
Gobierno Bolivariano
de Venezuela Transporte Aeronáutica Civil

CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 
ORIENTACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO ANTE RIESGOS 

EMERGENTES DERIVADOS DEL COVID-19 Y EN PREPARACION AL REINICIO A LAS 
ACTIVIDADES AERONAUTICAS

1. Propósito.

Proporcionar dirección y guía a los Proveedores de Servicio Aeronáutico para la gestión del cambio 
ante riesgos emergentes de seguridad operacional y como soporte a solicitudes de exenciones a 
las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas, en respuesta a los cambios originados por el COVID- 
19, en concordancia con lo dispuesto en la Regulación Aeronáutica Venezolana 11 (RAV 11) 
denominada "Procedimientos para la elaboración de Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas", 
Regulación Aeronáutica Venezolana 5 (RAV 5) denominada "Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional (SMS)", y tomando en cuenta la Recomendación 3, dirigida a los Estados, de las 
medidas relacionadas con seguridad operacional del informe del Grupo de trabajo de recuperación 
de la aviación del Consejo (CART) de la OACI.

2. Alcance.

Dirigida a los Proveedores de Servicio Aeronáuticos que requieren aplicar Gestión de riesgos de 
seguridad operacional ante los cambios en las actividades aeronáuticas a raíz de la pandemia por 
el COVID-19, a través de sus Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) y de acuerdo 
con la Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 5.

Igualmente, para aquellos Proveedores de Servicio Aeronáuticos que requieren acogerse a una 
exención de secciones específicas de las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas (RAVs) para 
mantener la continuidad de sus operaciones o restablecerlas luego del cese temporal por causa de 
la pandemia por la COVID-19. No incluyen solicitudes de exención temporal relacionados con las 
siguientes providencias emitidas por la Autoridad Aeronáutica:

a) PRE-CJU-GDA-084-20 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 
41.845 de fecha 23 marzo de 2020 y las revisiones posteriores que emita la Autoridad 
Aeronáutica, relacionados con los requisitos de renovación de licencias y Certificados Médicos 
Aeronáuticos, prorrogables según lo determine el Ejecutivo Nacional y en la que se suspende 
temporalmente la aplicación de los requerimientos para la renovación de Ucencias y Certificados 
Médicos Aeronáuticos, mientras se encuentre vigente el Estado de Alarma dictado por el Ejecutivo 
Nacional.

b) PRE-CJU-GDA-083-20 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 
41.845 de fecha 23 marzo de 2020, relacionados con los requisitos de entrenamiento no presencial 
en Centros de Instrucción Aeronáutico dirigido a Tripulantes de vuelo, tripulantes de cabina, 
despachadores de vuelo y personal vinculado a operaciones RPAs, prorrogables según lo 
determine el Ejecutivo Nacional y donde se autoriza a estos Centros de Instrucción Aeronáutico y 
de Entrenamiento, a dictar clases teóricas y su correspondiente evaluación vía "online" o a 
distancia, conforme a lo establecido en los programas de instrucción aprobados por esta Autoridad 
Aeronáutica.
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c) Punto de Cuenta N° 006-2020 del Ministerio del Poder Popular para el Transporte de fecha 03 
de Abril de 2020 que permite otorgar a tripulantes de vuelo una prórroga de hasta 90 días 
contados a partir de la fecha de vencimiento de su correspondiente evaluación del adiestramiento 
en el simulador, una vez verificados y encontrados competentes por un inspector aeronáutico de 
operaciones en vuelo.

Como parte del diseño de medidas de mitigación de riesgo descritas en esta Circular, considere las 
siguientes providencias:

a) Información a los Explotadores Aéreos sometidos a las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas 
121 y 135 mediante Oficio N° PRE/2779/GGSA/GCO/2020 emanado por esta Autoridad 
Aeronáutica de fecha 04 de Mayo de 2020, el procedimiento a seguir para solicitar vuelos de 
adiestramiento para tripulantes de mando, como método alterno de entrenamiento recurrente en 
simulador.

b) Punto de Cuenta N° 006-2020 del Ministerio del Poder Popular para el Transporte de fecha 03 
de Abril de 2020, se aprobó la ejecución de vuelos de Posicionamiento, de manera periódica, en 
rutas y aeropuertos autorizados por la Autoridad Aeronáutica, a fin de mantener la condición de 
aeronavegabilidad de sus aeronaves y la experiencia operacional reciente de las tripulaciones 
esenciales durante el periodo que dure el Estado de Alarma.

Esta Circular de Asesoramiento no aborda riesgos que afecten la seguridad de la aviación civil 
(AVSEC) o que tengan impacto en la facilitación, que son abordados por otras normativas y 
documentos de la OACI.

3. Disposiciones normativas.

3.1 Todos los Proveedores de Servicio Aeronáuticos aplicaran procedimientos de gestión de cambio 
y gestión de la seguridad operacional. Estos procedimientos se ajustaran a los criterios 
establecidos en la RAV 5 y podrán utilizar orientaciones descritas en esta Circular.

3.2 Todos los Proveedores de Servicio Aeronáuticos a quienes les aplica lo establecido en la 
sección 2 de esta Circular se ajustaran a procedimientos y criterios establecidos en la RAV 11.

3.3 Las orientaciones incorporadas en esta Circular están enfocadas en posibles exenciones 
solicitadas durante esta situación particular de cambio dinámico y no por otros intereses que no 
estén relacionados con la situación de pandemia por COVID-19.

4. Responsabilidad

Actuando en el marco de la estrategia del Estado para el mantenimiento de los niveles de
seguridad operacional de la aviación civil durante el estado de alarma, inicio de operaciones y en 
su etapa de recuperación, los Proveedores de Servicio Aeronáutico tienen la responsabilidad, bajo 
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su SMS, de gestionar los riesgos emergente a la seguridad operacional por la rápida contracción y 
posterior retorno de las operaciones. Existe la necesidad de identificar esos peligros, riesgos y 
controlarlos o mitigarlos.

Los Proveedores de Servicio Aeronáutico tienen la responsabilidad de aplicar los procedimientos de 
Gestión del cambio y Gestión de riesgo de la seguridad operacional establecidos en su Sistema de 
Gestión de Seguridad Operacional (SMS) y los criterios de la Regulación Aeronáutica Venezolana 
RAV 5, para la identificación de peligros emergentes y gestión de riesgos emergentes ante los 
cambios operativos durante la cuarentena y durante el reinicio de las operaciones. Asimismo, estas 
acciones podrían soportar exenciones que puedan ser requeridas en dichos periodos, aceptables a 
la Autoridad Aeronáutica, por lo que es fundamental que los Proveedores de servicios 
aeronáuticos, realicen los análisis y la gestión de los riesgos asociados a las exenciones solicitadas 
para poder garantizar el control de los mismos y mantener la seguridad de sus operaciones.

Conforme a las disposiciones de la RAV 11, la Autoridad Aeronáutica podrá otorgar cuando 
corresponda, las exenciones solicitadas por cualquier proveedor de servicios aeronáutico, dentro 
de los niveles aceptables de seguridad operacional.

5. Definiciones y abreviaturas

5.1. Definiciones

Desviación: Es una autorización otorgada por la Autoridad Aeronáutica Nacional para cumplir una 
normativa de carácter técnico mediante la aplicación de métodos, soportados por los 
correspondientes estudios técnicos o procedimientos alternos cuya posibilidad de aplicación ha 
sido prevista en las RAVs.

Exención. Es una autorización de carácter excepcional y temporal que otorga la Autoridad 
Aeronáutica Nacional a un explotador u operador, mediante la cual se dispensa del cumplimiento 
de una norma sublegal o parte de ella, según circunstancias taxativamente definidas y con 
sujeción a las condiciones específicas en la misma.

Gestión del cambio. Proceso formal para gestionar los cambios dentro de una organización de 
forma sistemática, a fin de conocer los cambios que puede tener un impacto en las estrategias de 
mitigación de peligros y riesgos identificados antes de implementar tales cambios.

Mitigación de riesgos. Proceso de incorporación de defensas, controles preventivos o medidas 
de recuperación para reducir la gravedad o probabilidad de la consecuencia proyectada de un 
peligro.
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Peligro. Condición u objeto que podría provocar un incidente o accidente de aviación o contribuir 
al mismo.

Proveedores de Servicio Aeronáutico: proveedores de servicios que seguidamente se 
mencionan:

(1) Centros de instrucción Aeronáutico certificados, que están expuestas a riesgos de seguridad 
operacional relacionados con las operaciones de aeronave al prestar sus servicios.

(2) Explotadores Aéreos que operan de acuerdo a las RAVs, 121, 129, 130, 135 y Servicios 
Especializados de Transporte Aéreo.

(3) Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico que presten servicio de mantenimiento a 
explotadores aéreos de aviones y de helicópteros, certificados bajo la RAVs 121,135, 
Servicios Especializados de Transporte Aéreo y Trabajos Aéreos.

(4) Organizaciones responsables del diseño, de tipo o de la fabricación de aeronaves, motores o 
hélices.

(5) Proveedores de servicios de tránsito aéreo (ATS).

(6) Explotadores/Administradores de aeródromos certificados de conformidad con la Regulación 
Aeronáutica Venezolana 139 (RAV 139) "Certificación de Aeródromos" y en Regulación 
Aeronáutica Venezolana 14 (RAV 14) "Diseño y Operación de Aeródromos y Helipuertos".

(7) Explotadores de la aviación general con más de una aeronave en los siguientes casos:

(i) Aviones cuya masa máxima certificada de despegue sea de más de 5.700Kg o

(¡i) Aviones equipados con uno o más motores turborreactores.

(iii) Aeronaves que operen en trabajos aéreos de acuerdo a la RAV 130.

(8) Empresas de servicios especializados aeroportuario según RAV 111, con habilitaciones en 
Operador de Base Fija (FBO), Suministros de alimentos y Operación de apoyo de Equipos 
terrestres en plataforma. Aquellos con habilitaciones en almacén y terminal de 
almacenamiento de carga y correo será aplicable si se encuentran ubicados dentro del 
aeródromo.

(9) Empresas de almacenamiento y suministros de combustible en Aeródromos.

Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas (RAVs): Es el conjunto normativo conformado por 
reglas, preceptos, requisitos, métodos y procedimientos de ámbito técnico operacional, emitido por 
la Autoridad Aeronáutica Nacional a través de una Providencia Administrativa, las cuales son de 
cumplimiento obligatorio para la comunidad en general.

Riesgo de seguridad operacional. La probabilidad y la severidad previstas de las 
consecuencias o resultados de un peligro.
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Seguridad Operacional. Conjunto de acciones destinadas a reducir o disminuir el riesgo 
inherente de la actividad aeronáutica.

Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Enfoque sistemático para la gestión 
de la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, la obligación de rendición de 
cuentas, las políticas y los procedimientos necesarios para ese fin.

5.2. Abreviaturas.

ACN: Aircraft Classification Number (Numero de Clasificación de aeronave).

ACI: Airport Council International.

APU: Auxiliary Power Unit (Unidad de Potencia Auxiliar).

CIA: Centro de instrucción Aeronáutico.

CDFA: Continuos Descent Final Approach (Aproximación final con descenso continuo).

CEA: Centro de Entrenamiento Aeronáutico.

CNS: Communications Navigation and Surveillance.

COVID-19: enfermedad por coronavirus causada por el virus SARS-CoV-2.

EDTO: Extended Diversion Time Operations.

ESEA: Empresa de Servicios Especializados Aeroportuarios.

FDAP: Flight Data Analysis Program (Programa de análisis de datos de vuelo).

FOD: Foreign Objet Damage.

FMS: Flight Management System.

FTD: Flight Training Devices. (Dispositivos de entrenamiento de vuelo).

HEPA: High efficiency particulate air (Filtrado de partículas de alta eficiencia de la aeronave)

ILS: Instrument Landing System (Sistemas de Aterrizaje por Instrumentos).

Minimum Equipment List (Lista de Equipo Mínimo).

MS: Manual del sistema de gestión de la seguridad operacional.

MPO: Manual de Procedimientos de la OMA.
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OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.

OMA: Organización de Mantenimiento Aeronáutico.

PCN: Pavement Classification Number (Numero de clasificación de pavimento).

PF: Pilot Flight.

RNP: Runway Navigation Procedures.

SAG: Safety Action Group (Grupos de Acción de Seguridad Operacional).

SMS: Safety Management System (Sistema de Gestión de Seguridad Operacional).

SNA: Servicios a la Navegación Aérea.

SOP: Standard Operational Procedures.

SPI: Safety Performance Indicator (Indicador rendimiento de seguridad operacional).

SRM: Safety Risk Management (Gestión Riesgo de seguridad operacional).

SSEI: Servicio de Salvamento y de Extinción de Incendios.

6. Gestión de la Seguridad Operacional:

Gestión del Cambio.

La crisis del COVID-19 trajo grandes cambios para la aviación civil desde su inicio y probablemente 
va seguir resultando en profundos cambios operacionales durante la misma, en su fase de 
recuperación y en el retomo a la normalidad. Es por ello, que se hace imperativo que en los 
Proveedores de Servicio Aeronáutico implementen el proceso de gestión del cambio como 
elemento del Componente de Aseguramiento del marco de trabajo del Sistema de Gestión de la 
Seguridad Operacional (SMS).

Es importante que el Proveedor de Servicio Aeronáutico, a través de su SMS, defina las siguientes 
actividades en el proceso de gestión de cambio:

a) Comprensión y definición del cambio;

b) Identificar quiénes y qué aspectos se verán afectados;

\ \ c) Identificación de peligros y evaluación de riesgos asociados;

CA-Q5-002
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d) Plan de acción para gestionar riesgos; y

e) Seguimiento y mejora continua.

Los Proveedores de servicio aeronáuticos identificarán los elementos activadores del proceso 
formal del cambio. A continuación, se detallan algunos elementos que pueden activar el proceso 
mencionado:

a) Introducción de nuevas tecnologías o equipo;

b) Cambios en el entorno operacional;

c) Cambios en el personal clave;

d) Cambios significativos en los niveles de plantilla;

e) Cambios en los requisitos reglamentarios de seguridad operacional;

f) Reestructuración significativa de la organización; y

g) Cambios físicos (nuevas instalaciones) o cambios en la disposición general de la organización.

Con base en los elementos activadores del cambio, el Proveedor de Servicio Aeronáutico 
identificará los nuevos peligros y riesgos introducidos en su organización asociados a la pandemia 
por COVID-19.

Asimismo, coordinará con los las organizaciones a quienes presta sus servicios y aquellas que 
subcontrate, la compartición de datos e información de seguridad operacional, respecto a errores, 
fallas y peligros en su interacción. La compartición de estos datos e información de seguridad 
operacional permitirá al Proveedor de Servicio Aeronáutico identificar nuevos peligros y riesgos y 
establecer las acciones de mitigación correspondientes para reducir los riesgos en la prestación de 
sus servicios a un nivel tolerable.

Los Grupos de Acción de Seguridad Operacional (SAG) del Proveedor de Servicio Aeronáutico son 
los responsables de evaluar el impacto de la seguridad operacional relacionado con la introducción 
de esos cambios operacionales o nuevas tecnologías. Los SAG se componen de gerentes de línea y 
personal de primera línea, de las áreas afectadas y los lidera normalmente un gerente de línea 
designado.

El proveedor de Servicio Aeronáutico también considerará las consecuencias del cambio sobre su 
personal. Esto podría afectar la forma en que los individuos afectados aceptan el cambio. La 
comuhicación y participación tempranas normalmente mejorarán la forma en que se perciben e 
implementan los cambios.

CA-05-002
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Las preocupaciones del personal respecto de la carga de trabajo, seguridad laboral y acceso a la 
instrucción se relacionan con cambios importantes en las organizaciones y pueden tener 
consecuencias negativas sobre la cultura de seguridad operacional. El grado en que el personal se 
siente involucrado en el desarrollo de los cambios y comprende su función en el proceso también 
influirá en la cultura de seguridad operacional.

A continuación se mencionan las etapas del proceso de gestión de cambio:

Etapas Descripción general de acciones

Situación actual a) Conocer su alcance, capacidades y características actuales de la 
Organización y sus servicios.

b) Conocer sus antecedentes.

Establecer/ 
identificar el cambio

c) Defina el cambio propuesto y las razones de la implementación del 
mismo.

d) Si el cambio es planificado, defina objetivo (s) y meta(s) 
esperada(s). Se podrían definir SPI avanzados.

Comprender los
efectos del cambio

e) Defina quiénes y qué aspectos se verán afectados
f) Identifique los elementos del Sistema y sus interfaces afectados.
g) Analice la criticidad de los elementos y la estabilidad de los sistemas 

y entornos operacionales de la organización.
Aprovechar la Disponibilidad de expertos temáticos e información de 
antecedentes de otros cambios o información.

h) Se puede determinar inicialmente que áreas deberían estar 
involucrados en el cambio.

Identificar peligros 
y evaluar riesgos 
emergentes

i) Identifique los peligros emergentes asociados al cambio y sus 
posibles consecuencias.

j) Evalúe los riesgos emergentes potenciales de su SRM existente.

Gestionar riesgo
(elaborar plan)

k) Aplique el control de riesgo de acuerdo a su SRM existente y 
elaborar un Plan de Acción con:
1) Las acciones preventivas (medidas de mitigación/defensas ante 

el cambio).
2) Recursos y
3) responsables de las acciones.

Aprobar el plan de
Acción

1) Se aprueba la realización del Plan de acción para el cambio.

La celeridad de su aprobación dependerá si el cambio fue planificado 
o no.

Es necesario confirmar que el cambio puede implementarse en

CA-05-002
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condiciones de seguridad.

Hacer seguimiento y 
control

m) Ejecute el Plan de acción.
n) Audite (revisión de seguridad) durante el periodo de cambio.
o) Hacer evaluación posterior al cambio verificando su efectividad y 

continuar aplicando el SRM.

Promoción p) Comunicar resultados y experiencias obtenidas.

A continuación se presenta una lista de cambios que pueden identificarse producto de la 
pandemia por COVID-19 y las restricciones operativas derivadas del estado de alerta declarado 
por el Ejecutivo Nacional:

Area operativa

Explotadores 
Aeródromo

de

Posibles cambios a identificarse
a) Reducción de las operaciones en los aeropuertos.
b) Saturación en el estacionamiento de aeronaves comerciales y aeronaves 

estacionadas en áreas no comunes para este fin, como es el caso de 
algunas plataformas, calles de rodaje, pistas u otras áreas.

c) Reducción de ingresos por tarifas aeroportuarias y comerciales, 
resultando en eventuales dificultades para honrar los compromisos 
financieros.

d) Restricciones a la realización de inspecciones /auditorias presenciales y 
seguimiento presencial de los procesos de certificación/vigilancia en 
curso.

e) Reducción en la fuerza de trabajo disponible para las labores tanto de 
operación y mantenimiento del aeródromo.

f) Reducción o suspensión de entrenamiento del personal de aeródromos.
g) Suspensión o modificación de frecuencia de mantenimientos de la 

infraestructura del aeródromo.

Suspensión o disminución importante de operaciones aéreas que conlleva a:

Explotadores
Aéreos

a)

b)

c)

Reducción en la fuerza de trabajo disponible para las labores tanto de 
operaciones y mantenimiento.
Reducción o suspensión de entrenamiento del personal de operaciones y 
mantenimiento.
Posible cambio de configuración de cabina de pasajeros para 
operaciones de carga.

Organizaciones 
Mantenimiento 
Aeronáutico

de Por razón del restricciones de distanciamiento físico o acceso al sitio de 
trabajo u otras medidas dictadas por el Estado: 

a) Reducción o suspensión de entrenamiento del personal de

CA-05-002
Emisión: Agosto 2020 9 de 64



Gran
Gobierno Bolivariano
de Venezuela Transporte Aeronáutica Civil

tn Ac

CIRCULAR DE ASESORAMIENTO
ORIENTACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO ANTE RIESGOS 

EMERGENTES DERIVADOS DEL COVID-19 Y EN PREPARACION AL REINICIO A LAS 
ACTIVIDADES AERONAUTICAS

mantenimiento.

b) Reducción en la fuerza de trabajo disponible para las labores de 
mantenimiento.

c) Reestructuración significativa de la organización.

d) Deterioro en condiciones y calibración de equipos, herramientas y 
facilidades.

e) Cambios en planes de auditoria.

f) Cambios en programas y planes de entrenamiento.

Otras circunstancias para el mantenimiento o cambios en la habilitaciones 
otorgadas:

a) Cambios en el entorno operacional;

b) Cambios físicos (nuevas instalaciones) o cambios en la disposición 
general de la organización.

Centros de 
instrucción 
Aeronáutico

Debido a las restricciones de distanciamiento físico, cierre de lugares de 
trabajo y otras medidas preventivas impuestas por los Estado:

a) Cambios temporales en los procedimientos para cumplir los requisitos del 
RAV 141 establecidos en el manual de instrucción y procedimientos (MIP) 
del CIAC para la aplicación de cursos no presenciales en forma virtual.

b) Cambios en planes de auditoria interna/externa.

c) Interrupción abrupta del programa de instrucción en vuelo de los 
alumnos. Disminución de la pericia de vuelo lograda por el alumno.

Servicios 
especializados 
Aeroportuarios

„(EAV 111)

. /<?A

Por razón del restricciones de distanciamiento físico, acceso al sitio de 
trabajo u otras medidas dictadas por el Estado:

a) Reducción o suspensión de entrenamiento del personal de operaciones 
en tierra.

b) Reducción en la fuerza de trabajo disponible para apoyar las labores de 
operaciones en tierra.

c) Reestructuración significativa de la organización.

CA-05-002
.Emisión: Agosto 2020 10 de 64
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d) Deterioro en condiciones y mantenimiento, chequeo o calibración de 
equipos, herramientas y vehículos de apoyo a las operaciones en tierra.

Proveedores de 
Servicio a la 
Navegación Aérea

Por razón del restricciones de distanciamiento físico, restricciones 
operativas en las aeronaves, acceso al sitio de trabajo u otras medidas 
dictadas por el Estado.

Suspensión o modificación en la aplicación de Planes aprobados de para los 
ensayos en tierra y vuelo de radio ayudas para la navegación durante el 
período de marzo 2020 hasta la reactivación de las operaciones por COVID 
19.

6.2. Medidas de mitigación específicas (Gestión de riesgo) en la Gestión del Cambio.

A continuación se presentan Métodos aceptables de cumplimiento (MAC) que ¡lustran los 
medios y métodos, pero no necesariamente los únicos posibles, para realizar la gestión de los 
riesgos ante cambios mencionados en la sección 6.1 de esta circular:

6.2.1 Explotadores de Aeródromo:

Cambio 
identificado

Reducción de las 
operaciones en los 
aeropuertos.

______________________________

j

CA-05-002
, Emisión: Agosto 2020

Posible acciones para mitigar riesgos

a) Evaluar los pavimentos, plataformas, pistas, instalaciones y 
equipos. Se debería tener una agenda específica de inspecciones más 
frecuentes en el primer mes tras reinicio de las operaciones.

b) Trabajar con los explotadores aéreos con el objetivo de planificar el 
retorno al servicio. El Explotador de Aeródromo debería desarrollar un 
Plan coordinado para el retorno a la operación de las 
aeronaves que se quedaron estacionadas por largo plazo. Este plan 
debería enfocar en la secuencia - en que aeronave se trabajará y 
cuando, y que tipo de pruebas e instalaciones ellos van a necesitar 
antes de volver al servicio. El plan debería incluir la planificación del 
remolque de las aeronaves. Es recomendable que los aeródromos 
emitan una directiva para el retorno de las aeronaves al servicio luego 
de un largo plazo de estacionamiento.

c) Planificar el reinicio o vuelta a la normalidad de los servicios

11 de 64



oan

ezuela

Gran
Gobierno Bolivariano
de Venezuela vio del Poder

Transporte Aeronáutica Civil

CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 
ORIENTACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO ANTE RIESGOS 

EMERGENTES DERIVADOS DEL COVID-19 Y EN PREPARACION AL REINICIO A LAS 
ACTIVIDADES AERONAUTICAS

12 de 64

SSEI.

1) La preparación del SSEI para la retomada de las operaciones 
normales debería ser comunicada por lo menos un mes antes del 
reinicio.

2) Las recomendaciones a seguir se aplican cuando se retoma el 
servicio del SSEI tras un período de inactividad o actividad parcial. El 
plan para reinicio debería involucrar las actividades SSEI de acuerdo el 
nivel de protección a proveer.

3) La cantidad de operaciones y los tipos de aeronaves que irán operar 
debería ser informado al SSEI tan pronto sea posible para que se pueda 
evaluar el personal necesario para mantener el nivel de protección 
requerido acuerdo la categoría SSEI del aeródromo y reglamentación 
nacional.

4) De acuerdo a con la RAV y orientaciones del INAC, se debería 
proveer suficiente personal durante las horas de operación para 
permitir la operación de los vehículos y equipos acuerdo su capacidad, 
atender al tiempo- respuesta y aplicar los agentes extintores 
requeridos. Los turnos de trabajo deberían ser programados de forma 
que haya suficiente tiempo para relevo del personal.

5) En el retorno al trabajo, todo el personal debería ser instruido 
respecto a las actividades que deben realizar de acuerdo con la 
categoría SSEI así como sus responsabilidades y horas laborales. 
Debería ser evaluadas y validadas las habilidades y competencias del 
personal que estuvo de permiso del trabajo.

6) Todos los equipos de protección individual deberían ser 
inspeccionados y limpiados previamente a su uso.

7) Antes del reinicio, el operador de aeródromo debería realizar 
inspección y mantenimiento en todos los equipos y accesorios para 
averiguar si están listos para uso. La verificación debería incluir:

i) Todos los vehículos SSEI para asegurar su aceleración y prueba de 
velocidad.

ii) Verificación del equipo y accesorios del salvamento, mangueras, 
equipo de protección individual, equipo de protección respiratoria, entre

CA-05-002
Emisión: Agosto 2020
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otros.

iii) Verificación de las reservas de agentes extintores (solución 
generadora de espuma y polvo químico seco) y agua atienden a la 
reglamentación nacional.

8) El operador de aeródromo debería realizar inspecciones en las áreas 
del aeródromo que estaban fuera de uso, incluyendo:

i) Inspección de las vías y accesos de emergencia.

ii) Verificación de la condición de las vías perimetrales.

iii) Inspección de los accesos a las áreas de alcance del SSEI en el 
entorno del aeródromo iv. Inspección de los hidrantes y sistemas de 
suministro.

d) Reforzar medidas respecto la gestión del peligro de fauna.

1) La gestión del peligro de fauna durante el retorno de las 
operaciones normales debería incluir una evaluación del riesgo, 
medidas mitigadoras, plan de reinicio y coordinación con los 
involucrados.

2) En la preparación para el retorno de las operaciones debería 
considerarse.

i) La revisión/actualización de la evaluación de riesgo y de las medidas 
de control relacionadas. Si necesario, adecuar las medidas de control 
basándose en la evaluación de riesgo revisada. Si las actividades de 
gestión de fauna fueron limitadas durante la restricción de operaciones, 
atentar especialmente para consecuencias como:

-Riesgo de aumento de algunos especímenes de aves o animales 
terrestres.

- Especímenes volviendo acostumbradas con la ausencia de actividades 
de dispersión.

- Ocurrencia de nidos de aves, especialmente si está en época de 
reproducción.

¡i) Mantener y actuar de acuerdo con los procedimientos regulares tras

/ \ CA-05-002
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la reactivación de una pista.

iii) Procedimientos regulares de seguridad operacional deberían incluir 
inspecciones detalladas para verificar fauna.

iv) Informar aerolíneas y otros operadores de aeronaves de las medidas 
tomadas para controlar el peligro de fauna.

v) Consultar a los técnicos de los operadores de aeronaves que hacen 
uso de las posiciones de estacionamiento de aeronaves en las pistas, 
calles de rodaje y plataforma para atentar los posibles nidos de aves en 
las aeronaves, incluyendo los motores, y atentar si hay aves volando 
para y alrededor de las aeronaves.

3) Las acciones mitigadoras en preparación para el mayor volumen 
de operaciones deberían incluir:

i) Control continuo de la fauna de acuerdo con el Plan de Gestión de 
Peligro de Fauna (o Plan de Manejo de Fauna). No dar a la fauna la 
oportunidad de establecerse en las pistas, calles de rodaje, plataformas, 
equipos o edificaciones.

i¡) Mantener la recolección de datos de fauna (avistamientos) y 
mantener la guardia de datos anteriormente recolectados.

iii) Realizar inspecciones detalladas, buscando por posibles hotspots que 
puedan atraer fauna, especialmente en áreas donde el acceso durante 
las operaciones normales es limitado.

iv) Registrar todo hábitat identificado, preferencialmente en medio 
digital, producir y mantener actualizado un panorama del peligro de 
fauna en el aeródromo.

v) Atentar para el posible aumento de la fauna durante el período con 
menos operaciones y la presencia de especímenes de aves y otros 
animales que usualmente no eran visto en el entorno del aeródromo. 
Puede ser necesario actualizar el Plan de Gestión de la Fauna para 
incluir el manejo de esos nuevos especímenes encontrados.

vi) Recuperar las vallas para evitar entrada de animales terrestres.

e) Planificar el distanciamiento físico y protección del personal

CA-05-002
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de operaciones.

Medidas tomadas durante la crisis deberían continuar en la medida de 
lo posible y por el tiempo necesario. Eso puede incluir:

i) Limitar el personal de mantenimiento y operaciones solamente a 
aquellos requeridos para realizar las funciones críticas relacionadas a la 
seguridad operacional o aquellos realizando tareas que no pueden ser 
hechas remotamente.

¡i) Reducir exposición de los empleados con utilización de medios de 
comunicación virtuales cuando posible.

iii) Limitar el contacto entre los equipos (personas) durante el cambio 
de turno.

iv) Los miembros de equipos no deberían mezclarse; los turnos 
deberían mantener los mismos miembros de los equipos para que en 
caso que una de las personas se enferme solo afecte un equipo. Hacer 
una actividad individualmente, en lugar de dupla o en grupo debería 
también ser considerado. Reuniones del personal en salas de descanso 
también deberían ser reducidos.

v) Mantener distancia física entre individuos de un mismo equipo.

vi) Reducir el intercambio de documentos físicos.

vii) Todo supervisor(a) o líder de equipo debería tener un reemplazo 
que no tenga contacto físico con él/ella.

viii) Los aeropuertos deberían tener personal que esté en disponibilidad 
en casa para el caso de ser necesario.

ix) Aumentar la frecuencia de limpieza de las áreas y equipos como 
radios, vehículos, entre otros.

x) Cualquier miembro del equipo con señales de una gripe o resfriado 
debería quedar en casa hasta evaluación médica.

CA-05-002
Emisión: Agosto 2020

Saturación en el 
estacionamiento de 
aeronaves 
comerciales y

El explotador de aeródromo debería considerar antes de reiniciar las 
operaciones normales:

a) Realizar, en conjunto con los servicios de navegación aérea y los
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operadores de aeronaves, un plan de movimiento de aeronaves 
considerando el arreglo de estacionamiento de aeronaves en sitios no 
usuales, de manera que se puedan evitar choques entre aeronaves, 
incursiones en áreas de maniobras, o daños a las aeronaves o 
infraestructura.

b) Evaluar de la capacidad de soporte para asegurar que el pavimento 
puede acomodar las cargas que están previstas.

c) Verificar la compatibilidad entre el PCN (Pavement Classification 
Number) de los pavimentos del aeródromo y el ACN (Aircraft 
Classification Number) de las aeronaves que irán operar.

d) Monitorear las condiciones de los pavimentos con inspecciones 
visuales de todas las áreas que fueron utilizadas para estacionar 
aeronaves. Si las aeronaves fueron estacionadas en calles de rodaje o 
pistas, deberían ser tomadas fotos de esos pavimentos en diferentes 
puntos mientras las aeronaves están todavía estacionadas y luego de 
que las aeronaves hayan sido removidas. Esas fotos pueden ser usadas 
posteriormente para monitorear y evaluar eventuales daños 
estructurales al pavimento. Se debería realizar nuevas evaluaciones, 
incluyendo documentar mediante toma de nuevas fotos de los mismos 
puntos un mes luego de retorno de las operaciones normales para 
corroborar si hubo cambios en el pavimento.

e) Limpiar los pavimentos luego de que las aeronaves sean removidas 
de una calle de rodaje o pista. Estas áreas deberían ser lavadas y 
escobadas para remover cualquier aceite, grasa u otros productos 
químicos que pueda haber depositado durante actividades de 
mantenimiento o derrame, y también remover cualquier FOD que 
pueda haber depositado en el piso mientras estaba en uso como punto 
de estacionamiento.

f) Revisar los procedimientos para acceso, inspección y mantenimiento 
de la infraestructura que pueden haber sufrido cambios durante la crisis 
del COVID19. Los explotadores de aeródromos deberían revisar todos 
los procedimientos relacionados y ajustarlos de acuerdo a lo necesario.

g) Coordinar con todas las parte s interesadas el plan para retomada de 
las operaciones. Los explotadores de aeródromos deberían asegurar 
que todas sus acciones y evaluaciones de seguridad operacional sean
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coordinadas con las partes interesadas relevantes, incluyendo los 
servicios de navegación aérea y los operadores de aeronaves.

El operador de aeródromo debería considerar luego de reiniciar las 
operaciones normales:

a) Monitorear la condición del pavimento. Luego de la retomada de las 
operaciones normales el personal de operaciones de aeródromo debería 
realizar verificaciones frecuentes en las áreas donde las aeronaves 
fueron estacionadas durante la crisis para corroborar si hubo algún 
cambio en los pavimentos. Es recomendable repetir estas verificaciones 
por lo menos dos veces al mes, y crear un calendario especial de 
monitoreo continuo para esas áreas. En las inspecciones del pavimento 
los daños que deberían ser documentados incluyen, por ejemplo:

1) Depresiones en los pavimentos flexibles por carga de rueda;

2) Hundimientos o corrugación;

3) Desintegraciones;

4) Defectos por derrames de solventes y otros derivados del petróleo.

Como material de apoyo adicional, ACI (Airport Council International) 
tiene a disposición una guía para soportar a los aeródromos en la 
identificación y mitigación de esos riesgos: " Advisory Bulletin on 24 
April 2020 titled "Mitigating the risks created by overflow aircraft 
parking": https://aci.aero/wpcontent/uploads/2020/04/200423-Airfield-
Parking- Advisory-Bulletin-FINAL 001.pdf

Reducción en la 
fuerza de trabajo 
disponible para las 
labores tanto de 
operación y 
mantenimiento del 
aeródromo

Reducción o 
suspensión de

a) Los operadores de aeródromo deberían reiniciar las operaciones 
normales en un ambiente controlado, donde el riesgo de incidentes 
relacionados a la falta de práctica del personal sea reducido.

b) Se debería evaluar la necesidad de re-entrenamiento o re
certificación del personal, dependiendo del período que estuvieron 
alejados de sus actividades laborales. Para el entrenamiento y fases 
iniciales de la retomada de las operaciones, cuando posible debería ser 
maximizado el uso de clases virtuales y en línea.

c) Los operadores deberían mapear las funciones críticas relativas a la 
seguridad operacional, la capacitación (habilidades y cualificación)

ó^A-05-002
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entrenamiento del 
personal de 
aeródromos.

requeridas por la reglamentación nacional y la criticidad de las mismas.

d) Se debería asegurar el entrenamiento necesario del personal 
permanente y temporario correspondiente a los requerimientos 
reglamentarios y averiguar el status de la capacitación de una persona 
antes de asignarla una tarea crítica relacionada a la seguridad 
operacional.

e) Antes que cualquiera tarea sea llevada a cabo, y basado en su 
criticidad - por ejemplo, personal que trabaja en zonas críticas del 
aeródromo, así como mantenimiento esencial y/o inspecciones en el 
aérea de maniobra o con gestión de facilidades críticas de la 
infraestructura de CNS/MET - se debería dar alta prioridad a la 
comprobación de las capacitaciones y cualifícaciones obligatorias. 
Debido a las circunstancias, un chequeo adicional de la competencia 
debería ser considerado un buen método en un proceso controlado de 
retomada de las operaciones.

f) Otra medida efectiva para reducir la probabilidad de un evento de 
seguridad operacional durante la fase de reinicio de las operaciones es 
limitar el acceso al área de maniobra.

g) Los operadores de aeródromos deberían tener en cuenta los factores 
humanos en la planificación de la retomada de las operaciones.

h) Se debería realizar campañas de sensibilización como una medida de 
mitigación, promoviendo la importancia de la salud mental y la 
consciencia de como las distracciones mentales pueden afectar 
comportamientos seguros y crear riesgos operacionales.

Material guía respecto los servicios en tierra (operaciones en rampa) 
durante el COVID-19 y para el retorno a las operaciones normales 
puede ser obtenido en https://www.iata.org/en/programs/ops- 
infra/ground-operations/

Suspensión o 
modificación de 
frecuencia de 
mantenimientos de la 
infraestructura del 
aeródromo.

a) Evaluar la situación de la infraestructura y la aplicación de su 
mantenimiento y solicitar las exenciones que están relacionadas con 
los programas, períodos y requisitos relativos mantenimiento de la 
infraestructura del aeródromo.
(Ver sección 7 de esta Circular)
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b) Previo al inicio de las operaciones normales:
1) En el caso de exenciones otorgadas, desarrollar un plan de 
recuperación que deberá consistir en un cronograma, aceptable para la 
Autoridad Aeronáutica, que contenga las actividades necesarias para:
2) la recuperación sin las condiciones y limitaciones impuestas;
3) la modificación de los manuales y documentos afectados mediante el 
uso de revisiones temporales de los documentos.

c) Durante los primeros meses de las operaciones iniciadas:

Implementar el plan de recuperación para restablecer de manera 
ordenada y segura respecto a las extensiones otorgadas. El plan será 
implementado de acuerdo con la programación establecida que fue 
aceptada por la Autoridad Aeronáutica

6.2.2 Explotadores Aéreos:

Cambio 
identificado

Posible acciones para mitigar riesgos

Reducción/ 
suspensión de 
entrenamiento del 
personal de 
operaciones.

¿A

a) Evaluar la situación del personal de tripulantes y solicitar las 
exenciones de operaciones que están relacionadas con los programas, 
períodos y requisitos relativos a la instrucción y el entrenamiento del 
personal aeronáutico del explotador.
(Ver sección 7.3.1 de esta Circular)

b) Previo al inicio de las operaciones normales:
En el caso de exenciones otorgadas, desarrollar un plan de 
recuperación que deberá consistir en un cronograma, aceptable para la 
Autoridad Aeronáutica, que contenga las actividades necesarias para:
1) la erradicación de las exenciones autorizadas;
2) la recuperación sin las condiciones y limitaciones impuestas;
3) la modificación de los manuales y documentos afectados mediante el 
uso de revisiones temporales de los documentos.

c) Durante los primeros meses de las operaciones iniciadas:

Implementar el plan de recuperación para restablecer de manera 
ordenada y segura respecto a las extensiones otorgadas. El plan será
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implementado de acuerdo con la programación establecida que fue 
aceptada por la Autoridad Aeronáutica.

Reducción en la 
fuerza de trabajo 
disponible para las 
labores tanto de 
operaciones

Cambio de 
configuración de 
cabina de pasajeros 
para operaciones de 
carga

: Agosto 2020

a) Evaluar la situación de posible fatiga del personal y solicitar las 
exenciones que están relacionadas con los programas, períodos y 
requisitos relativos a las limitaciones de tiempo del personal 
aeronáutico del explotador.
(Ver sección 7.3.1 de esta Circular)

b) Previo al inicio de las operaciones normales:
En el caso de exenciones otorgadas, desarrollar un plan de 
recuperación que deberá consistir en un cronograma, aceptable para la 
Autoridad Aeronáutica, que contenga las actividades necesarias para:
1) la erradicación de las exenciones autorizadas;
2) la recuperación sin las condiciones y limitaciones impuestas;
3) la modificación de los manuales y documentos afectados mediante el 
uso de revisiones temporales de los documentos.

c) Durante los primeros meses de las operaciones iniciadas:

Implementar el plan de recuperación para restablecer de manera 
ordenada y segura respecto a las extensiones otorgadas. El plan será 
implementado de acuerdo con la programación establecida que fue 
aceptada por la Autoridad Aeronáutica.

a) Evaluar la situación de los cambios de configuración de cabina de 
pasajeros solicitar las exenciones que están relacionadas con los 
programas, procedimientos y requisitos afectados en la aeronave y 
procedimientos del personal de operaciones del explotador.
(Ver sección 7.3.1 de esta Circular)

b) Previo al inicio de las operaciones normales:
En el caso de exenciones otorgadas, desarrollar un plan de 
recuperación que deberá consistir en un cronograma, aceptable para la 
Autoridad Aeronáutica, que contenga las actividades necesarias para:
1) la erradicación de las exenciones autorizadas;
2) la recuperación sin las condiciones y limitaciones impuestas;
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3) la modificación de los manuales y documentos afectados mediante el 
uso de revisiones temporales de los documentos.

c) Durante los primeros meses de las operaciones iniciadas:

Implementar el plan de recuperación para restablecer de manera 
ordenada y segura respecto a las extensiones otorgadas. El plan será 
implementado de acuerdo con la programación establecida que fue 
aceptada por la Autoridad Aeronáutica.

6.2.3 Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico:

Cambio 
identificado

Posible acciones para mitigar riesgos

a) Efectuar revisión del programa de instrucción para incluir la 
capacitación por medios no presenciales de ser el caso.

b) Efectuar revisiones del Plan anual de capacitación del personal de la 
OMA.

c) Asegurar capacitación del personal de la OMA con responsabilidades 
directas sobre las actividades de instrucción y entrenamiento y

Reducción/ 
suspensión de 
actividades de 
entrenamiento del 
personal de 
mantenimiento.

d) Asegurar que el personal de operaciones esté estandarizado en el 
desempeño de sus funciones.

e) Evaluar la situación del personal de técnico y solicitar las exenciones 
de operaciones que están relacionadas con los programas, períodos y 
requisitos relativos a la instrucción y el entrenamiento del personal 
aeronáutico de la OMA. (Ver sección 7.3.2 de esta Circular)

Previo al inicio de las operaciones normales:
a) En el caso de exenciones otorgadas, desarrollar un plan de 
recuperación que deberá consistir en un cronograma, aceptable para la 
Autoridad Aeronáutica, que contenga las actividades necesarias para:

>4
Á/
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1) La erradicación de las exenciones autorizadas;

2) La recuperación sin las condiciones y limitaciones impuestas;
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3) La modificación de los manuales y documentos afectados mediante 
el uso de revisiones temporales de los documentos.

Durante los primeros meses de las operaciones iniciadas:

Implementar el plan de recuperación para restablecer de manera 
ordenada y segura respecto a las extensiones otorgadas. El plan será 
implementado de acuerdo con la programación establecida que fue 
aceptada por la Autoridad Aeronáutica

Reducción en la 
fuerza de trabajo 
disponible para las 
labores de 
mantenimiento.

En caso que la OMA haya reducido su personal esta debería:

a) Establecer e implementar horarios de trabajo más cortos, períodos 
de descanso regulares y turnos rotativos para el personal que trabaja 
en áreas críticas de mantenimiento.

b) Revisión de la planificación de mantenimiento para considerar la 
adecuada ejecución de las tareas acorde con el personal disponible.

c) Identificar al personal que se encuentre fatigado y proveerle el 
descanso o ayuda adicional.

Nota: la fatiga no solamente puede darse por exceso en la carga de 
trabajo. Es posible que se identifique "fatiga por insomnio" en los 
periodos de descanso otorgados antes situaciones de estrés o ansiedad 
de dicho personal afectado.

d) Ejercer supervisión continua para que el trabajo de mantenimiento 
se realice con referencia a manuales y procedimientos establecidos.

e) Ejercer doble supervisión para:

1) Detectar errores del personal de mantenimiento en la instalación de 
componentes.

2) Mejorar el control del mantenimiento subcontratado y de las 
directivas de aeronavegabilidad.

3) Evitar la utilización de herramientas mal calibradas o con fechas de 
calibración vencidas.

4) Detectar herramientas que pueden haber sido olvidadas en las áreas
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críticas de las aeronaves.

f) Mejorar las condiciones técnicas de teletrabajo y capacitar al personal 
en las mismas.

g) Evaluar la situación del personal disponible y solicitar las exenciones 
que están relacionadas con los programas, períodos y requisitos 
relativos a las cantidad de personal aeronáutico de la OMA.

(Ver sección 7.3.2 de esta Circular)

h) Si se determina que no existe forma de mitigar el riesgo, la OMA 
deberá suspender la habilitación y capacidades afectadas e informar a 
la Autoridad Aeronáutica. Solamente se podrá levantar esta suspensión 
cuando la OMA haya recuperado sus capacidades de poder efectuar el 
trabajo y la seguridad operacional no esté comprometida.

Previo al inicio de las operaciones normales:
a) En el caso de exenciones otorgadas, desarrollar un plan de 
recuperación que deberá consistir en un cronograma, aceptable para la 
Autoridad Aeronáutica, que contenga las actividades necesarias para:

1) La erradicación de las exenciones autorizadas;

2) La recuperación sin las condiciones y limitaciones impuestas;

3) La modificación de los manuales y documentos afectados mediante 
el uso de revisiones temporales de los documentos.

Durante los primeros meses de las operaciones iniciadas:

Implementar el plan de recuperación para restablecer de manera 
ordenada y segura respecto a las extensiones otorgadas. El plan será 
implementado de acuerdo con la programación establecida que fue 
aceptada por la Autoridad Aeronáutica

Deterioro en 
condiciones y 
calibración de

CA-05-002
Emisión: Agosto 2020

a) Evaluar la situación de los equipos, herramientas y facilidades y 
solicitar las exenciones que están relacionadas con los programas, 
procedimientos y requisitos afectados en las habilitaciones y operación 
de la OMA.

(Ver sección 7.3.2 de esta Circular)
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b) Si se determina que no existe forma de mitigar el riesgo, la OMA 
deberá suspender la habilitación y capacidades afectadas e informar a 
la Autoridad Aeronáutica. Solamente se podrá levantar esta suspensión 
cuando la OMA haya recuperado sus capacidades de poder efectuar el 
trabajo y la seguridad operacional no esté comprometida.

Previo al inicio de las operaciones normales:
a) En el caso de exenciones otorgadas, desarrollar un plan de 
recuperación que deberá consistir en un cronograma, aceptable para la 
Autoridad Aeronáutica, que contenga las actividades necesarias para:

1) La erradicación de las exenciones autorizadas;

2) La recuperación sin las condiciones y limitaciones impuestas;

3) La modificación de los manuales y documentos afectados mediante 
el uso de revisiones temporales de los documentos.

Durante los primeros meses de las operaciones iniciadas:

Implementar el plan de recuperación para restablecer de manera 
ordenada y segura respecto a las extensiones otorgadas. El plan será 
implementado de acuerdo con la programación establecida que fue 
aceptada por la Autoridad Aeronáutica.

ó 
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6. 2.4 Empresa de Servicio Especializado Aeroportuario (ESEA)

Cambio 
identificado

Posible acciones para mitigar riesgos

Reducción/ 
suspensión de 
actividades de 
entrenamiento del 
personal de 
operaciones en tierra.

a) Efectuar revisiones temporales del Manual de Capacitación para 
incluir la capacitación por medios no presenciales de ser el caso.

b) Efectuar revisiones del Plan anual de capacitación del personal la 
ESEA.

c) Asegurar la capacitación del personal del ESEA con responsabilidades 
directas sobre las actividades de instrucción y entrenamiento

d) Asegurar que el personal de operaciones esté estandarizado en el 
desempeño de sus funciones.
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e) Evaluar la situación del personal en tierra y solicitar las exenciones 
de operaciones que están relacionadas con los programas, períodos y 
requisitos relativos a la instrucción y el entrenamiento del personal 
aeronáutico de la ESEA. (Ver sección 7.3.3 de esta Circular)

Previo al inicio de las operaciones normales:
a) En el caso de exenciones otorgadas, desarrollar un plan de 
recuperación que deberá consistir en un cronograma, aceptable para la 
Autoridad Aeronáutica, que contenga las actividades necesarias para:

1) La erradicación de las exenciones autorizadas;

2) La recuperación sin las condiciones y limitaciones impuestas;

3) La modificación de los manuales y documentos afectados mediante 
el uso de revisiones temporales de los documentos.

Durante los primeros meses de las operaciones iniciadas:

Implementar el plan de recuperación para restablecer de manera 
ordenada y segura respecto a las extensiones otorgadas. El plan será 
implementado de acuerdo con la programación establecida que fue 
aceptada por la Autoridad Aeronáutica.

Reducción en la 
fuerza de trabajo 
disponible para las 
labores en 
operaciones en tierra

: Agosto 2020

En caso que la ESEA haya reducido su personal debería:

a) Establecer e implementar horarios de trabajo más cortos, períodos 
de descanso regulares y turnos rotativos para el personal que trabaja 
en áreas críticas de soporte en tierra.

b) Revisión de la planificación/proyección de vuelos o servicios a ser 
atendidos para considerar la adecuada ejecución de las tareas acorde 
con el personal disponible.

c) Identificar al personal que se encuentre fatigado y proveerle el 
descanso o ayuda adicional.

Nota: la fatiga no solamente puede darse por exceso en la carga de 
trabajo. Es posible que se identifique "fatiga por insomnio" en los 
periodos de descanso otorgados antes situaciones de estrés o ansiedad 
de dicho personal afectado.

d) Ejercer supervisión continua para que las tareas se realícen con
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referencia a manuales y procedimientos establecidos.

e) Ejercer doble supervisión para:

1) Detectar errores del personal operativo en tareas críticas que puedan 
afectar el vuelo o uso adecuado de equipos en la plataforma.

3) Evitar la utilización de vehículo o equipos que no estén en buen 
estado y herramientas/equipos mal calibradas o con fechas de 
calibración vencidas.

4) Detectar objetos que pueden haber sido olvidadas en las áreas 
críticas de las aeronaves.

f) Mejorar las condiciones técnicas de teletrabajo y capacitar al personal 
en las mismas.

g) Evaluar la situación del personal disponible y solicitar las exenciones 
que están relacionadas con los programas, períodos y requisitos 
relativos a las cantidad de personal aeronáutico de la ESEA.

(Ver sección 7.3.3 de esta Circular)

h) Si se determina que no existe forma de mitigar el riesgo, la ESEA 
deberá suspender la habilitación y capacidades afectadas e informar a 
la Autoridad Aeronáutica. Solamente se podrá levantar esta suspensión 
cuando la ESEA haya recuperado sus capacidades de poder efectuar el 
trabajo y la seguridad operacional no esté comprometida.

Previo al inicio de las operaciones normales:
a) En el caso de exenciones otorgadas, desarrollar un plan de 
recuperación que deberá consistir en un cronograma, aceptable para la 
Autoridad Aeronáutica, que contenga las actividades necesarias para:

1) La erradicación de las exenciones autorizadas;

2) La recuperación sin las condiciones y limitaciones impuestas;

3) La modificación de los manuales y documentos afectados mediante 
el uso de revisiones temporales de los documentos.

Durante los primeros meses de las operaciones iniciadas:

Implementar el plan de recuperación para restablecer de manera
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ordenada y segura respecto a las extensiones otorgadas. El plan será 
implementado de acuerdo con la programación establecida que fue 
aceptada por la Autoridad Aeronáutica

6.2.5 Proveedor de Servicio a la Navegación Aérea (CNS)

Cambio 
identificado

Cambios en
programas y planes 
aprobados de para los 
ensayos en tierra y 
vuelo de radio ayudas 
para la navegación 
durante el período de 
marzo 2020 hasta la 
reactivación 
operaciones 
COVID 19.

de las
por

ti

—¿Y----------------
CA-05-002

i Emisión: Agosto 2020

Posible acciones para mitigar riesgos 

a) Evaluar la situación de las Radio ayudas a la navegación Aérea y la 
aplicación de ensayos en tierra y vuelo requeridos y solicitar las 
exenciones que están relacionadas con la aplicación de extensiones a 
Planes aprobados.

las secciones 1.15.4 a 1.15.6 se discuten los factores que influyen 
los intervalos de inspección, incluyendo:
La fiabilidad y estabilidad del funcionamiento del equipo,
El alcance de la supervisión del suelo,
El grado de correlación entre las mediciones de tierra y vuelo,
Los cambios en el entorno operativo,
Las recomendaciones del fabricante y
La calidad del mantenimiento.

(Ver sección 7.3.4 de esta Circular)

El Documento 8071 de la OACI, en la sección 1.15.2 reconoce que las 
periodicidades sugeridas se proporcionan como orientación general y 
pueden modificarse en función de la recomendación o experiencia 
operativa del fabricante.
En
en

1)
2)
3)
4)
5)
6) 

b) Previo al inicio de las operaciones normales:
En el caso de exenciones otorgadas, desarrollar un plan de 
recuperación que deberá consistir en un cronograma, aceptable para la 
Autoridad Aeronáutica, que contenga las actividades necesarias para:
1) La recuperación sin las condiciones y limitaciones impuestas;
2) La modificación de los calendarios de ensayos y documentos 
afectados.

c) Durante los primeros meses de las operaciones iniciadas:

Implementar el plan de recuperación para restablecer de manera
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ordenada y segura respecto a las extensiones otorgadas. El plan será 
implementado de acuerdo con la programación establecida que fue 
aceptada por la Autoridad Aeronáutica

CA-05-002
Y \ Emisión: Agosto 2020

6.2.6 Centros de instrucción aeronáutico (CIA)

Cambio 
identificado Posible acciones para mitigar riesgos

En el contexto de 
suspensión de las 
operaciones aéreas 
en el CIA y situación 
de la salud mental 
por cuarentena de 
personal y alumnos 
del CIA

a) Crear un ambiente propicio de trabajado para cuidar la salud mental 
del personal, brindando confianza para realizar las operaciones de 
instrucción, garantizando tripulaciones limpias (instructores y 
alumnos); aeronaves limpias e instalaciones limpias (salones y 
aeródromos).

b) Poner en práctica las diferentes actividades de comunicación y 
capacitación al personal en lo que se refiere a problemas de salud 
mental y cómo superarlos.

d) Aplicar encuestas anónimas para determinar inquietudes del 
personal, para orientar la comunicación y capacitación.

e) Supervisar de manera continua la implementación efectiva de las 
mitigaciones y barreras.

Cursos de 
conocimientos 
teóricos en forma 
virtual.

a) Capacitar al personal de instructores y examinadores en los 
procedimientos revisados y enmendados, a fin de asegurar su 
correcta implementación. Es importante que el personal reciba la 
instrucción con el fin de que se ajuste a las tareas y responsabilidades 
asignadas.

b) Conservar los registros pormenorizados en forma física o electrónica 
para demostrar que el personal recibió la debida capacitación en las 
revisiones desarrolladas

c) Asegurar que las evaluaciones parciales y finales de cada materia 
cuenten con un procedimiento que garantice la supervisión del 
instructor en forma remota de cada alumno y exista una evidencia del 
mismo para la Autoridad Aeronáutica, aplicando en todo momento los 
principios de confiabilidad, veracidad, autenticidad y objetividad de las 
mismas.

d) Los cursos deberían ser grabados como registros para que la 
Autoridad Aeronáutica pueda inspeccionarlos cuando lo considere
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pertinente.
e) La asistencia / participación remota de los estudiantes en estos 

cursos debe ser registrada. El CIA demostrará por los medios 
establecidos acordados con la Autoridad Aeronáutica, que todos los 
estudiantes cumplen con los requisitos de asistencia y su participación 
activa en clase deberá ser evaluada.

e) En complemento a los cursos virtuales, sería apropiado desarrollar 
talleres o foros virtuales para aclarar dudas de los contenidos 
temáticos, previos a las evaluaciones de comprobación de 
conocimientos que se realicen.

Interrupción abrupta 
del programa de 
instrucción en vuelo 
de los alumnos.

a) Desarrollar un programa específico de reentrenamiento para los 
alumnos en proceso de instrucción en vuelo, debido a la suspensión 
prolongada de actividades aéreas, a ser aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica.

b) Repaso de ejercicios prácticos (emergencias) por medios 
alternativos.

c) Cuando sea practicable, utilizar los FTD del CIA calificados por la 
Autoridad Aeronáutica, para las prácticas de vuelo IFR, antes del 
vuelo real.

d) Capacitación de los alumnos en forma virtual, sobre las medidas de 
bioseguridad establecidas por el CIA para las actividades de 
instrucción en vuelo y el compromiso de su cumplimiento por los 
alumnos.

e) Priorización de reentrenamiento de los alumnos que han completado 
la instrucción y estaban listos para la verificación de competencia con 
la Autoridad Aeronáutica.

Inactividad de las
aeronaves por
suspensión 
prolongada de la
instrucción en vuelo.

; Agosto 2020

El CIA en coordinación con la OMA contratado o su propio personal (si 
está certificado como OMA) realizaría las siguientes medidas:
a) Asegurar el cumplimiento del mantenimiento de aeronaves por 

inactividad.
b) Asegurar la aplicación del programa de preservación emitido por el 

fabricante de la aeronave.
c) Seguir las instrucciones aplicables al retorno al servicio posteriores a 

la preservación.
d) Monitoreo del programa y cumplimiento de las actividades de 

mantenimiento controladas, que podrían estar vencidas a la fecha de 
retorno de la actividad, para certificar su aeronavegabilidad.
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e) Priorizar los controles de vencimiento de directivas de 
aeronavegabilidad (ADs) y de los componentes con vida limitada 
(LLP).

f) Asegurar la aplicación de procedimientos de reporte de daños.
g) Asegurar la ejecución de inspecciones a las aeronaves.
h) Para la limpieza y desinfección de las aeronaves se observarán los 

procedimientos y productos establecidos por el fabricante de la 
aeronave y la OMS.

i) Efectuar vuelos de comprobación antes de retornar a la instrucción.

7 Gestión de Exenciones temporales.

7.1 Introducción.

El COVID-19 ha generado un impacto mundial sin precedentes en la industria de la aviación. Las 
operaciones fueron reducidas significativamente, los modelos de negocio alterados y la fuerza de 
trabajo sufre un impacto que va desde lo puramente laboral hasta lo emocional, debiendo 
adaptase rápidamente a esta nueva modalidad, aprendiendo nuevos procesos y participando de 
operaciones que se modifican dinámicamente en este nuevo entorno.

Las exenciones permitidas por la OACI, son medidas de alivios implementadas para mantener las 
operaciones durante el período de contingencia y para permitir el regreso a las operaciones 
normales. Esto trae consigo, que el Proveedor de Servicio Aeronáutico deba buscar elementos de 
seguridad operacional asociados a estos desvíos permitidos de las RAVs relacionadas, que deba 
identificar las amenazas y su mitigación de acuerdo con su SMS y en consecuencia enfocar sus 
recursos para realizar un mapa apropiado de riesgos y su adecuada gestión.

El proveedor de Servicio podrá encontrar útil, definir nuevos indicadores o métricas que le 
permitan monitorear su desempeño durante este período constante de cambio e incertidumbre.

Las diferentes etapas por las que transitará la pandemia y la necesidad de abordar los aspectos 
relativos a la gestión de los cambios asociados a esas etapas, harán que el explotador de servicios 
aéreos deba revisar las exenciones autorizadas o considerar las nuevas solicitudes, con especial 
atención en los riesgos asociados a múltiples exenciones.

Estas etapas pueden ser definidas de la siguiente manera, para las cuales no existe un período de 
tiempo especificado más que el determinado propiamente por la evolución de la pandemia por 
COVID-19:

Durante la situación de pandemia: es el período que incluye las operaciones que se realicen 
mientras estén vigentes las exenciones a los requisitos y cuyas renovaciones estarán sujetas a 
cómo evolucione la enfermedad COVID-19, las restricciones físicas que estén en vigor, ya sean 
CA-05-002
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éstas totales o moderadas y los protocolos sanitarios para el control de la transmisión de la 
enfermedad. Esta etapa está gobernada directamente por la evolución de la pandemia y el 
desarrollo de medidas para combatir su propagación.

b) Previo al inicio de las operaciones normales: es el período en el cual se avizora que las 
restricciones físicas y sanitarias se eliminarán y darán paso a operaciones normales.

c) Durante los primeros meses de las operaciones normales: es el período donde se 
eliminarán todas las exenciones y se restablecerá la vigencia o validez de los certificados, licencias, 
autorizaciones, calificaciones y otras aprobaciones que han sido objeto de extensiones. Durante 
operaciones normales, los explotadores operarán sin restricciones físicas y sanitarias.

7.2 Consideraciones sobre la gestión de las exenciones temporales

Las exenciones otorgadas por la Autoridad Aeronáutica tienen por objeto enfrentar los problemas 
de la aviación, emergentes de la pandemia por COVID-19.

Los Proveedores de Servicio Aeronáuticos deberán apoyar las funciones de cooperación, 
comunicación y colaboración (3Cs) de forma fluida con la Autoridad Aeronáutica. Deberán de una 
manera proactiva, conocer los procedimientos que la Autoridad Aeronáutica ha estipulado para la 
emisión de las exenciones, ya sea que las mismas se emitan por sector o sobre la base del caso a 
caso. La Autoridad Aeronáutica será quien definirá el tipo de tratamiento que se dará a cada 
solicitud de exención por y también quien determinará la manera en que los Proveedores de 
servicio aeronáutico se harán beneficiarios de una exención en el contexto de la pandemia.

Bajo el enfoque de su sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS), el explotador deberá 
respaldar la solicitud de las exenciones con un adecuado análisis de riesgo en respuesta a los 
cambios ocurridos por efecto de la COVID-19, donde se identifiquen los peligros emergentes 
dentrc de su organización como consecuencia de la desviación de los requisitos y sus riegos 
asociados valorados en términos de gravedad y probabilidad. A su vez, en función de la 
tolerabilidad de los riesgos, establecerá las medidas de mitigación apropiadas que permitan la 
continuidad de las operaciones en forma aceptable.

El siguiente esquema es ilustrativo del proceso de análisis de riesgo que deberá llevar a cabo el 
explotador para cada solicitud de exención
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Probabilidad del análisis de riesgos

Gravedad del análisis de riesgos

Análisis de la tolerabilidad de los riesgos

Control y mitigación de los riesgos

Identificación de peligros emergentes de la exención
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A continuación se plantean algunas de las posibles exenciones temporales que pueden surgir:
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Proveedor de
Servicio 
Aeronáutico

Tipos de posible solicitudes de exenciones

Explotadores
Aéreos

Exenciones o desviaciones temporales asociados a:

a) Experiencia reciente piloto al mando, segundo al mando y piloto de 
relevo en crucero.

b) Experiencia reciente avión - Cualificaciones de piloto al mando área, 
ruta y aeródromo (ARA)

c) Experiencia reciente helicóptero - Cualificación operacional de piloto al 
mando

d) Verificaciones de la competencia de los pilotos.

e) Programas de instrucción de los miembros de la tripulación de vuelo

f) Variaciones en las limitaciones existentes de tiempo de vuelo y de 
servicio.

g) Obligaciones de emergencia de la tripulación de cabina cuando se 
transporta carga en la cabina de pasajeros

h) Instrucción teórica/práctica de la tripulación de cabina

i) Instrucción de mercancías peligrosas

Organizaciones de 
Mantenimiento 
Aeronáutico

oA.

é " " n
__

a) Exenciones o desviaciones temporales de requisitos para mantener la 
vigencia o validación continua de sus Certificado de OMA relacionados 
con:

-Uso de la herramienta, equipo o las instalaciones para la tarea específica 
no ajustado a los criterios del MPO. Esto incluye extensiones en las fechas 
de calibración y mantenimiento periódico de equipos/herramientas y 
verificación de las instalaciones.

- Cambios en la organización que afecten la fuerza laboral de la
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Centro de 
Instrucción 
Aeronáutico

organización;

-Cambios que afecten la aplicación de Instrucción presencial/práctica de 
personal de la OMA.

b) Exenciones o desviaciones temporales a los procedimientos 
establecidos en el Manual de procedimientos de la organización de 
mantenimiento (MPO) tales como:

-Planes de auditoria interna.(del año 2020 con proyección hasta cuando 
se logre una operación normal)

-Planes de auditoria a subcontratistas, .(del año 2020 con proyección 
hasta cuando se logre una operación normal)

-Instrucción presencial/práctica de personal de la OMA.

a) Exenciones o desviaciones temporales de requisitos para mantener la 
vigencia de su Certificado de CIA.

b) Exenciones o desviaciones temporales a los procedimientos 
establecidos en el Manual de procedimientos de la CIA tales como:

- Procedimientos de Capacitación virtual (ya autorizados en Providencia 
PRE-CJU-GDA-083-20 publicada en Gaceta Oficial nro. 41.845 de fecha 23 
marzo de 2020)

- Planes de auditoria interna.

c) Ejercer las atribuciones de instructor/examinador de vuelo autorizado 
por la Autoridad Aeronáutica en un CIA 141 con las extensiones relativas 
a mantenimiento de competencias autorizadas en su licencia. (PRE-CJU- 
GDA-084-20 publicada en Gaceta Oficial nro. 41.845 de fecha 23 marzo 
de 2020).

Servicio
Especializado 
Aeroportuario

a) Exenciones o desviaciones temporales de requisitos para mantener la 
vigencia de su Certificado de ESEA.

b) Exenciones o desviaciones temporales relacionadas con Instrucción 
presencial/práctica de personal de la ESEA.

Explotadores
Aeródromo

CA-05-002
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de a) Exenciones o desviaciones temporales de requisitos para mantener la 
vigencia de su Certificado.
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b) Exenciones o desviaciones temporales relacionadas con Instrucción 
presencial/práctica de personal del aeródromo.

c) Exenciones o desviaciones temporales de planes o frecuencia de 
mantenimientos de la infraestructura del aeródromo.

Servicios a la 
Navegación Aérea

a) Solicitudes de exenciones o desviaciones temporales para extender los 
plazos especificados en el Plan anual de ensayos en tierra y vuelo de las 
radio ayudas.

7.3 Medidas de mitigación

7.3.1. Explotadores Aéreos:

El SMS del Explotador Aéreo deberá mantener un análisis de riesgo continuo durante la aplicación 
de las medidas de mitigación durante la aplicación de las exenciones y considerar las medidas 
mencionadas en 6.2.2. A continuación se describen medidas de mitigación en posibles exenciones 
derivadas de los cambios operativos por el Estado de Alerta declarado por el Ejecutivo Nacional:

Naturaleza de la 
exención
En un escenario de 
disminución de 
operaciones.

Medidas de mitigación propuestas

Exención para la 
experiencia 
reciente de los 
pilotos

(Anexo 6, Parte I:
9.4.1.1 y 9.4.2.1 -
Experiencia 
reciente. Piloto al 
mando, piloto de 
relevo y copiloto y
Anexo 6, Parte III:
7.4.1.1 -

CA-05-002
Emisión: Agosto 2020

Durante el periodo de contingencia y previo al inicio de las 
operaciones:
a) Procurar el mantenimiento parcial o completo de la experiencia reciente 
en tripulantes, instructores y chequeadores:
1) Solicitud de operaciones no comerciales, o
2) Utilizando simuladores no calificados pero aprobados por la Autoridad 
Aeronáutica de forma excepcional (Nivel B mínimo).

b) Considerar conformar tripulaciones con las combinaciones para 
asegurar que al menos uno cuente con la experiencia reciente. Piloto 
vigente o parcialmente vigente más reciente como PF para el primer 
sector.
c) Reducir operaciones en altitud, pistas contaminadas o con meteorología 
severa.
d) Restringir operaciones que requieren aprobación específica.
e) Reducir el despacho MEL con piloto automático, aterrizaje automático, 
director de vuelo, FMS u otras ayudas de vuelo, inoperativas.
f) Reducir desvíos de los tiempos de vuelo y servicio establecidos.
g) Se podría considerar un tripulante de vuelo adicional.
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Experiencia 
reciente. Piloto al 
mando y copiloto)

h) Publicar una revisión temporal en su Manual de Operaciones incluyendo 
todas las combinaciones posibles para la asignación de las tripulaciones y 
las limitaciones en cada caso.
Notas: Considerar la experiencia de vuelo de los pilotos (total y en el tipo 
de aeronave) y la evaluación de su desempeño. Considerar el impacto de 
posibles combinaciones con otras exenciones como la extensión de la 
validez del certificado médico aeronáutico o de las licencias y/o 
habilitaciones de cada tripulante de vuelo.
Mantener una adecuada gestión de registros de los tripulantes de vuelo. 
Durante los primeros meses de servicio
a) El explotador medirá la eficacia del programa de instrucción y 
entrenamiento, bajo la nueva realidad normal de sus operaciones.
b) El explotador mantendrá una vigilancia continua de los peligros que 
pudieran continuar presentes durante las operaciones normales, así como 
para la detección de nuevos, a través de las verificaciones de la 
competencia y del programa de análisis de datos (FDAP), si es aplicable.
c) El explotador considerará métricas e indicadores para evaluar los 
efectos post pandemia en el desempeño de las tripulaciones de vuelo.
d) El explotador mantendrá una constante evaluación de las tripulaciones 
de vuelo mediante el refuerzo de las verificaciones delinea.
e) El explotador reforzará el seguimiento estricto de los SOPs durante 
todas las fases del vuelo.
Se podrán reducir los tiempos entre observaciones de los chequeadores en 
vuelo y de los instructores de vuelo, a menos de 12 meses.
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-'y

Naturaleza de la 
exención

Posibles Medidas de mitigación

En un escenario de 
disminución/suspe 
nsión de 
operaciones y no 
disponibilidad de 
simuladores.

- Exención en los 
programas de 
instrucción,

a) Entrenamiento periódico en tierra por medios alternativos (aula 
grabada, aula virtual, CBT, CD, etc.)
b) Aumentar la carga horaria del entrenamiento periódico en tierra.
c) Uso de seminarios web y otros medios interactivos para abordar 
aquellos temas que requieren interacción, como factores humanos, 
gestión de amenazas y errores, gestión de recursos de la tripulación.
d) Repaso de ejercicios prácticos (emergencias) por medios alternativos, 
(aulas virtuales, videos).
e) Mantener el entrenamiento periódico en simuladores de vuelo, con las 
medidas de bioseguridad y con el mínimo de personas presentes en las 
instalaciones de adiestramiento y dentro de los dispositivos de instrucción.
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periódica, 
verificaciones de la 
competencia y 
experiencia 
reciente en área, 
ruta y aeródromo 
de los miembros de 
la tripulación de 
vuelo, (hasta 120 
días)

Anexo 6, Parte I:
9.3.1 - Programas 
de instrucción para 
los miembros de la 
tripulación de vuelo

Anexo 6, Parte III:
7.3.1 - Programas 
de instrucción para 
los miembros de la 
tripulación de 
vuelo.

Anexo 6, Parte I:
9.4.4.1 - 
Verificación de la 
competencia de los 
pilotos.

Anexo 6, Parte III:
7.4.3.1 - 
Verificación de la 
competencia de los 
pilotos

Anexo 6, Parte I: 
9.4.3.5 y 9.4.3.6- 
Piloto al mando, 
capacitación de 
’zona, de ruta y de

f) De no disponer de simuladores de vuelo considerar el entrenamiento 
periódico en vuelo en:
1) Operaciones no comerciales (si es aplicable), o
2) Utilizando FTDs o simuladores no calificados pero aprobados por la 
Autoridad Aeronáutica de forma excepcional.
g) Mayor utilización de maquetas.
h) Reducir los límites operacionales de viento cruzado o de cola.
i) Reducir los límites operacionales para pistas contaminadas.
j) Limitar las operaciones con meteorología severa.
k) Revisión de los SOP.
l) Adecuar el aleccionamiento de las tripulaciones previo al vuelo, 
enfatizando los aspectos de factores humanos.

Durante el período de contingencia e inicio de operaciones
a) Preparar enmienda temporal del programa de instrucción para 
aprobación por parte de la Autoridad Aeronáutica.
b) Mantener una adecuada gestión de registros de los tripulantes de 
vuelo.
c) Permitir tiempo adicional para la confección del plan operacional de 
vuelo y la preparación pre-vuelo.
d) Reducir operaciones en altitud, pistas contaminadas o con 
meteorología severa.
e) Restringir operaciones que requieren aprobación específica o complejas 
(RNP AR, aproximaciones con pendientes pronunciadas, etc.).
f) Evitar las aproximaciones 2D o reforzar las técnicas CDFA.
g) Evitar operaciones con terreno y altitudes mínimas de seguridad 
significativos.
h) Reducir el despacho MEL con piloto automático, aterrizaje automático, 
director de vuelo, FMS u otras ayudas de vuelo, inoperativas.
i) Reducir desvíos de los tiempos de vuelo y servicio establecidos.
j) Aumento de mínimos para el despegue y aterrizaje.
k) Considerar un tripulante de vuelo adicional
l) Dar prioridad en la programación del entrenamiento a los pilotos más 
afectados por las exenciones al inicio de las operaciones.

Notas
Criterios para la asignación de tripulantes para cada vuelo:
a) Durante la contingencia un piloto vigente o parcialmente vigente más 
reciente como PF para el primer sector.
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aeródromo

Anexo 6, Parte III: 
7.4.2.5 - 
Cualificaciones 
operacionales del 
piloto al mando

Anexo 18: 10.1 
Establecimiento de 
programas de 
instrucción.

b) Realizar un mapeo con las combinaciones más seguras entre:
1) Tripulantes con más y menos experiencia;
2) Instructores y evaluadores;
3) Tripulantes con y sin exenciones de entrenamiento y experiencia 
reciente en zonas, rutas y aeródromos.
c) Uno de los dos pilotos debe ser un instructor de vuelo o evaluador y 
debe tener vigente la experiencia reciente.
d) Uno de los pilotos no debe tener exenciones.

Durante los primeros meses de servicio
a) Cumplir íntegramente los requisitos durante los primeros 3 meses de 
servicio normal, considerando la disponibilidad de los simuladores.
b) El explotador medirá la eficacia del programa de instrucción y 
entrenamiento, bajo la nueva realidad normal de sus operaciones.
c) El explotador mantendrá una vigilancia continua de los peligros que 
pudieran continuar presentes durante las operaciones normales, así como 
para la detección de nuevos, a través de las verificaciones de la 
competencia y del programa de análisis de datos (FDAP), si es aplicable.
d) El explotador considerará métricas e indicadores para evaluar los 
efectos con post pandemia en el desempeño de las tripulaciones de 
vuelo.
e) El explotador mantendrá una constante evaluación de las tripulaciones 
de vuelo mediante el refuerzo de las verificaciones de línea.
f) El explotador reforzará el seguimiento estricto de los SOPs durante 
todas las fases del vuelo.
g) Se podrán reducir los tiempos entre observaciones de los 
chequeadores en vuelo y de los instructores de vuelo, a menos de 12 
meses, para garantizar la competencia

En un escenario de 
limitaciones para 
entrenamiento 
presencial y 

■prácticas de 
emergencia tanto 
para tripulante de

a) Priorizar aulas en vivo en lugar de aulas grabadas.
b) Utilización de tutoría para los entrenamientos.
c) Administrar el entrenamiento en sesiones de duración no prologada.
d) Utilización de medios audio/ visuales para los entrenamientos en 
equipamientos de emergencias.
e) Utilización de ilustraciones para la instrucción en procedimientos (SOP).
f) Elaborar instrumentos efectivos de medición del aprendizaje:
- Exámenes en línea (online) con tiempo limitado;
- Posibilidades de errar limitadas;
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vuelo como de 
cabina.

Entrenamiento 
periódico en tierra 
y ejercicios 
prácticos de 
emergencias, 
realizados a 
distancia (aula 
grabada, aula 
virtual, CBT, CD, 
etc.)

(Hasta 240 días)

Anexo 6, Parte I:
9.3.1 - Programas 
de instrucción para 
los miembros de la 
tripulación de vuelo

Anexo 6, Parte III:
7.3.1 - Programas 
de instrucción para 
los miembros de la 
tripulación de 
vuelo.

Anexo 18: 10.1 
Establecimiento de 
programas de 
instrucción.

En un escenario de 
incremento de
tiempo de vuelo 
y/o disminución 
tiempos de 
descanso por

- Exámenes diferentes, si deben repetirse
Permitir a la Autoridad Aeronáutica para acceso a los entrenamientos en 
línea (online), para garantizar mayor vigilancia sobre la efectividad del 
entrenamiento.

Durante periodo de contingencia
a) Focalizar el entrenamiento en las operaciones conducidas durante el 
período de contingencia y en eventuales cambios de procedimientos.
b) Tener en consideración la aprobación del programa de instrucción por 
parte de la Autoridad Aeronáutica.
c) El explotador deberá presentar la enmienda temporal del programa de 
instrucción para aprobación por parte de la Autoridad Aeronáutica, con las 
condiciones que se aplican para las mitigaciones de esta exención de 120 
días.

Durante los primeros meses de servicio
a) Sustituir íntegramente el entrenamiento a distancia por el 
entrenamiento normal durante los primeros 3 meses de servicio normal.
b) Completar en forma normal los entrenamientos prácticos no realizados 
o realizados por medios alternativos.
c) El explotador reforzará la instrucción en el aula en aquellas áreas que 
más se vieron afectadas durante la instrucción a distancia.

a) Respetar los límites semanales y mensuales de tiempo de vuelo, 
descanso y servicio.
b) Aplicar a límites diarios solamente.
c) Monitorear la acumulación de fatiga.
d) Incluir tripulantes adicionales (de vuelo o de vuelo y de cabina) y 
rotación en vuelo.
e) Planificar el vuelo de manera que las fases críticas no coincidan con un
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vuelos requeridos. ritmo circadíano bajo.
f) Considerar mayor tiempo de descanso en vuelo y en lugares 
apropiados.
g) Evitar usar tripulaciones cuando tengan largos traslados de su casa a 
la base.
h) Considerar descanso adicional previo al vuelo.

Exención en las 
limitaciones 
existentes de 
tiempo de vuelo y 
de servicio de los 
miembros de la 
tripulación

i) Limitar el período de tránsito entre vuelos.

Durante la contingencia:
a) Realizar aleccionamientos sobre la fatiga previos al vuelo.
b) Considerar aeronaves sin limitaciones operativas, ítems MEL o 
restricciones de despacho.
c) Priorizar el uso de ayudas automáticas durante el vuelo.
d) Considerar combustible adicional a discreción para casos justificados

(Anexo 6, Parte I: (meteorología, rutas largas, demoras por indisponibilidad de servicios,

4.10.2 y 4.10.3 - 
Gestión de la fatiga 
y Anexo 6, Parte 
III: 2.8.2 y 2.8.4 - 
Gestión de la 
fatiga)

etc.).
e) Realizar aleccionamientos completos en cada cambio de tripulación en 
vuelo.
f) Mantener la hidratación y la alimentación balanceada durante el 
período extendido de servicio de vuelo.
g) Mantener el sistema de aire acondicionado y la energía eléctrica 
activos para iluminación durante los períodos de espera en tierra dentro 
de la aeronave (turnarounds), aunque sean extensos.
h) Considerar el uso del APU para proveer aire acondicionado en tierra en 
aquellos casos en que el sistema de acondicionamiento externo no provea 
un filtrado equivalente al filtrado de partículas de alta eficiencia de la 
aeronave (HEPA).
i) Asignar tripulaciones con riesgos mínimos de salud.

En un escenario de 
reconversión de 
cabina y 
disminución de
cantidad de 
tripulantes.

a) Considerar como miembros de la tripulación de cabina a tripulantes de 
cabina o tripulantes de vuelo
b) Considerar cantidad mínima y suficiente de tripulantes de cabina en 
función de:

1) Tamaño de la aeronave;
2) Asignación de puertas de emergencia;
3) Duración del vuelo;
4) Tipo y cantidad de carga transportada.

c) Designar personal específico para las tareas de verificaciones.
d) Incorporar procedimientos de coordinación con las personasi

JÓ y 
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Exención en las 
obligaciones de 
emergencia de la 
tripulación de 
cabina cuando se 
transporta carga 
en la cabina de 
pasajeros

(Anexo 6, Parte I: 
12.1 - Asignación 
de obligaciones en 
caso de 
emergencia)

/
I
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transportadas que no cumplen con los requisitos de transporte de 
pasajeros.
e) Incorporar instrucciones específicas de vigilancia de la carga durante el 
vuelo (sujeción, fuego).
f) Proveer de equipamiento adicional para combate de fuego.
h) Realizar entrenamiento específico en el combate del fuego en 
materiales de la carga transportada, incluyendo el equipo de combate de 
fuego y su localización (si es alterada con relación a un vuelo normal).
i) Disponibilidad de asientos en la cabina de pasajeros para uso del 
tripulante de cabina durante una descompresión rápida o descenso de 
emergencia.
j) Garantizar el acceso de los tripulantes de cabina a toda la cabina y 
durante todo el vuelo.
k) Limitar o no autorizar el transporte de mercancías peligrosas.
l) Realizar entrenamiento específico si se transportan mercancías 
peligrosas.
m) La ubicación de la carga no debe interrumpir el acceso a las salidas de 
emergencia ni a los equipos de emergencia instalados en la aeronave.

Durante el periodo contingencia
a) Designar adecuadamente la ubicación de los tripulantes para atender 
cualquier situación de emergencia (jumpseat, asiento libre en cabina de 
pasajeros) y la visualization de la carga.
b) Considerar en la configuración aprobada que debe haber por lo menos 
una fila de asientos vacía entre la carga y la destinada a los tripulantes.
c) Permitir tiempo adicional para la ejecución de las verificaciones previas 
al vuelo, incluyendo las del equipamiento de seguridad y de emergencia.
d) Realizar la verificación de la carga (fuego/humo) y sujeción de la 
misma a intervalos definidos (15 o 20 min.), previo al despegue y 
aterrizaje o cuando lo solicite el piloto al mando.
e) Limitar las operaciones EDTO si no pueden considerarse los TLS.
f) Disponer de la última versión del Doc. 9284 a bordo de la aeronave con 
fácil acceso para toda tripulación (considerar realizar copias adicionales).
g) Establecer las posiciones y funciones de los tripulantes durante la 
carga y descarga de la aeronave, abastecimiento de combustible y 
escalas.
h) El explotador debe publicar una revisión temporal en su Manual de 
Operaciones incluyendo todos los aspectos del nuevo tipo de operación.
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Durante los primeros meses de operación:
El explotador mantendrá una vigilancia continua del desempeño de los 
tripulantes de cabina al reasumir sus funciones normales luego del 
retorno a la configuración de tipo de la aeronave.

En base a un 
escenario de 
pérdidas de 
competencia de 
tripulantes de 
cabina

Exención en los 
programas de 
instrucción de los 
miembros de la 
tripulación de 
cabina.

(hasta 240 días)

(Anexo 6 Parte I: 
12.4 - Requisitos 
de instrucción de la 
tripulación de 
cabina y Anexo

''18: 10.1

a) Efectuar entrenamiento periódico en tierra por medios alternativos 
(aula grabada, aula virtual, CBT, CD, etc.)
b) Aumentar la carga horaria del entrenamiento periódico en tierra.
c) Uso de seminarios web y otros medios interactivos para abordar 
aquellos temas que requieren interacción, como factores humanos, 
gestión de amenazas y errores, gestión de recursos de la tripulación.
d) Repaso de ejercicios prácticos (emergencias) por medios alternativos 
(aulas virtuales, videos).
e) Mantener el entrenamiento periódico en maquetas, con las medidas de 
bioseguridad y con el mínimo de personas presentes en las instalaciones 
de adiestramiento.
f) Adecuar el aleccionamiento de las tripulaciones previo al vuelo, 
enfatizando los aspectos de factores humanos.
g) El Jefe de cabina y al menos uno de los tripulantes de cabina debe ser 
un instructor o chequeador.
h) Focalizar el entrenamiento periódico en:
1) Número y tipo de aeronaves operadas;
2) El tipo de operaciones conducidas durante el período de contingencia;
3) Eventuales cambios de procedimientos;
4) Complejidad de las operaciones;
5) Reducción de las operaciones;
6) Las aprobaciones específicas que son necesarias;
7) Características de la ruta y aeródromos operados;
8) Limitaciones de servicios como los de salvamento y extinción de 
incendios (SSEI), servicios de tierra y acceso de su personal a la 
aeronave;
9) Procedimientos de comunicación con la tripulación de vuelo;
10) Procedimientos de cabina estéril;
11) Gestión de la seguridad operacional.
i) El explotador deberá presentar la enmienda temporal del programa de 
instrucción para aprobación por parte de la Autoridad Aeronáutica.
j) Considerar el impacto de posibles combinaciones con otras exenciones 
como anotaciones temporales en el certificado médico aeronáutico.
k) Mantener una adecuada gestión de registros de los tripulantes de
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vuelo.

Nota:
Considerar la experiencia y los entrenamientos previos de los tripulantes 
de cabina, incluyendo sus resultados en evaluaciones teóricas y 
verificaciones de la competencia, para decidir si la extensión puede ser 
solicitada.

Al inicio de las operaciones
a) Efectuar la asignación de tripulantes de cabina para cada vuelo 
realizando un mapeo con las combinaciones más seguras entre:
1) Tripulantes con más y menos experiencia;
2) Instructores y evaluadores;
3) Tripulantes con y sin exenciones de entrenamiento.
b) El jefe de cabina y al menos uno de los tripulantes de cabina debe ser 
un instructor o evaluador.
c) La mitad de la tripulación de cabina no debe tener exenciones.
d) Establecer y mantener actualizado un cronograma que justifique la 
necesidad de la exención solicitada, incluyendo la programación de los 
cursos y verificaciones para que los tripulantes cumplan al menos un 80 
% de los requisitos al fin de este período.
e) Dar prioridad en la programación del entrenamiento a los tripulantes 
de cabina más afectados por las exenciones.
f) Para los que no reciban la instrucción completa, mantener la 
instrucción por medios alternativos.
Durante los primeros meses de servicio:
a) Cumplir íntegramente los requisitos durante los primeros 3 meses de 
servicio normal, considerando la disponibilidad de los dispositivos de 
instrucción.
b) El explotador medirá la eficacia del programa de instrucción y 
entrenamiento, bajo la nueva realidad normal de sus operaciones.
c) El explotador mantendrá una vigilancia continua de los peligros que 
pudieran continuar presentes durante las operaciones normales, así como 
para la detección de nuevos, a través de las verificaciones de la 
competencia.
d) El explotador considerará métricas e indicadores para evaluar los 
efectos post pandemia en el desempeño de las tripulaciones de cabina.
e) El explotador reforzará el seguimiento estricto de los SOPs durante 
todas las fases del vuelo y la coordinación con la tripulación de vuelo.
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f) Se podrán reducir los tiempos entre observaciones de los evaluadores y 
de los instructores de tripulantes de cabina, a menos de 12 meses, para 
garantizar la competencia.

7.3.2 Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico

El SMS de la OMA deberá mantener un análisis de riesgo continuo durante la aplicación de las 
medidas de mitigación durante la aplicación de las exenciones y considerar las medidas 
mencionadas en 6.2.3.

Para determinar si la OMA está en capacidad de poder cubrir todas las atribuciones que se 
encuentran establecidas en la lista de capacidades, realizará un análisis de riesgos y en caso de 
determinar que alguna habilitación de la lista de capacidades puede generar un riesgo, el cual no 
puede mitigarse, deberá suspenderse dicha capacidad e informar a la Autoridad Aeronáutica. Si la 
OMA decide suspender voluntariamente no requerirá enmendarse la lista de capacidades. Debe 
tenerse en cuenta que los procesos críticos que realiza la OMA durante este período pueden 
cambiar de acuerdo a cómo evolucione la pandemia (por ejemplo un rebrote).

A continuación se describen medidas de mitigación en algunas exenciones derivadas de los 
cambios operativos por el Estado de Alerta declarado por el Ejecutivo Nacional.

Naturaleza de la 
exención

Posibles Medidas de mitigación

En el contexto de las 
restricciones de 
distanciamiento físico, 
cierre de lugares de 
trabajo y otras medidas 
preventivas impuestas 
por el Estado para 
evitar o reducir la 
propagación del 
COVID-19,

'bX

,Aplicación de Planes de 
auditoria interna.(del

a) Las OMA pueden revisar su plan de auditoría interna 2020 con 
proyección hasta cuando se logre una operación normal para 
posponer las auditorías planificadas en una fecha acordada y 
aceptada por la Autoridad Aeronáutica.

b) La OMA pueden ser autorizadas a realizar auditorías de escritorio, 
autoevaluaciones o cuestionarios en lugar de auditorías in-situ.

c) Las OMA definirán los alcances y prioridades del plan alterno de 
auditoría de acuerdo a las áreas/departamentos/ talleres de la 
organización, o al nivel de riesgo definido en los hallazgos detectados 
en las mismas.

d) La OMA presentará también las revisiones aplicables del MPO con 
los cambios incorporados, los cuales pueden ser presentados como 
un Anexo a dicho manual. Respecto a las auditorias remotas y de
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año 2020 con 
proyección hasta 
cuando se logre una 
operación normal)

Anexo 8 
Aeronavegabilidad,
Numerales 6.3.1, 6.3.2 
y 6.3.3)

(RAV 145)

J

escritorio:

1) Asegurar que éstas sean realizadas por auditores competentes y 
autorizados por la OMA.

2) Elaborar procedimientos adecuados adaptados a los medios de 
recolección remota y verificación de evidencias.

e) La OMA Capacitara al personal de la organización en los 
procedimientos revisados y desarrollados a fin de asegurar su 
implementación. Es importante que el personal reciba la instrucción a 
fin de que se ajuste a las tareas y responsabilidades asignadas. Por lo 
tanto, debería capacitar a los auditores y al personal de la OMA en los 
procedimientos de auditorías remotas y de escritorio.

g) Debería mantener la competencia del personal de auditores 
empleando las tecnologías de la información y comunicación 
disponibles y adecuadas.

Consideraciones operacionales antes de iniciar operaciones 
normales

a) Una vez que la Autoridad Aeronáutica establezca la fecha en la 
cual será posible el retorno a actividades normales, la OMA 
desarrollará un plan de recuperación en el que establecerá todas las 
actividades que son necesarias para retornar a operaciones normales 
de una manera ordena y segura.

b) La OMA iniciará de forma inmediata la revisión del MPO a fin de:

1) Restablecer procedimientos previos o

2) Determinar qué procedimientos podrían ser retirados o que 
procedimientos podrán ser mejorados.

3) Una vez aceptado el MPO debe capacitarse al personal de la OMA 
a fin de asegurarse que todo el personal de la organización conozca y 
entienda los cambios.

Consideraciones operacionales al inicio de las operaciones 
normales

a) Al inicio de las operaciones normales, la OMA implementará el plan

CA-05-002
. Emisión: Agosto 2020 45 de 64



nonGran
Gobierno Bolivariano
de Venezuela ezuelaTransporte Aeronáutica Civil

CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 
ORIENTACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO ANTE RIESGOS 

EMERGENTES DERIVADOS DEL COVID-19 Y EN PREPARACION AL REINICIO A LAS 
ACTIVIDADES AERONAUTICAS

de recuperación para restablecer de manera ordenada y segura las 
extensiones otorgadas. El plan será implementado de acuerdo con la 
programación establecida que fue aceptada por la Autoridad 
Aeronáutica.

b) Una vez que se haya restablecido la OMA con el cese de todas las 
extensiones, la OMA realizará una nueva autoevaluación del proceso 
de auditoría interna a fin de determinar si se mantiene cumpliendo el 
estándar de certificación.

c) Actualizara el programa de auditorías internas.

En el contexto de las 
restricciones de 
distanciamiento físico, 
cierre de lugares de 
trabajo y otras medidas 
preventivas impuestas 
por el Estado para 
evitar 0 reducir la 
propagación del 
COVID-19,

a) La OMA puede revisar su plan de auditoría a subcontratistas 2020 
con proyección hasta cuando se logre una operación normal para 
posponer las auditorías planificadas en una fecha acordada y 
aceptada por la Autoridad Aeronáutica.

b) La OMA puede ser autorizada a realizar auditorías de escritorio al 
subcontratista 0 que estos apliquen autoevaluaciones 0 cuestionarios 
en lugar de auditorías in-situ.

c) La OMA definirá los alcances y prioridades del plan alterno de 
auditoría de acuerdo a los subcontratistas y sus alcances con tareas 
más críticas, 0 al nivel de riesgo definido en los hallazgos detectados 
en las mismas.

Aplicación de Planes de 
auditoria a 
subcontratistas (del 
año 2020 con 
proyección hasta 
cuando se logre una 
operación normal)

d) La OMA presentará también las revisiones aplicables del MPO con 
los cambios incorporados, los cuales pueden ser presentados como 
un Anexo a dicho manual. Respecto a las auditorias remotas y de 
escritorio:

1) Asegurar que éstas sean realizadas por auditores competentes y 
autorizados por la OMA.

Anexo 8 
Aeronavegabilidad, 
Numerales 6.3.1, 6.3.2

2) Elaborar procedimientos adecuados adaptados a los medios de 
recolección remota y verificación de evidencias.

L^rav i45)j

e) La OMA capacitara al personal de la organización en los 
procedimientos revisados y desarrollados a fin de asegurar su 
implementación. Es importante que el personal reciba la instrucción a
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fin de que se ajuste a las tareas y responsabilidades asignadas. Por lo 
tanto, debería capacitar a los auditores y al personal de la OMA en los 
procedimientos de auditorías remotas y de escritorio.

g) Debería mantener la competencia del personal de auditores 
empleando las tecnologías de la información y comunicación 
disponibles y adecuadas.

Consideraciones operacionales antes de iniciar operaciones 
normales

a) Una vez que la Autoridad Aeronáutica establezca la fecha en la 
cual será posible el retorno a actividades normales, la OMA 
desarrollará un plan de recuperación en el que establecerá todas las 
actividades que son necesarias para retornar a operaciones normales 
de una manera ordena y segura.

b) La OMA iniciará de forma inmediata la revisión del MPO a fin de:

1) Restablecer procedimientos previos o

2) Determinar qué procedimientos podrían ser retirados o que 
procedimientos podrán ser mejorados.

3) Una vez aceptado el MPO debe capacitarse al personal de la OMA 
a fin de asegurarse que todo el personal de la organización conozca y 
entienda los cambios.

Consideraciones operacionales al inicio de las operaciones 
normales

a) Al inicio de las operaciones normales, la OMA implementará el plan 
de recuperación para restablecer de manera ordenada y segura las 
extensiones otorgadas. El plan será implementado de acuerdo con la 
programación establecida que fue aceptada por la Autoridad 
Aeronáutica.

b) Una vez que se haya restablecido la OMA con el cese de todas las 
extensiones, la OMA realizará una nueva autoevaluación del proceso 
de auditoría a subcontratistas a fin de determinar si se mantiene 
cumpliendo el estándar de certificación.
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c) Actualizara el programa de auditorías a subcontratistas.

En el contexto de las 
restricciones de 
distanciamiento físico, 
cierre de lugares de 
trabajo y otras medidas 
preventivas impuestas 
por el Estado para 
evitar o reducir la 
propagación del 
COVID-19,

a) Desarrollarán procedimientos de verificación alternos sobre las 
herramientas/equipos cuyas fechas de calibración/mantenimiento 
fueron extendidas durante el período de extensión de la vigencia del 
certificado.

b) Documentaran dichas extensiones sobre la base de autorizaciones 
y recomendaciones de los fabricantes de las herramientas y equipos 
afectados.

Posible deterioro en las 
condiciones de 
equipos, herramientas 
y facilidades que 
conlleven a solicitudes 
de uso de 
herramienta, equipo o 
las instalaciones para la 
tarea específica no 
ajustado a los criterios 
del MPO. Esto incluye 
posibles solicitudes de 
extensión en la 
calibración/ 
mantenimiento de los 
mismos.

Anexo 8
Aeronavegabilidad,
Numerales 6.3.1, 6.3.2

■6.3.3)(RAV 145)

CA-05-002
tóUL1Eíni^Sn: Agosto 2020

c) Evaluarán que tareas de mantenimiento que sean afectadas y si las 
mismas pueden ser aplicadas por otros métodos/ procedimientos 
alternos que utilicen otras herramientas/equipos diferentes a los 
afectados, aceptables por los fabricantes y buenas prácticas de la 
industria.

d) Si se determina que no existe forma de mitigar el riesgo, la OMA 
deberá suspender la habilitación y capacidades afectadas e informar 
a la Autoridad Aeronáutica. Solamente se podrá levantar esta 
suspensión cuando la OMA haya recuperado sus capacidades de 
poder efectuar el 
comprometida.

trabajo y la seguridad operacional no esté

Consideraciones 
normales

operacionales antes de iniciar operaciones

a) Una vez que la 
cual será posible 
desarrollará un plan de recuperación en el que establecerá todas las 
actividades que son necesarias para retornar a operaciones normales 
de una manera ordena y segura.

Autoridad Aeronáutica establezca la fecha en la 
el retorno a actividades normales, la OMA

b) La OMA iniciará de forma inmediata la revisión del MPO a fin de:

1) Restablecer procedimientos previos o

2) Determinar qué procedimientos podrían ser retirados o que 
procedimientos podrán ser mejorados.

3) Una vez aceptado el MPO debe capacitarse al personal de la OMA
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a fin de asegurarse que todo el personal de la organización conozca y 
entienda los cambios.

Consideraciones operacionales al inicio de las operaciones 
normales

a) En el caso de una OMA con extensiones otorgadas, al inicio de las 
operaciones normales, la OMA implementará el plan de recuperación 
para restablecer de manera ordenada y segura las extensiones 
otorgadas. El plan será implementado de acuerdo con la 
programación establecida que fue aceptada por la Autoridad 
Aeronáutica

b) Una vez que se haya restablecido la OMA con el cese de todas las 
extensiones, la OMA realizará una nueva autoevaluación del proceso 
afectado a fin de determinar si se mantiene cumpliendo el estándar 
de certificación.

c) Actualizara el programa de control de Calibración y mantenimientos 
de herramientas y equipos.

En el contexto de las 
restricciones de 
distanciamiento físico, 
cierre de lugares de 
trabajo y otras medidas 
preventivas impuestas 
por el Estado para 
evitar o reducir la 
propagación del 
COVID-19,

Solicitudes de 
exención de ejecución 
de tareas con la 
extensión del
Mantenimiento de las 
competencias del 
personal técnico y

a) Asegurar que se hayan efectuado revisiones del programa de 
instrucción y partes aplicables del MPO para incluir la capacitación por 
medios no presenciales, de ser el caso.

b) Efectuar revisiones correspondientes y realistas del Plan de 
capacitación del personal del a OMA afectado.

c) Desarrollar procedimiento a seguir para el tratamiento de personal 
de las OMAs, cuyas licencias o entrenamientos periódicos fueron 
extendidos.

d) Evaluarán que tareas de mantenimiento que sean afectadas, su 
criticidad y si el personal disponible cuenta con suficiente experiencia 
a pesar de no contar con el entrenamiento periódico. También, si es 
posible disponer de personal subcontratado de otra OMA o fabricante 
con las competencias técnicas vigentes.

e) Si se determina que no existe forma de mitigar el riesgo, la OMA 
deberá suspender la habilitación y capacidades afectadas e informar 
a la Autoridad Aeronáutica. Solamente se podrá levantar esta 
suspensión cuando la OMA haya recuperado sus capacidades de
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certificador afectadas.

Anexo 8
Aeronavegabilidad,
Numerales 6.3.1, 6.3.2 
y 6.3.3)

(RAV 145)

poder efectuar el trabajo y la seguridad operacional no esté 
comprometida.

Consideraciones operacionales antes de iniciar operaciones 
normales

a) Una vez que la Autoridad Aeronáutica establezca la fecha en la 
cual será posible el retorno a actividades normales, la OMA 
desarrollará un plan de recuperación en el que establecerá todas las 
actividades que son necesarias para retornar a operaciones normales 
de una manera ordena y segura.

b) La OMA iniciará de forma inmediata la revisión del MPO a fin de:

1) Restablecer procedimientos previos o

2) Determinar qué procedimientos podrían ser retirados o que 
procedimientos podrán ser mejorados.

3) Una vez aceptado el MPO debe capacitarse al personal de la OMA 
a fin de asegurarse que todo el personal de la organización conozca y 
entienda los cambios.

Consideraciones operacionales al inicio de las operaciones 
normales

a) En el caso de una OMA con extensiones otorgadas, al inicio de las 
operaciones normales, la OMA implementará el plan de recuperación 
para restablecer de manera ordenada y segura respecto a las 
extensiones otorgadas. El plan será implementado de acuerdo con la 
programación establecida que fue aceptada por la Autoridad 
Aeronáutica.

b) Una vez que se haya restablecido la OMA con el cese de todas las 
extensiones, la OMA realizará una nueva autoevaluación del proceso 
afectado con el fin de determinar si se mantiene cumpliendo el 
estándar de certificación.
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7.3.3 Empresa de Servicio Especializado Aeroportuario (ESEA)

El SMS de la ESEA deberá mantener un análisis de riesgo continuo durante la aplicación de las 
medidas de mitigación durante la aplicación de las exenciones.

Para determinar si la ESEA está en capacidad de poder cubrir todas las habilitaciones que se 
encuentran establecidas en sus especificaciones, realizará un análisis de riesgos. En caso de 
determinar que alguna habilitación que pueda generar riesgos y estos no puedan mitigarse, 
deberá suspenderse dicha habilitación e informar a la Autoridad Aeronáutica.
A continuación se describen posibles medidas de mitigación en algunas exenciones derivadas de 
los cambios operativos por el Estado de Alerta declarado por el Ejecutivo Nacional:

Naturaleza de 
exención

la
Posibles Medidas de mitigación

En el contexto de las 
restricciones de 
distanciamiento físico, 
cierre de lugares de 
trabajo y otras medidas 
preventivas impuestas 
por el Estado para 
evitar o reducir la 
propagación del 
COVID-19.

Posible deterioro en las 
condiciones de 
vehículos, equipos, 
herramientas y 
facilidades que 
conlleven a solicitudes 
de uso de herramienta, 
equipo o las 
instalaciones para la

a) Desarrollarían procedimientos de verificación altemos sobre las 
vehículos, herramientas o equipos cuyas fechas de calibración, 
chequeo o mantenimiento fueron extendidas.

b) Documentaran dichas extensiones sobre la base de autorizaciones 
y recomendaciones de los fabricantes de los vehículos, equipos y 
herramientas afectadas.

c) Evaluarán que tareas asociadas a su habilitación son afectadas 
para la prestación de servicio, su criticidad y si las mismas pueden ser 
aplicadas por otros métodos/ procedimientos alternos que permitan 
utilizar otras herramientas/equipos diferentes a los afectados, 
aceptables por los fabricantes y a las buenas prácticas de la industria.

d) Si se determina que no existe forma de mitigar el riesgo, la ESEA 
deberá suspender la habilitación y capacidades afectadas e informar 
a la Autoridad Aeronáutica. Solamente se podrá levantar esta 
suspensión cuando la ESEA haya recuperado sus capacidades de 
poder efectuar el trabajo y la seguridad operacional no esté 
comprometida.

Consideraciones operacionales antes de iniciar operaciones
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ejecución de las 
actividades de acuerdo 
a su habilitación.

Esto incluye posibles 
solicitudes de 
extensión en la 
calibración/ 
mantenimiento de los 
mismos.

(RAV111)

normales

a) Una vez que la Autoridad Aeronáutica establezca la fecha en la 
cual será posible el retorno a actividades normales, la ESEA 
desarrollará un plan de recuperación en el que establecerá todas las 
actividades que son necesarias para retornar a operaciones normales 
de una manera ordena y segura.

b) La ESEA iniciará de forma inmediata la revisión de las partes 
apropiadas de su Manual de Operaciones a fin de:

1) Restablecer procedimientos previos o

2) Determinar qué procedimientos podrían ser retirados o que 
procedimientos podrán ser mejorados.

3) Una vez aceptada la revisión temporal del Manual de Operaciones 
debe capacitarse al personal aplicable de la ESEA a fin de asegurarse 
que dicho personal de la organización conozca y entienda los 
cambios.

Consideraciones operacionales al inicio de las operaciones 
normales • •

« lili'

a) Al inicio de las operaciones normales, implementará el plan de 
recuperación para restablecer de manera ordenada y segura respecto 
a las exenciones otorgadas. El plan será implementado de acuerdo 
con la programación establecida que fue aceptada por la Autoridad 
Aeronáutica

b) Una vez que se haya restablecido la ESEA con el cese de todas las 
exenciones, realizará una nueva autoevaluación del proceso afectado 
a fin de determinar si se mantiene cumpliendo el estándar de 
certificación.

c) Actualizara el programa de control de mantenimientos, chequeos y 
calibración de vehículos, herramientas y equipos.

En el contexto de las 
restricciones de 
distanciamiento físico,

a) Asegurar que se hayan efectuado revisiones del Manual de 
Capacitación y partes aplicables del Manual de Operaciones para
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cierre de lugares de 
trabajo y otras medidas 
preventivas impuestas 
por el Estado para 
evitar o reducir la 
propagación del 
COVID-19,

Solicitudes de exención 
de ejecución de tareas 
con la extensión del 
mantenimiento de las 
competencias del 
personal operaciones 
en tierra.

(RAV111)

z/>\O X

incluir la capacitación por medios no presenciales, de ser el caso.

b) Efectuar revisiones correspondientes y realistas del Plan de 
capacitación del personal de la ESEA afectada.

c) Desarrollar procedimiento a seguir para el tratamiento de personal 
de operaciones en tierra de las ESEA, cuyas licencias (despachadores) 
o entrenamientos periódicos fueron extendidos.

d) Evaluarán que tareas de las operaciones en tierra que sean 
afectadas, su criticidad y si el personal disponible cuenta con 
suficiente experiencia a pesar de no contar con el entrenamiento 
periódico vigente. También, evaluar si es posible disponer de 
personal subcontratado de otra ESEA con las competencias técnicas 
vigentes.

e) Si se determina que no existe forma de mitigar el riesgo, la ESEA 
deberá suspender la habilitación y capacidades afectadas e informar 
a la Autoridad Aeronáutica. Solamente se podrá levantar esta 
suspensión cuando la ESEA haya recuperado sus capacidades de 
poder efectuar el trabajo y la seguridad operacional no esté 
comprometida.

Consideraciones operacionales antes de iniciar operaciones 
normales

a) Una vez que la Autoridad Aeronáutica establezca la fecha en la 
cual será posible el retorno a actividades normales, la ESEA 
desarrollará un plan de recuperación en el que establecerá todas las 
actividades que son necesarias para retornar a operaciones normales 
de una manera ordena y segura.

b) La ESEA iniciará de forma inmediata la revisión de las partes 
apropiadas de su Manual de Operaciones a fin de:

1) Restablecer procedimientos previos o

2) Determinar qué procedimientos podrían ser retirados o que 
procedimientos podrán ser mejorados.

3) Una vez aceptada la revisión temporal del Manual de Operaciones
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debe capacitarse al personal aplicable de la ESEA a fin de asegurarse 
que dicho personal de la organización conozca y entienda los 
cambios.

Consideraciones operacionales al inicio de las operaciones 
normales

a) Al inicio de las operaciones normales, implementará el plan de 
recuperación para restablecer de manera ordenada y segura respecto 
a las exenciones otorgadas. El plan será implementado de acuerdo 
con la programación establecida que fue aceptada por la Autoridad 
Aeronáutica

b) Una vez que se haya restablecido la ESEA con el cese de todas las 
exenciones, realizará una nueva autoevaluación del proceso afectado 
a fin de determinar si se mantiene cumpliendo el estándar de 
certificación

c) Podrá hacer los ajustes necesarios del Plan de Capacitación y 
notificara a la Autoridad.

7.3.4 Proveedor de Servicio a la Navegación Aérea (CNS)

El estado operacional de una radio ayuda para la navegación por un determinado período de 
tiempo se basa en pruebas satisfactorias de su desempeño durante los ensayos realizados en 
tierra y en vuelo para evaluar su funcionamiento, el cual será de acuerdo con las especificaciones 
técnicas del fabricante y realizado dentro del marco del plan anual de ensayos aprobado por la 
Autoridad Aeronáutica.

El procedimiento que se aplique para extender los plazos especificados en el Plan anual de 
ensayos en tierra y vuelo debería permitir identificar los peligros y la evaluación de los riesgos de 
las posibles consecuencias relacionadas con el peligro, teniendo en cuenta la peor condición 
previsible. El resultado de este análisis podría permitir a la Autoridad Aeronáutica flexibilizar sus 
requisitos y otorgar si fuera el caso, una extensión proporcional de los plazos establecidos para los 
intervalos de los ensayos en tierra y en vuelo de las radio ayudas para la navegación.
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El otorgamiento de las extensiones debe estar condicionado al cumplimiento de las posibles 
mitigaciones y de las consideraciones descritas por el tiempo de la extensión.

Por lo tanto, el SNA se debe establecer claramente la extensión que se solicita respecto a los 
requisitos vigentes que aprobaría una extensión proporcional de los plazos establecidos para los 
intervalos de los ensayos en tierra y en vuelo de las radio ayudas para la navegación. El SMS del 
SNA en conjunto con los expertos en CNS efectuaran el proceso SRM: Identificación los peligros 
emergentes alrededor de la propuesta de la extensión, analizarían las posibles consecuencias ante 
el peligro identificado, medirán el nivel de riesgo de las consecuencias y generarán estrategias 
para la mitigación y control de riesgo.

A continuación se describen medidas de mitigación en posible exención derivada de los cambios 
operativos por el Estado de Alerta declarado por el Ejecutivo Nacional.

Naturaleza de la 
exención

Posibles Medidas de mitigación

Extensión del 
intervalo de 
periodicidad para los 
ensayos en tierra y 
vuelo de radio ayudas 
para la navegación 
durante el período de 
mitigación por COVID 
19.

a) De acuerdo con los criterios del documento 8071, en la sección 
1.15.2 reconoce que las periodicidades sugeridas se proporcionan 
como orientación general y pueden modificarse en función de la 
recomendación o experiencia operativa del fabricante.
De acuerdo con las secciones 1.15.4 a 1.15.6 el SNA analizará los 
factores que influyen en los intervalos de inspección, incluyendo:
1) La fiabilidad y estabilidad del funcionamiento del equipo,
2) El alcance de la supervisión del suelo,
3) El grado de correlación entre las mediciones de tierra y vuelo,
4) Los cambios en el entorno operativo,
5) Las recomendaciones del fabricante y
6) La calidad del mantenimiento.
b) Establecer un plan de refuerzo de las pruebas en tierra en el 

mantenimiento.

c) Establecer una supervisión adicional del funcionamiento y 
desempeño de la radioayuda.

d) Realizar revisiones periódicas de las evaluaciones técnicas/ 
ingeniería teniendo en cuenta:

1) Historial probado de fiabilidad y estabilidad de funcionamiento 
el equipo o pruebas /inspección en tierra realizadas con éxito.
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2) Calidad de mantenimiento en tierra.

3) Entorno operativo estable (incluir protección del sitio y áreas 
críticas y sensibles del ILS)

4) Verificar que la extensión es coherente con las 
recomendaciones del fabricante del equipo.

5) Verificar el correcto funcionamiento de las capacidades de 
apagado del monitor ejecutivo.

d) Examen cuidadoso de los informes de los pilotos que identifiquen 
el potencial rendimiento deficiente de la performance de radio ayudas 
a la navegación.

e) Implementación de un registro para el seguimiento de la aplicación 
de la mitigación.

f) Se aplican consideraciones especiales en los casos de Categoría III 
ILS. Debido a los requisitos particularmente exigentes, las pruebas 
rigurosas son esenciales.

Por esta razón, debe priorizarse la inspección de vuelo de la 
Categoría III ILS. No obstante, en caso de suceda que se superen 
considerablemente los intervalos de inspección de vuelo para un ILS 
de Categoría III, una opción potencial sería la degradación de la 
instalación de la categoría III a la Categoría II o de la Categoría I.

h) La extensión debería ser superior a una fracción razonable del 
intervalo nominal. Por ejemplo, algunos Estados utilizan un retraso 
máximo de 1 mes para las periodicidades nominales de inspección de 
6 meses.

i) El SNA comunicará cualquier situación que ponga en riesgo la 
seguridad operacional en relación con la exención otorgada.

El SNA (CNS) Implementará un mecanismo para el registro y 
seguimiento de los reportes y tendencias.

j) Consideraciones antes de entrar a servicio normal

1) La Autoridad Aeronáutica trabajará y coordinará con el SNA (CNS) 
el plan de recuperación para restablecer ordenadamente las
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actividades normales de ensayos que sean necesarias para garantizar 
la performance y funcionamiento correcto de las radio ayudas para la 
navegación.

2) Revisar, como sea aplicable, el calendario de ensayos ajustando el 
mismo a las nuevas fechas.

3) El SNA llevará a cabo las verificaciones e inspecciones que se 
estime necesarias luego del mantenimiento respectivo.

4) Tras la finalización satisfactoria de las inspecciones, la Autoridad 
Aeronáutica podrá aprobar el nuevo calendario de ensayos.

k) Consideraciones operacionales durante los primeros meses 
de servicio normal

l) Atender a las actividades del plan de vigilancia de seguridad 
operacional del Estado a fin de verificar que se apliquen los requisitos 
establecidos para cumplimiento del requisito relativo a la experiencia 
reciente para la periodicidad para ensayos en tierra y vuelo de radio 
ayudas para la navegación.

2) Examen cuidadoso de los informes de los pilotos en lo que refiere 
a la performance de radio ayudas a la navegación.

3) De ser aplicable, si se tomaron medidas especiales para el ILS 
Categoría III y se realizó una degradación de la categoría se deberá 
atender prioritariamente su recategorización cumpliendo con todos 
los requisitos de esos ensayos.

7.3.5 Centros de Instrucción Aeronáutica

El SMS del CIA deberá mantener un análisis de riesgo continuo, en relación al proceso de 
instrucción en vuelo de los alumnos.
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Aplicación de 
Procedimientos de 
Capacitación virtual

Tome en cuenta las medidas de la sección 6.2.6.

Consideraciones operacionales antes de iniciar operaciones 
normales

a) Una vez que la Autoridad Aeronáutica establezca la fecha en la 
cual será posible el retomo a actividades normales, el CIA 
desarrollará un plan de recuperación en el que establecerá todas las 
actividades que son necesarias para retomar a operaciones normales 
de una manera ordena y segura.

b) El CIA iniciará de forma inmediata la revisión de las partes 
apropiadas de su Manual de CIA a fin de:

1) Restablecer procedimientos previos o

2) Determinar qué procedimientos podrían ser retirados o que 
procedimientos podrán ser mejorados.

3) Una vez aceptada la revisión temporal del Manual del CIA debe 
capacitarse al personal aplicable del CIA a fin de asegurarse que 
dicho personal de la organización conozca y entienda los cambios.

Consideraciones operacionales al inicio de las operaciones 
normales

a) Al inicio de las operaciones normales, implementará el plan de 
recuperación para restablecer de manera ordenada y segura respecto 
a las exenciones otorgadas. El plan será implementado de acuerdo 
con la programación establecida que fue aceptada por la Autoridad 
Aeronáutica

b) Una vez que se haya restablecido el CIA con el cese de todas las 
exenciones, realizará una nueva autoevaluación del proceso afectado 
a fin de determinar si se mantiene cumpliendo el estándar de 
certificación.

Aplicación de Planes de 
áddttoria interna. a) El CIA puede revisar su plan de auditoría interna 2020 con 

proyección hasta cuando se logre una operación normal para 
posponer las auditorías planificadas en una fecha acordada y

/
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aceptada por la Autoridad Aeronáutica.

b) El CIA presentará también las revisiones aplicables del Manual de 
la CIA con los cambios temporales incorporados, los cuales pueden 
ser presentados como un Anexo a dicho manual. Respecto a las 
auditorias:

1) Asegurar que éstas sean realizadas por auditores competentes y 
autorizados por el CIA.

2) Elaborar procedimientos adecuados adaptados a los medios 
recolección remota y verificación de evidencias.

de

e) El CIA capacitara al personal de la organización en 
procedimientos revisados y desarrollados a fin de asegurar 
implementación. Es importante que el personal reciba la instrucción a 
fin de que se ajuste a las tareas y responsabilidades asignadas. Por lo 
tanto, debería capacitar a los auditores y al personal del CIA en los 
procedimientos de auditorías remotas y de escritorio.

los
su

g) Debería mantener la competencia del personal de auditores 
empleando las tecnologías de la información y comunicación 
disponibles y adecuadas.

Consideraciones operacionales antes de iniciar operaciones 
normales 

a) Una vez que la Autoridad Aeronáutica establezca la fecha en la 
cual será posible el retorno a actividades normales, el CIA 
desarrollará un plan de recuperación en el que establecerá todas las 
actividades que son necesarias para retornar a operaciones normales 
de una manera ordena y segura.

b) El CIA iniciará de forma inmediata la revisión de su manual a fin 
de: 

1) Restablecer procedimientos previos o

2) Determinar qué procedimientos podrían ser retirados o que 
procedimientos podrán ser mejorados.

3) Una vez aceptado el Manual del CIA debe capacitarse a su 
personal a fin de asegurarse que todo el personal de la organización
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conozca y entienda los cambios.

Consideraciones operacionales a! inicio de las operaciones 
normales

a) Al inicio de las operaciones normales, el CIA implementará el plan 
de recuperación para restablecer de manera ordenada y segura las 
extensiones otorgadas. El plan será implementado de acuerdo con la 
programación establecida que fue aceptada por la Autoridad 
Aeronáutica.

b) Una vez que se haya restablecido el CIA con el cese de todas las 
extensiones, el CIA realizará una nueva autoevaluación del proceso 
de auditoría a fin de determinar si se mantiene cumpliendo el 
estándar de certificación.

c) Actualizara el programa de auditorías.

a) Procurar la vigencia y competencia de por lo menos un instructor 
(el de mayor experiencia en la función), para que pueda reentrenar al 
staff de instructores del CIAC para cumplir con los requisitos 
experiencia reciente antes de brindar instrucción a los alumnos.

de

b) Desarrollar un programa específico de reentrenamiento para 
instructores de vuelo, debido a la suspensión prolongada 
actividades aéreas, a ser aprobado por la Autoridad Aeronáutica, que 
incluya:

los
de

1) Actualización de conocimientos en técnicas de instrucción en 
plataformas

Ejercer las atribuciones 
de 
instructor/examinador 
de vuelo autorizados 
temporalmente vía 
exención

virtuales y en vuelo, métodos de evaluación y repaso de maniobras

de vuelo y de emergencias.

2) Ejercicios de vuelo (emergencias) por medios alternativos (aulas 
virtuales, videos y CBT).

3) Entrenamiento en vuelo IFR en los FTD del CIAC autorizado por la 
Autoridad Aeronáutica.

4) Medidas de control sanitario a ser aplicadas por el CIA, incluyendo
__________
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el aleccionamíento previo y posterior al vuelo con los alumnos.

c) Mantener permanente comunicación con los instructores e 
involucrarlos en el trabajo de identificación de peligros y definición de 
acciones de mitigación para la gestión de riesgos del CIA.

d) Establecer los mecanismos para la realización de la instrucción en 
aula virtual, con todas las facilidades para los instructores.

Consideraciones antes de entrar a servicio normal

a) Considerar dentro de plan de recuperación a ser presentado a la 
Autoridad Aeronáutica para su aceptación, los aspectos referentes al 
reentrenamiento de los instructores para garantizar su competencia.

b) El CIA comunicará a la Autoridad Aeronáutica cualquier situación 
que ponga en riesgo la seguridad operacional, respecto a las 
responsabilidades, atribuciones y limitaciones de los instructores de 
vuelo.

Consideraciones operacionales durante los primeros meses 
de servicio normal

a) Implementar el plan de recuperación en cuanto a mantener las 
condiciones óptimas de la instrucción en vuelo por parte de los 
instructores.

b) Incrementar el número de instructores que sea necesario, para 
alcanzar el nivel de operaciones de instrucción de vuelo que se tenía 
antes del inicio de la pandemia.

8. Proceso de aceptación de las exenciones

De acuerdo con lo dispuesto en las Sección 11.15 "requerimientos de las exenciones" y 11.16 
"solicitud y justificación" de la RAV 11 denominada "Procedimientos para la elaboración de las 
regulaciones aeronáuticas venezolanas", para solicitar una exención el Proveedor de servicio
aeronáutico debe:
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a) Presentar una solicitud dirigida a la Autoridad Aeronáutica, junto con la justificación en la que 
deberá exponer por escrito, en forma documentada, el requisito reglamentario del cual solicita 
se le exima, junto a:

1) los motivos y su argumento, que bajo las consideraciones de aplicación de esta circular de 
asesoramiento, estarán únicamente vinculados a las restricciones por COVID-19, explicando 
cual es la razón del no cumplimiento del requisito como está escrito, la naturaleza del beneficio 
que busca y la duración de la exención solicitada y

2) un método de cumplimiento alterno basado en una evaluación de riego debidamente 
sustentada y que demuestre la forma en que no resultará afectado el nivel de seguridad 
operacional.

3) Soportes correspondientes que respalden su solicitud, tales como: datos técnicos, certificados, 
documentos, cálculos, etc.

Nota: La exención no debe interpretarse como una solución a la ineficiencia de gestión de una 
organización o a la imprevisión de una persona en el cumplimiento de los requisitos.4) El pago 
correspondiente de los derechos aeronáuticos.

b) Deberá someterse a una inspección técnico operacional, si aplica, de acuerdo con la naturaleza 
de la exención.

La solicitud será analizada por la Autoridad Aeronáutica, la cual luego de su evaluación, podrá 
expedir una decisión favorable por el tiempo en base a la evaluación de las medidas de mitigación 
de riesgos presentadas.

La Autoridad Aeronáutica Nacional emitirá la exención en forma escrita. La exención contendrá 
todas las condiciones y limitaciones que la Autoridad Aeronáutica Nacional considere conveniente 
aplicar, incluyendo el periodo de vigencia.

La Autoridad Aeronáutica Nacional mantendrá los registros de los procesos llevados a cabo para 
las exenciones de acuerdo a lo establecido en la RAV 11.

9. Plan de recuperación

Es importante considerar que una vez aprobadas las exenciones, previo o durante el inicio de las 
operaciones, se incorpora como condición después de su aprobación, que el Proveedor de Servicio 
Aeronáutico desarrollara un Plan de recuperación que consiste en un documento, aceptable para la 
Autoridad Aeronáutica, que contendrá las actividades necesarias para:

a) La erradicación de todas las exenciones autorizadas;

b) La recuperación sin las condiciones y limitaciones operacionales impuestas;

c) Láxmodificación de los manuales y documentos afectados por revisiones temporales de los
documentos.
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El período previo al inicio de las operaciones normales seria el momento idóneo, que estaría 
destinado a planificar y desarrollar el plan de recuperación, de manera que las operaciones 
normales, bajo la nueva realidad del Proveedor de Servicio Aeronáutico y una vez iniciadas, 
permitan restablecer todas las exenciones otorgadas de acuerdo la sección 8 de esta Circular y 
aquellas aplicables, según las providencias emitidas por la Autoridad Aeronáutica, mencionadas 
la sección 2 de esta Circular.

9.1 Estructura y Formato de Pian de recuperación:

Se espera que el Proveedor de Servicio desarrolle un Plan de Recuperación que incorpore al menos 
las siguientes partes:

a) Introducción;

b) Objetivo;

c) Alcance;

d) Descripción de los requisitos que fueron objeto de extensión;

e) Cronograma con:

1) Descripción de las actividades de recuperación

2) Fecha de inicio y término de las actividades;

3) Personas responsables de las actividades;

4) Recursos requeridos.

f) Gestión de los riesgos de la seguridad operacional (mención a procedimientos existentes);

g) Control y monitoreo (mención a procedimientos existentes y situación de SPI);

h) Capacidades de la OMA en condiciones de procedimientos no normales; y

k) Carta Gantt (Anexo).

Nota: el punto e) puede ser desarrollado en un plan de implementación (Gantt) con fechas 
estimadas y firmado por el Ejecutivo responsable. Cada vez que una fecha no se cumpla el plan 
debe ser revisado y actualizado y firmado por el Ejecutivo responsable para la aceptación por la 
Autoridad Aeronáutica.
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10. Consideraciones finales

La presente Circular de Asesoramiento entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación por 
parte del Presidente del In^Jj ional de Aeronáutica Civil (INAC)

Presidente (E

Publicado en

ÍIXEKRA DÍAZ
o Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)

aceta Oficial N° 41.923 deM6/07/2020 
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