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Objetivos Estratégicos de la OACI

08/04/2018 www.aerocivil.gov.co 2

Seguridad Operacional

Capacidad y Eficiencia de la Navegación Aérea

Seguridad de la Aviación Civil

Desarrollo Económico del Transporte Aéreo

Protección del Medio Ambiente



HACIA LA VIGILANCIA DE 

SEGURIDAD OPERACIONAL 

BASADA EN RIESGOS 

Seguridad Operacional y de la Aviación Civil
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INTRODUCCIÓN 

La propuesta hacia una vigilancia de seguridad operacional basada
en riesgos se sustenta en el GASP de OACI.

El GASP (Global Aviation Safety Plan), en su hoja de ruta establece
tres fases:

• a) Fase I: supervisión eficaz de la seguridad operacional;

• b) Fase II: implantación de un programa estatal de seguridad
operacional (SSP); y

• c) Fase III: gestión predictiva de riesgos

Una vez logrados porcentajes de avance efectivos en la
implementación de los Programas Estatales de Seguridad
Operacional (SSP), se espera que los Estados lleguen a establecer
sistemas avanzados de vigilancia a la seguridad operacional,
incluida la gestión predictiva del riesgo
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Auditoría USOAP – Registro histórico

1999 – Asamblea 
A32

•OACI impone 
mandato de 
realizar auditorías.

2001 - 1ª USOAP 
en Colombia

•OACI Vigila 
cumplimiento 
sobre LEG, ORG, 
PEL, OPS y AIR

2003 - 2ª USOAP

•OACI vigila LEG, 
ORG, PEL, OPS, 
AIR.

•OACI “insta” a 
Colombia para que 
Satena cumpla 
RAC.

2005 – Asamblea 
A35 

•OACI decide 
aplicar USOAP 
sobre TODOS los 
anexos.

2007 - 3ª USOAP

•OACI audita LEG, 
ORG, PEL, OPS, 
AIR, SNA* (débil), 
AIG, AGA (débil).

•Hace especial 
énfasis en que 
Satena cumpla RAC 
(posible SSC**).

•Obtiene 63,3% de 
implementación 
efectiva (EI).

2017 – 4ª USOAP

•OACI audita LEG, 
ORG, PEL, OPS, 
AIR, SNA con 
auditores más 
entrenados.

•Por solicitud de 
Aerocivil queda 
pendiente AGA y 
AIG para 2019.

•Obtiene 74,3% EI, 
sin contar AGA y 
AIG.

* SNA abarca diversos Anexos: ATS, AIS, MET, SAR, PANS-OPS, CNS.

** SSC: Significant Safety Concern!!! Establece una “calificación” muy mala en ítem específico. La OACI lo hace público a todos los Estados en 

el mundo.

Un poco de historia
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A quién vigilar y qué tan seguido
La colección de datos y 

su posterior análisis 

permite definir 

prioridades.



A quién vigilar y qué tan seguido

Fuente: iStars de OACI
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Beneficios de la Gestión de Seguridad 

Operacional
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La vigilancia basada en

riesgos permitirá asignación

equilibrada de recursos, al

llegar un punto de equilibrio

entre la confiabilidad ofrecida

por el proveedor de servicios

y la actividad de vigilancia
entregada por la AAC.
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Eventos de seguridad operacional
Fuentes de datos:

• Reportes MOR,

• Reportes voluntarios,

• Reportes de Fallos en 

aeronavegabilidad,

• Inspecciones a OPS, 

AIR, AGA, PEL, SNA,

• Auditorías,

• Investigación de 

accidentes.…

Evolución hacia una Vigilancia basada en riesgos

Transformación
En datos

I
I

I I

I

Gestión:

Revisión a certificaciones, 

aprobaciones, permisos, licencias

Vigilancia basada en riesgo

I
I I

Información 

para toma de 

decisiones

II

Probabilidades

Severidades

Se sugiere como referencia –

Técnicas de valoración de riesgos 

(Doc. ISO 31010).

Big Data

 Este es un 

proceso cíclico y 

permanente.



Ejemplos de usos de datos
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Desafío 1: 
Cambiar la visión 
de lo prescriptivo 
a “performance”.

Desafío 2: 
Romper 

Paradigmas.

Desafío 3: 
Identificar 

claramente 
funciones y 

responsabilidades
.

Desafío 4: 
Generar 

confianza mutua.

Desafío 5: Sacar 
provecho del 
tesoro de la 
información.

Desafío 6: Lograr 
identificación y 

apropiación de los 
servicios y la 
actividad del 

sector 
aeronáutico en 

personal del alto 
gobierno.

Desafíos para el Estado y para los 

Proveedores de Servicios



O
tr

o
s
 d

e
s
a
fí

o
s
…

• Incremento de operaciones

• Incremento de pasajeros transportados

• Incremento carga transportada

Crecimiento de la operación aérea

• Para recibir aeronaves más grandes  más pasajeros

• Requisitos de infraestructura (lado tierra y lado aire)
Exigencias sobre aeródromos

• Mayor automatización

• Mejor “performance” de aeronaves
Tecnologías de aeronaves

• Cambios tecnológicos para servicios de comunicaciones, 
vigilancia y navegación para operación aérea

Tecnologías satelitales y 
convencionales

• Sistemas de gestión

• Data-based analysis

• Toma de decisiones basada en riesgos.

Apropiación de tecnologías blandas

• Ej: RPASIngreso de nuevas tecnologías

Desafíos para el Estado y para los 

Proveedores de Servicios



HACIA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 

CIVIL

Seguridad Operacional y de la Aviación Civil
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Programa Universal de Auditoría de la Seguridad 

de la Aviación (USAP)

Primer Ciclo

Auditorías 

USAP

2002 – 2007

Verificar la 

situación de 

cumplimiento en lo 

que respecta a las 

normas del Anexo 

17.

Segundo Ciclo

Auditorías 

USAP

2009 – 2013

Anexo 17 y las 

disposiciones 

relacionadas con la 

seguridad del 

Anexo 9. 

Primer Ciclo

Visitas de 

seguimiento 

2005 – 2009

Validar la 

implementación de 

los Planes de 

Acción Correctivos 

(CAPs) de los 

Estados. 

Resolución A-33/1

2002

Resolución A-36/20

2007

USAP CMA

Factibilidad de 

aplicación de 

un CMA
2013 – 2015

Anexo 17 y las 

disposiciones 

relacionadas con la 

seguridad del 

Anexo 9. 

Resolución A-37/17

2010

USAP CMA

Enfoque de 

Observación 

Continúa CMA

2015 – Actualidad

Anexo 17 y las 

disposiciones 

relacionadas con la 

seguridad del 

Anexo 9. 

Resolución A-38/15

2013
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Avances recientes en la Seguridad de la Aviación Civil 

Capacidad de Vigilancia del Estado

Año 2017Año 2009

LEI; 27,45%

EI; 72,55%

Porcentaje de Cumplimiento

Falta de Implementation Efectiva (EI)

Implementation Efectiva (LEI)

LEI; 
40,46%

EI; 
59,54%

Porcentaje de Cumplimiento

13,01

%

Sector AeronáuticoEfecto

Aeropuerto Internacional 

El Dorado

Aeropuertos Internacionales

Reconocimiento Unilateral de las medidas de 

Seguridad de la Aviación
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El Plan Global para la Seguridad de la Aviación GASeP (Gobal 

Aviation Security Plan), sustituye a la Estrategia global de la OACI 

sobre Seguridad de la Aviación ICASS (ICAO Comprehensive 

Aviation Security Strategy)



Colombia frente a los desafíos de Seguridad de la

Aviación Civil
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Desarrollar una hoja de ruta orientada a la implementación de un Plan Nacional de Seguridad de la Aviación
Civil alineado con el GASeP.

Promover la implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Aviación (SeMS).

Promover técnicas y tecnologías innovadoras orientadas al perfeccionamiento de las herramientas y
recursos, alineando los procesos de seguridad con la facilitación.

Implementar esquemas basados en evaluaciones de riesgos, aumentando la conciencia de los mismos 
y la respuesta ante ellos.

Posicionar a Colombia como líder  en temas de seguridad de la aviación civil y de la facilitación, fomentar el 
apoyo regional y aplicar las mejores prácticas de los Estados de la Región. 

1

2

3

4
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“Locura es hacer lo mismo una y otra vez 

esperando obtener resultados diferentes” 

(Frase que se atribuye a Albert Einstein).
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