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Civil aviation has been swept up in the wave of 

commercialization, globalization and transnationalization, 

with implications for safety and security that have to be 

addressed. Regulation of safety and security is, under the 

Chicago Convention, the responsibility of individual States; 

as ownership and operation of airlines, airports and air 

traffic control devolve from governments and cross-border 

involvement becomes more common, the need for 

seamless co-ordination beyond national and regional 

borders becomes even more fundamental. 

Dr. Assad Kotaite, Presidente del Consejo de la 
Organización de Aviación Civil Internacional 

La aviación civil se ha visto arrastrada por una ola de comercialización 
globalización y transnacionalización, con implicancias que tiene para la 
seguridad. Las Normativas de seguridad, es  responsabilidad de cada 
uno de los Estados, bajo la Convención de Chicago; a medida que la 
propiedad y la operación de líneas aéreas, aeropuertos y control de 
transito aéreo, se separan de los gobiernos y la participación 
transfronteriza se hace mas común, es necesario una coordinación 
perfecta mas allá de las fronteras nacionales y regionales. 
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OMM Organización 

Meteorológica Mundial) 

Promueve la investigación 
científica sobre la atmósfera y 
el cambio climático y facilita el 
intercambio mundial de datos 

meteorológicos. 

Algunos Organismos autónomos 
vinculados a la ONU 

OIT (Organización Int. del Trabajo) 

Formula políticas y programas 
para mejorar las condiciones de 
trabajo y las oportunidades de 
empleo y establece normas de 

trabajo aplicadas en todo el 
mundo. 

FAO (Organización de las NU para la 

Agricultura y Alimentación) 

Colabora en el mejoramiento de 
la productividad agrícola, la 
seguridad alimentaria y las 
condiciones de vida de las 

poblaciones rurales. 

UNESCO (Organización de las 

NU para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) 

Promueve la educación para 
todos, el desarrollo cultural, la 

protección del patrimonio 
natural y cultural del mundo, la 

cooperación científica 
internacional, la libertad de 

prensa y las comunicaciones. 

OMS (Organización Mundial de la 

Salud) 

Coordina programas 
encaminados a solucionar 

problemas sanitarios y a lograr 
los más altos niveles de salud 

posibles para todos los pueblos. 
Entre otras cosas, se ocupa de 
la inmunización, la educación 

sanitaria y el suministro de 
medicamentos esenciales. 

OACI (Organización de Aviación 

Civil  Internacional) 

Establece las normas 
internacionales necesarias para 
la seguridad y la eficiencia del 

transporte aéreo y actúa de 
coordinadora de la cooperación 

internacional en todas las 
esferas de la aviación civil. 



Perspectiva Histórica 

 Termino de la Primera Guerra Mundial  se 
presenta una situación totalmente nueva y la 
necesidad de reconstrucción de los países y puesta 
en marcha de las fabricas, crean la necesidad a de  
transporte seguro y rápido de bienes y personas a 
través de largas distancias. Los avances técnicos 
en el campo de aviación  ofrecen una respuesta a 
este requerimiento 

•Convención de París 
•Octubre de 1919 
•27 Estados 
•Acuerdos en Navegación 
Aérea. 

Convención 
Iberoame-

ricana 
    ( 20 países) 
Madrid,  20 nov 

1926 

Convenciòn 
de Aviaciòn 

Civil 
Comercial 

(12 países) 
La Habana,  15 

Feb 1928 



Principales Aspectos Tratados    

• Soberanía de los Estados 

•  Derecho a paso inocente 

• Derecho a prohibir sobrevuelo y aterrizaje forzoso 

• Nacionalidad de Aeronaves 
• Certificado de Seguridad 

• Certificado de competencia de tripulación  mecánicos y demás personal 
aeronáutico 

•   Libro de abordo 

•   Relación de pasajeros y manifiesto de mercancías 

• Crea CINA, Comisión Internacional de Navegación Aérea 



Post Segunda Guerra Mundial con los 

medios aéreos disponibles se comienza a 

utilizar las rutas aéreas del mundo con 

criterio comercial 



Fines y Objetivos 

Evitar el despilfarro 

económico 

producido por una 

competencia 

excesiva 
Promover, en general, 

el desarrollo de la 

aeronáutica civil 

internacional en todos 

sus aspectos 

 Estimular desarrollo de 

aerovías, aeropuertos e 

instalaciones y 

servicios de aérea para 

Aviación Civil 

Internacional 

Fomentar las 

técnicas de diseño y 

manejo de 

aeronaves con fines 

pacíficos 

 Satisfacer las 

necesidades de lo 

pueblos y del mundo  

respecto a un 

transporte aéreo 

seguro, regular, eficaz y 

económico 

 Asegurar que se 

respeten los derechos 

de los Estados y que 

cada uno tenga 

oportunidad equitativa 

de explotar empresas 

de transporte aéreo  

Promover la seguridad 

de vuelo en la 

navegación aérea 

internacional 

 Evitar discriminación 

entre los Estados 

 Ref. Art 44  Convenio Chicago 



Anexos al Convenio de Aviación Civil Internacional 



VIGENCIA EN CHILE DEL CONVENIO 

SOBRE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL 

En Chile, mediante Decreto N° 509 bis, firmado 28 Abril  de 
1947 por el Presidente de la República Sr. Gabriel González 
Videla y  su Ministro de relaciones Exteriores Sr. Raúl Juliet, 
publicado en el Diario Oficial del 6 de Diciembre de 1957, y 

habiendo sido aprobado por el Congreso Nacional, se 
dispone que el Convenio “se cumpla y lleve efecto en todas 

sus partes como ley de la República”. 
 



Ley Orgánica de la DGAC 

Por su parte, en la ley 16.752,el Director General de 
Aeronáutica Civil de Chile tiene entre sus funciones 
“proponer la adopción o adoptar, según corresponda, las 
normas, métodos recomendados y procedimientos 
internacionales aprobados por la Organización de Aviación 
Civil Internacional y por la Organización Meteorológica 
Mundial.  

Esta facultad se materializa en la normativa 
que emite la DGAC y que rigen la actividad 
Aeronáutica de: 

Toda aeronave civil que     
opere en Chile, sea cual fuere su 
matricula o nacionalidad 
 
Todas las aeronaves civiles 
con matrícula chilena que 
operen en el extranjero 



Chile se obliga 

Artículo 12 Convenio de Chicago:  
Cada Estado contratante se compromete a: 

Adoptar medidas que aseguren que todas las aeronaves que 
vuelen sobre su territorio o maniobren en él, así como todas las 
aeronaves que lleven la marca de su nacionalidad, dondequiera 
que se encuentren, observen las reglas y reglamentos en vigor 
relativos a los vuelos y maniobras de las aeronaves en tal lugar.  

A mantener sus propios reglamentos sobre este particular 
conforme en todo lo posible, con los que oportunamente se 
establezcan en aplicación del presente Convenio.    

Asegurar que se procederá contra todas las personas que 
infrinjan los reglamentos aplicables 



Chile se obliga (cont) 

Articulo 37 Adopción de normas y procedimientos internacionales 

Cada Estado contratante se compromete a: 

A colaborar, a fin de lograr el mas alto grado de uniformidad posible en 
las reglamentaciones, normas, procedimientos y organización en todas 
las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación 
aérea.  

OACI adoptará y enmendará, en su oportunidad, según sea necesario, 
las normas, métodos recomendados y procedimientos internacionales  



 

 

¿Qué significa en la práctica? 
 

Normas y Métodos 
recomendados 

(Anexos) 

OACI 

Otras CAA 

Referencia 
cuando OACI 

no se 
pronuncia 



Concepto de Seguridad Operacional 
 (Doc. OACI 9859 versión 2018) 

Estado en el que los riesgos asociados a las actividades 

de aviación relativas a la operación de aeronaves, o 

que apoyan directamente dicha operación, se reducen 

y controlan a un nivel aceptable. 



Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Función de los Estados asegurar la implementación efectiva de los 
SARPs y procedimientos asociados contenidos en los Anexos al 
Convenio con el propósito de asegurar que la respectiva industria 
de la aviación de ese Estado provee un nivel de SEGURIDAD igual o 
superior al definido por los SARPs. 

 Es la base sobre la cual descansa la operación segura, a nivel 
global, de las aeronaves.  

 Una falla de un Estado contratante podría poner en peligro la 
salud de la operación internacional de aviones civiles. 

. 

Obligación de los Estados: 

Referencia: OACI Doc. 9734 Oversight Manual 



Sistema 
Estatal de 
Vigilancia 
de la 
Seguridad 
Operacion
al (SSO) 

SSO 

 

promulgación  
oportuna de enmienda 
y fiscalización continua 

y sistemática 

distribución bien 
equilibrada de 

responsabilidades 
entre el Estado y la 

industria  

relaciones 
armoniosas, 

comunicación y 
consulta entre el 

Estado y la industria, 
manteniendo 

funciones efectivas y 
claramente distinta 

asignación 
continua de los 

recursos humanos 
y financieros 

necesarios para 
que las 

autoridades 
estatales  



Global Aviation Safety Plan (GASP) 

• Los Estados que establezcan sistemas sólidos y sostenibles de supervisión de la 
seguridad operacional  

• Establecimiento de grupos regionales de seguridad operacional de la aviación 
(RASG) y las organizaciones regionales de vigilancia de la seguridad operacional 
(RSOO) 

aumentar la cooperación, eliminando al mismo tiempo la duplicidad de 
esfuerzos 

intensificar el intercambio de información 

organización regional de investigación de accidentes e incidentes que 
cuente con fondos adecuados, profesionales capacitados e independencia 

investiguen todos los accidentes e incidentes de aviación en 
cumplimiento de las disposiciones del Anexo 13  “Investigación de 
accidentes e incidentes de aviación” 



Global Aviation Safety Plan (GASP) cont 

• Solución de preocupaciones significativas de S.O. 

• Establecimiento de una supervisión eficaz de la S.O. 

• Implantación de programas estatales de S.O. 

• Implantación de la gestión predictiva de riesgos 

• Función de la industria para reforzar la seguridad operacional 
Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad (SMS) 

Trabajo complementario  con OACI, con las Organizaciones Regionales y con  
los respectivos Estados 



Hoja de Ruta 

 
Elementos 

habilitantes 
Supervisión 

efectiva SO 2017 

Implementación 
Gestión de 

Seguridad  2022 

Gestión Predictiva 
del riesgo 2027 

Aplicación 
uniforme SARPs 

Normalización 

Recursos 

Colaboración 

Implementación 
total de SSP OACI 

Infraestructura 
personal 
técnico 

Coordinación 
soluciones 
colectivas 

Los Estados 
miembros 

implementan 
capacidades 

para soportar 
requerimientos 
de los sistemas 
de Navegación 

Aérea del futuro 

RASG 
monitoreo 
Regional y 

programas de 
Gestión de la 

Seguridad 

Intercambio de 
Información SO 

Establece 
indicadores de 

rendimiento 



Observación Continua (CMA) 
 

Auto evaluación PQs 

SAAQ 

CC y EFOD 

PAC  
Mecanismo de ICAO para recolectar y 
analizar información en forma 
permanente, sobre la capacidad de un 
Estado para materializar vigilancia de la 
Seguridad Operacional 

Recolección de 
información de 
seguridad 

Determinación  
del perfil de 
riesgo del Estado 

Establece 
prioridad y 
ejecuta 
actividades 
USOAP 

Actualiza los EI 
y estatus de SSC 

EI=  Implementación     
Efectiva 

SSC=Preocupaciones 
Significativas de 
Seguridad 

Auditoria USOAP CMA 
Auditorias de seguridad 
ICVMs 
Actividades de validación 



Programa Universal de Auditoria de Seguridad 
Operacional 

• Áreas de Auditoría:   

• LEG   Legislación aeronáutica básica 

• ORG  Organización de Aviación Civil 

• PEL   Otorgamiento de Licencias e Instrucción 

• OPS  Operación de Aeronaves 

• AIR  Aeronavegabilidad 

• AIG  Investigación de Accidentes  

• ANS Servicios de Navegación Aérea 

• AGA Aeródromos y Ayudas Terrestres 

 



Programa Universal de Auditoria Seguridad 
Aviación Civil (USAP) Áreas de Auditoría 

• Marco reglamentario y el sistema nacional de seguridad de la aviación 
civil  

• Instrucción del personal de seguridad de la aviación  

• Funciones de control de calidad 

• Operaciones aeroportuarias 

• Seguridad de la aeronave y en vuelo 

• Seguridad de los pasajeros y el equipaje 

• Seguridad de la carga, los suministros a bordo de la aeronave y el 
correo 

• Respuesta ante actos de interferencia ilícita 

• Aspectos de la facilitación relativos a la seguridad 



Elementos Críticos USOAP - USAP 

Elementos críticos son 
esencialmente una 
herramienta  de 
defensa  del sistema de 
vigilancia de la 
Seguridad Operacional 
para la implementación 
de las políticas y 
procedimientos de 
seguridad   



Protocolo de Auditoría 

• NUMERO TOTAL DE  PREGUNTAS ( PROTOCOLO 2017) 

• LEG   23                                                                      LEG   77 

• ORG  14                                                                      QCF  65 

• PEL   99                                                                       OPS  82 

• OPS  146                                                                     IFS    54 

• AIR  210                                                                      PAX  56 

• AIG  104                                                                      CGO  48 

• ANS 179                                                                      AUI    50 

• AGA 168                                                                      FAL    22 

•  USOAP 943                                                      USAP  497 
 

                                                                         



Protocolo de Auditoría 

PQ Núm. Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI CE 

5.001 
 

¿Ha promulgado el Estado reglamentos de aeronavegabilidad 
que permitan incorporar las disposiciones en materia de 
aeronavegabilidad de los Anexos 6, 7, 8, 16 y 19? 
 

1) Título y contenido.  

2) Fecha de promulgación y de la última enmienda.  

3) Verificar lo siguiente:  

a) Anexo 6, Parte I;  

b) Anexo 6, Parte II;  

c) Anexo 6, Parte III;  

d) Anexo 7;  

e) Anexo 8;  

f) Anexo 16, Volumen I;   

g) Anexo 16, Volumen II; y  

h) Anexo 19.  

 

CC 

Art. 12 

GM 

Doc 9734 

Parte A, C2 & C3 

Doc 9760 

Parte II, 3.2 

 

CE-2 

  

PQ Núm. Pregunta del protocolo Orientación para el examen de pruebas Referencia OACI CE 

1.001 ¿Ha promulgado el Estado legislación aeronáutica básica que 
permita el cumplimiento de sus obligaciones de signatario del 
Convenio de Chicago? 

1) Confirmar el título, fecha de promulgación y última 

enmienda de toda la legislación aeronáutica básica. 

2) Verificar que la legislación aeronáutica básica se ha 

enmendado, según ha sido necesario, conforme a las 

enmiendas al Convenio de Chicago. 

3) Verificar que el contenido de la legislación 

aeronáutica básica es coherente, suficiente (que 

abarca todas las áreas de auditoría, según 

corresponda) y apropiadamente organizado. 

 

CC 

Parte I 

GM 

Doc 9734 

Parte A, C3 

 

CE-1 

  



CHILE :  Resultados última CMA e ICVM 
 

Fuente www. Icao.int 



DESAFIOS 

• Corto Plazo 

• USOAP CMA   Fines del 2020 

 

• Mediano plazo 

•  Seguimiento mundial de vuelos 

•  Aeronaves  No tripuladas 

•  Transporte Espacial  

•  Riesgos que surgen en las zonas de conflicto 




