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ASAMBLEA — 35° PERÍODO DE SESIONES 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
 
 

Cuestión 16: Mejoramiento de la seguridad operacional 
Cuestión 16.1: Informe sobre la situación de la ejecución del Programa universal OACI de auditoría 

de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) 
 
 

 
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DEL PROGRAMA UNIVERSAL OACI DE AUDITORÍA DE LA VIGILANCIA 
DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (USOAP) 

 
 

ADENDO NÚM. 1 
 
 
  Insértese el Apéndice B de la nota A35-WP/67 y hágase caso omiso de “— FIN —” al 
final del Apéndice A. 
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APÉNDICE B 
 

SEMINARIOS E INSTRUCCIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIVERSAL OACI  
DE AUDITORÍA DE LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DESDE 1999 

 

Seminarios de la OACI organizados o apoyados por la SOA 

Título del seminario Lugar Fechas Participantes Estados 

1. Seminario teórico y práctico de vigilancia de la seguridad 
operacional 

Pretoria (Sudáfrica) 
15-26 de febrero 

de 1999 
109 15 

2. Aplicación de los elementos críticos de la vigilancia de la 
seguridad operacional que se relacionan con las 
operaciones de las aeronaves (en francés) 

Casablanca (Marruecos) 
17-21 de mayo 

de 1999 
85 16 

3. Aplicación de los elementos críticos de la vigilancia de la 
seguridad operacional que se relacionan con las 
operaciones de las aeronaves y el transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea (en francés) 

Casablanca (Marruecos) 
24-27 de mayo 

de 1999 
78 15 

4. Seminario teórico y práctico de vigilancia de la seguridad 
operacional 

San José (Costa Rica) 
27 de septiembre - 

8 de octubre de 1999 
92 20 

5. Curso de gestión de la vigilancia de la seguridad 
operacional 

Panamá 
22-26 de noviembre 

de 1999 
50 10 

6. Seminario teórico y práctico de vigilancia de la seguridad 
operacional 

Sofía (Bulgaria) 
8-19 de mayo 

de 2000 
94 31 

7. Seminario teórico y práctico de vigilancia de la seguridad 
operacional Beijing (China) 

20 de noviembre – 
1 de diciembre 

de 2000 
46 14 

8. Aplicación de los elementos críticos de la vigilancia de la 
seguridad operacional que se relacionan con las 
operaciones de las aeronaves (en inglés) 

Lagos (Nigeria) 
22-26 de mayo 

de 2000 
117 14 

9. Sistema de gestión de la seguridad operacional 
Addis Abeba 

20-24 de agosto 
de 2001 

35 1 

10. Seminario teórico y práctico de vigilancia de la seguridad 
operacional 

Bahrein (Bahrein) 
9-20 de febrero 

de 2002 
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Seminarios de la OACI organizados o apoyados por la SOA 

Título del seminario  Lugar Fechas Participantes Estados 

11. Aplicación de los elementos críticos de la vigilancia de la 
seguridad operacional que se relacionan con la certificación 
de los explotadores de servicios aéreos (en francés) 

Dakar (Senegal) 
4-15 de febrero 

de 2002 
50 17 

12. Sistema de gestión de la seguridad operacional Cuba Marzo de 2002 57 1 
13. Aplicación de los elementos críticos de la vigilancia de la 

seguridad operacional que se relacionan con la certificación 
de los explotadores de servicios aéreos (en inglés) 

Lagos (Nigeria) Marzo de 2002 138 9 

14. Sistema de gestión de la seguridad operacional El Cairo (Egipto) Abril de 2002 38 1 
15. Aplicación de los elementos críticos de la vigilancia de la 

seguridad operacional que se relacionan con la 
aeronavegabilidad y el mantenimiento de las aeronaves 
(en francés) 

Casablanca (Marruecos) Junio de 2002 78 15 

16. Seminario teórico y práctico de vigilancia de la seguridad 
operacional Nairobi (Kenya) 

28 de octubre – 
6 de noviembre 

de 2002 
55 25 

17. Aplicación de los elementos críticos de la vigilancia de la 
seguridad operacional que se relacionan con la 
aeronavegabilidad y el mantenimiento de las aeronaves 
(en inglés) 

Accra (Ghana) 
12-20 de mayo 

de 2003 
86 20 

18. Seminario teórico y práctico de vigilancia de la seguridad 
operacional 

Nadi (Fiji) 
10-14 de noviembre 

de 2003 
85 22 
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Cursos de instrucción para auditores organizados por la SOA 

Título del curso Lugar  Fechas Participantes Estados 
Personal de 

la OACI 

Curso de instrucción para auditores 
(de transición) 

Sede 
11-15 de enero de 1999 16 4 5 

Curso de instrucción para auditores 
(de transición) 

Sede 
8-11 de marzo de 1999 3 1 1 

Curso de instrucción para auditores 
(de transición) 

Oficina regional Europa y 
Atlántico septentrional de la 
OACI 

3-7 de mayo de 1999 24 12 3 

Curso de instrucción para auditores 
(inicial) 

Sede 8-19 de noviembre 
de 1999 

25 15 13 

Curso de instrucción para auditores 
(inicial) 

Casablanca (Marruecos) 
20-31 de marzo de 2000 28 21 2 

Curso de instrucción para auditores 
(de seguimiento) 

Sede 30 de julio-3 de agosto 
de 2001 

26   26 

Curso de instrucción para auditores 
(de seguimiento) 

Nairobi (Kenya) 
7-9 de noviembre de 2002 15 10 2 

      

 
 

Otros cursos de instrucción para el personal interno de la SOA 

Título del curso Lugar Fechas Participantes 
Personal 

de la  SOA 
Otro personal 

de la OACI 

Curso de instrucción sobre ISO 
(inicial) 

Sede 
Mayo de 2002 15 10 5 

Curso de instrucción sobre ISO 
(inicial) 

Sede 
Junio de 2002 10 10   

Curso de instrucción sobre ISO 
(auditoría interna) 

Sede 
9-10 de marzo de 2004 10 9 1 

Curso de instrucción sobre ISO 
(auditoría interna) 

Sede 
4-5 de mayo de 2004 13 12 1 
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