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1. INTRODUCCIÓN 
El REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/373 DE LA COMISIÓN de 1 de marzo de 2017 por el que se 
establecen requisitos comunes para los proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo/navegación 
aérea y otras funciones de la red de gestión del tránsito aéreo y su supervisión, por el que se derogan el 
Reglamento (CE) nº 482/2008 y los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 1034/2011, (UE) nº 1035/2011 y (UE) 
2016/1377, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 677/2011, establece en el ATM/ANS.OR.A.065 
requisitos específicos para los proveedores de servicios de navegación aérea en cuanto a Notificación de 
sucesos. Dichos requisitos aplican también por tanto a los proveedores de servicios de diseño de 
procedimientos de vuelo (en adelante proveedores FPD) que pretendan certificarse como tales en el ámbito 
del citado Reglamento. 

 

1.1 OBJETO 

En línea con la normativa indicada anteriormente, el Reglamento Base (UE) 2018/1139 sobre normas 
comunes en el ámbito de la aviación civil, y que modifica el reglamento 376/2014 relativo a la notificación 
de sucesos en la aviación civil, dispone en su Anexo VIII, como requisito esencial para los proveedores de 
servicios de navegación aérea, la necesidad de establecer un sistema de notificación de sucesos en el marco 
de su sistema de gestión, que sea proporcionado a la actividad y al tamaño de la organización, a fin de 
contribuir a la mejora constante de la seguridad. 

Si bien el establecimiento de un sistema de notificación de sucesos puede suponer una tarea complicada 
según la organización, la propia norma (Art. 6.2 del Reg. 376/2014 relativo a la notificación de sucesos en la 
aviación civil) recoge la posibilidad de atender las necesidades y particularidades de las organizaciones 
pequeñas, previo acuerdo con la autoridad competente. En base a ello, esta guía, dirigida específicamente a 
organizaciones pequeñas que pretendan certificarse como proveedor FPD, recoge la facultad de establecer 
un mecanismo simplificado de recogida, evaluación, tratamiento, análisis y almacenamiento de los sucesos.  
El acuerdo de la autoridad competente requerido por la norma podrá ser canalizado a través del propio 
proceso de Certificación FPD. 

 

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Para la notificación de sucesos relacionados con el tipo de actividades propias de diseño, la documentación, 
la validación y la revisión periódica de los procedimientos de vuelo, las organizaciones pequeñas que 
pretendan ser certificadas como proveedores FPD podrán basarse en lo indicado en esta guía. 

 

1.3 NORMATIVA APLICABLE Y DE REFERENCIA 

1. Reglamento (UE) 2017/373 requisitos comunes para proveedores de servicios ATM/ANS   
2. Reglamento (UE) 376/2014 relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil 
3. Reglamento (UE) 2015/1018 por el que se establece una lista de clasificación de los sucesos en la 

aviación civil de notificación obligatoria. 
4. Reglamento Delegado (UE) 2020/2034 de la Comisión relativo al sistema europeo común de 

clasificación de riesgos 
5. Reglamento (UE) 2020/469 que modifica al Reglamento (UE) 2017/373 
6. Doc. 9906 OACI Manual de garantía de calidad para el diseño de procedimientos de vuelo 
7. Reglamento (UE) 2021/1338 que modifica al Reglamento (UE) 2017/373 
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2. REQUISITOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON LA NOTIFICACIÓN DE SUCESOS 

2.1 SISTEMA DE GESTIÓN 

El Sistema de Gestión del proveedor FPD deberá asegurar la calidad y la seguridad del diseño durante todo 
el ciclo de vida del desarrollo de los procedimientos de vuelo (FP) de acuerdo con el punto FPD.OR.105 del 
Anexo XI del Reg. 2020/469, es decir, además de lo dispuesto en el punto ATM/ANS.OR.B.005 del anexo III, 
el proveedor de servicios de FPD establecerá y mantendrá un sistema de gestión que incluya procedimientos 
de control para:     

1) La adquisición de datos;  

2) El diseño de procedimientos de vuelo conforme a los criterios de diseño establecidos en el punto 
FPD.TR.100; 

3) La documentación sobre diseño de procedimientos de vuelo;  

4) Las consultas a las partes interesadas; 

5) La validación en tierra y en su caso, validación en vuelo del procedimiento de vuelo. 

6) La identificación de herramientas, incluida la gestión de la configuración y la calificación de 
herramientas, según proceda; y 

7) El mantenimiento y la revisión periódica de los procedimientos de vuelo, según proceda. 

 

2.1.1 EXACTITUD, PRECISIÓN E INTEGRIDAD 

Los datos aeronáuticos y la información aeronáutica utilizados por el proveedor de servicios de FPD deberán 
cumplir los requisitos de exactitud, resolución e integridad especificados en el catálogo de datos aeronáuticos 
de conformidad con el requisito ATM/ANS.OR.A.085 del Reg. 2020/469. 

 

El proveedor FPD deberá comprobar que los datos y la información aeronáutica suministrada por los 
proveedores AIS para el diseño de los procedimientos de vuelo son conformes con los requisitos de calidad 
de datos (DQR) que establece el punto AIS.TR.200 del Anexo VI   del Reg. 2020/469. 

 

2.2 TIPOS DE SUCESOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS FPD 

En el caso de que el proveedor FPD detecte que cuenta con algún perfil con obligación de notificar1, el 
personal del proveedor que tenga obligación de notificar, deberá hacerlo de manera obligatoria respecto a 
los sucesos recogidos tanto en el artículo 4 del Reglamento 376/2014 como en el Anexo III del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2015/1018 de los que tenga conocimiento directo. El resto del personal del proveedor FPD 
podrá hacerlo de manera voluntaria. 

Como guía para los proveedores FPD, se expone a continuación, con carácter orientativo, una relación no 
exhaustiva de tipologías de sucesos que tienen relación con su actividad que podrían entenderse entre los 
identificados como obligatorios en artículo 4.1.c. del Reglamento 376/2014. 

a) Identificación de información incompleta, incorrecta, corrompida, inadecuada o engañosa 
suministrada bien por una fuente autorizada o bien por una fuente alternativa, como el Servicio de 
información aeronáutica AIS, los Servicios meteorológicos MET, IGN, otros aeropuertos, etc. Entre 
ellos: 

 
 
 
1 Véase artículo 4.6 del Reglamento 376/2014. 
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1) No conformidades contra el apéndice 1 del anexo III (parte ATM/ANS.OR) del Reg2020/469 
o contra el punto AIS.TR.200 del Reg.2020/469. 

2) No conformidades detectadas en la determinación o notificación de coordenadas 
geográficas de latitud y longitud según WGS-84 o equivalente. 

3) No conformidades detectadas en las estructuras del espacio aéreo y sus procedimientos de 
vuelo (Apéndice 1 del Anexo XI, Reg.2020/469). 

b) Identificación de no conformidades respecto a los criterios de diseño de procedimientos de vuelo 
conforme al FPD.TR.100.  

c) Validación en tierra o en vuelo insatisfactoria de procedimientos de vuelo diseñados por el FPD 

1) Detectados en la validación en vuelo, 

Aunque la inspección en vuelo del procedimiento instrumental a publicar se realiza en 
condiciones meteorológicas visuales (VMC) y en contacto con el terreno, si el fallo del diseño 
ha podido poner en riesgo la propia operación de validación en vuelo, éste debería 
notificarse para tener registros de este tipo de sucesos, y así poder actuar sobre la 
probabilidad de ocurrencia y/o la severidad de los mismos. 

2) Detectados durante la validación en tierra, 

De la misma manera que en el caso anterior, si el fallo del diseño podría poner en riesgo la 
operación de la aeronave si el proyecto diseñado llegara a implantarse con dicho fallo, éste 
debería notificarse para realizar una gestión adecuada del riesgo. 

d) Error en la información publicada en el AIP, generada por el proveedor FPD. 

Si el proveedor FPD tuviese conocimiento de que existe un error o una imprecisión en la publicación 
en vigor de su diseño, a pesar de lo previsto en las actividades relacionadas con el AIS por el Doc. 
9906, Volumen 1, de OACI, se debería notificar dicha situación. 

e) Errores detectados durante el mantenimiento y/o la revisión periódica de los procedimientos de 
vuelo 

 

2.3 INFORMACIÓN A RECABAR Y NOTIFICAR 

El proveedor FPD conservará toda la información relativa a cada suceso de forma que sea fácilmente 
recuperable y pueda consultarse sin pérdida de su calidad e integridad original durante un período mínimo 
de cinco años tras la caducidad del certificado (Punto ATM/ANS.OR.B.030del Reg. 2017/373). La 
documentación adicional o de apoyo del suceso (imágenes, vídeo, audio, fotografías, mapas, cartas, 
esquemas, informes, correos electrónicos, etc.) es aconsejable mantenerla correctamente identificada y 
asociada al suceso correspondiente, a fin de facilitar la comprensión y análisis del mismo, así como la 
evaluación del grado de implantación y de la eficacia de las acciones correctivas/preventivas a que diera 
lugar. 
 

2.3.1 INFORMACIÓN MÍNIMA PARA EL REGISTRO DEL SUCESO 

De acuerdo al “ANEXO I LISTA DE REQUISITOS APLICABLES A LOS REGÍMENES OBLIGATORIOS Y VOLUNTARIOS 
DE NOTIFICACIÓN DE SUCESOS” del Reglamento (UE) 376/2014, los campos de información obligatorios en 
las notificaciones de sucesos registradas, una vez particularizados para los proveedores FPD, son los 
siguientes: 

1) Título del suceso notificado. 

2) Datos de registro del suceso: 

- Entidad responsable (nombre del proveedor FPD). 
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- Referencia interna del notificante. 

- Estatus del suceso (normalmente “Initial notification”). 

3) Datos temporales del suceso notificado: 

- Fecha UTC de ocurrencia según los registros del proveedor FPD. 

4) Lugar de ocurrencia del suceso: 

- Estado/Región/Provincia. 

- Lugar del suceso. 

Salvo en el caso de sucesos asociados a la comprobación en vuelo del procedimiento 
diseñado, en el que se aportarían datos del aeródromo, el espacio aéreo y la unidad ATS (de 
haberla), el lugar de ocurrencia sería, en general, la sede del proveedor FPD. 

5) Clasificación del suceso notificado: 

- Severidad determinada preliminarmente por el notificante. 

- Categorías de suceso, según los eventos elegidos de la taxonomía de ECCAIRS. 

6) Descripción detallada del suceso: 

- Idioma empleado. 

- Descripción detallada de lo sucedido según los registros del proveedor FPD. 

Dada la naturaleza del servicio prestado por los proveedores FPD, a modo de guía, se sugiere 
incluir en el reporte la siguiente información: 

a) Identificación del procedimiento de vuelo que es objeto de la notificación, así como la 
referencia a la parte del AIP donde se haya publicado, la enmienda al AIP (AMDT) en la que 
se incluyó la carta aeronáutica, y la fecha de efectividad de la publicación. Cualquier otra 
información aeronáutica que defina el procedimiento (SUP AIP o NOTAM). 

b) Identificación del “software” empleado en el diseño de procedimientos de vuelo cuyo fallo 
de funcionamiento o error de validación se notifica, así como los procedimientos de vuelos 
publicados que se ven comprometidos al haber sido diseñados con dicho programa 
informático. Cualquier información que defina el “software”, como nombre de la 
herramienta, empresa desarrolladora, versión, fecha de lanzamiento, parche aplicado, etc. 

c) Descripción detallada de la inconsistencia del diseño del FP publicado con los 
procedimientos de vuelo y el espacio aéreo adyacentes, o con información aeronáutica o 
datos aeronáuticos conexos, que es objeto de la notificación, así como las referencias a las 
partes del AIP involucradas y sus fechas de efectividad. 

d) Identificación de la falta de completitud o de la inconsistencia de la carta aeronáutica 
publicada por el proveedor AIS con el diseño del procedimiento de vuelo realizado por el 
proveedor FPD que se notifica, así como la referencia a la parte del AIP donde se haya 
publicado, la enmienda o el suplemento al AIP (AMDT o SUP) en la que se incluyó la carta 
aeronáutica, y la fecha de efectividad de la publicación. 

e) Descripción detallada del fallo en la aplicación de los criterios de diseño, de la falta de 
exactitud, resolución e integridad de coordenadas y datos aeronáuticos empleados, del 
incumplimiento de un requisito/hipótesis de seguridad o de la discrepancia de los registros 
de formación, que es objeto de la notificación, incluyendo los puntos de la normativa que 
no se satisfacen, los mínimos de vuelo comprometidos (especialmente en cuanto al margen 
de franqueamiento de obstáculos), la identificación de la cartografía, del modelo digital del 
terreno empleado y/o del levantamiento topográfico implicados, los puntos del argumento 
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de seguridad relacionados, o los planes de formación de diseñadores/pilotos que no se han 
cumplido. 

f) Descripción detallada de la no conformidad con las modificaciones introducidas por los 
Informes o Resoluciones externas procedentes de CIDETMA, Evaluación de Impacto 
Ambiental, Consultas Externas (ANSPs, Gestores Aeroportuarios, Usuarios del EA), Cambio 
Funcional, etc. 

7) Sucesos 

- Tipo de suceso. 

8) Clasificación del riesgo asociado al suceso: 

- Severidad. 

- Probabilidad.   

En el caso de los sucesos detectados en la validación en vuelo del procedimiento, de acuerdo al Anexo I del 
Reglamento UE 376/2014, se completarán los campos de datos relacionados con las aeronaves, los servicios 
de navegación aérea y los aeródromos. 

Cuando no se disponga de la información solicitada en alguno de los campos obligatorios se deberá declarar 
expresamente en los mismos “Unknown” o “Desconocido”. Sin embargo, en el proceso de notificación a la 
autoridad, estos campos deberán ser remitidos con ese contenido. 

 

2.4 SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE SUCESOS  

El proveedor FPD establecerá un sistema de notificación obligatoria2 y voluntaria3 para facilitar la recogida 
de la información que indica el Reglamento (UE) 376/2014. 

El proveedor FPD designará una persona de su organización para gestionar las notificaciones de sucesos y 
será responsable del establecimiento, la operación y el mantenimiento del Sistema de Notificación De 
Sucesos del proveedor FPD. En organizaciones de 60 personas o menos, las funciones del Responsable del 
Sistema de Notificación de Sucesos (RSNS) podrán ser asumidas por otros gestores o directivos como por 
ejemplo el Responsable de Seguridad Operacional o el Gerente o máximo ejecutivo de la organización. Sin 
embargo, en estos casos, el respeto a la cultura justa y a la protección de la información establecida en el 
Reglamento (UE) 376/2014 debe ser especialmente tenido en cuenta por quien ejerza las funciones de RSNS. 

La gestión de la notificación comprende la captura y evaluación, el análisis, el tratamiento, el intercambio, la 
difusión y el almacenamiento y protección de la información relativa al suceso.  

La información registrada deberá someterse a comprobaciones periódicas para asegurar su exactitud, 
integridad, coherencia, así como para garantizar que es completa para su gestión eficaz.  

El proveedor FPD registrará la información relativa a los sucesos notificados en un sistema de información 
cuyos formatos sean normalizados para facilitar el intercambio de información y asegurando la 
compatibilidad con la base de datos de seguridad operacional ECCAIRS y con la taxonomía ADREP de OACI. 
Esta compatibilidad implica que, como mínimo, debe existir una trazabilidad directa entre la información del 
sistema de información y la información que se debe remitir a la autoridad en el formato establecida por ella 
por los medios reflejados en la sección 2.4.1 Notificación del proveedor FPD. 

Las tareas del Sistema de Notificación de Sucesos pueden automatizarse mediante el uso de Bases de Datos 
que faciliten el tratamiento y la explotación de la información registrada.  

 
 
 
2 Artículo 4.2 Reglamento 376/2014. 
3 Artículo 5.1 Reglamento 376/2014. 
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En todo caso, dichas tareas deberán documentarse en procedimientos de operación del Sistema de 
Notificación de Sucesos, a fin de asegurar la calidad de los procesos, de sus resultados y productos, así como 
de la exactitud, precisión e integridad de la información utilizada. Asimismo, las responsabilidades, los 
criterios de actuación y decisión deberán estar documentados en los procedimientos bajo los cuales deberá 
operarse y mantenerse el SNS de la organización. 

 

2.4.1 NOTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR FPD 

El personal del proveedor que tenga obligación de notificar y tenga conocimiento de un suceso de tipo 
obligatorio, deberá notificar al Sistema de Notificación de Sucesos de su organización mediante los medios 
que su organización tenga establecidos para ello. De manera adicional a la notificación a la organización, el 
personal puede realizar una notificación directa al SNS de AESA mediante los medios que ésta tiene 
establecidos. Sin embargo, esta doble notificación no está pensada para realizarse de manera general, sino 
para casos excepcionales. 

Cuando un profesional de la organización del Proveedor FPD no esté obligado a notificar, siempre podrá 
realizar una notificación voluntaria al sistema de la organización para su evaluación por el RSNS. Esta 
notificación debe ser gestionada y evaluada, y dependiendo del riesgo asignado, ser remitida 
obligatoriamente al SNS de AESA. 

La notificación puede hacerse off-line empleando el Formulario de Notificación de Sucesos para 
Organizaciones de Servicios e Instalaciones de Navegación Aérea publicado en la parte del SNS de la página 
web de AESA. Una vez cumplimentado, deberá remitirse a la dirección de correo electrónico 
sucesos.aesa@seguridadaerea.es del SNS de AESA.  

Asimismo, se puede realizar la notificación a través del portal de la Comisión Europea 
www.aviationreporting.eu. 

De manera adicional, existe la posibilidad de emplear software comercial o realizar desarrollos propios de 
software compatibles con los estándares de la base de datos de seguridad operacional ECCAIRS y con la 
taxonomía ADREP de OACI a través de la exportación del formato E5X. Se puede obtener más información 
sobre este formato en https://aviationreporting.eu/en/ElectronicReporting. En caso de tener intención de 
implantar este medio de notificación, la organización se debe poner en contacto con el SNS de AESA. 

La notificación de sucesos al Sistema de Notificación de Sucesos del proveedor FPD, se llevará a cabo por el 
personal obligado a hacerlo en un plazo máximo de 72 horas contadas desde el momento en que tenga 
conocimiento del mismo. Igualmente, el proveedor FPD dispone de un plazo de 72h para notificar los sucesos 
al SNS de AESA desde que tenga conocimiento de los hechos notificables, salvo circunstancias excepcionales. 

 

mailto:sucesos.aesa@seguridadaerea.es
http://www.aviationreporting.eu/
https://aviationreporting.eu/en/ElectronicReporting
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2.4.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

El proveedor FPD debe realizar una evaluación y clasificación del riesgo de seguridad operacional que supone 
cada suceso. Para ello, el proveedor puede emplear el esquema que considere apropiado, sin embargo, se 
recomienda utilizar el European Risk Classification Scheme (ERCS), según establece el Reglamento Delegado 
(UE) 2020/2034. 

La clasificación del riesgo deberá incluir también la estimación del riesgo latente tras la aplicación de las 
medidas adoptadas para mejorar la seguridad aérea, en caso de que hayan sido necesarias. 

 

2.4.3 ANÁLISIS DETALLADO DEL SUCESO 

En caso de ser necesario, el análisis detallado de un suceso deberá llevar a una comprensión completa de los 
eventos y circunstancias que tuvieron lugar, así como a identificar los factores causales y/o contribuyentes 
presentes para que se produjese el suceso.  

En caso de encontrar deficiencias reales o potenciales en la seguridad aérea, el RSNS deberá determinar la 
necesidad de establecer medidas correctivas y/o preventivas para mitigar las consecuencias y/o evitar su 
recurrencia, y que habrán de adoptarse en su caso. 

En estos casos, el proveedor FPD dispone de 30 días para remitir a AESA el resultado de un análisis preliminar 
del suceso, desde el momento en que a dicho proveedor se le notifica el suceso. 

Asimismo, el proveedor FPD deberá remitir a AESA, no más tarde de 3 meses desde que recibe la notificación, 
el resultado final de su análisis del suceso, incluyendo las medidas a adoptar en su caso.  

Las medidas que se adopten deberán de someterse a seguimiento a fin de asegurar su implantación total en 
los plazos previstos, así como para valorar la eficacia de cada una de ellas. Dichas medidas describirán la 
actuación necesaria en cada caso, el responsable de su implantación y la fecha en que se llevará a cabo. 

 

2.4.4 CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El RSNS y el máximo ejecutivo de la organización del proveedor FPD serán responsables solidariamente de 
proteger y mantener la confidencialidad de la identidad del notificante y de las personas mencionadas en 
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relación con un suceso, tanto internamente como en su interacción con otras organizaciones de igual 
naturaleza, a fin de promover la mejora de la seguridad aérea y no para determinar culpas o 
responsabilidades. 

Los procedimientos del Sistema de Notificación de Sucesos de la organización establecerán el modo de 
proteger y desidentificar los datos personales recogidos en la información relativa a cada suceso, a fin de 
salvaguardar su confidencialidad. 

El proveedor FPD, informará con regularidad a los empleados de su organización acerca del análisis y 
seguimiento de los sucesos que requieren la adopción de acciones correctivas o preventivas, previamente 
desidentificados. 
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