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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 Primera Reunión Ordinaria de la Junta General 

(La Habana, Cuba, 21 de noviembre de 2018) 

 

 

Asunto 6: Otros asuntos 

  

- “Desarrollo del software para gestión SSP de la Región SAM” 

 

(Presentada por los Estados SAM) 

 

 

RESUMEN 

   

Los Estados de la Región, en función de las demandas de los SARP´S de OACI relacionadas 

con la implantación del SSP y los SMS, requieren imperativamente un sistema informático 

para el manejo y análisis de la data de seguridad operacional. En dicho contexto los Estados 

de la Región SAM y probablemente muchos Estados de otras Regiones, han intentado desa-

rrollar sus propios sistemas, con muchas dificultades para establecer los términos de referencia 

que garanticen efectivamente el logro de los objetivos, otros han intentado encontrar en el 

mercado un software que pueda adaptarse a sus necesidades y otros Estados no han podido 

iniciar acción alguna debido a la falta de recursos necesarios para cumplir con este objetivo. 

 

Por lo antes mencionado y sustentado en las diferentes iniciativas que OACI ha tenido en el 

desarrollo de diferentes herramientas de software, con cargo al presupuesto regular de la orga-

nización una vez desarrollados han sido puestos a disposición de los Estados lo cual ha contri-

buido significativamente a mejorar su gestión. 

 

Los Estados de la Región SAM presentan esta Nota de Estudio ante la Junta General del 

SRVSOP con el propósito de aprobar una solicitud a la Secretaria General de la OACI, para 

que dicha organización lleve adelante el desarrollo de un proyecto común, con cargo al pre-

supuesto regular de OACI, de un sistema informático que sirva como herramienta estandari-

zada a la gestión de los respectivos Programas Estatales de Gestión de la Seguridad Operacio-

nal (SSP), el cual permitirá recolectar, administrar, analizar y gestionar la data de seguridad 

operacional de las diferentes fuentes de información (SMS de proveedores de servicio, vigi-

lancia continua, investigación de accidentes , entre  otras). 

 

Esta herramienta informática permitirá a cada Estado gestionar la data de seguridad operacio-

nal, de conformidad con las exigencias impuestas, así como la adopción de políticas regionales 

conducentes a los mismos propósitos, de modo que se logre mejorar la eficiencia en el uso de 

los recursos de los Estados, requerimiento que se plantea sea incluido dentro de la iniciativa de 

la OACI “Ningún país se queda atrás” a través de la cual se han reformulado las prioridades 

de dicha organización, a fin que todos los Esta-dos y regiones cuenten con la asistencia y, en 

definitiva los recursos y el apoyo que re-quieren para cumplir las disposiciones de la OACI 
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Se invita a la Junta General a: 

 

a. Aprobar la iniciativa de requerir de manera conjunta a la Secretaría General de OACI el 

desarrollo de un software de gestión de la data de seguridad operacional para el conjunto 

de Estados SAM, con cargo al presupuesto regular de dicha organización. 

b. Aprobar la carta anexa a la presente Nota de Estudio que plantea el requerimiento antes 

indicado por parte del conjunto de Estados SAM.   
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1. Introducción 

 

1.1 Con motivo de la Quinta Reunión de Directores de Navegación Aérea y Seguridad Operacional 

de la Región SAM (AN&FS/5) y la Décima Sexta reunión de Coordinación con los puntos focales del 

SRVSOP (RCPF/16), realizada en Lima, Perú entre el 19 al 24 de Agosto de 2018, considerando las nece-

sidades de los Estados de la Región y las demandas de OACI para la implantación de un SDCPS para la 

recolección y gestión de la data de seguridad operacional, se discutió y acordó que era apropiado requerir, 

a la Secretaría General de OACI, por parte de los Estados SAM, el desarrollo de un software para la gestión 

de los Programas SSP de los Estados de esta Región,  con la finalidad de disponer de una herramienta 

estandarizada y adaptada a las directivas de OACI  para realizar dicha tarea. 

 

2. Antecedentes 

 

2.1 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 

(Chicago 1944), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), publicó en febrero del 2013, el 

Anexo 19, donde establece las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) para la Gestión de la Seguridad 

Operacional y responsabilidades funcionales. 

 

2.2 El Anexo 19, concentró los SARPS establecidos en otros Anexos, las materias relativas a la 

Gestión de Seguridad Operacional y estableció que es responsabilidad del Estado el contar con un Programa 

Estatal de Seguridad Operacional (SSP). 

 

2.3 Adicionalmente, la OACI publicó el Documento 9859 “Manual de Gestión de la Seguridad 

Operacional” (SMM), Tercera Edición 2013, donde señala entre otros aspectos, lo siguiente: 

 

a) Las principales funciones y actividades de la AAC para ejecutar un SSP eficaz, son proveer la 

vigilancia continua necesaria para el cumplimiento de las leyes y los reglamentos aeronáuticos 

nacionales, con el propósito de alcanzar los objetivos de seguridad operacional. 

 

b)   El enfoque sistémico del SSP comprende todos los niveles de organización y todas las áreas 

operacionales, con el propósito de cumplir eficazmente las responsabilidades respecto a la se-

guridad operacional, integrando actividades multidisciplinarias de seguridad operacional de 

un modo organizado e interrelacionado. 

 

2.4 Por otra parte, la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Lui, dirigiéndose a la 39 Asamblea 

General de la Organización Internacional de Estandarización celebrada en la ciudad de Beijing, República 

Popular China  en setiembre de 2016, destacó la importancia de la cooperación y consenso para el trabajo 

que viene realizando su organización, manifestando que “Otro aspecto muy importante para la normaliza-

ción eficaz en un contexto de Estados y explotadores con niveles de recursos muy diversos, es el trabajo 

que realiza la OACI para supervisar el cumplimiento y coordinar asistencia dirigida para asegurar la apli-

cación efectiva de las normas. Con nuestra actual iniciativa “Ningún país se queda atrás” hemos reformu-

lado las prioridades de nuestra Organización a fin de que todos los Estados y regiones cuenten con la asis-

tencia y, en definitiva, los recursos y el apoyo que requieren para cumplir las disposiciones de la OACI”. 
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3. Discusión 

 

3.1 El Capítulo 5 del Anexo 19 incluye disposiciones sobre la recopilación, análisis e intercambio 

de datos sobre la seguridad operacional.  Este Anexo indica que para facilitar la recopilación de datos 

sobre seguridad operacional, los Estados deben disponer de un sistema de almacenamiento de la informa-

ción en bases de datos sobre seguridad operacional. 

 

3.2 El manejo de las diferentes y múltiples fuentes de información de seguridad operacional que 

permiten administrar los peligros y riesgos de la actividad aeronáutica en un Estado, requiere mandatoria-

mente un sistema informático, que permita almacenar, clasificar, extraer y emplear, entre otras funciones, 

la información recolectada, convirtiéndose esta herramienta en un elemento clave y fundamental de la 

gestión de la seguridad operacional, la que debe permitir trabajar y desplegar estadísticas, determinar ten-

dencias y finalmente disponer de los datos vitales de seguridad operacional de un Estado para la toma de 

decisiones. 

 

3.3 La demanda de OACI a los Estados, a través de sus diversos documentos de seguridad opera-

cional, establece la implantación del SSP nacional y de  SMS en sus proveedores de servicios, ha generado 

la imperiosa necesidad de disponer de una herramienta informática, que permita la administración de la 

gran cantidad de información requerida para dicha implantación y consecuente gestión del sistema de 

seguridad operacional, impulsando por ello a los Estados, a realizar desarrollos o adquisiciones de software 

para enfrentar la demanda que generan estos procesos.  

 

3.4 La demanda de OACI ha encontrado a los Estados de la Región SAM con diferentes grados 

de avance y madurez en desarrollos propios y/o adquisiciones de software que pretenden enfrentar la ne-

cesidad antes señalada, sin claridad para determinar los términos de referencia o bien sin los recursos 

necesarios para obtener la herramienta adecuada, adicionalmente a lo anterior, debido al desconocimiento 

específico de cómo la gestión de la información debe administrarse, los desarrollos llevados adelante, se 

han sustentado en modelos teóricos o en modelos extranjeros, que no necesariamente consideran la reali-

dad regional, produciendo un nivel de des estandarización, incertidumbre y gran demanda de creación de 

capacidades para enfrentar el desafío.   

 

3.5 En este sentido el desarrollo del sistema antes descrito, entre otros aspectos, requiere de re-

cursos económicos y conocimiento técnico apropiado que permita concebir la estructura, los procedimien-

tos y la capacitación del personal para operarlo, elementos que en la región son limitados, lo cual impone 

variadas restricciones para que a través de un sistema que debería generar inteligencia de seguridad ope-

racional, contribuya efectivamente al cumplimiento de los objetivos del Plan Mundial de Seguridad Ope-

racional, razón por la cual se estima que para disponer de tal sistema con características homogéneas y 

estandarizadas y con interface con otros sistemas como el ECCAIRS, es pertinente y necesaria la ayuda 

que puede proporcionar la OACI.    
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4. Análisis 

 

4.1 El conjunto de normas OACI obliga a los Estados a desarrollar herramientas informáticas ne-

cesarias para producir Inteligencia de Seguridad Operacional, por medio de la integración de la información 

relevante de la seguridad operacional que generan las diferentes fuentes de información, en especial los 

SMS de los proveedores de servicio como parte de la vigilancia continua y de los 8 elementos críticos de 

seguridad operacional. Esta data del sistema aeronáutico, debe ser recolectada, administrada, analizada y 

gestionada por las respectivas AAC, las cuales algunas de ellas han iniciado procesos individuales de desa-

rrollo de herramientas informáticas para cumplir dicho propósito. 

 

4.2 El proceso de desarrollo de un sistema como el mencionado, requiere de significativos recursos 

y conocimiento técnico y términos de referencia que garanticen el logro de los objetivos, permitiendo por 

ello afirmar que en el escenario regional, existiría un número no menor de Estados que no cuentan con los 

recursos, ni con los conocimientos técnicos, que les permita abordar un desarrollo como el descrito, situa-

ción que podría generar asimetrías no deseables  que afectarían el conjunto de la seguridad operacional 

regional y su capacidad para procesar los datos requeridos. 

 

4.3 Desde otro punto de vista, en cuanto al desarrollo de sistemas informáticos que ha llevado 

adelante OACI, se advierte que muchos de ellos se han decidido en base a procesos de decisión internos, 

con empleo de recursos del presupuesto regular de la organización, sin consulta a los Estados, y posterior-

mente estos sistemas han sido puestos a disposición de los Estados a través de diferentes mecanismos como 

el iStars, el CERT de Corsia y otros similares, los que han sido de gran utilidad para los Estados para el 

cumplimiento de las normas y métodos recomendados, por tanto en este contexto la OACI podría desarro-

llar la herramienta propuesta en la presente nota. 

 

4.4 Es por ello que en esta ocasión que el conjunto de los Estados de la Región SAM podría soli-

citar a la Secretaría General de la OACI, que empleara sus recursos económicos, técnicos y de gestión, para 

desarrollar un software que beneficie a una Región completa, permitiendo al mismo tiempo estandarizar y 

normalizar una actividad clave para la seguridad operacional mundial.   

  

5. Conclusión 

 

5.1 La Región SAM, se podría beneficiar colectivamente y contribuir significativamente a los ob-

jetivos del GASP, si el desarrollo e implementación de una herramienta informática, que es demandada por 

la OACI a través del Anexo 19 y Doc. 9859 a los Estados de la Región, fuera desarrollada por la misma 

organización, empleando sus recursos y conocimientos técnicos para ser puesta a disposición de los Estados 

a través de una modalidad similar a las aplicaciones que se aprecian en el iSTARS, permitiendo realizar la 

gestión de la seguridad operacional en forma homogénea y estandarizada. 

 

6. Acción sugerida 

 

6.1 Solicitar a la Secretaría General de  la  Organización  de  Aviación  Civil  Internacional  

(OACI), como órgano especializado de las Naciones Unidas, a través de una carta de la Región SAM cuyo 
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borrador se adjunta, el desarrollo con costo de OACI, de la herramienta informática descrita anteriormente, 

basada en  su experiencia en el desarrollo de herramientas tales como las aplicaciones iSTARS u otra simi-

lar. 
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PROPUESTA DE CARTA A LA SECRETARÍA GENERAL OACI 

 

Señora 

Secretaria General de la 

Organización de Aviación Civil Internacional 

Dra. Fang Liu 

Montreal 

 

 

Distinguida Dra. Fang Liu: 

 

 

1. Las Autoridades Aeronáuticas de la Región, durante la reciente Reunión de la Junta General del 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, analizó el 

avance de los Estados de la Región SAM, en la implantación del SSP y del SMS de los 

proveedores de servicio. 

 

2. Como conclusión del citado análisis, se identificó como principal obstáculo para alcanzar los 

avances esperados, la gran dificultad de poder contar imperativamente con una herramienta 

informática, que permita recolectar, almacenar y gestionar datos e información de seguridad 

operacional que generan las diferentes fuentes de información. 

 

3. Para buscar una solución a esta situación, los Estados de la Región han intentado desarrollar 

diferentes iniciativas, desde el desarrollo de software basado en modelos teóricos, adquisición 

de software existentes que no se ajustan integralmente a los requerimientos, determinación de 

términos de referencia que no garantizan el cumplimiento de los objetivos, lo que en definitiva 

no ha permitido alcanzar los logros esperados agravado por la falta de recursos económicos que 

resulta necesario invertir.  

 

 

4. Como consecuencia de lo anterior, las Autoridades Aeronáuticas de la Región, ven con especial 

preocupación que de no encontrar una solución a la situación descrita, esto podría afectar 

significativamente el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Global de 

Seguridad Operacional para la aviación (GASP), en los plazos establecidos para la 

implantación del SSP y SMS. 

 

5. Por otra parte, los Estados de la Región SAM, reconocen y apoyan las diferentes iniciativas de 

OACI para ayudar a los Estados en el cumplimiento de los SARPS y en el cumplimiento de los 

objetivos de los Planes Mundiales establecidos por la Organización. 

 

Dentro de este contexto, se destaca la gran iniciativa establecida durante su gestión que es 

“Que ningún Estado se quede atrás” lo que ha implicado reformular las prioridades de la OACI 

a fin que todos los Estados y regiones cuenten con la asistencia y, en definitiva, los recursos y 

el apoyo que requieren para cumplir las disposiciones de la OACI. 

 

También es importante destacar que los Estados SAM, reconocen el gran aporte de la OACI, en 

diferentes iniciativas para el desarrollo de diferentes herramientas de software, con cargo al 
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presupuesto regular de la organización, y que una vez desarrollados han sido puestos a 

disposición de los Estados los cuales contribuyen directamente al cumplimiento de los 

objetivos establecidos por la organización. 

 

6. Por lo antes expuesto, las Autoridades Aeronáuticas de la Región SAM, solicitan a Ud., que 

ante la imposibilidad de avanzar hasta el momento, en los plazos establecidos en la situación 

descrita, sea la OACI que con sus recursos económicos, técnicos y de gestión, concurra a 

solucionar la problemática de disponer de una herramienta informática que permita avanzar en 

la implantación del SSP y SMS, y de esta manera evitar que muchos  Estados se queden 

rezagados en el cumplimiento oportuno de los objetivos planteados por el GASP. 

 

7. Para lo anterior se sugiere el desarrollo de una herramienta genérica, que pueda ser empleada 

por la totalidad de los Estados para el registro y gestión de los datos, la cual podría ser 

concebida en base a los criterios que sustentan las herramientas incorporadas en el sistema iStar. 

  

 
Atentamente, 
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