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SAFETY: NOTIFICACIÓN DE SUCESOS 

1 .  –  A L C A N C E :  

En este documento se trata de introducir una guía de actuación que pone en valor el hecho de 
generar sucesos safety en un plazo máximo de 72 horas (UE 376/2014), el porqué de la importancia 
de los mismos y cómo realizar una notificación correcta ante diferentes estamentos. 

Se intenta favorecer una cultura de notificación de sucesos safety que ponga en valor nuestro 
trabajo, basándonos en el concepto de Cultura Justa (no punitiva, pero que tampoco implica 
impunidad y que asegura la protección y confidencialidad de la información y sus fuentes) 
implantada a nivel europeo (firmada por IFATSEA), y de la que hace gala ENAIRE. 

La información facilitada en las notificaciones se dirige únicamente a mantener y mejorar la 
seguridad, siendo ésta la motivación fundamental para realizarlas. Se debe tener en cuenta que se 
aplican como excepciones a la protección del paraguas de la Cultura Justa los casos de dolo, 
negligencia grave y el derecho penal. 

2 .  –  I M P O R T A N C I A  D E  L A S  N O T I F I C A C I O N E S  S A F E T Y :  

¿Por qué se debe plantear dejar constancia de los sucesos de los que se es testigo? 

 Para proteger a la persona (ATSEP en servicio) que lo realiza a todos los niveles (técnico, 
operativo y jurídico), dejando constancia de la problemática a través de su correcta 
notificación. Según la empresa, la notificación de incidencias de seguridad es una obligación 
(RD 1334/2007 y UE 376/2014), y la no notificación puede derivar en infracciones y 
sanciones. 

 Para mostrar el concienzudo y minucioso trabajo que realizan los ATSEP. 

 Para justificar el trabajo crítico y crucial del ATSEP en el sistema ATM, del cual queda 
constancia a través de estas herramientas de notificación. 

 Para que se realicen mejoras en los procedimientos, equipos y sistemas en función de las 
problemáticas reportadas. 

 Porque previene futuros incidentes y accidentes. 

 Porque la experiencia ha demostrado que, en numerosas ocasiones, antes de que se 
produzca un accidente, una serie de incidentes de menor severidad han revelado la 
existencia de peligros para la seguridad. 

 Porque el conocimiento de estos incidentes permite la evaluación de riesgos y el análisis y el 
control de tendencias. 

 La empresa puede así justificar la necesidad de más personal. 
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3  –  N O R M A T I V A  Q U E  R E S P A L D A  L A  A C C I Ó N  

INTERNACIONAL 

• Anexo 19 de OACI: Gestión de la Seguridad Operacional. 

• DOC 9859: Manual de gestión de la Seguridad Operacional. 

• Reglamento UE 376/2014: relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil. Este está 
contemplado en el BR 1139/2018. 

• Reglamento de Ejecución UE 1018/2015 por el que se establece una lista de clasificación de 
los sucesos en la aviación civil de notificación obligatoria (Anexo III para sucesos de 
navegación aérea). 

• Declaración Europea de Cultura Justa (octubre de 2015) – Anexo. 

NACIONAL 

• RD 1334/2005 de 14 de noviembre que regula el Sistema de Notificación de Sucesos. 

o Anexo II contiene un listado general de sucesos. 

• Ley 1/2011 de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad 
Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad 
Aérea. 

• Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 

4 .  –  Q U É  N O T I F I C A R  

Es importante saber discriminar qué sucesos son notificables y cuáles no, porque de ello dependerá 
la eficacia del estudio de dichos sucesos y de aquellas acciones correctivas que pudieran derivarse 
de las notificaciones. Debemos aplicar este procedimiento ante (para mayor información, consultar 
la legislación mencionada en el apartado anterior): 

I Degradación o pérdida total de servicios o funciones: 

o Incapacidad de prestar servicios de tránsito aéreo / gestión del espacio aéreo / 
gestión de la afluencia del tránsito aéreo o de ejercer funciones de dichos servicios. 

I Información incompleta o significativamente incorrecta, corrompida, inadecuada o 
engañosa de un servicio de apoyo (por ejemplo: ATS, ATIS, AIS, bases de datos de 
navegación, servicios meteorológicos, etc.), incluida la relacionada con las malas 
condiciones de la superficie de la pista. 

I Fallo del servicio de comunicación, navegación, vigilancia o de la función o del servicio de 
procesamiento y distribución de datos. 

I Servicio no disponible sin previa coordinación con ATC. 

I Pérdida prolongada de comunicación con una aeronave o con otra unidad ATS. 

I Corrupción no detectada. 

I Pérdida de redundancia (técnico o equipo)/supervisión. 

I Falta de personal a turnos (incumplimiento del PAU – Plan de Autoprotección). 
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I Entrada de personal externo a una instalación sin autorización o comunicación informativa, 
con/por el peligro que conlleva el desconocimiento del hecho. 

I Fallo de seguridad física del sistema ATM que ha tenido, o que podría haber tenido, un 
impacto negativo directo en la prestación segura del servicio. 

I Otra información relacionada con la seguridad que el notificante perciba como un peligro 
real potencial para la seguridad aérea. 

5 .  –  ¿ Q U I É N  D E B E  N O T I F I C A R ?  

En principio cualquier persona es APTA para realizar la notificación, pero siempre hay gente más 
comprometida con el servicio. En ningún caso se puede prohibir a nadie realizar esta notificación si 
está justificada. A continuación, se detallan los casos más usuales: 

K En el caso de que solo haya un técnico de servicio, solo este ATSEP puede realizar la 
notificación. 

K En caso de haber varios ATSEP de servicio, cualquiera sería apto para realizarlo, pero 
sería conveniente que fuera el experto del área donde sucede el incidente safety, y de 
haber varios, el ATSEP que tenga mayor rango o experiencia. 

K También puede recaer, si existe un acuerdo local de notificación, bajo una persona que 
se acuerde, como por ejemplo el delegado de PRL, si existiera. Hay que tener en cuenta 
el periodo máximo de 72 horas para la notificación. 

6 .  –  C Ó M O  N O T I F I C A R  

Para llevar a cabo correctamente el proceso de notificación de sucesos, se debe proceder acorde a 
los siguientes pasos: 

1. Se deja constancia en el LRMI electrónico. Anotación a modo de ejemplo: 

o Código “00” - FALTA DE PERSONAL ATSEP EN GCI: Se produce una falta de personal 
en el turno GCI, quedando una sola persona para realizar las tareas de supervisión y 
monitorización de los equipos CNS en varios emplazamientos que dan servicio ATS. 
En caso de activarse el plan de autoprotección no se podría llevar a cabo las tareas 
encomendadas al personal del área del GCI, no se podrá responder en tiempo y 
forma a las tareas propias y totalmente necesarias del colectivo GCI, que garantizan 
la continuidad del servicio en el aeropuerto de Barcelona. 

2. Se notifica al ejecutivo de servicio, a través de cualquier medio que quede grabado. 

3. Se notifica a ATC/Control (supervisor jefe/jefe de sala), a través de cualquier medio que 
quede grabado. Se les puede pedir que lo registren en el EDINA, que es su herramienta de 
notificación. 

4. Se notifica a SYSRED a través de: 

o Teléfono móvil: Ejecutivo: 667198880 / 667198881 

o Teléfono fijo: 9167 85364 

o Email: sysredh24@enaire.es 
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5. Se genera una incidencia safety desde la web de ENAIRE que, a través de un procedimiento 
automatizado acordado por cumplimiento de normativa, se reenvía a la AESA. Entraremos 
en detalle de cómo hacer este paso en el siguiente apartado. 

6. (OPCIONAL) Notificación a EASA: a través del primer link, que tras un par de elecciones, nos 
llevará a la segunda web de ECCAIRS2, donde nos preguntará el país, nos permitirá reportar 
sin registrarnos y reportar un completo (y complejo) formulario online u offline, el cual os 
mostramos a continuación: 

o https://www.easa.europa.eu/en/domains/safety-management/aviation-safety-
reporting/aviation-safety-reporting-individuals 

o https://e2.aviationreporting.eu/reporting/personal 
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6 .  –  E L  S I S T E M A  D E  N O T I F I C A C I Ó N  D E  I N C I D E N C I A S  D E  E N A I R E  

En este apartado se hace un recorrido detallado por las distintas ventanas del sistema que 
proporciona ENAIRE para realizar las notificaciones SAFETY. Se adjuntan capturas de pantalla para 
facilitar el seguimiento de la explicación: 

1. Ir a la página de inicio de la web de ENAIRE: https://nube.enaire.es/ (preferentemente a 
través de Internet Explorer, por cuestión de compatibilidad con la web). 

2. Buscar el recuadro de NOTIFICAR INCIDENCIA DE SEGURIDAD (en rojo): 

 
ILUSTRACIÓN 1. SELECCIÓN DE NOTIFICAR INCIDENCIA EN LA NUBE DE ENAIRE 
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3. Acceder con la opción adecuada: Formulario de Notificación de Sucesos de Seguridad 

(Personal Técnico). Puede ser que nos de un aviso de seguridad, que tenemos que 
aceptar.
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4. Veréis que la web de notificación para personal técnico es más antigua, ruda y menos visual 
que la de ATC, donde nada más comenzar nos pediría una autentificación como personal de 
ENAIRE y nos preguntaría el rol del notificador (ejecutivo, planificador, supervisor, jede de 
sala, TCS, SDP u otros). En nuestro caso, veremos un formulario muy completo, como el 
siguiente, que iremos explicando campo por campo: 

 
ILUSTRACIÓN 2. FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN PARA PERSONAL TÉCNICO 
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5. En este formulario para PERSONAL TÉCNICO, existen campos de cumplimentación 
obligatoria que permiten desbloquear el resto. El primero que aparece al abrirse esta 
ventana es el de DEPENDENCIA, la cual debe seleccionarse para permitir configurar el resto 
de campos en función de la ubicación. 

 
ILUSTRACIÓN 3. SELECCIÓN OBLIGATORIA DE DEPENDENCIA 

    
 

 

ILUSTRACIÓN 4. LISTADO DE DEPENDENCIAS Y CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE SECTOR Y PISTA ASOCIADOS 
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6. Lo siguiente sería seleccionar los campos de Sector ACC o Posición TWR y la Pista, asociados 
al emplazamiento e incidencia: 

  
ILUSTRACIÓN 5. SELECCIÓN DE SECTOR/TWR Y PISTA 

7. Se debe de poner al menos la FECHA DE INICIO del suceso, pues puede que aún no haya 
finalizado en el momento de la notificación: 

 

8. Localización Geográfica del Suceso y Emplazamiento: Hay que seleccionar el código de la 
dependencia o radioayuda más cercana/próxima a la incidencia, además de la localización 
geográfica del emplazamiento donde se ha producido el suceso. 

  
ILUSTRACIÓN 6. SELECCIÓN DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y EMPLAZAMIENTO 
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9. Indicar la Clasificación del Suceso dependiendo de si es tipo CNS, Automatización-Sistemas 
ATC o función de apoyo: 

 
ILUSTRACIÓN 7. CLASIFICACIÓN DEL SUCESO 

10. Indicar las Condiciones Meteorológicas durante el suceso: Instrumental/Visual 

Meteorological Conditions o Low Visibility Conditions. Los criterios de límite entre IMC y 
VMC se conocen como los mínimos VMC y se definen en función de: visibilidad , techos 
nube (para despegues y aterrizajes ), y espacios libres de nubes. 

 
ILUSTRACIÓN 8. SELECCIÓN DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

11. Seleccionar uno de los Servicios involucrados en el suceso, si se cree que concuerda con la 
naturaleza del mismo. Las opciones disponibles son las siguientes: 

 
ILUSTRACIÓN 9. SELECCIÓN DE SERVICIO 
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12. A continuación, aparecen tres cuadros de texto libre, a rellenar si procede: 

a. Instalación SNA: relacionada con el suceso, de acuerdo a la Configuración del 
Sistema de Navegación Aérea (S42-05-MAN-002, actualmente versión 3.6 desde 
10/05/2019, conocido como CSNA). Por ejemplo: SCV, emisor, receptor, NREDAN, 
SAI, LLC, VOR, DME, GP, SMR, PSR, UCS, PICT, etc. 

 
ILUSTRACIÓN 10. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA 

b. Componente / Elemento: relacionado con el suceso (si se conoce). 

c. Condiciones operativas a resaltar: que se consideren relevantes para el suceso. Por 
ejemplo: NOTAM publicado, obras, vuelos de calibración, puesta en operación 
(migración), regulaciones, integraciones de sectores, etc. 

 
ILUSTRACIÓN 11. CAMPOS DE INSTALACIÓN, COMPONENTE Y CONDICIONES OPERATIVAS 
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13. Servicio ATS afectado: Seleccionar en función de qué servicio se ha visto afectado. 

 
ILUSTRACIÓN 12. SELECCIÓN DEL SERVICIO ATS AFECTADO 

14. Tipo de fallo: Indicar según el tipo de fallo y la naturaleza del suceso. NÓTESE QUE HAY 
MUCHOS FALLOS A NOTIFICAR. 

 
ILUSTRACIÓN 13. SELECCIÓN DEL TIPO DE FALLO 

15. Extensión: Aclarar el alcance del suceso. 

 
ILUSTRACIÓN 14. SELECCIÓN DEL ALCANCE DEL SUCESO 

16. Descripción del suceso: Causas, Factores Externos, Histórico y cualquier otro tipo de 
información adicional que considere relevante. Aquí hay que describir detalladamente el 
suceso. La ayuda hace referencia a competencias formativas, experiencia en el equipo, 
histórico del equipo (antigüedad, frecuencia del fallo…), en un máximo de 3000 caracteres, y 
añadir la fecha del acto de la notificación. 
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17. Datos obligatorios proporcionados por ENAIRE: corresponde a la empresa aportar esta 
información. 

 
ILUSTRACIÓN 16. DATOS PROPORCIONADOS POR ENAIRE 

18. Archivo adjunto: imagen o documento que clarifique y complete la Descripción del Suceso, 
con un tamaño máximo de 10 MB. Si se supera ese tamaño o se dispone de varios archivos, 
habría que generar un fichero comprimido en formato ZIP/RAR. 

 
ILUSTRACIÓN 17. INSERTAR ARCHIVO(S) ADJUNTO(S) 

19. Confidencial: Los datos introducidos, EN TEORÍA, son eliminados al desidentificar la 
notificación. Se indica que no se envían a ningún organismo externo a ENAIRE, salvo que 
queramos, a través de una checkbox que se muestra más adelante. 

 
ILUSTRACIÓN 18. INTRODUCCIÓN DE DATOS CONFIDENCIALES 

a. Seleccionar un Sector y un Centro de Trabajo de ambos desplegables. 
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b. Nombre del notificador: Es obligatorio, pero está protegido por normativa. 

c. Indicar el Cargo / Teléfono de contacto de la persona que notifica, así como el 
Nombre del Inmediato Superior. 

20. Opciones de envío. En esta sección hay varios apartados: 

 
ILUSTRACIÓN 19. OPCIONES DE ENVÍO 

a. Deseo recibir copia de la Notificación y Localizador de Seguimiento en la siguiente 
dirección: aquí aceptamos en la checkbox y ponemos la dirección del Secretario de 
Normativa, Seguridad Aérea y Formación del FSAI: snsfsai@fsai.es 

b. Se debe marcar el uso confidencial de dirección de correo para futuras 
aclaraciones. Las aclaraciones se realizan a través del Secretario de Normativa,  
Seguridad Aérea y Formación, que hace de nexo entre el trabajador y la 
investigación, para aislar de posibles – aunque improbables – represalias. 

c. Finalmente se debe marcar la notificación al sistema de SNS-AESA (Sistema de 
Notificación de Sucesos), para que la AESA tenga conocimiento del suceso. 

NOTA IMPORTANTE 

El Secretario de Normativa comunicará la notificación DESIDENTIFICADA a IFATSEA, en virtud 
de la colaboración que se ha establecido para el estudio de este tipo de incidencias y su 
contribución a poner en valor el trabajo del ATSEP. 

En caso de no querer que se traslade esta información, así como para cualquier otra 
aclaración, se puede contactar con la dirección snsfsai@fsai.es 

Esperamos que este Manual te sea de utilidad. Recuerda que puedes acudir al Delegado de FSAI de 
tu centro de trabajo o escribir a la dirección de correo que te hemos facilitado. 
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