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Documentos 

01 

The EASA Annual Safety Review 2021 is now 

available! 

A pesar de los extraordinarios desafíos creados 

por la pandemia, la Revisión anual de 

seguridad de la EASA 2021 muestra que el 

sistema de seguridad de la aviación sigue 

siendo resistente pero bajo presión. El 

panorama general de la seguridad de los 

Estados miembros de la EASA es relativamente 

estable. A medida que la actividad aumenta 

con la relajación de las restricciones 

relacionadas con COVID, la situación debe ser 

monitoreada de cerca. 

 

02 

EHEST Leaflet HE 2 Helicopter Airmanship. 

Helicóptero Aeronáutico 

29 Julio 2021 

Este folleto trata sobre la aptitud para el vuelo 

en las operaciones de helicópteros. 

EASA Parte FCL define la aptitud para el vuelo 

como: “El uso constante del buen juicio y 

conocimientos, habilidades y actitudes bien 

desarrollados para lograr el objetivo de vuelo”. 

El conocimiento completo, la preparación 

cuidadosa antes del vuelo, la práctica de vuelo 

frecuente y la evitación de la complacencia son 

poderosas medidas de prevención de 

accidentes. 
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03 

Recomendaciones de seguridad. Distribución 

geográfica de las recomendaciones de 

seguridad.  

El intercambio de información sobre seguridad 

operacional y la capacidad de acceso a datos 

relacionados con sucesos son de gran valor en 

el área de la prevención de accidentes en 

general. 

 

 

04 

Reporte de evaluacion 

Carga administrativa para pequeños 

operadores de helicópteros. 

La Hoja de ruta para la seguridad de las 

aeronaves rotativas (RSR) 1 de la EASA se 

adoptó en diciembre de 2018 y contiene 

recomendaciones para reducir 

significativamente el número de accidentes e 

incidentes de helicópteros en Europa. Para 

cumplir con este objetivo, el informe de 

evaluación actual identifica y propone formas 

de reducir la carga administrativa y los costos 

para los operadores de helicópteros, de modo 

que puedan concentrarse en cuestiones 

relacionadas con la seguridad tareas y mejorar 

su desempeño. 
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Revistas en Formato Digita

01 

FAA Safety Briefing Magazine 
The FAA Safety Policy Voice of Non-
commercial General Aviation. Airports and 
Airspace | September/October 2021 
 
Informe de seguridad de la FAA se centra en los 
aeropuertos y el espacio aéreo, que son partes 
integrales de la infraestructura del Sistema 
Nacional del Espacio Aéreo (NAS). Los artículos de 
este número exploran el valor de la amplia gama de 
aeropuertos de uso público de nuestra nación y su 
importancia para las comunidades a las que sirven. 
También destacamos algunas "reglas del cielo" 
críticas, exploramos casi un siglo de evolución en el 
NAS y revisamos algunas de las mejores prácticas 
para comunicarse con el control del tráfico aéreo. 

https://www.faa.gov/news/safety_briefing/ 

 

 

 

 

 

 

 

02. Aircraft IT MRO Issue 49: September / 

October 2021 
 
El eJournal de Aircraft IT MRO se publica cada 2 
meses y contiene documentos técnicos escritos por 
consultores / expertos líderes y estudios de casos 
de los propios usuarios de TI, las aerolíneas y los 
MRO. También hay secciones que detallan las 
últimas noticias y las últimas actualizaciones de 
tecnología para que pueda mantenerse al día con 
este sector de la industria en rápido desarrollo. 
Estudio de caso: Los documentos se vuelven sin 
papel en Viva Air 
Capitán David Restrepo, Gerente de Estándares de 
Vuelo y Capacitación, Viva Air Colombia 

https://www.aircraftit.com/mro/ejournals/ 

 

 

 

 

https://www.faa.gov/news/safety_briefing/
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03 

 ITRANSPORTE  

 

Revista corporativa que la empresa pública 

española de ingeniería Ineco edita desde 2007. 

Actualmente, su periodicidad es cuatrimestral, 

y cuenta con una edición impresa que se edita 

en español e inglés. Ciberseguridad y transporte 

Reportajes ERTMS: ¡Todos a bordo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 NIGROMANTE 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Ingeniería. revista digital, que 

comenzó a publicarse digitalmente en la 

plataforma de ISSUU con el nombre de 

Nigromante, Revista cultural de la DCSyH. 

Edición especial Aviación. 
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Digital Rights Management Store de OACI para Estados miembros de La Organización de Aviación Civil 

Internacional OACI, trabaja para lograr su visión de un desarrollo seguro y sostenible de la aviación 

civil mediante la cooperación entre sus Estados miembros. (OACI, 2021)  

La cual ofrece una serie de documentos, algunos documentos son de carácter de "Distribución 

Limitada" por lo cual no permite el acceso a todo el público o bien son del todo pago. Por lo que no 

todas las personas tienen acceso al mismo. Mediante el DRM Store se puede visualizar publicaciones 

protegidas. La biblioteca técnica habilitará el acceso directo a la plataforma documental digital DRM 

Store de OACI a los funcionarios de la DGAC qué, por sus tareas propias del cargo así lo requieran. 

Deberán solicitarlo vía correo electrónico con el visto bueno de la jefatura. La guía de como navegar 

en ambas páginas viene desglosada en el instructivo 7I51, Instructivo para solicitar usuario a los 

grupos de publicación de OACI. Aquí mencionamos algunas de sus publicaciones mas populares. 

 

DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT STORE DE OACI 

 

Nombre del documento Descripción del 

Documento 

Portada del Documento 

DOC 8973. Manual de 
Seguridad de la Aviación. 
Distribución limitada 

La distribución de esta 
publicación es de uso 
restringido y limitado a las 
autoridades de aviación civil u 
otras entidades responsables 
de implementar medidas de 
seguridad en aeropuertos y 
operadores. 
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DOC 8585/197. Manual 
Designadores para agencias 
operadoras de aeronaves, 
autoridades aeronáuticas y 
servicio. (Doc 8585/197) 

Tenga en cuenta que las 
nuevas ediciones se publican 
trimestralmente: ENERO, 
ABRIL, JULIO Y OCTUBRE. 
(Cuatro veces al año). 
Los designadores consisten: 
a) Designadores de 3 letras 
para el uso internacional de 
telecomunicaciones 
aeronáuticas y para la 
identificación de aeronaves 
mediante el control de 
tránsito aéreo ATC 
b) Designadores para la 
telefonía de las empresas 
operadoras de aeronaves y 
para las autoridades y 
servicios que operan 
aeronaves que pueden 
utilizarse según corresponda. 

 

DOC 7910/180. Indicadores 
de Lugar. 

Tenga en cuenta que las 
nuevas ediciones se publican 
trimestralmente: MARZO, 
JUNIO, SEPTIEMBRE Y 
DICIEMBRE. (Cuatro veces al 
año). 
Una lista de indicadores de 
ubicación de 4 letras y cuando 
estén disponibles los códigos 
de indicadores de 3 caracteres 
de la Asociación de transporte 
Aéreo IATA correspondiente a 
ubicaciones geográficas de 
todo el mundo 
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Doc 9481 AN/928 
2021-2022 Edition 
Manual 
Orientación sobre 
respuesta de emergencia 
para afrontar incidentes 
aéreos relacionados con 
mercancías peligrosas. 
2021-2022 (Doc. 9481) 
 

Publicación biannual. 
 

 
Doc. 9284 
Manual Instrucciones 
técnicas para el transporte 
sin riesgos de mercancías 
peligrosas por vía aérea 
Edición 2021-2022 (Doc. 
9284) 

Publicación bianual. 
Instrucciones técnicas o Tis, 
este manual contiene la única 
fuente legal de regulaciones 
para el transporte seguro por 
vía aérea de mercancías 
peligrosas 
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Doc. 9284 Suplemento 
2021-2022 Edición 
Suplemento de las 
Instrucciones técnicas para 
el transporte seguro de 
mercancías peligrosas por 
vía aérea. 

Este suplemento proporciona 
información para el 
transporte seguro de 
mercancías peligrosas por vía 
aérea que es de fundamental 
interés para los estados. 
Explica con mayor 
profundidad la información 
básica contenida en las 
instrucciones técnicas. 
 

 
Doc 8643/49 
Manual de Designadores de 
tipo de aeronave. 49th 
Edición, April 2021 
 

Designadores de tipo de 
aeronave que comúnmente se 
proporcionan con los servicios 
de tránsito aéreo ATS.  
Parte 1 enumera los nombres 
comunes de los fabricantes de 
aeronaves y su tipo de 
aeronave. 
Parte 2 enumera las 
aeronaves por sus 
designadores de tipo, 
mostrando sus fabricantes y 
modelo. 
Parte 3 enumera las 
aeronaves por numero de 
modelo o nombre del modelo. 
Parte 4 enumera los nombres 
completos de los fabricantes 
de aeronaves. 
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La OACI ha habilitado a los países miembros, el portal de publicaciones digitales denominado Grupo 
ST_CR, donde los funcionarios de las autoridades aeronáuticas civiles consultan todo tipo de 
documentos y publicaciones vigentes de la Organización. La Biblioteca técnica habilitará acceso 
directo al portal de publicaciones a los funcionarios de la DGAC que por tareas propias del cargo así 
lo requieran. 
Deberán solicitarlo vía correo electrónico con el visto bueno de la jefatura. La guía de como navegar 
en ambas páginas viene desglosada en el instructivo 7I51, Instructivo para solicitar usuario a los 
grupos de publicación de OACI. 
 
¿Qué se puede consultar? 
Actualización de anexos, enmiendas, adopciones de enmiendas, Pans, circulares, documentos, 
capacitaciones, información de becas, asambleas, boletines y todo de comunicación que la 
organización envía a los países miembros.  
 

 

 

 
 


