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1. Introducción
¿Qué es un Procedimiento Operativo Estándar?
“…es un conjunto de instrucciones que describe todos los pasos y actividades
relevantes de un proceso o procedimiento.”
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SS7TH3_1.0.0/com.ibm.pmo.doc/manage_stand_ops_procs.html

“Written and tested procedures that are applied uniformly and consistently
within an operation and involve all aspects of flight operations, normal,
abnormal, non-normal, and emergency”
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https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC_120-71B.pdf
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En el caso de las operaciones especializadas ¿dónde encontrar la
información sobre el SOP?
Anexo VIII (Parte SPO) del Reglamento (UE) 965/2012
Requisito SPO.OP.230:
Antes de iniciar una operación Evaluación del riesgo.
En base a la evaluación de riesgo SOP
AMC1 SPO.OP.230:
Debe desarrollarse de acuerdo a la plantilla determinada.
Debe estar basado en una evaluación de riesgos.
AMC2 SPO.OP.230: Plantilla a la que se debe adaptar el SOP.

¡¡Para toda operación especializada incluida
declaración se debe haber desarrollado un SOP!!

en

la

2. SOP vs Manual de Operaciones

Información y Procedimientos Generales del Operador
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E.j.: A.5.1 Cualificación de la tripulación.
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Licencia de piloto comercial (CPL).
Nivel 4 de competencia lingüística en inglés.
Experiencia mínima: 200 FH.
Experiencia en función de la operación: Ver SOP actividad de XXX
en el punto (c)(2)(1).

Información y Procedimientos específicos de una
operación especializada
E.j.: apartado c) del SOP actividad X. Miembros de la
Tripulación.
Experiencia total: 350 FH
Experiencia reciente: 3 operaciones / últimos 90 días

2. SOP vs Manual de Operaciones

Información y Procedimientos Generales del Operador
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E.j.: Parte D. Entrenamiento
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Entrenamiento CRM Inicial (ORO.FC.115).
Curso de Conversión al Operador (ORO.FC.120).
Entrenamiento recurrente (ORO.FC.130)
…….

Información y Procedimientos específicos de una
operación especializada
E.j.: apartado c) del SOP actividad X. Miembros de la
Tripulación.
Curso inicial en la operación especializada X
Curso recurrente en la actividad X

2. SOP vs Manual de Operaciones
¿Cuál es el objetivo?
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SOP
Fotografía
oblicua

6/25

SOP
Paracaidismo

SOP Arrastre
de cartel

3. Evaluación del riesgo
Metodología de estudio: Documento OACI 9859
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Identificación de peligros
Evaluación de riesgo
Probabilidad
Severidad
Matriz de tolerabilidad

Mitigación del riesgo
Barreras de protección
Barreras de recuperación

PELIGRO
“una situación o un objeto que tiene la posibilidad de causar la muerte o lesiones a personas,
daños a equipos o estructuras, pérdida de materiales o reducción de la capacidad de una
persona para realizar una función predeterminada” (DEF.10 RE(UE) 376/2014)

RIESGO
“la probabilidad y la severidad previstas de las consecuencias o resultados de un peligro”
(DEF. OACI ANEXO 19)

3. Evaluación del riesgo
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Tolerabilidad
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3. Evaluación del riesgo
• ESTUDIO DE SEGURIDAD: CONCEPTO
“PELIGRO”

Curva de 90º en una carretera
Siempre está ahí
NO se puede eliminar

“CONSECUENCIA”
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salirse de la curva por exceso de velocidad
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“RIESGO”

SÍ se puede mitigar (reducir el riesgo):

La probabilidad de que ocurra; y/o
La severidad de las consecuencias si ocurre
(MATRIZ S/P)

“MEDIDAS DE MITIGACIÓN”
BARRERAS EXTERNAS (ajeno al conductor)
Badenes en carretera
Señales
Semáforo

BARRERAS INTERNAS (las aplica el conductor)
Mantener una velocidad adecuada a la vía

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Notificamos al resto de conductores de nuestra empresa mediante
comunicación interna

3. Evaluación del riesgo
• ESTUDIO DE SEGURIDAD: EJEMPLO
PELIGRO: CABLES

Siempre está ahí
NO se puede eliminar

CONSECUENCIA: COLISIÓN
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SÍ se puede mitigar (reducir el riesgo):
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La probabilidad de que ocurra; y/o
La severidad de las consecuencias si ocurre
(MATRIZ S/P)

RIESGO

ES EL CODIGO ALFANUMÉRICO DE LA TABLA
DE TOLERABILIDAD (PROBABILIDAD/SEVERIDAD)

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
BARRERAS EXTERNAS
(ajeno al OPERADOR)
“BOLAS”

BARRERAS INTERNAS
(las aplica y desarrolla el OPERADOR)

1. ESTUDIO DE LA ZONA PREVIO AL VUELO(PROCEDIMIENTO)
2. VUELO SOBRE ZONA PREVIO AL TRABAJO(PROCEDIMIENTO

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Notificación al PERSONAL del operador mediante comunicación interna

3. Evaluación del riesgo
• Ejemplo de registro de evaluación de riesgos
Por ejemplo: REG (UE) 965/2012

…

…

“Bolas”

B

Risk

Cables

B

Likelihood

OPS
02

COLISIÓN
Aproximación
/ Aterrizaje
CONTRA el
SOL

“Bolas”

Monitoring
and Review
Requireme
nts

2

2B

PILOTO

REVISABLE

2B

PILOTO

REVISABLE

Additional
Mitigation
required

CÓDIGO
MEDIDA
MITIGACIÓN

Severity

2

Cables

COLISIÓN
Senda de
despegue

Actions and
Owners

Risk
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Description

1

OPS
01

Existing
Control
s

Outcome
(Post-Mitigation)

Likelihood

Incident
Secuence
Description

Severity

Outcome
(Pre-Mitigation)

Hazard

Nº

GM3 ORO.GEN.200(a)(3)

4

4
B

Aumentar la
distancia del
punto de
despegue

MOPS01

B

4
B

Gafas de Sol
--------Comprobaci
ones
laterales

MOPS02

B

2

4

ESTOS
CÓDIGOS
HAN
DE
APARECER
EN EL SOP
DENTRO DE
LOS PUNTOS
O FASES DE
OPERACIÓN
APLICABLES

4. Estructura del SOP
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AMC2 SPO.OP.230
Anexo VIII (Parte SPO) del Reglamento UE 965/2012
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5. Contenido del SOP
a) Naturaleza y
complejidad
de la actividad

(1) Naturaleza de la actividad y exposición: descripción breve y concisa del objeto de la
operación y de la exposición al riesgo en base a la evaluación previa del mismos (alta,
media o baja).

E.j.: Tratamientos aéreos: Operación a baja altura, con el avión cargado, utilización de
productos químicos, operando desde pistas eventuales, realizada con avión monomotor,…..y
vista la evaluación de riesgo este se considera ALTO.
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(2) Complejidad de la actividad : descripción detallada de que elementos hacen que
nuestra operación sea compleja, tales como vuelo a baja cota, desplazamiento del C.G: o
de la M&B en vuelo, alta densidad de tráfico, etc
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E.j.: Tratamientos aéreos: Vuelo a muy baja cota.El piloto debe disponer de una amplia
experiencia de vuelo y estar habituado/entrenado a realizar vuelos a baja altura. Debido al
uso de productos químicos debe emplear EPI´s específicos, ………
(3) Entorno operacional y área geográfica: Descripción genérica de la zona de vuelo y si es
necesario imágenes de la zona de trabajo incluyendo CTR,s, TMA, Zonas D, R, P ,etc. así
como una breve descripción de la zona específica, como zona llana, montañosa, marítima ..
E.j.: Tratamientos Aéreos: La operación no se realiza sobre aglomeraciones de personas.
Puede realizarse en distintos entornos operacionales como son:
- Pinares: Especial atención a las posibles descendencias y en el caso de fallo de motor.
- Trigales: Especial atención a las ascendencias una vez aumente la temperatura ambiente.

Es fundamental describir adecuadamente la actividad, los motivos por los cuales
es compleja, como afecta el entorno en el que se realiza, porque en base a esta
descripción identificaremos los peligros en base a los cuales desarrollaremos el
SOP

5. Contenido del SOP
a) Naturaleza y
complejidad
de la actividad

(4) Aplicación de la Evaluación de riesgos y valoración
- Indicar la metodología empleada para, una vez identificados los peligros en los tres
apartados anteriores, evaluar sus riesgos, consecuencias y establecer medidas de
mitigación. Si se emplea la metodología recogida en el MO Referencia.
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- Evaluación de riesgos realizada y su resultado (tabla de evaluación de riesgos) así cómo
la descripción de cuál es el procedimiento de cómo se implementan las medidas de
mitigación dentro del SOP, para que haya una aplicación efectiva de las mismas así como
disponer de trazabilidad peligros-riesgo - SOP
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5. Contenido del SOP
(b) Aeronave y
Equipamiento
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http://www.waltergrosso.com.ar/accesorios-para-la-fumigacionaerea/accesorios-para-la-fumigacion-aerea-1/

Aeronave: The category of aircraft to be used for the activity should be indicated
(e.g.helicopter/aeroplane, single/multi-engined, other-than complex motorpowered/complex motorpowered, classic tail rotor/Fenestron/no tail rotor (NOTAR) equipped). In particular, for helicopters,
the necessary level of performance certification (Category A/B) should be specified.
Equipamiento: Todo el equipamiento requerido para la actividad deberá de se listado. NO EL
GENÉRICO DE LA AERONAVE, sino el específico de la actividad.
E.j.: Lanzamiento de paracaidistas: cuchillo corta cabos, deflector de viento, STC para lanzamiento de
paracaidistas (aprobación del STC)
Carga externa con helicóptero: Espejo para observar la carga, gancho de carga, eslinga,…..
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Equipamiento requerido
en la Parte SPO
SPO.IDE.A/H.XXX

Equipamiento necesario
para la actividad
SPO.OP.230

5. Contenido del SOP
(c) Miembros de la tripulación
(1) La composición de la tripulación, incluyendo lo siguiente:
(i) Tripulación minima de vuelo (de acuerdo con el manual apropiado); y
(ii) Tripulación de vuelo adicional.
E.j.: Calibración de radio-ayudas con avión certificado para un solo piloto. Debido a la carga de trabajo se
establece la necesidad de operar con un segundo piloto de seguridad.
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(2) Adicionalmente, para los miembros de la tripulación de vuelo, debe especificarse lo siguiente:
(i) Criterio de selección (initial qualification, flight experience, experience of the activity);
(ii) Entrenamiento inicial (volume and content of the training); and
(iii) Requisitos de experiencia reciente y/o entrenamiento recurrente (volumen y contenido del
entrenamiento).

E.j.: Actividad de Paracaidismo

F-SGA-FOR-01 2.0

(i) CRITERIO DE SELECCIÓN:
•
Cualificación inicial: según descrito en A5 del M.O. (supongamos CPL con 200 horas totales)
•
Experiencia en vuelo: Además de la descrita en A5 , para la actividad de paracaidismo 300 horas totales
•
Experiencia en la actividad: Mínimo de 15 horas en la actividad
(II) ENTRENAMIENTO INICIAL:
• Aquellos cursos/entrenamientos definidos en la parte D del M.O. y que sean de aplicación+ Entrenamiento
inicial de la actividad definido en este SOP.
(III) REQUISITOS DE EXPERIENCIA RECIENTE Y/O ENTRENAMIENTO RECURRENTE :
• El operador define criterios para impartir formación en el caso de experiencia reciente (NO APLICA EN EL
CASO DE OPERACIONES SPO) . En el caso de entrenamiento recurrente en la actividad, el operador decide
si se mantiene el mismo con la propia operación o desarrolla uno específico, en cuyo caso se desarrolla e
16/25 incluye en este punto del SOP.

5. Contenido del SOP
(d) Especialistas de
tarea

https://madison.com
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¡¡En las operaciones especializadas no existen pasajeros!!
Los ocupantes de la aeronave son: o tripulación de vuelo o especialistas de tarea
(GM 14 Anexo I Reglamento (UE) 965/2012)
(1) Cuando se requiera un especialista de tarea, su función a bordo debe estar claramente
definida. Adicionalmente debe especificarse lo siguiente:
(i) Criterio de selección (Formación inicial, experiencia en la actividad);
(ii) Entrenamiento inicial (volumen y contenido del entrenamiento); y
(iii) Requisito de experiencia reciente y/o entrenamiento recurrente (volume y contenido del
entrenamiento).
(2) Hay un gran número de actividades para las cuales se requieren especialistas de tarea. Este
capítulo debe detallar lo siguiente para dicho personal:
(i) especialización;
(ii) Experiencia previa; y
(iii) Entrenamiento o briefing.
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5. Contenido del SOP

https://slideplayer.com/slide/12981983/
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(e) PERFORMANCE
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https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/sr71-flight-manual-the/9780760351741-item.html

5. Contenido del SOP
(e) PERFORMANCE
Este capítulo debe detallar los requisitos específicos de performance que deben aplicarse con el
objetivo de asegurar un margen adecuado de potencia.

Ej.: Tratamientos aéreos: Se debe asegurar que con la carga prevista el avión tenga un regimen de
ascenso de 200 ft/min.
Requisitos de performance aplicables:
Parte SPO – Subparte POL.
Parte SPO – SPO.OP.230 Para cada operación especializada.
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E.j.: Carga externa con helicóptero: Se debe asegurar en todo momento que con la carga prevista el
helicóptero puede hacer un vuelo estacionario fuera del efecto suelo.

Cálculos de performances:
Condiciones meteorológicas y del aeródromo.
En base a los datos del AFM o de la Parte B del MO.

https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/sr71-flight-manual-the/9780760351741-item.html
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5. Contenido del SOP
(f ) Procedimientos normales

(2) Procedimientos en tierra. Deben describirse los procedimientos a
aplicar por los especialistas:
ej.: carga y descarga, operación de un gancho de carga
(HESLO)loading/unloading,

(g) Procedimientos de emergencia

F-SGA-FOR-01 2.0
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(1) Procedimientos operativos. Los procedimientos operativos que debe
aplicar la tripulación de vuelo (específicos de la operación), definiendo
por fases de operación y con el mayor detalle posible que se hace
durante la operación epecializada.
Incluyendo la coordinación con los especialistas de tarea (“call
outs”).
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(1) Procedimientos operativos: Deben describirse los procedimientos de emergencia a
aplicar por la tripulación de vuelo, la coordinación con los especialistas de tarea, la
coordinación entre miembros de la tripulación de vuelo. definiendo por fases de
operación y con el mayor detalle posible que se hace durante una emergencia en la
operación especializada y cuyos procedimientos no están normalmente definidos ni
desarrollados en la sección de emergencias de los manuales de vuelo.
(2) Procedimientos en tierra: Deben especificarse los procedimientos que deben aplicar
los especilistas de tarea (ej.en el caso de aterrizaje forzoso).
TANTO LOS PROCEDIMIENTOS NORMALES COMO LOS DE
EMERGENCIA QUE SEAN GENÉRICOS SE PUEDEN
REFERENCIAR A LOS MANUALES DE VUELO

5. Contenido del SOP
(f ) Procedimientos normales
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(g) Procedimientos de emergencia
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Programa de entrenamiento
inicial en la actividad.
Programa de entrenamiento
recurrente en la actividad y/o
experiencia reciente.
Verificación de competencia
en la actividad requerida en
ORO.FC.330

https://usaeroflight.net/best-flight-school-international-students/

5. Contenido del SOP
(h) Equipamiento de tierra
Este capítulo debe detallar la naturaleza, el múmero y la localización del equipos de tierra
requerido para la actividad, como por ejemplo:
Instalaciones para repostage;
Equipo de extinción de incendios;
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Tamaño de lugar de operación (área de aterrizaje, área de carga y descarga); y
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Marcas en tierra.

http://www.waltergrosso.com.ar/accesorios-parala-fumigacion-aerea/

http://www.masviajerural.com/multiaventura/toledo-multiaventura-skydive-lillo.html

5. Contenido del SOP
(i) Registros
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Debe determinarse que registros específicos del vuelo o vuelos deben mantenerse, como
por ejemplo:

23/25

Detalles de la tarea,
Matrícula de la aeronave,
Piloto al mando,
Tiempo de vuelo,
Meteorología,
Sucesos

6. En resumen...
AMC2 SPO.OP.230
Anexo VIII (Parte SPO) del Reglamento UE 965/2012
DESCONOCIMIENTO QUÉ ES UN SOP
Y PARA QUÉ SIRVE
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ÍNDICE QUE NO SE AJUSTA AL FORMATO DE
[AMC2 SPO.OP.230]
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ERRORES
MÁS
COMUNES

CONTENIDOS QUE NO SE AJUSTAN A LOS
DEFINIDOS EN EL [AMC2 SPO.OP.230]
INFORMACIÓN IRRELEVANTE PARA LA
OPERACIÓN
FALTA DE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA
LA OPERACIÓN
REFERENCIAS A DOCUMENTOS EXTERNOS,
M.O., MSG, DONDE LUEGO NO ESTÁ
CONTENIDA LA INFORMACIÓN
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Gracias por vuestra atención
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STAYAG
Servicio de Trabajos Aéreos y Aviación General

