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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL 

FICHA NEMOTÉCNICA – AGA01 

Seminario SRVSOP/EASA sobre Certificación de Aeródromos “La experiencia de EASA” 

Estrategia 

regional para la 

implementación 

de Certificación 

de Aeródromos 

en la Región 

SAM  

 

La Estrategia diseñada regionalmente para implementar Certificación de 

Aeródromos en la Región SAM, nace de un trabajo en conjunto con la Oficina 

Regional NACC de la OACI, la FAA y ACI LAC, mediante una reunión en la 

Oficina Regional NACC del 24 al 25 de enero de 2017.  

 

Dicha estrategia, ajustada a la realidad SAM, se puede representar mediante las 

siguientes fases (Aprobado por Decisión GREPECAS18/18): 

 

 Fase 1: Lograr un alto nivel de compromiso para certificar aeródromos: A 

través de las decisiones del GREPECAS, se insta a los Directores de las AAC a 

presentar un plan para certificar un número mínimo de aeródromos por año en 

los próximos 3 años, a fin de contribuir con la meta regional de incrementar los 

aeródromos certificados. 

 

 Fase 2: Recolección de datos e información: A través de un mecanismo de 

cooperación (a ser definido con los Estados y los socios de la Industria), el 

Proyecto realizará una encuesta para recolectar datos y definir el nivel de 

madurez de la documentación/procedimientos disponibles para comprometer la 

certificación inicial de aeródromos. 

 

 Fase 3: Análisis de datos e información: Luego de recolectar los datos, esto 

permitirá a los especialistas del proyecto hacer un análisis de brecha y definir 

las soluciones requeridas (lineamientos, documentación, la gestión de “RST Go-

teams”, cooperación técnica, seminarios, talleres, etc.) siguiendo el principio de 

Pareto. 

 

 Fase 4: Establecer sub-proyectos de los Estados (Programa de Certificación 

(3años) y Planes Anuales): El Proyecto luego establecerá (con el apoyo de los 

especialistas de los Estados y bajo la coordinación del coordinador del 

Programa) sub-proyectos por Estado con una metodología común de manera que 

todos los programas de certificación de los Estados puedan ser monitoreados 

por el coordinador del Programa.  Estos sub-proyectos desarrollarán, entre otras, 

las siguientes tareas: 

 Analizar el alto nivel de compromiso y los recursos disponibles para la 

certificación de aeródromos (en los Estados y los operadores de aeródromos). 

 Evaluar la infraestructura de los Estados y el programa de certificación de 

aeródromos para identificar el apoyo potencial de otro(s) Estado(s) 

Contratante(s), RSOO’s, organizaciones internacionales o las OR. 
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 Proporcionar al Estados y al coordinador del Proyecto una herramienta para 

medir la mejora e identificar los posibles obstáculos. 
 

 Fase 5: Certificación inicial de aeródromos: Consecuentemente, a medida que 

los Estados implementen su programa, los aeródromos recibirán una 

certificación inicial de tal manera que la fase de vigilancia continua pueda 

empezar.  Esta certificación inicial se basará en las condiciones actuales, con 

excepciones o métodos de cumplimiento alternos, en caso necesario. 

 

 Fase 5.1: Implementación inicial del RST para cada aeródromo designado: 

Como parte del proceso de certificación del aeropuerto, establecer formalmente 

equipos de seguridad operacional en pista en cada aeródromo designado, 

siguiendo los lineamientos comunes basados en los documentos de apoyo de la 

OACI 

Objetivos 

Estratégicos de 

la OACI 
A- Seguridad Operacional 

Actividades 

realizadas por la 

Región SAM 

sobre 

Certificación de 

Aeródromos  

 

A continuación, las actividades relacionadas a Certificación de Aeródromos 

desde 2016: 

 

 Lima, Perú, 6 al 7 de octubre de 2016: Taller OACI-ACI de Certificación de 

Aeródromos. El objetivo de este Seminario/taller fue generar el intercambio de 

información y experiencias de los Estados con los Operadores Aeroportuarios, 

así como los retos y oportunidades en los procesos de certificación de los 

aeródromos de la Región. 

 

 Lima, Perú, 12 al 16 de junio de 2017: Taller SRVSOP-OACI-ACI LAC sobre 

Implementación de Procedimientos Operacionales y de Compatibilidad 

para procesos de Certificación de Aeródromos.  Después de realizar encuestas 

entre los Estados SAM sobre los desafíos que enfrenta la certificación de 

aeródromos, el 75% de los Estados respondió que no ha presentado ninguna 

exención en el área del aeródromo, a pesar de que la mayoría de los Estados 

también mencionaron "Problemas con las características físicas y los obstáculos" 

como uno de los Principales obstáculos para la certificación. A nivel global, solo 

el 40% de los estados han implementado exenciones en el área del aeródromo.  

 

 Brasilia, Brasil, 9 al 11 de octubre de 2017: Seminario/Taller sobre 

Evaluaciones de Seguridad Operacional y de Compatibilidad para procesos 

de Certificación de Aeródromos. El objetivo de la actividad fue de 

proporcionar información y las mejores prácticas en la forma de estudiar casos 

relacionados con la implementación de PANS Aeródromos para realizar y 

revisar evaluaciones de seguridad y estudios de compatibilidad, para respaldar 

el proceso de certificación de aeródromos y la incorporación de aeronaves con 

características que superan la condición certificada del aeródromo.  

 

 Ciudad de Panamá, Panamá, 23 al 27 de octubre de 2017: Seminario-Taller 

OACI CAR/SAM sobre Certificación de Aeródromos para Reguladores y 

Operadores. El objetivo era entregar información y mejores prácticas sobre el 
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uso de los PANS aeródromos para facilitar la certificación de aeródromos. 

Además, fomentar el intercambio de información entre los reguladores y los 

operadores de aeródromos para identificar posibles obstáculos para avanzar en 

la certificación de aeródromos. Sumado a las presentaciones realizadas, se 

realizó un taller en el que los participantes aplicaron los conceptos aprendidos y 

presentaron sus resultados. 

 

 Lima, Perú, 22 al 26 de octubre de 2018: Seminario-Taller SRVSOP sobre 

aceptación de SMS para procesos de Certificación de aeródromos con el 

soporte de Transport Canada Civil Aviation. El objetivo de este taller era 

evaluar los requerimientos mínimos con que debe contar un SMS para que sea 

aceptable a la AAC en un proceso de Certificación de Aeródromos. En la Región 

existen dudas debido a que se utiliza el esquema de las fases de implementación 

del SMS (indicadas en la 3ra Edición del Documento 9859) y que contrastan con 

las nuevas guías establecidas en el Documento 9981 PANS Aeródromos.  

 

 Brasilia, Brasil, 22 al 26 de abril de 2019: Seminario sobre Certificación y 

Vigilancia de Aeródromos – La experiencia brasileña. El objetivo de este 

evento es de demostrar la experiencia brasileña con relación a la certificación de 

sus aeródromos, lecciones aprendidas y procesos que puedan servir para Estados 

que están llevando a cabo procesos propios de certificación.   

 

 

Situación actual 

de la Región 

SAM en cuanto  

a la 

implementación 

de Certificación 

de Aeródromos 

 

La situación de la certificación de aeródromos actual (agosto de 2019) en la región 

SAM es de un 36% de aeródromos certificados: 

 

Estado 
N° de ADR 

Int. 
Certificados 

Argentina 16 0 

Bolivia 3 3 

Brazil 29 19 

Chile 8 5 

Colombia 11 3 

Ecuador 4 2 

French Guiana 1 1 

Guyana 2 2 

Panamá 6 0 

Paraguay 2 0 

Perú 8 1 

Suriname 1 0 

Uruguay 2 1 

Venezuela 11 1 

Total 104 38 

 



- 4 - 

 

No obstante, con la promulgación de nuevos reglamentos de certificación en 

Argentina, Venezuela, Colombia y Perú se espera que esos números aumenten en 

el corto plazo.  

 

Objetivo de la 

actividad 

 

La actividad tiene como objetivo presentar lecciones aprendidas respecto a procesos 

de certificación de la Unión Europea y su compatibilidad con el proyecto LAR, 

solución de problemas de características físicas y procedimientos, con miras a 

facilitar los procesos de certificación, como parte de las fases 2 y 3 del proyecto.  

También un objetivo es mantener el tema de certificación en la agenda e interés de 

los Estados miembros, dado que es la principal prioridad de la RO en el área AGA. 

 

Naturaleza del 

evento 

 Presentaciones de las experiencias actuales por parte de Estados y 

Operadores de aeródromos. 

 Presentar nuevas herramientas (PANS/OACI, SRVSOP) 

 Taller de análisis y solución de situaciones comunes en los aeródromos. 

 Enfoque en el desempeño y aseguramiento del safety vs cumplimiento 

completo del requerimiento.   

 

Competencias 

que generará el 

evento 

Se espera que los participantes obtengan competencias para poder servir de 

coordinadores de cada uno de los proyectos pilotos de certificación de 

aeródromos. 

Perfil de los 

participantes 

 

 Inspectores de aeródromos de la AAC encargados de procesos de certificación 

de aeródromos. 

 Personal de la AAC encargados de revisión de evaluaciones de seguridad 

operacional/estudios aeronáuticos para la emisión de exenciones, aceptación de 

desviaciones o dispensas para procesos de certificación de aeródromos. 

 Personal de la AAC encargado de elaboración de material guía y normativa 

relacionada a la Certificación de aeródromos.  

 

Próximos pasos 

en el desarrollo 

de la estrategia 

por los Estados 

 

 Exhortar a los Estados a realizar proyectos pilotos de certificación con la Oficina 

SAM o llevar sus propios esfuerzos de certificación.  

 

Actualización del 

marco Regional 

Aumentar el número de aeródromos certificados en Región SAM y aumentar el 

EI AGA.  

Personal de 

contacto en la 

Oficina SAM 

 

Sr. Fabio Salvatierra 

Oficial Regional de Aeródromos y Ayudas Terrestres 

Oficina Regional Sudamericana de la OACI 

fsalvatierra@icao.int 

 

Sr. Rodrigo Ribeiro 

Especialista AGA del Comité Técnico del SRVSOP 

Oficina Regional Sudamericana de la OACI 

rribeiro@icao.int 

mailto:fsalvatierra@icao.int
mailto:rribeiro@icao.int

