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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL  

Oficina Regional Sudamericana - Proyecto Regional RLA/99/901 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/30) 

Asunción, Paraguay, 3 de diciembre de 2017 

 

 

Asunto 4: Programa de actividades para el año 2018 

   

 Actividades de capacitación con la CAA de Israel 

 

 (Nota de estudio presentada por el Comité Técnico) 

 

Resumen 

Esta nota de estudio presenta a consideración de la Junta General la propuesta para 

incluir en el programa de actividades del año 2018, la realización de un taller a ser 

desarrollado por tres instructores de la CAA de Israel, para compartir su 

experiencia respecto a la aplicación efectiva de los 8 elementos críticos en el 

sistema de seguridad operacional de su Estado. 

Referencias 

 Programa de actividades 2018 del SRVSOP. 

 Propuesta de la CAA de Israel y programa del taller. 

Objetivos estratégicos de la OACI: 

A – Seguridad operacional; y 

C – Protección del medio ambiente y 

desarrollo sostenible del transporte aéreo 

 

1. Antecedentes 
 

1.1 La Oficina Regional Sudamericana  tomó conocimiento del ofrecimiento efectuado por la 

CAA de Israel, para llevar a cabo un taller orientado a compartir su experiencia respecto a la aplicación 

efectiva de los ocho elementos críticos (CE) del sistema de supervisión de la seguridad operacional en su 

Estado, dirigido al personal clave de las autoridades aeronáuticas responsables de gestionar en forma 

eficiente y efectiva las tareas y actividades que garanticen el cumplimiento de los estándares de la OACI.  

 

1.2 Para tal fin, el Oficial de Seguridad Operacional de la Oficina Regional Sudamericana fue 

designado como punto focal para llevar a cabo las coordinaciones iniciales con los representantes de la 

CAA de Israel, así como también con su contraparte en la Oficina Regional de París, a fin de revisar la 

propuesta del programa a desarrollar e incluir otros aspectos que serían importantes para los Estados de la 

Región Latinoamericana. Así mismo el oficial mencionado ha coordinado con las áreas correspondientes 

el tratamiento de los requerimientos a cubrir en cuanto a costos y pasajes, así como las fechas para la 

realización del evento, a fin de poder presentar una propuesta a la Junta General para su evaluación. 
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2. Resultado de coordinaciones efectuadas 

 

2.1. Como resultado de las coordinaciones efectuadas, se ha definido el contenido del 

programa del taller a desarrollar, el mismo que se presenta en el Apéndice A de esta nota de estudio, bajo 

el título de “El camino hacia una CAA competente” para ser efectuado  en Lima, los días 16 y 17 de julio 

de 2018, en forma previa a la Cuarta Reunión Regional de Coordinadores Nacionales de Observación 

Continua (NCMC) que tendrá lugar del 18 al 20 de julio de 2018, considerando que el personal que 

participará en esta reunión tiene a su cargo el desarrollo de los planes de acción para superar las 

deficiencias de seguridad operacional detectadas en las auditorias del CMA del USOAP, que se 

relacionan con los elementos críticos de seguridad operacional que se tratarán en el citado taller. 

 

2.2. Asimismo, el costo que se asumiría por el desarrollo del taller, ascendería a USD 

14,254.60,  correspondiente a los viáticos y pasajes de tres instructores de la CAA de Israel, por los días 

que dure el evento. 

 

2.3. Por otro lado, sería una oportunidad para los Estados de la Región Latinoamericana 

compartir experiencias con una CAA de un Estado de otra Región, que si bien no tiene el tamaño de 

algunas Autoridades regionales, acredita una buena experiencia en la restructuración de su 

administración, que le ha permitido tener una aplicación eficaz del 85.28% global y superar el 80% en 

cada uno de los elementos críticos del sistema de seguridad operacional en la última auditoría del CMA 

de la USOAP llevada a cabo en Noviembre 2016. 

 

3. Acción sugerida  
 

Se invita a la Junta General a: 

 

a) Tomar conocimiento de la propuesta efectuada en esta nota de estudio; y 

 

b) Aprobar la inclusión del taller titulado“El camino hacia una CAA competente” a 

ser desarrollado por instructores de la CAA de Israel, en el plan de actividades del 

SRVSOP para el año 2018. 

 

- FIN - 
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Taller “El camino hacia una CAA competente”  

Objetivos  1. Desarrollar el conocimiento de cada participante en cuanto a cómo 

dirigir un proceso de reestructuración eficaz, sostenible y que cumpla 

con los más altos estándares de manera que sirva de base para un  

sistema de vigilancia de la seguridad operacional, controlado por una 

AAC competente y efectiva, de conformidad con las SARP de la 

OACI. 

 

2. Compartir conocimientos prácticos en cuanto a temas clave 

resultantes de la reconstrucción de una AAC y de la experiencia, a 

través de presentaciones y discusiones abiertas. 

Principales temas a ser 

abordados durante el taller 

Elemento crítico 1  

- Temas críticos a ser incluidos en la legislación aeronáutica 

básica. 

- Elementos clave para una AAC independiente. 

- Efectividad de diversas herramientas para asegurar el 

cumplimiento. 

- Proceso reglamentario para una efectiva implementación de las 

SARP de la OACI. 

- Facultad de exención. 

 

Elemento crítico 2   

- Proceso reglamentario continuo – cómo llevarlo a cabo en forma 

interna.  

- Adopción de regulaciones externas – Ventajas y desventajas. 

- Sistema para gestionar la presentación de diferencias ante la 

OACI. 

 

Elemento crítico 3  

- Cómo reclutar y retener al personal competente en una industria 

pequeña y cómo hacer frente a las atractivas remuneraciones de 

la industria.  

- Establecimiento de un código de ética y un sistema de resolución 

de conflictos de interés efectivos. 

- Puestos de tiempo parcial – Ventajas y desventajas. 

- Interacción con las entidades gubernamentales y organismos 

encargados de la asignación de recursos (financieros y 

humanos). 

- Establecimiento de una óptima estructura organizacional y 

descripción de los puestos de trabajo. 

- Manejo de la renuencia y resistencia al cambio organizacional 

dentro de la AAC. 
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Elemento crítico 4   

- La instrucción como pilar principal de la cultura y las 

competencias organizacionales.  

- Establecimiento y gestión de un sistema de instrucción acorde 

con la OACI (para los ASI y el resto del personal). 

- Desarrollo de capacidades de instrucción dentro de la 

organización.  

- La importancia de una gestión continua del sistema de 

instrucción. 

 

Elemento crítico 5  

- Adopción de material de orientación externo vs la elaboración de 

material de orientación dentro de la organización. 

- Sistema para gestionar el material de orientación interno y 

externo. 

- Portal de la AAC como herramienta de comunicación con las 

partes involucradas. 

- Elementos fundamentales para una biblioteca técnica. 

 

Elemento crítico 6  

- Certificación en diversos campos. 

- Comunicación del cambio a los miembros de la industria y 

creación de un ambiente positivo de colaboración con la 

industria.  

- Re-certificación de las principales líneas aéreas en operación, en 

circunstancias de un cambio regulatorio masivo. 

- Uso por parte de personas designadas. 

- Sistema de archivo de documentos. 

 

Elemento crítico 7  

- Principios de un plan anual de vigilancia. 

- Sistema computarizado de gestión de la vigilancia.  

- Papel del POI y del PMI. 

- Diversos tipos de actividades de vigilancia.  

- Monitoreo de la seguridad operacional a través de los resultados 

de la vigilancia.  

- La vigilancia en circunstancias de un cambio regulatorio masivo.  

- Vigilancia basada en la performance. 

 

Elemento crítico 8  

- Establecimiento de un sistema interno de observancia efectiva. 

- Liderando un cambio de cultura gradual.   

- Cultura de equidad – madurez como requisito previo. 



 Apéndice A 

 JG/30-NE/07 

 Página 3 

 

 

¿Quién debería participar 

en el taller? 
Puestos clave de las AAC y entidades gubernamentales responsables por 

liderar la reconstrucción para lograr una AAC competente y efectiva. 

Fecha 
 Lima, 16 al 17 de julio de 2018 

¿Cuántos facilitadores de 

Israel participarán en el 

taller? 

Tres instructores 

(1) Director de la División de Normas de Vuelo 

(1) Asesor jurídico 

(1) Jefe del departamento de reglamentos y normas 

Requerimientos 

audiovisuales 
Las charlas se harán mediante presentaciones en PPT. 

Otras necesidades o 

requisitos 
Se puede adaptar el contenido del taller al alcance y contenido 

específicos de la reconstrucción requerida. 
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