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98ª Reunión de Directores Generales de Aeronáutica Civil de Centroamérica y Panamá  
(DGAC/CAP/98) 

Ciudad de México, México, 2 al 4 de marzo de 2015 
 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día: Gestión de la Seguridad Operacional 

3.2 Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional (USOAP) – Enfoque de observación continua (CMA) 

 
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES USOAP-CMA DE LOS ESTADOS 

CENTROAMERICANOS 
 

(Presentada por Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta Nota de Estudio presenta información disponible en el marco de referencia en línea 
/OLF (http://www.icao.int/usoap) sobre las actividades relacionadas con el Programa 
Universal de la OACI de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional de la 
Aviación con un enfoque de Observación Continua (USOAP-CMA) llevadas a cabo 
para los Estados de Centroamérica. 
 
Acción: La acción sugerida se especifica en el Párrafo 3. 

 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 

Referencias: • Anexo 19 
• Doc 9754 – Concepto Operacional ATM 
• Doc 9735 – Manual sobre la observación continua del 

Programa universal de auditoría de la vigilancia de la 
seguridad operacional.  

• Doc 9859 – Manual de Gestión de la Seguridad Operacional 
• Boletín Electrónico EB 2015/6 – Ejecución del Programa 

Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional – plan de Actividades. 

• Reporte Final de la Quinta Reunión de Directores de Aviación 
Civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
(NACC/DCA/5), Puerto España, Trinidad y Tabago, 28 al 30 
abril de 2014 

 

http://www.icao.int/usoap
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1. Introducción 
 
1.1 Acorde a la Resolución A37- 5 ratificada por el 38º periodo de sesiones de la Asamblea, 
la OACI y los Estados miembros llevan a cabo las actividades del USOAP al CMA. El objetivo del 
USOAP-CMA es promover la seguridad operacional mundial a través de la observación continua de la 
capacidad de supervisión de la seguridad operacional de los Estados. 
 
1.2 Durante la Quinta Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/5) celebrada en Puerto España, Trinidad y Tabago, del 28 al 30 
abril de 2014 se firmó la Declaración de Puerto España, que establece las metas regionales para la 
implementación de la seguridad operacional y de navegación aérea.  
 
1.3  Adicionalmente, según la conclusión DCA/CAP/97/3 – Equipos de Seguridad 
Operacional de la Pista (RST) en los Aeropuertos de Centroamérica, Costa Rica, Honduras, y Nicaragua 
acordaron tomar las acciones necesarias para la ratificación del protocolo relativo al Artículo 3 bis del 
Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional.  
 
2. Discusión 
 
2.1 El Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) 
con enfoque de observación continua (CMA) continuará para el año 2015 según el calendario previsto del 
Boletín Electrónico EB 2015/6 – Ejecución del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional – plan de Actividades, adjunto en el Apéndice A. El Plan comprende una 
auditoría en el marco del Enfoque sistémico global (CSA) para Guatemala para el mes de 
agosto/septiembre y una Misión de validación coordinada de la OACI (ICVM) para El Salvador para el 
mes de septiembre/octubre. 
 
2.2 Acorde al requisito del Anexo 19, durante el año 2014 la Oficina Regional NACC de la 
OACI organizó un Seminario Regional sobre la Supervisión de Seguridad Operacional – Servicios de 
Navegación Aérea (ANS) para las Regiones NAM/CAR, en la Ciudad de México, México, del 12 al 16 de 
mayo de 2014. Se ha programado un Taller/Reunión Regional de Supervisión de Seguridad Operacional 
para ANS y Coordinadores Nacionales de Monitoreo Continuo (NCMC) del 27 de abril al 1º de mayo de 
2015. 
 
2.3 Además, se ha previsto proporcionar asistencia a solicitud de los Estados para la 
implementación del Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP) y del Sistema de Gestión de la 
Seguridad Operacional (SMS) acorde a las disposiciones del Anexo 19 y Doc 9859 de la OACI, cuyo 
objetivo regional es cumplir con las metas regionales de seguridad operacional establecidas en la 
Declaración de Puerto España. Guatemala fue el primer Estado de Centroamérica al que se le proporcionó 
este tipo de asistencia (4 al 6 de febrero de 2015).  
 
2.4 En todas las actividades USOAP-CMA se ha previsto la participación de personal de la 
Sede de la OACI, Especialistas de la Oficina Regional NACC de la OACI y expertos regionales de la 
Región CAR. La participación de la Agencia Centroamericana de Seguridad Aeronáutica (ACSA) ha 
proporcionado un gran apoyo a las actividades del USOAP-CMA y se espera que siga participando en las 
actividades de capacitación regional programadas. 
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2.5  Para garantizar que el sistema del Estado es apropiado al nivel y alcance de su 
actividad aeronáutica, los Estados deberán implementar un sistema de supervisión de la seguridad 
operacional en base a los Elementos críticos (CE) del Apéndice 1 al Anexo 19, lo que incluye la política 
del Estado para la gestión sistemática de los riesgos críticos en materia de seguridad operacional y la 
rendición de cuentas para la comunidad aeronáutica. El asegurar estas responsabilidades es fundamental 
para garantizar la seguridad operacional en las operaciones aeronáuticas. 
 
2.6  Acorde a las actividades USOAP-CMA el porcentaje regional sobre implementación 
efectiva (EI) se incrementó debido a las mejoras en el sistema de vigilancia de la seguridad operacional 
alcanzado por los Estados en Centroamérica. El Apéndice B muestra información actualizada sobre EI 
para los Estados de Centroamérica, publicado en el sitio web de la OACI 
(http://www.icao.int/safety/Pages/USOAP-Results.aspx). De manera general, se puede observar que 
Centroamérica se encuentra muy cerca de la meta regional de Puerto España, destacando las principales 
áreas de mejora como sigue: 
 

ANS:  falta de regulaciones y procedimientos, personal y capacitación  
Aeródromos, rutas aéreas y ayudas terrestres (AGA): falta de inspectores, procedimientos, 

certificación y capacitación  
Investigación y prevención de accidentes (AIG): falta de autonomía, regulaciones de protección a 

la información y procedimientos AIG 
 
2.7  La comunidad de aviación civil internacional ha reconocido al Convenio de Chicago 
como el marco de referencia mundial que establece la base para las funciones, obligaciones y actividades 
de un Estado que se llevan a cabo dentro de la jurisdicción de otro Estado. Por ello los Estados deberían 
fomentar la ratificación de los convenios internacionales adicionales a fin de asegurar que se encuentran 
dentro del marco de referencia de las funciones y obligaciones contraídas.  
 
2.8 Al respecto, el Artículo 3 bis del Convenio de Chicago claramente especifica: 
 

a)  la obligación de los Estados de abstenerse de recurrir al uso de las armas en 
contra de las aeronaves civiles en vuelo; 

 
b)  la obligación, en caso de interceptación, de no poner en peligro las vidas de los 

ocupantes de las aeronaves ni la seguridad de éstas; y 
 
c)  el derecho de los Estados a exigir el aterrizaje en un aeropuerto designado de una 

aeronave civil que sobrevuele su territorio sin estar facultada para ello, o si tienen 
motivos razonables, para llegar a la conclusión de que se utiliza para propósitos 
incompatibles con los fines del Convenio.  

 

http://www.icao.int/safety/Pages/USOAP-Results.aspx
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3.   Acción sugerida 
 
3.1  Se invita a la Reunión a: 

 
a)  tomar nota de las actividades llevadas a cabo dentro del USOAP de la OACI con un 

Enfoque de observación continua (CMA); 
 
b)  fomentar entre los Estados contratantes de la OACI el cumplimiento de la ratificación del 

Artículo 3 bis del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional; 
 
c) prepararse para recibir la misión ICVM o CSA del USOAP-CMA, según corresponda al 

programa de actividades del Boletín Electrónico (EB 2015/6); 
 
d)  apoyar en la participación de los expertos designados para las actividades del USOAP-

CMA; 
 
e) notificar a la Oficina Regional NACC de la OACI la asistencia requerida para la 

implementación de un sistema de gestión de la seguridad operacional acorde a las 
disposiciones del Anexo 19; y 

 
f) recomendar otras acciones consideradas necesarias. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — 
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APÉNDICE B 
 

IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA (EI) EN CENTROAMÉRICA 
 

 
 

 
 

 
— FIN — 
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