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A. GENERALIDADES 
 

Antecedentes 
 

1.1 El Estado Peruano en cumplimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 
1944) y de las disposiciones establecidas en los Anexos de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) en especial el Anexo 19 estableció que es responsabilidad del Estado 
contar con un Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP). 

 
1.2 La finalidad de las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) del Anexo 19 de la OACI es 

ayudar a los Estados a gestionar los riesgos de Seguridad Operacional de la aviación. 
En este Anexo se consolidan textos relativos al Programa Estatal de Seguridad Operacional 
(SSP) y a los Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) tomados de los Anexos 
OACI existentes. 

 
1.3 La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) como autoridad aeronáutica civil del Perú 

emitió el 09 de abril 2013 la Primera edición del Programa de Seguridad Operacional del 
Estado Peruano, documento que fue desarrollado utilizando el marco conceptual y los 
principios y lineamientos propuestos por la OACI en el Documento 9859 “Manual de Gestión 
de la Seguridad Operacional” vigente en esa fecha donde se daban ciertos lineamientos para 
la implementación del mencionado Programa.  

 
1.4 En el Documento 9859 “Manual de Gestión de la Seguridad Operacional” (SMM) Tercera   

edición 2013 se establece un marco de trabajo del SSP considerando cuatro componentes y 
once elementos que conforman los procesos o actividades que realiza el Estado para 
gestionar la seguridad operacional bajo un enfoque prescriptivo y basado en el rendimiento 
respaldando la implementación del SMS por parte de los Proveedores de Servicio 
Aeronáutico (PSA).  

 
1.5 En esta Segunda Edición del SSP-P se consideran  elementos de la 4ta. edición del año 2018 

del Documento 9859 (SMM), donde se amplían conceptos basados en el  rendimiento y en 
el logro de resultados  resaltando los beneficios de la gestión de la seguridad operacional en 
aspectos  como una mejor comprensión de interfaces entre las organizaciones, así como una 
mejor comunicación con la industria y la capacitación interna y externa, dando énfasis a la 
manera como el Estado y los Proveedores de Servicio  Aeronáutico (PSA) deben aplicar estos 
conceptos   aprovechando  la información de seguridad operacional basada en datos que 
permita una mejor toma de decisiones y una gestión eficaz de la seguridad operacional  en 
concordancia con las normas internacionales.  

 
1.6 Como la implementación y mantenimiento del SSP-P son procesos continuos que permitirán 

mejorar el rendimiento en materia de seguridad operacional, el SSP-P será revisado 
anualmente o cuando exista un motivo o documento que justifique su revisión siendo el 
Equipo de Implementación y Funcionamiento del SSP-P el encargado de efectuar los cambios 
en consulta con los órganos competentes del Estado para mantener su actualización y 
sostenibilidad en el tiempo. 
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B. INTRODUCCIÓN 
 
La Aviación es una parte esencial en el desarrollo económico y social de Perú. Este sector ha tenido un 
crecimiento continuo y diversificado en los últimos años, una tendencia que se espera que continúe en el 
futuro. Esto representa oportunidades significativas para la innovación de la industria, tales como nuevas 
tecnologías, nuevas operaciones y nuevos tipos de aeronaves que contribuirán al crecimiento de nuestra 
economía. No obstante, estas nuevas oportunidades, traen consigo importantes desafíos para el Estado 
Peruano en su objetivo de garantizar el mantenimiento y la mejora continua de la Seguridad Operacional 
de la Aeronáutica Civil.  
 
El SSP-P contiene un conjunto de reglamentos y actividades dirigidos a mejorar la seguridad operacional 
por medio de la consolidación/integración y mejora continua de los procesos ya existentes en materia de 
seguridad operacional, con la finalidad de que el Estado Peruano pueda cumplir con sus responsabilidades 
funcionales de gestión y supervisión de las actividades aeronáuticas en el ámbito de la seguridad 
operacional establecidos en el Anexo 19 de la OACI. 
 
El Estado Peruano en el cual la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) como Autoridad 
Aeronáutica Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) como Autoridad de 
Investigación de Accidentes e Incidentes, disponen de un Programa de Gestión de la Seguridad 
Operacional basado en la Reglamentación Aeronáutica Peruana y Anexos OACI. Paralelamente los 
Proveedores de Servicios Aeronáuticos (PSA) han desarrollado y establecido en sus actividades 
aeronáuticas un Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), basado en los fundamentos y 
requerimientos del SSP-P. 
 
La implementación del SSP-P se realiza de manera proporcional al tamaño y complejidad del sistema de 
Aviación Civil del Perú y ha requerido de intensa coordinación entre las autoridades responsables de las 
funciones de aviación en cumplimiento a las disposiciones del Anexo 19 al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional y a los lineamientos establecidos en la 4-ta Edición del Doc. 9859 de la OACI.  
 
Finalmente, el SSP-P se encuentra alineado con las prioridades, principios, políticas, objetivos, 
indicadores, metas y niveles de alerta establecidos en el  Plan Global de Seguridad Operacional de la 
Aviación (GASP), el Plan Global de Seguridad de la Aviación (GASeP), el Plan Mundial de Navegación Aérea 
(GANP) y  el  Plan  de Seguridad Operacional de la Región SAM (SAMSP) de la OACI, que a su vez sirven de 
guía para la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Operacional del Perú (PNSO-P) que identificará 
las acciones que el Estado y los PSA deben implementar con la finalidad de controlar y mitigar los riesgos 
asociados a las áreas de mayor preocupación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SSP-P   

 
 

7 de 63 
Segunda Edición  
Diciembre 2019 

C. CONTROL DE CAMBIOS 
 
Los cambios al presente documento se comunicarán regularmente a través de correspondencia con la 
DGAC y CIAA como parte del SSP-P, para lo cual será necesario la emisión de una RD.  Los Proveedores de 
Servicios Aeronáuticos (PSA), otras agencias gubernamentales relevantes, la industria y las partes 
interesadas de la comunidad aeronáutica, que utilizan la presente publicación deberán revisar la página 
web de la DGAC. 
 

Capítulo Página Articulo Documento Fecha 

1ra. Edición del Programa de 
Seguridad Operacional del 
Estado Peruano 

  R.D. Nº 12-2013-MTC/12 Abril de 2013 

2da. Edición del Programa 
Estatal de Seguridad 
Operacional (SSP-P) 

  R.D. Nº 973-2019-MTC/12 Diciembre de 
2019 
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D. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 
D.1    Definiciones 
 
1. Autoridad de Aeronáutica Civil: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la única autoridad de 

Aeronáutica Civil, la cual es ejercida por la Dirección General de Aeronáutica Civil como dependencia 
especializada, con atribuciones establecidas en la Ley de Aeronáutica Civil del Perú – Ley No. 27261. 

 
2. Accidente: Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave tripulada  que ocurre entre el 

momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo y el 
momento en que todas las personas han desembarcado de la misma, o en el caso de una aeronave no 
tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito 
de realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de 
propulsión principal, durante el cual: 
a) cualquier persona sufre lesiones mortales o graves por hallarse en la aeronave, o por contacto 

directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se hayan desprendido de la 
aeronave, o por exposición directa al chorro de un reactor,  
excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya causado una persona a sí 
misma o hayan sido causadas por otras personas o se trate de lesiones sufridas por pasajeros 
clandestinos escondidos fuera de las áreas destinadas normalmente a los pasajeros y la 
tripulación; o 

b) la aeronave sufre daños o roturas estructurales que afectan adversamente su resistencia 

estructural, su performance o sus características de vuelo y que normalmente exigen una 

reparación importante o el recambio del componente afectado, 

 excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita a un solo motor (incluido su capó 
o sus accesorios); hélices, extremos de ala, antenas, sondas, álabes, neumáticos, frenos, ruedas, 
carenas, paneles, puertas de tren de aterrizaje, parabrisas, revestimiento de la aeronave (como 
pequeñas abolladuras o perforaciones), o por daños menores a palas del rotor principal, palas del 
rotor compensador, tren de aterrizaje y a los que resulten de granizo  choques con aves 
(incluyendo perforaciones en el radomo); o  

c) la aeronave desaparece o es totalmente destruida. 
 

3. Defensas: Medidas de mitigación específicas, controles preventivos o medidas de recuperación 
aplicadas para evitar que suceda un peligro o que aumente a una consecuencia indeseada. 
 

4. Desviación de la práctica de seguridad operacional 
Suceso que se encuentra latente como consecuencia del alejamiento gradual del sistema, desde su 
diseño teórico original debido a influencias externas (capacitación, tecnología, procedimientos, 
reglamentos, etc), y cuyas consecuencias pueden afectar la seguridad operacional si no se toman las 
acciones para mitigarlas. 
 

5. Ejecutivo responsable: Persona única e identificable que es responsable del rendimiento eficaz y 
eficiente del SSP del Estado o del SMS del proveedor de servicio aeronáutico. 
 

6. Errores: Acción u omisión, por parte de un miembro del personal de operaciones, que da lugar a 
desviaciones de la práctica de seguridad operacional ó de las intenciones o expectativas de la 
organización o de un miembro del personal de operaciones. 
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7. Gestión del cambio: Proceso formal para gestionar los cambios dentro de una organización de forma 

sistemática, a fin de conocer los cambios que puedan impactar a la seguridad operacional, identificar 
los peligros y definir las estrategias de mitigación, antes de implementar tales cambios.   

 
8. Incidente: Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser un 

accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. 
Nota: En algunos casos también se utiliza la denominación de incidente menor. 
 

9. Incidente grave: Un incidente en el que intervienen circunstancias que indican que hubo una alta 
probabilidad que ocurriera un accidente, que está relacionado con la utilización de una aeronave 
tripulada o no tripulada. 
 

10. Indicadores Avanzados: Miden procesos y acciones que se implementan para mejorar o mantener la 
seguridad operacional. También son conocidos como “indicadores de actividad o proceso”, dado que 
vigilan y miden las condiciones que tienen potencial de convertirse o contribuir en un resultado 
especifico. 

 
11. Indicadores de Resultados: Miden sucesos que ya han ocurrido. Son normalmente (pero no siempre) 

resultados negativos que la organización intenta evitar. Son de 2 tipos: 
 

a) De Baja probabilidad y Alta gravedad: resultados tales como accidentes o incidentes graves. La 
baja frecuencia de los resultados de alta gravedad significa que la agregación de datos (a nivel de 
segmento industrial o nivel regional) puede dar como resultado un análisis más significativo. 
 

b) De Alta probabilidad y Baja gravedad: resultados que no se manifestaron necesariamente en un 
accidente o incidente grave. A veces también se los denomina indicadores de sucesos 
precursores. Los SPI para resultados de alta probabilidad/baja gravedad, se utilizan 
principalmente para vigilar problemas de seguridad específicos y medir la eficacia de las 
mitigaciones de riesgos de seguridad existentes. 

 
12. Indicador de Rendimiento en materia de Seguridad Operacional (SPI): Parámetro de seguridad basado 

en datos, que se utiliza para observar y evaluar el rendimiento en materia de seguridad operacional.  
 

13. Mejores prácticas de la industria: Textos de orientación preparados por un órgano de la industria, para 
un sector particular de la industria de la aviación, a fin de que se cumplan los requisitos de las normas 
y métodos recomendados de la Organización de Aviación Civil Internacional, otros requisitos de 
seguridad operacional de la aviación y las mejores prácticas que se consideren apropiadas.  
 

14. Meta de Rendimiento en materia de Seguridad Operacional (SPT): La meta proyectada o prevista del 
Estado o proveedor de servicios para un indicador de rendimiento en materia de seguridad 
operacional, en un período de tiempo determinado, que coincide con los objetivos de seguridad 
operacional.  
 

15. Mitigación de riesgos: Proceso de incorporación de defensas o controles preventivos para reducir la 
gravedad o probabilidad de la consecuencia proyectada de un peligro.  
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16. Nivel Aceptable del Rendimiento en materia de Seguridad Operacional (ALoSP): Nivel mínimo de 
rendimiento en materia de seguridad operacional de la aviación civil en un Estado, tal como se define 
en el programa estatal de seguridad operacional, o de un proveedor de servicios, tal como se define 
en el sistema de gestión de la seguridad operacional, expresado en términos de objetivos e indicadores 
de rendimiento en materia de seguridad operacional.  
 

17. No Conformidad: Corresponde a un hallazgo encontrado en una auditoria o inspección que implica 
incumplimiento de la normativa aeronáutica que afecta la seguridad operacional.  
 

18. Observación: Corresponde a un hallazgo encontrado en una auditoria o inspección que implica 
incumplimiento de la normativa aeronáutica, que no afecta directamente la seguridad operacional, 
pero eventualmente podría generar riesgos.  
 

19. Peligro: Condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar lesiones al personal, pérdida 
de material o daños al equipamiento o estructuras y reducción de la capacidad de desempeñar una 
función determinada.  
 

20. Personal de operaciones: Personal que participa en las actividades de aviación y está en posición de 
notificar información sobre seguridad operacional.  
Nota: el personal de operaciones comprende, entre otros: tripulaciones de vuelo; controladores de tránsito aéreo; operadores 
de estaciones aeronáuticas; técnicos de mantenimiento; personal de organizaciones de diseño y fabricación de aeronaves; 
tripulaciones de cabina; despachadores de vuelo; personal de plataforma y personal de servicios de escala. 
 

21. Proveedor de servicios aeronáuticos (PSA): Es toda organización o empresa que entregue o explote 
servicios a la aviación civil, como son los centros de instrucción o entrenamiento aeronáutico, los 
operadores o explotadores de transporte aéreo comercial en cualquier clasificación o modalidad, las 
organizaciones de mantenimiento o talleres aeronáuticos de reparaciones, los organismos 
responsables diseño de tipo o fabricación de aeronaves, los proveedores de servicios a la navegación 
aérea incluidos todos sus componentes (ATS, AIS, MET, SAR, PANS-OPS, C/N/S) y los operadores, 
explotadores de aeródromo, así como los servicios de escala. 
 

22. Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP-P): Conjunto integrado de reglamentos y actividades 
destinado a mejorar la gestión de la seguridad operacional. 
Nota: En este documento se utilizará eventualmente SSP-P o SSP indistintamente cuando se trate del caso peruano, 

especialmente con el ánimo de facilitar la lectura. 
 

23. Rendimiento en materia de seguridad operacional: Logro de un Estado o un proveedor de servicios en 
lo que respecta a la seguridad operacional, de conformidad con lo definido mediante sus metas e 
indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional. 
 

24. Riesgo de seguridad operacional: La probabilidad y la severidad previstas de las consecuencias o 
resultados de un peligro.  
 

25. Seguridad operacional: Estado en el que los riesgos asociados a las actividades de aviación relativas a 
la operación de las aeronaves, o que apoyan directamente dicha operación, se reducen y controlan a 
un nivel aceptable.  
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26. Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS): Enfoque sistemático para la gestión de la 
seguridad operacional, que incluye las estructuras organizativas, líneas de responsabilidad, políticas y 
procedimientos necesarios. 

 
27. SMART: Criterio utilizado en el SSP/SMS, relacionado con los Objetivos y Metas de Seguridad 

Operacional, que por sus siglas en ingles se define como: 
S    (Specific) Claramente definido y sin ambigüedades  
M (Measurable) Medible con parámetros cuantificables que permiten evaluar el avance y la   

consecución del objetivo.  
A   (Achievable) Contiene la forma que posibilita su consecución  
R   (Realistic) Es factible   su   consecución con los recursos   y plazos disponibles  
T   (Time-relatad) Establece una vigencia determinada 
 

28. Suceso: Para efectos del presente documento se define como cualquier acontecimiento relacionado 
con la Seguridad Operacional que ponga en peligro o que, en caso de no ser corregido o abordado, 
pueda poner en peligro una aeronave, sus ocupantes o cualquier otra persona, en particular son los 
accidentes e incidentes (graves y menores). 
 

Nota general: Las presentes definiciones se encuentran basadas en del Anexo 19 de OACI, Gestión de la Seguridad Operacional 

(Segunda Edición) y del Documento OACI 9859, Manual de Gestión de Seguridad Operacional, SMM, (4-ta Edición). En caso de 
presentarse enmiendas y/o nuevas ediciones del Anexo 19 o del Documento OACI 9859, prevalecerán las definiciones publicadas 
en dichas enmiendas o nuevas ediciones mientras se actualiza el SSP. 

 

 
 

D.2    Abreviaturas y acrónimos (utilizados en este documento) 
 
ALoSP   Nivel Aceptable del Rendimiento en materia de Seguridad Operacional 
ARCM   Mecanismo Regional de Cooperación de Investigación de Accidentes  
ATS   Servicios de Tránsito Aéreo 
ATSP  Proveedor de Servicios de Tránsito Aéreo 
CA   Circulares de Asesoramiento 
CFIT  Vuelo controlado hacia el terreno 
CIAA  Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación 
CIAC   Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil 
CMA  Enfoque de observación continúa 
COSOE  Comité de Seguridad Operacional del Estado 
DA   Directivas de Aeronavegabilidad 
DGAC  Dirección General de Aeronáutica Civil 
EASA  Agencia de Seguridad Operacional de la Aviación Europea 
EI  Implementación Efectiva 
FDA  Flight Data Análisis – Análisis de Información/Datos de Vuelo 
GADISO  Grupo de Análisis de Datos e Información de Seguridad Operacional 
GANP  Global Air Navigation Plan - Plan Global de Navegación Aérea  
GASeP  Global Aviation Security Plan - Plan Global para la Seguridad de la Aviación 
GASP  Plan Global de Seguridad Operacional de la Aviación (Global Aviation Safety Plan) 
GASOE  Grupo de Acción de Seguridad Operacional del Estado (SAG - Safety Action Group) 
GREPECAS  Grupo Regional de Planificación y Ejecución CAR/SAM 
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IASA  International Aviation Safety Assessment 
MOR   Mandatory Ocurrence Report - Reporte Obligatorio de Sucesos  
MTC   Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
MOU   Memorandos de Entendimiento 
NTC  Normas Técnicas Complementarias 
OACI   Organización de Aviación Civil Internacional 
OJT  On Job Training - Práctica en el puesto de trabajo 
OLF  Marco en línea del CMA del USOAP 
OMA  Organización de Mantenimiento Aprobada 
PNSO-P  Plan Nacional de Seguridad Operacional del Perú 
PSA  Proveedores de servicios aeronáuticos 
RAP  Regulaciones Aeronáuticas del Perú  
RBS   Vigilancia basada en riesgos 
SAMSP  Plan de Seguridad Operacional de la Región SAM  
SAR   Plan Nacional de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico 
SARPS  Normas y métodos recomendados (OACI) 
SDCPS   Sistema de recopilación y procesamiento de datos sobre seguridad operacional  
SUNOBLI Sucesos de Notificación Obligatorio 
SUNOVO Sucesos de Notificación Voluntario 
SINOSU  Sistema de Notificación de Sucesos de Seguridad Operacional 
SMM   Manual de gestión de la seguridad operacional 
SMS   Sistema de gestión de seguridad operacional 
SPI  Indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional 
SPT  Metas de rendimiento de seguridad operacional 
SRM  Gestión del Riesgo de Seguridad Operacional 
SRVSOP  Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional  
SSP-P   Programa Estatal de Seguridad Operacional  
USOAP   Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (OACI) 
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CAPÍTULO 1 
POLÍTICA, OBJETIVOS Y RECURSOS ESTATALES DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
1.1       Política de Gestión de la Seguridad Operacional 
 
El Estado Peruano establece como política la prioridad de la gestión de la seguridad operacional dentro 
del sistema nacional de aviación civil, para lo cual desarrolla e implementa estrategias, marcos de trabajo 
reglamentarios, sistemas de gestión efectivos para garantizar que las actividades que realizan los 
diferentes Proveedores de Servicio Aeronáutico (PSA) alcancen el más alto nivel viable de seguridad 
operacional, a través de una nueva perspectiva de Gestión de Seguridad Operacional  y de la Vigilancia 
Continua de los SMS bajo un enfoque basado en rendimiento.   
 
El compromiso del Estado Peruano respecto a la gestión de la seguridad operacional se materializa 
mediante: 
a) La consideración de la seguridad operacional como una de las responsabilidades principales de sus 

organizaciones reglamentarias y administrativas con competencias en aviación civil, así como del 

personal a su cargo; 

b) La asignación de los recursos humanos, económicos y logísticos necesarios para la implementación 

y sostenibilidad de un sistema efectivo de gestión de seguridad operacional del Estado (SSP); 

c) El desarrollo y mantenimiento de un marco normativo explícito que promueva la efectiva 

implementación de la gestión de la seguridad operacional en el ámbito nacional, adecuado a las 

necesidades y características propias del contexto aeronáutico de nuestro país; 

d) La oportuna incorporación en la reglamentación aeronáutica nacional de las Normas y Métodos 

Recomendados de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) así como sus enmiendas; 

e) La adopción de las medidas necesarias para promover la coordinación e integración en el sistema 

de gestión de seguridad operacional del Estado, de las organizaciones reglamentarias y 

administrativas con competencias en la aviación civil;  

f) La ejecución de sus actividades de vigilancia orientadas hacia el cumplimiento de las disposiciones 

fijadas en las leyes y los reglamentos aplicables, así como incorporando un enfoque basado en 

rendimiento para la identificación de las áreas de mayor preocupación o necesidad de la seguridad 

operacional y la asignación priorizada de recursos. 

g) El establecimiento de un Sistema de Notificación de Sucesos de Seguridad Operacional (SINOSU) 

como medio más efectivo para obtener datos de sucesos operacionales cuyo único uso se limitará 

a mejorar la seguridad operacional; 

h) La protección de los datos e información de seguridad operacional y fuentes conexas obtenidas a 

través del SINOSU que forma parte del sistema de recopilación y procesamiento de datos de 

seguridad operacional (SDCPS), a efectos de mantener un flujo de información que permita la 

gestión efectiva de la seguridad operacional, dentro de las prescripciones del marco legal 

prevaleciente; 

i) La asignación de los recursos necesarios para proporcionar la capacitación y entrenamiento 

necesario, que fortalezca las competencias del personal involucrado en la implementación y 

funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional del Estado; 
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1.2        Objetivos de Seguridad Operacional de la Aviación Civil del Perú 
 

La Dirección General de Aeronáutica Civil como organización reglamentaria y la Comisión de Investigación 
de Accidentes de Aviación como organización administrativa colaborarán para que se cumplan los 
siguientes objetivos en materia de Seguridad Operacional: 

 
a) Mantener un marco normativo acorde con las Normas y Métodos Recomendados de la OACI que 

soporte la gestión de la seguridad operacional. 
b) Fortalecer la capacidad de vigilancia de la Seguridad Operacional bajo un enfoque basado en 

rendimiento. 
c) Disminuir la tasa anual de accidentes e incidentes aéreos. 
d) Implementar un SSP sostenible en cooperación con la Industria 
e) Realizar la promoción interna y externa de conceptos y principios de gestión de la seguridad 

operacional 
f) Mejorar progresivamente la Implementación Efectiva (EI) en el marco del CMA del USOAP hasta 

alcanzar el 95% para el 2028. 
g) Promover la mejora de los servicios de navegación aérea e infraestructura aeroportuaria en los 

aeropuertos nacionales e internacionales del país. 
 

1.3       Recursos estatales de la Seguridad Operacional de la Aviación Civil del Perú 
 

El Estado peruano a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) proveerá a la 
DGAC y CIAA, los recursos necesarios para el establecimiento y operación del SSP-P en el marco del 
convenio de cooperación técnica (Proyecto PER) firmado entre la República del Perú y la OACI. 

 
1.4 Legislación aeronáutica básica del Perú 
 

1.4.1 Sistema legislativo del Perú 
El Congreso Peruano es el Poder Legislativo con capacidad para promulgar leyes de seguridad 
operacional de la aviación. 
 
Todos los instrumentos legislativos y los reglamentos de aviación del Perú están disponibles al 
público, sin costo, en la siguiente página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 
portal.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/normas/normas.html 
 
1.4.2 Legislación de aviación del Perú 
La Aeronáutica Civil del Perú se rige por la Constitución Política, por los instrumentos 
internacionales vigentes, por la Ley de Aeronáutica Civil del Perú - Ley Nº 27261, su 
reglamentación y por los usos y costumbres de la actividad aeronáutica internacional. Esta ley 
provee la aprobación para la ratificación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, con el 
texto del Convenio, sus protocolos y enmiendas.    
 
El Perú dispone de instrumentos legislativos en los que se establecen los roles independientes de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de la Comisión de Investigación de Accidentes 
de Aviación (CIAA).  
 
Tanto la Ley de Aeronáutica Civil (Ley 27261) y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo 
Nº 050-2001-MTC y sus modificatorias establecen que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) es la única Autoridad Aeronáutica Civil, que es ejercida por la DGAC, 

http://www.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/normas/normas.html
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entidad encargada de establecer, aplicar y ejecutar las normas que regulan la actividad 
aeronáutica civil, supervisando y controlando en todos los casos su efectivo cumplimiento. 
 
La DGAC es la autoridad competente para aplicar la Ley de Aeronáutica Civil, su reglamentación 
y demás normas complementarias e instrumentos internacionales vigentes sobre aviación civil 
para el Perú. 
 
El Perú es signatario del Convenio sobre Aviación Civil Internacional elaborado en Chicago el 7 de 
diciembre de 1944, adhiriéndose al Convenio el 8 de abril de 1946, entrando en vigencia el 4 de 
abril de 1947.  
 
La Ley de Aeronáutica Civil (Ley 27261) también provee disposiciones para promulgar 
reglamentos que contienen y dan efecto al Convenio de Chicago y a las normas y métodos 
recomendados (SARPS) establecidas en los Anexos del Convenio referido.  
 

Los principales instrumentos legislativos de la aeronáutica civil del Perú son: 
a) La Ley de Aeronáutica Civil, Ley N° 27261 promulgada el 09 de mayo del 2000 que designa   

a la Dirección General de Aeronáutica Civil como dependencia especializada del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones para ejercer la Autoridad Aeronáutica Civil con autonomía 
técnica, administrativa y financiera necesaria para el cumplimiento de las funciones que le 
señalan la presente Ley y su reglamentación. 

b) Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil Nº 27261 y sus modificaciones. 
c) Ley de Seguridad de la Aviación Nº 28404. 
d) Reglamento de la Ley de Seguridad de la Aviación Nº 28404. 
e) Reglamento de Infracciones y Sanciones Aeronáuticas aprobado por Resolución Ministerial 

Nº 361-2011-MTC/02 
 

1.5 Reglamentos de explotación específicos 
 
El sistema legislativo de seguridad operacional de la aviación civil del Perú también está 
compuesto por un cuerpo de reglamentación subordinada, tales como Anexos Técnicos, 
Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP), Normas Técnicas Complementarias (NTC) y Directivas 
de Aeronavegabilidad (DA). 
 
De manera complementaria, el Perú cuenta con Circulares de Asesoramiento (CA) y 
Procedimientos descritos en los Manuales de los Inspectores de las Direcciones de Línea de la 
DGAC. 
 
Para asegurar la efectividad del sistema de supervisión de la seguridad operacional, se desarrollan 
propuestas normativas que involucran un análisis de seguridad operacional y de costo beneficio, 
las cuales son sometidas a consulta por los usuarios a efectos de recibir comentarios y/o 
sugerencias. 
 
El Perú desarrolla sus normas y requisitos en base a las Normas y Métodos Recomendados 
(SARPS) de los Anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y de ser pertinente, 
considerará adaptar en sus reglamentos requisitos desarrollados por otros Estados o por 
organizaciones regionales de supervisión de la seguridad operacional como es el caso del Sistema 
Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) de 
Latinoamérica. Cuando el Estado Peruano elige no cumplir una norma de cualquier Anexo, 
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notificará una diferencia a la OACI, y en caso de ser una diferencia significativa, coordinará con el 
proveedor de servicios de información aeronáutica (AIS) su promulgación en la publicación de 
información aeronáutica (AIP) del Estado. La notificación de la diferencia a OACI irá acompañada 
de una explicación del sustento de la diferencia. 
 
El Perú revisa en forma continua su marco reglamentario para asegurar consistencia con las 
SARPS, poniendo especial énfasis en la transición progresiva de reglamentos y requisitos 
prescriptivos hacia aquellos basados en rendimiento.  
 
En el Apéndice A se detallan los Reglamentos, instrumentos y publicaciones de seguridad 
operacional que son utilizados en la DGAC. 
 

1.6 Organizaciones responsables de la seguridad operacional  
   
Las principales organizaciones responsables por la gestión de la seguridad operacional de la 
aviación civil en el Perú son: 
 
1.6.1 La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

La Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida por la Dirección General de Aeronáutica Civil 
como dependencia especializada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de 
conformidad con la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú. La DGAC cuenta con 
autonomía técnica, administrativa y financiera y ha sido designada por el MTC como la 
organización apoderada del Programa Estatal de Seguridad Operacional SSP-P y al 
Director General designado mediante RM N 1128-2017 MTC/01.02 de fecha 24 de 
noviembre del 2017 como Ejecutivo Responsable de la implementación y mantenimiento 
del SSP-P.  
 

1.6.2 La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) 
La autoridad de investigación de accidentes e incidentes, es ejercida por la CIAA como 
organización administrativa, especializada del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. La CIAA es un órgano permanente e independiente de la DGAC que 
depende directamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y está a cargo de 
un presidente que es designado mediante una Resolución Ministerial (RM). La CIAA se 
integra al SSP-P para cumplir en el ámbito de su competencia las funciones, tareas y 
actividades que disponga el Ejecutivo Responsable tanto en la fase de implementación 
como en la de mantenimiento del SSP. 
La CIAA se encarga de la investigación de accidentes e incidentes de conformidad con la 
Ley de Aeronáutica Civil del Perú Ley 27261, siendo su único objetivo el determinar las 
causas del accidente/incidente y establecer las medidas correspondientes a fin de evitar 
que se repitan, y no la determinación de culpabilidad o responsabilidad. 
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1.7       Estructura organizacional del Programa Estatal de Seguridad Operacional del Perú (SSP-P)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Apéndice B se establecen los roles y responsabilidades generales de las diferentes organizaciones 
reglamentarias y administrativas de la DGAC y CIAA, a cargo de las funciones de aviación civil del Perú 
en el marco del SSP. 
 
     

1.8 Coordinación dentro del sistema de seguridad operacional 
 

El rendimiento de la seguridad operacional del Perú requiere de un enfoque sistémico, integrado 
y colaborativo, el cual es esencial para la implementación y funcionamiento del SSP-P. 
Las coordinaciones entre los integrantes del SSP-P ya sea internamente o con organizaciones 
externas ayudará a identificar los peligros de las interfaces cuando están interconectadas 
permitiendo una mejor gestión de los riesgos de la seguridad operacional. 
 
El Perú ha establecido los siguientes grupos de coordinación entre las organizaciones que son 
parte del SSP-P. Estos grupos de coordinación permitirán racionalizar las actividades requeridas 
entre las organizaciones reglamentarias y administrativas del Estado en cuanto a la seguridad 
operacional, sin alterar sus funciones establecidas. 
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En el SSP-P se han establecido los siguientes grupos de coordinación: 
 
1.8.1 Comité de Seguridad Operacional del Estado (COSOE) 

 
El Comité de Seguridad Operacional del Estado, es un órgano de alto nivel presidido por el 
Ejecutivo Responsable del SSP-P, cuya principal función es coordinar con los organismos de la 
estructura organizacional del SSP-P disponiendo acciones para que se cumpla lo establecido en el 
presente Programa con fines de alcanzar los Objetivos de Seguridad Operacional de la Aviación 
Civil del Perú. El Comité está conformado por: 

 El Director General de Aeronáutica Civil (DGAC); 
 El Presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA); 
 El Director de Seguridad Aeronáutica (DSA) de la DGAC quien se desempeñará como 

secretario; 
 El Director de Certificaciones y Autorizaciones (DCA) de la DGAC; 
 El Director de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico (DRPA) de la DGAC. 

  
1.8.2 Grupo de Acción de Seguridad Operacional del Estado (GASOE) 

 
La principal actividad del Grupo de Acción de Seguridad Operacional es la gestión de riesgos de 
Alto impacto para la seguridad operacional del Estado, promoviendo una actuación directa y 
proactiva, ofreciendo información de alta calidad, asesoría y propuestas de soluciones al Ejecutivo 
Responsable y al Comité se Seguridad Operacional del Estado cuando se le convoque. 

  
 El Director de Seguridad Aeronáutica de la DGAC, lidera el Grupo de Acción de Seguridad 
Operacional con el fin de orientar la gestión de seguridad operacional dentro del ámbito de la 
autoridad aeronáutica. Un miembro de la DSA actuará como secretario. 
 
El Grupo de Acción de Seguridad Operacional del Estado está conformado por: 

 El Director de Seguridad Aeronáutica; 
 El Coordinador Técnico de Certificaciones de la DCA; 
 El Coordinador Técnico de Licencias de la DCA; 
 El Coordinador Técnico de Operaciones de la DSA; 
 El Coordinador Técnico de Aeronavegabilidad de la DSA; 
 El Coordinador Técnico de Aeródromos de la DSA; 
 El Coordinador Técnico de Navegación Aérea de la DSA; 
 El Coordinador Técnico de Normas, Evaluación y Difusión de la DRPA; 
 El Encargado de la Coordinación Técnica de Seguridad Operacional. 
 El Representante de la CIAA. 

 
1.9 Memorandos de Acuerdo (MOU) 

 

 El Perú coordina los asuntos de seguridad operacional entre la DGAC y la CIAA a través de un 
memorando de acuerdo (MOU). El MOU está orientado a asegurar que las responsabilidades 
y los protocolos de comunicaciones e intercambio de información estén claramente 
articulados entre las organizaciones relevantes. En el Apéndice C se provee mayor información 
sobre estos arreglos de coordinación.  
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1.10 Personal técnico cualificado 
 
La DGAC tiene una Política de Instrucción y cuenta con procedimientos descritos en su Programa 
de Instrucción para el SSP y SMS. En dicho Programa se han identificado y establecido las 
competencias requeridas del personal para cada puesto, estableciendo las funciones y 
responsabilidades tanto del personal de implementación del SSP como de los Inspectores para 
una implementación eficaz y mantenimiento del SMS en los PSA. 
 
El Programa de Instrucción ha sido implementado para todo el personal, con un enfoque 
particular en la Capacitación Técnica, incidiendo en temas de Seguridad Operacional en módulos 
de Instrucción Inicial, Práctica en el puesto de trabajo (OJT), Periódica y Especializada abarcando 
los siguientes temas: 

 Familiarización para el Comité de Seguridad Operacional de Estado (COSOE) sobre SSP, 
SMS, política, objetivos y ALoSP relativos a la seguridad operacional; 

 Instrucción para el Grupo de Acción de Seguridad operacional del Estado (GASOE) sobre 
técnicas de evaluaciones de programas SMS, identificación de peligros y análisis de riesgo, 
determinaciones de SPI y SPT, toma de decisiones basadas en la performance y otros 
temas relacionados con el SSP/SMS  

 Instrucción para inspectores en los principios de SSP y SMS, la forma de realizar 
evaluaciones SMS, como evaluar los SPI de un proveedor de servicios para que resulten 
aceptables y cómo supervisar en general al proveedor de servicios en un entorno de 
gestión de la seguridad operacional; 

 Instrucción sobre la vigilancia de la seguridad operacional basada en riesgos; 
 Instrucción en competencias interpersonales y básicas 
 Instrucción para el personal responsable de análisis de datos, objetivos de seguridad 

operacional, SPI y SPT, medición y observación del rendimiento en materia de seguridad 
operacional; 

 Actividades de promoción de la seguridad operacional; 
 Instrucción para examinadores médicos aeronáuticos y evaluadores médicos; 
 Protección de datos e información sobre seguridad operacional y fuentes conexas e 

instrucción en políticas de cumplimiento para el personal jurídico, etc.; 
 Familiarización en SSP y SMS para el personal de seguridad operacional de los 

proveedores de servicios aeronáuticos (PSA). 
La CIAA de igual forma cuenta con un programa de instrucción sobre investigación de accidentes 
e incidentes de aviación. Además de las habilidades técnicas y experiencia de la industria 
necesarias para cumplir con su función, todo el personal de investigación completa la 
capacitación requerida en la gestión de la seguridad operacional (SSP/SMS) para el logro de la 
implementación y mantenimiento eficaz del SSP-P.  
 
La CIAA respalda oportunidades de desarrollo profesional adicionales, lo que permite al personal 
mantener sus cualificaciones técnicas, obtener conocimiento y experiencia en tecnologías y 
prácticas emergentes y realizar estudios terciarios en campos relevantes para las funciones de 
investigación de accidentes e incidentes. 
 

1.11 Orientación técnica, instrumentos y suministros de información crítica en materia de seguridad 
operacional 

 
La máxima prioridad de la DGAC es mantener y mejorar el desempeño de la seguridad de la 
aviación para evitar accidentes. Esto se logra a través de una variedad de estrategias e iniciativas 
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que permiten proporcionar orientación técnica, recursos e información para fortalecer la 
capacidad de la fuerza laboral. 
 
Los principios de seguridad operacional de la DGAC enfatizan la importancia del compromiso de 
las organizaciones gubernamentales y de la industria con la provisión de recursos para la gestión 
y supervisión de la seguridad operacional, así como, la formación del personal con las habilidades 
y experiencia necesarias para que puedan cumplir con sus responsabilidades de manera 
competente.  
 
La DGAC y la CIAA desarrollarán y mantendrán actualizado el material de orientación y las ayudas 
de trabajo para los inspectores, investigadores y personal técnico relacionadas con la seguridad 
operacional. Asimismo, desarrollarán y mantendrán actualizado el material de orientación para 
la industria. 

 
1.12 Obligación de Rendición de Cuentas sobre Seguridad Operacional  

 
La DGAC, la CIAA y los Proveedores de Servicios tienen la obligación de rendir cuentas  sobre 
asuntos de seguridad operacional.  

La DGAC y la CIAA como organizaciones responsables por la gestión de la seguridad operacional 
de la aviación civil en el Perú cuentan con una estructura organizacional  que permite que en 
todos los niveles   exista la responsabilidad de rendir cuentas al inmediato superior jerárquico 
proporcionando la información que corresponde a las responsabilidades inherentes a su cargo,  
correspondiendo al Director General de Aeronáutica Civil como ejecutivo responsable y 
funcionario de más alto nivel en la organización del SSP  la responsabilidad de informar sobre la 
implementación y mantenimiento del mismo.  
 
De igual manera   los PSA deberán rendir cuentas a la DGAC a través del ejecutivo responsable 
quien contará con la autoridad para definir las líneas de responsabilidad y adoptar las medidas 
que aseguren la eficacia del SMS con la obligación de rendir cuentas en materia de seguridad 
operacional en todos los niveles de la organización, proporcionando información sobre la 
implementación y funcionamiento de su SMS de acuerdo a la normativa aeronáutica. 

 
1.13 Aplicación de sanciones por infracción a la normativa aeronáutica 

 

1.13.1 El “Reglamento de Infracciones y sanciones aeronáuticas” establece las normas que 
regulan el procedimiento a seguir en la investigación para la aplicación de sanciones por 
casos de acciones u omisiones que infrinjan la reglamentación aeronáutica, así como el 
derecho a realizar una investigación e inspección previa con el objeto de determinar con 
carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su inicio. 
Del mismo modo, establece el derecho a la defensa de los presuntos infractores, así como 
a interponer recursos impugnatorios. 

  Las sanciones por las infracciones tipificadas en este Reglamento son de naturaleza  
 administrativa y no excluye las responsabilidades de otros fueros a que hubiera lugar,  
 pudiendo la DGAC tramitar de oficio ante el Procurador Público a cargo de los asuntos  
 judiciales del MTC, las acciones legales que estime pertinentes.  
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 1.13.2 Las sanciones que imponga la DGAC por las infracciones tipificadas en el mencionado  
 Reglamento podrán ser leves, graves y muy graves, consistentes en: 

a) Amonestación 

b) Multa 

c) Inhabilitación temporal o definitiva de las licencias o certificados de idoneidad 

aeronáuticos expedidos por la DGAC. 

d) Suspensión temporal de los permisos de operación, permisos de vuelo o de las 

autorizaciones técnicas y/o administrativas otorgadas para la realización de 

actividades aeronáuticas civiles en general. 

e) Revocación de los permisos de operación, permisos de vuelo, autorizaciones etc 

f) Prohibición temporal de uso de transporte aéreo a los pasajeros insubordinados y/o 

perturbadores. 

 

 1.13.3 La CIAA comunicará a la DGAC cuando en el curso de la investigación de un accidente 
  se detecten circunstancias que podrían  ser constitutivas de una infracción, debiendo 
  acompañar las pruebas que se disponga. 
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CAPÍTULO 2 
GESTIÓN ESTATAL DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
La Gestión estatal de los Riesgos de Seguridad Operacional (SRM) es un componente clave del sistema de 
gestión de la seguridad operacional que incluye la identificación de peligros, la evaluación de los riesgos, 
la mitigación de los riesgos y la aceptación de los riesgos de seguridad operacional. Es importante 
reconocer que esta función es una actividad continúa debido a que los peligros, la evaluación de los 
riesgos y la efectividad de las mitigaciones de los riesgos de seguridad operacional cambian con el tiempo. 
 
El enfoque moderno de la gestión de la seguridad operacional requiere de un enfoque sistémico que 
engloba estructuras organizacionales, políticas, procedimientos – el enfoque SMS 
 
La gestión de los riesgos de la industria de la aviación del Perú es una responsabilidad compartida entre 
la industria, la DGAC y la CIAA en el ámbito de su competencia. Es importante que la industria de la 
aviación y estas organizaciones trabajen de manera coordinada para producir los mejores resultados de 
seguridad operacional. 
 
El SSP-P reconoce la necesidad de una transición a un enfoque basado en sistemas para la supervisión de 
la seguridad operacional junto con la Vigilancia Basada en Riesgos (RBS). Este cambio coloca mayor 
responsabilidad en los proveedores de servicios aeronáuticos y cambiará la manera en que la DGAC realiza 
las funciones de vigilancia y monitoreo de la seguridad operacional. 
 
La identificación de peligros y la gestión de los riesgos de seguridad operacional de la aviación se lleva a 
cabo mediante un proceso de varios niveles que permite agregar sistemas e información sobre riesgos 
dentro de los niveles de mayor categoría que culmina con una evaluación del nivel de riesgo global en 
toda la industria de la aviación, teniendo como protagonista principal de este proceso al factor humano.  
Esto comprende el apoyo de la organización para crear un entorno laboral adecuado y una cultura de 
seguridad operacional correcta que tenga en cuenta los factores humanos para lograr actitudes y 
comportamientos positivos en las personas optimizando su desempeño laboral que  los incentive a 
participar activamente en los procesos de gestión de la seguridad operacional. 
   
A partir de este proceso, el Perú desarrollará el Plan Nacional de seguridad operacional. Este plan 
identificará los riesgos presentes en el sistema y el tratamiento que el Estado ha implantado para 
gestionar los mismos. 
 
El sistema de gestión de riesgos del Perú durante su desarrollo considerará los siguientes niveles de 
gestión de riesgos: 
 

 Gestión de riesgos en la reglamentación; 
 Gestión de riesgos basada en los resultados de la vigilancia; 
 Gestión de riesgos del perfil del sector 
 Gestión de riesgos del perfil y complejidad de la industria. 
 Gestión de riesgos del perfil del sistema  

 

La CIAA al llevar a cabo su rol de investigación de accidentes e incidentes de forma independiente, 
reconoce los requisitos de la gestión de los riesgos. Al determinar la importancia de los asuntos de 
seguridad operacional identificados en el curso de una investigación, la CIAA evalúa las implicancias de 
los riesgos sistémicos y recomienda acciones de seguridad operacional apropiadas para mitigar los 
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riesgos identificados.    

 

La DGAC y la CIAA utilizan un marco de gestión de riesgo común para garantizar un enfoque consistente 
con la gestión de la seguridad operacional. 

 

 En el Apéndice D se describen con mayor detalle cada uno de los niveles de la Gestión Estatal de los 
Riesgos de Seguridad Operacional. 

 
2.1  Obligaciones de otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones  
 

El Perú ha establecido un régimen de autorizaciones para las actividades críticas de seguridad 
operacional, que involucran la emisión por parte de la DGAC de licencias, certificaciones, 
autorizaciones y/o aprobaciones para el personal aeronáutico y PSA. 
 
Todos los procedimientos para los trámites administrativos de estas actividades están disponibles 
en formato digital a través de la página web del MTC. Del mismo modo la DGAC ha creado una 
plataforma para trámites en línea que tiene por objeto brindarle al personal aeronáutico la 
posibilidad de realizar sus trámites de renovación y duplicado de licencias de manera virtual sin 
necesidad de apersonarse a sus oficinas. El trámite está sujeto al cumplimiento por parte del 
usuario de los términos y condiciones aceptados y establecidos en las RAP.  
 

2.2 Obligaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 
 

a) El Perú a través de las RAP ha establecido las obligaciones del sistema de gestión de seguridad 
operacional (SMS) en los Proveedores de Servicio Aeronáutico (PSA) de acuerdo a las SARPS de 
la OACI. Los requisitos para la implementación del SMS en los sectores aplicables de la industria 
de la aviación disponen que los siguientes PSA implementen un SMS aceptable para la DGAC 
acorde a la dimensión y complejidad de sus operaciones de acuerdo al detalle del Apéndice E: 
 
 Centros de instrucción de aeronáutica civil (CIAC-2 y CIAC-3) expuestos a riesgos de 

seguridad operacional mientras prestan servicios. 
 Explotadores aéreos con operaciones nacionales e internacionales, regulares y no 

regulares, Ambulancia Aérea, Carga externa, Operaciones agrícolas y Aviación general. 
 Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas (OMA). 
 Proveedores de Servicios de Tránsito Aéreo (ATS). 
 Explotadores de Aeródromos Certificados (AGA). 

b) La DGAC a través de la DSA verificará la conformidad de la implementación de cada etapa del 
SMS de los PSA otorgando la aceptación a cada etapa y extenderá la aceptación final cuando el 
PSA haya concluido e implementado la etapa 4. 

c)  La DSA priorizará la vigilancia de los PSA de acuerdo al progreso de sus indicadores de 
rendimiento de seguridad operacional (SPI). 

d) Con la finalidad de garantizar la implementación de los SMS en los PSA con criterios 
estandarizados se ha desarrollado un procedimiento para el proceso de evaluación y 
aceptación del SMS (inicial y recurrente), en los manuales de los inspectores (MIA, MIO, MIAGA 
y MINA) de las direcciones de línea. 

 
2.3 Investigación de accidentes e incidentes 
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La CIAA es la autoridad responsable de cumplir con las disposiciones del “Anexo Técnico-
Investigación de accidentes e incidentes” que provienen del Anexo 13, para la investigación 
independiente de accidentes e incidentes relacionados con la operación de las aeronaves en el 
Perú y de participar en la investigación de accidentes e incidentes que involucran a las aeronaves 
de matrícula peruana en otros Estados.  La notificación de sucesos y el resultado de las 
investigaciones son enviados a la OACI y a los Estados según corresponda, de conformidad con las 
disposiciones del Anexo Técnico de Investigación de accidentes e incidentes.  
 
De acuerdo con las disposiciones del “Anexo Técnico-Investigación de accidentes e incidentes”, la 
CIAA también, a solicitud, proveerá o recibirá asistencia y/o cooperación a/de los Estados miembros 
del Mecanismo Regional de Cooperación AIG (ARCM) de Sudamérica y otros Estados, en la 
realización de las investigaciones mediante la provisión o recepción de pericia investigativa y 
facilidades técnicas. 
 
La responsabilidad de la CIAA es investigar los accidentes e incidentes de acuerdo con las 
disposiciones del Anexo Técnico, para determinar las causas y factores contribuyentes y, cuando 
proceda, la formulación de recomendaciones de seguridad operacional y otros aspectos 
relacionados con la gestión de la seguridad operacional que se aborden en las investigaciones que 
correspondan. Asimismo, la CIAA proveerá al SSP-P información de seguridad operacional sobre los 
resultados de los análisis de tendencias y estadística de las investigaciones de los accidentes e 
incidentes relacionados con la operación de las aeronaves,  
 
El único objetivo de la investigación de accidentes e incidentes por parte de la CIAA es la prevención 
de futuros accidentes e incidentes y no la determinación de culpabilidad o responsabilidad. 
 
Los informes de todas las investigaciones realizadas por la CIAA se hacen públicos. Es fundamental 
para la investigación que realiza la CIAA una temprana identificación de los asuntos de seguridad 
operacional en el entorno de la aeronáutica civil. La CIAA podrá enviar en cualquier fase de la 
investigación de un accidente o incidente a las autoridades competentes, entre ellas las de otros 
Estados, todas las medidas preventivas que considere necesario tomar rápidamente para aumentar 
la seguridad operacional de la aviación. 
 
La CIAA puede formular una recomendación formal de seguridad operacional en cualquier fase o 
al final de una investigación según el nivel de riesgo asociado con un problema de seguridad 
operacional y el alcance de las medidas correctivas que han de ser emprendidas por la DGAC. 
 
Cuando la CIAA emita recomendaciones de seguridad operacional, éstas se enfocarán en describir 
claramente los problemas de seguridad operacional de preocupación. 
 
Mayor información sobre la CIAA está disponible en el siguiente sitio web:  
http://portal.mtc.gob.pe/comision/ciaa/contactenos.html 
 
 
 

2.4 Identificación de peligros y evaluación de riesgos de seguridad operacional  
 

http://portal.mtc.gob.pe/comision/ciaa/contactenos.html
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Los sistemas de seguridad operacional de la aviación dependen de reportes oportunos, precisos e 
informativos sobre sucesos de seguridad operacional. El disponer de inteligencia de seguridad 
operacional adecuada acerca de lo que está sucediendo con los sistemas de seguridad operacional 
de la aviación, permite identificar las tendencias, resolver los problemas repetitivos y medir y 
responder adecuadamente a los riesgos dentro del sistema de aviación del Perú 

 
Tal como requieren sus respectivas responsabilidades legislativas, la DGAC y la CIAA recopilan y 
mantienen diversos registros relacionados con accidentes, incidentes, y otros datos de seguridad 
operacional. 

 
En el interés de la seguridad operacional de la aviación, la información de seguridad operacional 
(datos de seguridad operacional procesados) se comparten entre las organizaciones 
reglamentarias y administrativas del Perú a través de la DGAC y la CIAA quienes han emitido una 
declaración de la política de seguridad operacional en la que se refleja el principio de “cultura 
justa”. Esta política está disponible en las páginas de los sitios web de la DGAC y la CIAA. 

 
El Estado Peruano alienta una cultura positiva de reporte donde todos los participantes de la 
industria estén deseosos de notificar cualquier suceso o error que afecte la seguridad operacional. 
Consistente con el enfoque de “cultura justa”, las personas que reportan sucesos y errores no son 
procesadas ni castigadas, excepto en los casos en que sus acciones hayan sido intencionales, 
imprudentes o evidentemente negligentes.  

 
2.4.1 Identificación de peligros 
En la aviación, los peligros pueden considerarse como la posibilidad latente de que ocurran daños 
y que están siempre presente en una forma u otra en el sistema o su entorno. Este potencial de 
daño puede aparecer en formas diferentes, por ejemplo, como una condición natural (p. ej., 
terreno) o un aspecto técnico (p. ej., señalización de las pistas).  
 
Los peligros constituyen una parte inevitable de las actividades aeronáuticas, pero su manifestación 
y posibles consecuencias adversas pueden abordarse mediante estrategias de mitigación que 
apuntan a contener la posibilidad de que el peligro conduzca a una condición insegura. La aviación 
puede coexistir con los peligros en la medida en que estos estén controlados. La identificación de 
peligros es el primer paso en el proceso de Gestión del Riesgo de Seguridad Operacional (SRM). 
Precede a la evaluación de los riesgos de seguridad operacional y requiere una clara comprensión 
de los peligros y sus consecuencias conexas. Una identificación de peligros adecuada genera una 
evaluación más precisa de los riesgos de seguridad operacional. 
 
Al identificar peligros debería tenerse en cuenta lo siguiente:  
a) descripción del sistema;  
b) factores de diseño, incluyendo diseño de equipo y tareas;  
c) limitaciones en temas de factores humanos (p. ej., fisiológicas, sicológicas, físicas y cognitivas);  
d) procedimientos y prácticas operacionales, incluyendo documentación y listas de verificación y 

su validación en condiciones de operación reales;  
e) factores de comunicación, incluyendo los medios de difusión, terminología e idioma;  
f) factores institucionales, como los relacionados con la contratación, instrucción y retención de 

personal, compatibilidad de los objetivos de producción y de seguridad operacional, asignación 
de recursos, presiones de operación y cultura de seguridad operacional corporativa;  



SSP-P   

 
 

27 de 63 
Segunda Edición  
Diciembre 2019 

g) factores relacionados con el entorno operacional (p. ej., condiciones meteorológicas, ruido y 
vibraciones ambientales, temperatura e iluminación);  

h) factores de vigilancia normativa, incluyendo la aplicación e imposición del cumplimiento de 
reglamentos, así como la certificación de equipo, personal y procedimientos;  

 i) sistemas de observación del rendimiento que puedan detectar desviaciones  de la práctica de 
seguridad operacional o un deterioro de la fiabilidad del producto;  

 j) factores de la interfaz humano-máquina; y  
 k) factores relacionados con las interfaces SSP/SMS con otras organizaciones. 
 
2.4.2        Evaluación de Riesgos 
Una vez hecho el análisis preliminar y haber identificado los peligros, las consecuencias de dichos 
peligros son medidas en términos de riesgo. Para cada riesgo identificado, la evaluación se hará en 
términos de probabilidad y severidad considerando los datos obtenidos, los datos históricos y/o la 
experiencia del analista designado. 

  
 Si el riesgo es aceptable no se requiere mayor intervención, se elabora un reporte de la evaluación 

para alimentar la base de datos para futuros análisis. Si el riesgo se encuentra en un rango tolerable, 
se evaluará si el riesgo tolerable es alto o bajo de modo que: 
 
1. Se decida tomar medidas con miras a mitigar o eliminar el riesgo. 
2. No se tomen medidas y generar un reporte de la evaluación para alimentar la base de datos de 
reportes para futuros análisis. 
 
Si el riesgo no es aceptable se determinará cómo intervenir para alcanzar un nivel de aceptabilidad. 
El reporte que se produce se almacenará en bases de datos de seguridad operacional para su 
utilización posterior. Esto será importante para la DGAC y la CIAA en caso de consultas que 
provengan de los PSA y otras partes interesadas, mejorando las capacidades de monitoreo y 
contribuyendo a su formación continua en base a experiencias obtenidas para situaciones futuras 
similares. 

 
2.4.3 Control y Mitigación de Riesgos 

 Una vez evaluado los riesgos, el proceso de gestión de seguridad operacional contempla el preparar 
las estrategias de eliminación o mitigación de riesgos de modo que puedan ser ejecutadas por el 
personal responsable en la toma de decisiones y responsable de la ejecución de recursos. En 
determinadas ocasiones se podrá tomar otras medidas, que se determinarán previo estudio. 
 
El Comité de Seguridad Operacional del Estado, descrito en el Capítulo 1 definirá las estrategias 
que se requieran para la mitigación/eliminación de riesgos al más alto nivel, así como la priorización 
y designación de recursos por parte del Estado. A continuación, se mencionan diferentes tipos de 
estrategias que pueden ser utilizadas para atender las situaciones presentadas durante las 
operaciones: 
 
a.- Estrategias en el desarrollo del marco normativo: 

 Crear, enmendar o revocar Leyes, Regulaciones y Normas Complementarias. 
 La emisión /revocación de exenciones y desviaciones. 

b.- Aplicación de Políticas de Promoción y educación: 

 Cursos, conferencias, seminarios, etc. 
 Boletines, publicaciones y otros documentos similares. 
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 Reuniones informativas. 
 Productos de seguridad operacional en multimedia 

c.- Certificación y autorización: 
La emisión, renovación, suspensión o revocación de certificados, licencias, permisos y 
autorizaciones específicas. 

d.- Estrategias durante la vigilancia continua prescriptiva/por rendimiento: 

 - Educación para el cumplimiento 
 - Monitoreo 
 - Evaluaciones 
 - Validaciones 
 - Inspecciones 
 - Auditorias 
 - Medidas cautelares y sancionatorias 

 
2.4.4 Solución de problemas de seguridad operacional 
 
Un sistema efectivo y sostenible de vigilancia de la seguridad operacional debe permitir que se 
identifiquen los casos de incumplimiento de las normas  y otros problemas de seguridad 
operacional y su solución efectiva y oportuna.  
 
Cuando un Proveedor de Servicios Aeronáuticos (PSA) transgreda la normativa aeronáutica, deberá 
comunicar inmediatamente a la DGAC a fin de analizar la causa raíz del hecho, y poder determinar 
las circunstancias de dicha transgresión y adoptar las medidas para que no se vuelva a repetir.  
  
Esta metodología le dará a la Coordinación Técnica del Área correspondiente la oportunidad de 
entablar un diálogo abierto con los PSA con el propósito de concordar la aplicación de medidas de 
mitigación del riesgo mediante un Plan de Acción, que solucione la causa raíz que llevó a la 
transgresión de la norma generando un clima de confianza para mantener un sistema efectivo de 
notificación de sucesos de seguridad operacional. 
 
Los PSA con un SMS implementado deben utilizar medidas de mitigación correctivas y preventivas, 
a través de un sistema interno de reportes que permita abordar las deficiencias de seguridad 
operacional. La filosofía reglamentaria de la DGAC y los principios de cultura justa que abarca, 
gobernarán cada vez más los elementos clave de la política de cumplimiento que se describe en el 
Apéndice F y aclararán las bases sobre las cuales se sustentará la aplicación de una acción punitiva. 
 

2.5      Sistema de Notificación de Sucesos de Seguridad Operacional (SINOSU) 
 
La DGAC, de acuerdo con la Ley de Aeronáutica Civil 26271 y su Reglamento, es responsable de 
recepcionar las notificaciones de accidentes e incidentes, durante la operación de las aeronaves. 
Al recibo de la notificación comunicará inmediatamente a la CIAA para las acciones del área de su 
competencia, y según corresponda a otras autoridades, tales como: 

 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) 
 Policía Nacional del Perú (PNP),  
 Otras entidades que considere conveniente 
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La CIAA durante el análisis de los incidentes determinará, de acuerdo con sus procedimientos, 
cuáles de estos incidentes, según su gravedad, podrán ser investigados por los PSA para que sean 
solucionados internamente permitiendo un procedimiento flexible de supervisión bajo un entorno 
SMS a satisfacción de la DGAC.  
 
La DGAC, de acuerdo con el Anexo 19 es responsable del SINOSU, que se compone de: 
Los Sucesos de Notificación Obligatoria de Seguridad Operacional (SUNOBLI) y de los Sucesos de 
Notificación Voluntaria de Seguridad Operacional (SUNOVO) con la finalidad de recopilar datos e 
información de seguridad operacional para identificar los peligros y analizar las desviaciones de la 
práctica de seguridad operacional   y condiciones latentes existentes que están relacionadas con la 
operación de las aeronaves y que afectan la seguridad operacional, permitiendo  optimizar la 
vigilancia para priorizar las inspecciones requeridas al PSA y tomar las acciones preventivas con la 
finalidad de minimizar los riesgos.  
 
2.5.1 Sucesos de notificación obligatoria de seguridad operacional (SUNOBLI) 
 
El Perú ha establecido los Sucesos de Notificación Obligatoria de Seguridad Operacional (SUNOBLI) 
para recopilar los datos proporcionados por los proveedores de servicio aeronáutico (PSA) o 
cualquier persona, relacionados con incidentes y ocurrencias que afectan la seguridad operacional. 
 
Los siguientes PSA: Proveedores de servicio de tránsito aéreo (ATSP), Explotadores Aéreos, 
Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas (OMA), Explotadores de Aeródromos Certificados y 
los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC Tipo 2 y CIAC Tipo 3) son responsables de 
notificar obligatoriamente, a la DGAC, los sucesos de notificación obligatoria listados en sus 
respectivas RAP, utilizando los procedimientos, el formato de Reporte y los plazos establecidos para 
tal fin.  
 
2.5.2 Sucesos de notificación voluntaria de seguridad operacional (SUNOVO) 
 
El Perú ha establecido los Sucesos de notificación voluntaria de seguridad operacional (SUNOVO) 
que permite a cualquier persona, poder notificar a través del procedimiento establecido en el  SMS 
del PSA sobre sucesos que puedan afectar  la seguridad operacional.  
 
El objetivo del sistema de notificación voluntaria de sucesos de seguridad operacional es mejorar 
la seguridad operacional de la aviación mediante la recopilación de datos que no son captados por 
los sucesos de notificación obligatoria, informando de una manera sencilla deficiencias en 
procedimientos o reglamentos, amenazas latentes, errores humanos etc. utilizando los canales 
internos establecidos en el SMS de la organización como una forma de identificar los peligros. 

 

Cabe señalar, que la protección de los datos e información de seguridad operacional, así como 
de sus fuentes conexas es la primera prioridad de este sistema. Bajo este concepto, la DGAC no 
utiliza los datos derivados de los reportes de notificación voluntaria para ningún otro fin que no 
sea la prevención de sucesos que afecten la seguridad operacional. 
 

Mayor información sobre la notificación voluntaria de sucesos de seguridad operacional está 
disponible en el siguiente sitio web: https://sunovo.mtc.gob.pe/  

 

https://sunovo.mtc.gob.pe/


SSP-P   

 
 

30 de 63 
Segunda Edición  
Diciembre 2019 

 
2.6  Gestión de los Riesgos de Seguridad Operacional - Interfaces 
 
 La gestión de los riesgos de seguridad operacional es un componente clave del proceso de gestión 

de la seguridad operacional a nivel de Estado. 
 

El objetivo de la gestión de los riesgos de seguridad operacional es evaluar los riesgos asociados 
con los peligros identificados y desarrollar e implementar medidas de mitigación eficaces y 
adecuadas desarrollando estrategias efectivas de supervisión para garantizar el cumplimiento de 
los requisitos de seguridad operacional de la aviación. 
 
Es importante considerar los riesgos de seguridad operacional existentes entre las interfaces de las 
organizaciones. Las interfaces pueden ser internas, que es la relación entre personas en el mismo 
entorno de trabajo dentro de una organización ó entre distintas áreas de la organización, ó pueden 
ser Externas (entre el estado y PSA o subcontratantes de servicios). El Estado y los PSA son 
responsables de la continua vigilancia, observación y gestión de sus interfaces para garantizar 
resultados seguros. La identificación de estas interfaces permitirá un mayor control de riesgos y 
facilitará una mejor gestión de los mismos, debiendo desarrollar procedimientos que faciliten el 
intercambio de información y las coordinaciones tanto internas como externas entre las diferentes 
áreas de su organización con competencias sobre cuestiones de seguridad operacional. 
En el apéndice D se amplía este concepto. 

 
2.7 Sistema de Recopilación y Procesamiento de Datos de Seguridad Operacional (SDCPS)  

 
El Perú ha establecido el sistema de recopilación y procesamiento de datos sobre seguridad 
operacional (SDCPS) para captar, almacenar, agregar y permitir el análisis de datos e información 
sobre seguridad operacional. Este sistema está compuesto por varias bases de datos que 
centralizan la información en la base de datos de seguridad operacional del estado (base de datos 
del SSP-P).  
El SDCPS está compuesto por los sistemas de notificación y procesamiento de la información 
contenida en las bases de datos sobre seguridad operacional, los esquemas para intercambio de 
información, la información registrada en las correspondientes bases de datos de la CIAA, DGAC y 
la información proveniente de diferentes fuentes públicas y privadas tales como: 
 
 Sistemas de notificación de seguridad operacional del Estado: 

• Sucesos de notificación obligatoria de seguridad operacional (SUNOBLI) 
• Sucesos de notificación voluntaria de seguridad operacional (SUNOVO); 

 Datos e información relativos a los reportes del Sistema de Notificación de Sucesos de 
seguridad operacional que se obtienen del sistema informático de la DGAC; 

 Información de seguridad operacional que proporciona la plataforma ADREP/ECCAIRS de la 
CIAA; 

 Datos e información relativos a las investigaciones de seguridad operacional efectuadas por los 
PSA bajo la supervisión de la DGAC; 

 Datos e información proveniente de las actividades de vigilancia de la seguridad operacional 
que realiza la DGAC a los PSA en cumplimiento de la reglamentación; 

 Información de los Proveedores de Servicios de Tránsito Aéreo (ATS), 
 Información de los Proveedores de Servicios de Aeródromos (AGA); 
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 Información de los sistemas automáticos de captura de datos de los PSA, (FDA, Grabadoras de 
vuelo, Radar ATC); 

 Información de las auditorías USOAP (OLF del CMA del USOAP); 
 Indicadores de rendimiento de seguridad operacional (SPI); 
 Metas de rendimiento de seguridad operacional (SPT); 
 Datos de la evaluación de riesgo de seguridad operacional; 
 Perfiles de riesgo de seguridad operacional; 
 Registros de Certificaciones y Autorizaciones; 
 Base de datos de incapacidad médica (Física y psíquica) de la tripulación de vuelo. 
 Tendencias en las no conformidades relacionadas con los factores humanos (Evaluaciones 

Físicas y psíquicas); 
 Datos de seguridad de otros Estados, organizaciones regionales de vigilancia de la seguridad 

operacional (RSOO) u organizaciones regionales de investigación de accidentes e incidentes 
(RAIO), etc.; 

 Datos de estudios/revisiones de seguridad operacional. 
 Bases de datos conexas disponibles: 

• datos de registro de aeronaves y sus productos 
• datos de Proveedores de servicio aeronáuticos 
• datos de transporte aéreo 
• datos de personal aeronáutico 
• datos de infraestructura 
• datos de gestión administrativa. 

 
Los sistemas de seguridad operacional de la aviación civil dependen de reportes oportunos, 
precisos e informativos sobre sucesos de seguridad operacional. El disponer de inteligencia de 
seguridad operacional adecuada acerca de lo que está sucediendo con los sistemas de seguridad 
operacional de la aviación, permite identificar las tendencias, resolver los problemas repetitivos, 
medir y responder adecuadamente a los riesgos dentro del sistema de aviación civil del Perú. 
 
La DGAC y la CIAA, recopilan y mantienen diversos registros relacionados con accidentes, incidentes 
y otros datos de seguridad operacional. 
 
En el interés de la seguridad operacional de la aviación, la información de seguridad operacional 
(datos de seguridad operacional procesados) es compartida entre la DGAC y la CIAA. 
 
La DGAC y la CIAA han emitido una declaración de la política de seguridad operacional. Esta política 
está disponible en las páginas de los sitios web de la DGAC y la CIAA. Esta política alienta una cultura 
positiva de reporte donde todos los participantes de la industria pueden notificar cualquier suceso 
que ocurra o cualquier error que se cometan y que afecte la seguridad operacional.  

 
 

2.8     Control y Protección de los Datos e Información de Seguridad Operacional 
 
La DGAC y la CIAA deberán proteger los datos, la información de seguridad operacional y sus 
fuentes conexas provenientes del sistema de notificación de sucesos de seguridad operacional 
voluntaria para lo cual se establecerán políticas, marcos normativos, procedimientos y 
responsabilidades para garantizar su confidencialidad, evitando que dicha información sea utilizada 
de manera inapropiada. 
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Se debe tener en cuenta que la protección de la información sobre seguridad operacional no tiene 
el propósito de interferir con la administración de la justicia, para lo cual las reglamentaciones que 
se emitan deben mantener un equilibrio en este sentido. 

 

2.9     Disponibilidad de los datos e información de los sucesos de aviación 

2.9.1 Análisis de datos y notificación  
 
2.9.1.1 La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA)  
La CIAA además de cumplir con los protocolos establecidos en el Anexo13 de la OACI, registra los 
datos de estos sucesos en el sistema estandarizado ADREP/ECCAIRS a nivel mundial, publica los 
informes de investigación en la página web del MTC, impulsa el cumplimiento de las 
recomendaciones de seguridad operacional, y provee información de seguridad operacional al 
Mecanismo Regional de Cooperación de Investigación de Accidentes (ARCM) para el análisis y 
desarrollo de indicadores de tendencias a nivel de la Región Sudamericana. 
 
La CIAA además de la investigación independiente de los accidentes e incidentes relacionados con 
la operación de las aeronaves, contribuye a mejorar la seguridad operacional del transporte aéreo 
en el Perú mediante el registro, análisis e investigación de los datos de seguridad operacional. 
 
La CIAA pone a disposición del público el Informe Final o las Declaraciones Provisionales de la 
Investigación de accidentes e incidentes. 
La información proporcionada por la CIAA está disponible en el siguiente sitio web:  
http://portal.mtc.gob.pe/comision/ciaa/informes.html 
 
 
2.9.1.2   La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 
La DGAC mantiene información actualizada de todas las actividades reglamentarias de seguridad 
operacional que lleva a cabo. 
 
Entre las principales actividades, la DGAC planifica y ejecuta el programa de vigilancia anual que 
está dirigido al personal aeronáutico, PSA y material aeronáutico a los que se les ha otorgado una 
licencia, certificación, autorización o aprobación. Las constataciones encontradas durante la 
ejecución del programa de vigilancia son recopiladas en una base de datos que permite, por un 
lado, hacer el seguimiento de las constataciones hasta alcanzar su solución, y, por otro lado, 
identificar peligros y evaluar los riesgos de seguridad operacional. 
 
La gestión de los riesgos de las constataciones encontradas, permiten identificar las tendencias de 
mayor preocupación. Con esta información, la DGAC incrementa la vigilancia para prevenir su 
recurrencia y reducir y controlar los riesgos a un nivel aceptable de seguridad operacional.  
 
2.9.2   Grupos de Coordinación 
La DGAC y la CIAA, conformarán Grupos de coordinación de seguridad operacional entre las partes 
interesadas (organizaciones reglamentarias y administrativas del Estado y la industria) para el 
análisis de datos e información de seguridad operacional y la formulación de planes de mitigación. 

 

http://portal.mtc.gob.pe/comision/ciaa/informes.html
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La finalidad de estos Grupos de Coordinación es llevar a cabo el intercambio y el análisis de datos 
de seguridad operacional entre las partes interesadas (Autoridad e Industria) ayudando   a 
mantener relaciones sólidas entre dichas partes permitiendo compartir datos de seguridad 
operacional, esfuerzos de investigación, análisis coordinados y la formulación de planes de 
mitigación entre estas partes para mejorar la seguridad operacional de la aviación.  

 
El Perú conformará los siguientes grupos de coordinación de seguridad operacional: 
 Grupo de aviación comercial de operaciones de transporte aéreo; 
 Grupo de aviación comercial de operaciones con aviones turísticos; 
 Grupo de aviación comercial de operaciones con helicópteros; 
 Grupo de aviación de operaciones de aeronaves de centros de instrucción de aviación civil. 

 

2.10    Almacenamiento, archivo, protección y recuperación de la Documentación del SSP 

La Coordinación Técnica de Seguridad Operacional debe establecer un sistema de almacenamiento y 
archivo de la documentación de seguridad operacional SSP- la cual debe contar con un sistema que 
permita la recuperación de los datos e información en caso de pérdida y mantener un sistema de 
protección adecuado que asegure el acceso restringido únicamente al personal que labora en la 
Coordinación Técnica de Seguridad Operacional: 

La Biblioteca del SSP debe contener como mínimo la siguiente documentación: 
 Marco legislativo Estatal de seguridad operacional promulgado, 
 Responsabilidades de las diferentes organizaciones del Estado Peruano respecto de la 

seguridad operacional; 
  Políticas de seguridad operacional y de cumplimiento del Estado Peruano firmadas por el 

ejecutivo responsable; 
 Políticas de seguridad operacional y de cumplimiento distribuidas dentro de las organizaciones 

de aviación del Estado Peruano y entre los proveedores de servicio aeronáuticos bajo 
vigilancia; 

  Los objetivos y metas del SSP; 
 Los procedimientos y procesos del SSP; 
 Las coordinaciones efectuadas con las diferentes organizaciones de aviación que participan en 

los procesos para la gestión de la seguridad operacional (Interfaces), tanto interna como 
externa. SSP/SMS; 

  El nivel aceptable de seguridad operacional (ALoSP) del Estado Peruano relacionados con el 
SSP, incluyendo los SPI y SPT; 

  Procesos independientes de investigación de accidentes e incidentes realizados por los PSA 
bajo    supervisión de la autoridad aeronáutica (según corresponda); 

  Estructura de la organización del SSP implantada; 
 Registros, formatos y SOP asociados con la implementación y operación del SSP; y 
 Otros que sean requeridos por el Equipo del SSP-P. 

CAPÍTULO 3 
ASEGURAMIENTO ESTATAL DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
Las actividades de aseguramiento estatal de la seguridad operacional tienen por objeto asegurar al Estado 
que sus funciones están alcanzando sus objetivos y metas de seguridad operacional previstos. Los PSA 
deben implementar un proceso de aseguramiento de la seguridad operacional como parte de sus SMS. 
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La capacidad de aseguramiento del SMS garantiza a cada PSA que sus procesos de seguridad operacional 
funcionan eficazmente, y que están bien dirigidos hacia el logro de sus objetivos de seguridad operacional 
 
Las actividades de supervisión y los mecanismos de recopilación, análisis, compartición e intercambio de 
datos e información sobre seguridad operacional aseguran que los controles reglamentarios de los riesgos 
de seguridad están adecuadamente integrados en el SMS del PSA. Esto crea confianza en que el sistema 
está funcionando según fue diseñado y que los controles reglamentarios tienen el efecto previsto sobre 
el SRM. 
 
Las actividades de vigilancia de la seguridad operacional basada en un enfoque de SMS se sustentan en 
una filosofía de responsabilidad mutua y rendición de cuentas, que complementa el enfoque prescriptivo 
dirigido al cumplimiento reglamentario. Esto aumenta la responsabilidad de los PSA que tienen el control 
diario sobre el mantenimiento de un entorno operativo seguro, enfocándose en la seguridad operacional 
a través de las estructuras, políticas y procedimientos de la organización. 
 
3.1 Obligaciones de vigilancia 
 
La vigilancia es el mecanismo por el cual la DGAC monitorea el estatus de la seguridad operacional y la 
madurez de los titulares de una autorización. 
 
La aplicación de un enfoque de Vigilancia de la Seguridad Operacional Basada en Riesgos (RBS) permite 
priorizar y asignar los recursos de gestión de la seguridad operacional del Estado en forma acorde con el 
perfil de riesgo de cada sector o cada PSA. Los análisis a nivel de sector, permiten que el estado tenga un 
panorama claro de las capacidades de seguridad de los PSA, en particular en su gestión de los riesgos de 
seguridad operacional. Estos análisis permiten al Estado, identificar los sectores que se beneficiaran de 
mayores niveles de apoyo o intervención y aquellos sectores que son más aptos para aplicar un enfoque 
de mayor colaboración. 
 
Los componentes de la vigilancia de la DGAC incluyen: 

a) Personal técnico capacitado y cualificado, con formación específica en relación con el SMS/SSP; 
b) Procedimientos y material guía documentado para la aceptación y vigilancia de procesos de 

seguridad operacional asociados; 
c) Otorgamiento de licencias, certificación, autorización y aprobación; y 
d) Actividades de vigilancia, incluido auditorías económico-financiera, inspecciones planificadas y no 

planificadas, recopilación e intercambio de datos, análisis, gestión del flujo de trabajo y gestión 
de la información. 

 
La vigilancia evalúa la capacidad del titular de una autorización para gestionar sus riesgos de seguridad 
operacional y la voluntad de cumplir con la legislación. 
 
La CIAA comparte información de seguridad operacional con la DGAC a fin de optimizar el proceso de 
vigilancia en base al monitoreo de la recurrencia o tendencia identificada para que tome las medidas 
preventivas con el fin de evitar accidentes e incidentes. 
Parte de la función principal de la DGAC es el monitoreo del desempeño de la seguridad operacional y la 
identificación de tendencias y factores de riesgo relacionados con la seguridad operacional, teniendo en 
cuenta la evolución de la seguridad operacional internacional. Otra función clave de la DGAC es recopilar 
datos de seguridad operacional a través de los sistemas de notificación obligatoria y voluntaria de 
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seguridad operacional del Estado Peruano en sus áreas de responsabilidad (PEL, OPS, AIR, ANS y AGA). 
 
3.1.1 Vigilancia de los PSA nacionales 
 
La Dirección General de Aeronáutica Civil es competente para supervisar, controlar, fiscalizar y sancionar, 
todas las actividades aeronáuticas civiles de conformidad con la Ley de Aeronáutica Civil del Perú y su 
reglamentación. 
 
La vigilancia que realiza la DGAC a los PSA permite priorizar las actividades de vigilancia basadas en 
información conocida y se enfoca en evaluar la efectividad de un titular de una autorización en la gestión 
de los riesgos de seguridad operacional en sus sistemas implementados. 
 
El Programa de vigilancia de la DGAC se actualiza periódicamente y detallará la programación de 
Inspecciones basadas en una serie de indicadores, priorizando la vigilancia a las áreas que presentan un 
mayor riesgo a la seguridad operacional. 
 
3.1.2 Vigilancia de los explotadores aéreos extranjeros 
 
Los explotadores aéreos extranjeros de pasajeros y carga proveen servicios regulares y no regulares hacia 
y desde el Perú. De conformidad con los compromisos del Perú como Estado contratante de la OACI, la 
DGAC lleva a cabo la Vigilancia, mediante un programa de inspección en rampa de las líneas aéreas 
extranjeras. 
 
Esta Vigilancia se lleva a cabo en cumplimiento a lo establecido en la RAP 129 “Operaciones de 
Explotadores Extranjeros en el Perú y Operadores en el Extranjero con aeronaves de matrícula peruana”. 
 
3.1.3 Perfiles de riesgos de seguridad operacional de los PSA 
 
El Estado peruano ha elaborado en su reglamentación, perfiles de riesgo de seguridad operacional 
coherentes para cada sector aeronáutico a efectos de apoyar el proceso de modificar el alcance y la 
frecuencia de sus actividades de vigilancia, tomando en consideración los siguientes factores: 

a) el número de años en funcionamiento;  
b) índice de rotación del personal fundamental como el ejecutivo responsable y el gerente de 

seguridad operacional;  
c) competencia y rendimiento del ejecutivo responsable;  
d) competencia y rendimiento del gerente de seguridad operacional;   
e) resultados de inspecciones/auditorías anteriores;  
f) solución oportuna y efectiva de las constataciones anteriores;  
g) medidas del nivel de actividad relativo (exposición a los riesgos de seguridad operacional);  
h) indicadores del alcance y complejidad relativos de las actividades que se realizan;  
i) grado de madurez del proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos de seguridad 

operacional; y  
j) medición del rendimiento en materia de seguridad operacional a partir de análisis de datos de 

seguridad operacional del Estado y actividades de observación del rendimiento. 
 

3.2 Rendimiento estatal en materia de seguridad operacional 
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La medición y el monitoreo del rendimiento de seguridad operacional son los medios por los cuales se 
describe y evalúa el desempeño de la seguridad operacional del sistema de aviación del Perú. Mediante 
el análisis de los datos e información de seguridad operacional, se pueden detectar las áreas de riesgo 
emergentes. Esta información se utiliza para evaluar el rendimiento y la eficacia de cada SPI y SPT, y la 
necesidad de introducir ajustes para la mejora continua de medidas apropiadas de seguridad operacional.  
 
3.3       Gestión del Rendimiento en materia de seguridad operacional 
 
La gestión del rendimiento en materia de seguridad operacional es fundamental para el funcionamiento 
del SSP y los SMS. Proporcionará a la organización los medios para determinar si sus actividades y procesos 
funcionan eficazmente para alcanzar sus objetivos de seguridad operacional. Esto se logra mediante la 
identificación de indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI), que se utilizan 
para vigilar y medir dicho rendimiento. Mediante la identificación de los SPI, la información obtenida 
permitirá que el Ejecutivo Responsable tenga conocimiento de la situación actual y apoye la toma de 
decisiones, incluso la adopción de medidas para mitigar los riesgos de seguridad operacional a efectos de 
asegurar que el Estado y los PSA en el marco del SSP alcancen sus objetivos de seguridad operacional. 
 
El Perú clasificará sus indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI) en 
indicadores de Resultados (Lagging Indicators): 

 Baja probabilidad/ Alta gravedad 

 Alta probabilidad/ Baja gravedad 
Indicadores Avanzados (Leading Indicators),  

 Medidas que se centran en los procesos y aportes que se implementan para mejorar o mantener 
la seguridad operacional 

 
El Perú desarrollará sus indicadores en su Plan Nacional de Seguridad Operacional para alinear las áreas 
de mayor riesgo del Estado con los diferentes sectores de la industria de la aviación. 

 
3.4       Nivel aceptable de rendimiento en materia de seguridad operacional (ALoSP) 

 
El ALoSP expresa los niveles de seguridad operacional que el Estado espera lograr en su sistema 
aeronáutico, incluyendo las metas que cada sector debe alcanzar y mantener en relación con la seguridad 
operacional, así como las medidas para determinar la eficacia de sus propias actividades y funciones que 
afecten la seguridad operacional.  
La DGAC determinará los niveles aceptables de rendimiento en materia de seguridad operacional (ALoSP) 
en base a los objetivos generales determinados por Indicadores de Rendimiento (SPI) y Metas de 
Rendimiento (SPT) en materia de seguridad operacional tanto del Estado como de los Proveedores de 
servicio. 
 
A fin de establecer el ALoSP que pretende alcanzar mediante su SSP, la DGAC ha considerado importante 
gestionar continuamente la efectividad de los siguientes componentes: 

a) La implementación del SSP por parte del Estado; 
b) La implementación del SMS por parte de los proveedores de servicios; 
c) Establecimiento de los SPI y SPT del SSP y de los PSA; 
d) La gestión de los riesgos de la seguridad operacional del sector aeronáutico del Estado; y 
e) La implementación de las normas y métodos recomendados (SARPS) de los Anexos al Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional por parte del Estado. 
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3.4.1 Examen periódico del ALoSP 

 
El Equipo de Implementación de SSP, responsable del “Establecimiento Inicial” de los ALoSP, 
determinará la adecuación continua del mismo. El examen periódico del ALoSP deberá concentrarse 
en:  
a) Identificar problemas críticos para la seguridad operacional dentro de los sectores de la aviación, 

asegurando la inclusión de SPI que permitan la gestión de rendimiento en materia de seguridad 
operacional en esas áreas;  

b) Identificación de las SPT que definan el nivel de rendimiento en materia de seguridad operacional 
que debe mantenerse o la mejora deseada que ha de alcanzarse para el SPI pertinente de cada 
PSA, con miras a mejorar la gestión del rendimiento en todo el sistema aeronáutico del Estado;  

c) Identificación de elementos activadores (si corresponde) cuando un SPI alcanza un punto que 
exija tomar medidas; y  

d) Evaluación de los SPI para determinar si es necesario introducir modificaciones o adiciones en los 
SPI, SPT y elementos activadores (si corresponde) existentes a efectos de alcanzar el ALoSP 
convenido.  
 

3.4.2 Logro del ALoSP 
 

El rendimiento del Estado en materia de seguridad operacional indicado por sus SPI y SPT demuestra 
el ALoSP alcanzado. Si algunas de las SPT no se alcanzan, puede ser necesario realizar una evaluación 
para comprender mejor los motivos de ello y determinar las medidas que deberían adoptarse, para lo 
cual se deberá considerar lo siguiente: 
a) Las metas no eran alcanzables o realistas;  
b) Las medidas adoptadas para alcanzar la meta no eran apropiadas o se apartaban de la intención 

original (desviación de la práctica);  
 

c) Cambios en otras prioridades de riesgos de seguridad operacional desviaron recursos respecto 
del logro de una meta determinada; o  

d) Surgieron riesgos emergentes que no se habían considerado cuando se establecieron las metas.  
 

3.5      Gestión del cambio: perspectiva del Estado  
 
Cuando se introducen cambios en un sistema, el panorama establecido de riesgos de seguridad 
operacional del mismo cambiará. Los cambios pueden introducir peligros con consecuencias para la 
eficacia de las defensas existentes. Ello podría resultar en un nuevo riesgo o en cambios en los riesgos de 
seguridad operacional existentes.  
 
El Estado peruano considera que podrá enfrentar dos tipos de cambio en el marco de su SSP: cambio 
institucional (por ejemplo, reasignación de responsabilidades o restructuración de las autoridades 
aeronáuticas del Estado) y cambio operacional (por ejemplo, un cambio en el uso del espacio aéreo). La 
gestión de los cambios en el marco del SSP se concentra en aquellos cambios que podrían tener 
consecuencias significativas en la capacidad del Estado peruano para cumplir sus obligaciones jurídicas 
(cambios de proceso) y en las capacidades estatales de gestión de la seguridad operacional. Esto podría 
comprender una combinación de procesos y cambios operacionales.  
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3.6     Enfoque de Observación Continua (CMA) del Programa Universal de Auditoría para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional (USOAP)  

 

La OACI realiza auditorías y otras actividades de observación para determinar las capacidades de vigilancia 
de la seguridad operacional de los Estados miembros de la siguiente manera: 
 

a) Evaluando la implementación eficaz de los ocho (08) elementos críticos (CE) en las ocho (08) 
áreas de auditoría (LEG, ORG, PEL, OPS, AIR, AIG, ANS y AGA) a través de las preguntas de 
protocolo (PQ); y  

b)  Verificando la situación de la aplicación por parte de los Estados miembros de:  
- las normas y métodos recomendados (SARPS) de la OACI relacionados con la seguridad 

operacional; 
- los procedimientos conexos/interfases; y 
- los textos de orientación. 
 

El Perú aplica un enfoque nacional sistemático y coordinado para la gestión de la seguridad operacional 
de la aviación. El último resultado del CMA del USOAP de la OACI realizado a Perú confirma este enfoque:  
(CMA del USOAP) en el 2014 Perú alcanzó 74.81% de EI. 
ICVM del 2018 Perú alcanzó 89.57% de EI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
PROMOCIÓN ESTATAL DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
La promoción de la seguridad operacional incluye la difusión de la política de seguridad operacional, 
política de cumplimiento, objetivos estatales de la seguridad operacional, metas e indicadores de 
rendimiento de seguridad operacional del Perú, así como promover la capacitación y cultura positiva de 
seguridad operacional y otros temas como parte de sus responsabilidades establecidas en el SSP. 
 
La promoción de la seguridad operacional se mejora a través de la instrucción del personal y una mejor 
comunicación y difusión de la información de seguridad operacional tanto interna  como externa en su 
relación con la Industria aeronáutica.  
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4.1 Comunicación y divulgación interna de información de seguridad operacional 
 
La promoción de la seguridad operacional establece los medios y recursos necesarios para asegurar que 
dentro de los organismos estatales con responsabilidades se cumplan las siguientes actividades: 
 

 Brindar capacitación e instrucción sobre conceptos y aspectos de la gestión de seguridad 
operacional a su personal, bajo un Programa de Capacitación y Entrenamiento de la DGAC y la 
CIAA. 

 Comunicar y difundir la información relacionada con cuestiones de gestión de seguridad 
operacional dentro de su ámbito. 

 
El programa de comunicación sobre el SSP es una actividad continua a realizar en todos los organismos 
estatales con responsabilidades en aviación. Los objetivos principales de este programa son: 
 

 Proporcionar la información necesaria para asegurar que el personal de cada uno de estos 
organismos conoce sus funciones y responsabilidades, el SSP y sus procesos y procedimientos; 

 Proveer información crítica sobre la gestión de la seguridad operacional a estos organismos 
del  Estado; 

 
La difusión interna de la seguridad operacional comprende la compartición e intercambio de información 
sobre seguridad operacional para desarrollar un programa eficaz de prevención de accidentes bajo el SSP, 
entre la DGAC como autoridad de aviación civil y la CIAA como autoridad de investigación de accidentes 
de aviación. 
 
4.2 Comunicación y difusión externa de información de seguridad operacional 

 
El Estado Peruano con el fin de establecer una comunicación efectiva sobre la gestión de la seguridad 
operacional estatal con la comunidad aeronáutica utiliza un conjunto de actividades de comunicación y 
promoción destinadas a desarrollar una industria y comunidad aeronáutica informada y consciente, 
incluyendo temas de seguridad operacional emergentes. En este sentido realiza las siguientes acciones: 
 

 Cuenta con el correo electrónico (seguridad.operacional@mtc.gob.pe) para que los usuarios 
externos puedan plantear todas sus dudas y preocupaciones sobre la gestión de la seguridad 
operacional. 

 Promociona y participa activamente en diferentes eventos nacionales como internacionales 
difundiendo los diferentes temas sobre la seguridad operacional. 

 Cuenta con el Portal Web de la DGAC, con una sección “SEGURIDAD OPERACIONAL” con los 
temas relativos a la materia, poniendo a su disposición toda la información de divulgación para 
apoyar a la implementación de los SMS por parte de los PSA. 

 Desarrollar el envío de correo electrónico masivo, en los que se difunden boletines y 
novedades, con los logros, progresos y beneficios relativos al SSP y/o al desarrollo de los 
Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional en los proveedores de servicios aeronáuticos. 

 Elaboración y difusión de informes de seguridad operacional. 
 
La CIAA de igual forma cuenta con su Portal Web CIAA y un correo electrónico para la comunicación y 
difusión de la siguiente información de seguridad operacional: 

 Base legal, norma y reglamentos de la CIAA 
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 Informes finales o declaraciones provisionales de las investigaciones de accidentes e 
incidentes  

 Formularios de Notificación accidentes e incidente de aviación 
 Correo electrónico (ciaa@mtc.gob.pe) para la notificación en línea de los accidentes e 

incidentes de aviación. 
 Teléfonos fijos y móviles para la notificación en línea de los accidentes e incidentes de aviación. 
 Y atender cualquier consulta sobre las actividades de la CIAA. 

 
4.3 Promoción Estatal del SSP-P 
El Plan de Promoción Estatal del SSP se encuentra en el Apéndice G del presente documento  

 
  

mailto:ciaa@mtc.gob.pe
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CAPÍTULO 5 
PRIORIDADES GLOBALES / REGIONALES Y OBJETIVOS FUTUROS  

  
5.1     Prioridades globales 

 
El GASP de la OACI establece las siguientes prioridades mundiales de seguridad operacional de la aviación: 
 

 mejora de la aplicación eficaz (EI) de los Estados; 
 implantación del SSP y SMS;  
 reducción de las tasas de accidentes en las categorías de mayor riesgo para la aviación;  
 mantenimiento de cero fatalidades en los accidentes de aviación; 
 colaboración a nivel regional; 
 utilización de los programas de la industria; y 
 disponibilidad de infraestructura apropiada en los servicios de navegación aérea y aeródromos 
 para apoyar de manera segura a las operaciones. 

 
Todas las prioridades globales son relevantes para la aviación del Estado Peruano a pesar de tener un 
excelente registro de seguridad operacional en las operaciones de transporte aéreo comercial regular y 
en la aplicación eficaz del CMA del USOAP. 
 
El Perú ha registrado durante la última década, una tasa muy baja de sucesos en las siguientes 
categorías de mayor riesgo en comparación con la aviación mundial: 

 Excursiones de pista (RE),  
 Pérdida de control en vuelo (LOC-I) e  
 Impacto contra el suelo sin pérdida de control (CFIT). 

 
No obstante, el Perú ha tomado y seguirá tomando una serie de medidas para asegurar el mantenimiento 
de tasas de accidentes bajas en las categorías de accidentes mencionadas. Además, tomará acciones a 
futuro para el mejoramiento de los servicios esenciales de navegación aérea y aeródromos; 
 

 Mayor capacidad de vigilancia y de navegación mediante una aplicación más amplia de ADS-B y 
GNSS; 

 Establecimiento de grupos de seguridad operacional de pista locales; 
 Introducción de sistemas avanzados de orientación y control del movimiento en la superficie del 

aeropuerto internacional de Lima y Callao; 
 Publicación de diversos materiales de capacitación y educación que destaquen los riesgos de los 

tipos de accidentes de mayor ocurrencia y sus medidas de mitigación;  
 Realización de talleres con la industria sobre asuntos relevantes tales como factores humanos y 

la automatización en la cabina de mando; 
 

5.2 Prioridades Regionales 
 

La diversidad de la Región Sudamericana, junto con los pronósticos que predicen un crecimiento continúo 
del tráfico aéreo durante la próxima década, plantean importantes desafíos para la seguridad de la 
aviación regional. Teniendo en cuenta estos acontecimientos y desafíos, se han establecido como 
prioridades regionales las prioridades mundiales establecidas en el GASP pero acortando los plazos. Estas 
prioridades incluyen las siguientes actividades: 
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 Implementación al 100% de la navegación basada en la performance (PBN) en ruta y en espacio 
aéreo terminal; 

 Mayor utilización de la gestión del flujo de tránsito aéreo y la toma de decisiones en colaboración 
con el aeropuerto (A-CDM); 

 Mayor utilización del enlace de datos como Vigilancia dependiente automática –  
Contrato (ADS-C) y Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC); e 

 Intercambio de datos con los proveedores de servicios de navegación aérea vecinos. 
 

5.3 Objetivos Futuros 
 

Los objetivos de seguridad operacional son declaraciones breves y de alto nivel de los logros de seguridad 
operacional o los resultados deseados que deben alcanzarse. Ayudan a proporcionar dirección a las 
actividades de la organización y, por lo tanto, deben alinearse con la política de seguridad operacional 
que establece los compromisos de seguridad operacional de alto nivel de la organización. También son 
útiles para comunicar las prioridades de seguridad operacional al personal de la comunidad aeronáutica 
en general. 
 
Los objetivos de seguridad operacional proporcionan una dirección para desarrollar los indicadores de 
rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI) y metas de rendimiento en materia de seguridad 
operacional (SPT). El establecimiento de objetivos de seguridad operacional para la gestión del 
rendimiento de la seguridad operacional provee la dirección en que deben utilizarse los recursos y las 
actividades de la organización para supervisar los SPI y medir el estado de los SPT. 
 
Los objetivos de seguridad operacional pueden ser: 
 

 Orientados a procesos, es decir, pueden establecerse en términos de comportamientos seguros 
esperados del personal operativo o la realización de acciones implementadas por la organización 
para gestionar el riesgo de seguridad; u  

 
 Orientados a resultados, es decir, pueden abarcar acciones y tendencias con respecto a la 

contención de accidentes o pérdidas operacionales. 
 

Los objetivos de seguridad operacional respaldan la identificación de los SPI y SPT del Estado y el posterior 
establecimiento del nivel aceptable de rendimiento en materia de seguridad operacional (ALoSP). Los 
objetivos de seguridad operacional funcionan en conjunto como un paquete con SPI y SPT para permitir 
al Estado monitorear y medir su desempeño de seguridad operacional.  
 
Una vez que se implemente el SSP, el Estado debería volver a evaluar periódicamente sus riesgos de 
seguridad operacional identificados mediante el análisis de los datos de seguridad operacional generados 
por el SSP. El análisis también apoyará la identificación de problemas emergentes. El Estado también debe 
revisar periódicamente su progreso hacia el logro de sus objetivos de seguridad operacional y su continua 
relevancia, teniendo en cuenta cualquier reevaluación de los riesgos actuales. 
 
La implantación del SSP se llevará a cabo de manera coherente con el marco legislativo del Estado Peruano 
y estará respaldada por las iniciativas y directrices del Plan de seguridad operacional del Estado. 
 
Para realizar las mejoras del sistema de seguridad operacional, el Perú tendrá en cuenta los siguientes 
factores críticos:  
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 Diálogo continuo entre los organismos reglamentarios y administrativos del Estado que forman 
parte del SSP, la industria y la comunidad en general;  

 Sincronización de la inversión en infraestructura y equipamiento por parte del Estado y la 
industria para permitir que las partes interesadas logren ganancias de seguridad operacional y 
eficiencia; 

 Apoyo en la armonización internacional y regional; 
 Conocimiento de la reglamentación y gestión de un entorno de espacio aéreo en el que operan 

aeronaves con capacidades diferentes; y 
 Una política reglamentaria clara y plazos para que los organismos del Estado y la industria tengan 

una mayor certeza y la capacidad de planificar cuándo existan cambios. 
El Perú utilizará de manera progresiva una reglamentación basada en rendimiento y sistemas, y enfoques 
basados en riesgo para la vigilancia de la seguridad operacional en lugar de la reglamentación y vigilancia 
prescriptiva. 
 
Dado el rápido ritmo de cambio en la aviación, el Perú se centrará en gran medida en sus objetivos para 
el 2020, 2025, 2028 y 2030, no obstante, los indicadores, metas y niveles de alerta se calcularán 
anualmente en el Plan Nacional de seguridad operacional del Estado. 
A continuación se detalla una visión general de los objetivos clave del Perú para cumplir con los desafíos 
y prioridades futuras.  
 

5.3.1 Para el 2020 
 Mantener un marco normativo acorde con las Normas y Métodos Recomendados de la OACI que 

soporte la gestión de la seguridad operacional. 
 Fortalecer la capacidad de vigilancia de la Seguridad Operacional bajo un enfoque basado en 

rendimiento involucrando a los PSA en la implementación de los SMS. 
 Implantación de un SSP sostenible por fases en cooperación con la Industria. 
 Actualizar el Plan Nacional de Navegación Aérea (PNNA). 
 Disminuir la tasa anual de accidentes e incidentes aéreos. 
 Mejorar progresivamente la Aplicación eficaz (EI) en el marco del CMA del USOAP.  
 Continuar con la implementación e integración del RST en el sistema de gestión SMS. 
 Reforzar la capacitación de los Inspectores con las nuevas competencias requeridas. 

 
5.3.2 Para el 2025 
 Mantener un marco normativo acorde con las Normas y Métodos Recomendados de la OACI que 

soporte la gestión de la seguridad operacional. 
 Contribuir con información sobre riesgos de seguridad operacional a la OACI, RASG-PA, SRVSOP Y 

ARCM.  
 Implantación de un SSP efectivo y SMS en los PSA. 
 Disminuir la tasa anual de accidentes e incidentes aéreos. 
 Mejorar progresivamente la Aplicación eficaz (EI) en el marco del CMA del USOAP. 
 Coordinación efectiva con la Industria para la conformación de Grupos de seguridad operacional. 

y utilización de SPIs armonizados. 
 

5.3.3 Para el 2028                        

 Mejorar la aplicación eficaz a 95 %.  
 Reducir las tasas y número de accidentes en todos los segmentos de la aviación. 
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 Participar activamente en los PIRG Y RASG-PA mediante la presentación de iniciativas sobre 
oportunidades de mejora para enfrentar los nuevos desafíos. 

 Garantizar la infraestructura apropiada en los servicios de navegación aérea y aeropuertos. 
 

5.3.4 Para el 2030 
 Mantener y/o mejorar la aplicación eficaz (EI) en 95 %  
 Disminuir la tasa anual de accidentes e incidentes aéreos. 
 Promover la mejora de la infraestructura aeroportuaria y de los servicios de navegación aérea en 

los aeropuertos nacionales e internacionales del país. 
 Lograr hasta el 2030 un período consecutivo de 3 años sin fatalidades en accidentes de aeronaves 

y mantener cero fatalidades a partir de este año.  
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APÉNDICE A 
REGLAMENTOS, INSTRUMENTOS Y PUBLICACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
Los reglamentos e instrumentos de la industria aeronáutica del Perú y el material de asesoramiento 
incluyen: 

 Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP) 
 Normas Técnicas Complementarias (NTC) 
 Directivas de Aeronavegabilidad (DA) 
 Circulares de Asesoramiento (CA) 
 Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP-P) 
 Anexo Técnico de Investigación de Accidentes e incidentes de la CIAA 

 
Las Normas y material de asesoramiento se publican en la siguiente página web: 
portal.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/normas/normas.html 
 
La DGAC también promulga una variedad de publicaciones para la industria que son de carácter consultivo 
y no legislativo en su naturaleza y efecto, tales como: 

 Documentos informativos 
 Circulares – Oficio Circular (OC)  

Las mismas que se publican en la siguiente página web: 
portal.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/doc_informativos/documentos_informativos.html 
 
Asimismo, la DGAC desarrolla una serie de manuales de las diferentes áreas, en los mismos que se detallan 
procedimientos que brindan orientación al personal de la DGAC y personas autorizadas en asuntos 
relacionados, entre otras cosas, con la preparación, evaluación y procesamiento de solicitudes de varios 
certificados, autorizaciones, aprobaciones, permisos y exenciones. 

 Manuales técnicos de la DGAC 
Los mismos que se publican en la siguiente página web: 
portal.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/doc_informativos/documentos_manuales.html 
 
La CIAA cuenta con un portal al cual se puede acceder para obtener información relacionada con las 
Normas, leyes, Reglamentos, informes finales y otros: 
portal.mtc.gob.pe/comision/ciaa/index.html 
 

 
 
 

  

http://www.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/normas/normas.html
http://www.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/doc_informativos/documentos_informativos.html
http://www.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/doc_informativos/documentos_manuales.html
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APÉNDICE B 
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL ESTADO EN EL MARCO DEL SSP 

 
1.-     Roles y Responsabilidades de la Dirección General De Aeronáutica Civil (DGAC):  
 
          Los roles y responsabilidades de la DGAC son los siguientes: 

 Ejercer la Autoridad Aeronáutica Civil como dependencia especializada del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones a través del Director General. 

 Implementar y mantener el funcionamiento del SSP-P. 
 Gestionar los recursos necesarios para la implantación y funcionamiento del SSP-P, así como el 

cumplimiento de sus responsabilidades. 
 Regular, supervisar, controlar, fiscalizar y sancionar, todas las actividades aeronáuticas civiles 

incluidas las que realiza el Estado, de conformidad con el Artículo 5, numeral 5.2 de la Ley de 
Aeronáutica Civil 27261. 

 Adoptar todas las medidas o acciones que sean necesarias para que las actividades aeronáuticas 
sean seguras. 

 Certificar, supervisar e inspeccionar todas las actividades aeronáuticas civiles, sean éstas 
realizadas por personas naturales o personas jurídicas. 

 Coordinar con todas las organizaciones internas y externas que se relacionen directa o 
indirectamente con el SSP-P. 

 Dictar la política de instrucción y capacitación del personal involucrado con el SSP-P, en 
concordancia con la política de instrucción y capacitación del resto de personal de la DGAC. 

 Establecer los procesos necesarios para garantizar la efectividad y cumplimiento de los 
elementos críticos de la seguridad operacional. 

 Identificar peligros y supervisar la gestión de los riegos de seguridad operacional de las 
actividades de aeronáutica civil. 

 Acordar los niveles aceptables de seguridad operacional con los proveedores de servicios 
aeronáuticos. 

 Incluir la política de seguridad operacional definida en el SSP-P, en el diseño de la política general 
de la aviación civil. 

 Realizar todo lo que resulte necesario para la aplicación, cumplimiento y promoción de la 
política de seguridad operacional del Estado. 

 Recibir las recomendaciones de seguridad operacional que emita la CIAA, analizarlas y disponer; 
según corresponda, las medidas que sean necesarias. 

 Difundir entre su personal las políticas, objetivos y lineamientos de la gestión de la seguridad 
operacional del Estado. 

 
2.-   Roles y Responsabilidades de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA):  
 
        Los roles y responsabilidades de la CIAA son los siguientes: 

 Ejercer la Autoridad de Investigación de Accidentes de Aviación como dependencia 
especializada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de un Presidente de la 
Comisión designado mediante Resolución Ministerial. 

 Dictar la política de instrucción y capacitación del personal involucrado con el SSP-P, en 
concordancia con la política de instrucción y capacitación del resto de personal de la CIAA. 

 Identificar peligros y riesgos de seguridad operacional identificados en el proceso de 
investigación de accidentes e incidentes. 

 Difundir entre su personal las políticas, objetivos y lineamientos de la gestión de la seguridad 
operacional del Estado 
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 Remitir a la DGAC, en cualquier fase de la investigación de un accidente o incidente, las 
recomendaciones, estudios y análisis de seguridad operacional que elabore, así como el 
resultado del seguimiento de las recomendaciones de seguridad operacional. 

 Brindar a la DGAC, la información obtenida en la investigación de accidentes e incidentes de la 
aviación civil que, conforme a la legislación nacional, pueda facilitarse para la mejora de la 
seguridad operacional de la aviación. 

 Difundir entre su personal las políticas, objetivos y lineamientos de la gestión de la seguridad 
operacional del Estado. 

 Comunicar a la DGAC cuando en el curso de la investigación de un accidente se detectan 
circunstancias que podrían ser constitutivas de una infracción a las Reglamentaciones 
aeronáuticas  debiendo acompañar las pruebas de las que se disponga, de acuerdo a lo 
establecido en el “Reglamento de Infracciones y Sanciones Aeronáuticas” 
 

3.-    Roles y responsabilidades del Comité de Seguridad Operacional del Estado (COSOE) 
 
         Los roles y responsabilidades del COSOE son los siguientes: 
 

 Definir estrategias para garantizar el cumplimiento de los niveles aceptables de seguridad 
operacional (ALoSP). 

 Definir los objetivos anuales en materia de Seguridad Operacional. 
 Evaluar el rendimiento de la seguridad operacional de acuerdo a la política y a los objetivos de 

seguridad operacional establecidos en el SSP-P. 
 Evaluar la eficacia del Plan de implementación y funcionamiento del SSP-P. 
 Orientar la asignación de los recursos para lograr un rendimiento eficaz de la seguridad 

operacional. 
 Evaluar y analizar las recomendaciones derivadas de los riesgos de seguridad operacional 

impartiendo directrices para mitigarlos si la situación lo amerita. 
 Evaluar el comportamiento de los indicadores de rendimiento en seguridad operacional, 

determinando directrices a las áreas responsables de su gestión si la situación lo amerita. 
 Disponer la difusión de la Seguridad Operacional tanto interna como externa según 

corresponda. 
 Analizar y proponer acciones que mitiguen o eliminen la ocurrencia de sucesos de alto impacto. 
 Impartir directivas estratégicas al  Grupo de Acción de Seguridad Operacional para garantizar la 

supervisión y vigilancia de los SMS de los PSA. 
 Analizar los reportes sobre el nivel de Seguridad operacional de la aviación civil del Perú 

presentados por la Coordinación Técnica de Seguridad Operacional 
 Aprobar la estructura y funciones de la Coordinación Técnica de Seguridad Operacional 
 El Comité de Seguridad Operacional debe reunirse al menos cada 3 meses en forma ordinaria y 

extraordinaria cuando la situación lo amerite. 
 Elaborar un Reglamento interno que describa la organización y funcionamiento del comité, 

estructura interna, funciones, régimen de convocatoria, quórum mínimo etc.  
 

4.-    Roles y responsabilidades del Grupo de Acción de Seguridad Operacional del Estado (GASOE) 
 

El Grupo de Acción de Seguridad Operacional, es responsable de tomar las acciones correctivas y 
preventivas necesarias en las áreas de mayor riesgo de la seguridad operacional que se hayan 
identificado como consecuencia del análisis de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos 
de seguridad operacional. 
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        Los roles y responsabilidades del GASOE, son los siguientes: 
 Proponer al COSOE acciones o cursos de acción en materia de gestión del riesgo en seguridad 

operacional que requieran su autorización. 
 Identificar los riesgos que más afectan la seguridad operacional a través de métodos estadísticos 

y/o probabilísticos. 
 Evaluar los riesgos identificados, así como los datos que soportan la información. 
 Revisar la información de seguridad operacional con el fin de ajustar las Normatividad vigente 

del Perú en asuntos relacionados con la seguridad operacional. 
 Controlar y supervisar los indicadores y metas de desempeño de seguridad operacional, así 

como los planes de acción  
 Emitir informes anuales de seguridad operacional. 
 Promover el estudio y análisis de nuevos enfoques o acciones que puedan adoptarse para 

cumplir con los objetivos de seguridad operacional propuestos. 
 Emitir directrices orientadas al seguimiento y/o generación de planes de acción de seguridad 

operacional.  
 Proponer los cambios necesarios para la actualización del SSP-P. 
 El GASOE debe reunirse por lo menos una vez al mes o cuando una situación de seguridad 

operacional lo amerite. 
 Elaborar procedimientos internos que describan la organización y estructura interna del COSOE, 

GASOE, DL y CT, incluyendo sus funciones y responsabilidades.  
 

5.-    Roles y responsabilidades de los Directores de Línea (DL) y Coordinadores Técnicos (CT) 
 
         Los roles y responsabilidades de los DL y CT son los siguientes: 

 Los Directores de Línea (DL) y Coordinadores Técnicos (CT) de las diferentes áreas operativas 
relacionadas con los temas del SSP son los responsables  que los Proveedores de Servicios 
Aeronáuticos (PSA) implementen sus Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) 
conforme lo establecen las Regulaciones Aeronáuticas Peruanas (RAP) y deberán supervisarlos 
y auditarlos a través de los Inspectores (OPS, AIR, AGA, ANS y PEL) para corroborar que las 
mismas se vienen cumpliendo de acuerdo con los requerimientos nacionales e internacionales 
en materia de seguridad operacional. También deberán reportar las no conformidades o 
hallazgos significativos al GASOE a fin de que éste recomiende las acciones pertinentes a tomar 
para el levantamiento de los mismos. 
 

 Los DL y CT de las diferentes áreas en el ámbito de sus competencias deberán: 
 Proponer mejoras de Seguridad Operacional  
 Promover la participación e involucramiento de su personal en los conceptos del SSP/SMS y 

colaborar con los requerimientos de la Coordinación Técnica de Seguridad Operacional 
 Promover la mejora de la Seguridad Operacional a todos los usuarios. 
 Promover la capacitación del personal bajo su cargo en materias de Seguridad Operacional 
 Promover entre su personal y a los proveedores de servicios aeronáuticos la cultura del 

reporte de peligros a la seguridad operacional. 
 

 Los funcionarios de la DGAC a su vez son responsables de la eficacia de la Seguridad Operacional 
de acuerdo a sus funciones dentro de la organización debiendo rendir cuenta de sus acciones 
ante sus superiores jerárquicos de acuerdo a las responsabilidades asignadas en materia de 
seguridad operacional. 
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 La gestión de la Seguridad operacional es una responsabilidad compartida que involucra a las 
DL y a todo el personal de su organización con el asesoramiento de la Coordinación Técnica de 
Seguridad Operacional. 
 

 El Director de Seguridad Aeronáutica, a través del Programa de Vigilancia, es responsable del 
cumplimiento de las acciones relacionadas con las notificaciones obligatorias y voluntarias 
respecto a las deficiencias encontradas, debiendo supervisar que los PSA tomen las acciones 
necesarias para mitigarlas o evitar que vuelvan a ocurrir. 

 

 
6.- Roles y responsabilidades de la Coordinación Técnica de Seguridad Operacional 
 

La Coordinación Técnica de Seguridad Operacional tendrá un Encargado que será el punto focal del 
SSP con la OACI y la encargada de informar al Ejecutivo Responsable todo lo concerniente a  la 
Seguridad Operacional de la aviación civil en el Perú. Depende jerárquicamente del Director General 
de Aeronáutica Civil y Tiene   las siguientes funciones: 

 
 Desarrollar un plan de mantenimiento y operación del SSP-P que sea sostenible en el tiempo. 
 Coordinar con todas las organizaciones internas y externas que se relacionan directa e 

indirectamente con el SSP-P. 
 Asesorar al Director General en asuntos sobre Gestión de Seguridad Operacional. 
 Establecer los indicadores de rendimiento (SPI) en materia de seguridad operacional del Estado. 
 Monitorear los SPI e identificar los niveles de alerta en materia de seguridad operacional del 

Estado. 
 Establecer los niveles aceptables de rendimiento en materia de seguridad operacional (ALoSP) 

en coordinación con las Direcciones de línea y los PSA. 
 Coordinar el cumplimiento de las directivas estratégicas acordadas por el Comité de Seguridad 

Operacional del Estado para el logro de los objetivos establecidos. 
 Alertar al Grupo de Acción de Seguridad Operacional, sobre el desempeño de las operaciones 

de los proveedores de servicio, basado en el análisis de datos. 
 Administrar y controlar la operación del SDCPS 
 Establecer y mantener la biblioteca de la documentación del SSP dentro de la organización 

apoderada. 
 Coordinar la capacitación permanente de los integrantes de la Coordinación Técnica de 

Seguridad Operacional, Directivos, Inspectores, Analistas y personal de la DGAC y la CIAA en 
temas de SSP y SMS. 

 Apoyar a las Direcciones de línea y Coordinaciones técnicas en la recopilación y registro de 
incidentes y sucesos de seguridad operacional. 

 Promover y difundir el SSP y SMS interna y externamente. 
 Elaborar y presentar los reportes al Ejecutivo Responsable referidos al rendimiento de la 

seguridad operacional del Estado. 
 Promover la cultura de seguridad operacional.  
 Participar como representante de la DGAC en reuniones, foros, etc. con organismos nacionales 

e internacionales sobre materias relativas al SSP y SMS. 
 Apoyar en la supervisión del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional de los Proveedores 

de servicio aeronáutico. 
 Proponer estrategias y recomendaciones sobre seguridad operacional aplicadas a la 

identificación de peligros y gestión de riesgos en las operaciones aeronáuticas. 
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 Solicitar los recursos humanos y materiales que sean necesarios para el funcionamiento de la 
Coordinación Técnica de Seguridad Operacional. 
 

 
7.-   Roles y responsabilidades del Grupo de Análisis de Datos e Información de Seguridad Operacional 

(GADISO) 
 

Este grupo estará constituido por un equipo multidisciplinario de la DGAC y de la CIAA involucrados 
en la recopilación y análisis de datos e información de seguridad operacional.  
 
El presente grupo estará incorporado y dependerá de la Coordinación Técnica de Seguridad 
Operacional y su rol principal es: 
 Validar los datos que provengan de las diferentes fuentes, verificar su consistencia    para 

procesarla y producir información con la finalidad de insertarla en la base de datos 
implementada por la DGAC para la identificación de los peligros y la gestión de los riesgos 

 Facilitar el intercambio de datos e información de seguridad operacional y el análisis entre las 
organizaciones de la DGAC y la CIAA con el único propósito de mantener y mejorar la seguridad 
operacional de la aviación. 

 Identificar proyectos de análisis de seguridad operacional conjuntos que utilicen las capacidades 
combinadas de la DGAC y la CIAA para producir resultados en beneficio de la seguridad 
operacional de la aviación. 

 Coordinar con las áreas respectivas las acciones de mitigación relacionadas con los indicadores, 
niveles de alerta, tendencias, áreas críticas, peligros y riesgos que puedan presentar los PSA. 
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APÉNDICE C 
ARREGLOS DE COOPERACIÓN 

 
       Los arreglos de cooperación existentes en el Estado Peruano son:  
 

a) Memorando de Acuerdo entre la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Comisión 
de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) sobre “LA COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES RELACIONADAS A ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (SSP)” 

 
b) PLAN NACIONAL DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO AERONAUTICO (SAR) 

Base legal: 
 

 Ley de Aeronáutica Civil Nº 27261 
 RAP 312 de Búsqueda y Salvamento 
 Ley Orgánica de la FAP: D.L. Nº 439 del 27-09-87 
 Plan Nacional de Búsqueda y Salvamento R.S. Nº 071 DE/MGP del 12-02-98 
 Plan de Búsqueda y Salvamento Marítimo DICAPI Nº 028-97 
 Acuerdo Multilateral de Búsqueda y Salvamento, Lima 16-05-73 

 
c) El Estado Peruano participa en el desarrollo armonizado de la planificación de estrategias y 

políticas regionales de Seguridad operacional de la aviación a través de los siguientes foros: 
 

 Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP); 
 Mecanismo Regional de Cooperación AIG (ARCM) de Sudamérica; 
 Grupo Regional de Planificación y Ejecución CAR/SAM (GREPECAS); 
 Reunión de Directores de Navegación Aérea y Seguridad Operacional; 
 Reunión de Directores Generales de Aviación Civil de la Región SAM; y 
 Grupo de Seguridad Operacional de la Aviación – Pan América (RASG-P 
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APÉNDICE D 
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL ESTADO PERUANO  

 
De acuerdo con el Anexo 19 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Gestión de la seguridad 
operacional) y Doc. 9859 (Manual de gestión de la seguridad operacional) el Perú se adhiere a los 
principios de gestión de riesgos AS/NZS ISO 31000: 2009 - Pautas para identificar, evaluar, controlar de 
manera efectiva y monitorear los riesgos de seguridad operacional de la aviación. 
 
Como se describe en el Capítulo 2 - Gestión estatal de los riesgos de seguridad operacional, la gestión de 
los riesgos de seguridad operacional de la aviación civil del Perú se lleva a cabo a través de un proceso 
multidisciplinario que tiene la capacidad de identificar y gestionar riesgos en varios niveles de la industria 
de la aviación fortaleciendo la cultura de la seguridad operacional de los PSA, poniendo en evidencia el 
compromiso de la Administración y haciendo que el personal participe activamente demostrando la 
importancia que se le otorga a la seguridad operacional.  
 
El sistema está compuesto por los siguientes niveles de gestión de riesgos: 
 
a) Gestión de riesgos en la reglamentación 

 
Se debe demostrar que los reglamentos de seguridad de la aviación son necesarios. Los reglamentos se 
desarrollarán para que aborden los riesgos de seguridad operacional conocidos o probables que no 
puedan abordarse adecuadamente por medios no reglamentarios. Cada reglamento propuesto debe 
evaluarse con respecto a la contribución que hará a la seguridad operacional de la aviación. Los requisitos 
no deben imponer costos innecesarios o dificultar de manera directa la actividad sectorial y su capacidad 
de crecimiento. 
 
b) Gestión de riesgos de los resultados de la vigilancia  

 
La vigilancia basada en riesgo busca evaluar el sistema de gestión del titular de la autorización y su 
capacidad de identificar y mantener sus riesgos operacionales a un nivel aceptable de rendimiento en 
materia de seguridad operacional, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de la legislación 
aeronáutica del Perú. La vigilancia basada en riesgo es un proceso estructurado utilizado por la DGAC para 
priorizar las actividades de vigilancia basadas en los perfiles de riesgo de los titulares de las autorizaciones. 
Se centra en la efectividad de la gestión de los riesgos por parte del titular de la autorización y permite la 
vigilancia específica de las áreas de alto riesgo de los sistemas del titular de la autorización. 
 
c) Perfiles de riesgo del sector 

 
El perfil de riesgo del sector es un enfoque proactivo para identificar los riesgos que existen dentro del 
sector en un punto definido en el tiempo. Es un proceso basado en datos para identificar los riesgos 
actuales y emergentes. El resultado del proceso es una colección de riesgos que es el conjunto de riesgos 
conocidos y previstos que impactan en las operaciones del sector como consecuencia de factores dentro 
del entorno operativo, infraestructura / servicios y desviaciones de la práctica de seguridad operacional 
asociadas con el crecimiento y el cambio en el sector. Los resultados de perfiles de riesgo complementan 
la vigilancia y la toma de decisiones de la DGAC a través de procesos de identificación del riesgo proactivo 
y la gestión de los riesgos para garantizar que los riesgos del sector se mantengan dentro de límites 
aceptables. 
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d) Perfiles de riesgo de la industria  
 

El proceso de creación de perfiles de riesgo de la industria se vincula con el SSP y con el sistema de gestión 
de la seguridad operacional de la DGAC al proporcionar una revisión de la industria de la aviación sobre 
el impacto de los riesgos en la misma. 
 
El rol de la DGAC en la reglamentación de la seguridad operacional requiere la identificación de los riesgos 
potenciales dentro de la industria. La recopilación de información relacionada con la seguridad 
operacional de múltiples sectores proporciona una comprensión de los riesgos a nivel de la industria y 
permite el desarrollo de una medición de referencia para el rendimiento de la seguridad operacional. 
  
El proceso de creación de perfiles de riesgo a nivel industrial se basa en el conocimiento de la aviación, 
que incluye estudios estratégicos actualizados que reflejen cómo la industria y la economía están 
evolucionando y como los riesgos del sistema y del sector son identificados. 
 
Los riesgos actuales y los riesgos emergentes identificados a nivel industrial se comparan y se priorizan 
según su relevancia e impacto en la seguridad operacional del sistema. El perfil de riesgo de la industria 
implica un análisis de alto nivel que adopta un enfoque estratégico del riesgo. La agregación de los riesgos 
permite el desarrollo de medidas de rendimiento en materia de seguridad operacional a nivel de la 
industria. 
 
e) Perfiles de riesgo del sistema  

 
El perfil de riesgo del sistema consiste en el riesgo de seguridad operacional sistémico que existe dentro 
de toda la comunidad aeronáutica. El perfil de riesgo del sistema proporciona un resumen de la gestión 
de los riesgos de alto nivel que categoriza los riesgos de seguridad operacional significativos del sistema 
de aviación y contribuye al Plan de seguridad operacional de la DGAC y a los indicadores de rendimiento 
de seguridad operacional del Estado. 
 
f) Plan Nacional de seguridad operacional del Perú  

 
El Plan Nacional de seguridad operacional del Perú es el resultado documentado de un proceso de análisis 
de riesgos de seguridad operacional, llevado a cabo en los procesos de gestión de riesgos de seguridad 
operacional del Perú. El plan proporciona una imagen del riesgo del sistema de seguridad operacional de 
la aviación en del Perú desde una perspectiva del Estado. 
  
El propósito del Plan Nacional de seguridad operacional del Perú que se actualizará anualmente, es 
informar a las partes interesadas, que la DGAC además de las actividades normales de vigilancia 
reglamentaria, destinará recursos para la mejora de la seguridad operacional de los próximos años. 
 
El Plan Nacional de seguridad operacional del Perú que se deriva del Plan de seguridad operacional de la 
Región SAM (SAMSP), tiene como objetivo reducir los accidentes en todos los segmentos de la aviación a 
un nivel mínimo aceptable, mediante la promoción y mejora de la seguridad operacional de la aviación 
civil, poniendo especial énfasis en la prevención de accidentes e incidentes de aviación. 
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APÉNDICE E 
REQUISITOS DE SMS PARA LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS AERONÁUTICOS 

 
La siguiente tabla incluye la   información acerca de los requisitos para los proveedores de servicios 
aeronáuticos (PSA) que requieren implantar un SMS con carácter obligatorio, pudiendo cualquier otra 
organización de la industria aeronáutica utilizarla para implementar su SMS en forma voluntaria.  
 

Proveedores de servicios aeronáuticos Requisitos en Reglamentos y página web 

Centros de instrucción de aeronáutica civil (CIAC 
Tipo 2 y 3) que están expuestos a riesgos de 
seguridad operacional durante la prestación de 
sus servicios.  
 

RAP 141. 

Explotadores de transporte aéreo comercial en 
todo tipo de avión y helicópteros que realizan 
operaciones nacionales e internacionales, 
regulares y no regulares autorizadas por la DGAC. 
 
Aviación general con aviones grandes (MTOW 
mayor de 5700 kg.) y turborreactores.  
 

RAP 121: Apéndices K y L 
RAP 135: Apéndices B y C 
 
 
 
 
RAP 91: Parte II, Apéndices D y E (2014) 
 

Organizaciones de mantenimiento aprobadas 
(OMA) bajo RAP 145 

 
RAP 145: Capítulo C, Apéndice 7 

 

Proveedores de Servicios de Navegación Aérea 
en el Perú 

RAP 311; RAP 310, RAP 315, RAP 303, NTC 001-
2011. 

Explotadores de Aeródromos  en el Perú RAP 139 Capitulo C, RAP 314 y NTC 003-2011.  

 
  Notificación y análisis de datos 
 

DGAC/CIAA 

a) Notificación obligatoria de sucesos de 
seguridad operacional 
 

b) Notificación voluntaria de sucesos de 
seguridad operacional 

c) Datos estadísticos de aviación 
 

d) Notificación de accidentes e incidentes 
 
 

Ingrese la página web 

a) https://sinobli.mtc.gob.pe/ 

 

b) https://sunovo.mtc.gob.pe/  

c) http://portal.mtc.gob.pe/transportes/aeronauti 
ca_civil/estadistica/operaciones.html 
 
e) http://portal.mtc.gob.pe/comision/ciaa/index.ht

ml 

  

https://sunovo.mtc.gob.pe/
http://portal.mtc.gob.pe/transportes/aeronauti
http://portal.mtc.gob.pe/comision/ciaa/index.html
http://portal.mtc.gob.pe/comision/ciaa/index.html
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APÉNDICE F 
POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO 

 
PROCEDIMIENTO FLEXIBLE DE SUPERVISIÓN BAJO UN ENTORNO SMS 

 

a)       Antecedentes 

 

El Anexo 19 – Gestión de la Seguridad Operacional de la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) recomienda que los Estados deberían establecer una política de cumplimiento que especifique las 
condiciones y circunstancias en las cuales los Proveedores de Servicios Aeronáuticos (PSA) con un SMS 
implementado y aceptado por la Autoridad pueden encargarse de sucesos que suponen algunos 
problemas respecto de la seguridad operacional, y resolverlos internamente, en el contexto de su SMS, a 
satisfacción de la autoridad estatal competente.  
 
El Manual de Gestión de la Seguridad Operacional (Doc. 9859) de la OACI establece como pauta que la 
implementación del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) por parte de los Proveedores 
de Servicios Aeronáuticos se vea facilitada por la elaboración de un procedimiento que permita un 
tratamiento flexible de ciertas situaciones que suponen desviaciones de la práctica de seguridad 
operacional por los PSA que operan bajo este sistema de gestión, al mismo tiempo que permite que el 
Estado cumpla con sus  obligaciones y responsabilidades de vigilancia y control.    
 
b)      Principios 

 

El procedimiento flexible de supervisión en un entorno SMS se basa en tres principios generales: 

 

1.- El PSA podrá hacerse cargo de ciertas situaciones que suponen desviaciones de la práctica de 
seguridad operacional pero que no son resultado de infracciones a la normativa vigente y 
resolverlas internamente, dentro del entorno de los procesos y actividades del SMS, a 
satisfacción de la DGAC;  

 
2.- Las situaciones que suponen desviaciones de la práctica de seguridad operacional como 

resultado de infracciones a la normativa vigente podrán ser analizadas por la DGAC y serán 
objeto de medidas disciplinarias si corresponde, de acuerdo con el Reglamento de infracciones 
y sanciones aeronáuticas. 

 
3.- Ninguna información obtenida de los sistemas de recopilación y procesamiento de datos sobre 

seguridad operacional (SDCPS) establecidos en el marco del SSP ó SMS se utilizará como base 
para la aplicación de sanciones, excepto en situaciones de flagrante negligencia o desviaciones 
de la práctica de seguridad operacional intencionales, en cuyo caso se procederá de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en la legislación del Perú.  

 

c)      Alcance 

 

 Este Documento alcanza a todos los PSA que operan bajo un SMS cuyo nivel de 
implementación sea como mínimo Etapa 3 completa y aceptada por la DGAC, y con su plan de 
implementación del SMS documentado y actualizado. 
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 En el contexto de este procedimiento, el término (PSA) “proveedor de servicios aeronáuticos” 

se refiere a toda organización que proporciona servicios de aviación  que está  expuesta a 
riesgos de seguridad operacional tales como los explotadores aéreos, las organizaciones de 
mantenimiento reconocidas, las organizaciones responsables del diseño de tipo o los 
fabricantes de aeronaves, los proveedores de servicios de tránsito aéreo, los explotadores de  
aeródromos certificados y también los centros de instrucción de aeronáutica civil  expuestos 
a este tipo de riesgos mientras prestan servicios. 

 

d)      Medidas correctivas 

 

La DGAC, mediante el inspector responsable de la vigilancia del PSA, evaluará las medidas correctivas 

propuestas por el proveedor de servicios o los sistemas actualmente implementados para tratar el suceso 

que llevó a la transgresión. Si las medidas correctivas se consideran apropiadas para evitar repeticiones y 

fomentar el futuro cumplimiento, el examen de la violación se dará por concluido sin medidas 

disciplinarias, debiendo la DGAC hacer el seguimiento de la eficacia de las medidas correctivas propuestas.   

 

En los casos en que las medidas correctivas o los sistemas implantados se consideren inapropiados, la 

DGAC continuará interactuando con el proveedor de servicios para encontrar una solución satisfactoria a 

efectos de prevenir la acción de medidas disciplinarias. No obstante, en los casos en que el proveedor de 

servicios se niegue a tratar el suceso y a proporcionar medidas correctivas efectivas, la DGAC considerará 

la adopción de medidas disciplinarias u otro procedimiento administrativo sancionador. 

 

e) Procedimientos de cumplimiento 

 

Cuando la DGAC determine que no existe una infracción deliberada y que más bien se trata de un error o 

equivocación accidental pasará a evaluar las medidas correctivas y preventivas propuestas por el PSA para 

tratar la desviación de seguridad operacional que generó tal situación por medio de una efectiva 

comunicación entre ambos a efectos de incorporar las medidas que contribuyan a prevenir repeticiones. 

Situaciones de esta naturaleza hacen necesario que el PSA tenga procedimientos disciplinarios internos, 

así como un proceso aceptable implementado para gestionar sus propias desviaciones de la práctica de 

seguridad operacional. La DGAC tendrá la responsabilidad de hacer el seguimiento correspondiente para 

evaluar la eficacia de la aplicación de las medidas correctivas y preventivas propuestas por el PSA. 

 

En síntesis, el procedimiento flexible de supervisión en un entorno SMS permite a la DGAC tres opciones 

posibles al tratar una situación que supone una desviación relacionada con la seguridad operacional que 

no es resultado de infracciones a la normativa vigente, cuando el PSA opera bajo un SMS aceptado:  

 asesoramiento profesional; 
 instrucción correctiva; o 
 limitación, suspensión o cancelación de autorizaciones. 

 

f) Imparcialidad de las medidas de cumplimiento 
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Las decisiones en materia de cumplimiento no deberían estar influidas por:  
 conflictos personales;  
 consideraciones de género, raza, religión, opiniones o afiliación política; o  
 el poder personal, político o financiero de los involucrados. 

 

g) Proporcionalidad de las respuestas a desviaciones de la práctica de seguridad operacional 

 

La proporcionalidad de la respuesta a las situaciones que suponen una desviación de la práctica de 

seguridad operacional para un PSA que opera bajo un SMS aceptado por la DGAC se basará en tres 

consideraciones: 

 Adopción de medidas disciplinarias administrativas con respecto al certificado de operación 
de los PSA que en forma continua y deliberada operan sin respetar las Normas de la DGAC. 

 Diálogo, educación, promoción de instrucción o supervisión de los PSA que demuestran 
compromiso para resolver desviaciones de la práctica  de seguridad operacional. 

 Se dará una debida y justa consideración para distinguir las infracciones premeditadas de los 
errores o las desviaciones de la práctica de seguridad operacional accidentales. 

 

h) Justicia natural 

 

Las decisiones en cuanto a sanciones por transgresiones de seguridad operacional para un PSA que 

opera bajo un SMS aceptado por la DGAC deben: 

 

 Ser justas y ajustarse al debido proceso; 
 Ser transparentes para todos los involucrados; 
 Tener en cuenta las circunstancias del caso y la actitud/acciones del PSA cuando se considere 

la aplicación de medidas; 
 Ser medidas o decisiones coherentes con circunstancias iguales o similares; y 
 Estar sujetas a exámenes internos y externos apropiados. 

 

i)  Excepciones al Procedimiento Flexible 

 

El procedimiento flexible de supervisión bajo un entorno SMS, No se aplicará cuando: 

 El PSA no cuenta con un SMS aceptado por la DGAC al nivel de Etapa 3 completa; 
 La DGAC ha obtenido evidencia de intentos deliberados de ocultar incumplimiento o 

trasgresiones por parte del PSA; 
 Hay dudas de la eficacia y de la sistematización del SMS del PSA para la identificación de 

peligros y desviaciones de la práctica de seguridad operacional, así como de la gestión de 
riesgos de seguridad operacional; 

 El PSA tiene historial de trasgresiones.  
 

Bajo las circunstancias descritas en los incisos anteriores, se aplicará el Reglamento de infracciones y 
sanciones aeronáuticas del Perú. 
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APÉNDICE G 
PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DEL ESTADO PERUANO 

 

Para un desempeño efectivo del Programa  de Seguridad Operacional del Estado Peruano (SSP-P) todo 

el personal involucrado en el sistema aeronáutico, y con mayor énfasis el personal de los organismos 

del Estado (DGAC y CIAA) con funciones relativas a la gestión de la seguridad operacional deben tener 

conocimiento y tener acceso a toda documentación asociada a las políticas, objetivos, normativas, 

procesos, procedimientos conexos y comprensión de sus roles y responsabilidades sobre la seguridad 

operacional dentro del SSP-P. 

Para que una cultura positiva de seguridad operacional sea asimilada por el personal y las 

organizaciones, los principios y las políticas de seguridad operacional deben implementarse y ser fáciles 

de entender. 

La promoción de la seguridad operacional se fundamenta en: 

 La capacitación y entrenamiento en gestión de la seguridad operacional. 

 La difusión de información y conocimiento de la seguridad operacional. 

La DGAC a través de su Plan de Capacitación y Entrenamiento desarrollará talleres, charlas, cursos y 

seminarios necesarios que abarquen el contenido exacto de la instrucción a ser impartida, adaptada a 

las funciones y responsabilidades de cada grupo de personal del Estado peruano involucrados en los 

distintos procesos del Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP-P) 

I. Capacitación interna, comunicación y distribución de información de seguridad operacional  

La DGAC promoverá la capacitación y la compartición e intercambio de información sobre seguridad 

operacional para respaldar, en las organizaciones estatales de aviación, el desarrollo de una cultura 

positiva de seguridad operacional que promueva un SSP eficaz. Para la capacitación y difusión interna 

en relación a la seguridad operacional se han establecido las siguientes categorías: 

a) Capacitación de la seguridad operacional interna 

 
Categorías Descripción 

Todo el personal administrativo y 
técnico de la DGAC y CIAA 

Esta categoría incluye a todo el personal de las dos (2) organizaciones 
DGAC y CIAA 

Alta dirección Esta categoría incluye al Ejecutivo Responsable del SSP-P, Presidente 
de la CIAA, Directores de línea y Asesores Técnicos y Administrativos 

Gestores operativos Esta categoría incluye a los Coordinadores Técnicos de las 
diferentes áreas y especialidades que realizan actividades que 
impactan con la Seguridad Operacional 

 
Inspectores, Auditores, 
Investigadores y Analistas de 
Seguridad Operacional 

Esta categoría incluye a todos los inspectores de las diferentes 
especialidades que realizan vigilancia de la seguridad operacional, 
así como los Investigadores de accidentas e incidentes, 
Especialistas y Analistas de Datos de Seguridad Operacional 
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b) Promoción de la seguridad operacional interna 

 

Tipo de información de seguridad 
operacional a ser divulgada 

 
Dirigido a 

Marco legal: Legislación primaria y 
normativa legal asociada a la seguridad 
operacional 

Todo el personal técnico y administrativo de la DGAC y 
CIAA 

Programa Estatal de Seguridad Operacional 
(SSP-P), Políticas, Objetivos, Indicadores y 
Metas de seguridad operacional 

Todo el personal técnico y administrativo de la DGAC y 
CIAA 

Procedimientos e instrucciones internas 
de los procesos de gestión de seguridad 
operacional en la Autoridad aeronáutica 
(legislar, certificar y vigilar) 

Todo el personal técnico y administrativo de la DGAC y 
CIAA 

Procedimientos e instrucciones internas 
de los procesos de gestión de la seguridad 
operacional en la Autoridad de 
Investigación de accidentes e incidentes 

Todo el personal técnico y administrativo de la DGAC y 
CIAA  

Programa de Vigilancia de la Seguridad 
Operacional 

Todo el personal técnico y administrativo de la DGAC y 
CIAA 
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II. Comunicación y difusión externa de la información sobre seguridad operacional 

La DGAC en el marco del SSP mantendrá una comunicación permanente con la comunidad aeronáutica 

con la finalidad de mantener y mejorar la seguridad operacional de los Proveedores de Servicios 

Aeronáuticos (PSA) y así mismo, fomentar una cultura positiva de seguridad operacional, a través de 

las siguientes actividades de comunicación y difusión externa de la información sobre seguridad 

operacional: 

a) Promoción externa de la capacitación de la seguridad operacional  

 

Descripción de la actividad  Dirigido a 

Promover Talleres de 
implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad 
Operacional (SMS) 

Personal encargado de SMS, Investigadores/Auditores, 
Auditores de SMS/Calidad 
Analistas administradores o instructores de los PSA 

Promover Cursos de investigadores 
de accidentes e incidentes aéreos 

Investigadores Internos de los PSA 

Promover Cursos/Talleres sobre 
análisis de sucesos de seguridad 
operacional 

Personal encargado o administrador del SMS y Analistas de datos 
de seguridad operacional  

Seminarios y charlas de 
seguridad operacional, cultura de 
seguridad operacional y 
específicos de SMS/SSP 

Todo el personal Aeronáutico de los PSA 

Seminarios y Charlas sobre 
Gestión de riesgo y gestión del 
cambio 

Personal encargado de SMS, Investigadores/Auditores 
Auditores de SMS/Calidad 
Analistas administradores o instructores de los PSA 
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b) Promoción externa de la seguridad operacional, a través de Charlas, Página web oficial del DGAC, 

Correo electrónico y Boletines 

 

Descripción de la información 
Dirigido a 

Marco legal: Legislación primaria y normativa 
legal (RAP, NTC, CA) referentes a la seguridad 
operacional 

Toda la comunidad aeronáutica 

Programa Estatal de Seguridad Operacional 
(SSP-P), Políticas, Objetivos, Indicadores y 
Metas de seguridad operacional 

Ejecutivos responsables de los PSA, y Gerencias de 
Gestión de la Seguridad Operacional 

Circulares de asesoramiento e instructivos 
asociado los procesos de gestión de seguridad 
operacional en la Autoridad aeronáutica 
(legislar, certificar y vigilar) 

Toda la comunidad aeronáutica 
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APÉNDICE H 
REQUERIMIENTOS PARA UN PSA CON MÚLTIPLES CERTIFICACIONES CON UN SOLO SMS 

 
Las organizaciones que cuentan con múltiples certificaciones de Proveedores de Servicios Aeronáuticos 
(PSA), pueden optar por incluirlas bajo el ámbito de un solo SMS para capitalizar las ventajas de dicho 
sistema y abordar mejor los aspectos de interfaz. La DGAC en el Marco del SSP, establece en los 
Procedimientos/Manuales de los Inspectores de las diferentes Direcciones de Línea, la forma y manera 
de poder evaluar el SMS de estas organizaciones matrices o la implementación de requisitos SMS para 
Proveedores de Servicios Aeronáuticos, que se incluyen en el ámbito de un SMS más amplio: 
 
Los PSA con múltiples certificaciones que pretendan aplicar bajo el ámbito de un solo SMS, deberán 
considerar el cumplimiento de los siguientes requerimientos: 
 
a)  Asegurar que las políticas, objetivos y procesos de información de su SMS se aplican en forma 

coherente en todas las actividades que se pretenden realizar: 
 

1) Hay pruebas del compromiso de la Alta Dirección para la interpretación coherente de las 
regulaciones aplicables y relacionadas, así como de la continua aplicación de vigilancia y observación 
(incluyendo auditorias de calidad entre los PSA); 
 
2) Todo el personal dedicado a la vigilancia y la observación ha recibido la debida instrucción y/o 
capacitación; incluyendo participantes de las diferentes actividades que se pretenden realizar; 
 
3) Deben elaborarse e implementarse políticas, procedimientos y mecanismos de auditoría 
(programada y no programada) relacionadas con las diferentes actividades de vigilancia y observación; 
 
4) Existe una comunicación coherente y frecuente entre todo el personal de los diferentes 
Proveedores de Servicios Aeronáuticos (PSA); 
 
5) Existen mecanismos implantados que supervisan el grado de normalización de las actividades de 
vigilancia y observación. Debiendo evidenciarse la gestión de todos los problemas que se identifiquen; 
 
6) Se han desarrollado procedimientos que reconocen que las actividades de los PSA afectados, 
puedan ser abordadas por el SMS a nivel corporativo (“organización matriz”).  
 
7)  En el SMS de la Organización Matriz o Principal, se ha documentado: 

i)  Sus políticas y procedimientos para compartir datos e información sobre seguridad operacional, 
la forma en que se transmiten las comunicaciones, se toman las decisiones, y se asignan 
recursos a todas las diferentes áreas de actividad y, cuando corresponde, con diferentes 
autoridades normativas; 

ii) Las funciones y responsabilidades relacionadas con sus SMS y el marco de rendición de cuentas 
para el SMS; y 

iii) La estructura institucional y las interfaces entre diferentes sistemas y actividades en su 
descripción del sistema. 

 

b) Asegurar la conciencia de que las organizaciones principales o matrices con múltiples certificados 
(algunas de las cuales incluyen certificados de CAA extranjeros), pueden optar por implementar un 
solo SMS que abarque todos los múltiples proveedores de servicio aeronáutico. 
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1) Reconocer que el ámbito de un SMS está claramente definido en la descripción del sistema y 
presenta en detalle cada actividad. El proveedor de servicios aeronáutico, puede demostrar la 
compatibilidad entre sus procesos del SMS y el SMS corporativo. 
 
2) Tener conciencia de que este escenario puede inducir retos adicionales cuando la organización 
matriz posee tanto aprobaciones nacionales como internacionales, como la aceptación del SMS por 
diferentes autoridades normativas. Debería concertarse un acuerdo con las otras autoridades 
normativas sobre cómo compartir, delegar o mantener por separado (duplicado) la vigilancia y la 
observación, cuando todavía no se hayan establecido arreglos para la aceptación del SMS. 

 
c) Los PSA que pretendan aplicar para Sistemas de Gestión Integrados, deberán considerar el 

cumplimiento de los siguientes requerimientos: 
 

1) Declaración del alcance y responsabilidad que aclare el ámbito de su autoridad (pueden no ser 
responsables de la vigilancia de los sistemas de gestión conexos); y 

 
2) Disponer de los recursos necesarios para evaluar y observar un sistema de gestión integrado (esto 

podría incluir personal con experiencia apropiada, procesos, procedimientos e instrumentos). 
 
Existen ventajas para el proveedor de servicios aeronáutico en la integración de su SMS con otros sistemas 
de gestión. La integración deberá completarse en la manera y forma aceptable para la DGAC. 
 
La DGAC en el Marco del SSP, establece en los Procedimientos/Manuales de los Inspectores de las 
diferentes Direcciones de Línea, la forma y manera de poder evaluar a los Proveedores de Servicio 
Aeronáuticos, que han integrado sus SMS con otros sistemas de gestión. 
 

…………………. o ……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




