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MARCO REGULATORIO

OACI ANEXO 6
Operación de Aeronaves
3.2.6 El explotador de un avión que tenga una máxima carga certificada de despegue superior a 27,000 kilogramos,

establecerá y mantendrá un programa de análisis de datos de vuelo como parte de su Sistema de Gestión de la
Seguridad Operacional.

OACI ANEXO 19
Gestiòn de la Seguridad Operacional
Adjunto B Orientaciòn Jurìdica para la protecciòn de la informaciòn obtenida por medio de sistemas de recopilacion y

procesamiento de datos sobre seguridad operacional.

OACI Documento 9859 Manual de Gestiòn de Seguridad Operacional
Apèndice 5 Capìtulo 4
Protecciòn de la Informaciòn de Seguridad Operacional

IATA
IOSA ORG 3.3.13 El operador debe tener un programa de análisis de datos de vuelo que sea no punitivo y contenga un

adecuado resguardo y protección de la fuente de información.

FAA Federal Aviation Administration
Advisory Circular  AC No: 120-82  Flight Operational Quality Assurance
Proporciona orientación sobre uno de los medios, pero no necesariamente el único medio, de desarrollo, implementación y

operación de programa voluntario de aseguramiento de la calidad en las operaciones (FOQA) que sea aceptable para la
Administración de Aviación Federal (FAA).
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¿Qué nos permite identificar?
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¿Qué nos permite analizar?



¿Qué nos obliga a hacer?



Uso y protección de la 
información

• El único propósito de proteger la información sobre seguridad
operacional del uso inapropiado, es garantizar la continua
disponibilidad a fin de poder tomar medidas preventivas
adecuadas y oportunas.

• La información de seguridad operacional no deberá utilizarse
para fines distintos de aquellos para los que fue recopilada.

• El responsable de la protección de la información sobre
seguridad operacional debe tener claro que la difusión de la
información se hace de acuerdo a los principios de excepción.

Fuente: Anexo 19 OACI



•En Noviembre de 2008 se inicia el monitoreo de los datos de vuelo (aun no
conformado como comité MOOP)
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Confianza Cooperación

•Simplificar el proceso de limpieza  (calibración) y análisis de datos de vuelo (objetividad).

•Normar la implementación y acciones que se seguirán cuando los pilotos, estando en el 
desarrollo de sus actividades de vuelo hayan incurrido en excedencias registradas en el 

sistema

•En Enero de 2011 se conforma el Comité MOOP

•En Noviembre de 2011 se firma el Acuerdo de operación del programa de monitoreo
operacional entre ASPA – Aerolitoral



" La esencia de la Sinergia 
es valorar las diferencias, 

respetarlas, construir sobre 
las fortalezas y compensar 

las debilidades ".

Stephen R. Covey



Cualidades del Acuerdo

No punitivo
El programa tiene fines únicos de detección de áreas de oportunidad para prevenir riesgos en las operaciones de vuelo (no
sanciona, no señala, no persigue).

Confidencial
•El análisis se hará de forma confidencial, manteniendo el anonimato de los pilotos y/o personal involucrado en los vuelos
analizados para efectos de publicar información del evento.

•Los datos obtenidos del sistema no deberán ser divulgados sin la aprobación del Comité de análisis y en dado caso serán
dados a conocer por las instancias autorizadas.

•Figura de Gate Keeper (Arbitro) enlace de comunicación entre el comité con el o los pilotos involucrados excedencias
múltiples.

• Se podrá compartir e intercambiar información despersonalizada con operadores de FDM de Sky Team u otros operadores
de la industria aérea internacional con el único fin de conocer los progresos , eventos comunes, aeropuertos conflictivos,
procedimiento de CTA .

Voluntario
• Solicitud de alguna tripulación que requiera ver el desempeño de su técnica de vuelo o que haya pasado alguna situación
extraordinaria en el mismo, con el objetivo de efectuar una retroalimentación y valoración.



El único objetivo es 
prevenir situaciones de 

riesgo en las operaciones, 
sin afectar personal o 
laboralmente a ningún 

colaborador, creando un 
ambiente de confianza y de 

mejora continua.



 Genera un ambiente favorable para el éxito del
programa.

Facilita que la administración de a conocer las
oportunidades de mejora del sistema.

Consolida un marco legal claro que resulta vital para
la toma de decisiones.

Sustenta el intercambio de información con otras
instancias.

Bondades del Convenio



¿La información es poder?



¡Muchas gracias!


