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 NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 
       NTC                        : 004 – 2014 
       FECHA                   : 19/06/2014 
       REVISIÓN              : ORIGINAL 
       ORIGINADA POR : DGAC/SOP 

 
 
TEMA: SISTEMA DE NOTIFICACION VOLUNTARIA Y CONFIDENCIAL (SINOV) 

 

1. ANTECEDENTES:  

1.1 A fin de mantener los riesgos para la seguridad operacional en un nivel aceptable 
con niveles de actividad más elevados, las prácticas modernas de gestión de la 
seguridad operacional están dejando de actuar por reacción, para actuar de un 
modo más preventivo.  

 
1.2 Además de un marco sólido de leyes y requisitos reglamentarios basados en los 

SARPS de la OACI, y de hacer cumplir esos requisitos, existen varios otros 
factores,  que se consideran efectivos para la gestión de la seguridad operacional. 
Uno de estos  factores es la creación de sistemas para recopilar, analizar y 
compartir datos relacionados con la seguridad operacional provenientes de 
operaciones normales. 

1.3 El Programa de Seguridad Operacional del Estado Peruano (SSP) ha establecido 
políticas y objetivos de la seguridad operacional; para estos fines la Dirección 
General de Aeronáutica Civil se compromete entre otros a: 

· Establecer un sistema efectivo de notificación obligatoria, voluntaria y 
confidencial así como adecuadas y eficientes comunicaciones de la seguridad 
operacional. 

· Fomentar sistema de notificación abierta y la adopción de las medidas 
necesarias para la protección de los datos recolectados con el único fin de 
mejorar la seguridad operacional. 

 

2. OBJETIVO:  

2.1 El objetivo clave del sistema de notificación voluntaria y confidencial del Peru  es 
mejorar la seguridad operacional de la aviación mediante la recopilación de 
informes sobre deficiencias reales o posibles de la seguridad operacional que, de lo 
contrario, podrían no informarse mediante otros canales. Tales informes pueden 
implicar los sucesos, los peligros o las amenazas pertinentes a la seguridad 
operacional de la aviación.  

2.2 Este sistema no elimina la necesidad de la notificación obligatoria de accidentes e 
incidentes con aeronaves, según las regulaciones existentes. Se alienta a que los 
notificadores usen el sistema de notificación voluntaria del SMS interno de su 
organización, donde corresponda, a menos que no tengan acceso a tal sistema o el 
incidente o peligro se considere que va más allá del alcance del ámbito de la 
organización. 
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3. APLICABILIDAD  

3.1 Si pertenece a alguno de estos grupos, puede contribuir con la mejora de la 
seguridad operacional de la aviación mediante el SINOV al notificar suceso, 
peligros o amenazas en el sistema de la aviación: 

a) Miembros de la tripulación de vuelo y de la cabina 
b) Controladores de tránsito aéreo; 
c) Ingenieros, técnicos, o mecánicos de aeronaves con licencia FAA o DGAC; 
d) Empleados de organizaciones de mantenimiento, diseño y fabricación; 
e) Personal de explotadores de servicios especializados aeroportuarios 
f) Personal de aeródromo; 
g) Personal de aviación general. 

 

4. DEFINICIONES:  

Accidente. Se entiende por accidente de aviación todo suceso relacionado con la 
utilización de una aeronave, que ocurre dentro del período comprendido entre el 
momento en que una persona sube a bordo de la aeronave, con intención de realizar 
un vuelo y el momento en que todas las personas han desembarcado de la misma, 
durante el cual: 

a) Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves, o 
b) La aeronave sufre daños o roturas estructurales, o 
c) La aeronave desaparece o es totalmente destruida 

Explotador: se denomina explotador de la aeronave a la persona natural o jurídica 
que la utiliza legítimamente por cuenta propia, aún sin fines de lucro, conservando su 
condición técnica y la dirección de la tripulación. 
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. 
Incidente grave: Incidente en el que intervienen circunstancias que indican que casi 
ocurrió un accidente. 
Peligro: Condición, objeto o actividad con el potencial de causar la lesión al personal, 
daño al equipo o estructuras, pérdida de material o reducción de la capacidad de 
realizar una función establecida. 
Programa de seguridad operacional del Estado (SSP): Es el conjunto integrado de 
reglamentación y actividades destinadas  a mejorar la seguridad operacional. 
Comprende actividades especificas de seguridad operacional que debe realizar el 
Estado y reglamentos y directrices promulgados por el Estado para apoyar el 
cumplimiento de sus responsabilidad con respecto a la realización segura y eficiente 
de las actividades de aviación  civil en el Estado. Se establece con el propósito de 
lograr un nivel aceptable de seguridad operacional (ALoS). 
Proveedores de servicio aeronáuticos (PSA): Son los que proveen servicios 
aeronáuticos dentro del sistema aeronáutico, tales como los explotadores de servicio 
de transporte aéreo, las organizaciones de mantenimiento aeronáutico, centros de 
Instrucción de Aeronáutica Civil, explotadores de aeródromos y proveedores de 
servicio de tránsito aéreo, entre otros. 
Seguridad operacional: Es el estado en que el riesgo de lesiones  a las personas o 
daños a los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del 
mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de 
riesgos. 
Servicios Especializados Aeroportuarios. Servicios prestados dentro y fuera de la 
plataforma, por operadores de servicios aeroportuarios nacionales e internacionales  
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vinculados a servicios prestados directamente a aeronaves o con ocasión del 
transporte aéreo, cuando para su ejecución se utilizan equipos e infraestructura 
especializada. 
Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Enfoque sistemático para la 
gestión de la seguridad operacional, que incluye las estructuras organizativas, líneas 
de responsabilidad, políticas y procedimientos necesarios. 

 
5. FECHA EFECTIVA  
 
Esta NTC entra en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de su publicación. 

 
6. BASE LEGAL  

· Ley de Aeronáutica Civil del Perú Nº 27261 y su Reglamento  

· Reglamento de Infracciones y Sanciones Aeronáuticas RM N°361-2011-
MTC/02. 

· RAP 91 Reglamento de vuelo y Operaciones. 

· RAP 111 Permiso de operación, Certificación de Operador y Regulaciones de 
los Servicios especializados aeroportuarios. 

· RAP 119 Certificación de Explotadores de Servicios Aéreos. 

· RAP 121 Certificación y Requisitos de Operación para Transporte Aéreo 
Nacional e Internacional. 

· RAP 133 Operaciones de carga externa con helicópteros. 

· RAP 135 Requisitos de Operación: Operaciones Nacionales e internacionales 
Regulares y No Regulares. 

· RAP 139 Certificación de Aeródromos. 

· RAP 141 Centros de Instrucción Aeronáutica para la Formación de Tripulantes 
de Vuelo y Despachadores de vuelo. 

· RAP 145 Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas. 

· RAP 311 Servicios de Tránsito Aéreo. 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

· Doc. 9859 de la OACI. Manual de la Gestión de la Seguridad Operacional 
 

8. REGULACION 

8.1 GENERALIDADES 

8.1.1 La principal responsabilidad de la seguridad operacional recae en la gestión de 
los proveedores de servicios aeronáuticos (PSA). La responsabilidad de la DGAC 
es proporcionar el marco normativo en el que la aviación civil debe trabajar y, 
posteriormente, vigilar el desempeño y estar convencido de que los estándares de 
seguridad operacional establecidos se cumplen y  mantienen. 

8.1.2 El Sistema de notificación voluntaria y confidencial  de incidentes (SINOV) es 
una herramienta virtual de notificación  que la DGAC ha implementado en su 
página web. 

8.1.3 El sistema de notificación voluntario y confidencial de incidentes (SINOV) es 
complementaria a los procesos obligatorios de notificación. 

8.1.4 Puede hacerse una notificación cuando: 
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a) Se deseen que otros aprendan y se beneficien del informe de sucesos o 
peligros, pero está preocupado de proteger su identidad; 

b) No existe otro procedimiento o canal de notificación adecuado; 

c) Se ha probado con otro procedimiento o canal de notificación sin que le 
problema se haya abordado. 

8.1.5 El SINOV abarca áreas tales como: 

a) operaciones de vuelo; 

i. despegue/salida/en ruta/aproximación y aterrizaje; 
ii. operaciones en la cabina de aeronave; 
iii. eventos de proximidad aérea; 
iv. peso, equilibrio y rendimiento. 

b) Operaciones en el aeródromo 
i. operaciones de la aeronave en tierra 
ii. movimiento en el aeródromo 
iii. operaciones de abastecimiento de combustible 
iv. condiciones o ser vicios de aeródromo 
v. operaciones de carga 

c) Gestión de Tránsito Aéreo 
i. operaciones de ATC 
ii. equipo ATC y ayudas a la navegación 
iii. comunicaciones de la tripulación y del ATC 

d) Mantenimiento de la aeronave 
i. Actividades de mantenimiento y reparación de la aeronave /motor/ componente 

e) Diseño y fabricación  
i. Actividades de diseño o producción de aeronaves / motores/componentes. 

f) Organizaciones de capacitación aprobadas 
i. Actividades que implican operaciones de vuelo 

g) Otros 
i. Operaciones de control de pasajeros relacionadas con la seguridad 

operacional: 
ii. etc. 

 

8.2 PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACION 
 
8.2.1 El SINOV presta particular atención a la necesidad de proteger la identidad del 

notificador cuando se procesan todos los informes. El administrador leerá y 
validará cada informe. El administrador puede comunicarse con el notificador para 
asegurarse de que comprende la naturaleza y las circunstancias del suceso / 
peligro informado o para obtener información y clarificación adicional necesaria. 

 
8.2.2 Para acceso al SINOV se debe de ingresar a la página web de la DGAC o al 

enlace http:// dgac.mtc.gob.pe/sinov/ 
 
8.2.3 Cuando el administrador encuentre que  la información obtenida es completa y 

coherente omitirá la identidad de quien entrega la información (si la tuviera) e 
ingresara los datos en la base de datos del SINOV. En caso que se deba buscar 
aportes de cualquier tercero, solo se usaran los datos  no identificados. 
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8.2.4 El formulario del SINOV con la fecha de notificación anotada será devuelta 

finalmente al notificador. El administrador intentara completar el procesamiento 
dentro de los 10 días hábiles, si no necesita información adicional. En los casos 
den donde el administrador deba consultar con el notificador o un tercero, se 
deberá esperar mayor tiempo para el procesamiento. 

 
8.2.5 Si en administrador no se encuentra en su oficina por un tiempo prolongado, el 

administrador suplente procesara el informe.  
 
8.3 DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

8.3.1 Se pueden compartir informes y extractos sin identificación relevantes con la 
comunidad de aviación mediante publicaciones. Periódicas, para que todos 
puedan aprender de las experiencias. Las autoridades y parte relevantes también 
pueden revisar su política y planificar las mejoras. 

 
8.3.2 Si el contenido del informe del SINOV sugiere una situación o condición que 

represente una amenaza inmediata o urgente para la seguridad operacional de la 
aviación, el informe se tratara con prioridad y se derivará, luego de eliminar la 
identidad del notificador, a la organización pertinente lo antes posible, para 
permitirles tomar medidas de seguridad operacional necesarias. 

 
9.0 CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACION  

9.1 Si lo desea, puede llamar a la Dirección General de Aeronáutica Civil para 
consultar sobre el SINOV o para solicitar un análisis preliminar con el 
administrador del SINOV antes de hacer un informe. Puede comunicarse con el 
administrador y administrador suplentes durante horas de oficina de lunes a 
viernes en los siguientes números de teléfono: Coordinación Técnica de 
Seguridad Operacional, teléfono: 6157800 anexo 1195 o al correo electrónico: 
Seguridad_Operacional@mintc.gob.pe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


