentro de los marcos de trabajo de
SMS y SSP pueden administrarse en un enfoque cada vez más basado en rendimiento
que tan sólo prescriptivo. Estos elementos basados en rendimiento están bajo los
componentes del aseguramiento de la seguridad operacional y la gestión de riesgo de
seguridad operacional de los marcos de trabajo respectivos.
10.1.4
Los elementos basados en rendimiento dentro de un marco de trabajo de
SMS/SSP incluyen el proceso de control y la medición del rendimiento en materia de
seguridad operacional a nivel de proveedor individual de productos y servicios y
también a nivel del Estado. Este elemento permite que la organización seleccione sus
propios indicadores de control de la seguridad operacional y la configuración de alertas
y objetivos pertinentes para su propio contexto, el historial de rendimiento y las
expectativas. No existen indicadores de seguridad operacional prescritos fijos
(obligatorios) o niveles de alerta o valores prescritos según la expectativa de SMS/SSP.
10.1.5
Un SSP es un sistema de gestión para la regulación y administración de
seguridad operacional por parte de un Estado. La implementación de un SSP es
proporcional a la envergadura y complejidad del sistema de aviación civil del Estado y
requiere coordinación entre múltiples autoridades responsables de las funciones de
aviación del Estado. Los objetivos del SSP son:
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a)

Garantizar que un Estado tenga implementado el Marco de referencia
reglamentario mínimo necesario;

b)

Garantizar la armonización entre las organizaciones reglamentarias y
administrativas del Estado en cuanto a sus papeles en la gestión de
riesgos de seguridad operacional respectivos;

c)

Facilitar el control y la medición del rendimiento colectivo en materia de
seguridad operacional colectivo de la industria de aviación del Estado;

d)

Coordinar y mejorar continuamente las funciones de gestión de la
seguridad operacional del Estado; y

e)

Respaldar la implementación e interacción eficaces con el SMS del
proveedor de servicios.

10.1.6
Los principios de la gestión de seguridad operacional proporcionan una
plataforma para el desarrollo paralelo del SSP por parte del Estado y del SMS por parte
de los proveedores de servicios. Al desarrollar el Marco de referencia legislativo de la
seguridad operacional estatal, el Estado promulga los requisitos de SMS que requieren
de proveedores de servicios para implementar sus capacidades de gestión de
seguridad operacional, lo que permite una identificación eficaz de las deficiencias de
seguridad operacional sistemáticas y la resolución de preocupaciones de seguridad
operacional.

10.2

MARCO DE REFERENCIA DEL SSP

10.2.1
Existen cuatro componentes que conforman los fundamentos de un SSP.
Cada componente se subdivide en elementos que conforman los procesos o las
actividades que realiza el Estado para gestionar la seguridad operacional. Estos
elementos combinan enfoques prescriptivos y basados en rendimiento, y respaldan la
implementación del SMS por parte de proveedores de servicios. Los cuatro
componentes y los once elementos de un Marco de referencia de SSP son:
Componente 1. Política y objetivos estatales de la seguridad operacional
1.1 Marco de referencia legislativo de seguridad operacional estatal
1.2 Responsabilidades de seguridad operacional estatal
1.3 Investigación de accidentes e incidentes
1.4 Política de cumplimiento
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Componente 2. Gestión de riesgos de seguridad operacional estatal
2.1 Requisitos de seguridad operacional para el SMS del proveedor de
servicios.
2.2 Acuerdo sobre el rendimiento en materia de seguridad operacional del
proveedor de servicios.
Componente 3. Aseguramiento de la seguridad operacional estatal
3.1 Vigilancia de la seguridad operacional
3.2 Recopilación, análisis e intercambio de datos de seguridad operacional
3.3 Enfoque basado en datos de seguridad operacional de la vigilancia de
áreas de mayor preocupación o necesidad
Componente 4. Promoción de la seguridad operacional estatal
4.1 Capacitación interna, comunicación y distribución de información de
seguridad operacional
4.2 Capacitación externa, comunicación y distribución de información de
seguridad operacional.

10.3 SISTEMA SMS DE LOS PROVEEDORES ATS
10.3.1
Como parte del Programa estatal de seguridad operacional (SSP), los
proveedores de servicios ATS deben implantar un sistema SMS. La prestación de
servicios AIS/MAP, CNS, MET y/o SAR, bajo la gestión de un ATSP, se incluye en el
ámbito de aplicación del SMS del proveedor ATS.
10.3.2
Cuando la prestación de servicios AIS/MAP, CNS, MET y/o SAR está
parcial o totalmente a cargo de una entidad que no sea un proveedor ATS, los servicios
conexos que se prestan bajo la gestión del proveedor ATS, o aquellos aspectos de los
servicios que tienen implicaciones directas de carácter operacional, se incluyen en el
ámbito de aplicación del SMS del proveedor ATS.
10.3.3
La estructura comprende cuatro componentes y doce elementos
requeridos como mínimo para la implantación, como sigue:
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CAPÍTULO XI
11. VIGILANCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL
(SMS) AL PROVEEDOR ATS

11.1

VIGILANCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
OPERACIONAL (SMS)

11.1.1
El RACP en el Libro XXVIII, establece que: “El proveedor de servicios de
tránsito aéreo debe de implementar un sistema de gestión de la seguridad operacional
(SMS) para garantizar que se mantiene la seguridad en el suministros del ATS dentro
del espacio aéreo de su jurisdicción y en sus aeródromos”, con base en lo anterior,
OVISNA debe implementar actividades específicas de vigilancia respecto a estos
sistemas. Las dos actividades principales respecto al SMS son:
a)

Vigilancia inicial del SMS: Para verificar que el SMS propuesto por el
proveedor de servicios de tránsito aéreo cumple con los requisitos
mínimos definidos.

b)

Vigilancia de la seguridad continúa del SMS: Para verificar el continuo
cumplimiento con los requisitos demostrados en la vigilancia inicial de los
sistemas de gestión de la seguridad; además, de los procesos
relacionados con la identificación de peligros y mitigación de riesgos.

11.1.2
Todo proceso de vigilancia de la seguridad operacional debe tomar en
cuenta los procesos paralelos ejercidos dentro del proveedor de servicios ATS. Hay
tres características esenciales que deben ser consideradas en la vigilancia de los SMS:
a)

La existencia de una estructura organizacional completa y un SMS para
gestionar la seguridad dentro de los servicios ATS.

b)

Los mecanismos internos de verificación del SMS establecidos para
verificar los problemas de seguridad en la operación de los sistemas ATS
en servicio.

c)

El proceso interno establecido para la gestión y mitigación del riesgo para
asegurase que los nuevos sistemas y cambios dentro de los sistemas
ATS serán seguros.
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VIGILANCIA INICIAL DEL SMS

11.2.1
Los proveedores de servicios ATS deben documentar el establecimiento
del SMS y este debe estar claramente vinculado con la política de seguridad
operacional de la organización. Un elemento esencial de un SMS aceptable es la
documentación donde se establezca claramente las responsabilidades y procesos
implícitos en el SMS, esta documentación puede ser presentada como un manual del
SMS derivado de una política de seguridad; sin embargo, la vigilancia inicial del SMS
no debe estar limitada a la auditoria del sistema en papel, en esta vigilancia se debe:

11.3

a)

Verificar la aceptación o del sistema documental del SMS propuesto por
el proveedor de servicios ATS, después de que este haya demostrado el
cumplimiento de políticas, procedimientos escritos y cualquier otro
elemento definido.

b)

Verificar, por medio de auditorías e inspecciones, la implementación
efectiva de las políticas y procesos establecidos en la documentación
SMS. Esto incluye la verificación del cumplimiento de los procesos
actuales y sus resultados en comparación con los procesos escritos y
otros elementos establecidos. Identificar y proponer acciones correctivas
donde se hayan identificado deficiencias.

c)

La vigilancia inicial del SMS debería ser paralela a la implementación del
mismo por parte del proveedor. Es recomendable que tanto la AAC como
el proveedor de servicios ATS establezcan un plan de implementación
que involucre a ambas partes.

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD CONTINÚA DEL SMS

11.3.1
La vigilancia continua del SMS debe ser establecida para verificar el
cumplimiento continuo de los requisitos en aquellos SMS que demostraron en la
vigilancia inicial cumplir con todo lo solicitado. El SMS establecido por el proveedor
debe incluir procesos de aseguramiento de la seguridad para demostrar que esta
seguridad está siendo gestionada. Estos procesos permiten verificaciones internas para
detectar y corregir problemas de seguridad, aunque en la vigilancia continua del SMS
se debe verificar estos procedimientos de aseguramiento de la seguridad, la vigilancia
se debe concentrar en los procesos y políticas destinadas a la detección de problemas
de seguridad en la operación de los proveedores de servicios. En la vigilancia continua
del SMS se debe:
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a)

Evaluar continuamente el SMS establecido por el proveedor ATS por
medio de auditorías de seguridad.

b)

Monitorear el SMS priorizando las áreas donde se requiere verificación de
cumplimiento.

c)

Realizar auditorías y/o inspecciones de seguridad para verificar:
1. Procedimientos escritos contra procedimientos solicitados.
2. Procesos actuales y sus resultados contra los procedimientos escritos.

d)

Solicitar acciones correctivas donde se encuentren deficiencias.

e)

Enfocarse en los mecanismos implementados para detectar y corregir
problemas de seguridad en las operaciones del proveedor de servicios
ATS.

f)

Darle seguimiento a la implementación de acciones correctivas donde
sean necesarias y verificar la implementación efectiva de estas.

g)

Las auditorias de vigilancia de los SMS deben cubrir todas las áreas
relacionadas con la seguridad, pero OVISNA debe enfocar su atención en
aquellas áreas donde se hayan detectado problemas relacionados con la
seguridad.
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CAPÍTULO XII
12. PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS DE LOS
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

12.1 GENERALIDADES
12.1.1 En este contexto se plantean las actividades para seguimiento de las
discrepancias evidenciadas y de avance de los CAP elaborados por los proveedores,
como parte de la ejecución del Programa Anual de Vigilancia de la Seguridad
Operacional.

12.2 RESPONSABLES
12.2.1 Los responsables de los procedimientos son:
a)

AAC - Funcionario Jefe de la AAC

b)

OVISNA- Oficina de Vigilancia de la Seguridad Operacional ANS.
(Jefatura)

c)

Inspector ANS.

d)

Secretaria de OVISNA.

12.3 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE
DISCREPANCIAS ANS
12.3.1 Registro y gestión del CAP aceptado por OVISNA
El inspector ANS:
a)

Realiza seguimiento del CAP presentado por el proveedor, recibe copia
del documento de aceptación del CAP, suscrito por la secretaria con
número correlativo interno.

b)

Registra el seguimiento, que se encuentra, o en una hoja de cálculo o en
una base de datos, los números de identificación de documentos, los
formularios y toda otra documentación vinculada al CAP.

c)

Se asegura que quede registrado con claridad los plazos indicados en
base a la Tabla 13.4, y que han sido ratificados por el proveedor para las
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acciones correctivas de cada discrepancia individual. Establecerá
recordatorios
automáticos
en
aplicaciones
electrónicas
de
calendario/agenda.
d)

Sólo de ser necesario, en especial ante una calificación ISOP entre 2 y 4
de las discrepancias, debe coordinar con la Jefatura de OVISNA para
definir propuestas de fechas de Inspecciones de seguimiento dirigidas a
determinada unidad o sede del proveedor, que permitan controlar el
avance de las acciones de resolución declaradas en el CAP.

e)

Las Inspecciones de seguimiento siguen, respecto a su tramitación, los
mismos patrones de la Inspección a la gestión del proveedor del Capítulo
2, 2.18.

12.3.2 Seguimiento documental de plazo para una o más discrepancias
a)

El Inspector ANS asignado verifica el vencimiento de plazos estipulados
en los cuadros CAP. Se debe tener especial cuidado con las
discrepancias ISOP 2, ISOP 3 e ISOP 4.

b)

El Inspector ANS comprueba si el proveedor ha remitido a OVISNA
documentos, sustento verificable o evidencia que atienda la discrepancia
y/o el cuadro CAP pendiente. Dependiendo de esto pasar a:
b.1) Si el proveedor ha remitido información, el Inspector ANS pasa a
ítem 12.3.3.
b.2) Si el proveedor no ha remitido información, el Inspector ANS pasa a
ítem 12.3.4

12.3.3 Análisis para la resolución de Discrepancias y avances del CAP
a)

El Inspector ANS evalúa la documentación y evidencias tales como: fotos,
grabaciones, videos, registros, emails, comprobantes, declaraciones, y
otros que han sido enviadas por el proveedor, respecto a los avances de
su CAP.

b)

Sólo de ser necesario, dada la naturaleza de la discrepancia, se
programará y ejecutará una Inspección de seguimiento específica de la
discrepancia en la dependencia.

c)

Con los elementos y resultados obtenidos de las acciones (a) y (b)
anteriores, se procede para los casos (b.1) o (b.2) según corresponda:
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c.1) En el caso que la acción correctiva se sustenta y el Inspector ANS la
evaluó resultando completada y satisfactoria, incluyendo la
verificación in situ si es necesaria:
i. registra la información en archivo de seguimiento.
ii. envía copia a la jefatura de OVISNA, comunica por correo
electrónico o comunicación escrita al encargado del proceso que
se ha resuelto una o más de las discrepancias incluidas en CAP y
que debe proceder, de ser el caso, a cancelar las medidas de
mitigación que se habían implementado para la discrepancia.
iii. compila y envía el documento para su archivo.
c.2) En el caso que una o varias de las acciones correctivas ejecutadas y
notificadas por el proveedor no sean aceptables y, según lo evalúa el
Inspector ANS, no puede considerase la discrepancia como resuelta:
i. registra la información en archivo de seguimiento.
ii. envía copia a la jefatura de OVISNA, comunica por correo
electrónico o comunicación escrita al encargado del proceso que
NO se ha resuelto una o más de las discrepancias incluidas en
CAP.
iii. sigue el proceso del ítem 12.3.5.

12.3.4 El proveedor no ha remitido documentación sobre avance de sus CAP y
el plazo ha vencido
a)

Se envía a través de la jefatura de OVISNA envía documento oficial al
proveedor, indicándole que no se ha recibido información sobre avance
en solución de las discrepancias, otorgándole una prórroga de cinco (05)
días calendario contados desde la recepción del documento, a fin que
cumpla con remitir información del estado de acciones correctivas de las
CAP.

b)

registra lo ejecutado y los números de documentos en archivo de
seguimiento.

c)

como resultado de la notificación indicada en (a); se pueden dar los
siguientes casos:
c.1) El proveedor envía documentación en atención a la notificación de
OVISNA dentro de plazo establecido en (a), y se procede al análisis
de acuerdo al ítem 12.3.3.
c.2) El proveedor no envía respuesta, se procede de acuerdo a lo
señalado en el ítem 12.3.5.
12.3.5 Falta de atención del CAP por parte del Proveedor
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a)

Como consecuencia de la falta de atención de los CAP por parte de
proveedor, el Inspector ANS deberá informar a la jefatura de OVISNA la
situación. Dentro de las siguientes 72 horas OVISNA establece y dirige un
equipo con dos Inspectores ANS para llevar a cabo un nuevo análisis de
impacto de la(s) discrepancia(s) que son parte de formulario(s) CAP y que
resultó sin atención.

b)

Con este análisis de impacto se determina o define en cada caso una
revisión en el ISOP de la discrepancia, incidiendo en que la demora y/o el
tiempo transcurrido sin haberse atendido o resuelto la discrepancia del
CAP puede significar que se ha incrementado el factor de exposición (Fe),
lo que debe resultar en una nueva magnitud de riesgo y el ISOP revisado
hacia arriba, lo que podría incluso alcanzar hasta ISOP 1.

c)

Este análisis de impacto dará origen a medidas de mitigación inmediatas
y/o suspensión de operación dispuesta por OVISNA, de forma análoga a
lo indicado en Capítulo 13 de este manual. OVISNA es competente para
definir acciones adicionales para resguardo de la seguridad operacional.

d)

La jefatura de OVISNA elaborará y enviará un informe detallado y
documentado incluyendo el historial de cada CAP, las discrepancias no
subsanadas y los cálculos del ISOP en cada caso a la Dirección/Jefatura
de la Oficina del proveedor correspondiente y copia al Despacho Superior
de la AAC.

12.3.6 Indicador de Resolución de discrepancias
Nombre del
indicador
Resolución
de
discrepancias

Res.025-DG-NRA-AAC

Formula de
medición
Número de
discrepancias
encontradas /
Número de
discrepancias
resueltas

Criterios de
Evaluación
Óptimo:
1 a 0.90
Aceptable:
0.85 a 0.99.
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CAPÍTULO XIII
13. CALIFICACIÓN DE DISCREPANCIAS Y ANÁLISIS DE IMPACTO

13.1 CALIFICACIÓN EN BASE A EVALUACIÓN DEL ISOP
13.1.1 Durante el desarrollo de las Inspecciones y actividades descritas en Capítulo 3,
el Inspector ANS es responsable de calificar las discrepancias en base a la evaluación
de un índice de impacto en la seguridad operacional (ISOP).
13.1.2 A partir de la calificación ISOP que reciban las discrepancias resultantes de la
Inspección, se define la prioridad para que se implanten medidas de mitigación (que
pueden ser incluso de inmediata aplicación) o se resuelva la discrepancia en los ANS,
así como definir los plazos máximos admisibles para tales acciones. Se enfatiza que si
una medida de mitigación se considera irrealizable o se duda de su eficacia se debe
proceder a suspender la operación del servicio o facilidad.
13.1.3 El Inspector ANS preparará una lista resultante de las discrepancias para
aplicar el proceso. Una vez definido este listado, el Inspector ANS debe aplicar una
primera selección de condiciones vinculadas a cada discrepancia utilizando su
experiencia, juicio operacional y criterios de seguridad, regularidad y eficiencia de las
operaciones aéreas, en el contexto de los ANS suministrados, según lo siguiente:
a)

Condición A (CN-A).- Condiciones urgentes que tengan directo impacto
en la seguridad operacional o condiciones de prioridad alta necesarias
para la seguridad operacional de la navegación aérea. Dichas
condiciones consisten en cualquier especificación de material,
instrumento, configuración, personal y/o procedimientos, cuya aplicación
es necesaria para la seguridad operacional de la navegación aérea.

b)

Condición B (CN-B).- Condiciones de prioridad intermedia necesaria
para la regularidad y eficiencia de la navegación aérea. Dichas
condiciones consisten en cualquier especificación de material,
instrumento, configuración, personal y/o procedimientos, cuya aplicación
es necesaria para la regularidad y eficiencia de la navegación aérea.

13.1.4 El Inspector ANS procede a seleccionar las discrepancias definidas CN-B. Estas
no son elegibles para una evaluación de ISOP descrita más adelante, sin embargo,
deben ser gestionadas por el ANSP según procedimientos del Capítulo 3. Para facilitar
dicha gestión, estas discrepancias asumen directamente un ISOP 5 y se les otorga el
tratamiento que se detalla más adelante.
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13.1.5 El Inspector ANS procede a seleccionar las discrepancias definidas CN-A.
Estas pasan a una etapa de evaluación de valor ISOP, para lo cual el Inspector ANS
se basará en el Adjunto B del presente capítulo donde se muestra el Modelo
matemático de evaluación de impacto de la seguridad operacional (basado en versión
de la NOL US), en el cual el Inspector ANS debe determinar numéricamente tres
factores:
1. Factor de severidad (Fs)
2. Factor de exposición (Fe)
3. Factor de probabilidad (Fp)
13.1.6 La identificación del valor de cada factor depende de la experiencia y del juicio
operacional del Inspector ANS, lo cual se afianza en la capacitación OJT recibida. Los
criterios específicos del método se explican en los diferentes Adjuntos ANS (Lista de
Verificación). Ver Tablas siguientes como referencia:
Fs

FACTOR DE SEVERIDAD

100 Catastrófico - lesiones fatales. Elevado daño material.

Fe

50

Grave - lesiones graves. Elevado daño material.

25

Critico - lesiones leves. Elevado daño material.

15

Serio - no hay lesiones, pero hay daño material menor.

5

Marginal - incidente sin lesiones ni daño material.

1

Irrelevante

FACTOR DE EXPOSICIÓN

Tabla 13.1-Factor de Severidad

10

Continua - evento peligroso se repite muchas veces al día.

6

Frecuente - evento peligroso ocurre aproximadamente una vez al día.

5

Ocasional - evento peligroso ocurre más de una vez por semana.

4

Irregular - evento peligroso ocurre más de una vez por mes.

1

Raro - evento peligroso ocurre más de una vez por semestre.

0.5

Muy raro - casi nunca ocurre el evento peligroso, pero puede ocurrir
Tabla 13.2-Factor de Exposición
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10

Altamente probable - Evento deberá ocurrir

6

Probable - Gran posibilidad de ocurrencia, existiendo antecedente de
que ocurrió algunas veces.
FACTOR -DE
PROBABILIDAD
Poco probable
Poco
probable que ocurra, dependiendo de una
secuencia de errores o coincidencias. Existe antecedente similar que
ya ocurrió
Improbable - Muy baja probabilidad de ocurrencia, dependiendo de
una secuencia poco común de errores o coincidencias. No hay
antecedente anterior de ocurrencia.

3

0.5

0.1

Altamente Improbable - Casi imposible de ocurrir
Tabla 13.3- Factor de Probabilidad

13.1.7 Consecuentemente, la multiplicación de estos tres factores (Fs x Fe x Fp)
genera una Magnitud de riesgo que se asocia a un Impacto de seguridad operacional
(ISOP) en una escala del 1 al 5. Ver Tabla 13.4 donde además se indica los valores de
ISOP asociados a discrepancias que requieren medidas mitigadoras y los plazos de
ejecución de las medidas de resolución de cada discrepancia.
Magnitud del
Riesgo

PRIORIDAD DE ATENCIÓN

ISOP

(Fs x Fe x Fp)

Nota.- El Plazo se computa desde el momento que el ANSP
recibe la comunicación de la discrepancia. Se considera días
calendario (días naturales)

• Si no es viable la inmediata resolución de la
discrepancia o una medida mitigadora claramente
eficaz, se procede a suspensión inmediata de la
Inaceptable actividad, procedimiento, facilidad. Después de una
medida mitigadora se debe calcular y establecer el
nuevo ISOP y gestionar los plazos correspondientes.

Mayor a 500

1

Entre 125 y 499

2

Alto

Entre 36 y 124

3

Medio

Entre 6 y 35

4

Bajo

Igual o menor
que 5

5

Aceptable

• Adopción de medida mitigadora en 7 días máximos.
• Resolución de la discrepancia en 2 meses máximo.
• Adopción de medida mitigadora en 10 días máximos.
• Resolución de la discrepancia en 4 meses máximo.
• Adopción de medida mitigadora en 20 días máximos.
• Resolución de la discrepancia en 6 meses máximo.
• Resolución de la discrepancia en 12 meses máximo.
• Adopción de medida mitigadora no requerida.

Tabla 13.4-Impacto en la seguridad operacional (ISOP)
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13.1.8 Respecto a los resultados, un Inspector ANS no puede establecer bajo su
criterio, plazos más restrictivos que los previstos en la Tabla 13.4. Por lo tanto, el
ANSP inspeccionado, al momento de elaborar su Plan de acción correctiva (CAP),
deberá proyectar la mitigación y/o la eliminación de la discrepancia no más allá de
los plazos estipulados, excepto lo indicado en 13.3. El ANSP puede optar por elaborar
sus CAP agrupando las discrepancias según la prioridad que demanda el valor ISOP,
lo cual también justifica que el ANSP atienda los resultados de una Inspección a través
de más de un CAP.
13.1.9 El Adjunto B muestra ejemplos de aplicación del método ISOP. Según la Tabla
13.4 se pueden definir discrepancias que van desde un número ISOP 1, considerado
un nivel de impacto inaceptable hasta ISOP 5 aceptable. De acuerdo a los resultados
obtenidos de la evaluación, se estipula el tratamiento que se otorga a cada
discrepancia.

13.2

ACCIONES RESPECTO A UNA DISCREPANCIA CON ISOP 1

13.2.1 En el caso de discrepancias calificadas ISOP 1 como resultado de la Inspección,
se procede de la siguiente forma:
a)

El Inspector ANS, en el mismo sitio de la Inspección, debe comunicar de
inmediato la discrepancia al responsable o representante operacional de
la facilidad, dependencia o servicio inspeccionado, y de ser necesario,
debe obtener datos adicionales para confirmar la naturaleza de la
discrepancia.

b)

El Inspector ANS debe definir medidas de mitigación o correctivos sin
demora, en resguardo de la seguridad operacional. Si no es posible
establecer medidas de mitigación claramente eficaces e inmediatas el
Inspector ANS debe definir el cierre o suspensión de la facilidad, servicio
u operación comprometida.

c)

El Inspector ANS una vez confirmada la validez de la discrepancia y la
calificación ISOP 1, y definida la medida de mitigación claramente eficaz o
incluso la suspensión de la operación, debe llamar por el medio más
directo y rápido a la Jefatura de OVISNA explicándole la naturaleza de la
discrepancia, los motivos por los cuales establece la calificación ISOP 1
para la discrepancia.

d)

La Jefatura de OVISNA, realizará una revisión rápida, apoyado por otros
Inspectores ANS si es requerido, de los elementos expuestos y sustento
para declarar la ISOP 1 a la discrepancia.
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La Jefatura de OVISNA, en la medida que no se retrase o demore
significativamente la implantación de la mitigación, se comunicará con la
Dirección responsable de más alto nivel de la organización del ANSP
inspeccionado para evaluar en conjunto la situación. Asimismo, en la
medida que no se retrase o demore significativamente la implantación de
la mitigación, la Jefatura de OVISNA puede coordinar con:
e.1) la Dirección o Jefe responsable de más alto nivel del aeródromo que
serían(n) afectado(s) con las medidas;
e.2) la Dirección o Jefe responsable de más alto nivel del explotador(es)
aéreo(s) que serían(n) afectado(s) con las medidas;
e.3) Cualquier otra autoridad, jefatura, oficial, institución que se
considere que debe tomar conocimiento.

f)

La Jefatura de OVISNA, luego de las coordinaciones precitadas, si no se
detecta ninguna inconsistencia o faltante en lo recomendado por el
Inspector ANS, dispondrá por el medio más rápido que el ANSP y/o el
operador de aeródromo implante las medidas mitigadoras o se efectúe la
suspensión de operación. Se comunicará el resultado al Inspector ANS
en el sitio de inspección y a todas las Direcciones/Jefaturas de la AAC.

13.2.2 La emisión de los avisos NOTAM que se vinculen a la implementación de las
medidas de mitigación o suspensión de operación son de urgente prioridad y deben
seguir los procedimientos regulares del servicio AIS. La Jefatura de OVISNA debe
evaluar si es requerida una publicación más amplia de la información sobre la
mitigación o restricciones aplicadas, por vías masivas como email, pagina web,
comunicados a los usuarios aeronáuticos, etc.
13.2.3 No debe interpretarse que las referidas medidas de mitigación dan lugar, por sí
mismas, a la reclasificación o la eliminación de la discrepancia, es decir, la
discrepancia quedará anotada y se mantiene con ISOP 1 hasta que el ANSP ejecute
acciones para su resolución a través de los procedimientos indicados en Capítulo 12.
13.2.4 El primer día laborable inmediatamente después de implantadas las medidas o
la suspensión, la Jefatura de OVISNA debe instruir o disponer, con un plazo no mayor
a 72 horas, que el funcionario del máximo nivel de responsabilidad de la facilidad,
dependencia o servicio ANS inspeccionado elabore y remita un análisis de riesgo
completo (ver referencia en el Adjunto A”), detallado y documentado para cada
discrepancia ISOP 1.
13.2.5 Como resultado del análisis de riesgo ejecutado podrá redefinirse y/o revisarse
la eficacia y el impacto de las medidas y/o establecer otras mitigaciones adicionales.
Res.025-DG-NRA-AAC

17 agosto 2017

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (OVISNA)
MANUAL DEL INSPECTOR DE LOS
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (ANS)

DG/OVISNA/MIANS-D001

CAPÍTULO
PÁGINA:
REVISIÓN:
FECHA:

XIII
6 de 30
Original
31/03/2017

Adjunto al análisis de riesgo el ANSP debe remitir un plan de acciones correctivas
(CAP) que debe incluir el análisis de causa-raíz de la discrepancia e identificar al área
/unidad y al funcionario responsable de cada actividad o del conjunto de actividades si
es el caso. Una vez recibido la respuesta del ANSP, se aplica el proceso del Capítulo
12.

13.3

ACCIONES RESPECTO A UNA DISCREPANCIA CON ISOP 2, 3 Y 4

13.3.1 En el caso de discrepancias calificadas con ISOP entre 2 y 4, el Inspector ANS
cumplirá el procedimiento que se muestra en Capítulo 3 para la Inspección y
tramitación del informe y la notificación al ANSP. El Inspector ANS debe de incidir en
sus informes en las prioridades de atención que se indica en Tabla 13.4.
13.3.2 Las discrepancias con ISOP 2 - 4 pueden ser sujetas de un nuevo análisis para
su reclasificación hacia arriba, incluso hasta ISOP 1, según se describe en el capítulo 9,
ítem 12.3.

13.4

ACCIONES RESPECTO A UNA DISCREPANCIA CON ISOP 5

13.4.1 En el caso de discrepancias calificadas con ISOP 5 (incluyen las de prioridad
CN-B que recibieron directamente esta calificación) el Inspector ANS cumplirá el
procedimiento que se muestra en Capítulo 3 para la Inspección y tramitación del
informe y la notificación al ANSP. El Inspector ANS debe de incidir en sus informes
en las prioridades de atención que se indica en Tabla 13.4.
13.4.2 En principio, no se requiere análisis de riesgo de las discrepancias con ISOP
5, excepto que, antes de la aprobación de los informes del Inspector ANS, se
considere necesario reconfirmar la calificación asignada por dicho Inspector, por
ejemplo si no se descarta completamente que la discrepancia puede conllevar
aspectos de seguridad operacional. En tal caso, la discrepancia pasaría por un
análisis pudiendo ser recalificada en su ISOP, lo cual amerita un nuevo tratamiento
acorde a los procedimientos respectivos.

13.5 REFERENCIAS SOBRE MEDIDAS DE MITIGACIÓN
13.5.1 Como ejemplo, las medidas de mitigación pueden ser entre otras:
a)

Degradación de servicio ATS, limitándolo solo a FIS/AFIS.

b)

Limitación o demoras a las operaciones IFR;
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c)

Limitación o demoras a las operaciones VFR;

d)

Limitación o demoras a las operaciones no-regulares;

e)

Modificación de horarios de servicios;

f)

Limitación a las operaciones nocturnas;

g)

Incremento o penalización a los mínimos operacionales de las cartas IAC
(OCA/OCH);

h)

Cierre parcial de una o más pistas, calles de rodaje o plataformas;

i)

Implementación de señalización de obstrucciones o balizaje;

j)

Desplazamiento de umbral.
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ADJUNTO A
1.

Evaluaciones de seguridad operacional ATS y Aeródromos
Nota.- El presente texto es un borrador (draft) y debe ser usado solo como referencia, aún no está
aprobado por el Panel de expertos

1.0

Introducción
a)

La gestión de la seguridad operacional proporciona los medios por los que las
organizaciones pueden controlar los procesos que podrían conducir a sucesos
peligrosos, a fin de asegurarse de que el riesgo de lesiones o daños se limita a un nivel
aceptable. Gran parte de esta actividad se concentra en peligros que se identifican por
medio de procesos y actividades como: investigación de eventos relacionados con la
seguridad operacional, sistemas de notificación de incidentes y programas de vigilancia
de la seguridad operacional. Las evaluaciones de la seguridad operacional proporcionan
otro mecanismo preventivo para identificar posibles peligros y encontrar las maneras de
controlar los riesgos relacionados con ellos.

b)

Antes de poner en práctica cambios importantes que puedan afectar a la seguridad de
las operaciones debería realizarse una evaluación de la seguridad operacional a fin de
demostrar que el cambio logrará un nivel aceptable de desempeño de seguridad
operacional. Por ejemplo, cuando se prevén cambios importantes relativos a los
procedimientos operacionales, a la adquisición o configuración de equipo, a las
relaciones de trabajo en la organización, etc. puede justificarse una evaluación de la
seguridad operacional.

c)

Durante la vigencia de un sistema, desde el diseño hasta la retirada del servicio, puede
haber varias interacciones de la evaluación y mitigación de riesgos y las actualizaciones
de evaluaciones de seguridad. Una evaluación de seguridad operacional es, por tanto,
un "documento vivo" y debe ser desarrollada junto con el ciclo de vida del sistema. El
trabajo en el caso de seguridad por lo tanto, debe comenzar cuando un proyecto está en
su fase de concepto inicial y el contenido debe ser añadido a medida que el proyecto
avanza a lo largo de su ciclo de vida a través de su retiro del servicio. Pueden ser
aplicables a ciertos tipos de sistemas o equipos las normas internacionales adoptadas a
nivel nacional.

d)

Si el resultado de una evaluación es que el sistema objeto de examen no satisface los
criterios de seguridad operacional, será necesario encontrar los medios de modificar el
sistema para reducir los riesgos. Este proceso se llama mitigación de riesgos. La
elaboración de medidas de mitigación es parte integral del proceso de evaluación. Las
medidas de mitigación propuestas deberían someterse a prueba para ver si son
adecuadas, reevaluando cuál sería el riesgo una vez implantadas dichas medidas.
El proceso de evaluación de la seguridad operacional está dirigido a responder las tres
preguntas fundamentales que siguen:

e)

i) ¿Qué podría andar mal?
ii) ¿Cuáles serían las consecuencias?
iii) ¿Cuán a menudo podría ocurrir?
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f)

La evaluación de seguridad operacional es un proceso estructurado y sistemático para la
identificación de peligros y la evaluación del riesgo asociado a cada peligro, o grupo de
peligros. La aceptabilidad de los riesgos se determina comparando el nivel evaluado de
riesgo contra los criterios de evaluación de la seguridad operacional establecidos
previamente u Objetivos de Seguridad Operacional. Este proceso consta de siete pasos
para efectuar la identificación de peligros, evaluación de las consecuencias de estos
peligros, establecer el nivel de riesgo de cada peligro, diseñar medidas para eliminar o
mitigar los riesgos y establecer si el sistema está o no dentro de los parámetros
aceptables de seguridad operacional.

g)

Este proceso es aceptable para cumplir con la presentación de un método alterno
requerido en una solicitud de exenciones a alguna normativa de la AAC, el cual garantice
que dicho método alterno tiene un nivel equivalente de seguridad.

h)

Debe entenderse que la exención libera al regulado de cumplir de los requisitos como
están establecidos en la regulación, pero no lo libera de cumplir con el objetivo de la
norma.

i)

Esta es la razón de porqué el solicitante de una exención debe presentar un método
alterno, el cual deberá tener un nivel equivalente de seguridad que la norma que es
objeto de la exención. La demostración de este nivel equivalente de seguridad es la
tarea más importante, cuando la razón de excepcionalidad ya ha sido demostrada, para
el cual el solicitante deberá recurrir a metodologías de evaluación que aseguren dicho
“nivel equivalente”. La equivalencia, en términos de seguridad, debe estar
adecuadamente justificada y documentada, y para ello es recomendable el uso de
metodologías de análisis de riesgo, como el que se presenta en esta NTC.

Necesidad de evaluaciones de seguridad operacional
a)

Aunque no es posible producir una lista exhaustiva detallando cada circunstancia que
requiere de una evaluación de riesgos, la siguiente lista es un ejemplo de cuando es
necesario efectuar una evaluación de seguridad operacional:
i) Aplicación de nuevas, o cambios en, comunicaciones, navegación, vigilancia u otros
sistemas y/o equipos importantes para la seguridad, incluidos los que proporcionan
nuevas funcionalidades y / o capacidades.
ii) Cambios físicos en el diseño de las pistas y calles de rodaje o en un aeródromo.
iii) Cambios físicos en plataformas y rutas de rodaje.
iv) Introducción de un nuevo tipo o clase de aeronave en un aeródromo.
v) Desarrollo o modificación de los procedimientos de aeródromo, incluyendo nuevos
procedimientos para operar en las instalaciones del aeródromo, cambios en los
procedimientos de rescate y combate contra incendios, etc.
vi) Cambios / implantación de entrenamiento o re-entrenamiento de personal técnico /
operativo.
vii) Cambios a la separación mínima a aplicarse dentro de un espacio aéreo o en un
aeródromo.
viii) Nuevos procedimientos operativos, incluyendo los procedimientos de salida y de
llegada, a ser aplicados en determinado espacio aéreo o aeródromo.
ix) Reorganización de la estructura de rutas ATS.
x) Re sectorización del espacio aéreo.
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xi) La introducción de un sistema de gestión de la seguridad nueva (SMS) para una
organización, donde el SMS requiere la evaluación de riesgos de los sistemas que lo
cubre.
xii) Solicitar una exención sobre una norma específica a la AAC.
3.0

Proceso de evaluación de la seguridad operacional
a)

Las evaluaciones de la seguridad operacional son una aplicación particular del proceso
de gestión de riesgos, fundadas en los procesos sistemáticos. El proceso de evaluación
de la seguridad operacional puede dividirse en siete pasos que se describen en la Tabla
1-1.
Paso
1er

Actividad
Elaboración de una descripción completa del sistema que se debe
evaluar y del entorno en que el sistema debe funcionar

2do

Identificar peligros

3er

Estimar la severidad de las consecuencias de que un peligro se
materialice

4to

Estimación de la probabilidad de que un peligro se materialice

5to

Evaluación de riesgo

6to

Mitigación de riesgo

7mo

Elaboración de los documentos de evaluación de la seguridad
operacional

Tabla 1-1. Siete pasos para la evaluación de la seguridad operacional

b)

En la Figura 1-1 adelante se presenta un diagrama que ilustra el proceso de evaluación
de la seguridad operacional y muestra la posible necesidad de realizar varios ciclos del
proceso hasta encontrar un método satisfactorio de mitigación de riesgos. Seguidamente
se examinarán con más detalles cada uno de los siete pasos de una evaluación de la
seguridad operacional.
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Figura 1-1-Proceso de evaluación de seguridad operacional
4.0
Paso 1: elaboración de una descripción completa del sistema que se debe evaluar y del
entorno en que el sistema deberá funcionar
a)

Las actividades claves del primer paso a describir son:

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

sistema/ cambio/ exención
propósito del sistema
cómo el sistema será utilizado (concepto de operación)
funciones del sistema (requisitos operacionales)
límites del sistema
medio ambiente incluido las interfaces con sistemas más grandes.

b)

Si todos los riesgos potenciales deben ser identificados, 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 va a interactuar con los otros
componentes del sistema. Por esta razón, el primer paso en el proceso de evaluación de
seguridad consiste en preparar una descripción del sistema propuesto, cambio, o
exención así como el entorno en el que va a operar.

c)

En el caso de las exenciones el solicitante debe presentar un método alterno de
cumplimiento a la norma, con un nivel de seguridad equivalente a ésta, e incluir una
justificación argumentada completa de acuerdo con la RACP.

d)

El proceso de identificación de los peligros sólo pueden identificar los peligros que
vienen en el ámbito de la descripción del sistema. Los límites del sistema, tal como se
define para los fines de la evaluación del riesgo, deben ser por lo tanto lo
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suficientemente amplio para abarcar todos los posibles impactos que el sistema podría
tener. En particular, es importante que la descripción incluya las interfaces con cualquier
sistema más grande de los cuales el proyecto puede ser una parte.
e)

Una descripción detallada del sistema debe incluir:
i) la finalidad del sistema;
ii) cómo se utiliza el sistema (esto puede ser descrito como un concepto de operación);
iii) una descripción de las funciones del sistema (esto puede lograrse, en parte,
mediante (d) la descripción de los requisitos operativos del sistema);
iv) los límites del sistema y las interfaces externas;
v) otros sistemas que pueden ser influidos por, o influir en éste, y
vi) una descripción del entorno en el que el sistema funcionará.

Nota.- Para facilitar la lectura, se deben evita las largas descripciones técnicas de cómo funcionan los
equipos individuales. En su lugar, se pueden hacer referencia a los documentos técnicos.

f)

El impacto en la seguridad de una pérdida potencial, degradación, o falla del sistema
será determinada, 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. Estos
factores varían de un caso a otro. Se podrían incluir, por ejemplo:
i) características del tráfico;
ii) infraestructura del aeródromo;
iii) dependencia de los sistemas basados en el espacio por ejemplo, las
comunicaciones y navegación por satélite;
iv) peligro aviario;
v) área de movimiento;
vi) horas de operación (día / noche);
vii) clima, por ejemplo, prevalencia de vientos cruzados o cizalladura, o la duración de
las operaciones en baja visibilidad;
viii) la frecuencia de las desviaciones debidas a condiciones meteorológicas adversas.

g)

La descripción del sistema debe incluir todas las hipótesis acerca de las interfaces u
otros sistemas con los que este sistema interactúa. Se deben incluir la justificación de los
supuestos siempre que sea posible.

h)

La descripción del sistema debe abordar también procedimientos de contingencia preexistentes y otras operaciones no estándar, por ejemplo, durante:
i. falla en el equipamiento;
ii. reducción de las distancias declaradas.
iii. Para muchos proyectos será adecuado para la descripción del sistema abordar la
estrategia para la transición del antiguo al nuevo sistema. Por ejemplo, ¿el sistema
existente debe ser dado de baja y reemplazado inmediatamente por el nuevo
sistema, o deben operar los dos sistemas en paralelo por un período de tiempo?
iv. Puede haber varias actualizaciones a la descripción del sistema en todo el ciclo de
vida de los proyectos. Es importante mantener actualizada la descripción del diseño
del sistema de cuando se tomaron y se aplicaron las decisiones. Sin ello, existe el
riesgo de que las sesiones de identificación de peligros, que pueden tener lugar en
varias etapas en la vida de un proyecto, no considere el diseño del sistema más
reciente.
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La descripción del sistema a menudo se presenta mejor utilizando una combinación de
texto y diagramas. El uso de diagramas puede ser un medio eficaz para transmitir
información, por ejemplo:
• el uso de diagramas de flujo para mostrar un proceso del sistema o de la secuencia
de actividades requerido por un procedimiento;
• la utilización de dibujos para mostrar la disposición general del aeródromo
incluyendo las calles de rodaje, pista de aterrizaje, puntos de cruce, la ubicación SEI,
tiendas de combustible, ubicación del equipo ATS, etc.;
• el uso de dibujos o diagramas que muestran los arreglos del espacio aéreo,
incluyendo los sectores, las rutas normalizadas de salida y llegadas, rutas de
aproximaciones frustradas, área de guía vectorial radar, etc.;
• el uso de diagramas de bloques para mostrar las interacciones entre los
componentes del sistema y los flujos de información y datos.

Paso 2: Identificación De Peligros
a)

Las actividades claves del Paso 2 son:
i) crear un registro de peligros.
ii) identificar los peligros
iii) identificar las consecuencias de cada peligro; y luego
iv) actualizar el registro de peligros

b)

Registro de peligros.- Un 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 formularios en que los detalles de cada situación de peligro pueden ser
registrados. Cuando la información esté disponible. Los detalles de los riesgos asociados
a cada peligro, junto con cualquier medida de mitigación se deberán indicar también en
los formatos. .

c)

Cuando realizar la identificación de peligros.- La etapa de identificación del peligro se
debe ser iniciar en la etapa más temprana posible del ciclo de vida del proyecto. Para
proyectos de gran envergadura, puede haber identificación de los peligros en varios
sesiones de las diferentes etapas del desarrollo del proyecto. El nivel de detalle
requerido dependerá de la complejidad del sistema bajo examen y la etapa del ciclo de
vida del sistema en el que la evaluación se lleva a cabo. En general, se espera que haya
menos análisis requerido para una evaluación llevada a cabo durante la primera etapa
de definición de los requisitos operacionales que para una etapa de diseño posterior.

d)

Fuentes de Peligros.- La etapa de identificación del peligro debe considerar todas las
posibles fuentes de fallas de sistema. Dependiendo de la naturaleza y el tamaño del
sistema en consideración estos podrán incluir:
• Equipo (hardware y software).
• Entorno operativo (incluyendo las condiciones físicas, espacio aéreo y diseño de
aerovías y obstáculos).
• Operadores humanos (pilotos, controladores de tránsito aéreo, técnicos de
mantenimiento).
• Interfaz hombre-máquina (HMI).
• Procedimientos operacionales.
• Procedimientos de mantenimiento.
• Servicios externos por ejemplo, electricidad, líneas telefónicas.
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Servicios contratados.
Se deben de considerar todas las configuraciones posibles del sistema. Por ejemplo,
si la dotación de personal es diferente en la noche que durante el día, se deben
examinar los peligros de ambas configuraciones.
Se deben considerar las operaciones con equipo fuera de servicio para el
mantenimiento regular.

e)

Métodos de identificación de peligros.- Los métodos de identificación de peligro se
dividen en los 3 criterios genéricos siguientes:

f)

Histórico: Uso y análisis de los registros de peligros existentes y los informes de
accidentes/incidentes (Esto puede ser necesaria como parte de un SMS). También los
peligros identificados a partir de otros procesos de evaluación del riesgo en otros
sistemas que pueden ser similares a este sistema (por ejemplo, ¿Tiene un sistema
similar en servicio una historia significativa en un modo comparable de operación?).

g)

Lluvia de ideas (Brain-storming): Sesiones organizadas y planificadas con vistas a
alentar a un equipo de los participantes con experiencia y pericia en diversas áreas para
explorar los peligros potenciales del sistema de una manera creativa. .
Comprobación sistemática: Sesiones que implican una revisión secuencial a fondo de
un sistema, a menudo usando diagramas de sistemas y descripciones que piden
palabras clave para ayudar a enfocar los tipos de fallas que se deben evaluar. Los
procesos sistemáticos de identificación de peligros son:
• Modos de fallo, efectos y análisis de la criticidad (Failure Modes Effects and
Criticality Analysis FMECA)
• Análisis de Peligros y operatividad (Hazard and Operability Analysis HAZOP).

h)

Nota.- Para obtener la máxima eficacia de los enfoques históricos y de lluvia de ideas, estos deben ser
utilizado en conjunción con los procesos sistemáticos. La salida del método histórico puede alimentar a los
métodos de lluvia de ideas y de comprobación sistemática para desencadenar una mejor exploración de los
peligros identificados en el nuevo contexto.

i)

j)

Algunos de los peligros más complicados se identificaron utilizando los procedimientos
anteriores, especialmente aquellos que involucran secuencias de eventos. Estos se
pueden beneficiar de un examen más detenido con árboles de eventos , que pueden
usarse para explorar la gama de consecuencias y barreras disponibles para un peligro
en particular.
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. El
personal propio que puede participar es el siguiente:
• controladores de tránsito aéreo;
• pilotos, despachadores de vuelo, tripulantes de cabina;
• ingenieros aeronáuticos, ingenieros de mantenimiento, etc.; mecánicos
• personal especialista en aeródromos como el personal SEI, personal de seguridad y
personal de estaciones de servicio.

Nota: Por razones de eficiencia, el personal involucrado en los procesos de identificación de peligros se
puede incluir en las mismas sesiones de la evaluación de la probabilidad y severidad (pasos 3 y 4) tras el
proceso de identificación de los peligros.
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• Registro Especial de Peligros.- Un sistema efectivo de gestión de la seguridad
operacional (SMS) debe garantizar que se anima todo el personal 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 el
Registro de peligros. Para una captura efectiva de peligros, los métodos para informar de los
peligros deberían ser procedimientos claramente definidos, por ejemplo, procedimientos
establecidos de como registrar un peligro y que peligros deben ser reportados.
Nota: Se debe desarrollar una cultura de reporte dentro de la organización para alentar la identificación de
peligros.

k)

Consecuencias del peligro.- Las consecuencias del peligro se determina mediante el
análisis de lo que podría suceder si el peligro se manifiesta en un accidente o incidente.
Algunas consecuencias pueden ser obvias, con la existencia de sólo un resultado
posible como resultado de un determinado peligro. Sin embargo otros peligros pueden
resultar en una serie de consecuencias de diversas severidades. Utilizando el análisis de
árbol de eventos puede ayudar a determinar el rango de las consecuencias. Se deben
de considerar la extensión de los efectos sobre los siguientes:
• la tripulación de vuelo (carga de trabajo, la capacidad para realizar funciones);
• los controladores de tránsito aéreo (carga de trabajo, la capacidad para realizar
funciones);
• las capacidades funcionales de la aeronave;
• las capacidades funcionales de los sistemas ATS de tierra;
• la capacidad de proporcionar los servicios de seguridad de gestión del tránsito (por
ejemplo, la magnitud de la pérdida o corrupción de los servicios de gestión del
tránsito aéreo o funciones).
• el personal operativo del aeródromo (carga de trabajo, la capacidad para realizar
funciones);
• los procedimientos operacionales del aeródromo (que podría ser deficientes).
• Una vez que todos los peligros han sido identificados se deben inscribir en el registro
de peligros junto con sus posibles consecuencias.

l)

Registro de resultados de la identificación de peligros.- A todos los peligros
identificados se le debe asignar un número de peligro, y registrar en el registro de
peligros.

(1) El registro de peligros debe contener una descripción de cada uno de los peligros,
sus consecuencias, la probabilidad y severidad evaluada (pasos 3 y 4), así como las
medidas de mitigación necesarias (paso 6)
(2) Las entradas adicionales de registro de peligros se harán donde hay más de una
preocupación de consecuencia creíble.
Nota.- No siempre la consecuencia más grave es el riesgo más alto. Esto es debido a que la consecuencia
más grave puede ser muy poco probable que ocurra, mientras que una menos severa, pero con
consecuencias indeseables pueden ser más probables que ocurra. Cabe recordar que el "riesgo" es una
combinación de severidad y probabilidad.

(3) El registro de peligros se debe actualizar con los nuevos peligros identificados y las
propuestas para la mitigación se introducirán a través del ciclo de vida del proyecto.

(4) Los peligros registrados en el registro de peligros se deben utilizar para alimentar los
pasos posteriores de evaluación de riesgo de este procedimiento.
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Paso 3: estimación de la probabilidad de que un peligro se materialice
a)

Las actividades claves del paso 3 son:
i) Estimar la probabilidad de las consecuencias de la ocurrencia del peligro, y registrar
los detalles en el registro de peligros.
ii) En la estimación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso se emplea un
enfoque similar al adoptado en el paso 2; es decir, mediante discusiones
estructuradas empleando una clasificación normalizada como guía. En Tabla 1-2 se
presenta la tabla de probabilidad a utilizar.

b)

La Tabla 1 especifica la probabilidad como categorías cualitativas, pero también incluye
valores numéricos para las probabilidades relacionadas con cada categoría. En algunos
casos, puede haber datos disponibles que permitirán hacer estimaciones numéricas
directas de la probabilidad de fallas. Por ejemplo, a menudo hay muchos datos
disponibles sobre índices de fallas de componentes para varios años con respecto a los
elementos de soporte físico de un sistema.

c)

La estimación de la probabilidad de que ocurran sucesos peligrosos relacionados con
errores humanos generalmente supondrá un grado de evaluación subjetiva y debería
tenerse presente que aun cuando se evalúe el soporte físico, existe siempre la
posibilidad de fallas debidas a errores humanos como, por ejemplo, procedimientos de
mantenimiento incorrectos. Sin embargo, las discusiones en grupo estructuradas, con
participantes que tienen amplia experiencia en sus respectivas especialidades, y la
adopción de una clasificación de riesgos normalizada deberían asegurar que el resultado
será un juicio con conocimiento de causa.

d)

Más tarde en el ciclo de vida del proyecto, por ejemplo después de este procedimiento
de 7 pasos se haya ejecutado más de una vez, se acumulará evidencia que se puede
utilizar para mejorar la credibilidad de la evaluación de la probabilidad. Esta evidencia se
necesitará más adelante en el paso 7 para ayudar a construir el argumento de los
objetivos de seguridad (es decir, el objetivo de asegurar que todos los riesgos son
tolerables) se han cumplido.

e)

Una vez que se ha completado la evaluación de probabilidad para todos los peligros
identificados, los resultados deben consignarse en el registro de peligros, incluyendo la
justificación de la clasificación escogida.

Nota.- Una alternativa para la estimación de la probabilidad de que se produzca un accidente/incidente en
esta etapa del proceso es establecer la probabilidad tolerable de un accidente/incidente que produzca un
peligro. Esto se convertiría entonces en el objetivo de inocuidad que podría ser transmitida a los
diseñadores del sistema con el fin de que tengan un objetivo de seguridad a diseñar. La configuración de los
objetivos de seguridad implica el uso de la Tabla 3 en el paso 5 para identificar la probabilidad máxima
aceptable un peligro con una severidad en particular, teniendo en cuenta la acumulación de peligros que
conducen a la misma consecuencia.
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¿Cuál es la probabilidad de que esa sucesión de eventos pase, incluyendo la
consecuencia?

Definición Cualitativa

Definición Cuantitativa

5
Frecuente

Se espera que ocurra en la
mayoría de las circunstancias

1 – 10-3
por hora

4
Probable/ Ocasional

Probablemente suceda en algún
momento

10-3 – 10-5
por hora

3
Posible/
Remoto

Podría ocurrir en algún momento

10-5 – 10-7
por hora

2
Poco Probable/
Improbable

Puede ocurrir en algún momento

10-7 – 10-9
por hora

1
Excepcional

Puede ocurrir en circunstancias
excepcionales

Menor a 10-9
por hora

Cuantitativa
anual/diaria
equivalente
(aproximado)
Desde una vez por
hora hasta una en
40 días
Desde una vez cada
40 días hasta una
cada 10 años
Desde una vez cada
10 años hasta una
vez cada 1,000
años
Desde una vez cada
1,000 años hasta
una en 100,000
años

Nunca

Tabla 1-2: Matriz de probabilidad de los riesgos de seguridad operacional

7.0

Paso 4: estimación de la severidad de las consecuencias de que un peligro se materialice
a)

Las actividades claves del Paso 4 son:
i) evaluar la severidad de cada consecuencia; y
ii) registrar el resultado en el registro de peligros.

b)

Antes de iniciar este paso, debe consignarse en el registro de peligros las consecuencias
de cada peligro identificado en el paso 2. El paso 4 supone la evaluación de la severidad
de cada una de estas consecuencias.

c)

El grupo que identificó los peligros es el más apropiado para evaluar la severidad de las
consecuencias.

d)

Si bien la evaluación de la gravedad de las consecuencias siempre significará cierto
grado de juicio subjetivo, las discusiones en grupo estructuradas, guiadas por una
clasificación de riesgos normalizada y con participantes que tienen amplia experiencia en
sus respectivas especialidades, debe asegurar que el resultado será un juicio con
conocimiento de causa.

e)

La Tabla 1-3, contiene la clasificación de severidad que se debe utilizar en el caso. La
clasificación de la severidad de todas las consecuencias verosímiles de un peligro se
determinan en la tabla.
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Una vez que se ha terminado la evaluación de la severidad de todos los peligros
identificados, los resultados deben consignarse en el registro de peligros, incluyendo la
justificación de la clasificación dada a la severidad.

Severidad

Catastrófico

Mayor

Moderado

Res.025-DG-NRA-AAC

Operación

Tripulación/
Personal involucrado

• Destrucción
de
equipamiento/instal
aciones.
• Perdida de fuselaje.
• Muertes múltiples.
• Colisión.

• Muertos.
• Heridos graves.
• Incapacitados.

• Una reducción
importante de los
márgenes de
seguridad de la
aeronave, daño
físico o una carga
de trabajo tal que
los explotadores no
pueden
desempeñar sus
tareas en forma
precisa y completa.
• Lesiones serias o
muertes de una
cantidad de gente.
• Daños mayores al
equipamiento.
• Una
reducción
significativa de los
márgenes
de
seguridad de la
aeronave,
una
reducción en la
habilidad
del
explotador
en
responder
a
condiciones
operativas
adversas
como
resultado
del
incremento de la
carga de trabajo, o
como resultado de
condiciones
que
impiden
su
eficiencia.
• Incidente serio.
• Lesiones
a
las
personas.

• Excesiva carga de
trabajo que no puede
asegurar
que
la
tripulación/ Personal
pueda realizar sus
tareas
adecuadamente

• Significativo aumento
de la carga de
trabajo que provoque
una reducción en la
habilidad
del
operador
en
responder
acondiciones
operativas adversas.

Explotador/
ATC/ Otros

Valor

• Accidente
• Pérdida o daños considerables a
las principales instalaciones del
aeródromo.
• Lesiones graves o la muerte de
personal múltiple / los miembros
del público en el aeródromo.
• Proximidad de aeronaves con
Riesgo de Colisión.
• Para el aeródromo un evento en
donde casi se produce un
accidente. No hay barreras de
protección
remanentes.
El
resultado no está bajo control y
podría haber llevado a un
accidente.
• Daño a las instalaciones del
aeródromo.
• Lesiones serias al personal del
aeródromo o publico en el
aeródromo.

• Un incidente moderado asociado
con la operación de una
aeronave, en el cual la seguridad
podría haberse comprometido y
llevar a una cuasi colisión entre
aeronaves, con el terreno u
obstáculos.
• Una gran reducción de los
márgenes de seguridad. El
resultado es controlable por el
uso de procedimientos y/o
equipos de emergencia o no
rutinarios.

A

B

C
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Severidad

Operación

Leve

Insignificante

Tripulación/
Personal involucrado

• Interferencia.
• Limitaciones
operativas.
• Utilización
de
procedimientos de
emergencia.
• Incidentes menores.

•

• Consecuencias
leves.

• Sin efectos.

Leve aumento de la
carga de trabajo.
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Explotador/
ATC/ Otros

Valor

• Incidente significativo envuelto
en circunstancias que indicaban
que un evento catastrófico,
mayor o moderado habría
ocurrido si el riesgo no hubiese
sido gestionado dentro de los
márgenes de seguridad
• Reducción de la habilidad del
ATC por el incremento en la
carga de trabajo.
• Una reducción significativa en los
márgenes de seguridad pero
algunas barreras permanecen
para prevenir el accidente.
• Sin efectos inmediato a la
seguridad operacional.
• Leve aumento de la carga de
trabajo tripulación, ATC u otros.

D

E

Tabla 1-3. Matriz de gravedad (severidad) de los riesgos de seguridad operacional

8.0

Paso 5: evaluación del riesgo

a)

Las actividades claves del paso 5 son:
i) Decidir si el riesgo es aceptable o no; y
ii) Registrar los detalles en el registro de peligros

b)

Puesto que la aceptabilidad de un riesgo depende tanto de su probabilidad, y de la
severidad de sus consecuencias. Se deben establecer los criterios para juzgar la
aceptabilidad del riesgo. La aceptabilidad se basa en la comparación con una matriz de
severidad /probabilidad, llamada matriz de tolerabilidad. Por lo tanto, es necesario
generar una matriz de tolerabilidad con el fin de definir y evaluar el nivel de riesgo.

c)

La matriz de tolerabilidad al riesgo se muestra en la Tabla 1-4.

Res.025-DG-NRA-AAC

17 agosto 2017

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (OVISNA)
MANUAL DEL INSPECTOR DE LOS
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (ANS)

in
Índice de Riesgo

PROBABILIDAD (P)

5
Frecuente
4
Probable /
Ocasional
3
Posible /
Remoto
2
Poco
Probable
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A
Catastrófico

B
Grave

1 – 10-3
por hora

IR=5A
Extremo

IR=5B
Extremo

IR=5C
Alto

IR=5D
Moderado

IR=5E
Moderado

10-3 –
10-5
por hora

IR=4A
Extremo

IR=4B
Alto

IR=4C
Moderado

IR=4D
Moderado

IR=4E
Bajo

10-5 –
10-7
por hora

IR=3A
Alto

IR=3B
Moderado

IR=3C
Moderado

IR=3D
Bajo

IR=3E
Bajo

10-7 –
10-9
por hora

IR=2A
Moderado

IR=2B
Moderado

IR=2C
Bajo

IR=2D
Bajo

IR=2E
Insignificante

IR=1A
Moderado

IR=1B
Bajo

IR=1C
Bajo

IR=1D
Insignificante

IR=1E
Insignificante

1
Excepcional < 10-9
por hora

E
Insignificante

IR = P x S
Tabla 1-4. Matriz de tolerabilidad de riesgo

Nota.- El IR resultante es la multiplicación del valor asignado de probabilidad por el valor asignado de la
severidad

d)

Cada consecuencia, debe cotejarse con la Tabla 1-5 de tolerabilidad poniendo la consecuencia en
el casillero correcto que se alinea con la probabilidad y severidad. La consecuencia debe caer en
una de las cinco regiones:
ÍNDICE DE RIESGO

5A, 5B, 4A

5C, 4B, 3A

Res.025-DG-NRA-AAC

TOLERABILIDAD
(NIVEL DE RIESGO)

CRITERIOS

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.

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

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

Bajo

La mitigación o revisión de riesgos es opcional.

1D, 1E, 2E

Aceptable

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

Tabla 1-5: Matriz de tolerabilidad del riesgo de seguridad operacional
(1) Riesgo Extremo.- La probabilidad y/o la severidad de las consecuencias es
intolerable. Detener la operación en donde se haya detectado el peligro. Implementar
medidas de control adecuado para reducir el riesgo ALARP a un nivel “Moderado”, “bajo”
o “aceptable”. Es necesario un rediseño del sistema o una mitigación mayor para reducir
la probabilidad o la severidad de las consecuencias asociadas con este peligro. Se
requiere la aprobación del máximo nivel de la administración.
(2) Riesgo Alto.- La probabilidad y/o severidad es de mucha preocupación; se debe
buscar medidas para mitigar el riesgo ALARP de inmediato. Cuando el riesgo aún se
encuentra dentro de la región 'Moderado' después de la reducción del riesgo ALARP se
ha llevado a cabo, a continuación, puede ser aceptado el riesgo siempre que se entienda
el peligro y tenga el respaldo de la Administración superior de la organización.
(3) Riesgo Moderado.- La probabilidad y/o severidad es de preocupación; se debe
buscar medidas para mitigar el riesgo ALARP. Cuando el riesgo aún se encuentra dentro
de la región 'Moderado' después de la reducción del riesgo ALARP se ha llevado a cabo,
a continuación, puede ser aceptado el riesgo siempre que se entienda el peligro y tenga
el respaldo del Gerente de seguridad operacional de la organización.
(4) Riesgo bajo.- El riesgo es tolerable y el objetivo de seguridad se ha cumplido. Sin
embargo, se debe considerar la posibilidad de reducir aún más el riesgo a nivel mínimo
razonablemente practicable (ALARP) con el fin de minimizar aún más el riesgo de un
accidente o incidente.
(5) Riesgo Aceptable.- La consecuencia es tan poco probable o no lo suficientemente
grave como para ser motivo de preocupación.
e)

Varios peligros diferentes, pueden dar lugar a la misma consecuencia (de accidentes /
incidentes). Cuando este sea el caso, no es suficiente evaluar la tolerabilidad de cada
situación de peligro de forma independiente ya que esto puede ser engañoso. Por
ejemplo, puede haber cincuenta peligros que llevan a la misma consecuencia no
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deseada, donde cada situación de peligro tiene una probabilidad muy baja de ocurrir, por
ejemplo "excepcional” en la Tabla 1-4.

9.0

f)

Cuando varios peligros contribuyen a la misma consecuencia y es necesaria la reducción
del riesgo debido a que la consecuencia se establece en la matriz de la tolerabilidad, se
puede utilizar la matriz para priorizar los peligros más importantes para intentar
mitigarlos primero. Esto se consigue mediante la colocación de todas las probabilidades
individuales de las consecuencias de peligro en la matriz para ver que se encuentran
dentro o cerca de las regiones intolerables. Estos peligros son el mayor riesgo y deben
ser mitigados primero cuando sea práctico. Esto puede permitir el riesgo general se
establezca en una categoría aceptable con mayor rapidez a través de hacer frente a los
peligros más importantes primero en lugar de tratar con un número de peligros menos
significativos de menor impacto.

g)

ALARP significa que un riesgo es lo suficientemente bajo como para no intentar que sea
más bajo, o que el costo de la evaluación de la mejora obtenida en un intento de
reducción de riesgos, en realidad sería más costoso que cualquier costo probable que
provenga del propio riesgo. Esto no significa automáticamente que el riesgo es aceptable
tal como está; se debe efectuar una evaluación del riesgo y justificarla.

h)

(h) Una vez que la evaluación de la aceptabilidad del riesgo se ha terminado para todas
las consecuencias de los peligros identificados, los resultados deben ser registrados en
el registro de peligros. Es particularmente importante que todos los casos en que el
riesgo se estableció en la región “alto”, "moderado" y “bajo” de la tabla, pero que ha sido
aceptado como ALARP, estén bien documentados y que se indica claramente la
justificación de la decisión.

Paso 6: mitigación del riesgo
a)

Las actividades claves del Paso 6 son:
i) mitigar aquellos riesgos identificados como inaceptables;
ii) aplicar los principios generales ALARP; y
iii) generar Requisitos de Seguridad Operacional

b)

Como se señaló en el paso 5, si el riesgo no satisface los criterios de aceptabilidad
predeterminados, siempre se debe intentar reducirlo a un nivel aceptable o, si esto no es
posible, al nivel más bajo practicable ALARP empleando los procedimientos de
mitigación apropiados.

c)

(c)Se recomienda aplicar el principio ALARP a todos los riesgos identificados, aun
cuando los riesgos caigan en la región "bajo" de la matriz de tolerabilidad. Esto es con el
fin de apoyar el objetivo de mejora continua de la seguridad operacional.

d)

La identificación de medidas apropiadas de mitigación de riesgos exige una buena
comprensión del peligro y de los factores que contribuyen a que ocurra un evento de
este tipo, puesto que todo mecanismo que sea eficaz para reducir el riesgo tendrá que
modificar uno o más de estos factores.

e)

Las medidas de mitigación de riesgos pueden producir efecto reduciendo la probabilidad
de que el suceso ocurra o la severidad de las consecuencias, o ambas cosas. Lograr
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reducir el riesgo al nivel deseado se puede exigir la aplicación de más de una medida de
mitigación.

10.0

f)

Entre las medidas posibles para mitigar los riesgos cabe mencionar:
• revisión del diseño del sistema;
• modificación de los procedimientos operacionales;
• cambios en la dotación de la organización;
• capacitación del personal para hacer frente al peligro;
• desarrollo de planes de contingencia/emergencias; y
• por último, parar la operación.

g)

Cuanto más pronto se identifiquen los peligros en el ciclo de vida del sistema, tanto más
fácil será cambiar el diseño del sistema, si es necesario. A medida que el sistema se
acerca a su implantación, cambiar el diseño se hace más difícil y costoso. Esto podría
reducir las opciones de mitigación posibles para aquellos peligros que no se identifican
hasta las últimas etapas del proyecto.

h)

La eficacia de toda medida de mitigación de riesgos que se proponga debe evaluarse,
primero examinando muy de cerca si la aplicación de las medidas de mitigación puede
introducir nuevos peligros, y después repitiendo los pasos 3, 4 y 5 para evaluar la
aceptabilidad del riesgo con la aplicación de las medidas de mitigación propuestas. Si la
medida de mitigación propuesta puede afectar otras partes del sistema, o tal vez, incluso
la idoneidad del sistema para lograr con su función - puede ser necesario repetir los
pasos 2 o incluso el paso 1.

i)

Las medidas de mitigación que son necesarias para que el sistema cumpla con los
criterios de seguridad se les conoce como Requisitos de seguridad operacional y
deben estar claramente documentados. La puesta en servicio del sistema operativo no
puede continuar hasta que todos estos Requisitos de seguridad operacional se cumplan.
En el Paso 7 de este proceso, aborda los argumentos y las evidencia necesarias para
demostrar que cada Requisito de seguridad operacional se ha cumplido.

Paso 7: elaboración de los documentos de evaluación de la seguridad operacional
a.

Las principales actividades en el Paso 7 son:
i) La identificación de todos los objetivos y requisitos de seguridad operacional
aplicables;
ii) Desarrollo de argumentos, evidencias y pruebas;
iii) La documentación de los resultados de una manera lógica y completa.

b)

Los objetivos y requisitos de seguridad operacional han sido identificados en los pasos
previos de este procedimiento, sin embargo pueden ser aplicables más objetivos y
requisitos de seguridad operacional de las regulaciones nacionales y otros estándares,
incluidos aquellos internacionalmente aceptados.

Nota 1.- En esta sección por consistencia, de aquí en adelante los términos “objetivos de seguridad
operacional” y “requisitos de seguridad operacional” se utilizan como “requisitos de seguridad
operacional”.
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Nota 2: En referencia a los requisitos de seguridad operacional en esta sección se refiere a aquellos
identificados en el proceso de análisis de riesgos (pasos del 1 al 6) y aquellos aplicables de las regulaciones
nacionales y otras normas aplicables.

c)

Las evidencias puede variar en calidad, profundidad y cantidad, y es importante que el
nivel de las pruebas aportadas para demostrar que un requisito de seguridad operacional
se ha logrado es acorde con el carácter crítico de la obligación de seguridad.

d)

La presentación de evidencia por sí sola no es suficiente para demostrar que un requisito
de seguridad operacional ha sido satisfecho. La evidencia debe estar asociada a una
exención que se está realizando y/o a un argumento que explica cómo la evidencia
demuestra que el requisito de seguridad operacional se ha cumplido.

e)

Algunos requisitos de seguridad operacional tienen que ser dividido en un conjunto más
pequeño de requisitos de seguridad operacional que cuando se combinan demuestran el
requisito de nivel superior. En consecuencia, los argumentos, pruebas y evidencias que
demuestran la serie completa de requisitos de nivel inferior pueden ser utilizados como
evidencia de la satisfacción de los requisitos de nivel superior.

f)

En algunos casos puede que no sea posible demostrar plenamente el logro de un
requisito de seguridad operacional, o puede ser necesario hacer suposiciones cuando
prueben el cumplimiento de requisitos de seguridad operacional cuando no hay
evidencia de apoyo. En este caso entonces, el déficit de pruebas debe estar claramente
documentado, de manera que cualquier riesgo residual debido a cualquier incertidumbre
puede ser considerado y sea aceptado, o trabajada en el futuro para reducir el riesgo.

g)

Los requisitos de seguridad operacional, argumentos, evidencias y pruebas y cualquier
carencia identificada debe ser documentada de manera coherente para permitir una fácil
comprensión y facilitar la futura revisión y actualización.

h)

Presentación y estructura del documento de la Evaluación de seguridad
operacional.- El propósito del documento de evaluación de la seguridad operacional es
tener un registro permanente de los resultados finales de la evaluación de la seguridad
operacional y acompañarlos con los argumentos, evidencias y pruebas que demuestran
que los riesgos relacionados con la implantación del sistema o el cambio propuesto se
han eliminado o han sido controlados adecuadamente y reducidos a un nivel tolerable.

Nota 1. Esto también cumple en el caso de las exenciones.
Nota 2.- Esta presentación de los argumentos, evidencias y pruebas para demostrar la seguridad
operacional se menciona en muchos textos sobre gestión de la seguridad operacional como un caso de
seguridad operacional (Safety Case). También se emplea a veces la expresión argumentación de seguridad
operacional con un significado similar. En nuestro contexto se llamara documento de evaluación de
seguridad operacional. Si bien los documentos de la evaluación de la seguridad operacional se mencionan
aquí en el último paso, durante los pasos anteriores ya se habrá producido una cantidad considerable de
documentos.

i)

Este es un documento clave que demuestra que un sistema o petición de exención es
seguro. Es el documento que la AAC puede auditar para asegurar que el proveedor de
servicios aeronáuticos ha satisfecho los requisitos de seguridad operacional y que el
sistema/exención ha sido analizado por completo y haya demostrado su inocuidad.
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También es un documento clave a ser llamado como evidencia de cualquier acción legal
que implica un fracaso de la seguridad operacional. Por eso es importante que se
consideren lo siguiente para asegurar que el documento es conciso, se presenta
claramente la información y sea completa:

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

11.0

Proporcionar una página de título que indica claramente el sistema/exención
considerado y en qué etapa del proyecto cubre la evaluación de seguridad
operacional.
Proporcionar un registro de enmiendas que anota la historia del documento por
ejemplo, los diversos proyectos y cuestiones formales con una breve nota de lo que
ha cambiado en cada tema.
Proporcionar una página de contenido que indique lo que cada sección de las
cubiertas de documentos y las tablas, cuadros, diagramas o apéndices que se
incluyen.
Escribir en español claro. Evite frases excesivamente largas; utilice términos bien
entendidos en lugar de palabras rebuscadas.
Utilizar figuras y diagramas para apoyar el texto por ejemplo, un diagrama de
cobertura de radar bien marcado puede transmitir más rápidamente la información
que una larga descripción textual de la cobertura.
Adoptar una estructura lógica y secuencial al documento.
Utilice páginas numeradas.

Estructura del documento de evaluación de seguridad operacional
a)

La Tabla 1-6 muestra la estructura del documento de Evaluación de seguridad
operacional. Tenga en cuenta que también, dependiendo de la etapa del ciclo de vida
que el proyecto tiene, no todas las secciones de la tabla pueden ser aplicables, salvo la
consulta a los usuarios, en el caso del proveedor ATS y del explotador del aeródromo,
que es obligatoria.

Parte o sección
Página de titulo
Página de Control de la
documentación
Resumen Ejecutivo
Abreviaturas y
Acrónimos
Índice de paginas
Alcance
Descripción funcional
Res.025-DG-NRA-AAC

Descripción
Incluye: el nombre de la organización a la que documento de Evaluación de seguridad
operacional es relevante, el sistema o exención que se evalúa, estado del proyecto;
problema que se evalúa; fecha de emisión, autor (es).
Una tabla que muestra el historial de las versiones del documento, incluida una breve
descripción de lo que ha cambiado entre las versiones.
Una breve descripción de la evaluación de seguridad operacional que incluye: una
breve introducción al sistema, de donde se han establecido los requisitos de seguridad
operacional, si se han cumplido, las principales actividades pendientes, los riesgos
residuales y las conclusiones extraídas.
Incluya una lista que explica las siglas y abreviaturas utilizadas en el documento de
evaluación de seguridad operacional.
Contienen capítulos o secciones, tablas, diagramas, figuras, apéndices y numeración
de las páginas.
Incluye: El papel global del sistema, o alcance de la exención, porque es necesario,
como se relaciona con otros sistemas y los límites de lo que cubre el documento de
evaluación de seguridad operacional.
Incluya una descripción de las funciones del sistema, incluir las necesidades de
funcionamiento, el uso de diagramas y figuras, muestran como este sistema encaja con
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Descripción del
Sistema

Operación del sistema

Diseño de Sistemas

Dependencias del
diseño

Supuestos

Objetivos de seguridad

Derivación de
requisitos de Seguridad
Requisitos de
seguridad operacional

Objetivos de seguridad
y requisitos normativos

Aseguramiento del
Sistema

Limitaciones y
deficiencias
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Descripción
otros sistemas, incluyendo las interfaces.
Describe los componentes del sistema, interfaces entre ellas, diagramas de uso y
figuras; describir las diferentes configuraciones permisibles del sistema. Registre aquí
el número de versión, desarrolle el problema del sistema o procedimiento para que el
caso de seguridad sea aplicable.
Describa cómo el sistema opera o funciona; incluir el concepto de operación; describir
el flujo de información o datos, entradas y salidas (por ejemplo, aspectos de la interfaz
hombre-máquina [HMI]), que procesos se llevan a cabo o qué decisiones se toman.
Describir cómo el sistema fue diseñado, quien lo diseñó, las normas de diseño
utilizadas.
Nota: En esta sección se puede ampliar para que actúe como soporte (respaldo)
de las pruebas cuando los requisitos de seguridad operacional exigen pruebas
de prácticas de un buen diseño.
Incluya todos los sistemas o insumos de los que este sistema depende para una
operación segura. Sea breve cuando éstas ya han sido descritas en las secciones
anteriores del documento.
Incluya todos los supuestos acerca de las interfaces u otros sistemas con los que
interactúa este sistema y cualquier otra hipótesis; incluir la justificación de los
supuestos que sea posible.
Nota: Estas hipótesis es probable que han sido hechas durante la identificación
de peligros y los procesos de evaluación de riesgos.
Cuando se han establecido los objetivos de seguridad para los peligros individuales,
estos deberán alcanzarse. Cuando se ha utilizado la probabilidad tolerable para un
conjunto de peligros que comparten la misma severidad de consecuencia (como en el
caso de utilizar una matriz de riesgo para establecer objetivos de seguridad), entonces
se debe de indicar la probabilidad tolerable para cada nivel de severidad, junto con una
lista de peligros asociado con cada nivel de gravedad.
Indique cómo se produjeron los requisitos de seguridad, en referencia a los peligros
relacionados, por ejemplo, la documentación los informes de lluvia de ideas, HAZOP o
FMECA.
Indique los requisitos de seguridad derivados del sistema, es decir, los requisitos de
seguridad obtenidos por este procedimiento. Cuando sea disponible/aplicable, incluir el
nivel de confianza requerido para cada requisito de seguridad es decir, alta, media o
baja.
Referencia a textos normativos que contiene los objetivos de seguridad y requisitos
aplicables a este sistema, sólo que replantear si compacto (Vea el apartado 12 Requisitos de Seguridad operacional más adelante).
Tratar cada objetivo y requisito de seguridad de seguridad operacional; incluir la
afirmación(es), argumento (s) asociado (s) y hacer referencia a la evidencia que apoya
cada argumento; referenciar a las representaciones esquemáticas de los argumentos,
si se utilizan.
Identificar el estado de la exigencia es decir, ¿cuánto se reunió, si aún no se ha
cumplido o sólo está parcialmente probada?
Indique si es necesario algún trabajo adicional para probar por ejemplo que el requisito
se cumple planificadamente en las etapas posteriores del proyecto.
Identificar las deficiencias encontradas en el sistema.
Identificar los objetivos de seguridad o requisitos que sólo se han demostrado
parcialmente, lo que no se ha podido probar o no se tiene evidencias suficientes para
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Descripción
proporcionar el nivel requerido de confianza (con excepción de los requisitos previstos
que necesitan posterior).
Identificar cualquier evidencia contraria al sistema es decir, cualquier evidencia que
demuestra que el requisito no se cumple.
Reitere todas las hipótesis para que el sistema no se valide, o que no existe suficiente
evidencia o justificación.
Identificar los objetivos de seguridad y los requerimientos que requieren de monitoreo
permanente con el fin de acumular pruebas de que las exigencias siguen siendo
satisfechas.
De acuerdo con las regulaciones vigentes, se requiere que exista una consulta previa a
los usuarios cuando se efectué cualquier cambio significativo a la seguridad
operacional, incluyendo cambios en las mínimas reducida de separación o de un nuevo
procedimiento o cambios en las instalaciones de los aeródromos que afecten a la
operación en el área de movimiento del aeródromo. Esta consulta debe estar
documentada.
Sacar una conclusión de la Evaluación de seguridad Operacional. Indique si su
organización cree que el sistema es seguro para su puesta en servicio o si es
necesario un trabajo adicional, o bien indicar si cree que el trabajo previsto dará lugar a
que el sistema sea seguro. Indicar la existencia de limitaciones y carencias con las que
su organización está dispuesta a vivir y con cualquiera otra que son inaceptables,
incluyendo las acciones para corregir la situación.
Cuando sea aplicable, se incluyen las siguientes referencias:
a) normas;
b) identificación del peligro y la documentación de evaluación de riesgos;
c) las fuentes de evidencia.
Se deben utilizar los apéndices para almacenar texto, diagramas, tablas, etc. que si
figura en el cuerpo principal del Caso de seguridad operacional, puede distraer de la
corriente principal del documento. Por lo general, los anexos deberán contener:
a) Extractos de manuales por ejemplo, donde forman parte de la descripción del
sistema;
b) resumen de evidencias (se debe hacer referencia a los documentos de mayor
tamaño en lugar de reproducir los mismos);
c) Matriz de cumplimiento normativo;

Tabla 1-6. Estructura de una Evaluación de Seguridad Operacional

12.0

Requisitos de seguridad Operacional (incluidos los objetivos de seguridad operacional)
a)
El propósito de la Evaluación de Seguridad Operacional es demostrar que se han
abordado todos los requisitos de seguridad del sistema en cuestión y que el sistema es
bastante seguro. Por tanto, es necesario establecer claramente desde el principio los
requisitos de seguridad operacional que se abordan en el caso de seguridad
Operacional.
b)

Los requisitos de seguridad operacional a ser declarados proceden de varias fuentes:
i) Los generados por el proceso de evaluación de riesgos (pasos del 1 al 6 de este
procedimiento). Éstos se llaman “requisitos derivados de seguridad operacional”;
ii) Los aplicables a partir del material reglamentario y/o estándares, llamados “Objetivos
de seguridad y requisitos normativos”, por ejemplo:
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Anexos de la OACI por ejemplo, Anexo 10 Requisitos técnicos para las
comunicaciones, la navegación y vigilancias (incluyendo radar y ADS-B);
Licencias de Personal Aeronáutico excepto Miembros de la Tripulación, Capitulo
B Licencias de Controlador de Tránsito Aéreo, Requisitos de conocimientos para
obtener licencia.
Certificación de aeródromos; Apéndice C. Requisitos relativos a la autorización
de funcionamiento de aeródromos.
Servicio de Tránsito Aéreo, Capítulo 7 Requisitos de los ATS respecto a
información.

c)

Identificar los Requisitos de Seguridad operacional dentro de los muchos e
interoperables requisitos contenidos en las normas internacionales, como los
identificados en 12.2 b) anterior, no siempre es sencillo. Una de las maneras más
simples de identificar si algún requisito especial es un requisito de seguridad operacional
es plantear la pregunta, ¿Si este requisito no se cumple o se cumple parcialmente, va a
aumentar el riesgo para la seguridad del sistema en cuestión?. Si hace aumentar la
probabilidad de un incidente, o la severidad de un incidente a un nivel intolerable,
entonces debe considerarse los requisitos de seguridad operacional que deben ser
abordados en la evaluación de seguridad Operacional.

d)

Los requisitos que se encuentran en las normas internacionales que no son requisitos
explícitos de seguridad a menudo se refiere a la interoperabilidad y aún tendrá que ser
satisfechas cuando la norma ha sido aprobada por la AAC. Por lo tanto debe
considerarse la posibilidad de demostrar el cumplimiento con todos los requisitos dentro
de los estándares y la documentación de los resultados en la evaluación de seguridad
operacional. Se evita así tener que pasar por el proceso de diferenciación entre la
seguridad y requisitos que no son de seguridad con la posibilidad de cometer errores
que conducen a que algunos de los requisitos de seguridad operacional se pasan por
alto. Es aceptable que una evaluación de seguridad operacional incluya tales requisitos
relacionados con la aviación.

e)

Cuando sea práctico hacerlo, entonces los requisitos de seguridad operacional deben
ser re expresados en el documento de evaluación de seguridad operacional, por
ejemplo, normalmente se actualizan los requisitos derivados de seguridad operacional
generados por el proceso de evaluación de riesgos (pasos 1-6).

f)

Cuando sea poco práctico actualizar los Requisitos de Seguridad operacional por
ejemplo, cuando están involucrados muchos requisitos detallados de Normas
Internacionales, entonces las referencias a los documentos y secciones a las normativas
internacionales de seguridad operacional se tienen que desarrollar en esta parte del
documento de evaluación de seguridad operacional.

g)

Un matriz cruzada de cumplimiento con índice de referencia (VCRI) puede ser útil para
documentar el cumplimiento de las normas mencionadas. Estos consisten en tablas que
enumeran los párrafos de la norma, la exigencia en forma abreviada, si está probado el
requisito que deben cumplir por ejemplo, referencia de prueba especificación, análisis,
etc. (o cómo se piensa que será probado en los que todavía no se ha probado) y de
cualquier desviación o limitación en el cumplimiento de la obligación que ha sido
identificado. Se pueden usar hojas de cálculo o software de base de datos para
administrar estas tablas.
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ADJUNTO B
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