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Objetivo del Capt. 3:

– Ayudar a los usuarios a llevar a cabo las

evaluaciones de seguridad operacional requeridas

en los capítulos 2 y 4 del PANS Aeródromos.

¿Cómo?:

– Describe metodologías y procedimientos,

incluyendo una lista de temas a ser analizados

cuando se realizan análisis de seguridad

operacional en el caso especifico de los

aeródromos.

Nota: también incluye referencias y complementos al
Anexo 19 y el Doc 9859 Manual de Seguridad
Operacional, que, respectivamente, proveen las
responsabilidades de alto nivel en seguridad
operacional, y los procesos y guías genéricas para un
sistema de seguridad operacional.



SMS aceptable al Estado que como mínimo:
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IDENTIFICA
• identifica los 

peligros para la 
seguridad 
operacional

APLICA

• garantiza que se 
apliquen las medidas 
correctivas 
necesarias para 
mantener la 
seguridad 
operacional

CONTROL

• Cuenta con 
disposiciones 
para el control 
permanente y 
la evaluación 
periódica de la 
seguridad op. 
alcanzada

MEJORA

• Procura la 
mejora 
continua de la 
seguridad 
operacional 
general del 
aeródromo.

Capt. 3, 3.1.1



• El Capitulo 3 del Doc 9981 describe 
como una evaluación de seguridad
operacional se realiza como parte del 
SMS del aeródromo. 

• Al aplicar la metodología y 
procedimientos descritos en este
capitulo, el operador del aeródromo
puede demostrar cumplimiento con 
los requerimientos minimos
establecidos anteriormente. 
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El Anexo 19 — Gestión de la seguridad operacional, contiene un marco para la implantación y el mantenimiento de un 
SMS por un aeródromo certificado.

Los componentes mínimos del SMS que deben estar operativos antes de que se otorgue el certificado figuran en el 
Apéndice 1 del Capitulo 2 del Documento 9981.
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Secciones claves del Capítulo 3

– Sección 3.4: se detalla la forma en que el Estado validará la 

conclusión de la evaluación de la seguridad operacional, si 

procede, a fin de garantizar que dicha seguridad no se ha 

visto comprometida. 

– Sección 3.5: procedimientos para la aprobación o 

aceptación de una evaluación de la seguridad operacional.

– Sección 3.6: especifica el modo de promulgar la información 

apropiada para el uso por las diversas partes interesadas 

del aeródromo y, en particular, los pilotos y explotadores de 

aeronaves



CONSIDERACIONES Y PROCESO DE 

EVALUACIÓN SEGÚN PANS

AEROCERT2018
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Consideraciones Básicas
Las evaluaciones de seguridad 
operacional se utilizan en:

• Desviaciones a SARPs

• Cambios en el AD 
(procedimientos, equipos, 
infraestructura, operaciones, 
regulaciones, organización, 
etc.)

• Otros problemas de seguridad 
operacional
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Elementos que debes considerar al hacer una 

evaluación de la seguridad operacional: 
• trazado del aeródromo;

• tipos de aeronaves que van a operar en el aeródromo;

• densidad y distribución del tráfico;

• servicios en tierra del aeródromo;

• comunicaciones;

• tipos y capacidades de sistemas de vigilancia;

• procedimientos de vuelo por instrumentos y equipo conexo del 

aeródromo

• procedimientos operacionales complejos - CDM;

• instalaciones técnicas del aeródromo - A-SMGCS;

• obstáculos o actividades peligrosas en el aeródromo o sus 

alrededores;

• obras de construcción o mantenimiento planificadas en el 

aeródromo o sus alrededores;

• toda condición meteorológica peligrosa local o regional;

• complejidad del espacio aérea. 
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3.4 Proceso de 

evaluación de la 

seguridad operacional

a) la definición de un problema de 

seguridad operacional y la identificación 

del cumplimiento normativo;

b) la identificación y el análisis de los 

peligros;

c) la evaluación de riesgos y la 

formulación de medidas de 

mitigación; y

d) la elaboración de un plan de 

implantación de las medidas de 

mitigación y conclusión de la 

evaluación.
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3.4.2 Definición del problema…

1. Describir en detalle el problema
a. Plazos

b. Fases proyectadas

c. Ubicación

d. Partes interesadas

e. Efectos en procesos y sistemas

2. Evaluacion inicial se documenta
(aunque se haya rechazado)

3. Identificar áreas correspondientes
que plantean problemas
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Nota: Examinar antecedentes de la disposicion
normativa para comprender mejor el objetivo de 
seguridad operacional de dichas disposiciones



3.4.3 Identificación de los peligros

Considerar:
– Factores causales de 

accidentes y sucesos críticos

– Sucesos que se hayan 
producido en circunstancias 
similares

– Nuevos peligros que puedan 
surgir
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Es preciso definir y pormenorizar el objetivo de seguridad 
(cuantitativo o cualitativo) operacional para cada tipo de 
peligro



3.4.4 Evaluación de riesgos y medidas de mitigación

• Gravedad vs 
probabilidad

• La compresión de los 
riesgos es la base para 
la elaboración de las 
mitigaciones
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Evaluación de riesgos y medidas de mitigación
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https://www4.icao.int/demo/SMI/Risk_matrix.pdf

https://www4.icao.int/demo/SMI/Risk_matrix.pdf


APROBACIÓN O ACEPTACIÓN DE UNA 

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL
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No todas…

• El Estado establece el 
tipo de evaluaciones de 
la seguridad 
operacional que están 
sujetas a aprobación o 
aceptación y determina 
el proceso empleado 
para dicho fin.
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Qué se analiza?
a) las partes interesadas 

correspondientes hayan establecido 

una coordinación apropiada;

b) se hayan identificado y evaluado 

correctamente los riesgos, sobre la 

base de argumentos documentados 

(e.g., estudios físicos o de FH, 

análisis de accidentes e incidentes 

previos);

c) las medidas de mitigación 

propuestas solucionen el riesgo de 

forma adecuada; 

d) los plazos de la implantación 

planificada sean aceptables.
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Y después de la evaluación?
Al finalizar el análisis de la evaluación de la 

seguridad operacional, el Estado:

a) aprueba o acepta formalmente la 

evaluación de la seguridad operacional del 

explotador de aeródromo; o

b) si se han subestimado o no se 

identificaron algunos riesgos, establece 

una coordinación con el explotador de 

aeródromo a fin de llegar a un acuerdo 

respecto de la aceptación de la seguridad 

operacional; o

c) si no se logra un acuerdo, rechaza la 

propuesta, que posiblemente el explotador 

de aeródromo vuelva a presentar; o

d) puede decidir imponer medidas 

condicionales para garantizar la seguridad 

operacional.
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3.5.5 - El Estado debería velar por que las 

medidas condicionales o de mitigación se 

implanten de forma apropiada y cumplan su 

finalidad.
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Promulgación de información relativa a la 

seguridad operacional

• El explotador de aeródromo determina el 

método más apropiado para comunicar 

información relativa a la seguridad 

operacional a las partes interesadas

• Se asegura de que todas las conclusiones 

importantes para la seguridad operacional 

se comuniquen de forma adecuada.

• La información que afecta a la 

documentación integrada de información 

aeronáutica (IAIP) actual u otra información 

pertinente en materia de seguridad 

operacional debería promulgarse en el AIP 

y/o servicio automático de información 

terminal (ATIS)
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Adjunto B al Capítulo 3

El adjunto B del Capítulo 3 ofrece 

una metodología de evaluación de la 

seguridad operacional con enfoque y 

ejemplos específicos para 

aeródromos

21



THANK YOU!
Fabio Salvatierra

fsalvatierra@icao.int

+51 1 6118686 ext. 105


