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1. Introducción 
 

Las Medidas de Contingencia para la “Implementación del Nuevo Formulario de Plan de Vuelo” 
son propuestas para asegurar el correcto intercambio de datos de planes de vuelo en las 
actividades de control de tráfico aéreo aún cuando alguna de las operaciones internas en los 
Estados o externos a ellos, o sus usuarios puedan degradarse o fallar. 

Las recomendaciones de contingencia planteadas en el presente documento se han colocado para 
el análisis y referencia para propuesta propias de los Estados/ usuarios y que en base al mismo 
puedan desarrollar planes de contingencia más precisos y acorde a sus realidades. 

El presente documento presenta una propuesta de los aspectos generales de las medidas de 
contingencia que los Estados/usuarios deben tener en cuenta al momento de actualizar sus planes 
de contingencia. 

El documento toma en cuenta la importancia de las operaciones en conjunto así como las 
operaciones de un Estado con las FIRs/ unidades ATS adyacentes. 

Es por ello que las Medidas de Contingencia aquí listadas integran aspectos generales propios de 
los Estados/Usuarios, así como su relación con los demás Estados y Usuarios específicos como son 
otros sistemas y los operadores de líneas aéreas, para que los Planes de Contingencia integren las 
operaciones en conjunto. 

Para efectos de este documento llamaremos “Interesado” a cada Estado, Organización, Operador 
o Usuario. En general los proveedores de servicio ATS, usuarios o proveedores de servicios 
específicos plenamente identificados y que sean afectados o afecten la implementación del nuevo 
formulario de plan de vuelo.  

 

2. Objetivos del Documento 
 

El objetivo de este documento es contar con los lineamientos sobre Medidas de Contingencia 
regionales con el objetivo fundamental de que se asegure el intercambio de datos de planes de 
vuelo durante la fase de cambio a la implementación del nuevo formulario de plan de vuelo y no 
cause problemas en las operaciones normales de control del tránsito aéreo. 

El documento está compuesto de cuatro aspectos importantes: 
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1. Evaluación de los Interesados: esta etapa contendrá una radiografía interna de las 
actividades u operaciones normales y contemplar los posibles escenarios que el cambio de 
nuevo formulario de plan de vuelo pueda ocasionar a sus operaciones. 
 

2. Planificación: La planificación contendrá la evaluación de los diferentes escenarios y las 
causas posibles de falla y las acciones que se puedan ejecutar para mitigar los problemas. 
 

3. Viabilidad: esta contendrá pruebas de las acciones anteriormente planificadas, evaluando 
si el conjunto de las mismas cubren todos los aspectos y aseguran la continuidad de las 
operaciones aun cuando el escenario de falla se presente. 
 

4. Ejecución: la aplicación de las acciones planificadas cuando se encuentra en los nuevos 
escenarios de trabajo, en este caso ya se implementó el nuevo formulario de plan de vuelo 
y ocurrió alguno de los escenarios de falla previsto. 

 

Evaluación Planificación Viabilidad Ejecución

Grafico No 1:  Proceso de Implementación de Medidas de Contingencia

 

3. Análisis de los Involucrados en las Medidas de Contingencia 
 

Para la Región NAM/CAR las Medidas de Contingencia deben abarcar las actividades que afectan 
las operaciones de los Estados, organizaciones, Usuarios etc., de la región y todos aquellos 
aspectos externos a la región que podría afectar negativamente las operaciones. 

Para los Interesados, es recomendable que realicen un análisis de los aspectos internos y externos 
a sus FIR, u operaciones en las cuales pudieran presentarse situaciones que podrían debilitar sus 
servicios y afectar las operaciones de forma directa e indirecta en la implementación del nuevo 
formulario de plan de vuelo. 

Se propone que cada Interesado realice su análisis de involucrados que afecta sus operaciones. Se 
propone el uso de la Tabla A, a continuación: 
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FIR Adyacente/ Usuarios                                
Adyacent FIR/User

Sistema de 
Mensajeria 
Aeronautica 
AFTN/AMHS       
AFTN/AMHS 

Message System

Sistema ATC         
ATC System

Aerolinea     
Aeroline

Otros                
Others

Observaciones                         
Observation

Estado 1/State 1
Estado 2/State 2
Estado X/State x
Aerolinea 1 /Airoline 1
Aerolinea 2/ Aeroline 2
Aerolinea x/ Aeroline X
Usuario 1/ user 1
Usuario 2/ user 2
Usuario x/ User 3

Estado/Organización: 

Tabla de Evaluación de Operaciones

Sistemas Afectados                                                                                                                                                                          
Affected System

State/Organization:

Grafico No 2: Tabla de Evaluación Interna de las Operaciones

 

4. Evaluación de los Interesados. 
 

En esta etapa previa de las Medidas de Contingencia, antes de desarrollar las Medidas de 
Contingencia para la Implementación del Nuevo Formulario de Plan de Vuelo, cada Interesado 
debe finalizar el análisis interno de las operaciones según los siguientes ítems: 
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Consideraciones Técnicas Generales 
 
Cada Interesado debe haber hecho un análisis y verificación de su estatus a nivel técnico con el 
objetivo de que la aplicación de procedimientos de contingencia interna sea prevista, los cuales no 
son tratados en este documento. 

Se recomienda que el interesado haya finalizado los siguientes ítems antes de la aplicación de 
Medidas de Contingencia regionales: 

Ítem Estado Descripción 
1.  Deben haber finalizados las pruebas de sus sistemas, integridad de la 

información. 
 

2.  Control y actualización de la instalación y configuración física de sus sistemas. 
 

3.  Control y levantamiento de la configuración lógica de sus sistemas. 
 

4.  Finalizar el análisis de los involucrados tanto internos como externos a sus 
sistemas y operaciones. (Relación técnica: canales de comunicación, 
configuración, otros aspectos identificados). 
 

5.  Actualizados sus procedimientos técnicos internos de contingencia. 
(Sistemas de respaldo y mecanismos internos de mitigación de falla debido a 
problemas técnicos). 
 

6.  Capacitado su personal técnico con los aspectos antes mencionados. 
 

7.  Haber actualizado el estatus de cumplimiento con la capacidad para procesar el 
nuevo formulario de plan de vuelo en el sitio web FITS de la OACI. 

 

Consideraciones Operativas Generales. 
Cada Interesado previamente a la coordinación de las Medidas de Contingencia regional deberá 
haber finalizado los siguientes ítems operativos propios de las actividades internas: 

Ítem Estado Descripción 
1.  Deben haber finalizados las pruebas de vuelo. 
2.  Control y actualización de los procedimientos operativos. 

 
3.  Finalizar el análisis de los involucrados tanto internos como externos a sus 

sistemas y operaciones. (Relación operativa: coordinación de operaciones en 
conjunto, medios de comunicación, otros aspectos identificados). 
 

4.  Actualizados sus procedimientos operativos internos de contingencia. 
(Sistemas de respaldo, medios  y mecanismos internos de coordinación y 
mitigación de falla debido a problemas técnicos). 
 

5.  Personal operativo capacitado con los aspectos antes mencionados. 
 

6.  Actualización de las cartas acuerdo con los demás Estados. 
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5. Planificación del Medidas de Contingencia 
 

Una vez finalizada la etapa de evaluación cada interesado debe comenzar a planificar las acciones 
de contingencia que aplican a los diferentes escenarios identificados. 

Evaluación

Finalizada Implementación 

Evaluación de los Interesados

Finalizada consideraciones 
Técnicas

Finalizada consideraciones 
Operativas

Planificación

Evolución del Proceso

 

 

Los escenarios de falla deben ser producto de la información recabada en la Tabla A, en la que 
debemos tener en cuenta: 

1. Usuarios que no cumplirán la enmienda ya sea porque su sistema no fue actualizado a 

tiempo o que los mismos presentan fallas. 

2. Fallas en los sistemas de comunicaciones. 

3. Errores en los procedimientos operativos 

4. Sistemas manuales 

5. Cualquier otro identificado. 

Una vez identificados los diferentes escenarios posibles de falla se deben plantear objetivos 
técnicos y operativos para asegurarse que los mismos no vayan entorpecer las operaciones 
normales de control de tránsito aéreo. 

Cuando ya han sido identificados los escenarios, el objetivo es mitigarlos, la pregunta es;  ¿Cómo 
lo hago?,  en esta parte se definen las medidas o acciones que se deben adoptar para solventar 
todas estas debilidades. 

El cómo adoptar las acciones a colocar en el Medidas de Contingencia para mitigar una posible 
falla requiere realizar un análisis o investigación del escenario real, encontrar la falla o raíz de la 
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misma y una vez identificado su origen adoptar las medidas más apropiadas para combatir esta 
debilidad. 

Se deberán valorar los diferentes escenarios, esta actividad es la más intuitiva y sin embargo una 
de las más importantes ya que sienta las bases de toda la planificación posterior. Para establecer 
escenarios es necesario formular distintas hipótesis, aunque estas se basen en todos los 
conocimientos disponibles, nunca se debe eliminar el elemento de imprevisibilidad. 

Cada Interesado en este punto deberá adoptar y analizar su escenario real, y personalizar el 
mecanismo de contingencia que más se adapte para minimizar el escenario de falla. 

Las Medidas de Contingencia planificadas deben contener mínimo los siguientes aspectos: 

1. Un análisis de la raíz de la contingencia. 

2. Los efectos que estas debilidades pueden causar a las operaciones regulares. 

3. Las respuestas más viables, y reales que se pueden aplicar. 

4. Las implicaciones técnicas, operativas y otros recursos ya sea humanos y financieros que 

implican la contingencia. 

5. Cualquier otro aspecto identificado. 

Las Medidas de Contingencia también deben ser dinámicas, debe estar en constante revisión para 
ir integrando o modificando aspectos que varíen en el trascurso del tiempo en los escenarios que 
previamente se han identificado. 

Debe ser un documento “vivo”, actualizándose, corrigiéndose, y mejorándose constantemente.  
No se trata de un documento que deba ser revisado exhaustivamente y fecha fija, es un 
documento que esta en permanente cambio. 

Las Medidas de Contingencia deben además integrar en su planificación: 

1. Los objetivos reales para cada escenario. 

2. Los mecanismos de gestión y coordinación. 

3. La asignación de responsabilidades y los responsables. 

4. Los mecanismos en que las Medidas de Contingencia debe activarse. 

Los planes de contingencia deberán ser realistas y eficaces. Deberá existir un mecanismo para 
determinar qué Medidas de Contingencia alternativo se instrumentará, tomando en consideración 
la eficiencia del mismo y el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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6. Viabilidad del Medidas de Contingencia 
 

Como se planteó las  Medidas de Contingencia debe ser en todo momento un elemento vivo en las 
operaciones, deben estar en constante evaluación. 

Las Medidas de Contingencia deben ser sometidas a prueba y comprobada su viabilidad, si el 
mismo no cumple los objetivos del plan, debe modificarse hasta obtener los resultados 
satisfactorios. 

Evolución del Proceso

Planificación

Identificación de escenarios 
de falla

Análisis de las raices de falla 
(Elaboración de hipotesis)

Elaboración de Mecanismos de 
contingencia

Implicaciones Técnicas y 
Operativas

Viabilidad

Recursos Necesarios 
(Humanos, técnicos/

operativos, financieros, 
otros)  

 

Los aspectos de cumplimiento y viabilidad de las Medidas de Contingencia deben ser 
personalizados por el interesado acorde a los recursos disponibles para llevarlo a cabo. 

De igual forma dentro de la viabilidad del plan se deben establecer mecanismos de monitoreo de 
las Medidas de Contingencia, ya que se debe recordar que la contingencia es temporal y de 
encontrarse una actividad que deba cambiar a permanente, entonces las Medidas de Contingencia 
deben cambiar. 
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7. Ejecución del Medidas de Contingencia 
 

Las Medidas de Contingencia al momento de ser ejecutada deben ser actividades previamente 
incorporadas a la capacitación del personal y a los procesos tanto técnicos y operativos. Por lo cual 
se recomienda que los Procedimientos de Contingencia sean ensayados para que los responsables 
de la ejecución estén familiarizados con las actividades que hay que desarrollar para cada 
escenario de falla. 

Recordar que siempre que las Medidas de Contingencia son un mecanismo sujeto a evaluación y 
monitoreo de los cambios. 

Evolución del Proceso

Viabilidad

Ejecución de los 
procedimientos de 

contingencia 

Evaluación de los resultados
Análisis de cumplimiento de 

objetivos.

Monitoreo de eficiencia de los 
recursos involucrados

Realización de cambios si es 
necesario

Ejecución de los 
Medidas de 

Contingencia

Emitir el plan de 
Contingencia
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Evaluación

Evolución del Proceso

Planificación

Identificación de 
escenarios de falla

Análisis de las raices 
de falla (Elaboración 

de hipotesis)

Elaboración de 
Mecanismos de 

contingencia

Implicaciones Técnicas 
y Operativas

Viabilidad

Recursos Necesarios 
(Humanos, técnicos/

operativos, 
financieros, otros)

Ejecución de los 
Medidas de 

Contingencia

Ejecución de los 
procedimientos de 

contingencia 
Evaluación de los 

resultados
Análisis de cumplimiento 

de objetivos.

Monitoreo de eficiencia de 
los recursos involucrados

Realización de cambios si 
es necesario

Emitir el plan de 
Contingencia

Finalizada Implementación 

Evaluación de los 
Interesados

Finalizada consideraciones 
Técnicas

Finalizada consideraciones 
Operativas
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8. Aspectos Generales a tener en cuenta en las medidas de 
Contingencia 

 

A continuación se listan actividades que pueden ser integradas al Plan de Contingencia de acuerdo 
a la planificación y escenarios reales que se identifiquen. 

La siguiente información son ideas generales que pueden ser modificadas de acuerdo a la 
personalización de las Medidas de Contingencia. 

Es importante tener en cuenta que el Plan de Contingencia de un Estado, Usuario u otro no se 
adapta a las operaciones de otro Estado, Usuario, etc., debido a que los escenarios de operación 
son diferentes.  

Recomendaciones Generales 
 

1. Verificar y actualizar las medidas de contingencia interna. Cada Interesado deberá actualizar, 
probar y certificar su plan de contingencia interno, previo a la activación de las medidas de 
contingencia con usuarios externos. 
 

2. Los Interesados deberán llevar a cabo el análisis e integración de datos de todas las 
dependencias, usuarios y sistemas involucrados tanto de las dependencias nacionales como en 
las FIR’s  adyacentes, usuarios generales, compañías proveedoras de servicio, etc. 
 

3. Considerar en el plan de capacitación de cada dependencia las Medidas de Contingencia. Cada 
organización deberá verificar que el personal involucrado con el manejo de planes de vuelo, 
estén capacitados para procesar el nuevo formulario de plan de vuelo y puedan abordar los 
planes de contingencia como parte de los procedimientos técnicos y operativos normales. 
 

4. Todos los Interesados deberán tener actualizada la base de datos con los puntos de contacto 
de las compañías aéreas, usuarios de aviación general y autoridades militares, además de los 
Estados adyacentes, proveedores de compañías de telecomunicaciones que sean parte de la 
cadena identificada de operaciones. 

 
5. Todos los Interesados independientemente del estatus de cumplimiento con la capacidad para 

procesar el nuevo formato de plan de vuelo, deberán actualizar su estatus en el sitio web FITS 
de la OACI. 
 

6. Los Interesados deberán actualizar las cartas acuerdo involucradas con el procesamiento de 
datos de plan de vuelo. 

 



Medidas de Contingencia para las Regiones NAM y CAR 
 

12 
 

7. Se recomienda llevar a cabo teleconferencias programadas para el intercambio de datos entre 
los involucrados cada vez que sea necesario para acordar y probar el Medidas de 
Contingencia. 
 

8. Se recomienda que cada Interesado implemente un programa de monitoreo del nivel de 
aceptación de plan de vuelo de las diferentes dependencias, así como de la confiabilidad del 
sistema. Todos los estados deberán tener un programa de monitoreo para establecer las 
causas de falla en el intercambio de mensajes de plan de vuelo en ambos formatos. Una vez 
determinada la causa de los errores, estos deberán ser notificados a los usuarios que los 
originan. 
 

9. Identificar responsables, cada actividad dentro del plan de contingencia deberá ser 
plenamente identificada y se debe nombrar la persona (as) responsables de su ejecución. 
 

10. Para los Interesados que tienen previsto el uso de un conversor, dicha medida será 
considerada como una medida de contingencia, sin embargo para fines prácticos, serán 
considerados como listos para el intercambio de datos de nuevo formato de plan de vuelo. Se 
prevé que algunos estados continúen trabajando con un conversor más allá de la fecha de 
implementación el 15 de noviembre del 2012. 

 
11. En el caso de los Interesados que no cuenten con sistemas automatizados para procesamiento 

de datos de plan de vuelo, y además no planean utilizar un conversor. En este caso, deberá ser 
una prioridad para ellos, verificar que el personal cuente con la capacitación adecuada para 
ingresar el nuevo formato de plan de vuelo. Adicionalmente, podría ser necesario contar con 
canales de comunicación alternos, tales como teléfonos, hot lines o líneas de comunicación 
satelitales, en las dependencias que las requieran. 
 

12. Utilizar los mecanismos de publicación de la información ya se a través de los AIC 
correspondientes o la utilización de NOTAM para informar de las acciones que se están 
ejecutando. 

 

Mensajes con error 
 

1. Integrar un sistema de monitoreo de los planes de vuelo y mensajería ATS con errores e 

identificar los mensajes erróneos para ser analizados. 

2. Establecer análisis de causa de error y una vez identificado el mismo proponer su 

corrección e informar al originador u otros las causas de error y su posible corrección. 

3. Registros de bitácora para los mensajes con errores. 
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4. Recepción de mensajes por vías externas a las automatizadas. Se recomienda recibir el 

mensaje por internet o fax y que el originador confirme vía telefónica la información remitida. 
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