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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL 

FICHA NEMOTÉCNICA  

Taller sobre el programa estatal de seguridad operacional (SSP) - SRVSOP/EASA 

Estrategia 

regional para la 

implementación 

del SSP en la 

Región SAM 

 

Esta estrategia regional está diseñada para apoyar a los Estados de la Región SAM 

en la implementación del SSP.  

 

Anualmente, bajo el Programa Regular, se llevan a cabo reuniones para evaluar el 

avance de la implementación del SSP. La última, fue la Octava reunión de 

implementación del SSP, llevada a cabo en la Oficina Regional Sudamericana de la 

OACI, en Lima, Perú, del 22 al 26 de abril de 2019. 

 

En este contexto, y con la participación de EASA, el SRVSOP ha incluido en su 

programa de trabajo para 2020, el siguiente taller: 

 

Taller sobre el programa estatal de seguridad operacional (SSP) - 

SRVSOP/EASA, Lima, Perú, del 03 al 07 de febrero de 2020 

Objetivo del 

taller 

Presentar los últimos avances en la gestión de la seguridad operacional a través de 

un taller interactivo, y dar seguimiento al progreso realizado por los Estados de la 

Región SAM en la implantación del SSP. 

Actividades 

realizadas por la 

Región SAM 

relacionadas con 

la 

implementación 

del SSP 

Hasta la fecha se han realizado ocho (8) reuniones de implementación del SSP en 

la Región SAM, desde 2013 hasta 2019. 

 

Situación actual 

de la Región 

SAM en cuanto  

a la 

implementación 

del SSP 

 La mayoría de Estados SAM han avanzado hasta la Segunda fase del proceso 

de implementación del SSP. 

 La implementación del sistema de recopilación y procesamiento de datos sobre 

seguridad operacional (SDCPS) ha frenado el avance del SSP. 

 Se ha establecido una lista de verificación sobre entregables del SSP, con fecha 

de entrega de cada uno, lista que ha sido distribuida a los Estados de la Región 

solicitándoles completar información sobre el cumplimiento de cada entregable 

y enviar la evidencia correspondiente.  
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Objetivo de la 

actividad 

El taller tiene como objetivo apoyar en el avance de la implementación del SSP en 

los Estados de la región SAM e intercambiar experiencias sobre la aplicación de 

conocimientos y buenas prácticas referidas a la implementación del SSP. 

 

Competencias 

que generará el 

evento 

Adquisición de conocimientos y buenas prácticas que permitirá a los Estados seguir 

impulsando el avance de sus SSP. 

Perfil de los 

participantes 

 Directores de seguridad operacional. 

 Responsables directos de las áreas reglamentarias de PEL, OPS, AIR, ANS y 

AGA. 

 Ejecutivos responsables de las Autoridades de Investigación de Accidentes 

(AIA) 

 Investigadores de la Autoridad de Investigación de Accidentes (AIA). 

 Coordinadores SSP. 

 Coordinadores SSP de las Autoridades AIG. 

 

Próximos pasos 

en el desarrollo 

de la estrategia 

por los Estados 

 Establecer e implementar el SDCPS. 

 Concluir las Fases 3 y 4 del proceso de implementación del SSP hasta finales de 

2020. 

Personal de 

contacto en la 

Oficina SAM 

Sr. Marcelo Ureña Logroño 

Oficial Regional de Seguridad Operacional 

Oficina Regional Sudamericana de la OACI 

murena@icao.int 
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