
DGAC  

POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

El sistema de la aviación civil del Estado Plurinacional de Bolivia representa un papel vital en 

asegurar una actividad de aviación segura, eficiente y competitiva. Bolivia seguirá buscando una 

alineación más estrecha con las normas y prácticas recomendadas de la OACI y adoptará las 

mejores prácticas internacionales que se apliquen en el sector. 

La Dirección General de Aeronáutica Civil, en su rol de Autoridad, promueve y regula la seguridad 

operacional de la aviación en Bolivia. Estamos comprometidos a desarrollar e implementar 

estrategias, marcos de trabajo reglamentarios y procesos eficaces para asegurar que las 

actividades de aviación, bajo vigilancia, alcancen el más alto nivel viable de seguridad operacional. 

Para este fin, la DGAC: 

1) Emite disposiciones normativas alineadas a las normas, métodos recomendados y 

procedimientos de la Organización de Aviación Civil Internacional; 

2) Implementa acciones y medidas de fiscalización y vigilancia al Sistema de Aviación Civil; 

3) Asigna suficientes recursos humanos y financieros para la gestión y vigilancia de la 

seguridad operacional, asegurando que el personal cuente con las competencias 

apropiadas para cumplir sus responsabilidades de gestión y vigilancia de la seguridad 

operacional; 

4) Incluye entre otros un enfoque basado en datos y en rendimiento para las actividades de 

reglamentación, fiscalización y vigilancia de la seguridad operacional; 

5) Identifica las tendencias de seguridad operacional dentro de la actividad de aviación civil y 

adopta un enfoque basado en riesgos para abordar las áreas de mayor preocupación o 

necesidad de seguridad operacional; 

6) Controla y mide continuamente el rendimiento en materia de seguridad operacional del 
sistema de aviación; 

7) Colabora y consulta con la industria para abordar los temas de seguridad operacional y 

mejora continuamente la seguridad operacional de la aviación; 

8) Promueve buenas prácticas y una cultura de seguridad operacional institucional positiva 

dentro de las organizaciones de aviación civil, basada en principios sólidos de gestión de 
seguridad operacional; 

9) Implementa una gestión institucional eficiente y sostenible basada en una sólida cultura 
de seguridad operacional. 
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