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MANUAL DE LA OACI CONTIENE NUEVOS MÉTODOS RECOMENDADOS 
RELATIVOS A LOS SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL PARA FINES DE 
SEGURIDAD (CRS) PARA USO EN LA CABINA DE LAS AERONAVES 

 

MONTREAL, 25 de agosto de 2015 – De acuerdo con los textos de orientación recientemente 
publicados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en su nuevo Manual sobre la 
aprobación y uso de sistemas de retención infantil para fines de seguridad (Doc 10049), la manera 
más segura de sujetar a un bebé o niño a bordo de una aeronave es mediante el uso, en un 
asiento dedicado a ese propósito, de un sistema de retención infantil para fines de seguridad (CRS) 
que haya sido aprobado por el Estado de que se trate y resulte apropiado para cada bebé o niño 
en cuestión.  
 

El nuevo manual de la OACI contiene orientación para que los Estados elaboren reglamentos y 
definan procesos de aprobación que permitan el uso de dichos sistemas CRS. También, en este 
manual se ofrece orientación a los explotadores para que identifiquen CRS que puedan utilizarse 
a bordo de las aeronaves y se formulan recomendaciones en materia de políticas y 
procedimientos pertinentes, así como sobre programas de instrucción, y figuran directrices para 
ayudarles a manejar el cambio a través de sus sistemas de gestión de la seguridad operacional 
(SMS), con el propósito de permitir el uso de los CRS a bordo de sus aeronaves. 

 

“El uso apropiado de dispositivos para sujetar a los ocupantes constituye uno de los medios más 
básicos e importantes de sobrevivir a un accidente. No es posible que los padres sujeten 
físicamente a su bebé o niño especialmente durante aceleraciones y/o desaceleraciones 
repentinas, en caso de turbulencia fuerte o no prevista o durante un impacto”, expresó el 
Presidente del Consejo de la OACI, Olumuyiwa Benard Aliu. “Los CRS ofrecen un nivel de 
seguridad a bebés y niños equivalente al que ofrecen los cinturones de seguridad que utilizan los 
pasajeros adultos. 

 

El Doc 10049 ayudará a difundir el uso de los CRS a nivel mundial, al ofrecer orientación 
relacionada con los requisitos y restricciones relativos a los asientos que figuran del Anexo 6 al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

 

El Grupo sobre seguridad en la cabina (ICSG) de la OACI formuló las recomendaciones nuevas con 
base en las sugerencias de expertos de las autoridades de aviación civil, líneas aéreas, fabricantes  
de aeronaves, organizaciones de instrucción y organizaciones internacionales. Las disposiciones 
se presentaron después a otros expertos homólogos para que las examinaran extensamente, a fin 
de recopilar y tener en cuenta los comentarios de esos especialistas en la materia. 
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Para obtener información adicional, se ruega dirigirse a:   communications@icao.int 
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