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RESUMEN 

 
El propósito de esta nota de estudio es continuar las deliberaciones de 
la DGP-WG/11 acerca de la notificación de sucesos relacionados con 
mercancías peligrosas (véase DGP/23-WP/3, párrafo 3.2.45). Se propone 
añadir en el Suplemento un nuevo texto de orientación sobre el establecimiento 
de programas de autodivulgación voluntaria. Se propone, asimismo, 
eliminar el nuevo requisito de notificar los sucesos relacionados con 
mercancías peligrosas acordado en la DGP-WG/11 (véase DGP/23-WP/3, 
párrafo 3.2.45). 

Medidas recomendadas al DGP: Se invita al DGP a considerar el texto 
del Apéndice A de esta nota de estudio como base para proporcionar 
orientación a los Estados con respecto a programas de autodivulgación 
voluntaria por el explotador. Además, se invita al DGP a considerar la 
eliminación del requisito acordado en principio en la DGP-WG/11 relativo 
a la notificación de los sucesos relacionados con mercancías peligrosas 
(Apéndice B). 

1. INTRODUCTION 

1.1 At the DGP Working Group of the Whole Meeting in Abu Dhabi (DGP-WG/10, 7 to 
11 November 2010), there was considerable discussion and support for requiring air carriers to disclose 
when they are in violation of certain requirements under Part 7 of the Technical Instructions. Policies to 
encourage disclosure of non-compliance are in the interest of safety and consistent with safety 
management system principles. Proposals that reflect this intent should therefore be encouraged. 
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1.2 At the same time, the DGP is urged to consider the unique implications in requiring 
operators to report on their own non-compliance. The implications are distinct from requiring an operator 
to report to States when shipments are offered in non-compliance. In these instances, States retain their 
prerogative to utilize all available enforcement tools on these non-compliant shippers. One of these tools 
can be a voluntary disclosure programme. To maintain this approach, DGP/23—WP/33 proposes that 
misdeclared dangerous goods whose noncompliance was ascertainable upon acceptance need not be 
reported to State authorities. This carve out allows for voluntary disclosure programmes while not 
restricting a State’s prerogative to address non-compliance. 

1.3 As noted at DGP-WG/11 (DGP/23-WP/3, paragraph 3.2.45 refers), instances of 
noncompliance, “may be indicative of a systemic weakness in an operator’s procedures which, if allowed 
to continue uncorrected, or if repeated in different, but likely circumstances, would create a hazard.” 
Therefore, when an operator is required to report (or voluntarily reports) on their own noncompliance, 
such disclosures should trigger actions by both the operator and the State. SMS principles would suggest 
the need for a compressive fix to address the problems underlying the non-compliance by the operator. 
The State would then engage the operator to submit a proposed mitigation plan for review as well as 
conduct oversight to ensure the plan is being both successfully implemented and yielding the intended 
outcomes. In the absence of an acceptable and completed mitigation plan, States should be able to 
respond to the non-compliance as if the non-compliance were found as a part of State oversight. 

1.4 The DGP is also encouraged to consider and clarify who would be entitled to receive the 
disclosure proposed at DGP-WG/11-WP/55 (DGP/23-WP/3, paragraph 3.2.45). In particulate, whether it 
should be the State of the Operator, the State where non-compliance was observed, the State where non-
compliance was caused, and/or the State(s) of Origin and Departure. 

1.5 Aside from technical issues discussed above, the DGP is also encouraged to consider 
placing provisions of this nature as guidance in the Supplement to the Technical Instructions. This 
approach would be consistent with the Technical Instruction’s role of prescribing safety standards for 
regulated entities to meet. When noncompliance with a safety standard is discovered, it is the purview of 
the States to respond in a manner consistent with their applicable laws and civil aviation administration 
(CAA) policies. This principle originates from Chapter 11 (Section 11.1) of Annex 18 — The Safe 
Transport of Dangerous Goods by Air which states: 

11.1 Inspection systems 
 
Each Contracting State shall establish inspection, surveillance and enforcement procedures with a 
view to achieving compliance with its dangerous goods regulations. 

1.6 To provide an example of a State-specific programme on operator disclosure of non-
compliance, Appendix C to this working paper contains FAA’s Advisory Circular 121-37. This 
programme has been effective since 2006 and has been well received by operators and FAA alike. The 
most common instances of non-compliance have been related to NOTOC violations. The DGP should 
note that under this policy, disclosure is voluntary. 

— — — — — — — —
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APÉNDICE A 

 
ENMIENDAS DEL SUPLEMENTO  

DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
 
 

Parte S-7 
 

OBLIGACIONES DEL ESTADO 
 

(Información suplementaria de la Parte 7  
de las Instrucciones Técnicas) 

. . .  

Capítulo 6 
 

CUMPLIMIENTO 

. . .  

6.3    Programas de autodivulgación voluntaria 
 

 6.3.1    Los Estados pueden considerar conveniente establecer programas de autodivulgación voluntaria (VSDP) para 
identificar las deficiencias sistémicas de los explotadores, permitir que los explotadores dediquen recursos a corregir las 
causas de incumplimiento y, en última instancia, promover y aumentar la seguridad operacional. Con el fin de incentivar el 
uso de esta herramienta, los Estados permitirían que algunas o todas las medidas punitivas debido a incumplimiento no se 
apliquen a aquellos que cumplan con las obligaciones después de la divulgación inicial. Los Estados deberían especificar 
claramente los requisitos reglamentarios aplicables a sus VSDP. 
 
 6.3.2    Los Estados deberían garantizar la adecuada integración de sus VSDP sobre mercancías peligrosas con las 
otras funciones de vigilancia de las administraciones de aviación civil y los programas de divulgación existentes. 
 
 6.3.3 Un VSDP debería comprender los elementos siguientes: 

 
Requisito 
 

Información que debe incluirse

Informe detallado del 
incumplimiento 
 

Transportista aéreo, estaciones, reglamentación que supuestamente se infringió, 
aeronave(s) en que tuvo lugar el suceso, personal implicado, mercancías peligrosas 
relacionadas con el suceso y fecha(s)/período del incumplimiento. 
 

Descripción de las medidas 
inmediatas 
 

— Fecha de adopción de las medidas inmediatas.
— Descripción de las medidas inmediatas con descripción de los pasos 

inmediatos que se adoptaron para cesar el presunto incumplimiento. 
— Datos del funcionario, de la empresa pertinente, responsable de las medidas 

inmediatas (nombre, cargo e información de contacto). 
 

Análisis — Análisis basado en pruebas del motivo por el cual ocurrió el incumplimiento, la 
forma en la que se detectó dicho incumplimiento y el alcance que se presume 
que tiene el problema. 

— Razones por las cuales el presunto incumplimiento fue involuntario. 
 

Solución integral (Plan de 
atenuación) 

— Medidas y pasos correctivos propuestos por el explotador para evitar que 
vuelva a ocurrir la supuesta infracción. 

— En cada paso correctivo debería identificarse la persona o la oficina responsable 
de ejecutar el paso correctivo en cuestión y el tiempo asignado a cada paso. 

— A continuación se proporcionan ejemplos de cuestiones o asuntos que 
deberían considerarse en una solución integral: 
— determinar si la presunta infracción involucra instalaciones de equipo o 
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Requisito 
 

Información que debe incluirse

individuos además de los incluidos en la notificación inicial respecto de los 
cuales se adoptaron medidas inmediatas; 

— establecer si se requieren cambios en los procedimientos o en la 
organización; 

— especificar la forma de determinar si se han llevado a cabo los cambios 
que sean necesarios en los procedimientos o en la organización; 

— definir los procedimientos que sean necesarios para garantizar que en el 
futuro se examine periódicamente el área afectada de modo que sea 
posible detectar los problemas antes de que ocurra una infracción; 

— designar a la persona responsable de ejecutar los exámenes periódicos; 
— designar a la persona en la organización a la cual se rendirá informe sobre 

los exámenes periódicos y especificar la forma en la cual se les 
documentará; y 

— designar al representante del explotador que estará a cargo de la solución 
integral.

 
 6.3.4    Los Estados tienen la responsabilidad de asegurar que las soluciones integrales propuestas aborden de manera 
suficiente las causas de incumplimiento. Una vez que se apruebe el plan, se requiere vigilancia por el Estado. Los Estados 
deberían dejar claro en sus VDSP que si las soluciones o su ejecución son insuficientes, se aplicarán a los explotadores las 
medidas que corresponden cuando se descubre el incumplimiento en el curso de una inspección. 
 
 
 

— — — — — — — — 
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APÉNDICE B 

 
ELIMINACIÓN DE LA ENMIENDA PROPUESTA DE  
LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS QUE SE ACORDÓ 

EN PRINCIPIO EN LA DGP-WG/11 
 
 

4.6 NOTIFICACIÓN DE SUCESOS RELACIONADOS CON MERCANCÍAS PELIGROSAS  

El explotador debe notificar todo suceso en el que: 
 

a)     se descubre que se han transportado mercancías peligrosas que no se han cargado, segregado, separado ni 
afianzado de conformidad con la Parte 7; Capítulo 2; o 

b)     se descubre que se han transportado mercancías peligrosas respecto de las cuales no se ha proporcionado 
información al piloto al mando de conformidad con la Parte 7;4.1.  

 
 
 

— — — — — — — — 
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