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PREFACIO
La aviación es una parte esencial en el desarrollo económico y social del Paraguay.
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 Paraguay en su objetivo de garantizar el
mantenimiento y la mejora continua de la seguridad operacional de la aviación.
Paraguay es signatario del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de
Chicago) y ha sido miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) desde su establecimiento desde el 7 de diciembre de 1944. Por lo tanto, se
tiene la obligación de cumplir con los más altos estándares establecidos en los
Anexos al Convenio, incluyendo la implementación del Plan Nacional de Seguridad
Operacional.
No existen sistemas de seguridad operacional perfectos, incluso los sistemas de
seguridad operacional más complejos y eficientes deben buscar la mejora continua
para garantizar que éstos reflejen una diversidad cada vez mayor dentro de la
industria de la aviación, debido a la incorporación de nuevos tipos de aeronaves y
de operaciones emergentes producto de ellas.
El Plan Nacional de Seguridad Operacional (PNSO) de Paraguay tiene la delicada
tarea de identificar, controlar y mantener la efectividad de los diversos elementos de
rendimiento en materia de seguridad operacional a nivel nacional y de revisarlos
continuamente para adaptarlos a las nuevas amenazas y desafíos que se presenten
en el siempre mundo evolutivo de la aviación.
El PNSO de Paraguay establece principios claves que respaldan la gestión de la
seguridad operacional de la aviación nacional. Este enfoque es consistente con lo
que establece el Plan de seguridad operacional de Sudamérica (SAMSP), el plan
global para la seguridad operacional de la aviación (GASP) y el plan mundial de
navegación aérea (GANP) de la OACI.
Los proveedores de servicios de la actividad aeronáutica de Paraguay cumplen un
rol importante en la entrega de información de seguridad operacional y de gestión
de la calidad, necesaria para el establecimiento de objetivos de seguridad
operacional, indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPIs)
y metas de seguridad operacional.
El PNSO de Paraguay reconoce la importancia de que todos los que se encuentran
inmersos en la actividad aeronáutica, trabajen de manera cercana, colaborativa y
madura para identificar los peligros de seguridad operacional y garantizar que se
adopten las mejores prácticas y tecnologías más adecuadas para abordar y reducir
los riesgos inherentes a los mismos.
Es de vital importancia que la organización de aviación civil de Paraguay tenga una
gestión ágil y dinámica para responder rápidamente a las nuevas amenazas y
desafíos producto de la evolución permanente de la aviación mundial, por lo que
nuestro PNSO desempeñará un papel integral en la identificación y resolución de
estas amenazas y desafíos.
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CAPITULO 1: PREAMBULO
1. OBJETIVO
El Plan Nacional de Seguridad Operacional (PNSO) para la aviación civil de
Paraguay, fue desarrollado en consulta con todas las partes interesadas y con el
Comité de Seguridad Operacional (CSO), creado por Resolución N°430 de fecha 26
de marzo de 2019, considerándose el Programa Estatal de Gestión de la Seguridad
Operacional (PEGSOP-aprobado por Resolución N°1613 de fecha 15 de octubre de
2019), el Plan global para la seguridad operacional de la aviación de la OACI y la
estrategia del Plan de seguridad operacional de la región Sudamericana, con el fin
de alcanzar los objetivos de seguridad operacional establecidos en el Programa
Estatal de Gestión de la Seguridad Operacional de la República del Paraguay.
El Plan Nacional de Seguridad Operacional está dirigido a establecer una estrategia
de implementación del sistema de gestión de la seguridad operacional en el país de
conformidad con el Plan global para la seguridad operacional de la aviación de la
OACI.
La declaración de la política y los objetivos de seguridad operacional del país fueron
aprobados por Resolución N°408, de fecha 20 de marzo de 2019. La Dirección
Nacional de Aeronáutica Civil , es la autoridad aeronáutica competente del estado
paraguayo, según se establece en la Ley N°1860/2002, en su Artículo 342, y la
misma deberá realizar el seguimiento del cumplimiento de la política y objetivos que
refuerzan el enfoque prescriptivo de la gestión de la seguridad operacional y que se
fundamenta en la verificación del cumplimiento de las regulaciones mediante la
realización de auditorías e inspectorías de cumplimiento y también complementan el
enfoque preventivo de la gestión de la seguridad operacional referido al rendimiento.
El enfoque preventivo de la gestión de la seguridad operacional está orientado a la
identificación de las áreas más prioritarias sobre seguridad operacional o aquellas
que requieran una mayor atención después de realizar el correspondiente análisis
de los datos y las informaciones de seguridad operacional que se tengan disponibles.
Paraguay identificará, con una metodología propia, las áreas de mayor preocupación
y reaccionará en consecuencia.
El Plan Nacional de Seguridad Operacional (PNSO) focaliza varias acciones, que
deben ser implementados por el Estado, por los proveedores y explotadores de
servicios aeronáuticos.
El Plan Nacional de Seguridad Operacional (PNSO) se ha estructurado en seis
capítulos:
En el Capítulo 4 se ha determinado los objetivos de seguridad operacional y se
describen las actividades que deben realizarse para lograr esos objetivos.
En el Capítulo 5 se mencionan las áreas de seguridad operacional que fueron
identificadas con mayor preocupación o las que necesitan una mayor atención, y se
determinan las acciones que deben llevarse a cabo para controlar o mitigar los
riesgos de seguridad operacional en las áreas prioritarias.
El Plan tiene como objetivo principal salvaguardar la mayor cantidad posible de vidas
humanas, con acciones específicas que ayuden a reducir los accidentes e incidentes
en todos los segmentos de la aviación a un nivel mínimo aceptable.
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2. ALCANCE

El Plan Nacional de Seguridad Operacional para la Aviación Civil (PNSO)
2020-2022, tendrá una duración de tres (3) años y una validez hasta el 31 de
diciembre de 2022.
El Plan Nacional de Seguridad Operacional (PSNO) tiene un alcance para todas las
partes interesadas del sistema de gestión de la seguridad operacional de la aviación
civil en el territorio paraguayo y considera la implementación de la gestión de la
seguridad operacional de acuerdo con la política y objetivos de seguridad
operacional establecidos en el Programa Estatal de Gestión de la Seguridad
Operacional (PEGSOP) para la aviación civil de la República del Paraguay,
aprobado por Resolución N°1613/2019.
El PNSO entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 2020 una vez aprobado por
Resolución de la Presidencia de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y tendrá
validez hasta el 31 de diciembre de 2022.

3. ANTECEDENTES
3.1
En el Plan global para la seguridad operacional de la aviación (GASP 20172019) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se expone la
estrategia de mejora continua que abarca objetivos que los Estados deben alcanzar
implementando sistemas eficaces de supervisión de la seguridad operacional y
programas estatales de seguridad operacional (SSP), elaborando sistemas
avanzados de supervisión de la seguridad operacional, incluida la gestión predictiva
del riesgo.
3.2
El Plan global para la seguridad operacional de la aviación (GASP) es un
documento estratégico de alto nivel de políticas relativas a la planificación y
ejecución, conjuntamente con el Plan global de navegación aérea (GANP).
3.3
El GASP y el GANP suministrarán el marco de referencia por el cual los
planes nacionales de seguridad operacional deberán desarrollarse e implementarse
asegurando la armonización y coordinación de esfuerzos para el mejoramiento de la
seguridad, capacidad, eficiencia y eficacia de la aviación civil internacional.
3.4
La OACI ha establecido cinco objetivos estratégicos generales que se
revisan cada tres años; uno de ellos es reforzar la seguridad operacional de la
aviación civil mundial y está centrado principalmente en la capacidad de supervisión
reglamentaria de los Estados.
3.5 En los objetivos del Plan global para la seguridad operacional de la aviación
(GASP) se pide a los Estados que establezcan sistemas sólidos y sostenibles de
supervisión de la seguridad operacional y los conviertan progresivamente en medios
perfeccionados de gestión de la seguridad operacional. Dichos objetivos se ajustan
a los requisitos de la OACI para la aplicación de los programas estatales de
seguridad operacional (SSP) por parte de los Estados y los sistemas de gestión de
la seguridad operacional (SMS) por parte de los proveedores de servicios.
3.6 Teniendo en cuenta los SARPs emitidas por la OACI, así como las
correspondientes orientaciones sobre responsabilidades del Estado en cuanto al
sistema de gestión de la seguridad operacional, se ha elaborado y aprobado por
Resolución N°1613 de fecha 15 de octubre de 2019 el Programa Estatal de Gestión
de la Seguridad Operacional en el ámbito de la aviación civil de la República del
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Paraguay.
3.7 El Programa Estatal de Gestión de la Seguridad Operacional de Paraguay
(PEGSOP) contempla los ocho elementos críticos de seguridad que la OACI requiere
que los Estados la gestionen eficazmente, Estos están incorporados en los cuatro
componentes de la estructura del Programa Estatal de Gestión de la Seguridad
Operacional de Paraguay (PEGSOP).:
1.

Política y objetivos estatales de seguridad operacional

2.

Gestión estatal de riesgos de seguridad operacional

3.

Aseguramiento estatal de la seguridad operacional

4.

Promoción estatal de la seguridad operacional

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL
4.1 El poder Legislativo ejercido por el Congreso Nacional de Paraguay tiene el
poder para promulgar leyes relativas a la actividad aeronáutica facultando a la
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil reglamentar y vigilar el cumplimiento de las
mismas de forma a garantizar la seguridad operacional de la aviación.
4.2 Como país signatario del Convenio sobre Aviación Civil Internacional firmado en
Chicago en fecha 07 de diciembre de 1944, aprobado en Paraguay por Decreto Ley
N° 10.818/45, y depositado como Instrumento de Ratificación el 21 de enero de
1946, por lo cual se compromete a dar cumplimiento de sus Anexos técnicos,
enmiendas y documentos complementarios.
4.3 Paraguay dispone de instrumentos legislativos en los que se establecen las
funciones de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, dentro de la cual se
encuentra la Autoridad AIG (el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes
Aeronáuticos-CIPAA), además la Dirección de Aeropuertos como proveedor de
servicios ANS y AGA.
4.4 Paraguay ratificó el Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de
Chicago) en 1946. La legislación aeronáutica básica de Paraguay que da efecto al
Convenio es la Ley N°1860 “Código Aeronáutico de la República del Paraguay”,
aprobado el 10 de enero del año 2002. Esta ley provee la aprobación para la
ratificación del Convenio, con el texto del Convenio, sus protocolos y enmiendas.
4.5 La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil es la responsable de administrar y
hacer cumplir la Ley N°1860/02 “Código Aeronáutico de la República del Paraguay”.
406 La Ley N°1860/02 “Código Aeronáutico de la República del Paraguay” también
provee disposiciones para promulgar reglamentos que contienen y dan efecto al
Convenio de Chicago y a las normas y métodos recomendados (SARPS)
establecidos en los Anexos del mencionado Convenio.
4.7 Los principales instrumentos legislativos de Paraguay son:


Ley N° 1860 Código Aeronáutico de la República del Paraguay del 10 de enero
del año 2002.



Decreto-Ley Nº 25/90 de 31 de marzo de 1990 que designa la Dirección
Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) como el ente encargado de la
reglamentación y establece su organización y funciones.



Ley N° 73/90 de 08 de noviembre de 1990 Que aprueba, con modificaciones,
el Decreto Ley N° 25/90, "Que crea la Dirección Nacional de Aeronáutica
Aprobado por: Presidente de la DINAC
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Civil"(DINAC).


Ley N° 2.199/03.- Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados
Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo.

*****
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CAPÍTULO 2.
PRONÓSTICO DE TRÁFICO AÉREO
2.1

En el Plan Maestro para el desarrollo de la aviación en Paraguay, elaborado por la
agencia de cooperación del gobierno de la República de Corea (KOICA), el PIB de
Paraguay mostró una tasa media de crecimiento de 3,3% de 1990 a 2014 y según
el Fondo Monetario Internacional prevé que Paraguay crecerá 4,0% en 2021.

2.2

En la Tabla 2-1 se muestra la perspectiva y la historia del PIB desde 1990 hasta
2014 en Paraguay. El PIB del país mostró tasa media de crecimiento anual (TMAC)
del 3,3%: 2,4% (1990-2014); 3,4% (2000-2010) y el 4,0% (2010-2014). Se prevé que
la tasa de crecimiento del PIB en 2021 (FMI) será de 4,0%. Asimismo, el crecimiento
del PIB de Paraguay fue más alta que los países vecinos, y que fueron de 3,2% en
2017 y 3,5% en 2018.
Tabla 2-1 La Perspectiva y el PIB en Paraguay
Año

Precio de Mercado 2005 PIB

Tasa de
crecimiento
en comparación

Tasa de crecimiento
del FMI

con el año
anterior
1990

6,264,301,397

4.1%

4.1%

1991

6,483,154,173

3.5%

3.5%

1992

6,593,136,216

1.7%

1.7%

1993

6,918,597,116

4.9%

4.9%

1994

7,286,522,568

5.3%

5.3%

1995

7,783,668,000

6.8%

6.8%

1996

7,906,166,545

1.6%

1.6%

1997

8,241,586,543

4.2%

4.2%

1998

8,247,193,717

0.1%

0.1%

1999

8,134,531,176

-1.4%

-1.4%

2000

7,946,286,245

-2.3%

-2.3%

2001

7,880,009,617

-0.8%

-0.8%

2002

7,878,323,139

0.0%

0%

2003

8,218,725,780

4.3%

4.3%

2004

8,552,193,935

4.1%

4.1%

2005

8,734,653,809

2.1%

2.1%

2006

9,154,539,123

4.8%

4.8%

2007

9,650,863,672

5.4%

5.4%

2008

10,264,573,386

6.4%

6.4%

2009

9,857,511,622

-4.0%

-4%

2010

11,148,155,981

13.1%

13.1%

2011

11,632,254,296

4.3%

4.3%

2012

11,488,134,329

-1.2%

-1.2%
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13,100,640,763

14.0%

14%

2014

13,719,296,742

4.7%

4.7%

2015

3.0%

2016

2.9%

2017

3.2%

2018

3.5%

2019

3.7%

2020

3.9%

2021

4.0%

1990-2000

2.4%

2000-2010

3.4%

2010-2014

4.0%

1990-2014

3.3%

Fuente: Banco Mundial

2.2

En referencia al movimiento de pasajeros, cargas y aeronaves se detallan lo que
corresponden a los dos principales aeropuertos internacionales del país (Silvio
Pettirossi de Asunción y Guaraní de Ciudad del Este) que corresponde al periodo
2008 a 2018.

2.3

La cantidad de pasajeros movilizados en el Aeropuerto de Asunción (Silvio Pettirossi)
desde enero de 2008 a diciembre de 2018, y para un mejor análisis del porcentaje
de crecimiento se dividió en dos partes. La primera parte fue considerada desde el
año 2008 hasta el año 2013 y se obtuvo la tasa media de crecimiento equivalente al
32,31% (203.985 pasajeros de diferencia); esto nos da como resultado el 6,5% de
tasa de crecimiento anual. Posteriormente, la segunda parte del análisis abarcó del
año 2013 hasta el año 2018, que dio un resultado de tasa media de crecimiento del
45,04% (376.253 pasajeros de diferencia), esto equivale a una tasa media de
crecimiento anual de 9%. Estos resultados nos dan una tasa media de crecimiento
desde 2008 hasta 2018 de 7.7% en el periodo considerado.
Movimientos de pasajeros periodo 2008 a 2018 - Aeropuerto Intl. de Asunción

CANTIDAD DE PASAJEROS

1.400.000

1.211.576
1.180.111

1.200.000

1.033.168

1.000.000
800.000

915.425
868.534

733.810
631.338

600.000

823.207

911.583

835.323

595.145

400.000

200.000
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

AÑOS

Datos: Subdirección de Transporte Aéreo, Gerencia de Estudios Económicos, Dpto. de Estadísticas de la
Aviación Civil
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2.4

La demanda de pasajeros correspondiente al Aeropuerto Silvio Pettirossi en el año
2015, según pronóstico realizado por la OACI fue de 1.039.200pax. Sin embargo, el
movimiento real para ese año fue de 911.583pax. Los pronósticos de pasajeros
previstos, según informes de la OACI, para el principal aeropuerto del país son:
Año 2030

1.859.219pax

Año 2035

2.212.203pax

Año 2040

2.582.029pax

Año 2045

2.965.189pax

Nota: datos obtenidos del Plan Maestro para el desarrollo de la aviación de Paraguay

2.5

Sin embargo, los valores citados en la Tabla 2-2 son los resultados de la
investigación considerados en un escenario de medio crecimiento y de alto
crecimiento. Para esta investigación y con el propósito de establecer el pronóstico
se tomó de referencia los datos del PIB del FMI de 4.0% de tasa de crecimiento para
el escenario de alto crecimiento.

[Tabla 2-2] Resultado de la demanda de pasajeros del aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción
(Unidad : 1,000pax.)
Valor predictivo
(Bajo: 2.4% del PIB)

Año
Total

Domestico

Valor predictivo
(Bajo: 3.4% del PIB)

Internacional

Valor predictivo
(Alto: 4.0% del PIB)

Total

Domestic

Internacional

Total

Domestic

Internacional

2019

1.068

59

1.010

1.068

59

1.010

1.068

59

1.010

2020

1.119

62

1.057

1.119

62

1.057

1.119

62

1.057

2025

1.312

72

1.240

1.373

76

1.297

1.410

78

1.333

2030

1.506

83

1.423

1.664

92

1.573

1.765

97

1.668

2035

1.724

95

1.629

2.008

110

1.898

2.197

121

2.076

2040

1.970

108

1.861

2.415

133

2.282

2.722

150

2.572

2045

2.246

124

2.123

2.896

159

2.737

3.361

185

3.176

15-'25

3.7%

3.6%

3.7%

4.2%

4.1%

4.2%

4.5%

4.4%

4.5%

15-'30

3.4%

3.4%

3.4%

4.1%

4.1%

4.1%

4.5%

4.5%

4.5%

15-'35

3.2%

3.2%

3.2%

4.0%

4.0%

4.0%

4.5%

4.5%

4.5%

15-'40

3.1%

3.1%

3.1%

4.0%

4.0%

4.0%

4.5%

4.4%

4.5%

15-'45

3.1%

3.0%

3.1%

3.9%

3.9%

3.9%

4.4%

4.4%

4.4%

Fuente: Plan Maestro para el desarrollo de la aviación en Paraguay
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2.6

El flujo de tráfico aéreo del aeropuerto Internacional de Asunción fue de 47.966
operaciones de aeronaves en el año 2015. La aviación general doméstica fue el 48%
del total. Las líneas aéreas comerciales operan mayormente vuelos internacionales
y domésticas, y su proporción es de 20,2% y 1,8%, respectivamente.

2.7

La cantidad de operación de aeronaves en el Aeropuerto de Asunción (Silvio
Pettirossi) desde enero de 2008 a diciembre de 2018, para un mejor análisis del
porcentaje de crecimiento se dividió en dos partes. La primera parte fue considerada
desde el año 2008 hasta el año 2013 y se obtuvo la tasa media de crecimiento
equivalente al 34,67% (10.291 operaciones de diferencia); esto nos da como
resultado el 6,93% de tasa de crecimiento anual. Posteriormente, la segunda parte
del análisis abarcó del año 2013 hasta el año 2018, que dio un resultado de tasa
media de crecimiento del 32,36% (12.939 operaciones de diferencia) y una tasa
media de crecimiento anual de 6,47%. Estos resultados nos dan una tasa media de
crecimiento desde 2008 hasta 2018 de 6,7% en el periodo considerado.

Movimientos de aeronaves domésticos e internacionales 2008 a 2018

CANTIDAD DE VUELOS

60.000

47.966

50.000
41.462

43.336

40.000

36.030

29.683

30.000

46.028

50.485

52.913

48.025

39.974

28.937

20.000
10.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Movimientos de aeronaves domesticos e internacionales 2008 a 2018
AÑOS

Datos: Subdirección de Transporte Aéreo, Gerencia de Estudios Económicos, Dpto. de Estadísticas de la
Aviación Civil

2.8

La previsión de las operaciones aéreas para el aeropuerto Internacional Silvio
Pettirossi de Asunción hasta el 2045, según el Plan Maestro para el Desarrollo de la
Aviación en Paraguay, se muestra en la siguiente Tabla 2-3.
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[Tabla 2-3] Previsión de Flujo de Tráfico Aéreo del aeropuerto Silvio Pettirossi - Asunción
(unidad: 1,000pax.)
Año

# de pasajeros
(Int’l+domestico),

Número de
operaciones de la
aviación regular

Número de
operaciones de la
aviación que no
sea regular

Número total de
operaciones

2019

1.068

12.419

48.866

61.285

2020

1.119

12.110

52.237

64.347

2025

1.373

13.363

72.924

86.287

2030

1.664

14.752

101.802

116.554

2035

2.008

17.801

101.802

119.603

2040

2.415

21.410

101.802

123.212

2045

2.896

25.674

101.802

127.476

Fuente: Plan Maestro para el desarrollo de la aviación en Paraguay

2.9

En cuanto al movimiento de carga en el aeropuerto Silvio Pettirossi correspondiente
a importación y exportación durante el periodo de 2008 a 2018 se describe en el
gráfico de abajo:

Movimiento de cargas transportadas Kgs- Importación/Exportación
- Aerop. Intl. Asunción
16.000.000
14.109.846

14.000.000

12.198.549

12.000.000
10.000.000

8.986.545

13.397.917
13.788.203

9.444.377
10.954.115
9.491.179

8.000.000

7.053.600 6.729.368
6.000.000
5.434.101
4.000.000
2.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Datos: Subdirección de Transporte Aéreo, Gerencia de Estudios Económicos, Dpto. de Estadísticas de la
Aviación Civil

2.10

El movimiento de tráfico aéreo correspondiente al aeropuerto Internacional Guaraní
de Ciudad del Este es pequeño y se ha analizado de manera diferente.

2.11

Las características del aeropuerto Internacional Guaraní de Ciudad del Este, tuvo un
flujo de tráfico aéreo de 6.175 operaciones en el año 2015, entre ellas el movimiento
de vuelos internacionales regulares fue de 453 movimientos y la aviación nacional
regular tuvo 781 movimientos.
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Movimiento de aeronaves - Aerop. Intl. Guaraní
8.000

7.261

7.361

7.199

6.663

7.000

6.590

7.050

7.040

6.112

6.175

6.266

2015

2016

6.579

6.000
5.000
4.000
3.000

2.000
1.000
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2017

2018

Datos: Subdirección de Transporte Aéreo, Gerencia de Estudios Económicos, Dpto. de Estadísticas
de la Aviación Civil

2.12

La cantidad anual de pasajeros internacionales fue de 6.922 en el 2015 y de uso
doméstico fue de 20.295 pasajeros.

Movimientos de pasajeros - Aeropuerto Intl. Guaraní
70.000

66.531

63.612
59.155
55.315

60.000

45.566

50.000
40.000

43.622
40.92341.512
35.769

34.671

27.217

30.000
20.000

10.000
-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Datos: Subdirección de Transporte Aéreo, Gerencia de Estudios Económicos, Dpto. de Estadísticas de la
Aviación Civil

2.13

Actualmente operan en el aeropuerto Guaraní aeronaves con 50 asientos y
aeronaves con 256 asientos y la proporción de operación es de 16% y 84%,
respectivamente.

2.14

El factor de carga aérea es baja en la actualidad y se debe a la poca demanda en el
tramo Asunción-Ciudad del Este.
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Movimiento de cargas transportadas KgsImportación/Exportación - Aerop. Intl. Guaraní
16.000.000
14.127.863
13.386.003
12.300.684

14.000.000
12.000.000
9.349.341

10.000.000

10.376.928

9.443.091

8.000.000

8.319.094

8.880.554

5.682.555
6.506.9396.216.937

6.000.000
4.000.000
2.000.000
-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Subdirección de Transporte Aéreo – Dpto. de Estadísticas de la aviación

2.15

La previsión sobre la cantidad de movimiento anual de aeronaves para el aeropuerto
Internacional Guaraní de Ciudad del Este sería de 5.200 operaciones que se deriva
del resultado de la previsión de que 50 aeronaves operarían en el mismo.
[Tabla 2-4] La previsión de Flujo de Tráfico Aéreo del Aeropuerto Internacional Guaraní
(Unit: 1,000pax.,
movements)
# de la
aviación
regular

# de la
operación de
la aviación
no regular

936

1.872

<6.000

<7.872

20

1.040

2.080

<6.000

8.080

32

20

1.040

2.080

<6.000

8.080

2019

33

20

1.040

2.080

<6.000

8.080

2020

35

25

1.300

2.600

<6.000

8.600

2025

42

30

1.560

3.120

<6.000

9.120

2030

51

35

1.820

3.640

<6.000

9.640

2035

62

40

2.080

4.160

<6.000

10.160

2040

75

45

2.340

4.680

<6.000

10.680

2045

90

50

2.600

5.200

<6.000

11.200

Año

# de pasajeros
(intl+domestico)

# of dept/semana

2016

29

18

2017

30

2018

# de
dept/año

Total # la
operación

Fuente: Plan Maestro para el desarrollo de la aviación en Paraguay
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2.16

Según se contempla en el Plan Maestro para el desarrollo de la aviación de
Paraguay, la demanda de cargas hasta el 2045, para los aeropuertos de Asunción y
Ciudad del Este se detallan en la siguiente Tabla 2-5:

[Tabla 2-5] Previsión de la demanda de carga para Asunción y Ciudad del Este

Asunción Silvio Pettirossi

Ciudad del Este Guaraní

Año
# de operación

# de
operación

Cargo(Kg)

Cargo(Kg)

2019

12.419

12.926.262

2.080

9.578.400

2020

12.110

12.604.641

2.600

11.973.000

2025

13.363

13.908.821

3.120

14.367.600

2030

14.752

15.354.555

3.640

16.762.200

2035

17.801

18.528.094

4.160

19.156.800

2040

21.410

22.284.506

4.680

21.551.400

2045

25.674

26.722.671

5.200

23.946.000

’16-’45
Tasa anual de
crecimiento

3.0

3.6

Fuente: Plan Maestro pare el desarrollo de la aviación en Paraguay-KOICA

2.17

La previsión de la demanda estratégica por demanda inducida se definió como la
demanda de pasajeros desarrollada por nuevos pasajeros aéreos que solían utilizar
otro tipo de transporte, generada por el aumento de las rutas aéreas y la reducción
de las tarifas debida a la creación de una nueva aerolínea de bandera nacional como
parte de una estrategia de desarrollo nacional. En la Tabla 1-20 la demanda
inducida de Paraguay en 2045 se calcula que sería de aproximadamente 4 millones
de pasajeros.
[Tabla 3-20] El resultado de la demanda de Pasajeros del aeropuerto AISP y el de Ciudad del Este.
(Unidad: 1.000)
Demanda inducida de Paraguay

AISP

Ciudad del Este

Año

Demanda
Total
(básica
+Inducida)

# de
viajes
por
persona

Demanda
básica

Demanda
Inducida

Demanda
básica

Demanda
Inducida

Demanda
básica

Demanda
Inducida

2019
2020
2025

1.292
1.408
2.166

0.2
0.2
0.3

1.101
1.153
1.415

190
255
751

1.068
1.119
1.373

185
247
729

33
35
42

6
8
23
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Ciudad del Este

Año
Demanda
Total
(básica
+Inducida)

# de
viajes
por
persona

Demanda
básica

Demanda
Inducida

Demanda
básica

Demanda
Inducida

Demanda
básica

Demanda
Inducida

2030

3.167

0.4

1.716

1.451

1.664

1.408

51

44

2035

4.251

0.5

2.070

2.181

2.008

2.115

62

65

2040

5.641

0.6

2.490

3.151

2.415

3.056

75

95

2045

7.147

0.7

2.985

4.162

2.896

4.037

90

125

15-'25

9.1%

15-'30

7.0%

15-'35

5.3%

Fuente: Plan Maestro pare el desarrollo de la aviación en Paraguay-KOICA
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CAPÍTULO 3.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA
AVIACIÓN CIVIL EN EL PARAGUAY
3.

Introducción

3.1.1

La gestión estatal de los riesgos de seguridad operacional 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. Paraguay reconoce la importancia de 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 constantemente.

3.1.2

Paraguay implementará gradualmente las medidas proactivas en el entorno de la
aviación civil con la intención de identificar y mitigar los riesgos antes de sus efectos
y alcanzar el nivel aceptable de seguridad operacional.

3.1.3

Los datos e informaciones estadísticos referentes a los accidentes e incidentes
aeronáuticos de Paraguay son procesados y suministrados por el Centro de
Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes Aeronáuticos (CIPAA) que
utiliza el sistema ECCAIRS para el registro e intercambio de los mismos.

3.1.4

Desde la auditoría inicial de 2009 realizado con la metodología CSA de USOAP de
la OACI, Paraguay ha ido mejorado su implementación efectiva (EI). El resultado
general actual es de 71.33% EI, que está por encima del promedio mundial de
68.93%. Con esto se ha alcanzado el objetivo de 60% de EI, como meta establecida
en el Plan Global de Seguridad de la Aviación (GASP) para el año 2017.

3.1.5

Paraguay ocupa el puesto 23/34 en RASG-PA con respecto a la implementación
efectiva general, cuyo promedio de EI es de 75.63%.

3.2

Estadísticas sobre las categorías de sucesos registrados

3.2.1

En el Gráfico 3-1 se muestran las categorías de los sucesos y las frecuencias
registradas desde el año 2010 hasta el mes de setiembre de 2019.
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Gráfico 3-1

REGISTRO DE CANTIDAD DE SUCESOS PERIODO 2010 a SEPTIEMBRE 2019
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3.2.2

De todos los sucesos registrados que ocurrieron desde el año 2010 hasta setiembre
de 2019, gran porcentaje se vieron involucradas aeronaves de la aviación general y
hubo un solo caso de Excursión de Pista afectado por una aeronave de más de 5.700
kgs. Y los más recientes y frecuentes de los últimos 5 años serán considerados en
los objetivos de mejora de la seguridad operacional. Los mismos están detallados
en la Tabla 3-1 siguiente:
Tabla 3-1 Categoría de los sucesos
Occurrence category

TOTAL

PORCENTAJE

SCF-PP: powerplant failure or malfunction

32

21,05%

SCF-NP: System/component failure or malfunction [non-powerplant]

25

16,45%

AMAN: Abrupt maneuvre

19

12,50%

ARC: Abnormal runway contact

18

11,84%

RE: Runway excursion

18

11,84%

LOC-G: Loss of control - ground

6

3,94%

F-NI: Fire/smoke (non-impact)

3

1,97%

FUEL: Fuel related

2

1,32%

LOC-I: Loss of control - inflight

10

6,57%

TURB: Turbulence encounter

2

1,32%

CTOL: Collision with obstacle(s) during take-off and landing

4

2,63%

LALT: Low altitude operations

1

0,66%

GCOL: Ground Collision

3

1,97%

MAC: Airprox/ ACAS alert/ loss of separation/ (near) midair collisions

1

0,66%

F-POST: Fire/smoke (post-impact)

1

0,66%

RAMP: Ground Handling

1

0,66%

WSTRW: Windshear or thunderstorm.

2

1,32%

CFIT: Controlled flight into or toward terrain

1

0,66%

WILD: Collision Wildlife

1

0,66%

BIRD: Birdstrike

1

0,66%
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3.2.3

En el periodo considerado desde 2010 a setiembre de 2019 ocurrieron 50
accidentes, un incidente serio y 63 incidentes. Todos los sucesos afectaron a
aeronaves por debajo de la categoría de 5.700 Kg. En el Grafico 3-2 se muestran
los datos mencionados.
Grafico 3-2

Distribución de sucesos por clases - 2010 a 2018
63

70
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60

50
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0
ACCIDENTE

3.2.4

INCIDENTE SERIO

INCIDENTE

En el Gráfico 3-3 se muestran la distribución de los sucesos por lesiones y que
corresponden al periodo de 2010 a setiembre de 2019.
Gráfico 3-3
5CC

Distribución de sucesos por lesiones periodo 2010 a Sept 2019

Fatal 5,26%

Desconocido 0,88%
Serios 2,63%
Menor 12,28%

Ninguna 78,95%

3.2.5

La distribución de los sucesos por tipo de ocurrencia se muestra en el Gráfico 3-4, y
corresponde al periodo de 2010 a setiembre de 2019.
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Sucesos por tipo de ocurrencia

Gráfico 3-4
5CC
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En los Gráficos 3-5 y 3-6 se detallan la cantidad de sucesos en los que se vieron
involucradas aeronaves fumigadores en el periodo 1997 a setiembre 2019.
Gráfico 3-5

Sucesos con aeronaves Fumigadoras
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Gráfico 3-6
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3.2.7

Todos los datos fueron suministrados por la Centro de Investigación y Prevención
de Accidentes Aeronáuticos que utiliza el sistema ECCAIRS para el registro,
intercambio y procesamiento de los datos de seguridad operacional.

3.2.8

Los datos de seguridad operacional recabados por DINAC y su unidad dependiente
CIPAA se revisan, analizan e informan con regularidad con el fin de identificar
tendencias, problemas emergentes de seguridad operacional y ayudan a abordar los
problemas de seguridad operacional existentes.
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3.2.9

Paraguay no tuvo accidentes fatales como Estado de ocurrencia en vuelos
comerciales programados con aeronaves de más de 5.700 Kg en los últimos 5 años.
No se tuvo tales accidentes fatales fuera del país durante ese mismo periodo.

3.3

Enfoque de observación continua (CMA) del programa universal de auditoría
de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP)

3.3.1

Paraguay ha tenido la auditoria de seguridad operacional con la metodología CSA
de USOAP en el año 2009, cuyo resultado fue de una aplicación eficaz de las normas
internacionales de los 8 elementos críticos (CE) con un promedio general de 53,63%.

3.3.2

En el año 2016 se realizó el seguimiento de las constataciones resultantes de la
auditoría del 2009, mediante la metodología CMA de USOAP de la OACI,
realizándose una actividad denominada Misión de Validación Coordinada de la OACI
(ICVM).

3.3.3

La validación de la aplicación efectiva por la ICVM del CMA de USOAP,
originalmente fue de 71,82%, posteriormente, una vez que los mecanismos y las PQ
sufrieron varias modificaciones y cancelaciones de algunas de ellas por parte de la
OACI, el porcentaje final del cumplimiento efectivo fue de 71,33%, según datos
obtenidos del OLF del CMA/USOAP. Con esto se logró superar el 60% de
cumplimiento efectivo establecido en el GASP de la OACI para el año 2017.

3.3.4

Paraguay tiene actualmente 207 PQ No Satisfactorios. La mayor cantidad de
hallazgos corresponden a 30 PQ del Elemento Critico CE-6 “Obligaciones de
Licencias, Certificación, Autorización y Aprobación”, en el área de Operaciones
(OPS).

3.3.5

Actualmente, los resultados más bajos de aplicación efectiva (E.I.) de los Elementos
Críticos fueron:





3.3.6

CE-4:
CE-6:
CE-7:
CE-8:

En referencia a las 8 áreas de auditoria, los resultados de la ICVM con menor
porcentaje de aplicación efectiva y según datos obtenidos del OLF del CMA de
USOAP son las siguientes áreas:





3.3.7

55,22%
64,52%
59,46%
66,67%

ORG:
PEL:
OPS:
AGA:

62,50%
61,25%
50%
59,26%

Los resultados generales obtenidos en los ocho Elementos Críticos y las ocho áreas
de auditoría se detallan los porcentajes obtenidos en cuanto a la implementación
eficaz en los Gráficos 3-7 y 3-8, respectivamente.
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Gráfico 3-7: Porcentaje de E.I. de los Elementos Críticos
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Gráfico 3-8: Porcentaje de E.I. de las 8 áreas de auditoría CMA/USOAP
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3.3.8

Los índices de seguridad brindan una priorización basada en riesgos de las áreas
operacionales, navegación aérea y apoyo relacionadas con USOAP. En cada una
de las tres áreas, se le asigna a un Estado un puntaje de implementación efectiva el
cual es calculado en base a una regresión lineal global del tráfico versus la
implementación efectiva de todos los Estados. Por consiguiente, se consideraría que
un Estado con un alto índice de seguridad superior a 1 tiene suficientes controles
reglamentarios para cubrir su volumen de tráfico. También se consideraría que un
Estado con un índice inferior a 1 tiene un sistema de supervisión insuficiente
teniendo en cuenta su volumen de tráfico. Paraguay tiene un alto índice de seguridad
en las tres áreas, según figura en el ISTARS.

3.3.9

Paraguay no cuenta con ninguna preocupación significativa de seguridad (SSC).
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Implementación del programa estatal de gestión de la seguridad operacional
(SSP)
El indicador del SSP Foundation se calcula como el porcentaje de un subconjunto
de 311 Preguntas del Protocolo USOAP consideradas como la base
para
la
implementación de un Programa de Seguridad del Estado (SSP) y que son validadas
por USOAP o presentadas como completadas a través de los planes de acción
correctiva (CAP) en el Marco en Línea (OLF) de CMA/USOAP. En el caso de
Paraguay solo se aplica 299 PQ.

3.4.1

Situación actual según SSP Foundation del ISTARS de la OACI

3.4.1.1

Las informaciones obtenidas del Integrated Safety Trend Analysis and Reporting
System (ISTARS) de la OACI. Específicamente, de la aplicación SSP Foundation
correspondiente a Paraguay en el Gráfico de abajo se muestra el nivel de
cumplimiento de los requisitos básicos de las 17 sub-áreas en que se dividen las PQ
que sirven como base fundamental para la implementación del programa estatal de
gestión de la seguridad operacional de Paraguay (PEGSOP).
Overall SSP Foudation - ISTARS
Paraguay versus RASG-PA
Group Average 76,99%

61,63%

0%

10%

20%

30%

16,67%

40%

Validated

50%

60%

CAP Completed

70%

78,29%

80%

90%

Overall

3.4.1.2

Las PQ de las sub-áreas que afectan directamente a Paraguay para la aplicación del
programa estatal de gestión de la seguridad operacional son 16. La única sub-área
no aplicable es la correspondiente a “Delegación”. El porcentaje de implementación
de los requisitos básicos SSP de Paraguay, según datos del ISTARS SSP
Foundation es de 78,29%.

3.4.1.3

Según información registrada en SSP Foundation, de las 299 PQ referentes al SSP,
159 PQ están validadas, 43 CAP fueron completadas, 56 PQ son “No Satisfactorias”,
16 PQ no son aplicables y 25 PQ no fueron revisados.

3.5

Análisis de las 80 preguntas del protocolo del SSP

3.5.1

Con respecto a estas preguntas distribuida en ocho áreas o sectores específicos se
realizará la autoevaluación durante el transcurso del año 2020, iniciándose en
marzo. El cronograma de revisión se hará conjuntamente con todas las demás PQs
del CMA. En la Tabla 3-2 se detalla las acciones a ser desarrolladas.
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Objetivos Nacionales de Performance de la seguridad operacional – Rev01
Fortalecer el sistema de gestión de la seguridad operacional – FASE 2
BENEFICIOS
Eficiencia:

-Mejorar la aplicación eficaz de las normas de seguridad en 85% en 2020

Seguridad operacional: -Desarrollar el plan de acciones para revisión de las preguntas del protocolo
- Capacitar al personal técnico y de inspección PEL-OPS-AIR-ANS-AGA
- Actualizar las reglamentaciones nacionales de gestión de la seguridad operacional
Estrategia años 2019 - 2020

Componentes

LEG
ORG
PEL
OPS
AIR
AIG
ANS
AGA
AREAS DE
APOYO

Objetivo
estratégico
DINAC

Tareas

Cronograma
Inicio-Fin

Elaborar cronograma de
procesamiento de todas las PQ

Noviembre
2019

Procesamiento de las Preguntas del
Protocolo de LEG (Legislación) 23PQ mas 14PQ GEN SSP

Mar 2020

Grupo de Tarea LEG

No
iniciado

Procesamiento de las Preguntas del
Protocolo 8PQ SDA SSP

Abril 2020

Grupo de Tarea
DINAC/CIPAA

No
iniciado

Procesamiento de las Preguntas del
Protocolo de ORG (Organización) –
14PQ

Marzo 2020

Grupo de Tarea ORG

No
iniciado

Procesamiento de las Preguntas del
Protocolo de PEL (Licencias)- 99PQ
más 11PQ SSP

Mar-Jul2020

Grupo de Tarea PEL

No
iniciado

Procesamiento de las Preguntas del
Protocolo de OPS (Operaciones)146PQ más 11PQ SSP

Mar-Nov2020

Grupo de Tarea OPS

No
iniciado

Procesamiento de las Preguntas del
Protocolo de AIR
(Aeronavegabilidad)-210PQ más
11PQ SSP

Mar-Nov2020

Grupo de Tarea AIR

No
iniciado

Procesamiento de las Preguntas del
Protocolo de AIG (Investigación)104PQ más 3PQ SSP

Mar-Jun2020

Grupo de Tarea AIG

No
iniciado

Procesamiento de las Preguntas del
Protocolo de ANS (Navegación
Aérea)- 179PQ más 11 PQ SSP

Mar-Ago2020

Grupo de Tarea ANS

No
iniciado

Procesamiento de las Preguntas del
Protocolo de AGA (Aeródromos)168PQ más 11PQ SSP

Mar-Nov2020

Realizar autoevaluación en las 8
áreas de auditoría

Oct-Nov 2020

Responsabilidad
Comité de Seguridad
Operacional/Grupo de
Trabajo Multidisciplinario

Grupo de Tarea AGA
UNISEOP

Situación

culminado

No
iniciado
No
iniciado

Normar y vigilar la seguridad operacional
Promover la capacitación continua
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CAPÍTULO 4.
4.1

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD
OPERACIONAL DE LA AVIACIÓN CIVIL DE PARAGUAY

4.1.1

El Plan Nacional de Seguridad Operacional para la aviación civil, periodo 2020-2022,
contiene los objetivos de seguridad aérea mencionados en el Programa Estatal de
Gestión de la Seguridad Operacional (PEGSOP). Se trata de los objetivos que se
pretenden alcanzar a lo largo de los próximos 3 años, es decir, los principios sobre
los cuales se orienta el Plan. En conclusión, el objetivo prioritario del Plan Nacional
de Seguridad Operacional es mejorar la gestión de la seguridad operacional en el
ámbito de la aviación civil.

4.1.2

Para lograr el objetivo prioritario de seguridad operacional, se han seleccionado XXX
ámbitos de actuación que se consideran estratégicos y en cada uno de ellos se ha
definido su objetivo específico para mejorar la gestión de la seguridad operacional.
Los objetivos específicos se describen a continuación:
Objetivo 1: Fortalecer el sistema de gestión de la vigilancia de la seguridad
operacional en el ámbito del transporte aéreo comercial, mediante la elaboración de
directrices y procedimientos para unificar el sistema de vigilancia vigente.
Objetivo 2: Iniciar y completar el proceso de certificación de los aeropuertos
internacionales.
Objetivo 3: Continuar en el desarrollo del marco normativo y procedimientos de
vigilancia de seguridad operacional para los trabajos aéreos, aviación general y
aeronaves pilotadas a control remoto.
Objetivo 4: Potenciar el sistema de supervisión de la seguridad operacional
mediante el mejoramiento de la capacidad y los indicadores del cumplimiento
efectivo (E.I.) de las normas y procedimientos de la OACI.
Objetivo 5: Implementar el Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP) de
manera eficaz.
Objetivo 6: Reducir las tasas de accidentes de la aviación general.
Objetivo 7: Potenciar y desarrollar el enfoque preventivo de supervisión de la
seguridad operacional, mediante la definición del perfil de riesgo de los proveedores
y explotadores de servicios aéreos.
Objetivo 8: Desarrollar el sistema de captura y procesamiento de datos de seguridad
y mejorar la metodología para identificar de tendencias y áreas de riesgos en los
diferentes sectores del ámbito de la aviación civil.
Objetivo 9: Promover el conocimiento y la cultura de seguridad, supervisando una
implementación real y efectiva de los SMS de los proveedores y explotadores de
servicios aéreos.

Objetivo 10: Promover el fortalecimiento de las unidades de vigilancia de seguridad
operacional de la DINAC mediante la capacitación y entrenamiento continuo del
personal cualificado.
Aprobado por: Presidente de la DINAC
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Objetivo 11: Potenciar los mecanismos que permiten la divulgación de la
información relativa a la seguridad operacional.
4.1.3

El Plan establece para cada objetivo las acciones que se debe realizar para su
obtención, las cuales se identifican con un número y se agrupan por tipos, se
determina el plazo para su implantación, se establecen indicadores como evidencia
del resultado de la implantación y se asignan responsables por la implantación.

4.1.4

Cada objetivo de seguridad operacional cuenta con indicadores y metas de
rendimiento en materia de seguridad operacional que se deberá utilizar para definir
su logro.

OBJETIVO 1: Fortalecer el sistema de gestión de la vigilancia de la seguridad operacional en el
ámbito del transporte aéreo comercial, mediante la elaboración de directrices y
procedimientos para unificar el sistema de vigilancia vigente.

Meta
1. Aplicar la
política y
objetivos de
seguridad
operacional

2.Unificar el
sistema de
vigilancia de la
seguridad
operacional

3. Aplicar plan
de acciones
correctivas a
las
constataciones
de la ICVM
2016

4. Capacitar y
especializar a
los inspectores
de seguridad
operacional

Acción

Fecha

Indicador

Responsable

1.1Establecer
estrategias

Abril 2020

Resolución de
aprobación

UNISEOP/Dirección de
Aeronáutica/CIPAA/Subdirección
de Planificación

2.1 Elaborar
directriz para
la gestión de
la auditoria de
seguridad
operacional

Marzo
2020

Documento
aprobado

UNISEOP

2.2 Elaborar
programa y
plan de
vigilancia

Marzo
2020

Programa y
plan aprobado

UNISEOP/AREAS DE
VIGILANCIA

2.3 Aplicar
programa y
plan de
vigilancia

Junio 2020

Informe de
vigilancia

UNISEOP/Áreas de vigilancia
PEL/OPS/AIR/ANS/AGA

Marzo
2020

Porcentaje de
85% -PQ NS
actualizadas

UNISEOP/Dirección de
Aeronáutica/Subdirección de
Planificación/Subdirección de
Administración/CGTH/CIPAA

3.2 Ejecutar
plan de
acciones
correctivas

Diciembre
2020

Porcentaje de
85% - PQ NS
corregidas

UNISEOP/Dirección de
Aeronáutica/Subdirección de
Planificación/Subdirección de
Administración/CGTH/CIPAA

4.1 Elaborar y
ejecutar plan
de
capacitación

Continua

Resoluciones
sobre las
capacitaciones

Dirección de
Aeronáutica/CGTH/Subdirección
de Planificación

3.1 Actualizar
plan de
acciones
correctivas
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OBJETIVO 2: Iniciar y completar el proceso de certificación de los aeropuertos internacionales.
Meta
1.Actualizar
reglamentos
procedimientos

y

2.Elaborar plan de
certificación

Acción

Fecha

Indicador

Responsable

1.1 Revisar y
actualizar los
reglamentos
AGA

Mayo
2020

Resolución de
aprobación del
documento

Dirección de
Aeronáutica/Gerencia de
Aeródromos y Ayudas
Terrestres

2.1 Establecer
cronograma
para desarrollo
del proceso de
certificación
AISP y AIG

Abril 2020

Cronograma
aprobado

Dirección de
Aeronáutica/Gcia de
Aeródromos y Ayudas
Terrestres

Diciembre
2020

Registro de los
procesos de
certificación

Dirección de
Aeronáutica/Subdirección de
Planificación/Subdirección
de
Administración/CGTH/CIPAA

3.1 Elaborar y
aplicar plan de
capacitación o
especialización

Continuo

Resolución de
capacitación o
especialización

Dirección de
Aeronáutica/Gerencia de
Aeródromos y Ayudas
Terrestres

4.1 Elaborar
cronograma de
supervisión

Continuo

Informe de
supervisión del
SMS

UNISEOP/Dirección de
Aeronáutica/Gerencia de
Aeródromos y Ayudas
Terrestres

4.2 realizar
seguimiento
del informe de
supervisión del
SMS

Continuo

Informe de
seguimiento

UNISEOP/Dirección de
Aeronáutica/Gerencia de
Aeródromos y Ayudas
Terrestres

2.2 Aplicar
cronograma
del proceso de
certificación
3.Capacitación y
especialización de
inspectores AGA

4. Supervisar
implementación
del SMS del
proveedor de
servicios
aeroportuarios

OBJETIVO 3: Continuar con el desarrollo del marco normativo y procedimientos de vigilancia de
seguridad operacional para los trabajos aéreos, aviación general y aeronaves
pilotadas a control remoto.
Meta

Acción

Fecha

Indicador

Responsable

1. Actualizar los
reglamentos
nacionales

1.1 Revisión del
DINAC-R137A

Junio 2020

Resolución de
aprobación de
enmienda

Subdirección de
Normas de
Vuelo/Gerencia de
Aeronavegabilidad

2. Actualizar
reglamento para
aeronaves
tripuladas a
control remoto

2.1 Revisión del
DINAC-R1103

Junio 2020

Resolución de
aprobación de
enmienda

Subdirección de
Navegación
Aérea/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Gerencia de
Aeronavegabilidad

.3. Actualizar los
reglamentos
nacionales OPSAIR-PEL

3.1 Revisión de
los DINAC-R de
OPS –AIR-PEL

Agosto 2020

Resolución de
aprobación de
enmienda

Subdirección de
Normas de
Vuelo/Gerencia de
Aeronavegabilidad

4. Elaborar
procedimientos
de vigilancia de la
aviación general

4.1 Elaborar
procedimientos
específicos para
aviación general

Agosto 2020

Resolución de
aprobación de
enmienda

Subdirección de
Normas de
Vuelo/Gerencia de
Aeronavegabilidad
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OBJETIVO 4: Potenciar el sistema de supervisión de la seguridad operacional mediante el
mejoramiento de la capacidad y los indicadores del cumplimiento efectivo (E.I.) de
las normas y procedimientos de la OACI.
Meta

1. Actualizar y aplicar
el plan de acciones
correctivas de las
deficiencias de
seguridad operacional
(PQ NS) y alcanzar
E.I. de 90% en el 2022

Acción

Fecha

1.1 Elaborar
plan y
cronograma
de acciones
correctivas de
las PQ No
Satisfactorias

1.2 Ejecutar
plan de
acciones
correctivas

Marzo
2020

Diciembr
e 2020

Indicador

Plan y
Cronograma
aprobado

Porcentaje de
PQ corregidas

Responsable
UNISEOP/Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de
Planificación/Subdirección
de
Administración/CGTH/CIP
AA
UNISEOP/Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de
Planificación/Subdirección
de Administración/CGTH/
CIPAA

2. Revisar y actualizar
los reglamentos
DINACR de las áreas
de auditoría de
seguridad operacional
(PEL/OPS/AIR/ANS/A
GA)

2.1 Actualizar
los
reglamentos
PEL-OPSAIR-ANSAGA
3.1 Elaborar
plan y
cronograma
de inspección
de
cumplimiento
a los
proveedores y
explotadores
de servicios
aéreos

3. Realizar supervisión
de cumplimiento de
las normativas a los
proveedores y
explotadores de
servicios aéreos

3.2 Realizar
supervisión de
cumplimiento
a los
proveedores y
explotadores
aéreos

3.3 Monitorear
(inspección o
auditoria) los
riesgos
detectados a
los
proveedores y
explotadores
aéreos

Aprobado por: Presidente de la DINAC

octubre
2020

Resolución de
aprobación de
las
actualizacione
s

UNISEOP/Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación Aérea

Plan y
cronograma
aprobado

Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación Aérea

UNISEOP
Abril
2020

UNISEOP
Informe de
vigilancia

Continuo

Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación Aérea

UNISEOP
Continuo

Informe de
monitoreo de
los riesgos
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OBJETIVO 5: Implementar el Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP) de manera
objetiva.

Meta

Acción
1.1 Revisar y
actualizar en
el ISTARS

1.
Actualiza
r
Análisis
del
faltante
(GAP)

1.2 Elaborar
plan de acción
actualizado
para las PQ
no
satisfactorias
del SSP
1.3 Aplicar
plan de
acciones
correctivas
hasta lograr
100%
2.1 Revisar y
actualizar
programa y
plan

2.
Actualiza
r el
program
a y plan
de
acción
de las 4
Etapas
del SSP

Fecha

Indicador

Responsable

Febrero
2020

% o Cantidad
de preguntas
respondidas

UNISEOP/Integrantes del Comité de
Seguridad Operacional

Mayo
2020

Diciembr
e 2020

Plan
actualizado y
oficializado

100% de
Cantidad de
preguntas
respondidas

UNISEOP/Integrantes del Comité de
Seguridad Operacional

UNISEOP/Integrantes del Comité de
Seguridad Operacional

Marzo
2020

Programa y
plan
actualizado

UNISEOP/Integrantes del Comité de
Seguridad Operacional

Continuo

80%
Porcentaje
desarrollado
de los
Componentes
y sus
elementos

UNISEOP/Integrantes del Comité de
Seguridad Operacional

2.3 Realizar
autoevaluació
n de la
implementació
n del SSP

Octubre
2020 y
mayo
2021

Informe de
Autoevaluació
n

UNISEOP

2.4 Implantar
sistema de
bases de
datos SSP

Diciembr
e 2022

Sistema
implantado

Subdirección de
Administración/UNISEOP/CGTIC/Direcci
ón de Aeronáutica/CIPAA

2.2 Seguir
desarrollando
las actividades
de
implementació
n del SSP
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OBJETIVO 6: Reducir las tasas de accidentes de la aviación general

Meta

1. Establecer
mecanismos
especial de
supervisión
para la
aviación
general para
reducir al nivel
mínimo posible
de 30% al
2022

Acción
1.1Elaborar
criterios y
procedimientos
de vigilancia
para la aviación
general
1.2 Elaborar
procedimientos
para supervisión
de los OMAs
habilitados para
aviación general
1.3 Realizar
seguimiento de
los riesgos
detectados en la
aviación general

Fecha

Indicador

Responsable
UNISEOP

Junio 2020

Procedimiento
de vigilancia
aprobado

Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de Vuelo

UNISEOP
Junio 2020

Continuo

Procedimiento
aprobado

Informes sobre
el seguimiento
de los riesgos

Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de Vuelo

UNISEOP
Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de Vuelo
UNISEOP

2. Promover la
conciencia de
seguridad
operacional

2.1 Realizar
diferentes
actividades de
promoción de la
seguridad

Aprobado por: Presidente de la DINAC
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OBJETIVO 7: Potenciar y desarrollar el enfoque preventivo de supervisión de la seguridad
operacional, mediante la definición del perfil de riesgo de los proveedores y
explotadores de servicios aéreos.

Meta

Acción
1.1 definir y
analizar perfil
de cada
proveedor y
explotador de
servicios
aéreos

1. Definir perfil
de riesgos de
cada uno de los
proveedores y
explotadores de
servicios aéreos

1.2 Elaborar
criterios y
métodos de
supervisión de
los riesgos
detectados a
los proveedores
y explotadores
de servicios
aéreos

Fecha

Indicador

Marzo 2021

Definición del
perfil
documentado

Abril 2022

Responsable
UNISEOP
Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación Aérea

UNISEOP
Criterios y
métodos
definidos

Abril 2021

Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación Aérea

UNISEOP
1.3 establecer
objetivos e
indicadores de
seguridad
operacional de
los proveedores
y explotadores

1.3 Elaborar
plan de
acciones
específicas de
supervisión de
los riesgos
detectados

Objetivos e
indicadores
establecidos

junio 2021

UNISEOP

agosto 2021

agosto 2022

Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación
Aérea/proveedores y
explotadores

Plan de acción
elaborado y
aprobado

Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación Aérea

UNISEOP
2.1 ejecutar
plan de
supervisión de
los riesgos

2. Supervisar y
monitorear los
riesgos
identificados

3.2 Evaluar el
desempeño de
seguridad
operacional de
los proveedores
y explotadores
de servicios
aéreos según
objetivos e
indicadores de
seguridad
operacional
establecidos

Aprobado por: Presidente de la DINAC

octubre 2021

junio 2022

Noviembre
2021

Octubre
2022

Porcentaje de
los riesgos
corregidos o
controlados

Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación Aérea

Porcentaje de
los indicadores
cumplidos

Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación Aérea

UNISEOP
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OBJETIVO 8: Desarrollar el sistema de captura y procesamiento de datos de seguridad y mejorar
la metodología para identificar tendencias y áreas de riesgos en los diferentes
sectores del ámbito de la aviación civil.

Meta

Acción
1.1 Continuar
con el método
convencional
de colección y
procesamiento
de datos de
seguridad

1.Desarrollar
sistema de
colecta y
procesamiento
de datos de
seguridad
operacional

Fecha

Indicador

Diciembre
2020

Datos
colectados de
todas las
partes
afectadas al
SSP

Responsable
UNISEOP
Dirección de
Aeronáutica/Subdirección de
Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación
Aérea/CGTIC/CIPAA

1.2 Analizar la
herramienta
futura para
automatizar la
captura y
procesamiento
de los datos de
seguridad

Julio 2020

Informe del
análisis

1.3 Revisar
sistema
utilizado para la
notificación de
incidentes y
accidentes

Marzo 2020

Metodología
revisado

CIPAA/UNISEOP/DIRECCIÓN
DE AERONAUTICA

1.4 Implantar la
herramienta
automatizada
de captura y
procesamiento
de datos de
seguridad

Diciembre
2021

Herramienta
implantada

UNISEOP/CGTIC/DIRECCIÓN
DE AERONÁUTICA/CIPAA

Aprobado por: Presidente de la DINAC
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OBJETIVO 9: Promover el conocimiento y la cultura de seguridad sobre los SMS de los
proveedores y explotadores de servicios aéreos.

Meta

1. Divulgar
informaciones
de seguridad
operacional

Acción

Fecha

Indicador

Responsable

Informaciones
en la web
DINAC

1.1 Mejorar la
comunicación
interna y
externa de la
información
sobre seguridad
operacional

Continua

1.2 Realizar
encuestas para
evaluar el grado
de conocimiento
de los sectores
internos y
externos sobre
la información
de seguridad
operacional

2020

Encuestas
realizadas

UNISEOP

1.3 Mejorar la
web DINAC
para la
divulgación de
la información
de seguridad
operacional

2020

Portal mejorado
con
informaciones
de seguridad
operacional

UNISEOP/CGTIC/CIPAA

1.4 Desarrollar
en la web un
mecanismo para
interactuar con
las
notificaciones
voluntarias

2020

Mecanismo
establecido

UNISEOP/CGTIC/CIPAA

Aprobado por: Presidente de la DINAC
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Boletines sobre
SSP
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OBJETIVO 10: Promover el fortalecimiento de las unidades de vigilancia de seguridad operacional
de la DINAC mediante la capacitación y entrenamiento continuo del personal
cualificado.

Meta

Acción
1.1 Elaborar un
plan de
capacitación
específico para
el personal que
realiza la
vigilancia de
seguridad
operacional

1. promover la
cualificación y
capacidad del
personal
técnico de
seguridad
operacional

1.2 Seleccionar
al personal
cualificado
acorde al
requisito del
cargo o función
a ocupar
1.3 Actualizar
funciones de
vigilancia de
todas las
unidades de
seguridad
operacional
1.3 Elaborar
método de
evaluación de
desempeño del
personal de
seguridad
operacional
1.4 Aplicar
evaluación de
desempeño del
personal que
realiza la
vigilancia de la
seguridad
operacional

Aprobado por: Presidente de la DINAC

Fecha

Indicador

Responsable

Continuo

Plan elaborado

Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación
Aérea/CGTH/Subdirección
de
Administración/UNISEOP

Continuo

Numero de
cargo o
funciones con
personal
cualificado

Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación
Aérea/CGTH/Subdirección
de
Administración/UNISEOP

Manual de
funciones
aprobado

Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación
Aérea/CGTH/Subdirección
de Planificación/UNISEOP

Método
establecido

Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación
Aérea/CGTH/Subdirección
de
Administración/UNISEOP

Registro de
evaluación

Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación
Aérea/CGTH/Subdirección
de
Administración/UNISEOP

Noviembre
2020

Julio 2020

Julio 2021
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OBJETIVO 11: Supervisar la implantación efectiva de los Sistemas de Gestión de Seguridad
operacional de los proveedores y explotadores de servicios aéreos.

Meta

1. Supervisar la
implantación
efectiva de los
SMS o
mecanismos
equivalentes de
los proveedores
y explotadores
de servicios
aéreos

Acción

Fecha

Indicador

Responsable

1.1 Elaborar
material guía
para la
implantación
efectiva de los
SMS o
mecanismos
equivalentes

2020

Material guía
aprobado

UNISEOP

Continuo

Registros de
especialización

UNISEOP/Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación
Aérea/CGTH/Subdirección
de Administración

Continuo

Informe de
supervisión
realizada

UNISEOP/Dirección de
Aeronáutica/Subdirección
de Normas de
Vuelo/Subdirección de
Navegación Aérea

1.2
Especializar a
los inspectores
para la
supervisión de
los SMS o
mecanismos
equivalentes
implantados
por los
proveedores y
explotadores
de servicios
aéreos
1.3 Supervisar
los SMS o
mecanismos
equivalentes
de los
proveedores y
explotadores
de servicios
aéreos

4.2

Acuerdo sobre desempeño de seguridad de los proveedores de servicios.

4.2.1

En Paraguay, el marco legislativo crea una responsabilidad de seguridad compartida
entre el regulador y la comunidad de la aviación. La Ley N°1860/2002 crea el marco
que encarna la construcción de la responsabilidad conjunta. Como parte de esto, la
DINAC trabajará con proveedores de servicios certificados para garantizar que los
objetivos de seguridad de sus planes SMS se alineen y respalden el Nivel Aceptable
de Rendimiento de Seguridad Operacional (ALoSP) de Paraguay.

4.2.2

Los proveedores de servicios certificados establecerán sus objetivos y prácticas de
seguridad. Estos serán evaluados y aprobados por la DINAC, que luego realizará un
monitoreo y vigilancias regulares para garantizar que se cumplan estos objetivos.

4.2.3

Depende de la organización determinar cómo lograrán los objetivos de seguridad
acordados y gestionarán sus riesgos de seguridad, sujeto a la aprobación y
supervisión de la DINAC, según corresponda. Los objetivos y prácticas de seguridad
de un proveedor de servicios también requerirán de una revisión periódica a medida
que se logren los objetivos o se identifiquen nuevos peligros y riesgos, y para
asegurar la alineación con los indicadores de seguridad.

4.2.4

La gestión de los riesgos de la industria de la aviación es una responsabilidad
compartida entre la industria y la DINAC. Es importante implementar el trabajo
colaborativo para obtener los mejores resultados de seguridad operacional.
Aprobado por: Presidente de la DINAC
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El Programa Estatal de Gestión de la Seguridad Operacional de Paraguay
(PEGSOP) 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. Este cambio coloca mayor responsabilidad en los proveedores
de servicios y cambia la manera en que la DINAC realizará las funciones de
vigilancia y monitoreo de la seguridad operacional.

*****

Aprobado por: Presidente de la DINAC

Resolución N°70

Fecha: 23/01/2020

“PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE
PARAGUAY”
PNSO

SSP-GEN- 004
Versión: inicial
Página 37 de 42
Fecha: 23/01/2020

CAPÍTULO 5.
AREAS PRIORITARIAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL
5.1

Áreas prioritarias de seguridad operacional de la región Sudamericana

5.1.1

La OACI ha establecido cinco objetivos estratégicos generales que se revisan cada
tres años, uno de ellos es reforzar la seguridad operacional de la aviación civil
internacional y está centrado principalmente en la capacidad de supervisión
reglamentaria de los Estados. El objetivo se establece en el contexto de un mayor
volumen de movimiento de pasajeros y carga y la necesidad de responder a los
cambios en materia de eficiencia y medio ambiente. Basándose en ese objetivo, el
GASP describe las actividades clave para el trienio.

5.2

Objetivos estratégicos de la Región SAM

5.2.1

Los objetivos de seguridad operacional de la región SAM son los siguientes:


Fortalecer las capacidades de vigilancia de la seguridad operacional de los
Estados



Implementar el SSP de manera efectiva



Lograr una reducción continua de los riesgos de seguridad operacional



Reducir las tasas de accidentes en todos los segmentos de la aviación



Incrementar la colaboración regional



Expandir la utilización de los programas de la industria, y



Garantizar infraestructura apropiada en los servicios de navegación aérea y
aeródromos para apoyar operaciones seguras.

5.3

Indicadores de rendimiento de seguridad operacional de la Región SAM

5.3.1

Para el plan Regional SAM, serán consideradas los siguientes indicadores a ser
aplicados:
 Porcentaje promedio de EI por Estado;
 Porcentaje promedio de EI de la Región SAM;
 Número de Estados que han implementado completamente las PQs
prioritarias relacionadas con un sistema de vigilancia de la
seguridad operacional;
 Porcentaje de PQs prioritarias implementadas;
 Número de Estados que han actualizado oportunamente la
notificación de diferencias;

 porcentaje de planes de medidas correctivas completados por cada
Estado;
 número de Estados que mantienen un SOI superior a 1 en todas las
categorías;
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 porcentaje de Estados que mantienen un SOI superior a 1 en todas
las categorías;
 porcentaje de cada categoría con un índice de vigilancia de la
seguridad operacional superior a 1 a nivel de la Región SAM;
 índice de vigilancia de la seguridad operacional por cada Estado y
por categoría;
 número de Estados que han completado las PQs para el
establecimiento del SSP;
 número y porcentaje de Estados que han establecido un SSP
sostenible;
 número y porcentaje de Estados que han implementado un SSP
efectivo;
 tasa de accidentes para operaciones de transporte aéreo comercial
regular y no regular con aviones de más de 5 700 kg y helicópteros
de más de 3 715 kg y con aviones de 5 700 kg o menos y
helicópteros de 3 175 kg o menos;
 número de accidentes para todo tipo de operación con aviones de
más de 5 700 kg y helicópteros de más de 3 175 kg y con aviones
de 5 700 kg o menos y helicópteros de 3 175 kg o menos en todos
los sectores de la aviación que no sean de transporte aéreo
comercial regular y no regular, en caso de no disponer de datos
sobre movimientos aéreos;
 tasa de fatalidades; y
 porcentajes de sucesos relacionados con las categorías de alto
riesgo (HRCs)
5.4

Metas de rendimiento con respecto a la mejora de la EI y SOI de implantación
SSP en la Región Sudamericana.

5.4.1

Para cumplir con los objetivos estratégicos de la Región SAM, en la Tabla 4-1 se
incluyen las metas de EI y SOI de tal manera que los Estados consideraren en sus
planes de seguridad operacional estas metas.

5.4.2

Las metas han sido establecidas para los años 2020, 2022, 2024, 2026, 2028 y
2030 y para cada uno de los cuatro grupos de Estados que se definen en la
columna de la izquierda de la tabla indicada. Los porcentajes de los grupos han
sido seleccionados de manera gradual y en base a la situación actual de los
Estados en cuanto a su EI.

5.4.3

Por otro lado, las metas de implantación del SSP figuran en la Tabla 4-2. Estas
metas han sido establecidas para los años 2022 y 2025 para todos los Estados por
igual.
Considerando que la Región SAM ha mejorado su EI en 14.32 % durante el período
de 2011 hasta mayo 2019 que corresponden al ciclo del CMA del USOAP y que el
promedio de avance anual es de 2.04 %, en la planificación de las metas para cada
Estado, se ha considerado una mejora progresiva del 2.5 % anual o de 5 % cada
dos años. Esta propuesta de mejora anual radica en que varios Estados han recibido,
están recibiendo y recibirán asistencia técnica de parte de la Oficina SAM y del
SRVSOP, en cuanto al completamiento de sus planes de medidas correctivas
(CAPs) y de las PQs en su totalidad. Asimismo, mantendrán un SOI superior a 1 a
partir del 2022 en todas las categorías.

5.4.4

Aprobado por: Presidente de la DINAC
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5.5

AREAS PRIORITARIAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL NACIONAL

5.5.1

El Estado paraguayo, identificó las áreas prioritarias de seguridad operacional a
nivel nacional, haciendo uso, principalmente, del análisis de los sucesos registrados
en el Sistema de Notificación de Sucesos ECCAIRS. Las áreas identificadas como
prioritarias a nivel nacional son:
SCF-PP: Falla o mal funcionamiento del motor en vuelo con aeronaves de la
aviación general, son sucesos en los que el motor ha dejado de funcionar o una
reducción inadvertida de la potencia del motor en vuelo.
SCF-NP: Fallas o mal funcionamiento del sistema /componente que no sea el
motor
AMAN: Maniobra abrupta.
ARC: Contacto anormal en pista
RE: Excursión de pista
LOC-G: Pérdida de control en tierra
LOC-I: Pérdida de control en vuelo
CTOL: Colisión con obstáculos durante el despegue y aterrizaje
BIRD: Golpes con pájaros. Son sucesos relativos a la colisión de aves durante la
operación de aeronaves.
WILD: Colisión con aves
TURB: Encuentro con Turbulencias

Aprobado por: Presidente de la DINAC
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Handling. Engloba los sucesos registrados durante el transcurso de las
operaciones de asistencia a la aeronave en tierra. Hubo un caso grave con aeronave
de más de 5.700Kgs en el año 2019.
5.5.2

Gran porcentaje de los sucesos correspondientes a estas áreas prioritarias se vieron
afectadas aeronaves de la aviación general de menos de 5.700 Kgs

5.6

Acciones de mitigación de riesgos en áreas prioritarias de seguridad
operacional
Cada una de las áreas prioritarias, se coordina con el Centro de Investigación y
Prevención de Accidentes Aeronáuticos, para suministrar a UNISEOP los datos
correspondientes a los sucesos de manera a realizar un seguimiento para determinar
si las aplicaciones de las acciones preventivas han sido eficaces y si se han reducido
la cantidad de los sucesos.

5.6.1

5.6.2

Para determinar la efectividad de las acciones que se realicen para mitigar o
controlar los riesgos de seguridad operacional, asociado a cada área prioritaria, es:
“la media de los últimos cinco años de la tasa (por unidad de exposición) del tipo de
suceso del que se trate”.

5.6.3

Las alertas para el monitoreo continuo de la performance de seguridad operacional
se han determinado para cada área prioritaria

5.6.4

La medición y el monitoreo del rendimiento de seguridad operacional son los medios
por los cuales se describe y evalúa el desempeño de seguridad operacional del
sistema de aviación de Paraguay. Mediante el análisis de los datos e información de
seguridad operacional, se pueden detectar las áreas de riesgo emergentes. Esta
información se utiliza para comunicar las decisiones relativas a la ejecución de
medidas de seguridad operacional apropiadas y la posterior evaluación de la
efectividad de esas medidas.

5.6.5

Los indicadores de resultados miden eventos que ya ocurrieron y son los resultados
negativos que el Estado y los proveedores de servicios intentan evitar. Estos
indicadores sirven para monitorear el desempeño de la seguridad operacional de la
aviación. En el marco de los indicadores de resultados, DINAC ha identificado los
indicadores del alto impacto/baja probabilidad y los indicadores de bajo impacto/alta
probabilidad conocidos éstos últimos como indicadores de “evento precursor”.

5.6.6

Los indicadores de alto impacto/baja probabilidad (accidentes, incidentes graves)
que DINAC ha identificado son mediciones de los resultados de seguridad
operacional adversos de acuerdo con el sector operativo y con el nivel de actividad
dentro de ese sector (exposición).

5.6.7

Los indicadores de bajo impacto/alta probabilidad o indicadores de “evento
precursor” son resultados que no necesariamente se manifiestan en un accidente o
incidente grave. DINAC utilizará los SPI de resultados de bajo impacto/alta
probabilidad principalmente para monitorear problemas de seguridad específicos y
medir la efectividad de las mitigaciones de riesgos de seguridad operacional
existentes.

3.7

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

3.7.1

Para determinar y actualizar el ALoSP de DINAC, se ha considerado la efectividad
de los siguientes cuatro componentes:


la implantación del SSP por parte del Estado;
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la implantación del SMS por parte de los proveedores de servicios;



la gestión de los riesgos de la seguridad operacional del sistema de aviación
del Estado y los indicadores de performance en materia de seguridad
operacional asociados; y



la implantación de las normas y métodos recomendados (SARPS) de los
Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional por parte del Estado.

DINAC examinará cada uno de estos elementos a través de su sistema de seguridad
operacional de la aviación.

*****

Aprobado por: Presidente de la DINAC
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CAPÍTULO 6.
PROMOCIÓN ESTATAL DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL
Un programa efectivo de promoción de la seguridad operacional es fundamental para
apoyar los objetivos operativos centrales del PNSO. Paraguay realizará
continuamente actividades de promoción de la seguridad operacional como parte de
sus responsabilidades establecidas en el Programa Estatal de Gestión de la
Seguridad Operacional (PEGSOP), en algunas actividades se coordinará con el
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.

*****

Aprobado por: Presidente de la DINAC
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