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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 

Décimo Séptima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales del SRVSOP 
(Lima, Perú, 27 y 28 de junio de 2019) 

 

Asunto 6: Implementación de normas vigentes que no han sido abordadas 

 (Nota de estudio presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio presenta a consideración de los Puntos Focales las 

normas vigentes que no han sido implementadas por los Estados desde que 

fueron publicadas por la OACI en sus Anexos. 

Referencias 

- Doc. 7300 Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

- Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

- Estrategia de desarrollo, armonización, adopción e implementación de los 

LAR. 

1. Antecedentes 

1.1 En el Capítulo VI del Convenio sobre Aviación Civil Internacional referido a las normas y 

métodos recomendados internacionales, se establece en el Artículo 37 la adopción de normas y 

procedimientos internaciones, en donde los Estados contratantes se comprometen a colaborar, a fin de 

lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y 

organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas las cuestiones en 

que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea. 

1.2 Los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional contienen la normas y métodos 

recomendados adoptados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), como normas 

mínimas aplicables a los proveedores de servicio. Cada vez que un Anexo al Convenio es enmendado, la 

OACI pide a los Estados contratantes que notifiquen a la Organización cualquier diferencia entre sus 

reglamentos y métodos nacionales y las normas internacionales contenidas en este Anexo y en las 

enmiendas del mismo (Artículo 38 del Convenio). 

1.3 Asimismo, la OACI publica los procedimientos para los servicios de navegación aérea y 

diferentes manuales que sirven de guía para el desarrollo de los manuales y documentos de soporte para 

cada área en las Autoridades de Aviación Civil (AAC). 

1.4 Por su parte, el SRVSOP ha desarrollado la “Estrategia de desarrollo, armonización, 

adopción e implementación de los LAR” la cual establece que los Estados deben armonizar o adoptar los 



RCPF/17-NE/08 

19/06/2019 

-2- 
 

conjuntos LAR PEL, OPS y AIR, especificando la fecha de aplicación y el plazo de implantación efectiva 

de cada uno de los reglamentos. 

2. Análisis 

2.1 Si bien es cierto, incumbe a los Estados elaborar e implantar un proceso para asegurar la 

enmienda oportuna de los reglamentos de explotación específicos, según corresponda, a fin de seguir el 

paso de las enmiendas de los Anexos al Convenio, es de suma importancia la preocupación de los Estados 

para asegurarse que los proveedores de servicio cumplen con los requisitos en sus organizaciones.   

2.2 Todos los Estados de la Región adoptan las normas y métodos recomendados (SARPS) 

establecidos en los Anexos a través de sus reglamentos y documentos de orientación (manuales, circulares 

de asesoramiento, etc.). Para ello, los Estados que dan cumplimiento a lo establecido en la estrategia de 

desarrollo, armonización, adopción e implementación de los LAR, ya sea armonizando o adoptando sus 

reglamentos en base a los LAR dan cumplimiento a los SARPS de la OACI.  

2.3 Adicionalmente, teniendo en cuenta que los Estados incluyen en sus reglamentos normas 

que fueron publicadas en años anteriores y que debieron ser implementadas oportunamente, ponen en riesgo  

la seguridad operacional por falta de implementación.  

2.4 Actualmente, existen normas y métodos recomendados que han sido publicados durante los 

últimos años y que a la fecha no han sido implementados por los Estados, como es el caso de: ACAS II, 

EDTO, PBN, UPRT, HUD, EFB, SMS, entre otros. 

2.5 Si una norma ha sido incorporada en el reglamento del Estado y el proveedor de servicio 

no la cumple, es el Estado quien debe tomar las medidas del caso y determinar el por qué no se implementó. 

Como primera medida es efectuar un análisis de faltante (gap análisis) para identificar que normas no han 

sido implementadas. Seguidamente, el Estado deberá preparar un plan de acción de corto y mediano plazo 

de una forma agresiva y dotando de los recursos necesarios para fortalecer los puntos débiles identificados. 

Finalmente, procederá a la implementación de las normas vigentes que no han sido implementadas. 

2.6 Si fuera el caso de que el Estado ha cumplido con todos los elementos que permiten la 

implementación por parte de los proveedores de servicio y éstos no han cumplido con lo establecido en los 

reglamentos, el Estado deberá desarrollar planes de acción para que sus proveedores de servicios puedan 

implementar los requisitos faltantes en el corto y mediano plazo. 

2.7 Por lo expuesto se propone a la Reunión adoptar la siguiente conclusión: 

CONCLUSIÓN RCPF/17-01 IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS VIGENTES QUE 

NO HAN SIDO ABORDADAS TODAVÍA 

 Que los Estados del SRVSOP lleven a cabo las siguientes acciones: 

a) identifiquen los requisitos vigentes que no han sido implementados todavía en base a un 

análisis de brechas sobre implementación (CE 6, 7 y 8); 

b) desarrollen planes de acción a corto y mediano plazo para la implementación efectiva de los 

requisitos vigentes no implementados; y 

c) envíen al SRVSOP sus análisis de brechas y planes de acción. 
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3. Acción sugerida: 

 Se invita a la Reunión de Puntos Focales a: 

a) Tomar nota de la información presentada en esta nota de estudio; y 

b) considerar la aprobación de la propuesta de conclusión del Párrafo 2.7. 

 

 

- FIN - 


