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1. PROPOSITO:  
 
Esta circular se emite con el fin de alertar a los proveedores de servicios a la aviación sobre la 
necesidad de implementar procesos de gestión del cambio, previos al retorno a la operación normal, 
por lo tanto, es necesario que los proveedores de servicios se dediquen a identificar peligros, 
consecuencias potenciales, realizar análisis y como resultado, generar planes de acción que lleven a 
una adecuada implementación de la gestión del cambio que se debe implementar. 
 
2. APLICABILIDAD: 
 
De acuerdo con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), 219.005 (b), aplica a todos los 
proveedores de servicios allí listados.  
 
3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 
En la presente circular se aplicarán las definiciones y abreviaturas dispuestas en RAC 1 y 14 y el 
Programa Nacional de Limitación de Fauna en Aeródromos. 
 

Covid-19: La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran 
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente 

la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo (Organización mundial 

de la salud (WHO)). 
 
Coronavirus:  Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves 
como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por 
coronavirus COVID-19. (Organización mundial de la salud (WHO)). 
 
Gestión del cambio - RAC 219.001 (a). 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. 
 
UAEAC: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 
 
4. ANTECEDENTES  
 
La gestión de la seguridad operacional requiere que los proveedores de servicios cuenten como parte 
de sus sistemas de gestión de seguridad operacional, aun si están en proceso de implementación, 
procesos de gestión del cambio. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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En tal sentido el RAC 219, en la sección 219.105 (c) (2) (i), se establece: “El proveedor de servicios 
definirá y mantendrá un proceso para identificar los cambios que puedan afectar al nivel de riesgo de 
seguridad operacional asociado a sus productos o servicios de aviación, así como para identificar y 
manejar los riesgos de seguridad operacional que puedan derivarse de esos cambios.” 
 
Por su parte, es claro que la pandemia de Covid 19 y los consecuentes procesos de confinamiento 
por los que está atravesando todo el mundo y la detención del funcionamiento de todas las industrias, 
son detonantes para la implementación de los procesos establecidos sobre la gestión del cambio 
para el retorno a la operación, implementando las estrategias de mitigación que cada caso amerite.  
 
5. REGULACIONES RELACIONADAS. 
 

5.1. Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC 219. 
 
6. OTRAS REFERENCIAS. 
 

6.1. Decretos legislativos emitidos por el Gobierno Nacional:  
 

6.1.1. 457 de marzo 22 de 2020. 
6.1.2. 531 de abril 8 de 2020. 
6.1.3. 593 de abril 24 de 2020.  
6.1.4. 636 de mayo 6 de 2020.   

 
Por los cuales se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. 
 
Los anteriores decretos legislativos, entre otras medidas, han impuesto restricciones a las actividades 
aéreas civiles, permitiendo solamente aquellas relacionadas con transporte de carga y mercancía, 
por motivos de emergencia humanitaria o cuando medie caso fortuito y/o fuerza mayor. Lo anterior, 
junto con la autorización excepcional para circulación de las personas que trabajan en las actividades 
aéreas civiles extraordinariamente permitidas.  
 
7. MATERIA. 
 

7.1. Disposiciones Generales  
 
Todos los proveedores de servicios a la aviación ya deben contar con un SMS implementado, 
teniendo en cuenta que la implementación de los SMS está reglamentada en Colombia desde 2009. 
El SMS de cada organización ha de contener procedimientos con listas de verificación para la gestión 
del cambio. Así las cosas, cada organización deberá revisar el proceso y procedimientos de gestión 
del cambio (SMS) adaptándolo, de ser necesario, a la crisis actual. Consecuentemente deberá 
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implementar procesos y procedimientos, de forma tal que le permita regresar a la operación, de 
manera segura. 
 
Los procesos y las acciones por activar se deben sustentar en una clara identificación de peligros y 
consecuencias, que les permita generar actuaciones planificadas para regresar a proveer sus 
servicios de manera especialmente segura. 
 
En este tema es indispensable que las organizaciones implementen TODAS las directrices de las 
autoridades sanitarias tanto para el personal aeronáutico como para pasajeros; la empresa se debe 
hacer plenamente responsable de hacer la gestión correspondiente mediante su sistema de salud y 
seguridad en el trabajo, con profesionales debidamente licenciados por las autoridades sanitarias. 
 
De otra parte, si la Autoridad Aeronáutica les ha autorizado excedencias de tiempos de servicio de 
vuelo, deberán demostrar que han implementado de manera efectiva medidas de mitigación para el 
riesgo de fatiga en sus tripulaciones. 
 

7.2. Identificación de peligros 
 
Teniendo en cuenta que, por disposiciones gubernamentales, hay trabajos que eventualmente no se 

han realizado con el cumplimiento de parámetros, tales como mantenimiento de equipos, de 

aeródromos, de herramientas, actualización de documentos, entre otros, a continuación, se presenta 

una lista que no es exhaustiva, ni única, que puede ser complementada en cada una de las 

organizaciones a partir del claro conocimiento de su entorno operacional. Esta guía pretende 

proporcionar algunas temáticas a tener en cuenta para la identificación de peligros que permitan, a 

los proveedores de servicios a la aviación, generar acciones para mitigar los riesgos potenciales, de 

manera oportuna, previa al regreso a la operación: 

 Inconsistencias en Peso / balance (especialmente, si se realizan vuelos combi) 

 Fallos en la administración de combustible (desde problemas en el almacenamiento, tales como 

acumulación de sedimentos, formación de hongos en el combustible por falta de drenaje o 

simplemente porque las condiciones climáticas permiten el desarrollo de los hongos, etc., hasta 

problemas en el suministro y cargue de combustible en las aeronaves). 

 Cambios en Ritmo circadiano del personal operativo 

 Pérdida de conciencia situacional en las tripulaciones 

 Pérdida de habilitación (horas de vuelo) 

 Pérdida de habilidades de las tripulaciones 

 Carencia o deficiencias en la implementación de nuevos protocolos y uso de elementos de 

protección personal por Covid-19 

 Discrepancia en documentos de operación 

 Discontinuidad en la operación de la aeronave (ciclos de cada aeronave) 
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 Textos / documentos de operación desactualizados 

 Descalibración de herramientas de mantenimiento 

 Rendimiento no esperado de la aeronave 

 Deficiencias en el cumplimiento del programa de mantenimiento aprobado por parte del operador 

de la aeronave o seguimiento de las recomendaciones del fabricante de la aeronave, incluyendo 

mantenimiento preservativo por inactividad 

 Fallos / desconocimiento en manejo de mercancías peligrosas 

 GPUs defectuosas 

 Fallos en equipos de remolque 

 Falta de control / seguridad física de las aeronaves 

 Conciencia situacional de controladores 

 Descalibración de radioayudas 

 Bloqueo / fallo de frecuencias (comm) de ATS 

 Salud mental del personal operacional 

 Debilidades en factores humanos tales como los generados por clima organizacional debido a 

contracción de la industria, disminución de salarios, inestabilidad laboral 

 Salud física resultante de confinamiento o de malas posturas con trabajo en casa 

 Personal con edades mayores de 60 años, comorbilidad que haga vulnerable al personal 

aeronáutico en caso de contraer COVID-19, antecedente de COVID-19 

 Consumo / adicción (“en casa”) de sustancias psicoactivas 

 Afectación mental por violencia/problemas en casa 

 Excedencia de los lapsos de cumplimiento en tiempo calendario de las inspecciones establecidas 

en los programas de mantenimiento de las aeronaves 

 Emisión de una AD por parte de una Autoridad que no sea detectada por el área responsable de 

su control dentro de la organización del operador 

 Emisión de un SB por parte de un fabricante de carácter Mandatorio y/o Alerta que no sea 
detectado por el área responsable de su control dentro de la organización del operador. 

 
Para todos los casos de la operación de aeródromos, seguridad de la aviación civil y servicios de 
navegación aérea, tales como: 

o Desconocimiento de nuevos obstáculos en trayectoria de vuelo (árboles crecieron, nuevas 

instalaciones eléctricas, antenas de comunicación, etc.) 

o Pasajeros disruptivos o enfermos 

o Mayor presencia de Fauna / aves en aeródromo o en ruta (la fauna, al detectar ausencia 

de humanos, ha regresado a sitios que no habitaban) 

o Carencia de mantenimiento de la superficie de aeródromos 

o Presencia de objetos extraños en áreas de movimiento 

o Deficiencias en Iluminación / señalización en aeródromo 
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o Fallos en Puentes de abordaje (por falta de uso/falta de mantenimiento) 

o Carencia de rocería en aeródromos 

o entre otros, 

Consulte la Circular sobre “MEDIDAS OPERACIONALES A TENER EN CUENTA PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LA OPERACIÓN AÉREA”, emitida por la SSOAC. 
 

7.3. Definición e implementación de planes de acción como elemento esencial de la gestión 
del cambio 

 
En los procesos de gestión del cambio la Organización debe contar con la capacidad de demostrar 
apoyo a la innovación y a los cambios organizativos u operativos necesarios para mejorar la 
efectividad de los planes y programas implementados; la organización desde sus niveles directivos y 
especialmente a partir del Ejecutivo responsable, podrá iniciar, patrocinar e implementar cambios 
organizacionales u operativos; apoyar a sus empleados a gestionar con éxito el cambio 
organizacional u operativo. 
A continuación, se presentan cuatro preguntas que son fáciles de responder si tiene un SMS efectivo, 
e imposible de responder si no: 
 

a. ¿Cuál puede ser la causa más probable de un incidente? 
b. ¿Cómo lo sabe? 
c. ¿Qué está haciendo al respecto? 
d. ¿Está funcionando? 

 
La gestión del cambio debe evidenciar la forma en que la organización administra el riesgo. 
Adicionalmente, debe contar con una forma de medir los cambios y encontrar una manera de impulsar 
una implementación efectiva. 
 
Mientras la organización evalúa los potenciales cambios técnicos y operacionales, deberá efectuar 
análisis desde el punto de vista financiero y organizacional, adaptándose a la crisis económica que 
pueda enfrentar, durante el estado de emergencia y posterior al mismo; algunos proveedores de 
servicio reducirán sus capacidades operacionales y técnicas con lo cual se puede generar un 
desbalance entre producción y protección, tendiendo a producir sin los recursos necesarios y 
descuidando la seguridad operacional.  
 
Las organizaciones que pueden mantener el equilibrio financiero versus seguridad operacional, y que 
decidan continuar operando en medio de las nuevas restricciones biosanitarias, deberán tener 
certeza de cómo organizarán su capacidad en cuanto a cantidad de aeronaves a ser operadas, 
instalaciones físicas, contratación de personal o empresas de soporte y, posiblemente, una reducción 
de las estructuras organizacionales (despidos de personal). Identificadas todas las amenazas y 
peligros, de acuerdo con la evaluación técnica y operacional, las organizaciones deben tener claro 
cómo habrá de operar con la nueva estructura organizacional, así como el tipo y tamaño de los 
servicios que podrá continuar prestando. 
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7.4. Socialización y comunicación 

 
En este ítem se involucra otro componente muy importante del SMS como es la Promoción de la 
seguridad operacional, lo cual está reglamentado en RAC 219.105 (d). 
 
Dados los cambios que ha de ameritar la gestión pertinente, debe ser parte constitutiva de dicha 
gestión, la socialización y comunicación suficiente a toda la organización, en especial, al personal 
operativo y técnico, así como a terceros y servicios contratados, de ser necesario. 
 
Se recomienda consultar el siguiente enlace que corresponde al sitio web de OACI, el cual contiene 
lineamientos y ejemplos, en general sobre todas las temáticas referidas a SMS y en particular sobre 
temas propios relacionados con Covid-19 y la seguridad operacional: 
https://www.unitingaviation.com/publications/safetymanagementimplementation/content/#/lessons/c
HZW4YD184M_KUSyKemRIde_j6NYXjx0  
 
Es muy importante que la industria aeronáutica colombiana consulte el sitio que la Autoridad 
Aeronáutica ha dispuesto con Información relacionada con el sector Aeronáutico, en materia de 
COVID-19: http://www.aerocivil.gov.co/prensa/Pages/Aerocivil-Covid19-documentos.aspx  
 
8. VIGENCIA  
 
La presente circular entra en vigor a partir de la fecha de su publicación. 
 
9. CONTACTO PARA MÁS INFORMACIÓN  
 
Para más información, enviar comunicación electrónica a:  

Seguridad Operacional seguridadoperacional@aerocivil.gov.co  

 
 
 
 
 
ING. LUIS ALBERTO VALENCIA VALENCIA 
Secretario de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil 
 
Proyectó: Olga Beatriz Martinez Mariño – Coordinadora Grupo Gestión de Seguridad Operacional 

Revisó:  Luis Alberto Valencia Valencia – Secretario de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil 

 Germán Castiblanco – Coordinador Grupo de Inspección a Aeronavegabilidad 

 Calos Mauricio Rangel – Grupo GISIT 

 Alexis Suarez – Inspector Grupo de Inspección a Aeronavegabilidad. 

 María Angelita Salamanca – Coordinadora Grupo Factores Humanos, Educación y Certificación Aeromédica 

 Jhon Amado Toro – Inspector Grupo de Inspección a Aeronavegabilidad 

https://www.unitingaviation.com/publications/safetymanagementimplementation/content/#/lessons/cHZW4YD184M_KUSyKemRIde_j6NYXjx0
https://www.unitingaviation.com/publications/safetymanagementimplementation/content/#/lessons/cHZW4YD184M_KUSyKemRIde_j6NYXjx0
http://www.aerocivil.gov.co/prensa/Pages/Aerocivil-Covid19-documentos.aspx
mailto:seguridadoperacional@aerocivil.gov.co

