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PROGRAMA ACI APEX EN SEGURIDAD OPERACIONAL 
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1. Introducción 
 
1.1 El Programa de Excelencia Aeroportuaria en Seguridad Operacional - APEX es un 
programa de multi-etapas diseñado para asistir a los aeropuertos a la mejora de la seguridad 
operacional utilizando una combinación de visitas estructuradas llevadas a cabo en el aeropuerto donde 
reciben entrenamientos, patrocinios para la participación en conferencias regionales en temas de 
seguridad operacional y documentación, así como la disposición de mejores prácticas. El APEX es llevado 
a cabo en estrecha coordinación con la oficina regional ACI y con la OACI.  
 
1.2  El Programa ACI APEX ofrece el marco necesario para que los aeropuertos alrededor del 
mundo se beneficien de, o aporten, el conocimiento y la experiencia de sus expertos en seguridad 
operacional para identificar y priorizar oportunamente las acciones que los aeropuertos participantes 
puedan desarrollar para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta en caso de un incidente. 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Programa ACI APEX (Excelencia Aeroportuaria) en Seguridad Operacional ofrece el 
marco necesario para que los aeropuertos alrededor del mundo se beneficien de, o 
aporten su conocimiento y la experiencia de sus expertos en seguridad operacional 
para identificar y priorizar las acciones que los aeropuertos participantes puedan 
desarrollar para reducir los riesgos y mejorar la capacidad de respuesta en caso de un 
incidente. 
Los resultados incluyen mejoras tangibles en seguridad operacional y cumplimiento, en 
respuesta a las necesidades específicas identificadas por los aeropuertos participantes 
con el objetivo principal de reducir el potencial de incidentes relacionados con la 
seguridad operacional. 
 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
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1.3 APEX en Seguridad Operacional, desde su origen, está diseñado para ayudar a los 
aeropuertos a identificar y atender sus vulnerabilidades en seguridad operacional, sobre los principios 
de OACI de transparencia en la información y la naturaleza no punitiva, donde las mejores prácticas y el 
intercambio de información conducen a la excelencia. ACI congrega a los socios de seguridad 
operacional para la ayuda mutua. 
 
1.4 En los procesos amistosos de revisión se visitan las instalaciones aeroportuarias, se 
revisan los procedimientos y la estructura organizacional con respecto a los temas de seguridad 
operacional. 
 
1.5 El programa APEX ha sido desarrollado exitosamente en más de 50 aeropuertos 
alrededor del mundo incluyendo la región de América Latina y el Caribe con exitosas experiencias en 
aeropuertos de Aruba, Honduras, Curazao, Panamá, Ecuador (Quito) y Antigua. 
 
2.   Objetivos Generales del Programa ACI APEX 
 
2.1  El objetivo de las visitas amistosas es traer al personal experimentado de otros 
aeropuertos (amigos) para compartir y realizar una evaluación independiente de los factores que 
afectan la seguridad operacional en el aeropuerto participante e identificar las “mejores prácticas” que 
puedan contribuir a la mejora de los niveles de seguridad operacional.  La revisión es llevada a cabo en 
el campo y según la Guía de Auditoria de la OACI – Aeródromos, Rutas Aéreas y Ayudas Terrestres, así 
como los documentos de ACI titulados “Mejores Prácticas en el Manejo de la Seguridad Operacional” y 
“Herramientas para el Análisis de Brechas de SMS”; y según los propios objetivos establecidos por el 
aeropuerto participante. 
 
2.2  También, el equipo APEX revisa y ofrece orientación para agilizar los procesos de 
certificación de aeródromo y la implementación del sistema ASMS, incluyendo la asistencia con el 
análisis de brechas del SMS. 
 

Objetivos específicos incluirían: 
 
• Asistencia en la puesta en operación el SMS  
• Asistencia en los procesos de Certificación de Aeródromos 

 
3.  Conclusiones 
 
3.1  ACI, como líder en la industria aeroportuaria, se enorgullece de facilitar los procesos de 
cooperación donde cada aeropuerto, en virtud de sus características únicas de tamaño, fortalezas y 
conocimientos, puede contribuir a la mejora en el cumplimiento de las normas de seguridad operacional 
y reducir/mitigar los riesgos de incidentes en los aeropuertos a nivel mundial. 
 
3.2  ACI y OACI deben continuar con sus respectivos roles de facilitar y aumentar los niveles 
de seguridad operacional en los Aeropuertos y Estados, y con este innovador programa ese objetivo se 
logrará alcanzar. 
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4.  Acción Sugerida 
 
4.1  La importancia del sistema de seguridad operacional en los aeródromos debería ser 
reconocida por los distintos actores con responsabilidad, por lo tanto el RASG-PA es invitado a: 
 

a) Apoyar el Programa ACI APEX; 
 
b) prestar apoyo de los Estados/Direcciones de Aviación Civil en las visitas a los 

aeropuertos participantes en sus territorios; y 
 
c) apoyar en la identificación de aeropuertos participantes dispuestos a brindar o 

recibir apoyo del programa ACI APEX. 
 
 
 

— FIN — 


