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Asunto 5: Presentación de propuestas para revisión del Panel de Circulares de Asesoramiento 

al Conjunto LAR AGA y propuestas de procedimientos 

  

GUIA PARA LA GESTÍON DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE NUEVAS 

OPERACIONES O CAMBIO EN LAS OPERACIONES DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19 

  

(Presentada por Comité Técnico) 
 

 

1. Introducción 

 

1.1 El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP) tiene el objetivo de establecer y operar un Sistema regional para la vigilancia de la seguridad 

operacional en el continente americano, con el soporte técnico, logístico y administrativo que requiera, 
conforme a las disposiciones relativas a la seguridad operacional del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional y sus Anexos, compatible con el Programa universal de auditoria de la vigilancia de la 

seguridad operacional (USOAP) de la OACI. 
 

1.2 Bajo este contexto, el SRVSOP proporciona asistencia técnica a los Estados participantes 

con miras a superar problemas comunes relacionados a la implementación efectiva de sus 
responsabilidades, funciones y obligaciones respecto a la supervisión [vigilancia] de la seguridad 

operacional en el sistema de aviación civil, en cumplimiento de sus compromisos asumidos en calidad de 

Resumen 
 

Esta NI presenta la Circular de Asesoramiento CA-AGA-153-012 -  Guía para la gestión de la seguridad 

operacional de nuevas operaciones o cambio en las operaciones durante la crisis del Covid-19 – que fue 
desarrollada por el Comité Técnico y aprobada por el Coordinador General.  
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signatarios del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (“Convenio de Chicago”). Esta asistencia 

incluye la provisión de documentación que posibilite a los Estados fortalecer los elementos críticos del 

Sistema estatal de supervisión [vigilancia] de la seguridad operacional (SSO). 
 

1.3 En el contexto de la pandemia del COVID-19, la Oficina SAM de la OACI juntamente 

con el SRVSOP vienen brindando apoyo a los Estados para la gestión de la aviación civil durante la crisis, 

y la gestión de la seguridad operacional y de los nuevos riesgos surgidos de los cambios habidos es uno de 
los enfoques del apoyo. 

 

1.4 El CART (Council Aviation Recovery Task Force) de la OACI emitió en su Reporte del 

1º de mayo de 2020 la Recomendación 3 siguiente: 
 

“Member States should expedite the development of guidance for safety management of 

new operations or operation change during this crisis”.  
 

1.5 El documento 10144, Primera Edición, Mayo/2020 de la OACI establece orientaciones 

generales para brindar apoyo a las AAC (Autoridades de Aviación Civil) en la gestión de los riesgos de 

seguridad operacional de la aviación que les incumba asumir como parte de sus responsabilidades durante 
la pandemia de la enfermedad producida por el nuevo coronavirus (COVID-19). 

 

1.6 El documento 10144 también indica que las organizaciones regionales de vigilancia de la 
seguridad operacional (RSOO), por ejemplo, el SRVSOP, desempeñan un papel fundamental en el 

respaldo y la armonización de las medidas que tomen los Estados miembros para gestionar los riesgos de 

seguridad operacional de la aviación relacionados con la pandemia. 
 

2. Análisis 

 

2.1 La presente nota informativa, tiene como fin dar a conocer el trabajo efectuado con el 
propósito de brindar orientaciones y recomendaciones a los operadores de aeródromos y autoridades de 

aviación civil en el contexto de gestión de la seguridad operacional durante a la crisis del COVID-19.  

 

2.2 Fue desarrollada por el Comité Técnico y aprobada por el Coordinador General la CA-
AGA-153-013 (Guía para la gestión de la seguridad operacional de nuevas operaciones o cambio en las 

operaciones durante la crisis del Covid-19) que está disponible en https://www.srvsop.aero/covid-19/covid-

19-aga/, donde también está disponible su versión en inglés. 
 

2.3 La CA fue desarrollada con base en los documentos referencia de la OACI y en el 

documento Aviation Operations During COVID-19 Business Restart and Recovery, ACI (Airport Council 

International), 2020/01. 
 

3. Acciones sugeridas 

 

3.1 Se invita a la Decimoquinta Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos a tomar nota 

de la información proporcionada en la presente nota informativa. 
 

3.2 Se invita a los expertos de los Estados del SRVSOP a participar en futuras revisiones y 

complementación del documento presentado, haciendo llegar sus sugerencias o propuestas al Comité 
Técnico. 
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