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Sección A – Propósito 

El propósito de esta Circular Aeronáutica (CA) es establecer los requisitos mínimos para el 
desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la seguridad operacional por parte de 
los Proveedores de Servicios de Tránsito Aéreo (ATSP) en la República de Panamá.  

Esta Circular es un documento cuyos textos contienen métodos e interpretaciones con la 
intención de aclarar y servir de guía a los proveedores de servicios de tránsito aéreo para 
el cumplimiento de lo establecido en el Libro XXVIII – del Reglamento de Aviación Civil, 
Servicios de Tránsito Aéreo Capítulo II; Sección Vigésimo Séptima Gestión de la Seguridad 
del ATS, Artículo 101 y 102. 

El proveedor de servicios de tránsito aéreo puede utilizar métodos alternos de 
cumplimiento, siempre que dichos métodos sean aceptables para la Autoridad Aeronáutica 
Civil de Panamá (AAC). 

Sección B – Alcance 

a. Esta Circular Aeronáutica (CA) es aplicable a los Proveedores de Servicios de 
Tránsito Aéreo en la República de Panamá. 

b. Los servicios de tránsito aéreo comprenden tres servicios con las siguientes 
denominaciones: 

 El Servicio de Control de Tránsito Aéreo 

 El Servicio de Información de vuelo 

 El Servicio de Alerta  

c. Esta CA constituye un método aceptable de cumplimiento, pero no es el único para 
demostrar que se determinan los términos para el establecimiento de un sistema de 
gestión de la seguridad operacional. 
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d. El sistema de gestión de la seguridad operacional debe ser establecido por todo 
Proveedor ATS en la República de Panamá, por lo tanto, la AAC impulsará el proceso 
de implementación del SMS a nivel nacional. 

Sección C – Aplicación 

a. El ATSP establecerá un sistema de gestión de la seguridad para los Servicios de 
Tránsito Aéreo que sea aceptable para el Estado, a fin de garantizar la seguridad en el 
suministro del Servicio de Tránsito Aéreo dentro del espacio aéreo nacional y de sus 
aeródromos. (RACP Libro XXVIII, Artículo 97) 

b. El proveedor de servicios deberá elaborar un plan para facilitar la implantación del SMS; 
esta implantación estará de acuerdo con el tamaño de la organización y la complejidad 
de los servicios prestados. 

c. El ATSP deberá alcanzar y mantener el nivel aceptable de seguridad y los objetivos de 
la seguridad, establecidos por la AAC establecer y que son aplicables al suministro de 
ATS dentro de su espacio aéreo y en los aeródromos. De ser aplicable, se establecerán 
los niveles de seguridad y los objetivos de seguridad mediante acuerdos regionales de 
navegación aérea. 

(RACP Libro XXVIII, Artículo 98) 

d. El SMS del proveedor ATS será objeto de lo establecido en el Procedimiento de 
Aceptación y Evaluación del SMS por el Estado, con la finalidad de verificar que los 
Proveedores de Servicio de Tránsito Aéreo cumplan con lo requerido por la AAC, en 
materia de Gestión de la Seguridad Operacional.  

e. El SMS del Proveedor ATS deberá describir la estructura de la organización, los 
deberes, facultades y responsabilidades de los empleados de la estructura de 
organización, con miras a asegurar que las operaciones se realizarán en una forma 
controlada y que se mejoren cuando sea necesario. 

(RACP Libro XXVIII, Articulo 101). 

Responsabilidad 

a. La responsabilidad de la seguridad operacional y de la gestión eficaz de la seguridad 
operacional la comparten las entidades e instituciones de un amplio espectro que 
incluye: 

i. La autoridad Aeronáutica Civil (AAC); y 

ii. Los Proveedores de Servicios de Tránsito Aéreo (ATSP), designados por la AAC 
como proveedores de servicios aeronáuticos prestados en Panamá.  

 
Fecha Efectiva 
Entra en vigencia a partir de la fecha de la publicación de esta Circular Aeronáutica 
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Base Legal  
 
Por la AAC  

 RACP Libro X  

 RACP Libro XXVIII 

Por OACI  

 Anexo 2 - Reglamento del Aire 

 Anexo 11 - Servicios de Tránsito Aéreo 

 Anexo 19 - Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 

 Doc. 4444 PANS-ATM-Gestión de Tránsito Aéreo Cap. 2 

 Doc. 9859 Manual de Gestión de la Seguridad Operacional  

 Doc. 9734 Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional, Parte A  

Sección D - Estructura y Contenido 

El marco para la implantación y el mantenimiento de un SMS consta de los requisitos 
mínimos siguientes:  

 Cuatro componentes y doce elementos  
Componentes: 
- Política y objetivos de la seguridad operacional. 
- Gestión de riesgos de la seguridad operacional 
- Aseguramiento de la seguridad operacional. 
- Promoción de la seguridad operacional. 

Elementos: 
- Compromiso y responsabilidad de la gestión 
- Responsabilidad de la seguridad operacional 
- Nombramiento del personal de seguridad operacional clave 
- Coordinación de la planificación de respuesta ante emergencias. 
- Documentación del SMS. 
- Identificación de peligros. 
- Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional. 
- Control y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional. 
- La gestión de cambio. 
- Mejora continua del SMS. 
- Capacitación y educación. 
- Comunicación de la seguridad operacional. 

 Organización, administración y responsabilidades del SMS 

  Estructura Organizativa 

Una descripción de la estructura organizativa incluyendo el organigrama de la Gestión de 
Tránsito Aéreo. En particular, se debe demostrar las relaciones de subordinación y líneas 
de información de toda la Gestión de Navegación Aérea. 
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  Responsables 
Establecer quien o quienes son los responsables de aplicar el contenido del SMS, nivel de 
responsabilidad, autoridad y funciones que cumple. 

 Autoridad de Inspección 
El Proveedor de servicios de tránsito aéreo brindará las facilidades para que los 
Inspectores de Vigilancia de la Seguridad Operacional a los Servicios de Navegación 
Aérea, especialidad ATS, puedan efectuar las inspecciones al SMS en cualquier momento 
y lugar. 

Definiciones y Abreviaturas  

Definiciones 

a) Actuación humana - Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la 
seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 

b) Defensas.- Medidas de mitigación específicas, controles preventivos o medidas de 
recuperación aplicadas para evitar que suceda un peligro  o que aumente a una 
consecuencia no deseada. 

c) Eficacia de la seguridad operacional.- Resultados de seguridad de un Proveedor 
de servicios de tránsito aéreo, definidos por sus objetivos de seguridad y por sus 
indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional. 

d) Ejecutivo responsable.- Persona única e identificable que es responsable del 
rendimiento eficaz y eficiente del SSP del Estado o del SMS del proveedor de servicio. 

e) Errores.- Acción u omisión, por parte de un miembro del personal de operaciones 
que da lugar a desviaciones de las intenciones o expectativas de organización o de un 
miembro del personal de operaciones. 

f) Gestión de riesgo: Identificación análisis y eliminación (o mitigación a un nivel 
aceptable o tolerable) de los peligros, y los consiguientes riesgos, que amenazan la 
viabilidad de un aeropuerto o aeródromo.  

g) Incidente: Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no 
llegue a ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones.  

Nota. - El manual de notificación de accidentes/ incidentes (Doc. 9156 de OACI) figura una lista de los tipos de 
incidentes de especial interés para la Organización de la Aviación Civil Internacional en sus estudios de 
prevención de accidentes.  

h) Incidente grave. Incidentes en el que intervienen circunstancias que indican que 
casi ocurrió un accidente.  

Nota 1.- La diferencia entre accidente e incidente grave estriba solamente en el resultado. 

Nota 2.- El Adjunto C del Anexo 13 OACI y el Manual de notificación de accidentes / incidentes muestran ejemplos 
de incidentes graves. 

i) Indicadores de alto impacto. - Indicadores de rendimiento en materia de seguridad 
operacional relacionados con el control y la medición de sucesos de alto impacto, como 
accidentes o incidentes graves. A menudo, los indicadores de alto impacto se conocen  
como indicadores reactivos. 
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j) Indicadores de bajo impacto.- Indicadores de rendimiento en materia de seguridad 
operacional relacionados  con el control y la medición de sucesos, eventos o actividades de 
bajo impacto, como incidentes, hallazgos que no cumplen las normas o irregularidades. Los 
indicadores de bajo impacto se conocen a menudo como indicadores 
proactivos/predictivos. 

k) Indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional.- Parámetro de 
seguridad basado en datos, que se utiliza para observar y evaluar el rendimiento en 
materia de seguridad operacional. 

l) 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 peligros identificados o en las estrategias de 
control de los riesgos, son evaluados apropiadamente antes de ser implementados. 

m) Mitigación de riesgos.- Proceso de incorporación  de defensas o controles 
preventivos para reducir la gravedad y/o la probabilidad de las consecuencias proyectadas 
con relación a un peligro. 

n) Nivel aceptable del rendimiento en materia de seguridad operacional (ALoSP). 
Nivel mínimo de rendimiento en materia de seguridad operacional de la aviación civil en un 
Estado, como se define en el programa estatal de seguridad operacional, o de un 
proveedor de servicios, como se define en el sistema de gestión de la seguridad 
operacional, expresado en términos de objetivos e indicadores de rendimiento en materia 
de seguridad operacional.  

o) Peligro.-condición un objeto con el potencial de causar la muerte, lesiones al 
personal, daños al  equipo o estructuras, pérdida de material, o la reducción de la 
capacidad de realizar una función determinada. 

p) Personal operativo - Personal técnico aeronáutico u otro personal vinculado 
funcionalmente de manera directa con la operación, ejemplo: técnico de mantenimiento, 
piloto, controlador de tránsito aéreo, despachador de vuelo. 

q) Programa nacional de seguridad operacional.- Conjunto integrado de 
reglamentos y actividades encaminados a mejorar la seguridad operacional. El Programa 
nacional de seguridad operacional, es el programa que adopta y desarrolla el Estado 
panameño como SSP “State safety program” de acuerdo a las exigencias de la normativa 
OACI. 

r) Rendimiento en materia de seguridad operacional. - Logro de un Estado o un 
proveedor de servicios en lo que respecta a la seguridad operacional, de conformidad con 
lo definido mediante sus metas e indicadores de rendimiento en materia de seguridad 
operacional. 

s) Riesgo.- la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en términos 
de severidad y probabilidad, tomando como referencia la peor condición previsible.  

t) Riesgo tolerable. - el concepto de riesgo tolerable está asociado a lo que la 
literatura en inglés llama de TLS “Target level of safety”, o sea, el objetivo deseable de 
seguridad operacional.  
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u) Seguridad operacional.-Estado en el que los riesgos asociados a las actividades de 
aviación relativas a la operación de aeronaves, o que apoyan directamente dicha 
operación, se reducen, controlan a un nivel aceptable. 

v) Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS).-Enfoque sistemático para 
la gestión de la seguridad operacional, que incluye las estructuras orgánicas, la obligación 
de rendición de cuentas, las políticas y los procedimientos necesarios.  

w) Sistemático. - Significa que las actividades de gestión de la seguridad operacional 
se realizarán de conformidad con un plan determinado y se aplicarán por igual en todo el 
aeródromo. Riesgo de seguridad operacional.-La probabilidad y la severidad previstas de 
las consecuencias o resultados de un peligro. 

Abreviaturas 

AAC Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 

ALoSP Nivel aceptable del rendimiento en materia de seguridad operacional 

CP Puesto de comando 

CAP Plan de Acción Correctiva 

CVR Registrador de la voz en el puesto de pilotaje 

EC Control de intensificación 

EF Factor de intensificación 

EMC Centro de Control de la Emergencia 

ERP Plan de respuesta ante emergencias 

FDR Registrador de datos de vuelo 

H Peligro 

HIRM Identificación de peligros y mitigación de los riesgos 

MEDA Ayuda para la toma de decisiones en casos de errores de mantenimiento 

MCM Manual de control de mantenimiento 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

OSHE Seguridad ocupacional, salud y medio ambiente 

OHSMS Sistema de Gestión sobre cuestiones de salud y seguridad en el trabajo 

PC Control preventivo 

QA Garantía de calidad 

QMS Sistema de gestión de calidad 

RM Medida de recuperación 

SAG Grupo de acción de seguridad operacional 
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SAR Búsqueda y salvamento 

SDCPS Sistemas de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional 

SMM Manual de gestión de la seguridad operacional 

SMS Sistema de gestión de la seguridad operacional 

SMSM Manual de sistemas de gestión de la seguridad operacional 

SOPs Procedimientos operacionales normalizados 

SPI Indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional  

SSP Programa estatal de seguridad operacional 

UC  Consecuencia final  

UE  Evento inseguro 

Sección E - Requisitos para el Establecimiento de un SMS 

1. Introducción 

Este documento se concentra en los factores que deben considerarse al establecer un 
SMS para el Proveedor ATS. El grado de formalidad y rigidez del SMS debería reflejar, las 
necesidades del proveedor en lugar de los principios teóricos; considerando aspectos 
prácticos como la creación de la oficina de seguridad operacional y los diferentes comités 
de seguridad operacional para el funcionamiento del sistema.  

Esta circular deberá ser utilizada junto con otro material guía que se detalla en el Apéndice 
XX de este documento, y principalmente con el Manual de Gestión de la seguridad 
operacional (SMM), Doc. 9859 de la OACI en su última versión, que provee orientación 
detallada sobre todos los aspectos relacionados con la implantación del SMS. 

El tamaño, la estructura y la complejidad del SMS deberán ser apropiados al proveedor 
ATS dependiendo del tipo de explotación, así como la cultura de seguridad operacional y el 
entorno en que se desarrollan las operaciones. El Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional debe tener presente en todo momento tres aspectos:  

a. los aspectos organizacionales respecto a la cultura de Seguridad Operacional 

b. los factores humanos en la prestación de los servicios, 

La adopción de un enfoque sistémico ayudará a que los elementos necesarios para 
construir un sistema eficaz estén presentes; por consiguiente, esta guía describe diez (10) 
pasos para integrar los diversos elementos en un SMS coherente. Sin embargo, estos diez 
pasos podrían abordarse gradualmente, lo que permitirá a la organización proveedora de 
servicios, adaptarse y conocer los requisitos y los resultados de cada paso antes de 
proceder. 

Existe hay cierta lógica en la secuencia de los pasos descritos, pero esta no es obligatoria. 
Algunos pasos pueden postergarse hasta que llegue un momento más apropiado. El 
progreso se puede observar empleando la lista de confirmación de las tareas presentada 
en cada paso para destacar las medidas necesarias. 
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2. Planificación para la Implantación 

2.1.  Descripción del sistema 

2.1.1  La descripción del sistema incluye las interfaces del SMS dentro de la organización, 
así como las interfaces pertinentes con organizaciones externas. Un resumen de la 
descripción del sistema, las responsabilidades, la estructura, la cadena de mando y 
comunicación debe incluirse en la documentación del SMS. En organizaciones muy 
grandes y complejas una descripción básica del sistema y sus procedimientos 
organizacionales están contenidos en sus manuales administrativos, si este fuera el caso, 
un breve resumen, junto con un diagrama de flujo de la organización, con sus respectivas 
referencias cruzadas puede ser adecuado como una descripción del sistema. 

2.2.  Integración de los sistemas de gestión 

2.2.1  El Proveedor de servicios de tránsito aéreo debe definir la mejor manera de integrar 
o segregar su SMS para que éste se adecúe a su modelo de servicio, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos reglamentarios y otros impuestos por la AAC.  

2.2.2  Generalmente el proveedor de servicios ATS tendrá previamente implementadas 
varias funciones del SMS por cumplimiento con las reglamentaciones nacionales 
existentes o por adopción de las mejores prácticas del sistema. El SMS debe desarrollarse 
alrededor de las estructuras organizacionales y los sistemas de control existentes. El SMS 
del Proveedor ATS también puede, de ser necesario, estar integrado con los sistemas 
de gestión de seguridad de la aviación, salud ocupacional y medio ambiente. 

2.3  Integración del SMS y el QMS 

2.3.1  La eficacia de la seguridad organizacional depende de la integración efectiva de 
estos sistemas para apoyar la producción de bienes y servicios. En el contexto del SMS el 
aspecto más significante de integración es con el sistema de gestión de la calidad (QMS) 
del proveedor de servicios ATS. El QMS comúnmente se define como la estructura 
organizacional, las responsabilidades, recursos, procesos y procedimientos necesarios 
para establecer y promover un sistema de garantía de la calidad y mejoramiento continuo, 
mientras se producen los bienes o servicios. 

2.3.2  El SMS y el QMS utilizan herramientas similares. Los profesionales en seguridad y 
calidad están esencialmente enfocados en la misma meta de proveer productos y 
servicios seguros y confiables a sus clientes. Los profesionales tanto en seguridad como 
en calidad son entrenados en varios métodos analíticos incluyendo el análisis de causa 
raíz y análisis de in- formación estadística. 

2.3.3  La relación entre el SMS y el QMS permite a la contribución complementaria de 
ambos sistemas al logro de los objetivos de seguridad y calidad de la organización.  Una 
comparación resumida puede reflejarse de la siguiente manera: 
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QMS SMS 

Calidad Seguridad operacional 
 
Aseguramiento de la calidad 

Aseguramiento de la seguridad 

operacional 

 
Control de la calidad 

Identificación de peligros y control de 

riesgos 

Cultura de calidad Cultura de seguridad operacional 

 
Cumplimiento de requisitos 

Nivel aceptable de rendimiento en 

materia de seguridad operacional 

Prescriptivo Basado en rendimiento 

Normas y especificaciones Factores institucionales y humanos 

Reactivo ˃ Proactivo Proactivo ˃ Predictivo 

 

2.4  Análisis de las brechas 

2.4.1  El análisis de las brechas sirve para comparar los procedimientos y procesos de 
gestión de la seguridad operacional existentes en el proveedor de servicios de tránsito 
aéreo, con los requisitos contenidos en la estructura del SMS. 

2.4.2  El análisis de brechas facilita el desarrollo del plan de implantación del SMS, al 
identificar las brechas que deben ser satisfechas para lograr una implantación completa. 
Una vez que se ha completado y documentado este análisis, aquellos recursos y procesos 
que han sido identificados como faltantes o inadecuados, formarán la base del plan de 
implantación del SMS.  

2.4.3  El Apéndice A contiene una lista de verificación con preguntas para facilitar la 
evaluación sistemática y ordenada de los procesos y recursos existentes. Una vez 
completado el cuestionario, quedarán evidenciadas las mejoras y acciones requeridas. 

2.5.  Evaluación de la seguridad operacional 

2.5.1  El diseño e implantación de un SMS probablemente será un cambio importante para 
el proveedor de servicios ATS, que puede generar nuevos peligros para la seguridad 
operacional. Un instrumento que podría ayudar al grupo de planificación en esta etapa es la 
evaluación de la seguridad operacional, lo cual permitirá identificar y reducir el riesgo de 
tener sorpresas en la implantación del SMS, aumentar el conocimiento del grupo respecto a 
la situación y a las necesidades actuales y preparar el camino para implantar eficazmente 
el cambio. 
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2.6.  Indicadores de eficacia de la seguridad operacional y objetivos de Seguridad   
Operacional 

2.6.1  El grupo de planificación debería definir los indicadores de eficacia de la seguridad 
operacional y establecer los objetivos de esa eficacia para la organización Estos indicadores y 
objetivos deben ser realistas y tomar en cuenta varias cosas: tamaño, complejidad, tipo de 
explotación, base de recursos, etc. del ATSP. También debe fijarse un período realista para 
alcanzar los objetivos convenidos. Aun cuando establecer esos indicadores y objetivos pueda 
ser difícil, los mismos proporcionan la base para evaluar el éxito del SMS. 

2.7  Estrategia de seguridad operacional 

2.7.1  Basándose en los objetivos de seguridad operacional, el grupo de planificación puede 
elaborar una estrategia realista para satisfacer esas necesidades. La estrategia debería 
combinar tanto elementos de reacción como preventivos; también deberían considerarse los 
tipos de procesos y actividades de seguridad operacional que se procuraría establecer.  

2.7.2 Dependiendo del número de nuevas iniciativas que se consideren y de los recursos 
disponibles, podría ser conveniente adoptar un enfoque por etapas. La estrategia también 
podría definir el grado de formalidad que la organización necesita con respecto a su “sistema 
para realizar la gestión de la seguridad operacional”. Durante la elaboración de la estrategia 
es necesaria la aportación de la administración superior (director de los servicios de tránsito 
aéreo).  

2.8.  Plan de implantación del SMS 

2.8.1  La fase de planificación debería dar como resultado un plan detallado para la 
elaboración e implantación del SMS. Típicamente, el plazo para la planificación sería de 
uno a tres años.  

2.8.2  El plan de implantación debería considerar aspectos tales como: objetivos, 
estrategia, procesos de gestión y actividades de seguridad operacional, recursos 
necesarios y plazos.  

2.8.3  El plan de implantación del SMS debe ser desarrollado en concertación con el 
ejecutivo responsable y los directores responsables para la entrega de productos o 
servicios relaciona- dos con la operación segura de las aeronaves. El plan de implantación 
del SMS incluye los cronogramas y etapas o hitos de acuerdo con los requerimientos 
identificados en el proceso de análisis de brechas, el tamaño del servicio y la complejidad 
de sus productos o servicios. El plan debe abarcar la coordinación con las organizaciones 
externas cuando sea aplicable. 

2.8.4  El plan de implantación del SMS del proveedor de servicio ATS puede ser 
documentado de distintas maneras, que varían desde una simple hoja de cálculo a un 
programa especializado de gestión de proyectos.  El plan de implantación debe abordar 
las brechas, a través del cumplimiento de acciones específicas y el cumplimiento de las 
etapas o hitos de acuerdo con el cronograma. La asignación de cada actividad asegura la 
responsabilidad a través del proceso de implantación. El plan debe ser revisado 
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regularmente y actualizado cada vez que sea necesario. A manera de ejemplo, se incluye 
un cronograma de plan de implantación en el Apéndice 1de esta circular. 

2.9.  Indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional 

2.9.1  El SMS requiere de indicadores de rendimiento de la seguridad operacional para 
determinar si el sistema está funcionando de acuerdo con las expectativas de su diseño, y 
no simplemente cumpliendo requisitos reglamentarios. Los indicadores de rendimiento en 
materia de seguridad operacional se utilizan para controlar riesgos conocidos, detectar 
riesgos emergentes y para ayudar a determinar las acciones correctivas necesarias. Estos 
indicadores representan evidencia objetiva para la AAC para evaluar la efectividad del SMS 
del Proveedor de servicios ATS, y para controlar el cumplimiento de sus objetivos de 
seguridad operacional. 

2.9.2  Los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional del Proveedor 
de servicios ATS toman en cuenta factores como la tolerancia al riesgo de la organización, 
el costo/beneficio de la implantación de mejoras, los requisitos reglamentarios y las 
expectativas públicas.  

2.9.3 Los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional deben ser 
elegidos y desarrollados en concertación con la AAC. Este proceso ayuda a armonizar los 
requisitos de rendimiento en materia de seguridad operacional en sectores similares de la 
actividad aérea. 

2.9.4. Los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional y sus 
objetivos de seguridad operacional asociados deben ser acordados y finalmente 
aceptados por la AAC. Los indicadores de rendimiento en materia de seguridad 
operacional son complementarios a cualquier requisito legal o regulatorio, y no eximen al 
proveedor de servicios ATS del cumplimiento de sus obligaciones reglamentarias. 

Nota. De acuerdo con los textos genéricos sobre indicadores, el método básico para determinar los criterios 
de alerta “fuera de control” (OCC), es el uso del principio de desviación estándar. Este método toma en cuenta 
los valores de la desviación estándar y promedio, de los valores históricos para cada indicador. Estos dos 
valores luego se utilizan para establecer el nivel de alerta para el siguiente periodo de observación. El Apéndice 
B provee orientación sobre la determinación de los indicadores de eficacia de la seguridad operacional.  

3. IMPLANTACIÓN DEL SMS POR ETAPAS 

3.1. Esta sección constituye una referencia de la implantación del SMS por etapas. La 
implantación de un SMS es un proceso gradual y sistemático. Sin embargo, es un 
proceso cuya aplicación puede dificultarse por factores como la disponibilidad de material 
guía y de referencia, disponibilidad de recursos, la estructura previa de la organización y 
los conocimientos sobre SMS del proveedor de servicio ATS. 

3.2 Las razones principales para un enfoque de implantación por etapas incluyen: 

a. la provisión de una serie de pasos manejables que seguir en la implantación 
del SMS, incluyendo la asignación de recursos; 

b. la necesidad de permitir una implantación del SMS en varias secuencias, 
dependiendo de los resultados del análisis de las brechas de cada Proveedor 
de servicios ATS; 
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c. la disponibilidad inicial de información y datos, así como los recursos 
analíticos para apoyar los procesos de gestión de la seguridad operacional 
reactivos, proactivos y predictivos; y 

d. la necesidad de un proceso metódico que asegure la implantación ordenada 
efectiva y sostenible del SMS. 

3.3 El enfoque por etapas reconoce que el proceso completo de implantación de un SMS 
puede demorar varios años. La implantación por etapas permite que el SMS se haga más 
robusto a medida que cada fase de la implantación se completa. Cada fase incluye 
procesos de gestión de la seguridad operacional fundamentales que deben completarse 
antes de avanzar a las etapas sucesivas que implican mayor complejidad. 

3.4. Se proponen básicamente 4 etapas de implantación. Cada una está asociada con 
varios elementos o sub-elementos de acuerdo con el marco de SMS de la OACI. Esta 
estructura no debe ser tomada como absoluta y obligatoria. Los Estados, así como los 
Proveedor de servicios ATS pueden hacer los ajustes que vean convenientes de acuerdo 
con sus circunstancias particulares. 

3.5 El enfoque por etapas asegura un proceso de implantación ordenado, lógico y gradual 
de todos los elementos del SMS: 

Elemento 1.1 –Compromiso y responsabilidades de la gestión  

Elemento 1.2 – Responsabilidades de la seguridad operacional 

Elemento 1.3 – Nombramiento del personal clave de seguridad operacional 

Elemento 1.4 – Coordinación de la planificación de respuesta ante emergencias ERP 

Elemento 1.5 – Documentación del SMS 

Elemento 2.1 – Identificación de peligros 

Elemento 2.2 - Evaluación y mitigación de riesgos de la seguridad operacional 

Elemento 3.1 – Control y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional 

Elemento 3.2 – La gestión del cambio 

Elemento 3.3 – Mejora continúa del SMS 

Elemento 4.1 – Capacitación y educación 

Elemento 4.1 – Comunicación de la seguridad operacional 
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Un resumen de las 4 etapas de implantación y sus correspondientes elementos se 
muestran a continuación en la Tabla #1. 

 
Tabla # 1 – Las cuatro etapas de implantación de un SMS 

 

ETAPA I (12 meses*) ETAPA II (12 meses) ETAPA III (18 meses) ETAPA IV (18 meses) 

 
1. Elemento 1.1 (i) 

 
a.  Identificar al Ejecutivo 

Responsable 
 
b.  Crear el equipo de 

implantación del SMS 
 
c.  Definir el alcance del 

SMS 
 
d.  Realizar el análisis de 

las brechas 
 
2. Elemento 1.5 (i) 

 
a.  Desarrollar el plan de 

implantación del SMS 
 
3. Elemento 1.3 

 
a.  Designar a la persona 

responsable por la 
oficina de seguridad y la 
ad- ministración del 
SMS 

 
4. Elemento 4.1 (i) 

 
a.  Desarrollar el programa 

de capacitación del SMS 
para todo el personal, y 
con prioridad para el 
personal a cargo de la 
implantación del SMS 

 
5. Elemento 4.2 

 
a.  Iniciar los canales de 

comunicación del SMS 

 
6. Elemento 1.1 (ii) 

 
a. Definir la política y 

objetivos de seguridad 
 
7. Elemento 1.2 

 
a.   Definir las 

responsabilidades con 
relación a la seguridad 
en las áreas relevantes 
de la organización 

 
b. Crear los el comité de 

seguridad operacional y 
el SAG. 

 
8. Elemento 1.4 

 
a.   Crear el plan de 

respuesta ante 
emergencias 

 
9. Elemento 1.5 (ii) 

 
a.   Iniciar el desarrollo 

progresivo del manual 
del SMS y los demás 
documentos 
relacionados 

 
10. Elemento 2.1 (i) 

 
a. Crear el procedimiento 

para el reporte voluntario 
de peligros 

 
11. Elemento 2.2 

 
a. Crear el procedimiento 

para la gestión de los 
riesgos 

 
12. Elemento 3.1 (i) 

 
a. Crear el procedimiento 

para el reporte e 
investigación de 
ocurrencias 

 
b. Crear el sistema para la 

recolección y el 
procesamiento de 
eventos con 
consecuencias significati- 
vas 

 
c. Desarrollar los SPI para 

eventos con 
consecuencias 
significativas, así como 
sus objetivos  y alertas 
asociadas 

 
13. Elemento 3.2 

 
a. Crear el procedimiento 

para la gestión de los 
cambios que incluya un 
análisis de los riesgos 

 
14. Elemento 3.3 (i) 

 
a.  Crear un programa de  

auditoría interna 
 
b. Crear un programa de 

auditoría externa 

 
15. Elemento 1.1 (ii) 

 
a.  Mejorar la política y los 

procedimientos 
disciplinarios existentes 
para diferenciar los 
errores involuntarios de 
las violaciones 
deliberadas 

 
16. Elemento 2.1 (i) 

 
a. Integrar la identificación 

de peligros de las 
investigaciones de 
ocurrencias con el 
programa de informes 
voluntarios 

 
b. Integrar los 

procedimientos de 
identificación de peligros y 
gestión de riesgos a los 
sub-contratistas 

 
17. Elemento 3.1 (ii) 

 
a. Mejorar el sistema de 

recolección y 
procesamiento de la in- 
formación sobre 
seguridad para incluir 
eventos con 
consecuencias menores. 

 
b. Desarrollar SPI para 

eventos con 
consecuencias menores, 
así como sus objetivos y 
alertas asociadas. 

 
18. Elemento 3.3 

 
a.  Integrar las auditorias del 

SMS a los programas de 
auditorías internas y 
externas de la 
organización 

 
19. Elemento 4.1 (ii) 

a. Asegurarse que se ha 
completado el 
entrenamiento de SMS a 
todo el personal 

 
20. Elemento 4.1 

a. Promocionar, distribuir e 
inter- cambiar la 
información sobre 
seguridad tanto interna 
como externamente. 

El elemento 1.5:  Documentación del SMS se desarrolla a lo largo de todas las etapas 

Los elementos 4.1 y 4.2: Entrenamiento, educación y comunicación se desarrolla a lo largo de todas las etapas 

Los periodos de implantación incluidos en esta tabla constituyen tan solo referencias aproximadas. El tiempo real 
dependerá del alcance y la complejidad de la organización. 
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APÉNDICE A 
 

ANÁLISIS DE BRECHAS DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN LA 

ORGANIZACIÓN  

 

La lista de verificación (Tabla # 2) para el análisis inicial de las brechas puede ser utilizada 
como una plantilla para realizar el primer paso del análisis de las brechas del SMS. El 
formato sugerido con respuestas SI, NO y PARCIAL permite identificar de manera general 
las brechas existentes y por tanto la carga de trabajo y los recursos requeridos para la 
implantación del SMS. El cuestionario puede modificarse para adecuarse a las condiciones 
y naturalezas propias de la organización, sin embargo, para asegurar los mayores niveles 
de armonización regional, se recomienda enfáticamente desviarse lo menos posible del 
material sugerido. Al uso de esta lista de verificación, debe seguir un plan de implantación 
del SMS. 
 
Una respuesta SI indica que la organización cumple o excede las expectativas  de la 
pregunta. Una respuesta NO indica que existen brechas significativas entre la situación 
actual y las expectativas de la pregunta. Una respuesta PARCIAL indica que se necesita 
trabajos de mejora en los procesos específicos existentes para alcanzar las expectativas de 
la pregunta. 
 

Tabla # 2 La lista de verificación para el análisis inicial de las brechas 

No. Aspecto a ser analizado o pregunta por responder Respuesta 
Estado de 

implantación 

Componente 1 – POLÍTICA DE SEGURIDAD Y OBJETIVOS 

 
Elemento 1.1 – Responsabilidad y compromiso de la administración 1 ¿Está implementada una política de seguridad operacional? 

Si         No 
Parcial 

 

2 
¿Refleja la política de seguridad operacional el compromiso de la administración 
superior acerca de la gestión de la seguridad operacional? 

Si         No 
Parcial 

 

3 
¿Es adecuada la política de seguridad operacional según la envergadura, 
naturaleza y complejidad de la organización? 

Si         No 
Parcial 

 

4 
¿Es pertinente la política de seguridad operacional para la seguridad operacional 
de la aviación? 

Si         No 
Parcial 

 

5 ¿Ha firmado el ejecutivo responsable la política de seguridad operacional? 
Si          No 
Parcial 

 

6 
¿Se comunica la política de seguridad operacional, con un respaldo visible, en 
toda la Organización]? 

Si          No 
Parcial 

 

7 

¿Se revisa periódicamente la política de seguridad operacional para 
garantizar que siga siendo pertinente y adecuada para la seguridad 
operacional? 
[Organización]? 

Si         No 
Parcial 
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Elemento 1.2 - Responsabilidades de la seguridad operacional 

 
1 

¿Ha identificado [Organización] a un ejecutivo responsable que, sin importar 
otras funciones, tenga la máxima responsabilidad, en nombre [Organización], 
de la implementación y mantenimiento del SMS? 

Si         No 
Parcial 

 

 
2 

¿Tiene el ejecutivo responsable total control de los recursos financieros y 
humanos necesarios para las operaciones autoriza- das que se realizarán 
según el certificado de operaciones? 

Si         No  
Parcial 

 

 
3 

¿Tiene el ejecutivo responsable la autoridad final sobre todas las actividades 
de aviación de su organización? 

Si          No  
Parcial 

 

 
4 

¿Ha identificado y documentado [Organización] las responsabilidades de 
seguridad operacional de la gestión, así como también, del personal de 
operaciones, en relación con el SMS? 

Si          No 
Parcial 

 

5 
¿Existe un comité de seguridad operacional o consejo de revisión para el 
propósito de revisión del SMS y el rendimiento en materia de seguridad 
operacional? 

Si          No 
Parcial 

 

 
6 

¿Lidera al comité de seguridad operacional un ejecutivo responsable o un 
delegado asignado correctamente, confirmado debidamente en el manual del 
SMS? 

Si         No 
Parcial 

 

 
7 

¿Incluye el comité de seguridad operacional a líderes de departamento u 
operacionales pertinentes, según corresponda? 

Si          No 
Parcial 

 

 
8 

¿Existen grupos de acción de seguridad operacional que trabajan junto con el 
comité de seguridad operacional (en particular para las organizaciones 
grandes/complejas)? 

Si         No 
Parcial 

 

Elemento 1.3 – Nombramiento del personal clave de seguridad operacional 

 
1 

¿Ha asignado [Organización] a una persona calificada para gestionar y vigilar 
la operación diaria del SMS? 

Si         No 
Parcial 

 

 
2 

¿Tiene la persona calificada acceso o notificación directa al ejecutivo 
responsable, acerca de la implementación y operación del SMS? 

Si         No 
Parcial 

 

 
3 

¿Tiene el gerente responsable de administrar el SMS otra responsabilidad 
más que pueda entrar en conflicto o perjudicar su papel como gerente de 
SMS? 

Si         No 
Parcial 

 

 
4 

¿Es el puesto de gerente de SMS un puesto administrativo superior que no 
es inferior jerárquicamente o subordinado a otros puestos operacionales o de 
producción? 

Si          No 
Parcial 

 

Elemento 1.4 – Coordinación de la planificación de respuesta ante emergencias 

 
1 

¿Tiene  el ATSP  un plan de respuesta ante Emergencias/contingencia 
adecuado para la envergadura, naturaleza y complejidad de la organización? 

Si         No 
Parcial 

 

 
2 

¿Aborda el plan de emergencia/contingencia todos los escenarios de 
emergencia/crisis posibles o probables, en relación con los suministros de 
productos o servicios de aviación de la organización? 

Si        No  
Parcial 

 

 
3 

¿Incluye el ERP procedimientos para la producción, la entrega y el respaldo 
seguros y continuos de los productos o servicios de la aviación durante tales 
emergencias o contingencias? 

Si         No 
Parcial 

 

 
4 

¿Existe un plan y registro para los ensayos o ejercicios en relación con el 
ERP? 

Si         No 
Parcial 

 

 
5 

¿Aborda el ERP la coordinación necesaria de sus procedimientos de 
respuesta ante emergencias/contingencia con los procedimientos de 
contingencia de emergencia/respuesta de otras organizaciones, donde 
corresponda? 

Si         No  
Parcial 

 

 
6 

¿Tiene [Organización] un proceso para distribuir y comunicar el ERP a todo el 
personal pertinente, incluidas las organizaciones externas pertinentes? 

Si         No  
Parcial  
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7 

¿Existe un procedimiento para la revisión periódica del ERP para garantizar su 
relevancia y eficacia continuas? 

Si         No  
Parcial  

Elemento 1.5 Documentación de SMS 

 
1 

¿Existe un resumen de SMS de nivel superior o documento de exposición que 
esté aprobado por el gerente responsable y aceptado por la AAC? 

Si         No  
Parcial  

 
2 

¿Aborda la documentación del SMS el SMS de la organización y sus 
componentes y elementos asociados? 

Si         No  
Parcial  

 
3 

¿Está el marco de trabajo de SMS de [Organización] en alineación con el 
marco de trabajo del SMS reglamentario? 

Si         No  
Parcial  

 
4 

¿Mantiene [Organización] un registro de documentación de respaldo pertinente 
para la implementación y operación del SMS? 

Si         No  
Parcial  

 
5 

¿Tiene el ATSP un plan de implementación de SMS para establecer su 
proceso de implementación de SMS, incluidas las tareas específicas y sus 
hitos de implementación pertinentes? 

Si         No  
Parcial  

 
6 

¿Aborda el plan de implementación de SMS la coordinación entre el SMS del 
proveedor de servicios y el SMS de las organizaciones externas, donde 
corresponde? 

Si         No  
Parcial  

7 ¿Respalda el ejecutivo responsable el plan de implementación de SMS? 
Si         No  
Parcial  

 

Componente 2 – GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
Elemento 2.1 – Identificación de peligros 

 
1 

¿Existe un proceso para la notificación de peligros/amenazas voluntaria de 
todos los empleados? 

Si         No  
Parcial  

 
2 

¿Es simple la notificación de peligros/amenazas voluntaria, está disponible a 
todo el personal involucrado en tareas relacionadas con la seguridad 
operacional y es proporcional a la envergadura del proveedor de servicios? 

Si         No  
Parcial  

 
3 

¿Incluye el SDCPS de [Organización] procedimientos para la notificación de 
incidentes/accidentes mediante personal operacional o producción? 

Si         No  
Parcial  

 
4 

¿Es simple la notificación de incidentes/accidentes, es accesible para todo el 
personal involucrado en tareas relacionadas con la seguridad operacional y 
es proporcional a la envergadura del proveedor de servicios? 

Si         No  
Parcial  

 
5 

¿Tiene [Organización] procedimientos para la investigación de todos los 
incidentes/accidentes notificados? 

Si         No  
Parcial  

 
6 

¿Existen procedimientos para garantizar que los peligros/amenazas 
identificados o descubiertos durante los procesos de investigación de 
incidentes/accidentes se explican correctamente y se integran en la 
recopilación de peligros y el procedimiento de mitigación de riesgos de la 
organización? 

Si         No  
Parcial  

 
7 

¿Existen procedimientos para revisar peligros/amenazas de in- formes 
industriales pertinentes para medidas de seguimiento o la evaluación de 
riesgos, donde corresponda? 

Si         No  
Parcial  
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Elemento 2.2 – Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional 

1 
¿Existe un procedimiento de identificación de peligros y mitigación de riesgos 
(HIRM) documentado que implique el uso de herramientas de análisis de 
riesgos objetivas? 

Si         No  
Parcial  

2 
¿Aprobaron los gerentes de departamento o un nivel superior los informes 
de evaluación de riesgos, donde corresponda? 

Si         No  
Parcial  

3 
¿Existe un procedimiento para la revisión periódica de los registros de 
mitigación de riesgos existentes? 

Si         No  
Parcial  

4 
¿Existe un procedimiento para explicar las medidas de mitigación cada vez 
que se identifican niveles de riesgos inaceptables? 

Si         No  
Parcial  

5 
¿Existe un procedimiento para priorizar los peligros identificados para las 
medidas de mitigación de riesgos? 

Si         No  
Parcial  

6 

¿Existe un programa para la revisión sistemática y progresiva de todas  las  
operaciones,  los  procesos,  las  instalaciones  y  los equipos relacionados 
con la seguridad operacional de la aviación sujetos al proceso de HIRM, 
como lo identificó la organización? 

Si         No  
Parcial  

Componente 3 – ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

Elemento 3.1 – Control y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional 

1 
¿Existen indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional 
identificados para medir y controlar el rendimiento en materia de seguridad 
operacional de las actividades de aviación de la organización? 

Si         No  
Parcial  

2 
¿Son los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional 
relevantes con la política de seguridad operacional así como con los objetivos 
y metas de seguridad asumidos por el ejecutivo responsable? 

Si         No  
Parcial  

3 
¿Incluyen los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional 
alertas y objetivos de seguridad operacional que definan las regiones de 
rendimiento inaceptable y las metas de mejora establecidas? 

Si         No  
Parcial  

4 
¿Se basa la configuración de niveles de alerta o los criterios fuera de control en 
principios de métricas de seguridad operacional objetivos? 

Si         No  
Parcial  

  5 

¿Incluyen los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional 
un control cuantitativo de resultados de seguridad operacional de alto impacto 
(por ejemplos, tasas de incidentes de accidentes e incidentes graves), así 
como también, eventos de bajo impacto (por ejemplo, tasa de no cumplimiento, 
desviaciones)? 

Si         No  
Parcial  

6 
¿Están los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional y 
su configuración de rendimiento asociada desarrollados en función del acuerdo 
de la autoridad de aviación civil y sujetos a este? 

Si         No  
Parcial  

7 
¿Existe un procedimiento para una medida correctiva o de seguimiento que 
puede tomarse cuando no se logran los objetivos o se violan los niveles de 
alerta? 

Si         No  
Parcial  

8 
¿Se revisan periódicamente los indicadores de rendimiento en materia de 
seguridad operacional? 

Si         No  
Parcial  
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Elemento 3.2 La gestión del cambio 

 
1 

¿Existe un procedimiento para la revisión de instalaciones y equipos existentes 
relacionados con la seguridad operacional de la aviación (incluidos los registros 
de HIRM) cada vez que haya cambios pertinentes a aquellas instalaciones y 
equipos? 

Si         No  
Parcial  

 
2 

¿Existe un procedimiento para revisar las operaciones y los procesos 
existentes relacionados con la seguridad operacional de la aviación 
pertinente (como cualquier registro de HIRM) cada vez que haya cambios a 
aquellas operaciones o procesos? 

Si         No  
Parcial  

 
3 

¿Existe un procedimiento para revisar las nuevas operaciones y los procesos 
relacionados con la seguridad operacional de la aviación en busca de 
peligros/riesgos antes de implementarlos? 

Si         No  
Parcial  

 
4 

¿Existe un procedimiento para revisar las instalaciones, los equipos, las 
operaciones  o los  procesos existentes pertinentes (incluidos los registros de 
HIRM) cada vez que existan cambios  pertinentes que  sean  externos  a la 
organización, como normas Reglamentarias/industriales, mejores prácticas o 
tecnología? 

Si         No  
Parcial  

Elemento 3.3 – Mejora continua del SMS 

1 
¿Existe un procedimiento para la evaluación/auditoría interna periódica del 
SMS? 

Si         No  
Parcial 

 

2 ¿Existe un plan actual de la auditoría/evaluación de SMS interna? 
Si         No  
Parcial 

 

3 
¿Incluye la auditoría de SMS la toma de muestras de las evaluaciones 
existentes completadas/de riesgos de seguridad operacional? 

Si         No  
Parcial 

 

4 

¿Incluye el plan de auditoría del SMS la toma de muestras de los 
indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional para 
conocer la actualidad de los datos y el rendimiento de su configuración de 
objetivos/alertas? 

Si         No  
Parcial 

 

5 
¿Aborda el plan de auditoría de SMS la interfaz de SMS con los 
subcontratistas o clientes, donde corresponda? 

Si         No  
Parcial 

 

6 
¿Existe   un   proceso   para   que   los   informes   de   auditoría/evaluación 
de SMS puedan enviarse o destacarse para la atención del gerente 
responsable, cuando sea necesario? 

Si         No  
Parcial 

 

Componente 4 – PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

Elemento 4.1 –Capacitación y educación 

1 
¿Existe un programa para proporcionar la capacitación/familiarización de SMS 
al personal que participa en la implementación u operación del SMS? 

Si         No  
Parcial 

 

2 
¿Ha tomado el ejecutivo responsable un curso de familiarización, sesión 
informativa o capacitación de SMS adecuado? 

Si         No  
Parcial 

 

3 
¿Se brinda al personal que participa en la evaluación de riesgos capacitación o 
familiarización adecuadas de la gestión de riesgos? 

Si         No  
Parcial 

 

4 
¿Existe evidencia de esfuerzos de educación o toma de con- ciencia del 
SMS a nivel de la organización? 

Si         No  
Parcial 

 

 
Elemento 4.2 – Comunicación de la seguridad operacional 

 
1 

¿Participa [Organización] en la distribución de información de seguridad 
operacional a proveedores de productos y servicios u organizaciones  
industriales  externos  pertinentes, incluidas las organizaciones reglamentarias 
de aviación pertinentes? 

Si         No 
Parcial 

 

 
2 

¿Existe evidencia de una publicación, un circular o un canal de seguridad 
operacional (SMS) para comunicar la seguridad operacional y asuntos de SMS 
a los empleados? 

Si        No 
Parcial 

 

 
3 

¿Hay un manual de SMS de [Organización] y material guía relacionado 
accesible o distribuido a todo el personal pertinente? 

Si        No 
Parcial 
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Tabla # 3: Ejemplos de indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional 
Ejemplo de indicador de alto nivel de la eficacia de la seguridad operacional (Con el criterio de ajuste de objetivos y alertas) 

 

 
Indicadores de seguridad operacional del SSP (Estado) 

Indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional del SMS 

(Proveedores de servicio) 

Indicadores de alto impacto 

(basado en sucesos//resultados) 

Indicadores de bajo impacto 

(basados en eventos/actividad) 

Indicadores de alto impacto 

(basados en sucesos/Resultados) 

Indicadores de bajo impacto 

(basados en Eventos/Actividad) 

Indicador de 
seguridad 

operacional 

Criterios del 
nivel de alerta 

Criterios del 
nivel de 

Objetivos 

Indicador de 
seguridad 

operacional 

Criterios de 
nivel de alerta 

Criterios del 
nivel de 
objetivos 

Indicador de 
seguridad 

operacional 

Criterios del 
nivel de alerta 

Criterios del 
nivel de 
objetivos 

Indicador de 
seguridad 

operacional 

Criterios del 
nivel de alerta 

Criterios del 
nivel de 
objetivos 

 
Tasa mensual 

de accidentes /  

incidentes 

serios de todos 

los 

proveedores de 

servicio (ej: 

por/1000HV) 

Ave + 1/2/3 

SD. (ajustado 

cada año o 

cada dos 

años) 

      % (ej. 5%) 

de mejora 

entre la tasa 

media anual. 

Tasa de 

resulta- dos de 

la vigilancia 

anual LEI% o 

tasa de 

hallazgos 

(hallazgos por 

auditoría) 

Por definir Por definir Tasa mensual 

de incidentes 

serios por flota 

(ej: 

por/1000HV) 

Ave + 1/2/3 

SD. (ajustado 

cada año o 

cada dos 

años) 

      % (ej. 5%) 

de mejora 

entre la tasa 

media anual. 

Tasa mensual 

de incidentes 

combinada de 

todas las flotas 

(ej: 

por/1000HV) 

Ave + 1/2/3 

SD. (ajustado 

cada año o 

cada dos 

años) 

      % (ej. 5%) 

de mejora 

entre la tasa 

media anual. 

Tasa trimestral 

de incidentes 

relacionados 

con paradas de 

motor en vuelo 

(engineI FSD) 

(Ej: 

por/1000HV) 

Ave + 1/2/3 

SD. (ajustado 

cada año o 

cada dos 

años) 

      % (ej. 5%) 

de mejora 

entre la tasa 

media anual. 

Tasa de resulta- 

dos de la 

inspección 

anual de 

estación LEI% 

o tasa de 

hallazgos 

(hallazgos por 

auditoría) 

Por definir Por definir Tasa mensual 

de incidentes 

serios 

combinada de 

todas las flotas 

(ej: 

por/1000HV) 

Ave + 1/2/3 

SD. (ajustado 

cada año o 

cada dos 

años) 

      % (ej. 5%) 

de mejora 

entre la tasa 

media anual. 

Tasa de 

hallazgos o 

LEI% de la 

auditoría 

interna anual 

de SMS/QMS 

(ej: hallazgos 

por auditoría) 

Por definir Por definir 

   Inspecciones 

anuales en 

rampa a 

proveedores de 

servicio 

extranjero. Ave 

LEI% (Para 

cada operador 

extranjero) 

Por definir Por definir Tasa de 

incidentes de 

paradas de 

motor en vuelo 

(ej: 

por/1000HV) 

Ave + 1/2/3 

SD. (ajustado 

cada año o 

cada dos 

años) 

      % (ej. 5%) 

de mejora 

entre la tasa 

media anual. 

Tasa de 

informes 

voluntarios de 

peligros del 

proveedores 

de servicio 

(ej: 

por/1000HV) 

Por definir Por definir 

   Tasa de 

informes sobre 

incidentes con 

mercancías 

peligrosas (ej: 

por/1000HV) 

Ave + 1/2/3 

SD. (ajustado 

cada año o 

cada dos 

años) 

      % (ej. 5%) 

de mejora 

entre la tasa 

media anual. 

   Tasa de 

informes de 

incidentes con 

mercancías 

peligrosas (ej: 

por/1000HV) 

Ave + 1/2/3 

SD. (ajustado 

cada año o 

cada dos 

años) 

      % (ej. 5%) 

de mejora 

entre la tasa 

media anual. 

ETC.            
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APÉNDICE B 
ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN MANUAL DEL SMS 

 
Este apéndice sirve como una guía para las organizaciones ( Proveedores ATS) al 
momento de desarrollar su Manual del SMS. Dependiendo  del proveedor de servicios, el 
manual del SMS (SMSM) puede ser desarrollado con un solo documento independiente, 
o puede ser integrado en un conjunto o sistema de manuales preexistentes en la 
organización como un capítulo o sección nueva. 
 
Si bien el formato sugerido por este apéndice para la elaboración del SMSM no es de 
adopción obligatoria y la estructura final del SMSM dependerá de cada organización, se 
alienta a todas las organizaciones y Estados del SRVSOP a regirse lo más estrictamente 
posible a estas disposiciones para alcanzar los mayores niveles de armonización. 
 
Un SMSM sirve como un medio para comunicar el marco del SMS tanto dentro de la 
organización como hacia las organizaciones  y organismos externos pertinentes. 
Normalmente  el SMSM está sujeto a la aprobación de la AAC como una evidencia de 
aceptación del SMS propuesto por la organización. 
 
Es importante distinguir entre el Manual del SMS (SMSM) y la documentación del SMS. 
Los documentos o documentación,  también mencionada como la biblioteca del SMS se 
refiere a la in- formación sobre seguridad operacional así como los documentos 
generados durante la implantación y operación del SMS son las evidencias de la creación 
y funcionamiento del SMS de una organización. 
 
El SMSM propuesto ha sido estructurado de la siguiente manera: 
 
a)   Encabezado de sección  
b)   Objetivo 
c)   Criterios 
d)   Documentos de referencia cruzada 
 
Debajo de cada encabezado de  sección se encuentra la descripción del objetivo para 
esa sección, seguido del criterio para su cumplimiento, y las referencias a los 
documentos relacionados. El objetivo es lo que la organización pretende lograr al hacer lo 
que describe en una sección específica. El criterio define la forma y el alcance que deben 
tomarse en cuenta al escribir cada sección. Los documentos de referencia cruzada, 
vinculan la información con otros manuales pertinentes o SOP de la organización, los que 
contienen detalles del elemento o proceso, según corresponda.  
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El contenido del manual debe incluir: 
 
1. Control de documentos 
2. Requisitos reglamentarios del SMS; 
3. Alcance e integración del SMS; 
4. Política de seguridad operacional; 
5. Objetivos de seguridad operacional; 
6. Responsabilidades de la seguridad operacional y personal clave; 
7. Notificación de seguridad operacional y medidas correctivas; 
8. Identificación de peligros y evaluación de riesgos; 
9. Control y medición del rendimiento en materia de  seguridad operacional; 
10. Investigaciones relacionadas con  la seguridad operacional y medidas correctivas; 
11. Capacitación y comunicación de seguridad operacional; 
12. Mejora continua y auditoría de SMS; 
13. Gestión de los registros de seguridad operacional; 
14. Gestión de cambio; y 
15. Plan de respuesta ante emergencias/contingencia 
 
 
1. Control de documentos 
 
Objetivo 

 
Describir cómo los manuales se mantendrán actualizados y cómo garantizará la 
organización que el personal que participa en las tareas relacionadas con la seguridad 
operacional tenga la versión más actual. 
 
Criterio 

 
a) Copia impresa o medio electrónico controlado y lista de distribución. 

 
b) Explicación sobre la correlación del SMSM con otros manuales existentes como el 

MCM, etc. 
 

c) El proceso de revisión periódica del manual y sus formularios/documentos  
relacionados para garantizar su sustentabilidad, suficiencia y eficacia constantes. 
 

d) El proceso de administración, aprobación y aceptación reglamentaria del manual. 
Documentos de referencia cruzada: Manual de calidad, MCM, MO, etc. 

 
 
2. Requisitos reglamentarios 
 
Objetivo 

 
Abordar los reglamentos de SMS y el material guía actuales para obtener una referencia 
necesaria y toma de conciencia de todos los interesados. 
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Criterios 

 
a) Explicar en detalle los reglamentos/normas  actuales de SMS. Incluir el marco de 

tiempo del  cumplimiento y las referencias del material de asesoramiento, según 
corresponda. 

 
b) Donde corresponda,  elaborar o explicar la importancia  y las implicaciones  de los 

reglamentos para la organización. 
 
c)  Establecer una correlación con otros requisitos o normas relacionados con la seguridad 

operacional, donde corresponda. 
 
Documentos de referencia cruzada: Reglamentos relacionados con el SMS, material de 
referencia relacionado con el SMS, etc. 
 
3. Alcance e integración del SMS 
 
Objetivo 

 
Describir la amplitud y el alcance de la implantación del SMS dentro de la organización. 
Definir el alcance, en términos de procesos, equipos y operaciones, que tendrá la 
identificación de peligros y gestión de riesgos (HIRM). 
 
Criterio 

 
a) Precisar la naturaleza de la organización, modelo de negocios y su posición o rol 

dentro la industria como un todo. 
 
b) Identificar la áreas/departamentos  e instalaciones principales donde se aplicará el 

SMS. 
 
c) Identificar los procesos, las operaciones y los equipos principales que se consideran 

idóneos para el programa HIRM de la organización, especialmente aquellos que son 
pertinentes para la seguridad operacional de la aviación. Si el alcance de los procesos, 
las operaciones y los equipos idóneos de HIRM es demasiado detallado o extenso, se 
puede controlar de acuerdo con un documento complementario, según corresponda. 

 
d) Donde se espera que el SMS se opere o administre en un grupo de organizaciones  o 

contratistas interconectados,  defina y documente dicha integración y las 
responsabilidades asociadas, según corresponda. 

 
e) Donde hayan otros sistemas de control/gestión  relacionados  dentro de la 

organización, como QMS, OSHE y SeMS, identifique  su integración pertinente (donde 
corresponda) dentro del SMS de la aviación. 

 
Documentos de referencia cruzada: Manual de calidad, manual de ingeniería, etc. 
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4. Política de seguridad operacional 
 
Objetivo 

 
Describir las intenciones y los principios de gestión de la organización, así como el 
compromiso de mejorar la seguridad operacional  de la aviación, en términos del 
proveedor  de productos o servicios. La política de seguridad operacional debería ser 
corta, clara  y objetiva, parecida a una declaración de la misión. 
 
Criterios 

 
a) La política de seguridad operacional debe ser apropiada para el tamaño y la 

complejidad de la organización. 
 
b) La política de seguridad operacional debe reflejar claramente las intenciones de la 

organización, los principios gerenciales y el compromiso para la mejora continua de la 
seguridad operacional de la aviación. 

 
c) El ejecutivo responsable aprueba y firma la política de seguridad operacional. 
 
d) El ejecutivo responsable  y el resto de los gerentes promueven  la política de 

seguridad operacional. 
 
e) La política de seguridad operacional debe revisarse periódicamente. 
 
f) El personal en todos los niveles debe estar involucrado en el establecimiento y 

mantenimiento  del SMS. 
 
g) La política de seguridad operacional se comunica a todos los empleados con la 

intención de crear conciencia de sus obligaciones de seguridad operacional 
individuales. 

 
Documentos de referencia cruzada: Política de seguridad operacional de OSHE, etc. 
 
5. Objetivos de seguridad operacional 
 
Objetivo 

 
Describir los objetivos de seguridad operacional de la organización.  Los objetivos de 
seguridad operacional son una declaración corta que describa a grandes rasgos lo que 
espera lograr la organización en términos de seguridad operacional. 
 
Criterios 

 
a) Se hayan establecido los objetivos de seguridad operacional. 
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b) Los objetivos de seguridad operacional se expresan como una declaración de nivel 

superior que describe el compromiso de la organización para lograr la seguridad 
operacional. 

 
c) Existe un proceso formal para desarrollar un conjunto coherente de objetivos de 

seguridad operacional. 
 
d)   Los objetivos de seguridad operacional se difunden y distribuyen. e)   Se han asignado 

recursos para lograr los objetivos. 
 
f)   Los objetivos de seguridad  operacional  deben estar vinculados  con los indicadores  

de seguridad operacional para facilitar su medición y control cuando sea necesario. 
 
Documentos de referencia cruzada: Documentos que incluyen los indicadores de 
rendimiento en materia de  seguridad operacional. 
 
 
6. Funciones y responsabilidades 
 
Objetivo 

 
Describir las autoridades y responsabilidades   de la seguridad operacional para el 
personal que participa  en el SMS. 
 
Criterios 
 
a) El ejecutivo responsable se encarga de garantizar que el sistema de gestión de la 

seguridad operacional se implemente correctamente  y se desempeñe según los 
requisitos en todas las áreas de la organización. 

 
b) Se asignó un gerente (oficina) de seguridad operacional correspondiente,  un comité 

de seguridad operacional o grupos de acción de seguridad operacional, según 
corresponda. 

 
c) Las autoridades y responsabilidades  de seguridad operacional del personal en todos 

los niveles de la organización están definidos y documentados. 
 
d) Todo el personal comprende  sus autoridades y responsabilidades  en relación  con 

los procesos, las decisiones y las medidas de la gestión de seguridad operacional. 
 
e)   Se dispone de un diagrama de responsabilidades institucionales del SMS. 
 
Documentos de referencia cruzadas: Manual de exposición de la empresa, manual de 
administración, Manual de los SOPs, etc. 
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7. Notificación de seguridad operacional 
 
Objetivo 

Un sistema  de notificación  debe incluir  medidas  reactivas  (informes  de 
accidentes/incidentes, etc.) y proactivas/predictivas  (informes de peligros). Describir los 
sistemas de notificación respectivos. Entre los factores que se deben considerar se 
incluyen: el formato del informe, la confidencialidad, los destinatarios,  los procedimientos  
de investigación/evaluación,  las medidas correctivas/preventivas y la divulgación del 
informe. 
 
Criterios 

a) La organización tiene un procedimiento que proporciona la captura de sucesos 
internos, como accidentes, incidentes y otros sucesos pertinentes para el SMS. 

b) Se debe hacer una distinción entre los informes obligatorios (accidentes, incidentes 
graves, defectos importantes, etc.) que se deben notificar a la AAC y otros informes de 
sucesos de rutina, que permanecen dentro de la organización. 

c) También existe un sistema de notificación de peligros/sucesos  voluntaria y 
confidencial, que incorpora la protección de identidad/datos adecuada, según 
corresponda. 

d)  Los procesos de notificación respectivos son simples, accesibles, y proporcionales a 
la envergadura de la organización. 

e)  Los informes de alto impacto y las recomendaciones  asociadas  se abordan  y 
revisan según el nivel de gestión correspondiente. 

 
f)  Los informes son almacenados en una base de datos que facilite su análisis y revisión.  
 
Documentos de referencia cruzada: Política de seguridad operacional. 
 
8. Identificación de peligros y evaluación de riesgos 
 
Objetivo 

 
Describir el sistema de identificación de peligros y cómo se recopilan tales datos. Describir 
el pro- ceso para la categorización de peligros/riesgos y su posterior priorización para una 
evaluación de seguridad operacional documentada. Describir cómo se lleva a cabo el 
proceso de evaluación de seguridad operacional y cómo se implementan planes de acción 
preventiva. 
 
Criterios: 

 
a) Los peligros identificados se evalúan, priorizan y procesan para la evaluación de 

riesgos, según corresponda. 
b) Existe un proceso estructurado para la evaluación de riesgos que implica la 

evaluación de gravedad, probabilidad, tolerabilidad y controles preventivos. 



 

 
AAC/OVISNA/001-17 26  16/Agosto/2017 

 

 
c) Los procedimientos de identificación de peligros y evaluación de riesgos se centran en 

la seguridad operacional de la aviación, así como también, en su contexto 
fundamental. 

 
d) El proceso de evaluación de los riesgos debe llevarse a cabo mediante el uso de 

formularios, hojas de cálculo o un software especializado, apropiados para la 
complejidad de la organización y sus operaciones. 

 
e) El nivel de gestión correspondiente  aprueba las evaluaciones de seguridad 

operacional completadas. 
 
f)  Existe un proceso para evaluar la eficacia de las medidas correctivas, preventivas y de 

recuperación que se han desarrollado. 
 
g)  Existe un proceso para la revisión periódica de las evaluaciones de seguridad 

operacional completadas y la documentación de sus resultados. 
 
 
9. Control y medición del rendimiento en materia de a seguridad operacional 
 
Objetivo 

 
Describir el componente de control y medición del rendimiento en materia de seguridad 
operacional del SMS. Esto incluye los indicadores 0de rendimiento en materia de 
seguridad operacional (SPI) del SMS de la organización.  
 
Criterios: 

 
a) Debe existir un proceso formal y documentado para desarrollar y mantener un 

conjunto de indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional así como 
sus objetivos de eficacia asociados. 

 
b)  Correlación establecida entre los SPI y los objetivos de seguridad operacional de la 

organización, donde corresponda, y el proceso de aceptación reglamentaria de los 
SPI, donde sea necesario. 

 
c)  El proceso de control del rendimiento de estos SPI, incluido el procedimiento de 

medidas correctivas, cada vez que se activen tendencias inaceptables o anormales. 
 
d)  Cualquier otro criterio o proceso de control y medición del rendimiento en materia de 

seguridad operacional o de SMS complementario. 
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Documentos de referencia cruzada 
 
10. Investigaciones relacionadas con la seguridad operacional y las medidas 
correctivas 
 
Objetivo 

 
Describir como se investigan y procesan los accidentes/incidentes/sucesos dentro la 
organización, incluida su correlación con el sistema de identificación de peligros y 
gestión de los riesgos del SMS. 
 
Criterios 

 
a)  Procedimientos para garantizar que se investiguen de forma interna los accidentes e 

incidentes notificados. 
 
b)  Divulgación interna de los informes de investigación completados al igual que a la 

AAC, según corresponda. 
 
c)  Un proceso para garantizar que se lleven a cabo las medidas correctivas tomadas o re- 

comendadas y para evaluar sus resultados/eficacia. 
 
d) Procedimiento sobre la consulta y las medidas disciplinarias asociadas con los 

resultados del informe de investigación. 
 
e) Condiciones definidas claramente según las cuales se podrían considerar medidas 

disciplinarias punitivas (por ejemplo, actividad ilegal, imprudencia, negligencia grave o 
conducta impropia deliberada). 

 
f)  Un proceso para garantizar que las investigaciones incluyan la identificación de 

averías activas, así como también, factores y peligros que contribuyen. 
 
g) El procedimiento y el formato de la investigación proporcionan hallazgos sobre factores 

o peligros contribuyentes que se procesarán para la medida de seguimiento con el 
sistema de identificación de peligros y gestión de riesgos de la organización, donde 
corresponda. 

 
Documentos de referencia cruzada: Política de seguridad operacional 
 
 
11. Capacitación y comunicación de seguridad operacional 
 
Objetivo 

 
Describir el tipo de SMS y otra capacitación relacionada con la seguridad operacional que 
reciba el personal y el proceso para garantizar la eficacia de la capacitación. Describir 
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cómo se documentan tales procedimientos de capacitación. Describir los procesos/canales 
de comunicación de seguridad operacional dentro de la organización. 

Criterios: 

 
a) Se documenta el programa de capacitación, la idoneidad y los requisitos. 
 
b) Debe existir un procedimiento de validación para medir la eficacia de la capacitación. 
 

c) La capacitación incluye la capacitación inicial, periódica y de actualización donde 
corresponda. 

 

d) La capacitación de SMS de la organización es parte del programa de capacitación 
general de la organización. 

 

e) Se incorpora la toma de conciencia de SMS en el programa de empleo o 
adoctrinamiento. 

 

f) Los procesos/canales  de comunicación de la seguridad operacional dentro de la 
organización. 

 
Documentos de referencia cruzada: Manual de Operaciones, Manual de Instrucción 
 
 
12. Mejora continua y auditorías del SMS 
 
Objetivo 

 
Describir el proceso para la revisión y mejora continua del SMS. 
 
Criterios: 

 
a)  El proceso para una auditoría/revisión internas regulares del SMS de la organización 

para garantizar su continua sustentabilidad, suficiencia y eficacia. 
 
b)  Describir cualquier otro programa que contribuya con la mejora continua del SMS de la 

organización y el rendimiento en materia de seguridad operacional, por ejemplo, 
MEDA, estudios de seguridad operacional, sistemas ISO. 

 
Documentos de referencia cruzada: QMS 
 
13. Gestión de los registros de seguridad operacional 
 
Objetivo 

 
Describir el método utilizado para almacenar todos los, registros y documentos 
relacionados con el SMS. 
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Criterios 

a) La organización tiene registros de SMS o un sistema de archivo que garantiza la 
conservación de todos los registros generados en conjunto con la implementación  y 
operación del SMS. 

b) Los registros que deben guardarse incluyen informes de peligros, informes de 
evaluación de riesgos, notas de grupos de acción de seguridad operacional/reuniones  
de seguridad operacional,  diagramas  de indicadores  de rendimiento  en materia de 
seguridad  operacional, informes de auditoría del SMS y registros de la capacitación de 
SMS. 

c)  Los registros deben permitir que se rastreen todos los elementos del SMS y que estén 
accesibles para la administración de rutina del SMS, así como también, para 
propósitos de auditorías internas y externas 

14. Gestión del cambio 

Objetivo 

Describir el proceso para la gestión de los cambios que tienen o pueden tener un impacto 
en los riesgos de la seguridad operacional, y la manera en la que estos procesos se 
integran con el SMS. 

Criterios 

a) Procedimientos para garantizar que los cambios institucionales y operacionales 
sustanciales consideran cualquier impacto que puedan tener en los riesgos existentes 
de la seguridad operacional. 

b) Procedimientos para garantizar que se lleva a cabo una evaluación de seguridad 
operacional correspondiente  antes de la introducción de nuevos equipos o procesos 
que tengan implicaciones de riesgos de seguridad operacional. 

c)  Procedimientos para la revisión de evaluaciones de seguridad operacional existentes 
cada vez que se apliquen cambios al proceso o equipo asociado. 

Documentos de referencia cruzada: SOP de la empresa relacionado con la gestión 
del cambio. 

15. Plan de respuesta ante emergencia/contingencia 

Objetivo 

Describir las intenciones de la organización acerca de situaciones de emergencia y sus 
controles de recuperación correspondientes,  además de su compromiso para abordar 
dichas situaciones. Describirlas funciones y responsabilidades  del personal clave. El plan 
de respuesta ante emergencias puede ser un documento separado o puede ser parte del 
manual de SMS. 

Criterios (como corresponda para la organización) 

a) La organización tiene un plan de emergencia que describe las funciones y 
responsabilidades en caso de un incidente, una crisis o un accidente importante. 
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b)  Existe un proceso de notificación que incluye una lista de llamadas de emergencia y 

un proceso de movilización interno. 
 
c) La organización tiene disposiciones con otras agencias para recibir ayuda y la 

disposición de servicios de emergencia, según corresponda. 
 
d) La organización  tiene procedimientos para las operaciones del modo de emergencia, 

donde corresponda. 
 
e)  Existe un procedimiento para vigilar el bienestar de todas las personas afectadas y 

para notificar al familiar más cercano. 
 
g) La organización ha establecido procedimientos para tratar con los medios de 

comunicación y temas relacionados con el seguro. 
 
g)  Existen responsabilidades de investigación de accidentes definidas dentro de la 

organización. 
 
h) El requisito para preservar la evidencia, asegurar el área afectada y la notificación 

obligatoria/gubernamental está claramente declarada. 
 
i)  Existe una capacitación de preparación y respuesta ante emergencias para el personal 

afectado. 
 
j)  Existe un procedimiento para registrar las actividades durante una respuesta ante 

emergencias. 
 
Documentos de referencia cruzada: Manual de ERP, etc. 
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