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A partir del año 2010 se lleva a cabo un proceso paulatino de actualización
del modelo económico social cubano, con el objetivo de lograr un mejor
desempeño de las instituciones gubernamentales, en correspondencia con las
políticas aprobadas para reforzar la institucionalidad del país y separar las
funciones estatales de las empresariales.

En el año 2012 se extingue el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba como
organismo de la Administración Central del Estado y se transfieren al
Ministerio del Transporte las funciones que hasta ese momento había tenido
dicho organismo, todo ello mediante el Decreto Ley 296 de 1ro. de agosto de
2012.

En este orden el Ministerio del Transporte crea la Unidad Presupuesta
“Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba”, subordinada a dicho Ministerio, con
el objetivo de cumplir la política del Estado y el Gobierno en cuanto al
transporte aéreo y la navegación aérea civil, en el marco de un sistema regido
por los principios, prácticas y procesos administrativos básicos de la aviación
civil internacional, con ausencia de conflictos de intereses entre la figura
estatal y el sistema empresarial de la aviación cubana.



En su condición de Autoridad Aeronáutica, el IACC tiene la capacidad legal,
administrativa y financiera para cumplir de forma autónoma con sus
obligaciones y funciones. Ha sido constituido como un órgano de regulación
y control, con personalidad jurídica propia, que le permite asegurar con
regularidad y eficiencia las obligaciones del Estado y el gobierno cubanos,
en relación con el transporte y la navegación aérea.

Desde el punto de vista organizacional ha sido diseñado para garantizar
un efectivo sistema de vigilancia de la seguridad operacional y de
seguridad de la aviación, la actualización de la legislación aeronáutica, los
procedimientos y reglamentos específicos en materia de aviación, el
aseguramiento de la calificación e instrucción del personal y el
mantenimiento de un sistema efectivo de licencias y certificaciones al
personal, operadores y prestadores de servicios.



SISTEMA JURIDICO QUE REGULA LA ACTIVIDAD AERONAUTICA

Decreto Ley 255 “Sobre la 
Aviación Civil”

Regulaciones 
Aeronáuticas 
Cubanas, 
RACs

Manuales y 
Procedimientos



Este compendio jurídico permite la flexibilidad adecuada para la redacción de
leyes y reglamentos de aviación, en correspondencia con las políticas y
prácticas aplicables tanto al ámbito nacional, como internacional, que se ha
visto reflejado con permisos de operación otorgados a más de cien aerolíneas
extranjeras, en representación de la mayoría de las regiones del mundo, a la
existencia de veintitrés aeropuertos, de ellos diez internacionales que se
encuentran ubicados en los principales polos turísticos, junto a un moderno
centro de control de tránsito aéreo, que mantiene vínculos muy eficientes
con seis países de nuestra área, que dan garantía al desarrollo de una
aviación civil segura y sostenible.



Dentro de la normativa nacional se establece que la información obtenida de
los sistemas de recopilación y procesamiento de datos sobre seguridad
operacional, es recopilada exclusivamente con la finalidad de mejorar la
seguridad operacional de la aviación. Lo cual no impide que en casos que
excepcionales, se determine que la ventaja de su divulgación o uso, en
cualquier circunstancia particular, supere las repercusiones negativas que
dicha acción pueda tener en la seguridad operacional de la aviación.

REGLAMENTACION SOBRE EL USO Y LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD OPERACIONAL



La Regulación Aeronáutica Cubana “RAC 13 Investigación de Incidentes y
Accidentes de Aviación” marca los principios generales que priman para proteger
la información obtenida por medio de sistemas de recopilación y procesamiento
de datos sobre seguridad operacional.

En la “RAC 19 que responde al nuevo Anexo 19 “Gestión de la Seguridad
Operacional se establece que el IACC, en el marco del SSP, exigirá a los
explotadores aéreos y proveedores de servicios aeronáuticos y aeroportuarios,
establecer sistemas de recopilación y procesamiento de datos sobre seguridad
operacional, para recopilar la información sobre seguridad operacional que
posiblemente no se registre en los sistemas de notificación de incidentes
establecido en la RAC 13.



LA INFORMACION SE RECOPILA BAJO LOS PRINCIPIOS

 Asegurar su disponibilidad a fin de poder tomar medidas preventivas y
oportunas que permitan mejorar la seguridad operacional de la aviación.

 Su protección no interfiere con la administración de la justicia en los casos
que se requiera.

 Su promulgación se realiza bajo el principio de que la información brinda la
oportunidad de mejorar la seguridad operacional de la aviación.



Basados en esto Cuba esta implementado la aplicación del ECCAIRS 
(Sistema de Reportes de Accidentes e Incidentes Aéreos)



La aplicación de este sistema está respaldado con los procedimientos que
permiten el nivel de acceso a tener a cada uno de los esquemas.

Están definidos los usuarios y los permisos a los que acceden, de esta manera se
protege la información de forma tal que solo llega al personal autorizado que le
dará un uso útil en función de la mejora de la seguridad operacional.

Toda la información de los diferentes esquemas se lleva al esquema del IACC
por el personal autorizado el que a su vez lo utiliza para los estudios y análisis en
pro de garantizar y elevar la seguridad operacional.

Los sistemas de notificación voluntaria de incidentes, serán sin aplicación de 
sanciones y protegerán las fuentes de la información.



Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba

Muchas gracias


