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Vigésima Tercera Reunión del Comité Directivo Ejecutivo del Grupo Regional de Seguridad 
Operacional de la Aviación — Panamérica (RASG-PA/ESC/23) 

Miami, Estados Unidos, 19 al 20 de marzo de 2015 
 
 
Cuestión 8 del 
Orden del Día: Plan de Comunicación del RASG-PA 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE RASG-PA 
 

(Presentada por Flight Safety Foundation) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
ALTA y FSF fueron encargados de   desarrollar un plan para distribuir la información a 
los Estados para asegurar  comunicaciones consistentes y directas con el fin de mejorar 
la comunicación sobre los resultados de RASG-PA o las solicitudes a los Estados y a la 
industria.  
 
Acción: La acción sugerida se presenta en la Sección 5. 

 
Objetivo 
Estratégico: 

 Seguridad Operacional 
 

Referencias:  RASG-PA ESC/18, ESC/17 
  
 
1. Introducción 
 
1.1 Durante las reuniones previas de   RASG-PA ESC, el  ESC acordó desarrollar un plan 
estratégico de comunicaciones.  Representantes de  Flight Safety Foundation y de ALTA aceptaron 
trabajar en este plan. 
 
2. Análisis 
 
2.1 Desde 2008, el Grupo Regional de la Seguridad Operacional  – Panamericano  
(RASG-PA) ha jugado un papel importante en el apoyo a la seguridad operacional de la aviación en la 
región, coordinando numerosas iniciativas, proyectos y mejoras en la seguridad operacional. 
 
2.2 RASG-PA has desarrollado varios eventos y productos dirigidos a la reducción de los 
accidentes de aviación en la región.  Mientras que la calidad de las actividades de  RASG-PA son altas, el 
nivel de implementación y mejoras reales a la seguridad operacional de la aviación son difíciles de 
calcular. 
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2.3 Existe una necesidad de comunicar más amplia y efectivamente, tanto en la región 
panamericana como en todas las demás regiones, las actividades e iniciativas para la mejora de la 
seguridad operacional emprendidas  por RASG-PA y los resultados de dichos esfuerzos. 
 
2.4 Comunicaciones más efectivas y eficientes mejorarán el flujo de información relacionada 
con la seguridad operacional a los actores en toda la región, puede fomentar la cooperación dentro y entre 
las regiones y mejorará la visibilidad de RASG-PA. 
 
3. Propuesta 
 
3.1 Rediseñar o actualizar las páginas de  RASG-PA en la página web de la OACI  para 
hacerlas más amigables, con el fin de que los documentos, detalles o mejoras en la seguridad operacional, 
anuncios de eventos futuros y otra información se puedan  encontrar más fácilmente, y sin hacer tantos 
clicks. 
 
3.2 Trabajar con el equipo de  SKYbrary para subir  detalles sobre las iniciativas de mejoras 
de la seguridad operacional de   RASG-PA y documentos importantes, tales como informes anuales de 
seguridad operacional, en el portal SKYbrary.  SKYbary es una herramienta en línea de los 
conocimientos de seguridad operacional relativos a las operaciones de vuelo, gestión de tráfico aéreo y 
seguridad operacional de la aviación en general que pronto estará bajo la administración conjunta de  
EUROCONTROL y FSF. 
 
3.3 Trabajar con expertos de web dentro de la OACI  en la optimización de motores de 
búsqueda para dirigir el tráfico a las páginas web de  RASG-PA. 
 
3.4 Trabajar con los editores de   AeroSafety World de  FSF para subir  artículos regulares 
sobre las iniciativas y logros de  RASG-PA en las ediciones de la revista impresa y digital. La revista se 
distribuye a todas las organizaciones miembros de  FSF y podría diseminarse más ampliamente  en su 
formato digital. 
 
3.5 Desarrollar y distribuir un boletín electrónico semestral de  RASG-PA que incluirá los 
enlaces a las páginas web de  RASG-PA, así como al contenido de RASG-PA   en SKYbrary, en la 
versión digital de  AeroSafety World y en la página web de FSF.  El Anexo A tiene una propuesta de 
boletín semestral electrónico de  RASG-PA. 
 
3.6 Utilizar medios de comunicación sociales para distribuir la información sobre las 
actividades y logros de  RASG-PA para comprometer a los actores en asuntos pertinentes de la seguridad 
operacional creando cuentas de Twitter, LinkedIn y  Facebook de RASG-PA. 
 
4. Conclusión 
 
4.1 Este documento de trabajo presenta sugerencias que deben ser evaluadas por  RASG-PA 
ESC. En caso de ser aprobadas, representantes de  ALT y de  FSF se reunirían para identificar los 
recursos que sean necesarios e iniciar el proceso de implementación. 
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5. Acción Sugerida 
 
5.1 Se invita a la Reunión a: 
 

a) Revisar y analizar las sugerencias presentadas en la  Sección 3 de este documento 
de trabajo y, 

 
b) Aprobar las recomendaciones y establecer los plazos para su implementación. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — 
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 Backend development
 Front end development ( website / e-

newsletter) 
 Graphic design
 Data base managment
 Data base security certificates
 Performance reports
 E-blast software 
 Cost: USD 4-5 K

- END -




