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1. OBJETIVO:
Este boletín establece las políticas de la Secretaría de Seguridad Aérea – SESA, que deben
ser seguidas cuando se efectúe inspección, seguimiento y vigilancia a las actividades de
aeronáutica civil y a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que las desarrolle,
proporcionando un proceso único y documentado que deberá ser seguido por todos los
Inspectores de seguridad Aérea.
Como eje central de las políticas de gestión de inspección, seguimiento y vigilancia, la SESA
adopta los principios rectores del SMS: ecuanimidad, equilibrio, eficiencia y eficacia (en
concordancia con RAC 22.2.5) orientando en lo fundamental a la gestión del riesgo.
 Ecuanimidad. En términos de una supervisión imparcial con justicia e igualdad social,
con responsabilidad y valoración de la individualidad sobre el cumplimiento de las
regulaciones.
 Equilibrio. En la optimización del balance entre producción y seguridad.
 Eficiencia. En la capacidad administrativa de producir el máximo de resultados de
gestión, con el óptimo de recursos.
 Eficacia. En la capacidad de lograr un nivel aceptable de seguridad, con base en una
adecuada gestión del riesgo.
1.1 Objetivos específicos:
En términos de los principios rectores se puede, entre otros, establecer los siguientes
objetivos específicos:
 Establecer para los Inspectores de seguridad Aérea los roles y las responsabilidades al
realizar las actividades de vigilancia y seguimiento.
 Comprender el impacto que genera la vigilancia y el seguimiento sobre las actividades
de aviación civil y quienes las desarrollan.
 Establecer guías y procedimientos para el desarrollo de las actividades de inspección,
seguimiento y vigilancia de manera que sean claros y expeditos, basados en el modelo
Evaluación- Revisión- Preparación- Ejecución- Reporte- Actualización.
 Establecer un enfoque sistémico de las actividades de inspección, seguimiento y
vigilancia basada en la gestión del riesgo.
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1.2 Definiciones y Abreviaturas:
Para los fines de este documento se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
Enfoque Sistémico: Es la visión conceptual de la operación total de una empresa
aeronáutica, fenómeno o proceso que parte de la premisa de que para entender
completamente la operación de una organización, ésta debe ser concebida como un
sistema.
Evento de Vigilancia: Actividad por medio de la cual la UAEAC evalúa el desempeño de
la seguridad operacional en las actividades de aviación civil reguladas.
SESA: Secretaría de Seguridad Aérea
Sistema: Un grupo de procesos interrelacionados que están compuestos por personas,
procedimientos, materiales, herramientas, instalaciones y/o software que operan en un
ambiente especifico con el fin de desarrollar una tarea específica o alcanzar y propósito
específico.
2. DISTRIBUCION:
Inspectores de la Secretaria de Seguridad Aérea con funciones inspección, seguimiento y
vigilancia, Grupo de Investigación de Accidentes y Grupo de Gestión de Seguridad
Operacional.
3. ANTECEDENTES:
Teniendo en cuenta el enfoque sistémico para la gestión de la seguridad operacional, su
impacto positivo en la industria Aérea y la puesta en marcha e implementación en Colombia
del RAC 22, se estructura el programa de vigilancia de forma sistémica, es decir, se da
garantía de articulación armónica entre los principios rectores del SMS adoptados en las
Políticas de inspección, seguimiento y vigilancia de la SESA.
4. REGULACIONES RELACIONADAS:
 El capítulo II del artículo 28 del decreto 260 del 28 de enero de 2004, establece las
funciones de la Secretaría de Seguridad Aérea. Dos de estas funciones son
“Coordinar y controlar la inspección a las operaciones de la aviación civil y de los
servicios aéreos conexos, respecto a las condiciones de las aeronaves, la
infraestructura en tierra, el personal aeronáutico, el material de vuelo, los equipos y
los procedimientos” y “Vigilar el cumplimiento de los reglamentos y procedimientos
de seguridad aeronáutica en el territorio nacional”.
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 Numeral 5.4.5 del documento 8335 de la OACI ….”Todas las actividades de
vigilancia de la seguridad operacional de un inspector de la CAA con respecto a un
explotador en particular deben estar cuidadosamente planificadas. Aunque no será
posible abarcar todos los aspectos de una operación durante todas las
inspecciones, debe abarcarse tanto como sea posible durante un período específico
y deben llevarse registros apropiados. Las inspecciones también deben planificarse
sobre la base de un ejercicio de evaluación de riesgos de manera que se preste
atención más frecuente a los aspectos de la operación que implica el mayor riesgo.
La planificación del inspector de la CAA debe tener en cuenta los resultados de la
identificación de peligros y la evaluación de riesgos que lleva a cabo y mantiene el
operador como parte del SMS del operador.”
 Numeral del RAC 3.6.3.2.8 “… La UAEAC mantendrá programas de inspección
comprobatoria a las empresas que se encuentren prestando servicios aéreos
comerciales y actividades conexas, con el fin de verificar, si estas mantienen y
conservan su capacidad administrativa, financiera y técnica; conforme con dichos
programas, a través de la Secretaria de Seguridad Aérea y de la Oficina de
Transporte Aéreo, se adelantaran oficiosamente las inspecciones técnicas y
económicas que estimen procedentes”.
5. APLICABILIDAD:
Este boletín va dirigido a todo el personal de la SESA involucrado en funciones de vigilancia.
6. ACCIONES A TOMAR:
6.1. POLÍTICA DE VIGILANCIA DE LA SESA.
La SESA ha adoptado un enfoque sistémico de la vigilancia basado en la Gestión de la
Seguridad Operacional y orientado en lo fundamental a la gestión del riesgo, es así, que
entendida la vigilancia como los medios por los que un Estado puede verificar en qué grado
la industria de la aviación alcanza sus objetivos de seguridad operacional, es posible
evaluar la capacidad y disposición que tiene una organización de cumplir con todas las
obligaciones legales, normativas y técnicas que le son impuestas de forma directa o conexa.
Partiendo por consiguiente de este enfoque, se infiere que la vigilancia es un insumo
diagnóstico y ejecutorio para el seguimiento y evaluación de los riesgos operacionales.
De manera sistémica, y en articulación de los principios rectores del SMS, la política de
inspección, seguimiento y vigilancia de la SESA propende de manera ecuánime en
concordancia con la realidad de cada empresa, establecer un equilibrio inviolable entre la
seguridad y la producción, en condiciones de eficiencia institucional y garantizando eficacia.
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Es así, como en lo fundamental la Política se orienta a una adecuada gestión del riesgo. De
esta manera la acción del Estado a través de la UAEAC es garantizar Niveles aceptables
de seguridad operacional.
6.1.1 Atributos de la Política
La vigilancia puede ser programada o no programada, basada en la oportunidad, aleatoria
o específica, a través de todas las facetas de la industria de la aviación.
Se debe usar un enfoque basado en riesgos para determinar, priorizar y programar las
actividades de vigilancia.
Todos los hallazgos de vigilancia deben ser objetivos y basados en hechos. Las deficiencias
deben ser entregadas a la empresa aeronáutica en documentación oficial.
Los procesos de vigilancia usados para evaluar el desempeño de la seguridad operacional
de una empresa aeronáutica dependerán, entre otras cosas, de la naturaleza de la actividad
y el ambiente operacional.
Se asegura que todos los procesos de vigilancia estén apropiadamente documentados y
cuando se desarrollen, estén ejecutados de acuerdo con los procesos documentados.
La realización de actividades de vigilancia incluye la adquisición de datos relacionados con
seguridad operacional, los cuales podrían ser usados para apoyar otras funciones de la
SESA relacionadas con seguridad operacional.
El sistema asegura que se guardan y se retienen los registros de vigilancia, con el fin de
mantener un historial de vigilancia significativo de una empresa aeronáutica.
La vigilancia deberá ser conducida por personal calificado, entrenado y con experiencia,
autorizado para llevar a cabo las tareas de vigilancia a ser desarrolladas.
6.2. OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA DE LA SESA
La vigilancia es el mecanismo mediante el cual la SESA monitorea el comportamiento de la
seguridad operacional y la madurez de una Empresa Aeronáutica. La vigilancia
comprenden inspecciones y chequeos operacionales que implican la prueba de los
sistemas, muestreo de resultados de procedimientos y tareas, y la recopilación de
evidencias, datos, información etc. La vigilancia evalúa la habilidad de una empresa
aeronáutica para gestionar su sistema de riesgos y la disposición para cumplir con las
obligaciones reglamentarias aplicables.
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6.2.1. ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE VIGILANCIA
La SESA efectúa vigilancia en todas las empresas aeronáuticas, con la obligación principal
de detectar y mitigar amenazas a la seguridad operacional. Para lograr esto, la SESA aplica
un enfoque sistémico basado en la gestión de riesgos y efectúa vigilancia usando esta
metodología para lograr sus metas.

6.3. PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SESA
El programa de vigilancia de la SESA utiliza un enfoque sistémico basado en la gestión de
los riesgos. Los eventos de vigilancia son registrados y seguidos con la ayuda de medios
informáticos y los resultados son analizados, lo cual permite a la SESA evaluar el
desempeño de la seguridad operacional de una empresa aeronáutica. El programa de
vigilancia es dinámico, revisado y actualizado periódicamente, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:


Cambios significativos que podrían afectar a la empresa aeronáutica, incluyendo
cambios en la alta dirección o estructura organizacional, política, tecnología;
proyectos especiales; cambios en los proveedores de servicios; amenazas globales
y/o locales y requerimientos regulatorios.



Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) del poseedor
de la autorización.



Resultados de vigilancia y/o investigaciones ejecutadas previamente.



Necesidades de recursos de vigilancia (UAEAC).



La disposición y la capacidad de la empresa aeronáutica para identificar y controlar
los riesgos relacionados a su actividad de aviación.

6.4. ENFOQUE SISTÉMICO DE LA VIGILANCIA BASADA EN LA GESTIÓN DE
RIESGOS.
El enfoque sistémico de la vigilancia basada en la gestión de riesgos de la SESA tiene como
objetivo fomentar el desarrollo de los sistemas de las empresas aeronáuticas y alentar y
guiar a la industria de la aviación para que comprenda completamente su responsabilidad
con la seguridad operacional. Esto se logra resaltando lo siguiente a la parte administrativa
de la industria:
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Responsabilidad de la alta dirección con la seguridad operacional como se
encuentra especificado en los RAC.
Deficiencias en los sistemas existentes de seguridad operacional con respecto a la
regulación aplicable.
Áreas donde la empresa aeronáutica debe hacer más para reducir las deficiencias
potenciales.

La vigilancia basada en la gestión de riegos adopta un proceso estructurado, como se
encuentra detallado en este documento, y es usado por la SESA en su actividad de
inspección, seguimiento y vigilancia a las empresas aeronáuticas y para la priorización de
estas actividades basada en los perfiles de riesgos de las empresas. Este se enfoca en la
efectividad de la empresa aeronáutica de gestionar los riesgos de sus sistemas y permite
direccionar la vigilancia en zonas de alto riesgo de los sistemas de la empresa aeronáutica.
También es un método mediante el cual la SESA puede evaluar que todas las actividades
conducidas por una empresa aeronáutica son tan seguras como sea razonablemente
posible.
Generalmente, la SESA no debe dictaminar como una empresa aeronáutica podría resolver
o reducir el potencial de las deficiencias. Esto, sin embargo, no impide que un equipo de
vigilancia asesore el modo que la SESA considera que un problema pueda ser corregido
cuando sea apropiado hacerlo. La empresa aeronáutica, debe ser responsable de
identificar la causa de la deficiencia del sistema, las áreas de mitigación inadecuada de
riesgo (identificada durante la vigilancia) e implementar los cambios necesarios. La
empresa aeronáutica debe verificar internamente los cambios implementados y la SESA
debe verificar la efectividad de esos cambios durante la vigilancia futura. La SESA podría
suministrar apoyo a la empresa aeronáutica suministrando material guía con la explicación
necesaria.
6.5. PROGRAMACIÓN DE VIGILANCIA
La planificación del programa de vigilancia de la SESA se basa en los riesgos en la
seguridad operacional presentados en las empresas aeronáuticas y se basa en la
evaluación de una serie de factores. Estos factores, incluyen la evaluación del desempeño
de la seguridad operacional de la empresa aeronáutica, el tiempo desde el último evento
de vigilancia y los riesgos específicos para cada empresa aeronáutica. La SESA basándose
en esta información consolidada, tiene la capacidad de priorizar actividades de vigilancia
acorde con los recursos disponibles.
La información externa recopilada por, o suministrada a la SESA podría también determinar
un requerimiento para vigilancia adicional.
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6.6. METODOLOGIA
6.6.1. GENERALIDADES
6.6.1.1.

Propósito

El propósito de esta sección es describir el enfoque de la SESA sobre la Vigilancia a quienes
poseen autorizaciones emitidas por la UAEAC en todo el sector aeronáutico civil.
Igualmente, este capítulo describe la metodología que se llevará a cabo para desarrollar las
tareas de inspección, seguimiento y vigilancia de la SESA, incluyendo:





Generalidades de la Estructura del programa de Vigilancia.
Modelo del Sistema de Gestión.
Tipos de Vigilancia.
Vigilancia

6.6.2. FASES DE LA VIGILANCIA
Las fases de Vigilancia establecen un método estandarizado para la aplicación efectiva de
los principios del manejo del riesgo, mediante la administración de los datos en la ejecución
de la vigilancia. La estructura del programa de vigilancia de la SESA es un proceso continuo,
que consiste en un sistema que se retroalimenta el cual inicia en la evaluación de las
autorizaciones otorgadas a una Empresa Aeronáutica y va hasta la actualización del
sistema de administración de información, lo cual al finalizar incorpora un evento de
vigilancia.
La estructura del programa de vigilancia emplea un proceso de seis (6) pasos. Este proceso
es descrito brevemente en la siguiente sección e ilustrado en el diagrama de abajo.
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VIGILANCIA
Revision

Preparar

6.6.2.1. Evaluación de las Autorizaciones otorgadas a una Empresa
Aeronáutica (Evaluación)
El propósito de este proceso es que el Comité de Certificación y Vigilancia pueda evaluar
toda la información disponible relacionada con las actividades realizadas por la empresa
aeronáutica poseedora de una autorización. Esta evaluación permite la identificación de
áreas de interés y el desarrollo de propuestas para vigilancia a ser consideradas en el
proceso de revisión de prioridad de vigilancia. La salida de esta etapa del proceso es la
propuesta de vigilancia.

6.6.2.2.

Revisión de prioridades en la Vigilancia (Revisión)

El propósito de este proceso es revisar y considerar recomendaciones para la vigilancia
contenida en la propuesta de vigilancia enviada por el Comité de certificación y vigilancia.
Este también es el espacio para revisar la vigilancia culminada y gestionar los hallazgos
(No conformidades de Inspecciones, Alertas en la seguridad, eventos operacionales,
observaciones, etc.). La salida de esta etapa del proceso son la aprobación o no aprobación
de la propuesta de vigilancia y la actualización de los planes de vigilancia.
6.6.2.3.

Preparación de un Evento de Vigilancia (Preparar)

El propósito de este proceso es desarrollar las estrategias, cronogramas y planes de trabajo
para los eventos de vigilancia, incluyendo recursos, calendario, etc. La salida de este
proceso es el plan de vigilancia detallado que describe el alcance aprobado y asegura la
asignación de los recursos apropiados a un evento de vigilancia.
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Ejecutar un Evento de Vigilancia (Ejecutar)

El propósito de este proceso es ejecutar el nivel apropiado de vigilancia. La salida de este
proceso es la realización de un evento de vigilancia aprobado, incluyendo recolección,
verificación y evaluación de la información relevante.
6.6.2.5.

Reporte de eventos de vigilancia (Reporte)

El propósito de este proceso es compilar un reporte basado en evidencia objetiva recopilada
durante el evento de vigilancia. Este incluye deficiencias identificadas en relación con el
cumplimiento y/o desempeño de seguridad operacional. La salida de este proceso es una
evaluación de los riesgos de los sistemas, hallazgos (No conformidades de Inspecciones,
Alertas en la seguridad, eventos operacionales, observaciones, etc.) y un reporte de
Vigilancia, el cual hace parte de los registros oficiales del desempeño de una autorización
otorgada a una Empresa Aérea. Basado en el reporte, la SESA determinará cualquier
intervención necesaria.
6.6.2.6.

Actualización del sistema de información (Actualización)

El propósito de este proceso es recolectar y validar una amplia variedad de información,
con el fin de informar en la fase de evaluación, las Autorizaciones otorgadas a una Empresa
Aeronáutica. La salida de esta etapa del proceso es un paquete de información para permitir
el análisis y la toma objetiva de decisiones. Este proceso también incluye la gestión de
hallazgos de vigilancia, incluyendo las respuestas a las no conformidades, respuesta a las
observaciones etc.
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6.6.3. PERSPECTIVA DE LA VIGILANCIA

Factores Relacionados
con la Alta Dirección

Factores
operacionales/Ambientales

Factores
organizacionales

Resultados de Seguridad
Operacional

Tipo de Empresa
Aeronáutica

Indicador de
Desempeño de la
empresa Aeronáutica

Activa

Resultados

Rutina

Mejorada

6.6.3.1.

Indicador De Desempeño De Una Empresa Aeronáutica.

Es establecido de acuerdo a ciertos factores que se han evidenciado durante la vigilancia y
la operación de una empresa aeronáutica. Estos factores están asociados con
características organizacionales y rendimiento que comúnmente se piensa que afecten o
relacionados con desempeño de la seguridad operacional.
La DIREV utiliza esta información para determinar la perspectiva de la vigilancia que la
SESA tendrá hacia la empresa aeronáutica.
6.6.3.2.

Resultado Del Indicador

El resultado de este indicador, determina la perspectiva que la SESA tendrá en la vigilancia,
lo cual es una de las consideraciones claves en la evaluación de prioridades de
programación de vigilancia.
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Existen 3 niveles en la perspectiva de la vigilancia:


Rutina: no existe ninguna preocupación específica con respecto a esta empresa
aeronáutica.



Mejorada: Existe un nivel general de preocupación.



Activa: Existe preocupación específica a un grado que requiere un importante nivel
de vigilancia y/u otras estrategias de intervención (tales como ejercer la autoridad o
las condiciones de certificación).
6.6.4. TIPOS DE VIGILANCIA
6.6.4.1.

Evento de vigilancia- Nivel 1

Este nivel de vigilancia es un evento de vigilancia estructurado, planeado, de gran
magnitud, y cubre:
1. Inspección a los sistemas.
2. Controles de Estado.
3. Revisiones posteriores a una autorización (certificaciones/adiciones).
6.6.4.1.1.

Inspección a los sistemas.

Una Inspección a los sistemas es una Inspección basada en un alcance definido,
desarrollado para tener en cuenta las actividades específicas llevadas a cabo por una
empresa aérea, asegurando su cumplimiento con respecto a las regulaciones y el uso de
un control efectivo de los riesgos asociados con las actividades vigiladas.
El control de riesgos es evaluado contra los riesgos de los sistemas asociados con cada
elemento del sistema:
Si bien, este tipo de evento de vigilancia será en la mayoría de los casos conducido por un
equipo multidisciplinario a lo largo de múltiples días, no siempre se aplicará a algunos
eventos de vigilancia donde podrían ser conducidos por un solo inspector.
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Controles de Estado

Este tipo de evento de vigilancia es una versión reducida de una Inspección a los sistemas
y es usualmente de una duración más corta. El alcance de una Inspección de control de
estado, está basado en un conjunto mandatorio de elementos y/o riesgos de los sistemas
ajustados anualmente por la DIREV con base en los riegos identificados o emergentes.
También se pueden tener en cuenta por recomendaciones de los coordinadores de
certificación, la inclusión de elementos opcionales y riesgos en los sistemas basados en un
perfil particular de una empresa aeronáutica o sector de la industria aeronáutica. Sin
embargo, estos elementos opcionales y riegos de los sistemas, no pueden remplazar o
impactar en la capacidad del equipo de vigilancia para completar el alcance obligatorio
establecido.
Un control de estado, permite a la SESA enfocarse en áreas específicas de las actividades
de una empresa aeronáutica y para determinar si existen evidencias suficientes para que
la SESA tenga la certeza que la empresa aeronáutica tiene la capacidad de seguir
cumpliendo y controlando efectivamente los riesgos asociados con su actividad de aviación.
Si un control de estado no proporciona a la SESA un nivel de confianza satisfactorio en el
estado de cumplimiento de una empresa aeronáutica, se debe considerar la posibilidad de
realizar una Inspección a los sistemas más detallada.
6.6.4.1.3.

Revisiones posteriores a una autorización.

Una vez una autorización inicial ha sido emitida, se debe conducir una revisión posterior a
la autorización, con el fin de asegurar que los estándares de calidad iniciales se han
mantenido. Dependiendo del tipo de autorización emitida, la revisión posterior a esta
autorización debe ser realizada entre los 6 y 15 meses posteriores a la emisión inicial. El
alcance de este tipo de vigilancia debe estar basado en la autorización emitida.
Todos los eventos de vigilancia de nivel 1, deben incluir las siguientes actividades:






Notificación a la Empresa Aeronáutica.
Un cronograma estructurado del evento de vigilancia.
Una reunión de apertura.
Contacto regular con el representante de la empresa aeronáutica durante el evento
de vigilancia, como sea requerido.
Una reunión de cierre.

Teniendo en cuenta el tamaño y complejidad de la operación de una empresa aeronáutica,
todos los sistemas y elementos deben ser evaluados de manera oportuna. Como no todos
los riegos del sistema son aplicables a todas las empresas aeronáuticas, se debe usar el
juicio del inspector para identificar el sistema de riesgos más apropiado.
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Chequeos operacionales

Este tipo de evento de vigilancia se refiere a interacciones menos formales con las
empresas aeronáuticas y podría ser en forma de cumplimiento basado en lista de chequeo
y chequeos en sitio de una sección específica de sus sistemas. Los chequeos
operacionales frecuentemente son usados para verificar el proceso en práctica de un
sistema que está siendo evaluado. Estos son significativamente más cortos en duración,
son generalmente evaluaciones de cumplimiento que no incluyen una evaluación formal de
riesgos del sistema y son usualmente, pero no siempre, programados a través del programa
de vigilancia normal y el proceso de aprobación basado en las áreas de preocupación
identificadas por la DIREV y coordinadores de Certificación y Vigilancia.
Los eventos de vigilancia de Nivel 2 podría incluir actividades como:






Chequeos de rampa.
Inspección en sitio.
Chequeos en ruta.
Revisión de manuales.
Entrevistas con el personal clave

Nota: Los eventos de vigilancia no asignados a través de la programación normal y el
proceso de aprobación, pueden ejecutarse (Nivel 1 o nivel 2) basados en preocupaciones
de seguridad inmediata o riesgos emergentes y podrían incluir:




Solicitudes del Director General de la UAEAC, del Secretario de Seguridad Aérea
o Director de Estándares de vuelo.
Imperativos de seguridad críticos. Por ejemplo, ceniza volcánica.
En el sitio, observaciones fuera del alcance planteado en el evento de vigilancia.
6.6.5. VIGILANCIA ADICIONAL PARA PERSPECTIVA
ELEVADAS E INDICADORES CON RIESGO ALTO.

DE

VIGILANCIA

La vigilancia debe ser considerada para todos las empresas aeronáuticas con postura
“mejorada” y es mandatoria para aquellas con postura de “Activa”. Esta vigilancia va dirigida
a los problemas, preocupaciones, y sucesos que han llevado a este nivel de perspectiva
de vigilancia.
Las siguientes guías han sido desarrolladas para planear estas actividades adicionales.
Clave: GDIR-3.0-12-25
Versión: 01
Fecha: 01/09/2014

AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

BOLETIN TÉCNICO N° 010
Título: PROGRAMA DE VIGILANCIA: ENFOQUE
SISTÉMICO DE LA VIGILANCIA BASADA EN LA
GESTIÓN DE RIESGOS

Principio de
Procedencia
5100-069

Versión: 01

Fecha: 08/07/2015

Pág: 14 de 21

Estas guías son generales debido a la variedad de situaciones que podrían dar como
resultad que una empresa aeronáutica sea clasificada con perspectiva “Mejorada” o
“Activa”
Mejorada: Para empresas aeronáuticas clasificadas como en necesidad de una postura de
vigilancia “mejorada”, se debe considerar vigilancia adicional. Se debe prestar particular
atención al historial del manejo de riesgos de la empresa aeronáutica. Esto podría consistir
en un evento de vigilancia de nivel 1 y/o un evento de vigilancia de nivel 2 a aquellos factores
que han llevado a la clasificación de este nivel de perspectiva de vigilancia.
Donde se encuentren factores con puntuaciones altas relacionados con deficiencias en los
sistemas, se debe considerar un evento de vigilancia de nivel 1 con base en los sistemas.
Donde se destacan más los factores operacionales, un evento de vigilancia de nivel 2 podría
ser más apropiado y debe ser llevado a cabo para evaluar la eficacia de los sistemas de
una empresa aeronáutica para responder a estas preocupaciones.
Activa: Para empresas aeronáuticas evaluadas como “Activa”, se debe aplicar una
prioridad más alta cuando se programe tal vigilancia teniendo en cuenta cualquier estrategia
de intervención empleada como respuesta al desempeño de la empresa aeronáutica.
Ya que una empresa aeronáutica evaluada como “Activa” también está sujeto a medidas
coercitivas, las actividades de vigilancia deben incluir verificación de que se está haciendo
cumplir cualquier condición relacionada con la observación. El nivel y tipo de actividad de
vigilancia debe estar acorde con estas estrategias.
6.7. VIGILANCIA
6.7.1. Generalidades
6.7.1.1.

Introducción

Esta sección describe el enfoque sistémico de la SESA acerca de la vigilancia basada en
la gestión de riesgos a efectuar a una empresa aeronáutica, así como los métodos para
todos los tipos de eventos de vigilancia los cuales apoyan el proceso de monitoreo continuo
del rendimiento. El objetivo de este capítulo es asegurar el monitoreo estandarizado,
eficiente y coherente de todos los titulares de autorizaciones.

6.7.1.2.

Vigilancia sistémica basada en la gestión de riesgos.

La vigilancia sistémica y basada en riesgos pretende evaluar el sistema de gestión de una
empresa aeronáutica y su capacidad para identificar y mantener los riesgos operacionales
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tan bajo como sea razonablemente posible mientras se asegure que se mantiene el
cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. La vigilancia basada en
riesgos adopta un proceso estructurado y es usado por la SESA en la vigilancia de las
empresas Aeronáuticas y para la priorización de sus actividades de vigilancia basados en
los perfiles de riesgos de las mismas. Se centra en la efectividad de la empresa aeronáutica
para gestionar los riegos de sus sistemas y permite direccionar la vigilancia a áreas de alto
riesgo de los sistemas de una empresa aeronáutica.
Los procesos relacionados con seguridad operacional son evaluados para determinar si
estos están funcionando de acuerdo con los sistemas documentados de la empresa
aeronáutica y cualquier regulación de aviación civil aplicable.
El enfoque sistémico de la vigilancia basado en la gestión de riesgos centra la atención de
la empresa aeronáutica en sus obligaciones de seguridad operacional, proporcionando un
análisis visible y comprensible y una evaluación de los sistemas de la empresa aeronáutica
y los riesgos en la seguridad operacional que existen en esos sistemas con espacial énfasis
en los resultados de seguridad operacional.
6.7.1.3.

Proceso de vigilancia

El proceso de vigilancia y las responsabilidades primarias para cada fase se especificara
más detalladamente en posteriores boletines.

Clave: GDIR-3.0-12-25
Versión: 01
Fecha: 01/09/2014

AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de
Procedencia
5100-069

BOLETIN TÉCNICO N° 010
Título: PROGRAMA DE VIGILANCIA: ENFOQUE
SISTÉMICO DE LA VIGILANCIA BASADA EN LA
GESTIÓN DE RIESGOS
Versión: 01

Fecha: 08/07/2015

Pág: 16 de 21

Anexo 1: Controles de estado
Los elementos mandatorios de controles de estado se mantienen vigentes durante un año
fiscal y son revisados y actualizados por el comité de certificación y vigilancia y la DIREV,
cada año para el siguiente año.
Es bien sabido que evaluar todos los tipos de empresa aeronáuticas contra todos los
sistemas, elementos y riesgos del sistema requiere una gran cantidad de tiempo y de
recursos. Con el fin de direccionarse con mayor precisión hacia las empresas aéreas que
requieran atención, se ha adoptado una aproximación con un alcance limitado a los
sistemas y evaluación de riesgos de los controles de estado. El objetivo de los controles de
estado es evaluar elementos seleccionados y los riesgos de los sistemas asociados con
áreas que a lo largo del tiempo han demostrado incumplimientos significativos y/o
mitigación de riesgos de la seguridad operacional muy pobre de un sector en específico de
la aviación civil. Se requiere cumplimiento y evaluación de la mitigación de riesgos del
sistema que deben alcanzarse durante un control de estado de Nivel 1.
Los resultados de un Control de estado de nivel 1 llevan a considerar a que, si es el caso,
se requiera vigilancia adicional a una empresa aeronáutica. Probablemente si se obtienen
buenos resultados en los Controles de estado significaría que la gestión de la seguridad
operacional y el cumplimento en general de una empresa aeronáutica está siendo bien
controlada. Los resultados pobres probablemente llevaran a un requerimiento de vigilancia
adicional en forma de una Inspección a los sistemas de Nivel 1 y/o un chequeo operacional
de Nivel 2.
La DIREV conjuntamente con la el comité de certificación y vigilancia, es responsable de
decidir con una base anual, los elementos del sistema y los riesgos del sistema a los que
deben direccionarse cuando se lleve a cabo un control de estado de nivel 1. La DIREV se
basará en los datos de cumplimiento y de los riesgos existentes obtenidos en los periodos
anteriores para decidir que elementos del sistema y riegos van a ser atacados.
Con el fin de proporcionar una indicación satisfactoria de la condición de una empresa
aeronáutica, la DIREV decidirá no más de cuatro elementos mandatorios en los cuales se
enfocará la vigilancia del siguiente año (fiscal) como parte de un control de estado de nivel
1. Los elementos del sistema a ser atacados son nominados por el DIREV con apoyo del
comité de vigilancia y de certificación. Se pueden adicionar más elementos y riesgos a un
control de estado si la capacidad y recursos los permiten. Sin embargo, cualquier elemento
adicional o riesgos no pueden reemplazar a los mandatorios.
Debido a las limitaciones de tiempo impuestas a los controles de estado, el alcance de un
control de estado debe cubrir no más de cuatro riesgos de los sistemas a través de los
elementos mandatorios. La decisión en cuales riesgos de los sistemas serán evaluados, es
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discreción del comité de certificación y vigilancia ya que pueden variar entre las empresas
aeronáuticas en función de las actividades que estas llevan a cabo.
Los recursos asignados a los controles de estado serán determinados caso por caso por
el comité de certificación y vigilancia y podría consistir de un equipo de vigilancia
multidisciplinario o un solo inspector, según aplique.
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Anexo 2: Guía para Vigilancia actual
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO Y CENTROS DE INSTRUCCIÓN
Tipo de Operación
Nivel de Vigilancia
Nivel 1 - Inspección a los
Transporte Publico Regular de
Pasajeros y carga (RAC 4, Cap V ) sistemas
Nivel 2 - Chequeos
operacionales
Nivel 1 - Inspección a los
Taxis Aereos (aeronaves con
peso superior a 5700 Kg, RAC 4, sistemas
Cap VI)
Nivel 2 - Chequeos
operacionales
Taxis Aereos ( aeronaves con
peso Inferior a 5700 Kg, RAC 4,
Cap VI)

Nivel 1 - Control de
estado
Nivel 2 - Chequeos
operacionales

Trabajos Aéreos Especiales (RAC Nivel 1 - Control de
4, Cap VII y RAC 137 )
estado

Centros de Instrucción (RAC 2)

Frecuencia Recomendada
1 por año
1 por año
1 por año
1 por año
1 por año
1 por año
1 por año

Nivel 2 - Chequeos
operacionales
1 por año
Nivel 1 - Inspección a los
sistemas
1 bianual
Nivel 2 - Chequeos
operacionales
2 por año
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TALLERES AERONAUTICOS DE REPARACIONES - TAR
Tipo de Operación
Nivel de Vigilancia
Frecuencia Recomendada
Mantenimiento de Aeronaves,
(Aeronaves de Transporte Aereo Nivel 1 - Inspección a los
1 por año
Regular o aeronaves con peso
sistemas
superior a 5700 Kg)
Mantenimiento de Aeronaves, Nivel 1 - Inspección a los
(Aeronaves con peso Infertior a sistemas
5700 Kg)
Nivel 2 - Chequeos
operacionales
Componentes Grandes
Nivel 1 - Inspección a los
sistemas
Componentes pequeños
Nivel 1 - Inspección a los
sistemas
Nivel 2 - Chequeos
operacionales

1 bianual
1 por año
1 por año
1 bianual
1 por año
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ANEXO 3: SISTEMAS Y ELEMENTOS: EMPRESAS AERONAUTICAS
La descripción de la UAEAC de una empresa de transporte publica de pasajeros o carga,
consiste de 6 sistemas que incorporan 25 elementos y un número de riesgos del sistema
asociados a cada elemento.
La técnica de Inspección involucra la evaluación del sistema documentado, comparándolo
contra los procesos del sistema reales y evaluando el nivel de la mitigación de riesgos del
sistema que ejerce la empresa aeronáutica contra los riegos del sistema genéricos de la
UAEAC. El sistema es evaluado por su cumplimiento y se lleva a cabo un muestreo cuando
sea apropiado. La evaluación del sistema y sus riesgos se logra mediante la técnica de
cuestionamiento usando los 4 atributos (12 componentes) del modelo de sistema Gestión.
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y/O CARGA Y CENTROS DE
INSTRUCCIÓN
Sistemas
Elementos
Programacion de Triuplaciones
Personal Operacional
Estandares Operacionales
Sistema de Mantenimiento
Control de Aeronavegabilidad
Aeronave
Servicio en Linea
Aseguramiento de la Aeronavegabilidad
Operaciones de acuerdo al CDO
Sistemas de Apoyo Operacional
Operaciones de Vuelo
Sistema de Vuelo
Puertos de operación
Rutas Aereas
Control de Pasageros
Sistema de equipaje / No Mercancias
Peligrosas
Pasajeros y Carga
control de Carga de mercancias peligrosas
Control de aprovisionamiento de
Combustible
Control de carga de la Aeronave
Gestion del Entrenamiento
Infraestructura de entrenamiento
Entrenamiento (centros cualificaciones y competencia (instructor,
de Instrucción)
examinador y personal de apoyo)
Pruebas de Vuelo
Examinación teórica
politica de seguridad operacional y objetivos
Gestion de la Seguridad
Operacional

Gestion de Riesgos de seguridad operacional
Aseguramiento de la Seguridad Operacional
Promocion de la Seguridad
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