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OBJETIVO
Establecer la metodología para la notificación e investigación de los Sucesos de
Tránsito Aéreo (ATS) ocurridos en las Dependencias de los Servicios de Control de
Tránsito Aéreo del Ecuador, cuya finalidad es la identificación oportuna de peligros y
la gestión de riesgos por medio de recomendaciones de seguridad, en la provisión de
los servicios de tránsito aéreo.

2.

ALCANCE
Aplicable a la Dirección de Navegación Aérea, Responsables de Gestiones y
Dependencias ANS, Responsables ATM, Responsables de dependencias ATS,
Supervisores y Controladores de Tránsito Aéreo de las Dependencias ATS a nivel
nacional. Aplica también a la Oficina de Servicios de Seguridad Operacional y a todos
los Especialistas ATC del OSS encargados de la investigación de Sucesos ATS.

3.

4.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
-

Manual de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) de la DNA.

-

Anexo 13. Investigación de Incidentes y Accidentes de Aviación. OACI.

-

Material de Orientación Regional Caribe y Sudamérica para Programas de
Garantía de Calidad de los Servicios de Tránsito Aéreo. Edición No.1/2001.

-

Resolución 472/2012 del Director General de Aviación Civil. Designación de los
Coordinadores de SMS en las Dependencias ATS de la DNA-DGAC del Ecuador.

-

Resolución 473/2012 del Director General de Aviación Civil. Constitución del
Comité de Seguridad Operacional (CSO) de la DNA-DGAC del Ecuador.

-

Resolución 474/2012 del Director General de Aviación Civil. Designación del
Coordinador de Seguridad Operacional y la Oficina de Servicios de Seguridad
Operacional (OSS) de la DNA-DGAC del Ecuador.

DEFINICIONES
 Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones
del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.
 AIRPROX. Palabra clave utilizada en una notificación de incidente de tránsito
aéreo para designar la proximidad de aeronaves.
 Causas. Acciones, omisiones, condiciones o circunstancias que si se eliminaran o
evitaran impedirían el suceso o mitigarían las lesiones o daños resultantes.
 Consecuencia. Resultado potencial de un peligro.
 CSO. Comité de Seguridad Operacional.
 Dependencia de control de tránsito aéreo (ATC). Expresión genérica que se
aplica, según el caso, a un centro de control de área, control de aproximación o a
una torre de control.
 Dependencia de servicios de tránsito aéreo (ATS). Expresión genérica que se
aplica, según el caso, a una dependencia de control de tránsito aéreo, a un centro
de información de vuelo o a una oficina de notificación de los servicios de tránsito
aéreo.
 Equipo de Investigación. Grupo de personas encargado de llevar a cabo el
proceso de investigación, el cual estará dirigido por el Líder de la Investigación y
se conformará con los Controladores y Especialistas que este solicite, teniendo en
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cuenta una representación de los involucrados en el caso y Controladores de
experiencia en la actividad.
 Evidencias. Prueba determinante de un proceso. Demostración o revelación de
algo. Para este documento constituyen evidencias: grabaciones de voz,
grabaciones radar, tiras de control progresivo de los vuelos, partes diarios,
información meteorológica, NOTAM, informes del personal involucrado,
entrevistas, y otros datos que guarden relación con el Incidente , tales como el
Reporte o mensaje abreviado Plan de Vuelo, etc.
 Factores contribuyentes. Factores que influyen en las causas, que pudieran
estar vinculados a una deficiente instrucción, falta de trabajo en equipo,
ambigüedades, procedimientos deficientes, etc.
 Incidente. Todo suceso relacionado con la utilización de la aeronave, que no
llegue a ser un accidente pero que afecte o pueda afectar la Seguridad de las
Operaciones (Ver Anexo 2).
 Incidente Grave. Incidente en el que intervienen circunstancias que indican que
casi ocurrió un accidente, que pueden ser investigados por la Autoridad
Aeronáutica Civil (Ver Anexo 2).
Esta clasificación se tendrá en cuenta solo para la rapidez del flujo de información;
la diferencia entre Incidentes Graves e Incidentes, estriba solamente en el
resultado.
 Incidente de Tránsito Aéreo. Todo suceso grave ocurrido al tránsito aéreo, como
riesgo de colisión, o alguna dificultad grave atribuible a procedimientos aplicables,
o a la falla de alguna instalación en tierra que constituya o pueda constituir un
riesgo para las aeronaves (Ver Anexo 3).
 Investigación. Proceso en el cual se incluye la recopilación y el análisis de la
información del suceso, establecimiento de sus causas y factores contribuyentes,
la obtención de conclusiones y la formulación de recomendaciones de seguridad
con el propósito de prevenir los incidentes y accidentes.
 Irregularidad en las Operaciones de los Servicios de Tránsito Aéreo. Todo
Suceso que no produce un Incidente, pero que es motivo de notificación y análisis
para tener en cuenta en materia de prevención de donde se derivan las
respectivas recomendaciones de seguridad (Ver Anexo 3).
 Líder de la Investigación. Persona designada para liderar el proceso de
investigación, asignando responsabilidades al Equipo de Investigación y siendo
responsable por el resultado final de dicho proceso. Regularmente suele ser el
Coordinador de SMS Regional, aunque puede designarse al Responsable de la
Dependencia ATS donde ocurrió el Suceso, o aquella persona con experiencia y
conocimientos sobre procesos de investigación de Sucesos ATS.
 NOTAM: Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene
información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier
instalación aeronáutica servicio procedimiento o peligro, cuyo conocimiento
oportuno es esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo.
 Otros Incidentes: Incidentes que no están contemplados en la categoría OACI de
Incidentes de Tránsito Aéreo.
 Proximidad de aeronaves. Situación en la que, en opinión del piloto o del
personal de tránsito aéreo, la distancia entre aeronaves así como sus posiciones y
velocidad relativas, han sido tales que habrían podido comprometer la seguridad
de las aeronaves de que se trate, de acuerdo a lo establecido en el Manual de
ATS y el Documento 4444 de la OACI, para separaciones entre aeronaves y
aeronaves y obstáculos. La proximidad de aeronaves se clasifica del siguiente
modo:
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1. Riesgo de colisión: La clasificación de riesgo de una situación de proximidad
de aeronaves en la que ha existido un grave riesgo de colisión.
2. Seguridad no garantizada: La clasificación de riesgo de una situación de
proximidad de aeronaves en la que habría podido quedar comprometida la
seguridad de las aeronaves.
3. Ningún riesgo de colisión: La clasificación de riesgo de una situación de
proximidad de aeronaves en la que no ha existido riesgo de colisión alguno.
4. Riesgo no determinado: La clasificación de riesgo de una situación de
proximidad de aeronaves en la que no se disponía de suficiente información
para determinar el riesgo que suponía, o los datos no permitían determinarlo
por ser contradictorios o no concluyentes.
 Suceso: Todo accidente o incidente relacionado con la operación de una
aeronave.
 DNA. Dirección de Navegación Aérea.
 OSS. Oficina de Servicios de Seguridad Operacional.
 SMS. Sistema de gestión de la seguridad operacional.

5.

RESPONSABILIDADES

5.1.

Director de Navegación Aérea de la DGAC.

5.1.1.

Garantizar la ejecución de los procesos necesarios para la investigación de Sucesos
ATS.

5.1.2.

Garantizar la capacitación y actualización de los conocimientos en materia de
Seguridad Operacional e Investigación ATS a los investigadores.

5.1.3.

Garantizar la generalización de experiencias de los incidentes ATS.

5.1.4.

Aprobar y firmar el Informe Final (Anexo 7) derivado del proceso de investigación del
incidente ATS ocurrido.

5.2.

Comité de Seguridad Operacional (CSO).

5.2.1.

Apoyar la investigación de Sucesos ATS.

5.2.2.

Chequear periódicamente el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el
Informe Final (Anexo 7) derivado del proceso de investigación del incidente ATS
ocurrido.

5.2.3.

Brindar recomendaciones finales sobre el Informe Final presentado por el
Coordinador de Seguridad Operacional DNA-DGAC ante el CSO, que serán incluidas
en la Divulgación y Generalización de Experiencias del suceso ATS ocurrido.

5.3.

Coordinador de Seguridad Operacional DNA-DGAC y la OSS.

5.3.1.

Presentar al Director de Navegación Aérea el Informe Final (Anexo 7) del Incidente
ATS investigado para su aprobación y firma.

5.3.2.

Enviar copia del Informe Final (Anexo 7) del Incidente ATS investigado, aprobado y
firmado por el Director de Navegación Aérea, al Responsable ATM Nacional, a fin de
que se disponga las acciones correspondientes derivadas de las recomendaciones de
seguridad.
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5.3.3.

Divulgar los resúmenes de los incidentes investigados, las conclusiones y
recomendaciones de seguridad de dichas investigaciones a todo el personal operativo
ATS, en los plazos establecidos en este documento.

5.3.4.

Supervisar la Generalización de Experiencias del suceso ATS ocurrido, por parte de
los Responsables ATM regionales y Responsables de Dependencias ATC,
cumpliendo los Criterios de Aceptación y los plazos establecidos en este documento.

5.3.5.

Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones determinadas en el Informe Final
del incidente ATS investigado (Anexo 7).

5.4.

Responsable ATM Nacional.

5.4.1.

Comunicar de forma inmediata al Director de Navegación Aérea la ocurrencia de un
Suceso ATS relacionado con un accidente o que se presuma se considere un
incidente grave.

5.4.2.

Apoyar la investigación de Sucesos ATS.

5.4.3.

Promover el análisis de los peligros y la gestión de los riesgos en talleres, seminarios,
reuniones técnicas, y otras actividades grupales donde se analicen temas de
seguridad operacional.

5.4.4.

Disponer el cumplimiento de las recomendaciones determinadas en el Informe Final
del incidente ATS investigado (Anexo 7).

5.4.5.

Disponer la ejecución de la Generalización de Experiencias del suceso ATS ocurrido,
por parte de los Responsables ATM regionales y Responsables de Dependencias
ATC, en los plazos establecidos en este documento.

5.4.6.

Disponer la ejecución de las acciones administrativas adicionales, que se consideren
pertinentes o necesarias, como resultado de situaciones adicionales enunciadas en
una investigación y que no puedan ser consideradas en el ámbito de la seguridad
operacional.

5.5.

Responsables ATM Regionales.

5.5.1.

Comunicar de forma inmediata al Responsable ATM Nacional la ocurrencia de un
Suceso ATS relacionado con accidentes o que se presuma se considere un incidente
grave.

5.5.2.

Preservar, u orientar la preservación inmediata de las evidencias necesarias para la
investigación del Suceso ATS.

5.5.3.

Disponer al Especialista Investigador Regional, el inicio de la investigación de un
Suceso ATS.

5.5.4.

Nombrar al Especialista Investigador Regional como Líder de la Investigación.

5.5.5.

Nombrar a los miembros del Equipo de Investigación que sean solicitados por el Líder
de la Investigación.

5.5.6.

Brindar las facilidades y trámites correspondientes al Líder de la Investigación /
Equipo de Investigación, para la ejecución de la investigación de un Suceso ATS.

5.5.7.

Aprobar el Informe Final (Anexo 7) derivado del análisis realizado en el caso de una
Irregularidad en las operaciones ATS.

5.5.8.

Promover el análisis de los peligros y la gestión de los riesgos en talleres, seminarios,
reuniones técnicas, y otras actividades grupales donde se analicen temas de
seguridad operacional.

5.5.9.

Coordinar con los Oficiales SMS regionales y/o Responsables de Dependencias ATS
la ejecución del proceso de Generalización de Experiencias del suceso ATS ocurrido,
para todo el personal ATS de su Región.
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5.5.10.

Verificar que las lecciones obtenidas de los procesos de Investigación de Sucesos
ATS han sido divulgadas y comprendidas por el personal operativo ATS.

5.6.

Responsables de Dependencias ATC.

5.6.1.

Comunicar el Suceso ATS de forma inmediata, al Responsable ATM Regional.

5.6.2.

Recibir del Supervisor / Controlador Responsable del turno, todas las evidencias (Ver
7.2.1.4), que ayuden al proceso de Investigación conjuntamente con el Registro
Operacional Diario (ROD) de la Dependencia ATS. Esta documentación se deberá
mantener en custodia, hasta cuando sea entregada al Líder de la Investigación /
Equipo de Investigación.

5.6.3.

Apoyar al Líder de la Investigación / Equipo de Investigación, en la ejecución de la
investigación de un Suceso ATS, brindando las facilidades correspondientes e
información requerida.

5.6.4.

Ejecutar en coordinación con el Oficial Regional SMS, el proceso de Generalización
de Experiencias al personal ATS de la Dependencia ATC.

5.6.5.

Garantizar que las lecciones obtenidas de los procesos de Investigación de Sucesos
ATS han sido divulgadas y comprendidas por el personal operativo ATS.

5.6.6.

Ejecutar las disposiciones emitidas por la Gestión ATM, en relación a las
Recomendaciones de Seguridad determinadas en el Informe Final de Investigación
de suceso ATS.

5.7.

Oficiales SMS Regionales.

5.7.1.

Ejecutar en coordinación con el Responsable de la Dependencia ATC, el proceso de
Generalización de Experiencias al personal ATS de la dependencia involucrada.

5.7.2.

Evidenciar la realización de la Generalización de Experiencias del suceso ATS
ocurrido a través del Registro de Acción de Capacitación y conservar dicho
documento como evidencia de las acciones ejecutadas.

5.8.

Especialista Investigador Regional / Líder de la Investigación.

5.8.1.

Clasificar el suceso ATS en base a la información recibida, como Incidente ATS o
Irregularidad en las operaciones ATS.

5.8.2.

Ejecutar el proceso de investigación de los Sucesos ATS, siguiendo los pasos que
este procedimiento describe para la ejecución del mismo.

5.8.3.

Recopilar todas las evidencias necesarias para la investigación del Suceso ATS.

5.8.4.

Solicitar al Responsable ATM Regional correspondiente, la coordinación para la
participación de las Gestiones ANS que se necesitan en la conformación del Equipo
Investigador (si la investigación lo requiere).

5.8.5.

Cuando estén involucradas en el Suceso, dependencias ATS de otras Regiones ATM,
asegurar el alcance de la investigación y coordinar el intercambio de datos y
asistencia que se requiera.

5.8.6.

Asignar funciones y tareas a los miembros del Equipo de Investigación.

5.8.7.

Elaborar el Informe Preliminar del Suceso ATS (Anexo 8) y enviarlo a la OSS con
copia al Responsable ATM Nacional y Responsable ATM Regional.

5.8.8.

Completar el Informe Final (Anexo 7) de la investigación del Incidente ATS y enviarlo
a la OSS.

5.8.9.

Completar el Informe Final (Anexo 7) de la investigación de la Irregularidad en las
operaciones ATS y enviarlo al Responsable ATM Regional, con copia a la OSS.
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5.8.10.

Apoyar al Oficial Regional SMS en la Generalización de Experiencias del suceso
ocurrido y ejecutar la misma en el plazo que establece este procedimiento

5.9.

Equipo de Investigación.

5.9.1.

Ejecutar el proceso de investigación de los Sucesos ATS, siguiendo todos los pasos
que este procedimiento describe para la ejecución del mismo.

5.9.2.

Mantener la imparcialidad en los análisis que se ejecuten, sosteniendo el principio de
que es más importante saber “porque ocurrió” y no “quien lo hizo”.

5.9.3.

Realizar la investigación con el mayor alcance posible, centrándose en la búsqueda
de factores organizacionales (Condiciones Latentes) con más profundidad que en la
búsqueda de las causas inmediatas del Suceso.

5.9.4.

Elaborar el Informe Final de la investigación del Suceso ATS (Anexo 7).

5.9.5.

Anexar al Informe Final todas las evidencias pertinentes al Suceso investigado (Ver
7.2.1.4).

5.9.6.

Mantener la confidencialidad en las acciones, escritos y datos utilizados durante el
proceso de investigación, cumpliendo los Criterios de Aceptación de este documento.

5.9.7.

Establecer en el Informe Final del Suceso ATS (Anexo 7), las Recomendaciones de
Seguridad Operacional pertinentes, causas y factores contribuyentes.

5.10.

Supervisores de Turno de Dependencias ATS.

5.10.1.

Comunicar el Suceso ATS de forma inmediata, al Responsable de la Dependencia
ATC.

5.10.2.

Notificar el Suceso ATS al SSP/OSS, por medio del “Formulario de Reporte
Obligatorio de Sucesos ATS RSOO-02” (Anexo 4); formulario “en línea” disponible en
la página web del SSP: www.ssp.aviacioncivil.gob.ec

5.10.3.

Registrar la ocurrencia de los Sucesos ATS detectados por sí mismo o notificados por
el controlador de tránsito aéreo, en el Registro Operacional Diario (ROD) de la
Dependencia ATS.

5.10.4.

Recopilar todas las evidencias (Ver 7.2.1.4.), que ayuden al proceso de Investigación
y anexarlas al Registro Operacional Diario (ROD) de la Dependencia ATS. Esta
documentación se deberá entregar en custodia al Responsable de la Dependencia
ATC, hasta cuando sea requerida por el Líder de la Investigación / Equipo de
Investigación.

5.10.5.

Completar el formulario R-01/PR-01/SMS “Notificación de Sucesos de Tránsito Aéreo”
(Anexo 5), en caso de no disponer de acceso al formulario de reporte en línea de la
página web del SSP.

5.11.

Controladores de Tránsito Aéreo de Turno en Dependencias ATS con
Supervisión ATC.

5.11.1.

Notificar inmediatamente al supervisor de turno, la ocurrencia de un suceso ATS.

5.11.2.

Completar el formulario R-04/PR-01/SMS “Informe Individual del Suceso ATC” (Anexo
9).

5.11.3.

Colaborar estrechamente con el Líder de la Investigación / Equipo de Investigación,
en la ejecución de la investigación de un Suceso ATS, brindando la información
requerida.
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5.12.

Controladores de Tránsito Aéreo Responsables del Turno en Dependencias
ATS sin Supervisión ATC.

5.12.1.

Comunicar el Suceso ATS de forma inmediata, al Responsable de la Dependencia
ATC.

5.12.2.

Notificar el Suceso ATS al SSP/OSS, por medio del “Formulario de Reporte
Obligatorio de Sucesos ATS RSOO-02” (Anexo 4). Formulario “en línea” disponible en
la página web del SSP: www.ssp.aviacioncivil.gob.ec

5.12.3.

Registrar la ocurrencia de los Sucesos ATS en el Registro Operacional Diario de la
Dependencia ATS.

5.12.4.

Recopilar todas las evidencias (Ver 7.2.1.4.), que ayuden al proceso de Investigación
y anexarlas al Registro Operacional Diario (ROD) de la Dependencia ATS. Esta
documentación se deberá entregar en custodia al Responsable de la Dependencia
ATC, hasta cuando sea requerida por el Líder de la Investigación / Equipo de
Investigación.

5.12.5.

Completar el formulario R-01/PR-01/SMS “Notificación de Sucesos de Tránsito Aéreo”
(Anexo 5), en caso de no disponer de acceso al formulario de reporte en línea de la
página web del SSP.

5.12.6.

Completar el formulario R-04/PR-01/SMS “Informe Individual del Suceso ATC” (Anexo
9).

6.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

6.1.

Todos los Sucesos ATS notificados deberán investigarse a tenor de lo que este
documento establece.

6.2.

Todos los procesos de Investigación deberán ejecutarse en un período máximo de
quince (15) días hábiles contados desde la fecha de notificación del inicio de la
Investigación del Suceso ATS al Especialista Investigador Regional.

6.3.

Una vez remitido el Informe Final de un Incidente ATS a la OSS, éste deberá
proceder a su revisión, realizar el trámite de aprobación correspondiente y
comunicarlo a la Gestión ATM Nacional en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.

6.4.

En la Generalización de Experiencias deberá participar el 100% de los controladores
de Tránsito Aéreo de la dependencia ATC involucrada.

6.5.

La Generalización de Experiencias deberá realizarse en un plazo no mayor a treinta
días a partir de la fecha de aprobación del Informe Final del Suceso ATS (Incidente).

6.6.

La Divulgación deberá realizarse en un plazo no mayor a quince días a partir de la
fecha de aprobación del Informe Final del Suceso ATS (Incidente o irregularidad).

6.7.

Toda la información contenida en los procesos de Investigación de Sucesos ATS, así
como la contenida en la Divulgación y Generalización de Experiencias, cumplirán los
Principios de Protección de la Información de Seguridad Operacional, contenidos en
los numerales 7.4.5 al 7.11 del Capítulo 7.- PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE
DOCUMENTACIÓN, del Manual de SMS de la DNA-DGAC.

6.8.

Las comunicaciones también deberán cumplir los principios sobre protección de la
información, por lo que toda comunicación transmitida en el sistema de gestión
documental institucional, se deberá clasificar con el nivel de seguridad
“CONFIDENCIAL”.
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7.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

7.1.

NOTIFICACIÓN DE SUCESOS ATS

7.1.1.

Supervisores o Controladores Responsables del Turno de la Dependencia ATC.

7.1.1.1. Comunique de forma inmediata, al Responsable de la Dependencia ATC involucrada,
los sucesos de Tránsito Aéreo (incidentes, reclamos de los operadores o
acontecimientos cuyo análisis pudiera lograr mejoras en la seguridad, aprendizaje en
los controladores, o detección de las fallas del sistema) (Anexo 2 y 3), por el medio
disponible más apropiado.
7.1.1.2. De ser necesario, solicite al piloto la información complementaria que requiera para
completar el formulario de reporte obligatorio.
7.1.1.3. Cuando la información indique que un suceso ATS pudo haber ocurrido en el área de
responsabilidad de otra Dependencia ATC, comunique rápidamente la novedad al
Supervisor o Controlador de Turno de dicha Dependencia, exigiendo acuse de recibo
de la misma y dejando constancia de ésta acción en la hoja de Registro Operacional
Diario (ROD).
7.1.1.4. Si la información indica que están involucradas dependencias de otras Gestiones
ANS en la ocurrencia del suceso, comunique rápidamente la novedad al Responsable
de la Dependencia ATC o el Responsable ATM Regional, para que se informe a los
Responsables de las Dependencias ANS que se traten, dejando constancia de ésta
acción en la hoja de Registro Operacional Diario (ROD).
7.1.1.5. Notifique el Suceso ATS al SSP/OSS, completando el “Formulario de Reporte
Obligatorio de Sucesos ATS RSOO-02” (Anexo 4), ingresando en la página web del
SSP: www.ssp.aviacioncivil.gob.ec, y desplegando en el menú REPORTES, la
opción SUCESOS ATS.
7.1.1.6. En caso de no disponer de acceso al formulario de reporte en línea de la página web
del SSP, elabore el reporte a través del Registro R-01/PR-01/SMS “Notificación de
Sucesos de Tránsito Aéreo” (Anexo 5) y consérvelo junto al resto de las evidencias
para ser entregados al Responsable de la Dependencia ATC.
7.1.1.7. Registre la ocurrencia de los Sucesos ATS, en el Registro Operacional Diario (ROD)
de la Dependencia ATS.
7.1.1.8. Recopile todas las evidencias (Ver 7.2.1.4) y anexarlas al Registro Operacional Diario
(ROD).
7.1.1.9. Entregue ésta documentación en custodia al Responsable de la Dependencia ATC.
7.1.2.

Usuarios del servicio ATS.

7.1.2.1. Se podrá solicitar al piloto de una aeronave involucrada en un suceso ATS, que al
llegar al aeródromo de destino complete el formulario de Reporte Obligatorio del
SSP/OSS. Se le asistirá brindándole la información necesaria para que ingrese en la
página web del SSP y ubique el formulario de reporte “en línea” que debe completar.
7.1.2.2. Serán igualmente considerados los informes de incidentes que se reciban en
cualquier otro formato y por cualquier otro medio.
7.2.

ACCIONES INICIALES

7.2.1.

Supervisores o Controladores Responsables del Turno de la Dependencia ATC.

7.2.1.1. Según las circunstancias y naturaleza del Suceso (Sobre todo Incidentes), tan pronto
como lo permitan las condiciones, releve al(a los) controlador(es) involucrado(s) de
todas las funciones operacionales ATC, para preparar el(los) Informe(es)
Individual(es) de Sucesos ATS, completando el registro R-04/PR-01/SMS (Anexo 9).
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7.2.1.2. El (los) informe(s) individual(es), deberán ser preparados, el mismo día de ocurrencia
del suceso, antes de que el personal involucrado abandone la dependencia.
7.2.1.3. Realice una evaluación preliminar de la situación, para establecer recomendaciones
de aplicación inmediata con carácter preventivo. Cuando ésta evaluación preliminar
determine que el controlador cometió un error de criterio tal que fue la causa de un
incidente grave o que el desempeño del controlador parezca verse afectado
emocionalmente a causa del incidente, retire al controlador involucrado de sus
funciones operativas durante el resto del turno, registre esta acción en el ROD de la
Dependencia ATC y comunique esta decisión al Responsable de Dependencia ATC.
7.2.1.4. Antes de abandonar la dependencia, recopile la siguiente documentación del turno:
a) Registro Operacional Diario (ROD),
b) Formulario de Notificación de Suceso ATS (RSOO-02 o R-01/PR-01/SMS),
c) El(los) Informe(s) Individual(es), registro(s) R-05/PR-01/SMS,
d) Fajas de progreso de vuelo de las aeronaves relacionadas con el suceso,
e) Bitácoras de las posiciones operacionales de la dependencia, correspondiente al
turno,
f) Bitácora de la supervisión de la dependencia, correspondiente al turno,
g) Informes meteorológicos o pronósticos relacionados con el momento del suceso
ATS,
h) Informe del estado de los equipos (Si se dispone),
i) NOTAM vigentes de la dependencia ATS,
j) Descripción de los períodos de descanso que tuvo el controlador involucrado,
durante el turno en que sucedió el suceso ATS,
k) Cualquier otra evidencia que se considere oportuna relacionada con el suceso.
7.2.1.5. Entregue esta documentación al Responsable de la Dependencia ATC.

7.2.2.

Responsables Gestiones ANS y/o Dependencias ANS.

7.2.2.1. Envíe la información solicitada con la menor demora posible y del modo más
apropiado, cuando el Responsable ATM Regional o el Responsable de la
Dependencia ATC solicite información relacionada con la ocurrencia de un suceso
ATS.

7.2.3.

Responsables de Dependencias ATC.

7.2.3.1. Comunique inmediatamente la ocurrencia de un suceso ATS al Responsable ATM
Regional, por el medio disponible más apropiado.
7.2.3.2. Guarde en custodia en un lugar seguro la evidencia recopilada y entregada por el
Supervisor / Controlador de Turno a cargo de la Dependencias ATC, hasta que sea
requerida por el Líder de la Investigación.
7.2.3.3. Realice una nueva evaluación de la situación personal del controlador involucrado, en
función del análisis de las circunstancias del suceso y de la documentación
recopilada, como medida de mitigación de riesgo a la seguridad operacional, se podrá
disponer la suspensión temporal de las funciones operativas del controlador
involucrado, hasta que se termine el proceso de Investigación y se reciba
disposiciones concretas de la Gestión ATM como resultado de las recomendaciones
de seguridad determinadas en el Informe Final de la Investigación.
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7.3.1.1. Una vez que se tenga conocimiento de la ocurrencia de un suceso ATS, ya sea por
notificación automática del sistema de reporte obligatorio del SSP o por cualquier otro
medio, deberá comunicar inmediatamente ésta novedad al Responsable ATM
Regional, adjuntando toda la información disponible, a fin de que se inicie con las
acciones pertinentes descritas en 7.3.2.1, 7.3.2.2 y 7.3.2.3.

7.3.2.

Responsable ATM Regional.

7.3.2.1. Ante el conocimiento de la ocurrencia de un suceso ATS, notificado, reportado por los
servicios ATS, comunicado por el OSS o por cualquier otro medio, disponga
inmediatamente al Especialista Investigador Regional, el inicio de la investigación
correspondiente.
7.3.2.2. En función de la hora o día de la notificación, se podrá disponer el inicio de la
investigación, de manera verbal. Posteriormente se deberá formalizar dicha
disposición por los canales establecidos.
7.3.2.3. Nombre el Líder de la Investigación (de preferencia será el Especialista Investigador
Regional) y los miembros del Equipo de Investigación que sean requeridos por el
Líder de la Investigación. El líder de la Investigación estará a la cabeza del Equipo de
Investigación que se conforme para desarrollar el proceso de Investigación del
Incidente ATS correspondiente, acorde lo dispuesto en este procedimiento.
7.3.2.4. Esta designación deberá cumplir con la formalidad documental (por escrito).

7.3.3.

Líder de la Investigación.

7.3.3.1. Cuando se trate de Incidentes ATS, en función de la gravedad o complejidad del
mismo, podrá solicitar al Responsable ATM Regional, los Especialistas ATM y
Especialistas ANS que se requieran para la conformación de un Equipo Investigación,
así como los Controladores (máximo dos) que representarán al (los) controlador(res)
involucrado(s) en el Incidente ATS, durante el proceso de investigación.
7.3.3.2. Asigne funciones definidas a los miembros del equipo investigador.
7.3.3.3. Cuando estén involucradas otras Dependencias de Tránsito Aéreo asegúrese del
alcance de la investigación y coordine el intercambio de datos y asistencia que se
requiera.
7.3.3.4. Cuando se trate de irregularidades en los Servicios ATS, no será necesario la
conformación de un Equipo de Investigación.
7.3.3.5. Recolecte y documente de forma precisa lo siguiente:
a) Las evidencias descritas en 7.2.1.4, previamente recopiladas por el Supervisor o
Controlador de Turno a cargo de la Dependencia ATC donde ocurrió el Suceso y
preservadas por el Responsable de la Dependencia ATC.
b) Grabaciones de las comunicaciones móviles y fijas. Solicite a los técnicos
CNS los registros de las grabaciones de voz, empleando el formulario “Solicitud de
Grabación”, de este procedimiento (Anexo 6).
c) Grabaciones del sistema de Presentación Radar (Si la dependencia
proporciona Servicio de vigilancia y en caso de que la investigación lo requiera).
Solicite a los técnicos CNS los registros de las grabaciones del sistema de
vigilancia, empleando el formulario “Solicitud de Grabación”, de este procedimiento
(Anexo 6). Presente las impresiones de las imágenes radar como evidencias del
Suceso.
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d) Transcripciones de las comunicaciones aeronáuticas móviles y fijas.
e) Entrevistas a los controladores involucrados y al supervisor de turno en el día de
ocurrencia del Suceso ATS. Las entrevistas serán realizadas en base a la guía
sobre “Técnicas de Entrevistas” contenida en el Anexo 7 de este procedimiento.
f) Habilitaciones del (de los) controlador(s), experiencia en el control en años,
antecedentes, edad, sexo, detalles de las calificaciones recibidas en los dos
últimos años, reconocimientos, pertinentes, descripción de las horas de servicio
durante las últimas 48 horas, períodos de descanso durante las últimas 48 horas,
cuando sea pertinente se incluirá información sobre el resto del personal que
estuviera implicación en el suceso incluidas calificaciones, tiempo de servicio,
carga de trabajo y hora del día.
g) Otros datos que considere de importancia para el desarrollo de la investigación.
7.4.

PROTECCIÓN DE LAS EVIDENCIAS

7.4.1.

Toda la información contenida en los procesos de Investigación de Sucesos ATS,
cumplirán los Principios de Protección de la Información de Seguridad Operacional,
contenidos en los numerales 7.4.5 al 7.11 del Capítulo 7.- PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN, del Manual de SMS de la DNA-DGAC.

7.4.2.

Responsables de Dependencias ATC

7.4.2.1. Proteja la evidencia recopilada y entregada por el Supervisor / Controlador de Turno a
cargo de la Dependencias ATC, hasta que ésta sea entregada al Líder de la
Investigación.
7.4.3.

Líder de la Investigación.

7.4.3.1. Proteja todas las evidencias relacionadas con el Suceso ATS durante todo el proceso
de investigación.
7.4.3.2. Concluido el mismo consérvelo en forma digital e impresa por un período de tres años
en el caso de los Incidentes y por dos años en el caso de las Irregularidades ATS,
conforme el sistema de archivo de sucesos ATS, descrito en el Anexo 11.

7.5.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

7.5.1.

La investigación preliminar de un incidente ATS, es una acción determinada para
relatar a los niveles más altos de la administración ATM y SMS, la secuencia de los
eventos significativos ocurridos durante un Suceso ATS (Se realizará a requerimiento
de la Autoridad DNA, ATM u OSS).

7.5.2.

Clasificación del Suceso (Líder de la Investigación).

7.5.2.1. Clasifique el Suceso ATS y proceda a tenor de lo que este procedimiento establece
según dicha clasificación (Anexo 3).
7.5.2.2. El Suceso ATS puede ser clasificado como:
a) Incidente de Tránsito Aéreo, o
b) Irregularidad en las operaciones ATS.
7.5.3.

Informe preliminar (Líder de la Investigación).

7.5.3.1. Una vez clasificado el suceso ATS, en caso de ser considerado como Incidente ATS,
se deberá elaborar un “Informe Preliminar” del Incidente y enviarlo a la OSS con copia
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al Responsable ATM Nacional y Responsable ATM Regional.
7.5.3.2. El Informe preliminar deberá contener una síntesis narrativa del suceso ATS con la
información factual del mismo y las medidas inmediatas implementadas. (Anexo 8).

7.6.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN – CRITERIOS GENERALES.

7.6.1.

La investigación de un incidente ATS debe determinar los hechos y los factores
causales del incidente (factores organizacionales).

7.6.2.

El proceso de investigación no excederá los 15 días hábiles contados desde la fecha
de notificación de inicio de la Investigación del Suceso ATS al Especialista
Investigador Regional y designado como Líder de la Investigación.
Nota: Si por la gravedad o complejidad del suceso a investigar, se necesitara de más tiempo, antes de los
15 días se deberá enviar a la OSS un alcance al informe preliminar donde se añada la información
adicional que se disponga a la fecha. Adicionalmente se notificará la fecha en que se prevé se complete el
Informe Final.

7.6.3.

Investigación Incidentes ATS (Líder de la Investigación).

7.6.3.1. Los Incidentes requieren de un análisis completo y detallado para encontrar las
causas, analizar la ocurrencia del suceso, el entorno del controlador aplicando los
lineamientos del modelo SHELL, determinar las conclusiones y emitir
recomendaciones de seguridad.
7.6.3.2. Elabore el Informe Final (Anexo 7) y envíelo a la OSS junto con sus apéndices
correspondientes como un archivo de texto WORD (*.doc) manteniendo los formatos
determinados en este procedimiento.
7.6.4.

Investigación de
Investigación).

Irregularidades

en

Operaciones

ATS

(Líder

de

la

7.6.4.1. Las Irregularidades en las Operaciones ATS, según las consecuencias, sólo
requieren de un análisis que determine las fallas encontradas y proponga mejoras al
servicio brindado.
7.6.4.2. Elabore el Informe Final (Anexo 7) dependiendo del evento en cuestión. Envíe el
Informe Final y sus apéndices al Responsable ATM Regional correspondiente con
copia a la OSS.
7.6.5.

Entrevistas personales (Líder de la Investigación).

7.6.5.1. Realice las Entrevistas al personal ATC involucrado y Supervisores ATC, tomando
como guía el contenido del Anexo 10 de este procedimiento, “Técnicas de
Entrevistas”.
7.7.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN - ANÁLISIS.

7.7.1.

En el análisis de todo incidente, debería considerarse su relación con el
funcionamiento del sistema (factores organizacionales), tomando en cuenta factores
como los que se indican a continuación:
a) Procedimientos.- ¿Son los procedimientos y las normas de separación aplicables
y correctos en esas circunstancias?
b) Datos y su presentación.- ¿Era la presentación de datos correcta y completa en
relación con las instrucciones proporcionadas por la dependencia local? ¿Se
interpretó y utilizó debidamente la información presentada?
c) Coordinación.- ¿Eran apropiados y correctos los procedimientos de coordinación
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prescritos y se aplicaron debidamente y en su totalidad?
d) Comunicaciones.- ¿Utilizó debidamente el personal involucrado la fraseología
correcta? ¿Hubo algún inconveniente que impidiese comunicar en forma clara y
concisa, y que indujese a error o a mala comprensión? ¿Ocurrió algún
inconveniente al tratar de anotar y corregir información incorrectamente repetida?
¿Hubo algún inconveniente al tratar de obtener el acuse de recibo de la
información transmitida?
e) Estado del Equipo.- ¿Funcionó debidamente el equipo técnico pertinente? (Si
alguna falla o mal funcionamiento del equipo causó o contribuyó al accidente,
convendría conseguir el asesoramiento técnico especializado o pruebas
convincentes.)
f) Actuación del personal.- ¿Se dieron algunas circunstancias que podrían haber
afectado el comportamiento individual, por ejemplo, fatiga, enfermedad,
preocupaciones personales, etc.? (Si bien el Equipo de investigación puede
manifestar que se cometieron errores personales, no puede expresar el grado de
negligencia, de descuido o de responsabilidad.)
g) Ambiente de trabajo.- Hay que considerar todos los aspectos del ambiente de
trabajo que puedan haber afectado la actuación del personal, por ejemplo: el ruido
de fondo, calefacción, ventilación, la intensidad de luz, entre otros.
h) Operaciones generales.- ¿Estaba todo el personal familiarizado con la situación
del tránsito y los datos pertinentes antes de asumir la responsabilidad de ocupar
un puesto operacional? ¿Estaban bien definidas las obligaciones y
responsabilidades de cada puesto o puestos operacionales? También habría que
considerar si había o no el personal necesario en relación con la densidad del
tránsito y si se contaba con personal de relevo y períodos de descanso
apropiados. De ser el caso, ¿era adecuada la supervisión?.
7.7.2.

Líder / Equipo de Investigación.

7.7.2.1. Identifique los temas a tener en cuenta para el análisis de los hechos.
7.7.2.2. Examine de estos temas, la información pertinente presentada en la información
factual.
7.7.2.3. Analice de forma sistémica todas las circunstancias o condiciones que pudieran haber
influenciado en la ocurrencia del suceso (factores organizacionales), no se concentre
solamente en los errores o violaciones de los controladores.
7.7.2.4. De estas circunstancias o condiciones demuestre cuales tienen relación con el
suceso, para ser tomadas en cuenta como causas o factores contribuyentes
(Condiciones Latentes) a la ocurrencia del suceso.
Nota: Aquellas circunstancias relacionadas con el suceso que no estén apoyadas por un elemento de
prueba o evidencia deberían ser eliminadas.

7.8.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN - RECLASIFICACIÓN DE SUCESOS ATS.

7.8.1.

Líder / Equipo de Investigación.

7.8.1.1. Si después que se haya completado el análisis del suceso ATS, se encuentra que los
datos indican que se requiere una reclasificación del suceso ATS, éste debe
reclasificarse.
7.9.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN - CONCLUSIONES.

7.9.1.

Líder / Equipo de Investigación.

7.9.1.1. Teniendo en cuenta el análisis realizado, se deberá enunciar en la secuencia del
suceso, todas las causas y factores contribuyentes encontrados (Condiciones
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Latentes).

7.10.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN - RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.

7.10.1.

Líder / Equipo de Investigación.

7.10.1.1. Formule las recomendaciones de seguridad en función de los sistemas y factores
organizacionales que deben ser mejorados.
7.10.1.2. Formule las recomendaciones de seguridad expresando claramente qué debe
hacerse y NO como hacerlo.
7.10.1.3. Haga extensivas las recomendaciones de seguridad a todos los involucrados en el
ámbito de competencia de los servicios de tránsito aéreo.

7.11.

INFORME FINAL.

7.11.1.

Líder / Equipo de Investigación.

7.11.1.1. El informe final del Equipo de investigación, debería incluir un resumen del incidente
en secuencia cronológica y una lista de los hechos, causas, conclusiones y
recomendaciones (Anexo 7).
7.11.1.2. El objetivo principal de la investigación, es el prevenir incidentes y no culpar o
responsabilizar. Por lo tanto, el Líder / Equipo de Investigación no debiera hacer
recomendación alguna sobre medidas disciplinarias/administrativas en caso de error
del controlador.
7.11.1.3. Elabore directamente o designe un miembro del equipo para elaborar el Informe Final.
7.11.1.4. Sea claro y preciso en la redacción del Informe Final.
7.11.1.5. Revise y sumille el Informe Final y anexe todas las evidencias (Ver 7.2.1.4).
7.11.1.6. El informe final podrá contener como apéndices, la información que se indica a
continuación:
a) informes individuales del personal involucrado;
b) transcripciones completas de las comunicaciones móviles y fijas pertinentes;
c) informes meteorológicos o pronósticos pertinentes al incidente;
d) copias de las fajas de progreso de vuelo y otros datos pertinentes al incidente;
e) datos registrados del sistema de vigilancia, si los hubiere; y
f) declaración técnica concerniente a las condiciones del equipo, de ser el caso.
7.11.2.

Responsable ATM Nacional.

7.11.2.1. Independientemente de las Recomendaciones de Seguridad emitidas por el Líder de
la Investigación en su Informe Final, revisadas por la OSS y aprobadas por el Director
de Navegación Aérea, el Responsable ATM Nacional evaluará el Informe Final y toda
la documentación anexa al mismo; en función de ése análisis y como medida de
seguridad, podrá disponer la suspensión de las atribuciones que le confiere la licencia
CTA a un controlador de tránsito aéreo, cuando la investigación del Incidente ATS,
demuestre que el desempeño técnico del involucrado, sea encontrado como la causa
o factor contribuyente a la ocurrencia del suceso, determinado en una de las
siguientes circunstancias:
a) Cuando el Controlador de tránsito aéreo incurrió en un error grave en la aplicación
de la reglamentación que rige la provisión de los servicios ATC, como
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consecuencia de:
 Falta evidente de conocimiento de las normas y/o procedimientos,
 Inhabilidad en la aplicación de dichas normas y/o procedimientos,
 Violación expresa de una o varias normas y/o procedimientos aplicables,
 Dificultad severa en el proceso de comunicación Controlador – Piloto, para
transmitir claras y concisas instrucciones ATC o comprender correctamente
requerimientos o colaciones de los pilotos.
b) Impericia demostrada en la detección oportuna de riesgos de colisión entre
aeronaves y/o la inmediata toma de acciones correspondientes para su resolución.
c) Cuando la separación se reduzca en un 30% o más de la separación mínima
reglamentaria.

7.12.

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME FINAL.

7.12.1.

Especialista Investigador Regional / Líder de la Investigación.

7.12.1.1. Revise y sumille el Informe Final del Incidente ATS y envíelo a la OSS, previo
acuerdo sobre el medio a utilizar.
7.12.1.2. Revise y firme el Informe Final de la Irregularidad de los servicios ATS y envíelo
únicamente al Responsable ATM Regional, con copia a la OSS y al Responsable
ATM Nacional.
7.12.1.3. Las comunicaciones deberán cumplir los principios sobre protección de la
información. En el sistema de gestión documental institucional, se deberá clasificar
con el nivel de seguridad “CONFIDENCIAL”.

7.12.2.

Responsable ATM Regional.

7.12.2.1. En caso de Irregularidades en las operaciones ATS, envíe a los Responsables de
Dependencias ATC involucrados, las disposiciones correspondientes a las
recomendaciones de seguridad contenidas en el Informe final del Suceso analizado.
7.12.2.2. Envíe un resumen del Informe Final, que incluya las recomendaciones de seguridad,
a otros Responsables ATM Regionales o Responsables de Gestiones ANS si sus
dependencias están involucradas en el Suceso analizado.

7.12.3.

Responsable ATM Nacional.

7.12.3.1. En caso de Incidentes ATS, envíe a los Responsables ATM Regionales y
Responsables
de
Dependencias
ATC
involucrados,
las
disposiciones
correspondientes a las recomendaciones de seguridad contenidas en el Informe Final
del Suceso analizado.
7.12.3.2. Envíe un resumen del Informe Final, que incluya las recomendaciones de seguridad,
a los Responsables de Gestiones ANS, si sus dependencias están involucradas en el
Suceso analizado.

7.12.4.

Coordinador de Seguridad Operacional DNA-DGAC y la OSS.

7.12.4.1. En caso de Incidentes ATS, presente el Informe Final al Director de Navegación
Aérea para su aprobación y firma.
7.12.4.2. Remita el Informe Final aprobado por el Director de Navegación Aérea al
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Responsable ATM Nacional.
7.12.4.3. Envíe una copia del Informe Final al Oficial SMS Regional de la Dependencia ATC
donde ocurrió el suceso, a fin de que prepare la Generalización de Experiencias del
Suceso investigado.
7.12.4.4. Presente una copia del Informe Final o un resumen del mismo al CSO.
7.12.4.5. Envíe un resumen del Informe Final, que incluya las recomendaciones de seguridad,
a Autoridades ATS adyacentes y/o Responsables de Gestiones ANS si sus
dependencias están involucradas en el suceso analizado.
7.13.

NOMENCLATURA PARA EL ARCHIVO DE SUCESOS ATS.

7.13.1.

OSS / Coordinador de Seguridad Operacional, Especialista Investigador
Regional / Líder Investigador.
Utilice la siguiente nomenclatura para registrar los Informes Finales y las carpetas
individuales para el archivo de cada suceso investigado:
Informe de Incidente ATS N°:

I XX_YYY_ dd.mm.aaaa

Informe de Irregularidad ATS N°:

S XX_YYY_dd.mm.aaaa
LEYENDA

I

Incidente ATS.

S

Irregularidad en operación ATS.

XX

dd

Numero Secuencial del Suceso ATS investigado en orden de ocurrencia
Identificación de la Aeronave(s) involucrada(s) o designador OACI de la dependencia
ATS involucrada donde ocurrió el Suceso.
Día de ocurrencia del Suceso.

mm

Mes de ocurrencia del Suceso.

aaaa

Año de ocurrencia del Suceso.

YYY

Ejemplos:
I 02_TAE504-HCBLN_24.04.2015
Incidente ATS ocurrido entre el TAME 504 y el HCBLN el día 24 de abril de 2015.
S 05_SEQM_24.04.2015
Irregularidad ATS ocurrida en las Dependencias ATS de Quito el 24 de abril de 2015.
7.14.

CONSERVACIÓN DE SUCESOS ATS.

7.14.1.

Especialista Investigador Regional / Líder Investigador.

7.14.1.1. Conserve toda la información original (Apéndices y Evidencias) y la copia del Informe
final aprobado en carpetas individuales por cada suceso ATS investigado en formato
físico y digital, conforme el Sistema de archivo de Sucesos ATS descrito en el Anexo
11.

7.14.1.2. Conserve todos los datos y evidencias físicas del proceso de investigación que
involucra un Incidente ATS por un periodo de 3 años.
7.14.1.3. Conserve todos los datos y evidencias físicas del proceso de investigación que
involucra una Irregularidad en las operaciones ATS por un periodo de 2 años.
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OSS / Coordinador de Seguridad Operacional.

7.14.2.1. Conserve el original del Informe Final aprobado y copias de todos los apéndices o
evidencias (si son pertinentes para el proceso de investigación) en carpetas
individuales por cada suceso ATS investigado en formato físico y digital, conforme el
Sistema de archivo de Sucesos ATS descrito en el Anexo 11.

7.15.

PROCESO DE DIVULGACIÓN Y GENERALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

7.15.1.

Coordinador de Seguridad Operacional de la DNA-DGAC.

7.15.1.1. Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, los comentarios y Acuerdos del
CSO, distribuya a través de la Organización el resumen del Informe Final en forma de
Boletín, de tal manera que todo el personal operativo ATS adquiera conocimientos y
experiencias que le permitan prevenir Sucesos similares en el futuro.
7.15.1.2. Remita copia del Informe Final al Oficial Regional SMS de la dependencia, a fin de
que prepare la información para ejecutar la Generalización de Experiencias del
suceso investigado al personal operativo de la dependencia donde ocurrió el Suceso.
7.15.2.

Responsable de la Región ATM involucrada.

7.15.2.1. Verifique que los Sucesos investigados son de conocimiento de todo el personal
operativo ATS de la dependencia involucrada.
7.15.2.2. Facilite los medios necesarios y las disposiciones correspondientes para la
Generalización Experiencias de los Sucesos ATS ocurridos.
7.15.2.3. Verifique el cumplimiento de esta actividad a través del Registro de Acción de
Capacitación.
7.15.2.4. Participe en los eventos de Generalización de Experiencias, si es posible.
7.15.3.

Responsable de la Dependencia ATC.

7.15.3.1. Disponga la Generalización de Experiencias derivadas de las investigaciones de
incidentes ATS en un plazo no mayor a 30 días posterior a la presentación del
Informe Final del Suceso ATS investigado. Generalmente se lo incluirá en la siguiente
reunión técnica de la Dependencia ATC.
7.15.3.2. Archive las evidencias de la participación del personal operativo ATS, utilizando el
Registro de Acción de Capacitación.

7.15.4.

Oficial Regional SMS

7.15.4.1. En coordinación con el Responsable de la Dependencia ATS realice la
Generalización de Experiencias derivadas de las investigaciones de incidentes ATS
en las reuniones técnicas convocadas para el efecto.
7.15.4.2. Registre las evidencias de la participación del personal operativo ATS en el Registro
de Acción de Capacitación.
7.15.5.

Líder de la Investigación.

7.15.5.1. En la medida de lo posible asista al Oficial Regional SMS en la preparación y/o en la
ejecución de la Generalización de Experiencias derivadas de las investigaciones de
incidentes ATS.
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8.

MODIFICACIONES.

8.1.

Las modificaciones y revisiones de este documento se efectuarán bajo las siguientes
circunstancias:
a) Si se considerara necesaria incluir cualquier variación que contribuya a mejorar la
gestión de la seguridad operacional en los Servicios de Tránsito Aéreo.
b) Como resultado de Auditorias al Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional.
c) Se detecten errores o imprecisiones durante la aplicación del procedimiento.
d) Se modifiquen o cambien los procedimientos internos o las responsabilidades que
impliquen cambios en la aplicación de este procedimiento.
e) Se soliciten cambios o mejoras al documento por los medios y canales
pertinentes.

9.

REGISTROS.

9.1.

R-01/PR-01/SMS.

Notificación de Sucesos de Tránsito Aéreo

Registro mediante el cual se notifica o reporta un suceso ATS. Es completado por el
Supervisor o Controlador a cargo del Turno, cuando ha ocurrido un Suceso ATS y no
se ha podido reportar en línea por medio del formulario de reporte de la página web
del SSP (Anexo 5).
9.2.

R-02/PR-01/SMS.

Informe Final de Investigación de Sucesos ATS.

Constituye la evidencia de la investigación de Sucesos ATS y refleja los datos
relacionados con los involucrados y el Sistema, así como las conclusiones, causas,
factores contribuyentes, y recomendaciones. Es completado por el líder de la
investigación o por la persona designada para esta tarea dentro del equipo
investigador (Anexo 7).
9.3.

R-03/PR-01/SMS.

Informe Preliminar de Investigación de Sucesos ATS.

Presenta inicialmente un resumen del suceso ocurrido, con la información factual del
suceso y las acciones iniciales tomadas. Es completado por el líder de la
investigación o por la persona designada para esta tarea dentro del equipo
investigador (Anexo 8).
9.4.

R-04/PR-01/SMS.

Informe Individual de Sucesos ATS.

Constituye la declaración personal de controlador de tránsito aéreo involucrado en un
suceso ATS, donde describe detalladamente los acontecimientos ocurridos, y las
circunstancias presentes alrededor del involucrado (Anexo 9).
10.

DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE LOS REGISTROS.

10.1.

Formulario de Reporte Obligatorio de Sucesos ATS RSOO-02
Se anexa al Informe Final.

10.2.

R-01/PR-01/SMS. Notificación de Incidentes de Tránsito Aéreo.
Se anexa al Informe Final.

10.3.

R-03/PR-01/SMS. Informe Preliminar de Investigación de Sucesos ATS
El original lo conserva el Especialista Investigador Regional / Líder de la Investigación
y la OSS contará con una copia. Se archivará en formato impreso o electrónicamente
como parte de la documentación del proceso de investigación, por el mismo período
del informe final del suceso ATS.

10.4.

R-02/PR-01/SMS. Informe Final de Investigación de Sucesos ATS

10.4.1.

En el caso de Incidentes ATS, el original lo conserva la OSS. El Especialista
Investigador Regional / Líder de la Investigación contará con una copia aprobada. Se
archivará en formato impreso o electrónicamente por un período de 3 años (Ver
Sistema de archivo de Sucesos ATS – Anexo 11).
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10.4.2.

En el caso de Irregularidades en las operaciones ATS el original lo conserva el
Responsable ATM Regional correspondiente donde ocurrió el Suceso. El Especialista
Investigador Regional / Líder de la Investigación y la OSS contarán con copias. Se
archivará en formato impreso o electrónicamente por un período de 2 años (Ver
Sistema de archivo de Sucesos ATS – Anexo 11).

10.4.3.

Sin embargo, la OSS conservará de forma indefinida aquellos Informe Finales que
considere necesarios para integrar el archivo histórico de la Biblioteca de Seguridad
Operacional y que pudieran ser necesarios para estudios futuros sobre seguridad
operacional y análisis de tendencias.

10.5.

R-04/PR-01/SMS. Informe Individual de Sucesos ATS.
Se anexa al Informe Final.

11.

VIGENCIA Y REVISIONES

11.1.

La revisión de este documento entrará en vigencia el:

11.2.

Este documento constituye en el único instrumento válido para los procesos de
Notificación e Investigación de Sucesos ATS de los servicios de tránsito aéreo,
remplaza a la “Norma Técnica de Aseguramiento de la Calidad ATS 004 - Notificación
e Investigación de Incidentes” firmada el 02 de enero de 2008 y a cualquier contenido
relacionado con investigación de incidentes inserto en otros documentos de tránsito
aéreo.

11.3.

Las revisiones a este documento las realizará únicamente la OSS.

12.

ANEXOS.

12.1.

Anexo 1: Flujograma de Investigación de Sucesos ATS.

12.2.

Anexo 2: Incidentes de Aviación.

12.3.

Anexo 3: Incidentes de Tránsito Aéreo e Irregularidades en operaciones de ATS.

12.4.

Anexo 4: Formulario ATS RSOO-0 de Notificación de Incidentes de Tránsito Aéreo.

12.5.

Anexo 5: R-01/PR-01/SMS - Notificación de Incidentes de Tránsito Aéreo.

12.6.

Anexo 6: Formulario: Solicitud de Grabación.

12.7.

Anexo 7: R-02/PR-01/SMS - Informe Final de Investigación de Sucesos ATS.

12.8.

Anexo 8: R-03/PR-01/SMS - Informe Preliminar de Investigación de Sucesos ATS.

12.9.

Anexo 9: R-04/PR-01/SMS – Formulario para el Informe Individual de Sucesos ATS

12.10.

Anexo 10: Técnicas de Entrevistas.

12.11.

Anexo 11: Sistema de archivo de Sucesos ATS

oss-notificaciondesucesosats-sms-2013-ds-ys

04 de mayo de 2015.
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FLUJOGRAMA DE NOTIFICACION E INVESTIGACIÓN DE

SUCESOS ATS.

SUCESO ATS

Supervisores o Controladores
Responsables de Turno en
Dependencias ATS

Supervisores o Controladores
Responsables de Turno en
Dependencias ATS, Responsables de
Dependencias ANS y Líder de la
Investigación.
Líder de la Investigación

NOTIFICACIÓN

RECOPILACIÓN DE
EVIDENCIAS

CLASIFICACIÓN

¿INCIDENTE?

Irregularidades que no necesitan de una
investigación de acuerdo a lo que este
procedimiento establece.

ANÁLISIS Y
DETERMINACIÓN
DE MEJORAS.

NO

NOTIFICACIÓN DE LAS
FALLAS

SI
Responsable ATM Regional
y Líder de la Investigación.

CONFORMACIÓN DEL
EQUIPO

Líder de la Investigación y
Equipo de Investigación.

PROCESO DE
INVESTIGACIÓN

Líder de la Investigación.

INFORME FINAL

OSS, Responsable ATM
Regional, Especialista
Investigador Regional.

DISTRIBUCIÓN
ARCHIVO

OSS, Responsable ATM
Regional, Especialista
Investigador Regional,
Oficiales SMS Regionales y
Responsables de
Dependencias ATS

DIVULGACIÓN Y
GENERALIZACIÓN

SUCESO INVESTIGADO
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INCIDENTES.

INCIDENTE.- Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser
un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones.
Ejemplos de Incidentes:






Operaciones de Vuelo realizadas bajo mínimos meteorológicos;
Asistencia a aeronaves perdidas;
Emergencias declaradas;
Interferencia ilícita;
Intercepción por amenaza o violación de aeronaves no autorizadas del espacio aéreo
Nacional.
 Amenaza de bomba.

INCIDENTE GRAVE.- Un incidente en el que intervienen circunstancias que indican que hubo
una alta probabilidad de que ocurriera un accidente.
Los incidentes que se mencionan a continuación constituyen ejemplos característicos de
incidentes que podrían ser graves. La lista no es exhaustiva y solo se proporciona como
orientación respecto a la definición de incidente grave.
 Cuasicolisiones que requieren una maniobra evasiva para evitar la colisión o una situación
de peligro para la seguridad, o cuando habría correspondido realizar una acción evasiva.
 Impacto contra el suelo sin pérdida de control.
 Despegues interrumpidos en una pista cerrada o comprometida.
 Despegues efectuados desde una pista cerrada o comprometida con una separación
apenas suficiente respecto a los obstáculos.
 Aterrizajes o intentos de aterrizaje en pista cerrada o comprometida.
 Incapacidad grave de lograr el performance previsto durante el recorrido de despegue o en
el ascenso inicial.
 Incendio o humo producido en la cabina de pasajeros, en los compartimentos de carga o en
los motores, aun cuando tales incendios se hayan apagado mediante agentes extintores.
 Sucesos que obliguen a la tripulación de vuelo a utilizar el oxígeno de emergencia.
 Fallas estructurales de la aeronave o desintegraciones de motores que no se clasifiquen
como accidentes.
 Mal funcionamiento de uno o más sistemas de la aeronave que afecten gravemente el
funcionamiento de esta.
 Incapacitación de la tripulación durante el vuelo.
 Cantidad de combustible que obligue al piloto a declarar una situación de emergencia.
 Incidentes ocurridos en el despegue o en el aterrizaje. Trata de incidentes como aterrizajes
demasiado cortos o demasiado largos o salidas de la pista por el costado y lugares no
establecidos.
 Fallas de los sistemas, fenómenos meteorológicos, operaciones efectuadas fuera de las
normas de vuelo aprobadas, u otros acontecimientos que ocasionen dificultades para
controlar la aeronave.
 Fallas de más de un sistema, cuando se trata de un sistema redundante de carácter
obligatorio para la guía de vuelo y la navegación.
 Fallo (s) del motor (es) que provoquen su auto desconexión (es).
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INCIDENTES DE TRÁNSITO AÉREO E IRREGULARIDADES EN

OPERACIONES DE ATS.
INCIDENTE DE TRÁNSITO AÉREO.
Todo suceso grave ocurrido al tránsito aéreo, como riesgo de colisión, o alguna dificultad grave
atribuible a procedimientos defectuosos, al incumplimiento de procedimientos aplicables, o a la
falla de alguna instalación en tierra que constituya o pueda constituir un riesgo para las
aeronaves.

Tipo de incidente de tránsito aéreo
Proximidad entre aeronaves.

Designación del incidente
AIRPROX

Dificultades graves ocasionadas por procedimientos defectuosos o
incumplimiento de los procedimientos aplicables.

De procedimiento

Dificultades graves causadas por falla de las instalaciones en tierra.

Instalación

Falla evidente en aplicación de normas y/o procedimientos por parte
del Controlador de Tránsito Aéreo.

Error Operacional

Violación expresa de normas y/o procedimientos por parte del
Controlador de Tránsito Aéreo.

Desviación ATC

Violación expresa de normas y/o procedimientos por parte del
Piloto.

Desviación del Piloto

AIRPROX.- Palabra clave utilizada en una notificación de incidente de tránsito aéreo para
designar la proximidad de aeronaves.
PROXIMIDAD DE AERONAVES.- Situación en la que, en opinión del piloto o del personal de
tránsito aéreo, la distancia entre aeronaves así como sus posiciones y velocidad relativas, han
sido tales que habrían podido comprometer la seguridad de las aeronaves de que se trate, de
acuerdo a lo establecido en el Manual de ATS y el Documento 4444 de la OACI, para
separaciones entre aeronaves y aeronaves y obstáculos. La proximidad de aeronaves se
clasifica del siguiente modo:
1. Riesgo de colisión: La clasificación de riesgo de una situación de proximidad de aeronaves
en la que ha existido un grave riesgo de colisión.
2. Seguridad no garantizada: La clasificación de riesgo de una situación de proximidad de
aeronaves en la que habría podido quedar comprometida la seguridad de las aeronaves.
3. Ningún riesgo de colisión: La clasificación de riesgo de una situación de proximidad de
aeronaves en la que no ha existido riesgo de colisión alguno.
4. Riesgo no determinado: La clasificación de riesgo de una situación de proximidad de
aeronaves en la que no se disponía de suficiente información para determinar el riesgo que
suponía, o los datos no permitían determinarlo por ser contradictorios o no concluyentes.
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Ejemplos de Incidentes de Tránsito Aéreo:
 Reducción de los mínimos de separación en:
-

El área de maniobras del aeródromo (Incluye móviles en el área de maniobras).

-

El espacio aéreo del aeródromo (Zona de tránsito de Aeródromo-ATZ)

-

El espacio aéreo del servicio de Aproximación (Zonas de Control-CTR y Áreas de Control
Terminal-TMA).

-

El espacio aéreo del servicio de Control de Área (Área de Control – CTA y Área Superior
de Control – UTA).

 Avisos y/o Resoluciones TCAS.
 Todos los sucesos ATS en los que se evidencie que existió una pérdida de separación entre
aeronaves.
 Errores graves de aplicación de procedimientos por parte del ATC.
 Falta de conocimiento o inhabilidad para aplicar las normas y/o procedimientos ATC.
 Reincidencia manifiesta en el cometimiento de Irregularidades ATS.

IRREGULARIDAD EN LAS OPERACIONES DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO.
Todo Suceso que no produce un Incidente, pero que es motivo de notificación y análisis para
tener en cuenta en materia de prevención de donde se derivan las respectivas
recomendaciones de seguridad.
Generalmente son sucesos correspondientes a situaciones administrativas que generan
afectación al servicio ATS en las dependencias ATC.

Ejemplos de Irregularidades en Operaciones de los Servicios de Tránsito Aéreo:
 Vehículos, animales, trabajadores, etc., en el área de maniobras sin coordinación y sin
consecuencias,
 Lanzamiento de paracaidistas sin coordinación y sin consecuencias,
 Coordinación inadecuada sin consecuencias,
 Demoras, cierre de espacios aéreos o reducción intencional de la capacitad de tráfico
aceptado en Dependencias ATS por fallas, saturación, etc.
 Congestionamiento de tránsito (horas pico),
 Problemas con personal: relevo de turno, rotación inadecuada dentro del turno, periodos de
descanso mal proporcionados, tensión en lugar de trabajo, mal ambiente de trabajo, etc.,
 Problemas de destreza y capacidad: mala fraseología, mala anotación en las fajas de
progreso de vuelo, etc.
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SISTEMA DE NOTIFICACION DE SUCESOS ATS

El sistema de reportes implementado por el SSP, contiene tres (3) formularios de reporte
“obligatorio” y un (1) formulario de reporte “voluntario”, que se utilizarán para notificar diversas
situaciones que afectan la seguridad operacional y son:
REPORTES OBLIGATORIOS:
 RSOO-01:
FORMULARIO DE REPORTE OBLIGATORIO DE ACCIDENTES,
INCIDENTES Y PELIGROS OPERACIONALES.
Para reportar: accidentes, incidentes graves, incidentes de aviación y situaciones de
peligros operacionales identificados que afecten la seguridad operacional. (Todas las
posibles situaciones a reportar están resumidas en el documento SNSSN-01/SSP-ECU,
“Sistema de Reportes de Sucesos de Seguridad Operacional”.
 RSOO-02: FORMULARIO DE REPORTE OBLIGATORIO DE SUCESOS ATS.
Para notificar incidentes de tránsito aéreo e incidentes de aviación en los que están
involucrados los servicios de tránsito aéreo.
 RSOO-03: FORMULARIO DE REPORTE OBLIGATORIO DE IMPACTO AVIARIO.
Para notificar toda situación de impacto con aves (Generalmente a ser llenado por pilotos y
tripulaciones).
REPORTE VOLUNTARIO:
 FORMULARIO DE REPORTE VOLUNTARIO (NO PUNITIVO)
Para reporta cualquier suceso, peligro o situación peligrosa NO tipificada en los casos
anteriores que constan en el documento SNSSN-01/SSP-ECU, “Sistema de Notificación
de Sucesos de Seguridad Operacional del Ecuador”, pero que podrían representar un
potencial peligro operacional.

NOTIFICACIÓN DE SUCESOS DE TRÁNSITO AÉREO.
Se dispone a todos los Controladores y Supervisores de Tránsito Aéreo del Ecuador para que
reporten TODO suceso ATS por medio del “Formulario de Reporte Obligatorio de Sucesos
ATS RSOO-02”.

PROCEDIMIENTO DE REPORTE.
Para reportar un accidente, incidente, peligro operacional o cualquier suceso ATS, se deberá
ingresar en el menú “reportes” de la página web del SSP:

www.ssp.aviacióncivil.gob.ec
También se puede acceder a la misma, ingresando en el menú “programas/servicios”,
opción “Seguridad Operacional del Estado”, del portal web de la DGAC:

www.aviacioncivil.gob.ec
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Sea el método de ingreso escogido, los Controladores y Supervisores ATC, notificarán TODO
Suceso ATS siguiendo los siguientes pasos:
1.- Hacer clic en el menú “REPORTES” de la página web.

2.- Hacer clic en la Opción “REPORTE OBLIGATORIO” del menú REPORTES de la página
web.
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3.- Hacer clic en la Opción “SUCESOS ATS” (Anexo 1) de la opción REPORTE
OBLIGATORIO del menú REPORTES de la página web.

4.- Completar la información del Suceso ATS, llenado los casilleros que correspondan del
formulario (Anexo 1). Si no se dispone de información correspondiente al casillero, éste se
puede dejar vacío.
5.- Una vez completado el formulario, hacer clic en el botón ENVIAR y se notificará su envío
con el mensaje “ENVIO EXITOSO”, en la página web.

6.- Una vez enviado el reporte, recibirá:
 Mensaje de confirmación en su correo electrónico registrado al inicio del formulario, y
 Reporte del suceso en documento PDF (como archivo adjunto).
Nota.- Este formulario no dispone de la opción de imprimir, por lo que si se desea tener un respaldo
físico del formulario completado, se deberá imprimir el documento PDF adjunto al mensaje de
confirmación.
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Formulario de reporte obligatorio de sucesos ATS RSOO-02

Continúa en la página siguiente ……
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Anexo 5: Formulario R-01/PR-01/SMS “NOTIFICACIÓN DE SUCESOS DE TRÁNSITO
AÉREO”
PROCEDIMIENTO
NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE SUCESOS ATS

Código:
Revisión:
Fecha:

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE SUCESOS ATS

R-01/PR-01/SMS
1
04-05-2015

DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
GESTION DE TRANSITO AEREO
GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE SUCESOS DE TRANSITO AEREO
Para presentar los informes sobre los sucesos de tránsito aéreo.
Sección 1. – INFORMACION GENERAL
A

Fecha y hora del suceso:

Notificado a:
AERONAVE 1

B

Explotador / Operador

C

Tipo de aeronave

D

Distintivo de llamada en
el momento del incidente.

E

Aeródromo de salida

F

Aeródromo de destino

G

Reglas de Vuelo.

H

Nivel de Vuelo / altitud

I

Condiciones
Meteorológicas de vuelo

[ ] IFR

AERONAVE 2

[ ] VFR

[ ] IFR

[ ] IMC

[ ] VFR

[ ] VMC

Sección 2. – INFORMACION DETALLADA
J

Tipo de Espacio Aéreo

[ ] ATZ

[ ] CTR

[ ] TMA

[ ] CTA

[ ] AWY

Descripción del incidente :

K

(Continúese en otra hoja, en caso necesario)

Firma:
Presentó el reporte: _____________________________________________
Cargo: ________________________________ Nº Licencia: ____________
Lugar y fecha del reporte:

[ ] UTA

[ ] FIR
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Anexo 6: Formulario: “SOLICITUD DE GRABACION”.

DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
GESTIÓN DE TRANSITO AEREO
GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL

SOLICITUD DE GRABACION
Lugar y fecha:

__________________________________

Para:

______________________________________________________
(Supervisor o Técnico de CNS de turno)

Solicito a usted, facilite las grabaciones, de acuerdo con lo siguiente:
Dependencia ATS: ________________________

AUDIO
Frecuencias:

Fecha: _____/_________/_________

1.- Aeronáutica (SMA): ________________ Mhz.

Desde: _______

Hasta: _______ (Hora UTC)

2.- Aeronáutica (SMA): ________________ Mhz.

Desde: _______

Hasta: _______ (Hora UTC)

3.- VHF/UHF:

Desde: _______

Hasta: _______ (Hora UTC)

Telefonía:

________________ Mhz.

Fecha: _____/_________/_________

1.- Comercial: ______________ Desde: _______

Hasta: _______ (Hora UTC)

2.- Extensión: ______________ Desde: _______

Hasta: _______ (Hora UTC)

3.- Satelital:

______________ Desde: _______

Hasta: _______ (Hora UTC)

4.- Otro:

______________ Desde: _______

Hasta: _______ (Hora UTC)

VCS:

Fecha: _____/_________/_________

1.- Posición: ______________ Desde: _______

Hasta: _______ (Hora UTC)

2.- Posición: ______________ Desde: _______

Hasta: _______ (Hora UTC)

3.- Otro:

Hasta: _______ (Hora UTC)

______________ Desde: _______

VIDEO
Fecha: ______/_________/_______ Desde: _________
Observaciones:

Hasta: __________ (Hora UTC)
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Solicitante:
Nombre y Apellido:

___________________________________________ Cargo: _____________________
(Líder de la Investigación / Oficial SMS / Supervisor o ATCO Responsable del turno)

f.) _________________________________

APROBACION (*) (Responsable Regional ATM o Responsable de la Dependencia ATS)

_____________________________________

_______________

_______________

Nombre y apellido

Firma y Sello

Fecha de Aprobación

Observaciones:

(*) Aprobación obligatoria para Supervisores o ATCO Responsable del turno; No requerida para el Líder de la Investigación / Oficial SMS.
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Anexo 7:
Formulario R-02/PR-01/SMS “INFORME FINAL DE INVESTIGACION DE
SUCESO ATS”.
PROCEDIMIENTO
NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE SUCESOS ATS

INFORME FINAL DE INVESTIGACION DE SUCESO ATS

Código: R-02/PR-01/SMS
Revisión: 1
Fecha:
04-05-15

INFORME FINAL
INCIDENTE N°:

__________(Ver 7.13) _________

Fecha de Ocurrencia:

_______________

CLASIFICACIÓN:

____________________________

Tipo de Incidente:
Error Operacional
Procedimiento
Desviación ATC
DEPENDENCIA ATS:

N/A
AIRPROX
Instalación
Desviación del Piloto
____________________________

Sinopsis: Breve descripción del Suceso.
1.

INFORMACIÓN FACTUAL
Esta sección tiene como objetivo que el lector pueda comprender la forma en que
ocurrió el suceso, evitándose al mismo tiempo cualquier explicación de por qué
ocurrió.

1.1.

Antecedentes del Suceso.
Se describen hechos significativos que precedieron al suceso, de ser posible en
orden cronológico, utilizando los Registradores de Voz, grabaciones Radar y relatos
de testigos. La información se presentará en hora UTC. Relacionado con el suceso
deberá indicarse la(s) Dependencia(s) que ejercía(n) el control, servicio de tránsito
aéreo que se prestaba, tipo de control que se ejercía, posición que ocupaba el o los
controladores involucrados, etapa de control en el momento de ocurrencia del suceso,
restricciones y desviaciones (vuelos denegados, emergencias, vuelos fuera de Plan,
etc.), seguido de una descripción de los acontecimientos que llevaron al Suceso en la
medida que ocurrieron.

1.2.

Lugar del Suceso.
Referente al lugar de ocurrencia del suceso inclúyase una referencia geográfica a un
lugar bien conocido. Ejemplo: 8 NM al Sur del VOR QIT.

1.3.

Dependencias Involucradas.
Información sobre otras dependencias ATC involucradas,
internacionales u otras dependencias ANS involucradas.

nacionales

o

1.4.

Notificación del Suceso.
Información sobre la notificación de Suceso, se elaboró el formulario de notificación?
Se reportó en el ROD?

1.5.

Lesiones a personas.
Información médica y patológica, aspectos de supervivencia.
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1.6.

Daños a la aeronave.
Información sobre los restos de la aeronave siniestrada y el impacto.

1.7.

Otros Daños.
Daños a terceros, edificios, instalaciones entre otros.

1.8.

Información sobre el personal.
Nombre del personal involucrado (Supervisores y Controladores), validez de las
licencias, habilitaciones, tiempo de servicio en años, antecedentes técnicos y
personales, edad, detalles de las calificaciones recibidas en los dos últimos años,
descripción de las horas de servicio, períodos de descanso, posiciones ocupadas en
el control durante los últimos treinta días. Fecha de las últimas vacaciones. Cuando
sea pertinente se incluirá información sobre el resto del personal que estuviera
implicación en el suceso incluidas calificaciones y tiempo de servicio.
Para organizar la información de esta sección, si es necesario, utilice subtítulos.

1.9.

Información sobre la aeronave.
Identificación, tipo de máquina de las aeronaves involucradas en el suceso,
aeropuerto de origen y destino, ruta de vuelo, ¿efectuó el piloto alguna notificación de
proximidad de aeronaves?, ¿funcionaba el respondedor?, ¿funcionaba el modo C?.

1.10.

Información meteorológica.
Breve exposición del estado atmosférico correspondiente a las circunstancias. Según
corresponda si el controlador contaba con: pronósticos de aeródromo TAF,
pronósticos de área y de vientos y temperatura en altitud (FACU), observaciones
meteorológicas horarias de aeródromo METAR, observaciones meteorológicas
especiales de aeródromos SPECI, SIGMET, notas, boletines y avisos sobre
fenómenos u organismos tropicales, imágenes de satélites meteorológicos, imágenes
de radares meteorológicos, situación general del tiempo, cartas y mapas de
documentación de vuelo, cartas y mapas de trayectoria de nubes de cenizas
volcánicas y de organismos tropicales.
Recibió la aeronave: SIGMET, avisos e informaciones especiales referidos a
sustancias radioactivas o tóxicas, información sobre deterioro de las condiciones
meteorológicas en los extremos de la pista e inmediaciones de esta y la reducción de
la visibilidad.

1.11.

Información sobre sistemas CNS y MET.

1.11.1.

Ayudas a la Navegación Aérea.
Información pertinente sobre las ayudas para la navegación y su eficiencia en el
momento de ocurrencia del suceso ATS. ¿Influyó la ayuda para la navegación en la
ocurrencia del suceso?, ¿su funcionamiento insatisfactorio fue notificado?, fecha y
hora del reporte y acción para corregir el problema. Ayudas a ser analizadas: ILS,
NDB, VOR/DVOR, DME y GNSS.

1.11.2.

Comunicaciones.
Información pertinente sobre las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico:
comunicaciones orales ATS, comunicaciones VHF, comunicaciones HF; servicio fijo
aeronáutico: Red AFTN/AMHS, REDIIG, VSAT, telefonía, entre otros, y su eficiencia
en el momento de ocurrencia del suceso ATS. ¿Influyó las comunicaciones en la
ocurrencia del suceso?, ¿su funcionamiento insatisfactorio fue notificado?, fecha y
hora del reporte y acción para corregir el problema.

1.11.3.

Vigilancia.
Información pertinente sobre los sistemas de vigilancia, sensores radar, sistema de
presentación, sistema de procesamiento de datos de vuelo - FDP, base de datos DBM y su eficiencia en el momento de ocurrencia del suceso ATS. ¿Influyó el sistema
de vigilancia en la ocurrencia del suceso?, ¿su funcionamiento insatisfactorio fue
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notificado?, fecha y hora del reporte y acción para corregir el problema. Sistemas de
vigilancia a ser analizados: Radar (SSR) y Multilateración (MLAT).
1.11.4.

Instrumentos Meteorológicos
Información pertinente a la instrumentación meteorológica.

1.12.

Información sobre el aeródromo.
Información pertinente referente al aeródromo, a sus instalaciones, servicios, estado
operacional y configuración del mismo. Área de despegue o de aterrizaje si se tratara
de las inmediaciones del aeródromo. Condiciones de la pista, Sistemas de
iluminación: luces de pista, de calle de rodaje, de punto de parada y de aproximación.

1.13.

Coordinaciones.
¿Eran apropiados y correctos los procedimientos de coordinación prescritos, y se
aplicaron debidamente y en su totalidad?

1.14.

Comunicaciones.
¿Utilizó el personal involucrado la fraseología correcta? ¿Hubo algún inconveniente
que impidiese comunicar en forma clara y concisa, y que indujese a error o a mala
comprensión? ¿Hubo algún inconveniente al tratar de obtener el acuse de recibo de
la información transmitida?

1.15.

Actuación del personal.
¿Se dieron algunas circunstancias que podrían haber afectado el comportamiento
individual, por ejemplo, fatiga, enfermedad, preocupaciones personales, etc.?

1.16.

Carga de trabajo.
Complejidad del tránsito, cantidad de aeronaves bajo su control, número de conflictos
y explicación de la complejidad del tráfico. ¿Estaban bien definidas las obligaciones y
responsabilidades de cada posición de control?

1.17.

Supervisión.
¿Conocía el supervisor de la situación del sector? Acciones tomadas al respecto en
caso necesario ¿Tuvo conocimiento el supervisor de que el controlador requería
ayuda? ¿Hubo trabajo en equipo, si/no, por qué?

1.18.

Ambiente de trabajo.
Hay que considerar todos los aspectos del, ambiente de trabajo que puedan haber
afectado la actuación del personal, por ejemplo, el ruido de fondo, ventilación, luz,
temperatura, resplandor, condiciones físicas del lugar, etc.

1.19.

Procedimientos.
Proximidad de las aeronaves. Separación aplicada, separación requerida,
documentación de referencia y atributos del procedimiento. Si estaba vigente algún
procedimiento especial al momento del Incidente y si estaba el controlador
familiarizado con el procedimiento a aplicar de forma teórica y práctica.

1.20.

Operaciones generales.
Estaba todo el personal familiarizado con la situación del tráfico y los datos
pertinentes antes de asumir la responsabilidad de ocupar la posición de control?
También se considerará si había o no el personal necesario en relación con la
densidad del tráfico y si se contaba con el personal de relevo.

1.21.

Técnicas de investigación.
Indicar las técnicas de Investigación utilizadas durante la misma, indíquese
brevemente la razón del empleo de esas técnicas y menciónese al mismo tiempo las
características principales.
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Otros.
Toda información adicional que se relacione con el suceso y que sirva para ampliar el
análisis del mismo.

2.

ANÁLISIS.
Analice y declare el suceso ATS considerando su relación con el funcionamiento del
sistema, tomando en cuenta todos los factores indicados en el numeral 1 del Informe
Final.

3.

CONCLUSIONES.
Será la consecuencia del análisis anterior y deberá contener las causas directas y
factores contribuyentes del suceso investigado.

3.1.

Causas.
Enumérelas en orden cronológico, en ellas no impute culpa ni responsabilidad.

3.2.

Factores contribuyentes.
Enumérelos en orden cronológico, en ellos no impute culpa ni responsabilidad.

4.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.
Proceda según 7.10

5.

APÉNDICES.
Inclúyase, si procede, informes individuales de Sucesos ATS, informes
meteorológicos, fajas de progreso de vuelo, transcripciones completas de
comunicaciones fijas y móviles, Plan de Vuelo, los datos registrados del sistema de
vigilancia, si los hubiere, declaración técnica concerniente a las condiciones del
equipo, de ser el caso y cualquier otra información que se considere necesaria para la
comprensión del informe.

6.

Fecha de Inicio de la Investigación:

7.

Fecha de Culminación de la Investigación: dd-mm-aaaa

dd-mm-aaaa

Elaborado por:
Nombre del Investigador
Líder de la Investigación.
Aprobado por:

f. _________________________________
Nombre del Director de Navegación Aérea
Director de Navegación Aérea.
(En caso de Irregularidad en los Servicios ATS, firmará el Informe Final solamente el Líder de la
Investigación)
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Ejemplo de Informe Final.- (Tomado solamente como referencia – Suceso modificado con fines demostrativos)

PROCEDIMIENTO
NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE SUCESOS ATS

INFORME FINAL DE INVESTIGACION DE SUCESO ATS

Código: R-02/PR-01/SMS
Revisión: 1
Fecha:
04-05-15

INFORME FINAL
INCIDENTE N°:

I 01_ GLG1633.FAE05_16.02.2015

Fecha de Ocurrencia:

16 de febrero de 2015

CLASIFICACIÓN:

INCIDENTE DE TRÁNSITO AÉREO

Tipo de Incidente:
Error Operacional
Procedimiento
Desviación ATC

N/A
AIRPROX
Instalación
Desviación del Piloto

DEPENDENCIA ATS: CENTRO DE CONTROL DE AREA GUAYAQUIL – Sector 1
Sinopsis:
FAE051, E135, plan de vuelo: SELT DIMAR W10 MANBU DCT 0056S 07923W DCT ETETO W10
MNV DCT SER4 DCT SELT, FL 210 (requiere FL 410), SSR 1510; a las 17:11:29 a petición de
Guayaquil ACC1 informa que se dirige hacia Manta y que requiere mantener FL 210 y coordinar
para ingreso a la SER4 y dentro de ella ascender para FL 410 con el propósito de realizar
chequeos funcionales, posteriormente notifica ingresando a las SER4 y solicita ascender para
FL 410, pedido que es autorizado por Guayaquil ACC1.
GLG 1633, A320, plan de vuelo: SEGS ASIGU1B DCT SCV DCT LOLIN EGLAM DCT ATENO
SEGU, FL 370, SSR 1413; a las 17:28:55 UTC reporta, listo para iniciar descenso y requiere
volar directo a PAL, Guayaquil ACC1 autoriza descenso inicial para FL 250 y proceder directo a
PAL.
La operación de una aeronave desde la posición ATENO directo a PAL implica la reducción de
la zona de seguridad (2.5NM) que debe existir entra la trayectoria de la aeronave y el límite sur
de la SER4, esta operación es factible siempre y cuando no exista tránsito en la zona
restringida antes nombrada y se realice la coordinación respectiva con el personal de la
Defensa Aérea presente en el CICOR Guayaquil o con la Torre de Control de Taura, la SER4 es
un espacio aéreo restringido a las operaciones desde el MSL hasta UNL, horario de operación
H24 y operado por la FAE.
1.

Información Factual

1.1.

Antecedentes del Suceso.
17:11:33 UTC. FAE 051 a solicitud de Guayaquil ACC1 informa que se dirige a Manta y que
desea mantener FL 210 y luego coordinar para ingreso a la SER4 y en ella ascender para FL
410 con el fin de ……………………
17:19:31 UTC. FAE 051 reporta posición …………………………
17:25:59 FAE 051 informa ingresando a las SER4 y solicita ……………………….
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17:28:55 UTC. GLG 1633 reporta nivelado FL 370 listo para iniciar descenso y solicita ………
17:30:10 UTC. GLG 1633 inicia viraje a la izquierda para establecerse en rumbo E (directo
PAL), abandona FL 356, en descenso para ………………….
17:32:00 UTC. De acuerdo a la presentación del sistema de vigilancia de ACC1, FAE 051
presenta actitud de viraje a la derecha al interior de la SER4 y se establece en rumbo SW, FL
277 en ascenso para 410; GLG establecido rumbo E abandonando FL 305 para 250, volando
aproximadamente a 1,5 NM del límite S de la SER4 distancia entre las dos aeronaves 25NM;
no se evidencia la toma de medidas para evitar un conflicto entre las dos aeronaves.
17:32:14 UTC. La presentación del sistema de vigilancia del ACC1, muestra alerta amarilla
entre el FAE 051 rumbo SW abandonando FL 278 para 410 cercano al límite de la SER4 y
GLG 1633, rumbo E abandonando Fl 303 para 250, conflicto en 53 segundos distancia entre
las aeronaves 20 NM, no se evidencia ninguna acción para evitar el conflicto.
17:32:34 UTC. La presentación del sistema de vigilancia del ACC1, muestra alerta amarilla
entre el FAE 051 rumbo SW abandonando FL 281 para 410 cercano al límite de la SER4 y
GLG 1633, rumbo E abandonando Fl 296 para 250, conflicto en 28 segundos distancia entre
las aeronaves 14 NM, el ATCO en servicio instruye al FAE 051 para revertir curso hacia el
norte, FAE 051 reporta copiado revertiendo hacia el norte, tráfico en el TCAS; GLG no recibe
ninguna instrucción ni información.
17:33:05 UTC. La presentación del sistema de vigilancia del ACC1, muestra alerta roja entre
el FAE 051 rumbo SW abandonando FL 287 para 410 en el límite de la SER4 y GLG 1633,
rumbo E abandonando Fl 282 para 250, conflicto en 8 segundos distancia entre las aeronaves
6 NM, aeronaves no reciben ninguna instrucción.
17:33:20 UTC. La presentación del sistema de vigilancia del ACC1, indica ausencia de
conflicto, FAE 051 mantiene rumbo SW fuera de SER4 FL 288 en ascenso para 410;
GLG1633 mantiene rumbo E FL 278 en descenso para FL 250, la separación vertical de las
dos aeronaves analizada por el sistema presenta las etiquetas en color verde indicando libre
de conflicto.
17:35:04 UTC Sistema de vigilancia ACC1 indica libre de conflicto FAE 051 rumbo N en
ascenso FL 279 para 410; GLG 1633 rumbo SE en ascenso cruzando FL 308
Las dos aeronaves una vez superado el conflicto producido reanudan su plan de vuelo de
acuerdo a las respectivas autorizaciones del ACC1.

1.2.

Lugar del Suceso.
Límite Sur SER4, 18 NM radial 300 SAV

1.3.

Dependencias Involucradas.
- Centro de Control Guayaquil – Sector 1

1.4.

Notificación del Suceso.
- El suceso fue notificado en el sistema de reportes SROO-02 el 16 de febrero de 2015
- El suceso también fue registrado en el ROD del turno 0700-1500 del 16 de febrero de 2015.

1.5.

Lesiones a personas.
No se registraron lesiones a personas
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Daños a la aeronave.
No se registraron daños a ninguna aeronave.

1.7.

Otros Daños.
No se registraron daños a terceros ni otros daños.

1.8.

Información sobre el personal.
Supervisor de turno:

ATCO. Xxxxxxxxxxx Yyyyyyyyyyy

Licencia Nro.:

ATC. 555

Validez del certificado médico:

21 junio 2017

Edad:

55 años

Habilitación:

APP/ACC por Vigilancia

Experiencia en el Control:

35 años

Sexo:

Masculino

Calificación años 2013 / 2014:

Sobresaliente / Muy buena

Horas de servicio en el turno:

8 horas

Posiciones de control en 30 días:

Supervisor ATC

Períodos de descanso en el turno:

Ninguno

Días de descanso antes del turno:

2 días

Turnos en los últimos 30 días:

19

Fecha de las últimas vacaciones:

Agosto 2013

Datos adicionales:

Posee Certificado de Competencia Lingüística OACI
nivel 4

ATCO Operativo ACC1:

ATCO. Wwwwwwwwwww Zzzzzzzzzzzzzz

Licencia Nro.:

ATC. 777

Validez del certificado médico:

05 octubre 2016

Edad:

42 años

Habilitación:

Aproximación, Área, Radar / Guayaquil

Experiencia en el Control:

20 años

Sexo:

Masculino

Calificación años 2013 / 2014:

Sobresaliente / Muy buena

Horas de servicio en el turno:

55 minutos
ejecutivo.

Posiciones de control en 30 días:

APP, ACC2 y ACC1 PNR / EXE

Períodos de descanso en el turno:

Intervalos variables de descanso

Días de descanso antes del turno:

2 días

Turnos en los últimos 30 días:

16 días

Fecha de las últimas vacaciones:

diciembre de 2014

APP

ejecutivo,

38

minutos

ACC
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Posee Certificado de Competencia Lingüística OACI
nivel 4.

Información sobre las aeronaves.
AERONAVE 1
Identificación:

GLG 1633

Registro de la aeronave:

HCCJW

Tipo de aeronave:

A 320-214

Aeropuerto de origen:

SEGS

Ruta:

SEGS ASIGU1B DCT SCV DCT LOLIN EGLAM DCT ATENO
SEGU

Aeropuerto de destino:

SEGU

Reporte de proximidad:

Piloto reportó TCAS RA

Funcionamiento transponder:

Normal

Funcionamiento modo C:

Normal

AERONAVE 2
Identificación:

FAE051

Registro de la aeronave:

FAE051

Tipo de aeronave:

ERJ-135-BJ LEGACY 600

Aeropuerto de origen:

SELT

Ruta:

SELT DIMAR W10 MANBU DCT 0056S 07923W DCT
ETETO W10 MNV DCT SER4 DCT SELT

Aeropuerto de destino:

SELT

Reporte de proximidad:

Piloto reportó TCAS RA

Funcionamiento transponder:

Normal

Funcionamiento modo C:

Normal

1.10.

Información meteorológica.
No existe reporte meteorológico en esa ruta, tampoco hubo reporte de las tripulaciones de las
dos aeronaves.

1.11.

Información sobre sistemas CNS y MET

1.11.1. Ayudas a la Navegación Aérea.
En el informe de funcionamiento de los sistemas de ayudas para la navegación en la fecha y
hora del suceso ATS, no se reportó anormalidad alguna.
1.11.2. Comunicaciones.
En el informe de funcionamiento de los sistemas móvil y fijo aeronáutico en la fecha y hora del
suceso ATS, no se reportó anormalidad alguna.
1.11.3. Vigilancia.
En el informe de funcionamiento de los sistemas de vigilancia en la fecha y hora del suceso
ATS, no se reportó anormalidad alguna. La reproducción de los archivos de video / audio se
muestra que la presentación antes y durante el suceso es consistente.
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El sistema de vigilancia y el sistema de procesamiento de datos de plan de vuelo funcionaron
adecuadamente, la información proporcionada para el ejercicio de control por vigilancia en el
espacio aéreo de la UTA / FIR Guayaquil, en la fecha y hora del suceso ATS motivo de esta
investigación funciono de acuerdo a lo establecido.
1.11.4. Instrumentos Meteorológicos.
No aplica.
1.12.

Información sobre el aeródromo.
No aplica.

1.13.

Coordinaciones.
La coordinación entre dependencias ATS y posiciones de trabajo del sector ACC1 fueron las
apropiadas, se utilizaron los medios electrónicos y orales establecidos para el efecto.
De los informes presentados por el Supervisor der Turno y el ATCO en funciones en el ACC1,
se ha podido determinar que no se practicaron procedimientos de coordinación con el
personal de la Defensa Aérea y/o Taura Torre, la operación de una aeronave militar en una
zona restringida no es susceptible de una autorización de los servicios de transito aéreo,
estas solo se proporcionan en espacios aéreos controlados, esto fue corroborado por el
Supervisor de turno en la entrevista personal realizada el día viernes 13 de marzo de 2015.

1.14.

Comunicaciones
El ATCO en funciones en el ACC1 en el momento del incidente no utilizó la fraseología
apropiada para informar del tránsito a una de las dos aeronaves involucradas, este hecho
puede haber contribuido a una interpretación irreal de la posición de la aeronave en conflicto.

1.15.

Actuación del personal
El ATCO en funciones permaneció por espacio de treinta días cumpliendo reposo médico
prescrito por el facultativo y abalado por el CEMAC, debido a una intervención quirúrgica en
una de sus rodillas, luego de su incorporación, cumplió cuatro turnos en el ACC Guayaquil en
horario de la mañana y tarde, no se observaron circunstancias personales que tengan
incidencia en el suceso motivo de esta investigación.

1.16.

Carga de trabajo
Desde las 17:02 hasta 17:44 UTC, hubo una carga de trabajo entre mediana y alta; en este
período de tiempo, fueron atendidas 20 aeronaves, el ATCO mantuvo en promedio 5
comunicaciones con cada una de estas, resultando una media de 2,38 comunicaciones por
minuto.
Adicionalmente, entre las 17:30:03 y las 17:31:33 UTC dedicó especial atención a la
operación del LNE 1550 SEGS – SEGU en ascenso para FL 350 cumpliendo salida SEGS
ASIGU1B DCT SCV DCT LOLIN con pérdida de la etiqueta radar por aproximadamente 30
segundos y el TAE 193 SEGU – SEGS que cruzo la posición ASIGU a las 17:31 y debía
descender hacia el GLV; esta operación no constituyó una real fuente de distracción para el
controlador debido a que se habían coordinado autorizaciones que garantizaban la
separación de las aeronaves en cuestión.

1.17.

Supervisión
La plantilla asignada para el turno fue de 8 ATCOS y 1 Supervisor, por la unificación de los
sectores ACC1 y ACC2, en el momento del suceso ATS solamente se encontraban
operativos 4 ATCOS (2 en ACC1 y 2 en APP), mientras que el otro 50% de la plantilla se
encontraba en descanso; la supervisión no brindó asesoramiento y apoyo al ATCO para la
toma de decisiones y evitar el conflicto entre las dos aeronaves motivo de esta investigación.
No se percibe que existió un trabajo en equipo, el Supervisor tomo la decisión de unificar los
sectores ACC1 y ACC2 pero no consideró la posibilidad de una sobredemanda de servicio en
el primer sector, no fue una fuente de asesoramiento para la toma de decisiones del ATCO e
servicio en el ACC1.
De la entrevista mantenida con el Supervisor de turno, se puede desprender que él se
encontraba ocupando la estación de la supervisión, monitoreando las dos posiciones de
trabajo habilitadas, aún bajo esta circunstancia, no se advirtió de forma temprana la
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inminencia de un conflicto, la activación de las alarmas visuales es un disparador de última
instancia para la actuación urgente de todos los involucrados; sin embargo, según manifestó
el Supervisor se esperó únicamente la reacción del Controlador.
Concluido el conflicto de tránsito, el Supervisor no relevó inmediatamente al ATCO pese a
tener personal suficiente, esta acción se produjo 12 minutos posteriores al evento.
1.18.

Ambiente de trabajo
No se conoció de la presencia de ningún aspecto significativo relacionado con el ambiente de
trabajo, o que haya influido negativamente en el desarrollo del este suceso ATS, la sala de
control presentó climatización apropiada, los niveles de luminosidad correctos y sin presencia
de ruidos externos.

1.19.

Procedimientos.
Las aeronaves que intervinieron en este evento se encontraban volando en diferentes
espacios aéreos: el GLG 1633 mantenía FL 370, se encontraba en un espacio aéreo clase A
y se le suministraba Servicio de Control de Tránsito Aéreo; el FAE 051 de acuerdo a su
planificación de vuelo y requerimiento de coordinación, operó en un espacio aéreo restringido
(SER 4), sin embargo el ATCO no realizó la coordinación requerida y autorizó indebidamente
ascenso para nivel de vuelo 410 en un espacio aéreo que no era de su competencia.
De acuerdo al contenido de los archivos de audio y video, el piloto al mando del FAE 051
informa al ACC1 “…queremos mantener el nivel dos uno cero posterior coordinar para
la SER cuatro y dentro de la SER 4 ascender para cuatro uno cero para chequeos
funcionales”. Ante este requerimiento no se procedió con lo establecido en los
procedimientos de coordinación: Manual ATS 001.NE, Coordinación entre Autoridades
Militares y los Servicios de Tránsito Aéreo………………………..
El FAE 051, notificó ingresando a la SER4 y recibió autorización para ascender a FL 410, sin
que existan méritos para ello, las dependencias de los servicios de tránsito aéreo emiten
autorizaciones únicamente en espacios aéreos controlados.
Los archivos de audio y video de las comunicaciones mantenidas entre los pilotos al mando y
ACC1 nos conllevan a determinar que no se utilizaron los procedimientos establecidos para la
identificación de las aeronaves antes de suministrarles el servicio de ATS por vigilancia en
dos espacios aéreos: Documento 4444 ATM / 501, Gestión de Tránsito Aéreo, Capítulo 8
SERVICIOS DE VIGILANCIA ATS, Identificación de aeronaves, ESTABLECIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN……………………………
Tanto el GLG1633 como el FAE 051 rebasaron la máxima distancia que debe existir entre la
posición relativa de la aeronave (2.5 NM) con respecto al límite sur de la SER 4; la primera al
ser autorizada proseguir desde la posición ATENO hacia PAL progresivamente fue
reduciendo la zona de seguridad, no se consideró que con esta trayectoria en el vértice
inferior occidental de la SER4 existe una distancia de 1.7 NM y en el vértice inferior oriental
de esta zona únicamente existe una distancia de 0,6 NM; por su parte el FAE 051 se acercó
al límite máximo de la zona de seguridad de la SER4 producto de esto, las dos aeronave
entraron en conflicto y el FAE 051 se vio en la urgencia de invadir un espacio aéreo que en
esos momentos estuvo ocupado por otra aeronave: Manual ATS 001.NE, SERVICIOS DE
VIGIOLANCIA ATS, Mínimas de Separación Basada en los Sistemas de Vigilancia ATS.
A menos que se prescriba otra separación… (Respecto al radar)… la separación
longitudinal y horizontal mínima basada en radar y/o ADS-B será de 9.3 Km. (5NM)……

1.20.

Operaciones generales.
La plantilla de Controladores asignada para el turno fue la adecuada todos ellos con
diferentes habilitaciones y certificaciones que les permita asumir las diferentes posiciones de
control

1.21.

Técnicas de investigación.
Para aclarar aspectos muy puntuales dentro del proceso de investigación se realizó una
sesión de trabajo, para el efecto se convocó por los canales administrativos correspondientes
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a ATCO y Supervisor del turno, dada la trascendencia del tema, se contó también con la
presencia del Ing. Jacob Zambrano Moreira, Ing. Luis León Franco, ATCO. Gabriel Cisneros
Baquero y el suscrito

2.

Análisis.
a) Las disposiciones y contenidos del Manual de los Servicios de Tránsito Aéreo del
Ecuador son desconocidas por gran parte de los ATCOS, este hecho genera la omisión
de acciones básicas y la entrega de autorizaciones erradas que contribuyen a la
formación de entornos de riesgo.
b) Los servicios de tránsito aéreo son dinámicos, tienen circunstancias cambiantes y obligan
a considerar escenarios reales antes de la toma de decisiones; la mecanización y la
costumbre en la adopción de determinados procedimientos no debe ser de uso cotidiano;
la operación hacia un determinado destino de ayer, hoy tiene otros componentes, de la
misma forma los procedimientos establecidos para los servicios de tránsito aéreo deben
ser aplicados con criterio de actualización constante.
c) El ATCO que por sus méritos propios y su capacidad profesional ostente la calidad de
Supervisor Operativo de una dependencia ATS, debe tener más pro actividad con cada
una de las posiciones operativas que se encuentran bajo su responsabilidad, debe existir
una actuación con altos niveles de asesoramiento; la administración del personal de
turno, es una de las tareas que debe desarrollar pero probablemente no es la más
prioritaria.

3.

Conclusiones.
a) No se utilizó el procedimiento establecido para la identificación de aeronaves, siendo este
un requisito previo a la provisión del servicio de control por vigilancia, aparentemente solo
se observó la etiqueta de la presentación radar, esta anomalía no permitió tener una
conciencia situacional de las aeronaves en el espacio aéreo.
b) La autorización emitida al GLG 1633 para proceder desde la posición lateral ATENO
directo a PAL fue determinante para que se reduzca la separación necesaria entre la
aeronave y el límite sur de la SER4, paralelamente no se evidenció ninguna reacción o
vigilancia a las trayectorias de las dos aeronaves.
c) La cantidad de aeronaves operando en todos los cuadrantes del espacio aéreo de la UTA
Guayaquil, que demandaban el servicio de control de tránsito aéreo, fue un elemento para
que el ATCO en funciones en el ACC1 no perciba la inminencia de un conflicto así como
tampoco permitió la reacción inmediata una vez activada la alerta amarilla.
d) El Supervisor de turno no distribuyó eficientemente el recurso humano disponible, unificó
dos sectores de trabajo sin considerar que al mantener operativo el ACC2, tenía un
elemento adicional de alerta que además podía haber asumido la operación del GLG 1633
y FAE 051; en el momento que se produjeron los hechos que motivan este análisis las dos
aeronaves ya se encontraban en el espacio aéreo de la FIR Guayaquil.
e) Si el Supervisor de turno no tomó las precauciones debidas y no adoptó las medidas
necesarias para aligerar la carga de trabajo en el ACC1, el Controlador en servicio en esta
posición de control debía informar al supervisor que su capacidad de gestión estaba
llegando al límite personal y que era necesaria la activación inmediata de otro sector de
control.
f) El supervisor de turno no debe constituirse en un elemento pasivo y limitarse únicamente a
esperar la reacción de los Controladores, ante la presunción de ocurrencia o la presencia
de un conflicto, debe actuar de forma oportuna y ser el primer elemento de apoyo al
Controlador involucrado.
g) Luego de advertida la presencia de una aeronave en conflicto, y teniendo como respuesta
la activación del TCAS, es el piloto al mando quién ejecuta las maniobras que el sistema
determina, por lo tanto el ATCO no interviene sino hasta la notificación de finalización de la
TCAS RA, es por esta razón que el FAE 051 no completó la instrucción del ATCO,
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mantuvo rumbo SW y abandonó la SER4 en actitud de asenso hasta obtener la
separación vertical necesaria.
h) El conflicto producido era de incumbencia de las dos aeronaves, las instrucciones de
tránsito en último momento solo fueron proporcionadas al FAE 051, el piloto al mando del
GLG 1633 no fue informado del tránsito en conflicto, por esta razón, esta aeronave
mantiene rumbo E continuando con la autorización de descenso a FL 250.
i) En la activación posterior de las alertas de conflicto entre el GLG 1633 y FAE 051, los
pilotos al mando obedecieron a las instrucciones del sistema TCAS RA y no hubo ninguna
intervención del Controlador.
3.1.

Causas.
a) No aplicación de los procedimientos establecidos para la identificación de aeronaves
como requisito previo al suministro del servicio de vigilancia.
b) Desactualización de los procedimientos de coordinación para la operación de aeronaves
militares.
c) Presencia de aeronaves operando en todos los cuadrantes del espacio aéreo superior.
d) Distribución inadecuada de la plantilla de Controladores disponible para el turno de
trabajo.
e) Unificación de sectores de trabajo sin considerar la sobrecarga de trabajo que se genera
en el sector unificado.
f) Emisión de autorizaciones de Control de Tránsito Aéreo sin considerar los escenarios
reales.
g) Reacción tardía ante la presencia de alerta de conflicto.
h) Falta de acción por parte del Supervisor de turno.

3.2.

Factores contribuyentes.
a) Día feriado, se presumió que por esta razón el flujo de transito era bajo, por lo tanto el
supervisor no creyó necesaria la activación del ACC2.

4.

Recomendaciones de seguridad.
a) Responsable del ACC Guayaquil
 Recordar a los Supervisores del ACC Guayaquil, sobre la disposición emitida por la
Gestión ATM Nacional que …………………..
 Disponer acciones de capacitación, ………………….
 Disponer se revise la calibración y/o ampliación de los tiempos de activación de las
alarmas STCA.
 Ejecutar el Monitoreo de grabaciones de voz a todo el ………………….
 Exigir a los Supervisores ATC mayor interacción con los ATCOS en las diferentes
posiciones de control, para brindar …………………………
 Elaborar el Manual de procedimientos operativos ………………………

b) Responsable Gestión ATM Nacional / Gestión ATM Regional II
 De manera prioritaria, continuar el trámite de elaboración de cartas de acuerdo
operacional con la FAE, para la coordinación ……………..
 Planificar y realizar eventos de capacitación para los ATCOS del ACC Y TWR Guayaquil
sobre el funcionamiento del sistema TCAS …………………..
 Disponer la elaboración del cálculo de capacidad de sector del ACC1 y ACC2, a fin de
determinar los límites operacionales que permitan la unificación de sectores ACC.
5.

Apéndices.
 1 Registro Operacional Diario
 2 Informe individual del suceso
 3 Formulario de notificación de incidentes
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4 Bitácora de posición y Fajas de progreso de vuelo
4 Bitácora ACC1 EXE y SPVSR
5 Licencia ATC y certificado médico ATCO
6 Informe CNS
7 Transcripción de comunicaciones ACC1 EXE y PNR
8 ISP Tripulación FAE 051
9 Archivos de audio y video suceso ATS GLG 1633 / FAE 051

6.

Fecha de Comienzo de la Investigación:

22 febrero de 2015

7.

Fecha de Culminación de la Investigación:

18 marzo de 2015

Elaborado por:
Ing. Aaaaaaaaaaaaaaa Bbbbbbbbbbbbbb
Líder de la Investigación.

Aprobado por:

f. _________________________________
Ing. Iván Tulcán Ormaza
Director de Navegación Aérea

_____________________________________
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Anexo 8:
R-03/PR-01-SMS _ INFORME PRELIMINAR DE INVESTIGACIÓN DE
SUCESOS ATS.
PROCEDIMIENTO
NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE SUCESOS ATS

INFORME PRELIMINAR DE SUCESO ATS

Código: R-03/PR-01/SMS
Revisión: 1
Fecha:
04-05-15

INFORME PRELIMINAR
SUCESO:

__________(Ver 7.13) __________

Fecha de Ocurrencia:

________________

DEPENDENCIA ATS:

____________________________

Sinopsis: Breve descripción del Suceso.
1.

INFORMACIÓN FACTUAL
Esta sección tiene como objetivo que el lector pueda comprender la forma en que
ocurrió el suceso.

1.1.

Antecedentes del Suceso.
Se describen hechos significativos que precedieron al suceso, de ser posible en
orden cronológico, utilizando los Registradores de Voz, grabaciones Radar y relatos
de testigos. La información se presentará en hora UTC. Relacionado con el suceso
deberá indicarse la(s) Dependencia(s) que ejercía(n) el control, servicio de tránsito
aéreo que se prestaba, tipo de control que se ejercía, posición que ocupaba el o los
controladores involucrados, etapa de control en el momento de ocurrencia del suceso,
restricciones y desviaciones (vuelos denegados, emergencias, vuelos fuera de Plan,
etc.), seguido de una descripción de los acontecimientos que llevaron al Suceso en la
medida que ocurrieron.

1.2.

Lugar del Suceso.
Referente al lugar de ocurrencia del suceso inclúyase una referencia geográfica a un
lugar bien conocido. Ejemplo: 8 NM al Sur del VOR QIT.

1.3.

Dependencias Involucradas.
Información sobre otras dependencias ATC involucradas,
internacionales u otras dependencias ANS involucradas.

nacionales

o

1.4.

Notificación del Suceso.
Información sobre la notificación de Suceso, se elaboró el formulario de notificación?
Se reportó en el ROD?

1.5.

Lesiones a personas.
Información médica y patológica, aspectos de supervivencia.

1.6.

Daños a la aeronave.
Información sobre los restos de la aeronave siniestrada y el impacto.

1.7.

Otros Daños.
Daños a terceros, edificios, instalaciones entre otros.

1.8.

Información sobre el personal.
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Nombre del personal involucrado (Supervisores y Controladores), validez de las
licencias, habilitaciones, tiempo de servicio en años, antecedentes técnicos y
personales, edad, detalles de las calificaciones recibidas en los dos últimos años,
descripción de las horas de servicio, períodos de descanso, posiciones ocupadas en
el control durante los últimos treinta días. Fecha de las últimas vacaciones. Cuando
sea pertinente se incluirá información sobre el resto del personal que estuviera
implicación en el suceso incluidas calificaciones y tiempo de servicio.
Para organizar la información de esta sección, si es necesario, utilice subtítulos.
1.9.

Información sobre la aeronave.
Identificación, tipo de máquina de las aeronaves involucradas en el suceso,
aeropuerto de origen y destino, ruta de vuelo, ¿efectuó el piloto alguna notificación de
proximidad de aeronaves?, ¿funcionaba el respondedor?, ¿funcionaba el modo C?.

1.10.

Información meteorológica.
Breve exposición del estado atmosférico correspondiente a las circunstancias. Según
corresponda si el controlador contaba con: pronósticos de aeródromo TAF,
pronósticos de área y de vientos y temperatura en altitud (FACU), observaciones
meteorológicas horarias de aeródromo METAR, observaciones meteorológicas
especiales de aeródromos SPECI, SIGMET, notas, boletines y avisos sobre
fenómenos u organismos tropicales, imágenes de satélites meteorológicos, imágenes
de radares meteorológicos, situación general del tiempo, cartas y mapas de
documentación de vuelo, cartas y mapas de trayectoria de nubes de cenizas
volcánicas y de organismos tropicales.
Recibió la aeronave: SIGMET, avisos e informaciones especiales referidos a
sustancias radioactivas o tóxicas, información sobre deterioro de las condiciones
meteorológicas en los extremos de la pista e inmediaciones de esta y la reducción de
la visibilidad.

1.11.

Información sobre sistemas CNS y MET.

1.11.1.

Ayudas a la Navegación Aérea.
Información pertinente sobre las ayudas para la navegación y su eficiencia en el
momento de ocurrencia del suceso ATS. ¿Influyó la ayuda para la navegación en la
ocurrencia del suceso?, ¿su funcionamiento insatisfactorio fue notificado?, fecha y
hora del reporte y acción para corregir el problema. Ayudas a ser analizadas: ILS,
NDB, VOR/DVOR, DME y GNSS.

1.11.2.

Comunicaciones.
Información pertinente sobre las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico:
comunicaciones orales ATS, comunicaciones VHF, comunicaciones HF; servicio fijo
aeronáutico: Red AFTN/AMHS, REDIIG, VSAT, telefonía, entre otros, y su eficiencia
en el momento de ocurrencia del suceso ATS. ¿Influyó las comunicaciones en la
ocurrencia del suceso?, ¿su funcionamiento insatisfactorio fue notificado?, fecha y
hora del reporte y acción para corregir el problema.

1.11.3.

Vigilancia.
Información pertinente sobre los sistemas de vigilancia, sensores radar, sistemas de
presentación, sistemas FDP, base de datos DBM y su eficiencia en el momento de
ocurrencia del suceso ATS. ¿Influyó el sistema de vigilancia en la ocurrencia del
suceso?, ¿su funcionamiento insatisfactorio fue notificado?, fecha y hora del reporte y
acción para corregir el problema. Sistemas de vigilancia a ser analizados: Radar
(SSR) y Multilateración (MLAT).

1.11.4.

Instrumentos Meteorológicos
Información pertinente a la instrumentación meteorológica.

1.12.

Información sobre el aeródromo.
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Información pertinente referente al aeródromo, a sus instalaciones, servicios, estado
operacional y configuración del mismo. Área de despegue o de aterrizaje si se tratara
de las inmediaciones del aeródromo. Condiciones de la pista, Sistemas de
iluminación: luces de pista, de calle de rodaje, de punto de parada y de aproximación.

2.

ACCIONES INICIALES TOMADAS.
Se describirá en orden cronológico las acciones tomadas inicialmente con respecto al
suceso ATS, como por ejemplo: suspensión temporal del controlador involucrado,
solicitud de información a otras gestiones ANS u otras dependencias ATC, etc.

3.

APÉNDICES.
Inclúyase, si procede, informes individuales de Sucesos ATS, Transcripción de
Comunicaciones y cualquier otra información que se considere necesaria para la
comprensión del informe y de la cual se disponga al momento de realizar el informe
preliminar.

4.

Fecha de Inicio de la Investigación:

dd-mm-aaaa

5.

Fecha prevista de culminación de la Investigación:

dd-mm-aaaa

Elaborado por:

f. _________________________________
Nombre del Investigador
LÍDER DE LA INVESTIGACIÓN

_______________________________
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Formulario R-04/PR-01/SMS “INFORME INDIVIDUAL DE SUCESOS ATS”.
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INFORME INDIVIDUAL DE SUCESOS ATS

Código:
Revisión:
Fecha:

R-04/PR-01/SMS
1
04-05-2015

DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
GESTION DE TRANSITO AEREO
GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL

INFORME INDIVIDUAL
Lugar y fecha:
(De elaboración del Informe)

Apellidos y Nombres:
(Controlador Involucrado)

Puesto de trabajo:
Ocupado durante el Suceso ATS

Dependencia ATS:
Donde ocurrió el Suceso ATS

Fecha:

Hora (UTC):

Ocurrencia del Suceso ATS

Ocurrencia del Suceso ATS

Exposición lo más detallada posible de la secuencia de los hechos:

(Continúese en otra hoja, de ser necesario y anéxela al presente informe)

Describa la complejidad del tráfico:

(Continúese en otra hoja, de ser necesario y anéxela al presente informe)

¿Trabajaba Ud. en sectores unificados o dependencias ATS combinadas, durante la ocurrencia
del Suceso?:

Cuanto tiempo llevaba en el Sector/Posición de trabajo donde ocurrió el Suceso:

Describa los períodos de descanso durante el turno, previo a la ocurrencia del Suceso:
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Describa el comportamiento de los Sistemas de Vigilancia, Frecuencias, computadoras y
equipamiento en general de la Dependencia ATC:

Descripción de las horas de servicio (días laborados) durante los últimos 7 días calendario:

Descripción de los períodos de descanso (días libres) durante los últimos 7 días calendario:

Datos adicionales que desee agregar:

(Continúese en otra hoja, de ser necesario y anéxela al presente informe)

Declaro que lo descrito en presente informe, es todo lo que puedo decir en honor a la verdad.
Atentamente,

f.) _________________________________
Nombre y Apellido ATC involucrado

RECEPCION: (Supervisor ATC o Responsable de Dependencia ATS)

________________________________________

_______________

_______________

Nombre y apellido

Firma

Fecha de Recepción

_____________________________
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TÉCNICAS DE ENTREVISTA.

Orientación para realizar entrevistas personales a los Controladores de Tránsito Aéreo
involucrados en un suceso ATS:
 La función del entrevistador es obtener del entrevistado información precisa, completa y lo
más detallada posible.
 Las entrevistas, particularmente las que se refieren a factores de actuación humana, deben
ir más allá del “qué” y “cuándo” del suceso; también deben procurar descubrir “cómo” y “por
qué” ocurrió el suceso.
 El éxito de la entrevista estará estrechamente relacionado con la preparación personal. Es
necesario adaptar los preparativos a la entrevista.
 Como verificación posterior a un incidente o suceso de seguridad operacional, las
entrevistas deberían realizarse lo antes posible. Si no se puede realizar una entrevista
inmediatamente, pídase un informe individual escrito para asegurarse de que la información
quede registrada mientras está fresca en la mente del entrevistado.
 El éxito de la entrevista dependerá de la oportunidad y la estructura de las preguntas.
Comiéncese la entrevista con una pregunta de “recuerdo libre”, dejando que el individuo
hable acerca de lo que sabe del suceso o del asunto. A medida que la entrevista avanza,
empléese una combinación de otros tipos de preguntas, por ejemplo:
-

Preguntas abiertas o que llevan a aspectos que evocan descripciones rápidas y
precisas de los hechos. Este tipo de preguntas conduce a una mayor participación del
entrevistado (por ejemplo: “¿Dijo usted antes que había recibido instrucción en...?”).

-

Preguntas específicas. Estas preguntas son necesarias para obtener información
detallada y también pueden ayudar a la persona a recordar más detalles.

-

Preguntas cerradas, Estas preguntas reciben respuestas “sí” o “no” (proporcionan muy
poca información más allá de la respuesta).

-

Preguntas indirectas. Estas preguntas pueden ser útiles en situaciones delicadas (por
ejemplo: “Usted mencionó que al piloto le inquietaba hacer esa aproximación. ¿Por
qué?”).

 Cuando se hacen preguntas, evítense las preguntas capciosas (es decir, las preguntas que
contienen la respuesta). En vez de esto, úsense oraciones neutrales.
 No se debe aceptar ninguna información obtenida en una entrevista tal como se recibió.
Empléese esa información para confirmar, aclarar o complementar la información de otras
fuentes.
 En algunas circunstancias puede haber muchos testigos que deben ser entrevistados. La
información que resulta de ello (a menudo contradictoria) debe resumirse, seleccionarse y
compilarse en un formato útil.
 Las buenas entrevistas exigen habilidad para escuchar.
 Cada entrevista debería documentarse para futura referencia. Los registros pueden consistir
en transcripciones, resúmenes de la entrevista, notas o cintas grabadas.
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SISTEMA DE ARCHIVO DE SUCESOS ATS.

1. DISPOSICIONES
a) Las Investigaciones de sucesos ATS, deberán registrarse y archivarse en formatos
digital y físico en cada una de las Gestiones ATM regionales, o en un lugar óptimo
designado por el Responsable ATM Regional.
b) El responsable de mantener actualizado el sistema de archivo será el Especialista
Investigador Regional SMS designado por la OSS.
c) Todos los documentos físicos que soportan las investigaciones (se incluye todo
documento que se genere digitalmente y deba ser impreso para registrar firmas), se
archivarán en carpetas individuales perfectamente identificables conforme se describe
en 2.
d) Se archivarán físicamente y se conservarán en las oficinas ATM Regionales, en un
ambiente óptimo que los proteja del deterioro y con las seguridades correspondientes.
e) Todos los documentos físicos se respaldarán en formato digital y se archivarán en
carpetas individuales perfectamente identificables conforme se describe en 2.
f) Se archivarán digitalmente y se conservarán en sistemas de archivo/respaldo digitales
(Discos Duros internos/externos) en las oficinas ATM Regionales, con las seguridades
correspondientes, bajo custodia del Especialista Investigador Regional SMS designado
por la OSS.
g) Cada Especialista Investigador Regional SMS designado por la OSS organizará la
información digital por años / sucesos / archivos, en carpetas independientes iniciando
con un primer nivel correspondiente al año (2010 – 2012 – 2014, etc).
h) Dentro de la carpeta de cada año se creará un segundo nivel con carpetas individuales
que contendrán toda la información correspondiente a cada suceso investigado. Estas
carpetas se nombrarán o identificarán con el siguiente formato:
Informe de Incidente ATS N°:

I XX_YYY_ dd.mm.aaaa

Informe de Irregularidad ATS N°:

S XX_YYY_dd.mm.aaaa

LEYENDA
I

Incidente ATS.

S

Irregularidad en operación ATS.

XX

dd

Numero Secuencial del Suceso ATS investigado en orden de ocurrencia
Identificación de la Aeronave(s) involucrada(s) o designador OACI de la dependencia
ATS involucrada donde ocurrió el Suceso.
Día de ocurrencia del Suceso.

mm

Mes de ocurrencia del Suceso.

aaaa

Año de ocurrencia del Suceso.

YYY

Ejemplos:
I 02_TAE504-HCBLN_24.04.2015
Incidente ATS ocurrido entre el TAME 504 y el HCBLN el día 24 de abril de 2015.
S 05_SEQM_24.04.2015
Irregularidad ATS ocurrida en las Dependencias ATS de Quito el 24 de abril de 2015.
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i) Todos los documentos digitales se remitirán a la OSS una vez finalizada la
investigación, a fin de mantener completa y actualizada la base de datos SMS para fines
estadística y consulta.
j) Debido al tamaño de los archivos digitales de audio o video, éstos podrían no ser
enviados a la OSS, pero deberán ser conservados en los correspondientes sistemas de
archivo digital de cada Especialista Investigador regional SMS. A menos que debido a la
gravedad o implicancia del suceso, la OSS solicite expresamente se envíe el archivo por
el medio digital más adecuado.
k) La OSS únicamente archivará en formato físico, el original del Informe Final de la
investigación firmado por el Ejecutivo Responsable / Director de Navegación Aérea,
dicho documento firmado, será remitido conforme lo describe el presente procedimiento.

2.

DIAGRAMA DE ARCHIVO

__________________________________________
FIN DEL DOCUMENTO

