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1.3  Los SARPS relativos al programa estatal de seguridad operacional y el sistema de gestión 
de la seguridad operacional existen desde hace tiempo; al mismo tiempo, el Manual de gestión de la 
seguridad operacional (Doc 9859) ha evolucionado gradualmente a través de sus tres ediciones y 
constituye una base apropiada para realizar estudios de evaluación de la seguridad operacional en diversos 
sectores de la aviación civil. En cambio, se dispone de muy limitada orientación respecto al cumplimiento 
efectivo de la aplicación, tan reiterada, de principios relativos a factores humanos. 
 
2. ANÁLISIS 

2.1 La Administración de Aviación Civil de Nepal (CAAN) está reemplazando y 
modernizando su equipo e instalaciones ATS, muchos de los cuales han alcanzado el final de su vida útil 
de diseño o para los cuales, debido a su obsolescencia, se carece actualmente del apoyo de los fabricantes. 
La introducción de dichas instalaciones ha entrañado dificultades para asegurar el cumplimiento de las 
directrices de la OACI mencionadas en el párrafo 1.3 que precede. 

2.2 El ámbito de factores humanos abarca una amplia gama de temas, incluidas la 
biomecánica, la ergonomía, la antropometría, etc. En los PANS-ATM se proporciona una definición de 
los principios relativos a factores humanos y se citan documentos seleccionados de la OACI como 
referencia sobre factores humanos: Manual de instrucción sobre factores humanos (Doc 9683), Circular 
241-AN/145 y Circular 249-AN/149. Sin embargo, estos documentos no proporcionan códigos o normas 
detallados respecto a los cuales pueda validarse la certificación del equipo y las instalaciones ATS para 
asegurar el logro de los objetivos de los PANS-ATM en materia de aplicación de principios relativos a 
factores humanos, antes de que el equipo pueda entrar en servicio regular. 

2.3 Nepal carece de los conocimientos necesarios en materia de diseño, fabricación y 
certificación de equipo e instalaciones ATS, incluidos los componentes de comunicaciones, navegación y 
vigilancia. Aun la consola ATC, que parece engañosamente simple considerando su importancia, abarca 
el puesto de trabajo del controlador y comprende numerosas características de interfaz ser humano-
máquina, por lo que merece certificación según los principios establecidos relativos a factores humanos 
que se mencionan en los PANS-ATM. 

2.4 Nepal importa todo el equipo ATS utilizado para proporcionar servicios de tránsito aéreo; 
desafortunadamente, las consolas que se han instalado en diversos puestos ATC raras veces son 
semejantes, dado que proceden de fabricantes diferentes. Debido a ello, un controlador, que a menudo se 
asigna a diferentes dependencias ATS durante un mismo turno de trabajo, puede cometer toda clase de 
errores relacionados con factores humanos. 

2.5 Aun los Estados de los que Nepal ha adquirido dicho equipo e instalaciones a menudo no 
proporcionan los códigos o normas que se han aplicado para diseñarlos y certificarlos. Según la 
experiencia de Nepal, a menudo no se obtiene documentación, relativa a la certificación, de las 
autoridades respectivas de reglamentación de la aviación del Estado de fabricación del equipo, que 
lógicamente han debido participar en la aprobación del diseño y tal vez la certificación del equipo para 
uso aeronáutico. 

2.6 Por consiguiente, en el mencionado contexto, no parece viable para Nepal cumplir 
actualmente con lo dispuesto en los PANS-ATM sobre aspectos de factores humanos.  

2.7 La falta de normalización del equipo ATS en materia de principios relativos a factores 
humanos, especialmente el equipo en que interviene interfaz ser humano-máquina para delicadas 
funciones de control de tránsito aéreo, puede dar lugar a efectos nocivos que impiden el logro del objetivo 
de CAAN de proporcionar servicios ATS seguros, eficientes y fiables. 
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3. CONCLUSIÓN 
 
3.1  La publicación por la OACI de SARPS apropiados sobre la exigencia de que el diseño 
del equipo ATS se ajuste a los principios establecidos relativos a factores humanos, ya sea mediante la 
aprobación de tipo o la certificación del diseño por las autoridades estatales de aviación respectivas, 
asistirá a Nepal y probablemente a otros Estados que importan dicho equipo e instalaciones para lograr los 
objetivos de los PANS y así cumplir más eficazmente sus obligaciones respecto al Convenio de Chicago. 
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