CIRCULAR
AERONÁUTICA
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS), PARA OPERADORES
AEREOS, TALLERES U OMA´S Y ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS AERONAUTICOS
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Fecha: 14/10/2010
Revisión: Original
Iniciada por: DSA y OGCS
Res. Nº 1150 DG/DJ/AAC

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, Y
C O N S I D E R A N D O:
Que el artículo 3 de la Ley 22 de 29 de enero de 2003, establece que son funciones
específicas y privativas de la Autoridad Aeronáutica Civil, dictar la reglamentación y
normativa necesarias para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema de transporte
aéreo en Panamá.
Que el artículo 7 de la Ley 22 de 29 de enero de 2003, otorga al Director General de la
Autoridad Aeronáutica Civil, entre sus atribuciones, elaborar reglamentos y normas de la
Autoridad Aeronáutica Civil y presentarlos para la aprobación de la Junta Directiva.
Que la Junta Directiva de la Autoridad Aeronáutica Civil aprobó mediante Resolución Nº
079- JD de 18 de junio de 2002 y modificó mediante las Resoluciones Nº 002-JD de 12
de febrero de 2004 y 012-JD de 20 de febrero de 2010, el Libro I del Reglamento de
Aviación Civil de Panamá (RACP) que en sus artículos 31, 33, 35 y 40 facultan al
Director General a publicar Circulares Aeronáuticas a través de Resoluciones de
Obligatorio cumplimiento.
Que el Anexo 3 de la Resolución No 017 del 15 de mayo de 2008 publicada en la Gaceta
Oficial No. 26086 del 18 de julio de 2008, modificó el artículo 12 del Libro XIV, Parte I del
Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP). Dicho artículo establece que la AAC
en la aplicación de su programa nacional de seguridad operacional para lograr un nivel
aceptable de seguridad en la operación de aeronaves:
a

Exigirá a todo Operador y/o Explotador el desarrollo, establecimiento y
mantenimiento de un programa de seguridad operacional para lograr dicho nivel de
seguridad aceptable en la operación de sus aeronaves;

b

Los requisitos de estos programas se ajustarán de acuerdo a las necesidades del
tipo y tamaño de los operadores y/o explotadores cuando operen aviones mayores
o menores a 5,700 Kgs (12,500 lbs), salvo que realicen operaciones de trabajo
aéreo; y

Que, el Artículo 12 del Anexo 3 de la referida Resolución, establece que el nivel
aceptable de seguridad operacional, será determinado por la AAC y el Artículo 12B
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requiere que para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 12, la AAC exigirá:
a

b

Como parte de su programa nacional de seguridad operacional, a partir del 1 de
enero de 2009, las Organizaciones Aeronáuticas deben establecer un sistema de
gestión de la seguridad operacional aceptable, que como mínimo:
-

Identifique los peligros de la seguridad operacional;

-

Asegure que se aplican las medidas correctivas necesarias para mantener un
nivel aceptable de seguridad operacional;

-

Prevea la supervisión permanente y evaluación periódica del nivel de seguridad
logrado; y

Tenga como meta mejorar continuamente el nivel global de seguridad operacional.

Que mediante la presente Circular Aeronáutica, la Autoridad Aeronáutica Civil, cumple
con su compromiso establecido por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, de
colaborar a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las
reglamentaciones, normas, procedimientos y organización, relativos a las aeronaves,
personal, aerovías y servicios auxiliares contemplados en el artículo 37 de dicho
Convenio, aprobado por la Ley 52 de 30 de noviembre de 1959.
EN CONSECUENCIA
R E S U E L V E:
Artículo primero: La Circular Aeronáutica AAC/DSA/OGCS05-10 titulada
“Establecimiento de un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), para
Operadores o explotadores aéreos, Talleres u OMA´s y Establecimientos Educativos
Aeronauticos”, cuyo contenido es el siguiente:
Sección A

–

Antecedentes

a. Durante sus primeros años, la aviación comercial fue una actividad relativamente
poco reglamentada, caracterizada por tecnología precaria, ausencia de
infraestructura adecuada, vigilancia limitada, comprensión insuficiente de los
peligros subyacentes en las operaciones aeronáuticas y demandas de producción
que no correspondían a los medios y recursos verdaderamente disponibles para
satisfacerlas.
b. Es una premisa en teoría de la seguridad operacional de sistemas que los sistemas
de producción que establecen objetivos de producción ambiciosos sin introducir los
medios y recursos necesarios para lograrlos desarrollan un potencial de fallas
frecuentes. Por consiguiente, no sorprende que los primeros días de la aviación
comercial estuvieran caracterizados por una elevada frecuencia de accidentes, que la
prioridad principal de los primeros procesos de seguridad operacional fuera la
prevención de accidentes y que la investigación de accidentes fuera el medio principal
de dicha prevención. En esos tempranos días, la investigación de accidentes,
perjudicada por la ausencia de apoyo tecnológico más allá del básico, era una tarea
intimidante.
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c. Por otra parte, se debe tener en cuenta, que la aviación ha estado impregnada por
una percepción errónea respecto del lugar que le cabe a la seguridad operacional, en
términos de prioridad, en el espectro de objetivos que persiguen las organizaciones
aeronáuticas, independientemente del carácter de los servicios que dichas
organizaciones podrían prestar. Esta percepción errónea se ha transformado en un
estereotipo aceptado universalmente: en aviación, la seguridad operacional es la
primera prioridad. Si bien son social, ética y moralmente impecables debido a su
reconocimiento inherente del valor supremo de la vida humana, el estereotipo y la
visión que transmite pierden validez cuando se les considera desde la perspectiva de
que la gestión de la seguridad operacional es un proceso de organización.
d. Todas las organizaciones de aviación, independientemente de su carácter, tienen un
componente empresarial en mayor o menor grado. Así pues, todas las organizaciones
de aviación pueden considerarse como empresas. Corresponde entonces plantearse
una sencilla pregunta para arrojar luz sobre la veracidad o no del estereotipo de
seguridad operacional: ¿cuál es el objetivo fundamental de una organización
empresarial? La respuesta a esta pregunta es obvia: prestar el servicio para el cual se
creó la organización en primer lugar, alcanzar objetivos de producción y finalmente
producir dividendos para los accionistas.
e. No hay ninguna organización de aviación que se haya creado para brindar solamente
seguridad. Aún las organizaciones que se desempeñan como guardianes de la
seguridad operacional de la aviación están sujetas a limitaciones de eficacia, internas
o externas, dictadas por sus partes interesadas. Esto comprende la Organización de
Aviación Civil Internacional, las administraciones de aviación civil nacional y supra
nacional, las organizaciones de comercio internacional y las organizaciones
internacionales que bregan por la seguridad operacional.
f.

En esta Circular Aeronáutica (CA) se analiza la forma en que la seguridad
operacional se ve cada vez más como consecuencia de la gestión de ciertos procesos
de organización, con el objetivo final de mantener los riesgos de seguridad de las
consecuencias de los peligros en contextos operacionales bajo control de la
Organización Aeronáutica. La gestión de procesos de organización específicos, la
mayoría de carácter empresarial, es una condición necesaria para permitir a las
organizaciones alcanzar sus objetivos de producción mediante la prestación de
servicios. Estos procesos de organización, incluyendo las comunicaciones, la
asignación de recursos, la planificación y la supervisión, también se analizarán en
esta CA. La gestión de estos procesos se realiza mediante funciones empresariales
básicas y sistemas de gestión, como la gestión financiera, la gestión de recursos
humanos y la gestión jurídica.

g. La perspectiva que se presenta en esta CA es que la seguridad operacional no es la
primera prioridad de las organizaciones de aviación. La gestión de la seguridad
operacional es solo otro proceso de organización que permite a las organizaciones
aeronáuticas lograr sus objetivos empresariales mediante la prestación de sus
servicios. Por consiguiente, la gestión de la seguridad operacional es solo otra función
empresarial básica que debe considerarse al mismo nivel y con la misma importancia
que otras funciones empresariales básicas y se realiza mediante un sistema de
gestión especializado, sistema de gestión de la seguridad operacional o SMS, que se
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analiza en una de las secciones de esta CA.
h. Esta circular aeronáutica se concentra en los factores que deben considerarse al
establecer un SMS. El grado de conformidad y rigidez del SMS debe reflejar las
necesidades de cada Operadores y/o Explotadores de Servicios Aéreos, Talleres
Aeronáuticos y Establecimientos Educativos Aeronáuticos para la formación de las
tripulaciones de vuelo, tripulantes de cabina y despachadores de vuelo, en vez de
seguir ciegamente los principios teóricos. Es importante que el tamaño y la
complejidad del SMS sean apropiados para cada una de estas organizaciones
aeronáuticas mencionadas anteriormente.
Sección B

–

Objetivo, Aplicabilidad, Responsabilidad y Referencia

a. Objetivo
1.

Proporcionar a todas las Organizaciones Aeronáutica los conocimientos de los
conceptos de gestión de la seguridad operacional, las normas y métodos
recomendados (SARPS) de la OACI sobre gestión de la seguridad operacional que
figuran en los Anexos 1, 6, 8, 11, 13 y 14, y textos de orientación conexos; y

2.

Orientar a las organizaciones Aeronáuticas sobre cómo aceptar y supervisar la
implantación de los componentes clave de un SMS de conformidad con los SARPS
pertinentes de la OACI.

b. Aplicabilidad.
1.

Esta Circular Aeronáutica es aplicable a todos los Operadores y/o Explotadores de
servicios aéreos, Establecimientos Educativos Aeronáuticos para la formación de las
tripulaciones de vuelo, tripulante de cabina y despachadores de vuelo y Talleres
Aeronáuticos que operan bajo el Libro XVIII del RACP.

3.

Proporciona una guía para que estas Organizaciones Aeronáuticas desarrollen un
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS).

Nota.- Para los propósitos de esta Circular Aeronáutica los nombres utilizados, tales como
Operador y/o Explotador de Servicios Aéreos, Establecimientos Educativos Aeronáuticos para la
formación de las tripulaciones de vuelo, tripulante de cabina y despachadores de vuelo y los
Talleres Aeronáuticos, será sustituido por el término Organización Aeroronáutica.

c. Responsabilidad
1. La responsabilidad de la seguridad operacional y de la gestión eficaz de la
seguridad operacional la comparten las Organizaciones Aeronáuticas
e
instituciones de un amplio espectro que incluye:
i.

La autoridad Aeronáutica Civil (AAC);

ii.

Los Operadores y/o Explotadores de Servicios Aéreos;

iii. Los Establecimientos Educativos Aeronáutico para la formación de las
tripulaciones de vuelo, tripulantes de cabina y despachadores de vuelo; y
iv. Los Talleres Aeronáuticos (TA) u Organismos de Mantenimiento Aprobado
(OMA).
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d. Referencia
1. Libro X del RACP – Reglas de Operación General.
2. Libro XIV Parte I y II del RACP – Requerimientos de Operación: Operaciones
nacionales e internacionales, regulares y no regulares.
3. Libro XVIII del RACP – Talleres Aeronáuticos u Organismos de Mantenimiento
Aprobados;
4. Libro XXI del RACP – Establecimientos Educativos Aeronáutico para la formación
de las tripulaciones de vuelo, tripulantes de cabina y despachadores de vuelo ;
5. Anexo 6 de la OACI – Operación de Aeronaves, Parte I;
6. Anexo 8 de la OACI – Aeronavegabilidad;
7. Documento 9859 de la OACI – Manual de Gestión de la Seguridad Operacional,
Segunda edición 2009
Sección C

–

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

a. Definiciones. Las definiciones siguientes tienen por objeto aclarar ciertos términos
especializados utilizados en la presente CA:
Acción correctiva. Acción para eliminar o atenuar las causas de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable o reducir sus efectos.
Acción preventiva. Acción para eliminar o mitigar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación indeseable o reducir sus efectos.
Actuación humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la
seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas.
Análisis. Proceso de identificación de una cuestión o asunto a ser tratado, preparación
de un modelo del asunto, investigación de los resultados del modelo, interpretación de
los resultados y posiblemente, emisión de una recomendación. El análisis generalmente
involucra el empleo de métodos de evaluación científicos o matemáticos.
Garantía de la seguridad. Funciones de gestión del proceso SMS que en forma
sistemática permiten confiar en que los productos/servicios de la Organización
Aeronáutica reúnan o excedan los requerimientos en materia de seguridad.
Auditoría. Revisiones y evaluaciones planificadas y formales para evaluar el
cumplimiento de las políticas, estándares y/o requisitos contractuales. El punto inicial de
una auditoria es la dirección y las operaciones de la Organización Aeronáutica, luego se
desplaza hacia fuera, a actividades y productos/servicios de la Organización
Aeronáutica.
Auditoria interna. Auditoria conducida por, o en nombre de la Organización Auditada.
Auditoria externa. Auditoria conducida por una entidad fuera de la Organización
Aeronáutica auditada.
Autoridad de Aviación Civil (AAC). Organismo nacional de cada Estado que, a través
del conjunto de funciones que realiza como autoridad de aplicación (autoridad
aeronáutica), verifica el nivel de conocimientos e idoneidad del personal que ejerce
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funciones aeronáuticas y garantiza la confiabilidad del material de vuelo y todo lo conexo,
necesario para la seguridad operativa de la actividad aeronáutica civil nacional e
internacional.
Ciclo de vida operativa. Periodo de tiempo que transcurre desde la implementación de
un producto/servicio hasta que deja de usarse.
Completo. No se ha omitido nada y los atributos indicados son esenciales y adecuados
para el nivel de detalle.
Control. Función que asegura la promulgación e implementación efectiva de estándares,
requerimientos, regulaciones y procedimientos asociados relacionados con la seguridad.
El control de la seguridad también permite asegurar que no se supere el nivel aceptable
de riesgos que afecten la seguridad dentro del sistema de transporte aéreo. En el
contexto del sistema de gestión de la seguridad, el control de la seguridad debe
realizarse a través del control del dicho sistema de gestión (SMS-C).
Control de riesgos. Se refiere a los pasos que se dan para eliminar peligros o atenuar
sus efectos a fin de reducir la severidad y/o probabilidad de los riesgos asociados con
esos peligros.
Control de los riesgos que afectan la seguridad. Cualquier elemento que reduzca o
atenúe los riesgos que un peligro implica para la seguridad. El texto de los controles de
riesgos que afectan a la seguridad debe tener el formato de los requerimientos, deben
poder medirse y monitorearse para asegurar su efectividad.
Correcto. Refleja al item con precisión, sin ambigüedad ni error respecto de sus
atributos.
Cultura de la seguridad. Producto de valores, actividades, competencia y patrones de
comportamiento de individuos o grupos que determinan el compromiso con la gestión de
la seguridad de la Organización Aeronáutica, su estilo y eficacia. Las organizaciones con
una cultura positiva de la seguridad se caracterizan por establecer comunicaciones
fundadas en la confianza mutua, por una percepción compartida de la importancia de la
seguridad y por la confianza en la eficacia de las medidas de prevención.
Dirección de línea. Estructura de dirección que opera el sistema de aviación.
Dirección general. (Ref. ISO 9000-2000) persona o grupo de personas que dirigen o
controlan una Organización Aeronáutica.
Documentación. Información o datos significativos y medio en el que se sustentan (por
ej. papel, electrónica, etc.). En este contexto, es distinta de los registros porque se trata
de una descripción escrita de políticas, procesos, procedimientos, objetivos,
requerimientos, autoridades, responsabilidades o instrucciones de trabajo.
Evaluación. Revisión de funciones independientes de las políticas, procedimientos y
sistemas de la Organización Aeronáutica. Si la realiza la misma Organización
Aeronáutica, la evaluación debe ser llevada a cabo por un integrante de la misma que no
sea el que se encarga de la función que se evalúa. El proceso de evaluación se
construye sobre los conceptos de auditoria e inspección. Una evaluación es un proceso
de anticipación y está diseñada para identificar y corregir novedades potenciales antes
de que ocurran. Es sinónimo de los términos auditoria de sistemas.
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Explícito. Significa que todas las actividades de gestión de la seguridad operacional
deberán estar documentadas, ser visibles y ser realizadas independientemente de otras
actividades de gestión.
Factores humanos. Capacidades y limitaciones humanas que tienen impacto en la
seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas.
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
una entidad aeronáutica.
Gestión de los riesgos que afectan la seguridad. Proceso formal dentro del SMS,
compuesto por la descripción del sistema, la identificación de los peligros, la
ponderación, el análisis y el control de los riesgos. El proceso de gestión de los riesgos
que afectan la seguridad esta incluido dentro del proceso que se emplea para proveer el
producto/servicio, no es un proceso separado/independiente.
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.

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.- Hay ejemplos de incidentes graves en el adjunto C del Anexo 13 al Convenio sobre aviación
civil internacional y en el Manual de notificación de accidentes / incidentes.

Indicador de eficacia de la seguridad operacional. Medida (o parámetro) empleada
para expresar el nivel de eficacia de la segundad operacional logrado en un sistema.
Lecciones aprendidas. Conocimientos o entendimiento adquirido en virtud de
experiencias, que pueden ser positivas, como una prueba o misión exitosa o negativa,
como por ejemplo un contratiempo o una falla. Las lecciones aprendidas deben
desarrollarse a partir de la información obtenida desde dentro y también desde fuera de
la Organización Aeronáutica y/o industria.
Monitoreo continuo. Vigilancia interrumpida del sistema.
No conformidad. Incumplimiento de un requisito (Ref. ISO 9000). Incluye el
incumplimiento de las normas, pero no esta limitado a ello. También comprende
requerimientos de la compañía, requerimientos de los controles de riesgo desarrollados
por las Organizaciones Aeronáuticas o de políticas y procedimientos especificados por
dicha Organización.
Objetivos en materia de seguridad: Objetivo buscado o al que se aspira, relacionado
con la seguridad.
Nota 1.- Los objetivos en materia de seguridad generalmente se basan en la política de seguridad
de la Organización Aeronáutica.
Nota 2.- Los objetivos en materia de seguridad se especifican generalmente para funciones y
niveles relevantes dentro de la Organización Aeronáutica.
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Objetivo de eficacia de la seguridad operacional. Nivel de eficacia de la seguridad
operacional requerido para un sistema. Un objetivo de eficacia de la seguridad
operacional comprende uno o más indicadores de eficacia de la seguridad operacional,
juntamente con los resultados deseados expresados en términos de esos indicadores.
Operador y/o Explotador. Persona, organismo o gerencia que se dedica, o propone
dedicarse, a la explotación de aeronaves.
Peligro. Toda condición existente o potencial que puede provocar lesiones, enfermedad
o muerte a las personas; daños o pérdida de un sistema, equipo o propiedad; o daños al
medio ambiente. Un peligro es una condición previa a un accidente o incidente.
Planificación en materia de seguridad. Parte de la gestión de la seguridad que se
concentra en establecer objetivos en materia de seguridad y especificar los procesos
operativos y recursos relacionados necesarios para cumplir con los objetivos de calidad.
Preventivo. Significa la adopción del enfoque que pone énfasis en la prevención, por
medio de la detección de peligros y la introducción de medidas para mitigar los riesgos
antes de que ocurra un suceso que comporte riesgos y afecte negativamente a la
eficacia de la seguridad operacional.
Probabilidad. Posibilidad o frecuencia estimada, en términos cuantitativos o cualitativos,
de que ocurra un hecho relacionado con el problema.
Procedimiento operacional normalizado (SOP). Procedimientos que los explotadores
deben desarrollar e implementar, adecuados a los procesos de toma de decisión de las
tripulaciones técnicas, con el objeto de incrementar la seguridad operacional.
Proceso. Conjunto de actividades interrelacionadas o interactivas que transforma
entradas en salidas.
Producto/servicio. Cualquier elemento que puede satisfacer un deseo o una necesidad
y que se ofrece o puede comprarse en el sistema del transportador aéreo. En este
contexto, los aranceles administrativos o por licencias pagados al gobierno no
constituyen una compra.
Programa de seguridad operacional. Conjunto integrado de reglamentos y actividades
encaminados a mejorar la seguridad operacional.
Promoción de la seguridad. Combinación de cultura de la seguridad, capacitación y
actividades en las que se comparten datos, que sirven de sustento a la implementación y
operación de un SMS en una Organización Aeronáutica.
Proveedor de producto/servicio. Toda entidad que ofrece o vende un producto/servicio
para satisfacer un deseo o una necesidad dentro del sistema de transporte aéreo. En
este contexto, los aranceles administrativos o por licencia pagados al gobierno no
constituyen una compra. Los ejemplos de proveedores de productos/servicios
comprenden: fabricantes de aeronaves y partes de aeronaves, Operadores y/o
Explotadores de aeronaves, organizaciones o individuos que realizan mantenimiento de
aeronaves, aviónica y equipamiento para control de tráfico aéreo, profesores que dictan
cursos sobre el sistema de transporte aéreo, etc.
Ponderación. Proceso de medición o estimación del valor o nivel de algún elemento.
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Seguridad operacional. Estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a
los vienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por
medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos.
Severidad. Consecuencia o impacto de un peligro en términos de magnitud de la perdida
o el daño.
Sistema. Conjunto integrado de elementos constitutivos que se combinan en un entorno
operacional o de apoyo a fin de alcanzar un objetivo definido. Estos elementos incluyen
personas, equipos, programas, instrucciones codificadas (firmware), información,
procedimientos, instalaciones, servicios y otros tipos de apoyo.
Sistema de aviación. Sistema funcional de operación/producción empleado por el
proveedor de servicios externos para crear el producto/servicio.
Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Enfoque sistémico para la
gestión de la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, las líneas de
responsabilidad, las políticas y los procedimientos necesarios para ese fin.
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 toda la
entidad aeronáutica.
Registros. Evidencia de resultados alcanzados o actividades realizadas. En este
contexto, se diferencian de la documentación ya que los registros son la documentación
de lo que obtiene del SMS.
Riesgo. El concepto de riego contempla dos aspectos: La probabilidad de que el hecho
peligroso se produzca y la gravedad de sus posibles consecuencias. Los riesgos se
perciben según las tres grandes categorías que siguen:
1. Riesgos que son tan elevados que son inaceptables;
2. Riesgos que son tan bajos que son aceptables; y
Riesgos que están entre las categorías a) y b), por lo que es necesario considerar las
formas en que se compensan recíprocamente los riesgos y los beneficios.
Riesgos que afectan la seguridad. Combinación de severidad y probabilidad
pronosticadas del efecto potencial de un peligro.
Riesgos residuales que afectan la seguridad. Riesgos que afectan la seguridad que
prevalecen después de que se implementaron o agotaron todas las técnicas de control y
que se verificaron todos los controles. Solo pueden emplearse controles verificados para
la ponderación de los riesgos residuales que afectan la seguridad.
Riesgos sustitutos. Riesgos que se crean sin intención como consecuencia de (un)
control(es) de riesgos que afectan la seguridad.
b. Acrónimos y abreviaturas .- Para los propósitos de esta CA son de aplicación los
siguientes acrónimos y abreviaturas:
AAC
ADREP
AEP
AAC/DSA/OGCS/05-10

Administración de aviación civil.
Sistema de notificación de datos sobre accidente/incidentes (OACI).
Plan de emergencia de aeródromo.
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AIRPROX
ALARP
ALoS
AMJ
AOC
ASDE
ASR
ATC
ATCO
ATM
ATS
CDA
CEO
CFIT
CIP
Cir
CMC
CRDA
CRM
CVR
DME
Doc
ERP
FDA
FDM
FDR
FOD
ft
GPS
ILS
IMC
ISO
kg
LOFT
LOSA
m
MDA
MEL
AAC/DSA/OGCS/05-10

Proximidad de aeronaves (cuasi olisión).
Tan bajo como sea razonable en la práctica.
Nivel aceptable de seguridad operacional.
Texto de consulta (JAR).
Certificado de explotador de servicios aéreos.
Equipo de detección en la superficie del aeropuerto.
Informe de seguridad aérea.
Control de tránsitoéreo.
Controlador de tránsito aéreo.
Gestión del tránsito aéreo.
Servicios de tránsito aéreo.
Llegadas en descenso constante.
Director general.
Impacto contra el suelo sin pérdida de control.
Persona comercialmente importante.
Circular.
Centro de gestión de crisis.
Ayuda de presentación de pistas convergentes.
Gestión de recursos de tripulación.
Registrador de la voz en el puesto de pilotaje.
Equipo radiotelemétrico.
Documento.
Plan de respuesta ante emergencias.
Análisis de datos de vuelo.
Vigilancia de datos de vuelo.
Registrador de datos de vuelo.
Daño por objetos (restos, desechos) extraños.
Pies.
Sistema mundial de determinación de la posición.
Sistema de aterrizaje por instrumentos.
Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos.
Organización Internacional de Normalización.
Kilogramos.
Instrucción de vuelo orientada a las líneas aéreas.
Auditoría de la seguridad de las operaciones de ruta.
Metros.
Altitud mínima de descenso.
Lista de equipo mínimo.
10
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MOR
MRM
NM
OJT
PC
QA
QC
QMS
RVSM
SA
SAG
SARPS
SDCPS

Informe obligatorio de sucesos.
Gestión de recursos de mantenimiento.
Millas marinas.
Instrucción en el puesto de trabajo.
Computadora personal.
Garantía de calidad.
Control de calidad.
Sistema de gestión de la calidad.
Separación vertical mínima reducida.
Garantía de la seguridad operacional.
Grupo de acción de seguridad operacional.
Normas y métodos recomendados (OACI).
Sistemas de recopilación y procesamiento de datos de seguridad
Operacional.
Soporte lógico/soporte físico/entorno/elemento humano.
Manual de gestión de la seguridad operacional.
Sistemas de gestión de la seguridad operacional.
Manual de sistemas de gestión de la seguridad operacional.
Procedimientos operacionales normalizados.
Junta de control de la seguridad operacional.
Gestión de riesgos de seguridad operacional.
Programa estatal de seguridad operacional.
Taller Aeronáutico.
Peligro de máximo nivel.
Gestión de recursos de equipo.
Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad
operacional (OACI).
Persona muy importante.
Condiciones meteorológicas de vuelo visual.
Radiofaro omnidireccional en muy alta frecuencia.

SHEL
SMM
SMS
SMSM
SOPs
SRB
SRM
SSP
TA
TLH
TRM
USOAP
VIP
VMC
VOR

Sección D

– Conceptos básicos de la Seguridad Operacional

a. En esta Sección se examinan las virtudes y defectos de los enfoques tradicionales
de la seguridad operacional y se proponen nuevas perspectivas y conceptos en los
que se basa un enfoque contemporáneo de la seguridad operacional.
b. El concepto de la Seguridad Operacional.
1.

Dependiendo de la perspectiva, el concepto de seguridad operacional en la
aviación puede tener connotaciones diferentes, a saber:
i. Ningún accidente o incidente grave — opinión que sostiene ampliamente el
público viajero;
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ii.

Ausencia de peligros o riesgos, es decir de aquellos factores que causan o
que probablemente causen daños;
iii. Actitud de los empleados de las Organizaciones Aeronáuticas respecto de
actos y condiciones inseguras;
iv. Modos de evitar errores; y
v. Cumplimiento de las normas.
2.

Cualquiera sea la connotación, todas tienen un carácter subyacente común: la
posibilidad del control absoluto. La ausencia de accidentes, de peligros, etc.,
transmite la idea de que sería posible — por diseño o intervención — tener bajo
control, en los contextos operacionales de la aviación, todas las variables que
puedan precipitar resultados malos o perjudiciales. No obstante, si bien la
eliminación de accidentes o incidentes graves y el logro del control absoluto son
ciertamente deseables, son también objetivos que no pueden lograrse en
contextos operacionales abiertos y dinámicos. Los peligros son componentes
integrales de los contextos operacionales aeronáuticos. En la aviación ocurrirán
fallas y errores operacionales, a pesar de los mejores y más logrados esfuerzos
por evitarlos. Ninguna actividad humana o sistema artificial puede garantizarse
como absolutamente libre de peligros y errores operacionales.

3.

Por consiguiente, la seguridad operacional es un concepto que debe
comprender aspectos relativos más que absolutos, según el cual los riesgos
para la seguridad operacional que surgen de las consecuencias de los peligros
en contextos operacionales deben ser aceptables en un sistema inherentemente
seguro. El aspecto principal sigue siendo todavía el control, pero el control
relativo más que el absoluto. En la medida en que los riesgos para la seguridad
operacional y los errores operacionales se mantienen bajo un grado razonable
de control, un sistema tan abierto y dinámico como la aviación civil comercial se
puede considerar seguro. En otras palabras, los riesgos para la seguridad
operacional y los errores operacionales que se controlan a un grado razonable
son aceptables en un sistema inherentemente seguro.

4.

La seguridad operacional se considera cada vez más como resultado de la
gestión de ciertos procesos de una Organización Aeronáutica, cuyo objetivo es
mantener bajo control de la Organización Aeronáutica los riesgos para la
seguridad operacional planteados por las consecuencias de los peligros en los
contextos operacionales. Así pues, para los fines de esta Circular Aeronáutica,
se considera que la seguridad operacional tiene el significado siguiente:

Seguridad operacional. Estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a
los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por
medio de un proceso continúo de identificación de peligros y gestión de riesgos.
Sección E

– Introducción a los Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional
(SMS)

a. En esta Sección se describen las características básicas de los sistemas de gestión
de la seguridad operacional (SMS) y se analiza la función y la importancia de
describir adecuadamente el sistema (descripción del sistema) y realizar un análisis
AAC/DSA/OGCS/05-10
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de carencias antes de iniciar el proceso de implantación del SMS. En esta Sección
también se analiza la relación entre el SMS y los sistemas de gestión de la calidad
(QMS).
b. Generalidades
1.

Un SMS podríamos definirlo como una caja de herramientas. Es una caja de
herramientas que contiene las herramientas que necesita una organización de
aviación para poder controlar los riesgos de seguridad de las consecuencias de
los peligros que debe enfrentar durante la prestación de los servicios con cuyo
fin trabaja la Organización Aeronáutica.

2.

En muchos casos, la propia Organización Aeronáutica genera los peligros
durante la prestación de servicios. Es importante reconocer que un SMS en sí
no es ni una herramienta ni un proceso. Un SMS es la caja de herramientas,
donde están contenidas y protegidas las herramientas reales empleadas para
realizar los dos procesos básicos de gestión de la seguridad operacional
(identificación de peligros y gestión de los riesgos de seguridad operacional). Lo
que un SMS hace para una Organización Aeronáutica es proporcionar una caja
de herramientas que resulta apropiada, en volumen y complejidad, al volumen y
complejidad de la Organización Aeronáutica.

3.

Como caja de herramientas, un SMS asegura que cuando se necesitan
herramientas específicas para identificar peligros o gestionar los riesgos de
seguridad operacional:
i. Las herramientas correctas para la tarea en cuestión están disponibles para
que la Organización Aeronáutica las utilice;
ii. Las herramientas y la tarea están adecuadamente relacionadas;
iii. Las herramientas son proporcionales a las necesidades y limitaciones de la
Organización Aeronáutica; y
iv. Las herramientas pueden encontrarse fácilmente dentro de la caja, sin
pérdidas innecesarias de tiempo o recursos.

4.

Esta perspectiva es importante, porque un SMS es sencillamente un caparazón
protector que asegura el almacenamiento, la disponibilidad y la utilización
adecuados y oportunos de las herramientas necesarias para realizar procesos
específicos de gestión de la seguridad operacional en la Organización
Aeronáutica. Sin las herramientas adecuadas en su interior, un SMS es
solamente un caparazón vacío.

5.

Una característica importante es que la gestión de la seguridad operacional no
se circunscribe a solo una actividad específica de la Organización Aeronáutica,
generalmente la más visible (por ejemplo, operaciones de vuelo de una línea
aérea), que puede generar peligros. La gestión de la seguridad operacional trata
todas las actividades operacionales de toda la Organización Aeronáutica. El
ámbito de un SMS engloba la mayoría de las actividades de la Organización
Aeronáutica y, ciertamente, todas las actividades operacionales que apoyan la
prestación de servicios y contienen la posibilidad de generar peligros. El ámbito
de un SMS incluye directamente las operaciones, el mantenimiento, la

AAC/DSA/OGCS/05-10

13

14/octubre/2010

reparación, los servicios de apoyo, la instrucción y la verificación y otras
actividades operacionales. El ámbito de un SMS comprende indirectamente,
según corresponda y sean pertinentes a la prestación de servicios, otras
actividades de la Organización Aeronáutica que apoyan actividades
operacionales, como los aspectos de finanzas, recursos humanos y jurídicos.
6.

Un SMS debe comenzar desde la administración superior. Esto no es una
declaración retórica ni filosófica, sino que está basada en razones muy
concretas. La gestión de la seguridad operacional, función empresarial básica
de una Organización Aeronáutica, requiere recursos al igual que cualquier otra
función empresarial básica. La asignación de recursos es eminentemente
función de la administración superior, en el sentido de que ésta tiene tanto la
autoridad como la responsabilidad de la asignación de recursos. Si la
administración superior no conoce la función y los objetivos del SMS de la
Organización Aeronáutica o no participa en un nivel apropiado en el SMS de la
Organización Aeronáutica, no podrá apreciar la medida que representan los
riesgos de seguridad operacional para las capacidades de la Organización
Aeronáutica. Sin esta apreciación, la asignación de recursos puede no satisfacer
las necesidades reales. En otras palabras, es probable que aparezca y
permanezca sin resolver el “dilema de las dos P”.

Nota.- El “dilema de las dos P” puede caracterizarse como el conflicto que surgiría a nivel de la
administración superior de la Organización Aeronáutica debido a la percepción de que los
recursos deben asignarse a uno solo de los objetivos que se consideran excluyentes: objetivos
de producción (prestación de servicios) u objetivos de protección (seguridad operacional).

7.

Un SMS apunta a efectuar continuas mejoras en el nivel global de seguridad
operacional de una Organización Aeronáutica. Con arreglo a las características
de la gestión de la seguridad operacional como función empresarial básica, el
SMS involucra con carácter permanente la identificación diaria de peligros,
recolección y análisis, estimación de los riesgos de seguridad operacional e
implantación de estrategias de mitigación. No hay punto específico en el cual el
SMS se detenga o se haga más lento. Un SMS es una operación constante y
que nunca termina dirigida a mantener y, de ser posible, mejorar los niveles de
seguridad operacional que son conmensurables con los objetivos estratégicos
de la Organización Aeronáutica y funciones empresariales básicas de apoyo. En
este sentido, un SMS es profundamente diferente de la noción tradicional de
investigación de accidentes, en la que se espera que ocurra el accidente, para
luego extraer y distribuir tantas enseñanzas en materia de seguridad operacional
como se puedan obtener de la investigación para evitar accidentes similares. Un
SMS busca activamente los peligros, y evalúa continuamente los riesgos de
seguridad operacional para contenerlos antes de que resulten en un accidente.

8.

Todos los interesados en la aviación desempeñan una función en el SMS y, una
vez más, por razones muy concretas. Es importante identificar e involucrar a los
interesados en el sistema de la aviación para asegurar que sus en materia de
decisiones sobre riesgos de seguridad operacional se tienen en cuenta antes de
adoptar dichas decisiones.

9.

Además, dada la amplia gama de actividades del SMS, es esencial contar con
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aportes de múltiples sectores al proceso de toma de decisiones sobre riesgos de
seguridad operacional. A continuación se presenta una lista de partes
interesadas a las que puede apelarse para ayudar o aportar insumos al proceso
de toma de decisiones sobre riesgos de seguridad operacional:
i. Profesionales de la aviación;
ii. Propietarios de aeronaves y explotadores de servicios aéreos;
iii. Fabricantes;
iv. Autoridades reglamentadoras de aviación;
v. Asociaciones comerciales de aviación;
vi. Proveedores regionales de servicios de tránsito aéreo;
vii. Asociaciones y federaciones profesionales;
viii. Organizaciones internacionales de aviación;
ix. Agencias de investigación; y
x. Público viajero.
10. Estas partes interesadas pueden ayudar a los encargados de adoptar
decisiones en la Organización Aeronáutica, asegurando que la comunicación
sobre los riesgos de seguridad operacional que se están considerando tiene
lugar al principio y en una forma justa, objetiva y comprensible. Para que la
comunicación en materia de seguridad operacional sea creíble, debe ser
coherente con los hechos, con declaraciones anteriores de la administración y
con los mensajes de otras autoridades. Estos mensajes deben expresarse en
términos que los interesados puedan comprender.
c. Característica del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)
1.

Tres características definen un SMS, a saber:
i. Sistemático;
ii. Proactivo; y
iii. Explícito.

2.

El SMS es sistemático porque las actividades de gestión de la seguridad
operacional están de acuerdo a un plan predeterminado y se aplican de manera
coherente a través de toda la Organización Aeronáutica. Un plan de largo
alcance para mantener bajo control los riesgos de seguridad operacional de las
consecuencias de los peligros se elabora, aprueba, implanta y pone en
funcionamiento con carácter diario e ininterrumpido. Como consecuencia de su
carácter sistemático y estratégico, las actividades del SMS se dirigen a una
mejora gradual pero constante, y no a un cambio instantáneo y fundamental. El
carácter sistemático del SMS también conduce a concentrarse en los procesos
en vez de las consecuencias. Aunque las consecuencias (es decir sucesos
adversos) se consideran debidamente para extraer conclusiones que apoyen el
control de los riesgos de seguridad operacional, el foco principal del SMS es la
captura de los peligros, que son los precursores de las consecuencias, en el
transcurso de las actividades operacionales rutinarias (procesos) que la
Organización Aeronáutica realiza durante la prestación de sus servicios.
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3.

El SMS es proactivo porque se basa en un enfoque que enfatiza la identificación
de los peligros y el control y mitigación de los riesgos antes de que puedan
ocurrir sucesos que afecten la seguridad. Entraña planificación estratégica que
procura mantener los riesgos de seguridad operacional bajo control constante
de la Organización Aeronáutica, en vez de tomar medidas de reparación cuando
se experimenta un suceso adverso, y luego regresar al “modo durmiente” hasta
que se experimente el siguiente suceso adverso y se vuelva a adoptar medidas
correctivas. Para mantener la efectiva identificación de los peligros, se realiza
una supervisión constante de las actividades operacionales necesarias para la
prestación de los servicios. Esto a su vez permite recopilar datos de seguridad
operacional sobre peligros, lo que conduce a la adopción de decisiones en la
Organización Aeronáutica basadas en los riesgos de seguridad operacional y su
control, en vez de formular decisiones sobre riesgos de seguridad operacional
basadas en opiniones o, incluso peor, en sesgos o prejuicios.

4.

Por último, el SMS es explícito porque todas las actividades de gestión de la
seguridad operacional están documentadas, son visibles y, por consiguiente,
pueden defenderse. Las actividades de gestión de la seguridad operacional y el
subsiguiente conocimiento sobre gestión de la seguridad operacional de la
Organización Aeronáutica son registrados formalmente en documentos oficiales
disponibles públicamente. Así pues, las actividades de gestión de la seguridad
operacional son transparentes. En este respecto, la “biblioteca de seguridad
operacional” desempeña la función fundamental en garantizar que las
actividades y el conocimiento sobre gestión de la seguridad operacional están
documentados en estructuras formales de la Organización Aeronáutica y no
residen en las mentes de los individuos. Una Organización Aeronáutica en la
cual las actividades y conocimientos de gestión de la seguridad operacional
residen en las mentes de los individuos se expone a una situación altamente
volátil en términos de conservación de las actividades y conocimientos de
seguridad operacional.

d. Análisis de carencias
1.

El primer paso para identificar fuentes de vulnerabilidad de la seguridad
operacional, especificadas como peligros en las interfaces entre las personas y
otros componentes del sistema, es la descripción del sistema. Una vez que el
sistema se describe en términos de componentes e interacciones, la segunda
etapa es tratar estas vulnerabilidades de la seguridad operacional, especificadas
como peligros en las interfaces entre las personas y los otros componentes del
sistema, mediante un análisis de los recursos ya mismo. El análisis tiene dos
objetivos. El primero es identificar las posibles disparidades en las interfaces
entre los diferentes componentes identificados en la descripción del sistema.
Estas disparidades son las vulnerabilidades de seguridad operacional. El
segundo objetivo consiste en identificar los recursos adicionales que podrían
considerarse necesarios para suavizar las interfaces rugosas, para ayudar a las
personas involucradas en la prestación de servicios en el cumplimiento seguro y
eficiente de sus tareas. Este análisis se conoce como análisis de las carencias.
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2.

Desde la perspectiva del SMS, un análisis de carencias es básicamente un
análisis de los arreglos de seguridad operacional que ya existen dentro de la
Organización Aeronáutica comparados con los necesarios para el
funcionamiento del SMS. El análisis de las carencias es importante porque las
estructuras básicas de organización necesarias para comenzar a elaborar un
SMS pueden ya existir en la Organización Aeronáutica: rara vez será necesario
construir un SMS a partir de cero debido a que la mayoría de las Organizaciones
Aeronáuticas tendrán varias actividades relacionadas a un SMS establecidas y
funcionando. La elaboración del SMS debe aprovechar y construirse sobre las
estructuras de organización existentes.

3.

Así pues, un análisis de las carencias revela los recursos, estructuras y arreglos
de seguridad operacional existentes en el sistema para tratar las
vulnerabilidades de seguridad operacional, especificadas en términos de peligro,
que surgen como consecuencia de la interacción entre personas y otros
componentes del contexto operacional. También revela recursos adicionales,
estructuras y arreglos de seguridad operacional que serían necesarias para
mitigar las vulnerabilidades de la seguridad operacional y aumentar la
resistencia operacional frente a los peligros.

4.

Una vez completado y plenamente documentado el análisis de las carencias, los
recursos, estructuras y arreglos que se han identificado como faltantes o
deficientes constituirán, conjuntamente con los que ya existen, la base del plan
de implantación del SMS. Las organizaciones Aeronáuticas pueden dar forma
a su plan de implantación SMS para adecuarse a sus necesidades individuales;
no obstante, un formato de hoja de cálculo, carta Gantt o presentación de tipo
MS Proyect se recomienda para facilitar la visualización y el seguimiento. Cada
aspecto será evaluado para determinar cómo la Organización Aeronáutica
creará o modificará políticas, objetivos, procedimientos o procesos para
incorporar los componentes y elementos del MS requeridos. En el Apéndice 1
de esta CA se proporciona un ejemplo de análisis de carencias para las
Organizaciones Aeronáuticas con preguntas sugeridas para ayudar a descubrir
lo que falta una vez que ha descrito su propio sistema en la Organización
Aeronáutica.

e. Sistema de Control de Calidad (QC) y Sistema de Garantía de Calidad (QA)
1.

La gestión de la calidad se ha establecido en muchos segmentos del sistema de
la aviación desde hace tiempo. Muchas organizaciones aeronáuticas han
implantado y operado sistemas de control de calidad (QC) o de garantía de
calidad (QA) durante varios años.

2.

Un programa QA define y establece la política y objetivos de calidad de una
Organización Aeronáutica. Asegura que la Organización Aeronáutica cuenta con
los elementos necesarios para mejorar la eficiencia y reducir los riesgos
relacionados con el servicio. Si se ha implantado adecuadamente, un QA
asegura que los procedimientos se realizan en forma coherente y ajustada a los
requisitos aplicables, que los problemas se identifican y resuelven y que la
Organización Aeronáutica examina y mejora continuamente sus procedimientos,
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productos y servicios. Un QA debe identificar problemas y mejorar
procedimientos para satisfacer los objetivos de la empresa.
3.

La aplicación de principios QA a los procesos de gestión de la seguridad
operacional contribuye a asegurar que se han adoptado en todo el sistema las
medidas de seguridad necesarias para apoyar a la Organización Aeronáutica en
el logro de sus objetivos de seguridad operacional. No obstante, por sí sola la
QA no puede, como se propone en el dogma de calidad, “asegurar la
seguridad”. Es la integración de principios y conceptos de QA en un SMS en el
marco del componente de garantía de la seguridad operacional lo que ayuda a
la Organización Aeronáutica a asegurar la necesaria normalización de los
procesos para lograr el objetivo general de gestionar los riesgos de seguridad
operacional de las consecuencias de los peligros que la Organización
Aeronáutica debe enfrentar durante sus actividades relacionadas con la
prestación de servicios.

4.

Los principios QA comprenden procedimientos para supervisar la eficacia de
todos los aspectos de una Organización Aeronáutica, incluyendo los siguientes:
i. Diseño y documentación de procedimientos (p. ej., SOP);
ii. Métodos de inspección y ensayos;
iii. Supervisión de equipo y operaciones;
iv. Auditorías internas y externas;
v. Supervisión de medidas correctivas adoptadas; y
vi. Uso de análisis estadístico apropiado, cuando sea necesario.

5.

Algunas organizaciones de aviación han integrado sus programas QC y QA en
lo que se denomina sistemas de gestión de la calidad (QMS). Actualmente se
aplican varias normas de aceptación internacional con respecto a la garantía de
calidad. Las normas elegidas dependen del volumen, complejidad y del
producto de la organización. Por ejemplo, la norma ISO 9001 es un conjunto de
normas internacionales elaboradas por la ISO y aplicadas por muchas
organizaciones para implantar un sistema interno de gestión de la calidad. El
uso de tales sistemas también asegura que las Organizaciones Aeronáuticas
han introducido sistemas apropiados de gestión de la calidad.

6.

En vista de la larga historia de QA/QC en la aviación, la relativa juventud de los
SMS y el hecho de que los procesos específicos del SMS se nutren de
principios de calidad, el potencial para errores de percepción y
malentendidos con respecto a la relación entre el SMS y el QMS es real. Es
entonces esencial definir esta relación desde una perspectiva concordante y no
antagónica, así como la contribución relativa del SMS y del QMS al logro de los
objetivos generales de la Organización Aeronáutica y, en particular, los de
seguridad operacional.

7.

Es exacto decir que el SMS y el QMS tienen muchos aspectos comunes.
Ambos:
i. Deben planificarse y administrarse;
ii. Dependen de mediciones y supervisión;
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iii. Involucran cada función, proceso y persona de la Organización Aeronáutica;
y
iv. Procuran lograr mejoramiento continuo.
8.

Debido a que el SMS y QMS tienen muchas cosas en común, puede haber una
tendencia a suponer que una Organización Aeronáutica que ha establecido y
aplica un QMS no necesita, o ya tiene, un SMS. No obstante, en la misma
manera que el SMS y el QMS tienen aspectos comunes, existen importantes
diferencias entre ambos, así como carencias en la efectividad del QMS para
lograr por sí mismo el objetivo general de gestionar los riesgos de seguridad
operacional de las consecuencias de los peligros que la Organización
Aeronáutica debe enfrentar durante las actividades relacionadas con la
prestación de los servicios.

9.

La gestión de la calidad fue introducida en la década de 1960, cuando la
comprensión de la actuación humana, los factores de organización y sus
consecuencias para la seguridad operacional estaba mucho menos desarrollada
que actualmente. Por consiguiente, a pesar de las modificaciones y continua
actualización con el tiempo, la gestión de la calidad es menos efectiva en la
identificación de problemas de alto nivel/consecuencias graves, como el
complejo camino de las fallas latentes, que pueden conducir al desastre.
Además, el carácter burocrático de las auditorías y el proceso de lograr una
acreditación de calidad oficial tienen el potencial de transformarse en un fin en sí
mismo: el objetivo de colgar un cartelito con la acreditación ISO en la entrada de
la sede de una empresa puede distraer a la misma respecto de la generación de
prácticas de seguridad operacional y hacer que pierda su foco de atención, en el
sentido de la seguridad operacional.

10. El SMS se concentra en la actuación humana, los factores humanos y los
factores de organización, e integra en éstos, según corresponda, técnicas y
procesos de gestión de la calidad para contribuir al logro de la satisfacción de la
seguridad operacional. El objetivo del SMS es identificar los peligros de
seguridad que la organización debe enfrentar, y que en muchos casos genera
ella misma, durante la prestación de servicios, así como llevar bajo control de la
Organización Aeronáutica los riesgos de seguridad operacional de las
consecuencias de estos peligros. En términos generales, el primer imperativo de
este objetivo – identificación de peligros – se logra mediante el componente de
gestión de los riesgos de seguridad operacional del SMS, y que se basa en
principios y prácticas de gestión de la seguridad operacional. El segundo
imperativo – llevar los riesgos de seguridad bajo control de la Organización
Aeronáutica – se logra mediante el componente de garantía de la seguridad
operacional del SMS, que se basa en la integración de principios y prácticas de
seguridad operacional y gestión de la calidad.
11. En resumen, el SMS difiere del QMS en que:
i. El SMS se concentra en la seguridad operacional, los aspectos humanos y
los aspectos organizativos de una Organización Aeronáutica (es decir la
satisfacción de la seguridad); mientras que
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ii.

El QMS se concentra en los productos y servicios de una organización (es
decir la satisfacción del cliente).

12. Una vez establecidos los aspectos comunes y las diferencias entre el SMS y el
QMS, es posible establecer una relación semejante entre ambos sistemas. Es
fundamental considerar que la relación es complementaria, nunca antagónica, y
que puede resumirse como sigue:
i. El SMS se nutre parcialmente en los principios del QMS;
ii. El SMS debe incluir tanto las políticas y prácticas de seguridad como las de
calidad; y
iii. La integración de los principios, políticas y prácticas de calidad, por lo que
hace al SMS, debe concentrarse en el apoyo a la gestión de la seguridad
operacional.
13. El establecimiento de una relación complementaria entre el SMS y el QMS lleva
a las contribuciones complementarias de cada sistema al logro de los objetivos
de seguridad de la organización:
i. El SMS resulta en el diseño e implantación de procesos y procedimientos
de organización para identificar los peligros para la seguridad y sus
consecuencias y llevar bajo control de la organización los riesgos de
seguridad conexos en las operaciones de aviación;
ii. La integración del QMS en el SMS proporciona un enfoque estructurado
para supervisar que los procedimientos y procesos para identificar peligros
de seguridad y sus consecuencias y llevar los riesgos de seguridad conexos
de las operaciones de aviación bajo el control de la organización, funcionan
como fuera previsto y, cuando no lo hacen, mejorarlos.
Sección F

– Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional

a. Objetivo y contenido
1.

En esta Sección se describen los requisitos relacionados con la planificación de
un SMS, incluyendo la estructura de un plan de implantación del SMS. Estos
requisitos se describen tomando como referencia el marco de la OACI para
SMS. Aunque el marco de la OACI para SMS se introduce en su totalidad, en
esta Sección se analiza solamente el primer componente del marco, política y
objetivos de seguridad operacional; los otros tres componentes del marco de la
OACI para SMS (gestión de riesgos de seguridad operacional, garantía de la
seguridad operacional y promoción de la seguridad operacional) se analizan
como parte del Marco SMS de la OACI que se detalla más adelante. Esta
Sección comprende los temas siguientes:
i. Componentes y elementos del SMS;
ii. Marco SMS de la OACI;
iii. Responsabilidad y compromiso de la administración;
iv. Responsabilidades respecto de la seguridad operacional;
v. Designación del personal clave de seguridad operacional;
vi. Coordinación del plan de respuesta ante emergencias;
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vii. Documentación SMS; y
viii. Plan de implantación del SMS.
b. Componentes y elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional
2.

Existen cuatro componentes del SMS que representan los dos procesos
operacionales básicos en los que se basa el SMS, así como los arreglos de
organización necesarios para apoyar ambos procesos operacionales básicos.
Los cuatro componentes del SMS son:
i. Política y objetivos de seguridad operacional;
ii.

Gestión de riesgos de seguridad operacional;

iii. Garantía de la seguridad operacional; y
iv. Promoción de la seguridad operacional.
3.

Las dos actividades operacionales básicas de un SMS son la gestión de riesgos
de seguridad operacional y la garantía de la seguridad operacional. La gestión
de riesgos de seguridad debe considerarse como una de las primeras
actividades de diseño del sistema, dirigida a la identificación inicial de peligros
en el contexto en el cual se realizan las operaciones relacionadas con la
prestación de servicios. La garantía de la calidad debe considerarse como una
actividad de ejecución continua dirigida a:
i. Asegurar que la identificación inicial de peligros e hipótesis con respecto a
la evaluación de las consecuencias de los riesgos de seguridad operacional,
y las defensas que existen en el sistema como medio de control,
permanecen válidas y aplicables a medida que el sistema evoluciona con el
tiempo; o
ii. Introducir cambios en las defensas según sea necesario.

4.

Así pues, la identificación de peligros puede considerarse como una actividad de
aplicación única que se realiza ya sea durante el diseño del sistema o cuando se
enfrentan cambios importantes al sistema original. Por otra parte, la garantía de
la seguridad operacional es una actividad cotidiana que se realiza
ininterrumpidamente para asegurar que las operaciones que apoyan la
prestación de servicios están adecuadamente protegidas contra los peligros. En
términos sencillos, la identificación de peligros proporciona el marco de
referencia inicial con respecto al cual se realiza la garantía de la seguridad
operacional con carácter cotidiano.

5.

Estas dos actividades operacionales básicas tienen lugar en el marco
proporcionado por la política y objetivos de seguridad operacional y están
apoyadas por la promoción de la seguridad operacional. Estos dos
componentes del SMS engloban los necesarios arreglos de organización sin los
cuales serían imposibles, o se verían gravemente afectadas, la identificación de
peligros y la gestión de riesgos de seguridad operacional. Por consiguiente,
puede considerarse que la gestión de riesgos de seguridad operacional y la
garantía de seguridad operacional son las “actividades hacedoras” reales del
SMS; son las actividades operacionales subyacentes de un SMS eficaz. Las
políticas y objetivos de seguridad operacional y la promoción de la seguridad
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operacional por otra parte, proporcionan el marco de referencia así como el
apoyo que permiten la realización efectiva de las actividades operacionales
subyacentes en la gestión de riesgos de seguridad operacional y garantía de la
seguridad operacional.
6.

Los cuatro componentes analizados en los párrafos anteriores constituyen los
bloques básicos de un SMS, en el sentido de que representan cuatro procesos
de gestión de la seguridad operacional generales en que se basa el sistema real
de gestión (SMS). Cada componente se subdivide en elementos, que abarcan
los subprocesos específicos, tareas específicas o herramientas específicas que
el sistema de gestión real debe aplicar o utilizar para realizar la gestión de la
seguridad operacional al igual que cualquier otra función empresarial básica o
proceso de organización.

7.

La política y objetivos de seguridad operacional se componen de cinco
elementos:
i. Responsabilidad y compromiso de la administración;
ii. Responsabilidades respecto de la seguridad operacional;
iii. Designación del personal clave de seguridad operacional;
iv. Coordinación del plan de respuesta ante emergencias; y
v. Documentación SMS.

8.

El componente de gestión de riesgos de seguridad operacional está compuesto
por dos elementos:
i. Identificación de peligros; y
ii. Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional.

9.

El componente de garantía de la seguridad operacional está compuesto de tres
elementos:
i. Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional;
ii. Gestión del cambio; y
iii. Mejora continua del SMS.

10. El componente de promoción de la seguridad operacional está compuesto de
dos elementos:
i. Instrucción y educación; y
ii. Comunicación de la seguridad operacional.
c. Marco SMS de la OACI.
Los cuatro componentes, combinados con los doce elementos analizados en el literal
b de esta Sección, integran el marco de la OACI para SMS, concebido como guía
principal para la elaboración e implantación del SMS de una Organización
Aeronáutica.
d. Responsabilidad y compromiso de la Administración o Gerencia
1.

En toda Organización Aeronáutica, la administración o Gerencia controla las
actividades del personal y el uso de recursos directamente relacionados con la
prestación de servicios o necesarios para esta. La exposición de la organización
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a peligros de seguridad operacional es consecuencia de las actividades
directamente relacionadas con la prestación de servicios.
2.

Mediante actividades específicas del personal y el uso de recursos, la
Administración o Gerencia puede controlar activamente los riesgos de seguridad
operacional relacionados con las consecuencias de los peligros. Como ejemplo
de estas actividades, la Administración o Gerencia contrata, capacita y
supervisa empleados, y adquiere equipo para apoyar las actividades de
prestación de servicios.

3.

La Administración o Gerencia debe asegurar que los empleados cumplen las
directivas y controles de seguridad de la organización y que su equipo
permanece en condiciones de servicio. La responsabilidad principal de la
Administración o Gerencia en cuanto a gestionar la seguridad operacional
resulta entonces obvia y se ejerce mediante el funcionamiento de un sistema
especializado que incorpora los necesarios controles de riesgos de seguridad
operacional.

4.

El SMS de la Organización Aeronáutica es el medio con que cuenta la
Administración o Gerencia para cumplir estas responsabilidades. El SMS es un
sistema de gestión que garantiza operaciones seguras y eficientes.

5.

El punto de partida para asegurar la eficacia y la eficiencia del SMS de la
Organización Aeronáutica es la política de seguridad operacional de ésta. La
Administración o Gerencia superior debe definir la política de seguridad
operacional de la organización, firmada por el ejecutivo responsable. En
términos generales, la política de seguridad debe incluir un compromiso para:
i. Lograr las normas de seguridad operacional más elevadas;
ii. Observar todos los requisitos jurídicos y normas internacionales aplicables
así como las prácticas más efectivas;
iii. Proporcionar todos los recursos necesarios;
iv. Hacer valer la seguridad operacional como responsabilidad principal de
todos los administradores; y
v. Asegurar que la política se comprende, implanta y mantiene a todos los
niveles.

6.

Una vez elaborada la política de seguridad operacional, la Administración o
Gerencia superior de la Organización Aeronáutica debe comunicarla, con visible
endoso, a todo el personal.

7.

La Administración o Gerencia superior también debe establecer objetivos de
seguridad, así como las normas de eficacia de la seguridad operacional para el
SMS y, por consiguiente, para toda la Organización Aeronáutica. Los objetivos
de seguridad deben identificar lo que la organización desea lograr en términos
de gestión de la seguridad y establecer las etapas que debe emprender para
lograr esos objetivos. Las normas de eficacia de la seguridad permiten medir el
comportamiento de la organización con respecto a la eficacia de la seguridad y
con respecto a la gestión de la seguridad operacional. Los objetivos de
seguridad y las normas de eficacia de la seguridad deben relacionarse con los
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indicadores y los objetivos de eficacia de la seguridad y los planes de acción del
SMS.
8.

La Organización Aeronáutica debe identificar al Ejecutivo responsable, que debe
ser una persona única e identificable, con responsabilidad final por la actuación
efectiva y eficiente del SMS de la organización. Dependiendo del tamaño y
complejidad de ésta, el Ejecutivo responsable puede ser:
i. El Director o Gerente general de la Organización Aeronáutica;
ii. El Presidente de la junta de directores;
iii. El Director o Gerente de Operaciones;
iv. El propietario de la Organización Aeronáutica; y
v. Una perdona designada, con amplios conocimientos de todo el
funcionamiento de la Organización Aeronáutica.

9.

Existe una tendencia a determinar quién debe ser el Ejecutivo responsable
desde el punto de vista de la función asignada a la persona dentro de la
Organización Aeronáutica. No obstante, más importante que quién debe ser el
Ejecutivo responsable, son las facultades y responsabilidades que éste debe
tener para rendir cuentas adecuadamente de la eficacia de la seguridad
operacional del SMS. Estas facultades y responsabilidades comprenden, sin
limitarse a ellas:
i. Plena autoridad en cuestiones de recursos humanos;
ii. Autoridad en cuestiones financieras significativas;
iii. Responsabilidad directa en la conducción de los asuntos de la organización;
iv. Autoridad final sobre las operaciones autorizadas en certificado; y
v. Responsabilidad final sobre todos los asuntos de seguridad operacional.

e. Responsabilidades respecto a la Seguridad Operacional
1.

En la Sección E de esta CA se analiza la gestión de la seguridad operacional
como una función empresarial básica que contribuye al análisis de los recursos
y objetivos de una organización. Este análisis constituye la base de una
asignación balanceada y realista de recursos entre los objetivos de protección y
de producción que apoya las necesidades generales en la prestación de
servicios de la organización. Las operaciones seguras son improbables a menos
que se logre una asignación balanceada y realista de recursos entre los
objetivos de protección y producción, que apoyan las necesidades generales de
prestación de servicios de la organización. En términos generales, las
responsabilidades respecto de la seguridad operacional en cuanto garantizar las
operaciones seguras y el logro de equilibrio y realismo en la atribución de
recursos, se materializan mediante la organización del propio SMS y, en
particular, mediante un elemento específico del SMS: la definición de las
responsabilidades respecto de la seguridad operacional de todo el personal,
pero principalmente, del personal clave.

2.

Las responsabilidades de seguridad operacional de los administradores con
respecto a la organización del SMS se refieren a la definición de una
arquitectura del SMS de la organización que corresponda al tamaño,
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características y complejidad de las operaciones y a los peligros y riesgos de
seguridad relacionados con las actividades necesarias para la prestación de los
servicios. Las responsabilidades de seguridad operacional de los
administradores con respecto a la organización del SMS comprenden, además,
la asignación de recursos humanos, técnicos, financieros o de otro tipo
necesarios para lograr el funcionamiento efectivo y eficiente del SMS.
3.

Aunque las descripciones de tareas de todos los empleados,
independientemente del nivel, deben incluir las responsabilidades respecto de la
seguridad operacional y la rendición de cuentas, las obligaciones de rendición
de cuentas con respecto a la definición de responsabilidades y facultades de
seguridad operacional del personal clave se refieren a la inclusión en la
descripción de tareas de cada administrador superior (jefe de departamento o
persona encargada de una dependencia funcional), de las responsabilidades
relativas al funcionamiento del SMS, en la medida apropiada, además de las
responsabilidades específicas por el funcionamiento del departamento o
dependencia en cuestión. En el marco de la gestión de la seguridad operacional
como función empresarial básica, cada jefe de departamento o persona
responsable de una dependencia funcional tendrá un grado de participación en
la operación del SMS y su eficacia de la seguridad operacional. Esta
participación será por cierto más profunda para los encargados de los
departamentos operacionales o dependencias funcionales directamente
involucrados en la prestación de los servicios básicos de la organización
(operaciones, mantenimiento, ingeniería, instrucción y despacho, denominados
en lo que sigue “gerentes de línea”) que para los encargados de las funciones
de apoyo (recursos humanos, administración, asuntos jurídicos y financieros).

f. Designación del personal clave de Seguridad Operacional
1.

Fundamental para la implantación y funcionamiento efectivos de una Oficina de
servicios de seguridad es la designación de la persona a cargo de la operación
cotidiana de dicha oficina. Esta persona estará identificada por diferentes
nombres en diferentes organizaciones, pero para los fines de esta CA se
conserva el término genérico de Gerente o Administrador de seguridad.

2.

El gerente de seguridad, en la mayoría de las organizaciones, será la persona a
quien el Ejecutivo responsable ha asignado las funciones cotidianas de gestión
del SMS. El Gerente o Administrador de seguridad es el individuo responsable y
punto focal para la puesta en práctica y mantenimiento de un SMS efectivo. El
gerente de seguridad también asesora al Ejecutivo responsable y
Administradores o Gerentes de línea en asuntos relativos a la gestión de la
seguridad operacional y es responsable de coordinar y comunicar asuntos de
seguridad dentro de la Organización Aeronáutica, así como con agencias
externas, contratistas y partes interesadas, según corresponda. Las funciones
del Gerente o Administrador de seguridad comprenden, pero sin limitarse a
ellas:
i. Administrar el plan de implantación del SMS en nombre del Gerente o
Administrador responsable;
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ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

ix.

x.

Realizar y facilitar la identificación de peligros y el análisis de gestión de
riesgos;
Supervisar las medidas correctivas y evaluar sus resultados;
Proporcionar informes periódicos sobre la eficacia de la seguridad
operacional de la Organización Aeronáutica;
Mantener registros y documentación de seguridad;
Planificar y organizar la instrucción del personal en seguridad;
Proporcionar asesoramiento independiente sobre asuntos de seguridad;
Supervisar problemas de seguridad operacional en la industria de la
aviación y su impacto percibido en las operaciones de la organización
dirigidas a la prestación de servicios;
Coordinar y comunicarse (en nombre del Gerente o Administrador
responsable) con la autoridad de vigilancia de la AAC y otras agencias
estatales según corresponda sobre problemas relacionados con la
seguridad operacional; y
Coordinar y comunicarse (en nombre del Gerente o Administrador
responsable con agencias internacionales sobre cuestiones relativas a la
seguridad operacional.

g. Coordinación del plan de respuestas ante emergencia.
3.

Un plan de respuesta ante emergencias (ERP) detalla por escrito las acciones
que deben adoptarse después de un accidente y designa los responsables de
cada acción. La finalidad de un ERP es asegurar que existe una transición
ordenada y eficiente de las operaciones normales a las de emergencia,
incluyendo la delegación de autoridad de emergencia y asignación de
responsabilidades de emergencia. La autorización para las medidas que deben
llevar a cabo el personal clave también figura en el plan, así como la
coordinación de las actividades para enfrentar la emergencia. El objetivo general
es la continuación en condiciones de seguridad de las operaciones o el retorno a
operaciones normales tan pronto como sea posible.

4.

Los Operadores y/o Explotadores deben elaborar un plan de respuesta ante
emergencias. Dado que las operaciones de aeropuerto, ATC y líneas aéreas se
superponen, es obvio que estos planes deben ser compatibles. La coordinación
de los diferentes planes debe describirse en el manual SMS.

h. Documentación SMS.
1.

Como se analizó en la Sección E de esta CA, una característica explícita del
SMS es que todas las actividades de gestión de la seguridad operacional deben
estar documentadas y ser visibles. Por lo tanto, la documentación es un
elemento esencial del SMS.

2.

La documentación SMS debe incluir y hacer referencia, según corresponda, a
todos los
reglamentos pertinentes y aplicables, tanto nacionales como
internacionales. También debe incluir registros y documentación específicos del
SMS, como formularios de notificación de peligros, líneas de rendición de
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cuentas, responsabilidad y facultades relativas a la gestión de la seguridad
operacional y la estructura de la organización de gestión de la seguridad.
Además debe documentar directrices explícitas para la gestión de los registros,
incluyendo tratamiento, almacenamiento, recuperación y conservación. Pero
indudablemente, la documentación más importante del SMS es el manual SMS
(SMSM).
3.

El SMS es un instrumento clave para comunicar el enfoque de la organización
respecto de la seguridad a toda la organización. En él se documentan todos los
aspectos del SMS, incluyendo la política y los objetivos de seguridad
operacional, los procedimientos y las responsabilidades individuales en la
materia.

4.

Normalmente, el SMS comprende:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

Ámbito del sistema de gestión de la seguridad operacional;
Política y objetivos de seguridad operacional;
Responsabilidades y rendición de cuentas respecto de la seguridad;
Personal clave de seguridad;
Procedimientos de control de documentación;
Coordinación de la planificación de respuesta ante emergencias;
Planes de identificación de peligros y de gestión de riesgos;
Garantías de la seguridad;
Supervisión de la eficacia de la seguridad;
Auditorías de la seguridad operacional;
Gestión del cambio;
Promoción de la seguridad;y
Actividades contratadas.

i. Plan de implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional
(SMS) por parte de las Organizaciones Aeronáuticas
1.

El plan de implantación del SMS define el enfoque de la Organización
Aeronáutica respecto de la gestión de la seguridad operacional. Como tal,
constituye una estrategia realista para la implantación del SMS que satisfará los
objetivos de seguridad de la Organización Aeronáutica apoyando al mismo
tiempo la prestación efectiva y eficiente de los servicios. En el se describe cómo
logrará la Organización Aeronáutica sus objetivos empresariales de seguridad y
cómo satisfará cualquier requisito de seguridad nuevo o revisado, reglamentario
o de otro tipo. Los aspectos significativos del plan se incluirán normalmente en el
plan administrativo de la organización. Un plan de implantación del SMS, que
puede consistir en más de un documento, detalla las medidas que han de
adoptarse, por quienes y según que cronogramas.

2.

Dependiendo del tamaño de la Organización Aeronáutica y la complejidad de
sus operaciones, el plan de implantación del SMS puede ser elaborado por una
persona, o por un grupo de planificación que comprenda una base de
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experiencia apropiada. El grupo de planificación debe reunirse regularmente
con la administración superior para evaluar el progreso del plan de implantación
y para que se le asignen recursos (incluyendo el tiempo para las reuniones),
conmensurables con la tarea que debe realizar.
3.

Normalmente, el contenido de un plan de implantación del SMS comprende:
i. Políticas y objetivos de seguridad operacional;
ii. Descripción del sistema;
iii. Análisis de las carencias;
iv. Componentes del SMS;
v. Funciones y responsabilidades de seguridad operacional;
vi. Política de notificación de peligros;
vii. Medios para la participación de los empleados;
viii. Medición de la eficacia de la seguridad;
ix. Comunicación de seguridad;
x. Instrucción de seguridad; y
xi. Revisión por la Administración o Gerencia de la eficacia de la seguridad
operacional.

4.

Una vez completado, la Administración o Gerencia superior de la Organización
Aeronáutica debe endosar el plan de implantación del SMS. La duración típica
de la implantación de un SMS es de uno a cuatro años. La implantación del
SMS, incluyendo un enfoque por etapas, según se describe en la Sección H de
esta CA y orientación sobre la metodología para elaborar el plan de implantación
SMS y cronograma conexo.

Sección G

– funcionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional
(SMS)

a. Objetivo y contenido
1.

En esta Sección se describen los requisitos relacionados con el funcionamiento
de un SMS, utilizando como referencia el marco para SMS de la OACI. El primer
componente del marco para SMS de la OACI se trató en la Sección F de esta
CA. En esta Sección se analizan los tres componentes restantes del marco. La
Sección comprende los temas siguientes:

2.

Gestión de riesgos de seguridad operacional — Generalidades;

3.

Identificación de peligros;

4.

Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional;

5.

Garantía de la seguridad operacional — Generalidades;

6.

Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional;

7.

Protección de las fuentes de información de seguridad operacional;

8.

Gestión del cambio;

9.

Mejora continua del SMS;
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10. Relación entre gestión de riesgos de seguridad operacional (SRM) y garantía
de la seguridad operacional (SA);
11. Promoción de la seguridad operacional — Instrucción y educación; y
12. Promoción de la seguridad operacional — Comunicación de seguridad
operacional.
b. Gestión de riesgos de Seguridad Operacional – Generalidades
1.

Una Organización Aeronáutica gestiona la seguridad operacional garantizando
que, en todo su proceso de gestión de la seguridad, los riesgos de seguridad de
las consecuencias de los peligros en actividades críticas relativas a la prestación
de servicios están controlados hasta un nivel tan bajo como sea razonable en la
práctica (ALARP). Esto se conoce como gestión de riesgos de seguridad
operacional, término genérico que engloba dos actividades distintas:
identificación de peligros y evaluación y mitigación de los riesgos de seguridad
operacional.

2.

La gestión de los riesgos de seguridad operacional se apoya en un diseño de
sistema en el cual están integrados controles apropiados de los riesgos de
seguridad para eliminar o mitigar las consecuencias de los peligros previstos.
Esto es cierto tanto si el “sistema” en cuestión es un sistema físico como una
aeronave, o un sistema de organización como un Operador y/o Explotador de
servicios aéreos. En términos de esta CA, este último — sistema de
organización — es el “sistema” al que se hace referencia más comúnmente. Una
Organización Aeronáutica es un sistema que consiste en estructuras, procesos y
procedimientos, así como personas, equipo e instalaciones, necesarios para
cumplir su misión.

c. Identificación de peligros
1.

La gestión de los riesgos de seguridad operacional comienza con una
descripción de las funciones del sistema como base para la identificación de
peligros. En la descripción del sistema, los componentes y sus interfaces con el
entorno operacional del sistema se analizan buscando peligros, así como para
identificar los controles de los riesgos de seguridad operacional que ya existen
en el sistema, o la ausencia de los mismos (proceso conocido como análisis de
las carencias.

2.

Los peligros se analizan en el contexto del sistema descrito, se identifican sus
consecuencias posiblemente perjudiciales, y se evalúan dichas consecuencias
en términos de los riesgos de seguridad operacional (la probabilidad y la
gravedad resultante del potencial perjudicial de las consecuencias identificadas.
Donde se evalúa que los riesgos de seguridad operacional de las consecuencias
de los peligros son demasiado elevados para ser aceptables, deben introducirse
en el sistema controles adicionales de riesgo de seguridad operacional. La
evaluación del diseño del sistema y la verificación de que controla
adecuadamente las consecuencias del peligro es, por consiguiente, un elemento
fundamental de la gestión de la seguridad operacional.

3.

La identificación de los peligros es, entonces, la primera etapa de un protocolo
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de recoger, registrar, adoptar medidas y generar retroinformación sobre peligros
y riesgos de seguridad en las operaciones. En un SMS adecuadamente
implantado, las fuentes de identificación de peligros deben incluir los métodos
reactivo, preactivo y predictivo.
4.

Un enfoque estructurado de la identificación de peligros asegura que, en la
medida posible, se identifican la mayoría de los peligros en el entorno
operacional del sistema. Las técnicas adecuadas para asegurar dicho enfoque
estructurado pueden incluir:
i.

Listas de verificación. Examen de la experiencia y datos disponibles del
sistema similares y establecimiento de una lista de verificación de peligros.
Los sectores potencialmente peligrosos exigirán mayor evaluación; y

ii.

Examen de grupo. Pueden utilizarse sesiones de grupos para examinar la
lista de verificación de peligros, estudiar más ampliamente dichos peligros o
llevar a cabo un detallado análisis del escenario.

d. Evaluación y mitigación de riesgos
5.

Una vez identificados los peligros, deben evaluarse los riesgos de seguridad de
sus posibles consecuencias. La evaluación de los riesgos de seguridad
operacional es el análisis de los riesgos de seguridad de las consecuencias de
los peligros que se han determinado como que amenazan la capacidad de una
organización.

6.

Los análisis de los riesgos de seguridad operacional utilizan un desglose
convencional del riesgo en dos componentes — la probabilidad de ocurrencia de
un suceso o condición perjudicial, y la gravedad del suceso o condición, en
caso de que ocurra. Las decisiones del riesgo de seguridad operacional y su
aceptación se especifican mediante el empleo de una matriz de aceptabilidad de
los riesgos. Si bien se requiere una matriz, también se requiere discreción. Debe
dejarse a la organización del proveedor de servicios el diseño de la definición y
construcción final de la matriz, sujeta a aprobación de su organización de
supervisión. Esto es para asegurar que las herramientas de decisión de cada
organización son pertinentes a sus operaciones y entorno operacional,
reconociendo la amplia diversidad en este sector.

7.

Después de que los riesgos de seguridad operacional se han evaluado
mediante el paso anterior, debe realizarse la eliminación o mitigación a nivel
ALARP. Esto se conoce como mitigación de riesgo de seguridad operacional.
Deben diseñarse e implantarse controles de riesgo de seguridad. Estos pueden
ser procedimientos adicionales o modificados, nuevos controles de supervisión,
cambios en la instrucción, equipo adicional o modificado o cualquier otra
alternativa de eliminación/mitigación. Casi invariablemente, estas alternativas
entrañarán la introducción o reintroducción de alguna de las tres defensas
tradicionales de la aviación (tecnología, instrucción y reglamentación), o
combinaciones de ellas. Después de haberse diseñado los controles de los
riesgos de seguridad operacional, pero antes de que el sistema se coloque “en
línea”, debe realizarse una evaluación para ver si los controles introducen
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nuevos peligros al sistema.
e. Garantía de la Seguridad Operacional
1.

La gestión de los riesgos de seguridad operacional requiere retroinformación
sobre eficacia en la seguridad operacional para completar el ciclo de gestión de
la seguridad. Mediante la supervisión y la retroinformación puede evaluarse la
eficacia del SMS y efectuar los cambios al sistema que sean necesarios.
Además, la garantía de la seguridad operacional proporciona a las partes
interesadas una indicación del nivel de eficacia de la seguridad del sistema.

2.

La garantía puede definirse sencillamente como “algo que da confianza”. El
proceso de gestión de los riesgos de seguridad operacional en el SMS comienza
con la obtención por la organización de una buena comprensión de sus
procesos operacionales y los entornos en que funciona, avanza a través de la
identificación de peligros, la evaluación de los riesgos de seguridad operacional
y la mitigación de los riesgos de seguridad, y culmina en la elaboración e
implantación de controles apropiados de los riesgos de seguridad operacional.
Una vez que estos controles de riesgos de seguridad operacional de las
consecuencias de los peligros se diseñan, consideran que son capaces de
controlar los riesgos de seguridad y se ponen en funcionamiento, la garantía de
la seguridad operacional se impone a la gestión de los riesgos de seguridad.

f. Supervisión y medición de la eficacia de la Seguridad Operacional
1.

La tarea principal de la garantía de la seguridad operacional es el control. Esto
se logra mediante supervisión y medición de la eficacia de la seguridad, proceso
por el cual se verifica la eficacia de la seguridad de la Organización Aeronáutica
en comparación con la política de seguridad y objetivos de seguridad
aprobados. El control de la garantía de la seguridad operacional se realiza
supervisando y midiendo los resultados de las actividades que el personal
operacional debe realizar para la prestación de servicios por la Organización
Aeronáutica.

2.

La norma internacional de gestión de la calidad, ISO-9000, proporciona la
siguiente definición de proceso: un conjunto de actividades interrelacionadas
que transforma insumos en productos”. El énfasis en “actividades” como
básicamente “las cosas que hace la gente” es la razón por la cual se subraya
tanto el error humano y las condiciones del lugar de trabajo en los análisis de
seguridad y gestión de la seguridad en las Secciones D y F, y que en última
instancia se traslada a la gestión de los riesgos de seguridad operacional.

3.

Estas condiciones están en la raíz de la mayoría de los peligros, y son el foco de
atención de la mayoría de los controles de los riesgos de seguridad. Así pues, la
mayoría de las actividades de garantía en el marco de la eficacia y supervisión
de la seguridad operacional se concentran en las condiciones del lugar de
trabajo que afectan la forma en que las personas realizan las actividades
necesarias para la prestación de servicios. Por esta razón también el modelo
SHEL — modelo de los sistemas que apoyan la realización de las actividades
operacionales que llevan a la prestación de servicio — se propone como guía
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para la descripción del sistema y el análisis de las carencias.
4.

A continuación se presenta una lista de aspectos o áreas genéricos que han de
considerarse para “asegurar la seguridad” mediante supervisión y medición de la
eficacia de la seguridad:
i.

Responsabilidad. Quién es responsable de la gestión de las actividades
operacionales (planificación, organización, dirección, control) y su logro
final;

ii.

Autoridad. Quién puede dirigir, controlar o modificar los procedimientos y
quién no, así como quién puede adoptar decisiones clave como las
decisiones de aceptación de los riesgos de seguridad;

iii. Procedimientos. Formas especificadas de realizar actividades
operacionales y que transforman el “qué” (objetivos) en “cómo” (actividades
prácticas);
iv. Controles. Elementos del sistema, comprendiendo soporte físico, soporte
lógico, procedimientos especiales o etapas de procedimiento así como
prácticas de supervisión diseñadas para la realización correcta de las
actividades operacionales;
v.

Interfaces. Examen de las líneas de autoridad entre departamentos,
líneas de comunicación entre empleados, coherencia de procedimientos y
clara delineación de responsabilidades entre organizaciones, dependencias
laborales y empleados; y

vi. Medidas de proceso. Medios de proporcionar a las partes responsables
información de que las actividades requeridas se están realizando, los
productos requeridos se están produciendo y los resultados previstos se
están alcanzando.
g. Protección de las fuentes de información de seguridad Operacional
1.

El notable historial de seguridad operacional de la aviación civil internacional se
debe, entre otras cosas, a dos factores principales: un continuo proceso de
aprendizaje, basado en la elaboración y libre intercambio de información de
seguridad y la capacidad de transformar los errores en medidas preventivas.
Desde hace tiempo se ha reconocido que las actividades dirigidas a mejorar la
seguridad operacional de la aviación civil contemporánea deben basarse en
datos empíricos. Existen varias fuentes de tales datos disponibles a la aviación
civil. Combinados, proporcionan la base para una sólida comprensión de las
virtudes y defectos de las operaciones aeronáuticas.

2.

Durante años, la información de investigaciones de accidentes e incidentes
constituyó la columna vertebral de las actividades dirigidas a mejorar el diseño
del equipo, procedimientos de mantenimiento, instrucción de tripulaciones de
vuelo, sistemas de control de tránsito aéreo, diseño y funciones de aeródromo,
servicios de apoyo meteorológico y otros aspectos críticos para la seguridad del
sistema de transporte aéreo. En los últimos años, la disponibilidad de medios
tecnológicos ha llevado a un desarrollo acelerado de la recolección de datos de
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seguridad operacional, sistemas de procesamiento e intercambio de los mismos
denominados en lo que sigue, en combinación con la investigación y notificación
de accidentes e incidentes, sistemas de recopilación y procesamiento de datos
sobre seguridad operacional (SDCPS)]. Los SDCPS, son fundamentales para el
SMS y generan información que se utiliza para implantar medidas de seguridad
correctivas y estrategias continuas.
h. Gestión de cambio
1.

Las organizaciones de aviación experimentan cambios permanentes debido a
expansión, contracción, cambios a los sistemas existentes, equipo, programas,
productos y servicios e introducción de nuevos equipos o procedimientos. Los
peligros pueden introducirse inadvertidamente en una operación cuando ocurren
cambios. Las prácticas de gestión de la seguridad operacional exigen que los
peligros que son resultados secundarios de los cambios sean sistemática y
proactivamente identificados y que las estrategias para gestionar los riesgos de
seguridad de las consecuencias de los peligros se elaboren, implanten y
evalúen posteriormente. Los exámenes de seguridad, son una valiosa fuente de
información y de adopción de decisiones en circunstancias de cambio.

2.

El cambio puede introducir nuevos peligros, impactar la adecuación de las
estrategias de mitigación de los riesgos de seguridad existentes o afectar la
eficacia de esas estrategias. Los cambios pueden ser externos a la organización
o internos. Entre los cambios externos figuran los cambios de los requisitos
reglamentarios, cambios en los requisitos de seguridad aeroportuaria y
reorganización del control del tránsito aéreo. Entre los cambios internos figuran
los cambios de administración, equipo nuevo y nuevos procedimientos.

i. Mejora continua del SMS
1.

La garantía de la seguridad se basa en el principio del ciclo de mejora continua.
Casi de la misma forma en que la garantía de la calidad facilita las mejoras
continuas de la calidad, la garantía de la seguridad asegura el control de la
eficacia de la seguridad operacional incluyendo el cumplimiento de los
reglamentos mediante una verificación y mejoramiento constantes del sistema
operacional. Estos objetivos se logran con la aplicación de herramientas
similares: evaluaciones internas y auditorías independientes (tanto internas
como externas), estrictos controles de los documentos y supervisión continua de
los controles de seguridad y medidas de mitigación.

2.

Las evaluaciones internas entrañan la evaluación de las actividades
operacionales de la Organización Aeronáutica así como las funciones
específicas del SMS. Las evaluaciones que se realizan para estos fines deben
ser efectuadas por personas u organizaciones que sean funcionalmente
independientes del proceso técnico que se evalúa (es decir, un departamento
especializado en garantía de la seguridad o de la calidad u otra suborganización
según lo decida la administración superior). La función de evaluación interna
también requiere la auditoría y la evaluación de las funciones de gestión de la
seguridad operacional, la adopción de políticas, la gestión de los riesgos de
seguridad, la garantía de la seguridad y la promoción de la seguridad. Estas

AAC/DSA/OGCS/05-10

33

14/octubre/2010

auditorías proporcionan a los administradores responsabilidad designada para
que el SMS haga el inventario de los procesos en el propio SMS.
3.

Las auditorías internas son una herramienta importante para los administradores
y gerentes a fin de obtener información con la cual adoptar decisiones y
mantener en marcha las actividades operacionales. La responsabilidad principal
de la gestión de la seguridad corresponde a aquellos a quienes “pertenecen” las
actividades técnicas de la organización en apoyo de la prestación de servicios.
Es aquí donde los peligros se encuentran con mayor frecuencia, donde las
deficiencias de las actividades contribuyen a los riesgos de seguridad y donde el
control de supervisión directo y la asignación de recursos pueden mitigar los
riesgos de seguridad operacional a un nivel ALARP. Si bien a menudo se piensa
que las auditorías internas son un ensayo o “clasificación” de las actividades de
la organización, son en verdad una herramienta esencial para la garantía de la
seguridad, que ayuda a los administradores y gerentes a cargo de las
actividades que apoyan la prestación de servicios a controlar que, una vez
implantado los controles de los riesgos, continúan funcionando y son efectivos
en el mantenimiento de la seguridad operacional continua.

j. Relación entre gestión de riesgos de Seguridad Operacional (SRM) y Garantía
de la Seguridad Operacional (SA)
1.

Las sutilezas de la relación entre la gestión de los riesgos de seguridad
operacional y la garantía de la seguridad operacional son a menudo fuente de
confusión. Una de las primeras tareas en la gestión efectiva de riesgos de
seguridad y de garantía de la seguridad es que tanto la Organización
Aeronáutica como la AAC supervisora de aviación civil tengan una plena
comprensión de la configuración y estructura del sistema de la organización y
sus actividades. Existe un número considerable de peligros y riesgos de
seguridad debidos al diseño inadecuado de estas actividades o a una
defectuosa adaptación entre el sistema y su entorno operacional. En estos
casos, puede que no se comprendan bien los peligros para la seguridad
operacional y, por lo tanto, tampoco se controlen adecuadamente.

2.

La función de gestión de los riesgos de seguridad operacional de un SMS
comprende la identificación inicial de peligros y la evaluación de los riesgos de
seguridad operacional. Se elaboran controles de los riesgos de seguridad
operacional en la Organización Aeronáutica y, una vez que se haya determinado
su capacidad de reducir a nivel ALARP el riesgo de seguridad, se emplean en
las operaciones cotidianas. La función de garantía de la seguridad operacional
se inicia en este punto para asegurar que los controles de los riesgos de
seguridad se ejercen con arreglo a lo previsto y que continúan logrando sus
objetivos previstos. La función de garantía de la seguridad operacional también
permite la identificación de la necesidad de nuevos controles de los riesgos de
seguridad debido a la introducción de cambios en el entorno operacional.

3.

En un SMS, los requisitos de seguridad operacional del sistema se elaboran
basándose en una evaluación objetiva de los riesgos de seguridad en las
actividades de la Organización Aeronáutica que apoyan la prestación de
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servicios. El aspecto garantía del sistema se concentra en el hecho de que la
Organización Aeronáutica demuestre (a ella misma y a las partes externas
apropiadas), mediante recolección y análisis de pruebas objetivas, que dichos
requisitos sean satisfecho.
4.

La función de gestión de los riesgos de seguridad operacional de un SMS
permite, por lo tanto, la evaluación de los riesgos de seguridad operacional en
las operaciones que apoyan la prestación de servicios, así como el desarrollo de
controles para llevar a nivel ALARP los riesgos evaluados. También apoya las
decisiones de seguridad operacional en relación con esas actividades. Una vez
instalada, la función de garantía de la seguridad operacional del SMS funciona
en forma muy similar a la función de garantía de la calidad en un QMS. En
realidad, las funciones de garantía de la seguridad operacional del SMS se han
derivado casi directamente de la norma ISO 9001-2000, norma internacional de
gestión de la calidad. Como ya se ha visto, existe una diferencia importante: si
bien los requisitos típicos de QMS son orientados al cliente y se basan en la
satisfacción de éste, los requisitos del SMS son requisitos de seguridad
operacional y se basan en la satisfacción de la seguridad.

k. Promoción de la Seguridad Operacional – Instrucción y educación
1.

Una actividad de seguridad operacional en una Organización Aeronáutica no
puede tener éxito por mandato o estrictamente mediante la implantación
mecánica de políticas. La promoción de la seguridad operacional marca las
pautas que predisponen al comportamiento individual y de la organización y
llena vacíos en las políticas, procedimientos y procesos de la Organización
Aeronáutica, proporcionando un sentido de finalidad a las actividades de
seguridad.

2.

La mayoría de los procesos y procedimientos especificados en la política y
objetivos de la seguridad operacional y en los componentes de gestión de riesgo
de seguridad y de garantía de seguridad del SMS proporcionan los elementos
básicos estructurales del sistema. No obstante, la Organización Aeronáutica
también debe establecer procesos y procedimientos que permitan la
comunicación entre el personal operativo y con la administración de la
Organización Aeronáutica.

3.

Las Organizaciones Aeronáuticas deben hacer lo posible por comunicar sus
objetivos, así como la situación actual de las actividades de la organización y
sucesos significativos. Análogamente, las Organizaciones Aeronáuticas deben
proporcionar un medio de comunicación hacia arriba en un entorno sin
restricciones.

4.

La promoción de la seguridad operacional comprende:
i. instrucción y educación, incluyendo la competencia en seguridad
operacional;
ii. Comunicación de la seguridad operacional.

5.

El Administrador o Gerente de seguridad operacional proporciona la información
actualizada y la instrucción relacionada con los aspectos de seguridad
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pertinentes a las operaciones específicas y las dependencias operacionales de
la Organización Aeronáutica El suministro de instrucción apropiada a todo el
personal, independientemente de su nivel en la Organización Aeronáutica, es
una indicación del compromiso de la administración de contar con un SMS
efectivo. La instrucción y educación en seguridad operacional debe comprender
lo siguiente:
i. Un proceso documentado para identificar requisitos de instrucción;
ii. Un proceso de validación que mida la efectividad de la instrucción;
iii. Instrucción inicial (seguridad general) específica de la tarea;
iv. Adoctrinamiento/instrucción inicial que incorpora el SMS, incluyendo
factores humanos y factores de organización; y
v. Instrucción periódica en seguridad operacional.
6.

Los requisitos y actividades de instrucción deben documentarse para cada área
de actividad dentro de la Organización Aeronáutica. Debe elaborarse un fichero
de instrucción para cada empleado, incluyendo los administradores, para ayudar
a identificar y hacer el seguimiento de los requisitos de instrucción del empleado
y verificar que el personal ha recibido la instrucción prevista. Los programas de
instrucción deben adaptarse a las necesidades y complejidad de la Organización
Aeronáutica.

7.

La instrucción en seguridad operacional dentro de una Organización
Aeronáutica debe asegurar que el personal está instruido y es competente para
realizar sus tareas de gestión de la seguridad operacional. El manual SMS
(SMSM) debe especificar normas de instrucción en seguridad, inicial y periódica,
para el personal operativo, gerentes y supervisores, administradores superiores
y el Ejecutivo responsable. El volumen de instrucción de seguridad debe
adecuarse a la responsabilidad del individuo y su participación en el SMS. El
SMSM también debe especificar responsabilidades de instrucción en seguridad,
incluyendo contenido, frecuencia, validación y gestión de registros de instrucción
en seguridad.

8.

La instrucción en seguridad operacional debe seguir un enfoque de elementos
fundamentales. La instrucción en seguridad para el personal operativo debe
tratar la responsabilidad de seguridad, incluyendo el cumplimiento de todos los
procedimientos operacionales y de seguridad, y el reconocimiento y notificación
de peligros. Los objetivos de la instrucción debe incluir la política de seguridad
de la Organización Aeronáutica y los fundamentos y panorama general del SMS.
La instrucción debe incluir la definición de peligros, consecuencias y riesgos, el
proceso de gestión de los riesgos de seguridad, comprendiendo funciones y
responsabilidades y, fundamentalmente, la notificación de seguridad operacional
y los sistemas de notificación de seguridad de la Organización Aeronáutica.

l. Promoción de la Seguridad Operacional – Comunicación de la Seguridad
Operacional.
1.

La Organización Aeronáutica debe comunicar los objetivos y procedimientos del
SMS a todo su personal operativo y el SMS debe ser visible en todos los
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aspectos de las operaciones de la Organización Aeronáutica que apoyan la
prestación de servicios. El Gerente o Administrador de seguridad operacional
debe comunicar la eficacia del programa SMS de la Organización Aeronáutica
mediante boletines y sesiones de información. El gerente de seguridad
operacional también debe asegurar que las enseñanzas obtenidas de las
investigaciones, historias de casos o experiencias, tanto internamente como de
otras organizaciones, tienen amplia divulgación. Debe existir una corriente de
comunicación entre el Administrador o Gerente de seguridad operacional y el
personal operativo de toda la Organización Aeronáutica. La eficacia de la
seguridad operacional será mayor si se alienta activamente al personal
operativo a que identifique y notifique peligros. Por consiguiente, la
comunicación de seguridad operacional se dirige a:
i. Asegurar que todo el personal tiene pleno conocimiento del SMS;
ii. Transmitir información crítica para la seguridad operacional;
iii. Explicar por qué se adoptan medidas particulares;
iv. Explicar por qué se introducen o modifican procedimientos de seguridad
operacional; y
v. Transmitir información que pueda ser útil.
2.

Entre los ejemplos de comunicación en la Organización Aeronáutica figuran:
i. El manual de sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMSM);
ii. Los procesos y procedimientos de seguridad operacional;
iii. Boletines informativos, avisos y anuncios de seguridad operacional; y
iv. Sitios web o correo electrónico.
Sección H

– Enfoque en fases de la implantación del SMS

a. Objetivo.
1. El objetivo de esta Sección es proporcionar orientación a todas las Organizaciones
Aeronáuticas para la implantación de un SMS en fases.
b. Finalidad de adoptar un enfoque en fase de la implantación del SMS
1. La implantación de un SMS es un proceso directo. No obstante, dependiendo de
varios factores, como la disponibilidad de textos de orientación publicados en la
Sección G de esta CA, el conocimiento de las Organizaciones Aeronáuticas con
respecto al SMS y los recursos para la implantación, este proceso directo puede
transformarse en una tarea atemorizante.
2. Es un principio en la gestión de proyectos que, los proyectos complejos avanzan
mejor si se divide la complejidad general de la tarea en subcomponentes más
pequeños y manejables de la misma. De esta forma, una complejidad abrumadora
y a veces confusa, y su carga de trabajo subyacente, puede transformarse en
subconjuntos de actividades más sencillas y transparentes que exijan solamente
una carga de trabajo manejable. Análogamente, los recursos necesarios para
implantar el SMS “de una vez” pueden sencillamente no estar disponibles en las
Organizaciones Aeronáuticas. Así pues, la división de la complejidad general en
subconjuntos de actividades más pequeños permite asignar a subconjuntos
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completos de actividades recursos parciales o de menor volumen. Esta asignación
parcial de recursos puede ser más conmensurable con los requisitos de cada
actividad así como con los recursos disponibles en los Operadores y/o
Exploatdores. Por consiguiente, dos razones que justifican por qué se propone un
enfoque en fases de la implantación del SMS son: Proporciona una serie de pasos
manejables durante la implantación del SMS, incluyendo la asignación de
recursos; y
(i) Administra con eficacia la carga de trabajo relacionada con la implantación del
SMS.
3. Una tercera razón, muy distinta de las dos anteriores, pero igualmente importante,
es evitar el “cumplimiento cosmético o superficial”. Una Organización Aeronáutica
debe tener como objetivo la implantación realista de un SMS eficaz, y no una figura
simbólica del mismo. Una Organización Aeronáutica indebidamente sobrecargada
con requisitos y sin los recursos para implantar plenamente un SMS en un período
de tiempo insuficiente, puede verse impulsado a producir todo el papelerío que se
ajustaría a las demandas y requisitos de la AAC. En otras palabras, una situación
conocida como “marque las casillas apropiadas” podría surgir como resultado de
requisitos de implantación con un nivel infundado de exigencias. Si esto sucediera,
el SMS resultante, aunque completo y ajustado a normas en papel, no sería más
que un caparazón vacío. Proporcionando una serie de pasos pequeños, graduales
y, principalmente medibles, se desalienta el cumplimiento cosmético o superficial y
la “marcación de casillas apropiadas”. La implantación completa del SMS llevará
por cierto más tiempo, pero la solidez del SMS resultante se irá mejorando a
medida que se complete cada fase de implantación y se inicien procesos de
gestión de la seguridad más sencillos antes de avanzar a las fases sucesivas que
involucren procesos de gestión de la seguridad operacional de mayor complejidad.
4. En resumen, la propuesta de una implantación en fases del SMS tiene por objeto:
i Proporcionar una serie de pasos manejables en la implantación del SMS,
incluyendo la asignación de recursos;
ii Administrar con eficacia la carga de trabajo relacionada con la implantación del
SMS; y
iii Proporcionar un SMS sólido y no simplemente un caparazón vacío (es decir
“marque las casillas apropiadas”).
5. Se proponen cuatro fases de implantación para el SMS. Cada fase se relaciona
con un componente del marco de la OACI para SMS introducido en la Sección F
de esta CA. La implantación de cada fase se basa en la introducción de elementos
específicos de cada componente del marco de la OACI durante la fase en
cuestión.
c. A partir del 01 de enero de 2010, las Organizaciones Aeronáuticas utilizarán cuatro
fases para la implantación del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS).
Cada fase tendrá una duración de un año. A continuación se detallan las actividades a
ser cumplidas en cada una de ellas:
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d. Fase I – Planificación de la implantación del SMS
1. El objetivo de la Fase I de la implantación del SMS es proporcionar un plan de
trabajo sobre cómo se satisfarán los requisitos del SMS y se integrarán en las
actividades laborales de las Organizaciones Aeronáuticas, así como un marco de
responsabilidad para la implantación del SMS.
2. Durante la Fase I, se establecen la planificación básica y la asignación de
responsabilidades. Fundamental para la Fase I es el análisis de las carencias. A
partir del análisis de las carencias, una Organización Aeronáutica puede
determinar la situación actual de sus procesos de gestión de la seguridad
operacional y puede comenzar a planificar en detalle el desarrollo de ulteriores
procesos de gestión de la seguridad operacional. Un resultado importante de la
Fase I es el plan de implantación del SMS.
3. En la Fase 1, hasta el 01 de enero del 2011, la Organización Aeronáutica
presentará una propuesta de cómo los requisitos del SMS serán logrados e
integrados a las actividades diarias de su organización, y un cuadro de
responsabilidades para la implantación del SMS.
4. Al terminar la Fase I, las actividades siguientes deben estar finalizadas en forma tal
que satisfagan las expectativas de la actividad supervisora de la AAC, según se ha
establecido en los requisitos de la presente Sección:
i Identificará al directivo responsable y las responsabilidades de seguridad
operacional de los gerentes (literales e y f de la Sección F de esta CA);
ii Identificará a la personal (o grupo de planificación ) dentro de la Organización
Aeronáutica, que será responsable de implantar el SMS (literales d, y f,
Sección F de esta CA);
iii Describirá su SMS (Sección D de esta CA);
iv Realizará un análisis del faltante de los recursos existentes en la Organización
Aeronáutica comparados con los requisitos establecidos en la Sección E de
esta CA para la implantación del SMS (literal d, Sección E);
v Desarrollará el plan de implantación del SMS, que explique cómo la
Organización Aeronáutica implantará el SMS sobre la base de los requisitos
nacionales y las normas y métodos recomendados internacionales, la
descripción del sistema y los resultados del análisis del faltante (literal i,
Sección F de esta CA);
vi Desarrollará la documentación relativa a la política y a los objetivos de
seguridad operacional (literal h, Sección F de esta CA); y
vii Desarrollará y establecerá los medios de comunicación de seguridad
operacional (literal l, Sección G de esta CA).
e. Fase II – Procesos Reactivos de Gestion de la Seguridad Operacional
1. El objetivo de la Fase II es poner en práctica procesos esenciales de gestión de la
seguridad operacional, corrigiendo al mismo tiempo las posibles deficiencias en los
procesos de gestión de la seguridad operacional existentes.

AAC/DSA/OGCS/05-10

39

14/octubre/2010

2. La mayoría de las Organizaciones Aeronáuticas tendrá que poner en
funcionamiento algunas actividades básicas de gestión de la seguridad
operacional, a diversos niveles de implantación y con diferentes grados de
efectividad. Estas actividades pueden incluir inspecciones e informes de auditoría,
análisis de información obtenida en investigaciones de accidentes e incidentes, e
informes de empleados. Esta fase se dirige a solidificar las actividades existentes y
desarrollar aquellas que todavía no existen. No obstante, debido a que todavía hay
que desarrollar e implantar sistemas orientados al futuro, esta fase se considera
reactiva. Hacia el final de la Fase I, la Organización Aeronáutica estará en
condiciones de realizar análisis coordinados de la seguridad operacional basados
en la información obtenida mediante métodos reactivos de recolección de datos de
seguridad.
3. Al terminar la Fase II, habrán finalizado las actividades siguientes en forma tal que
satisfagan las expectativas de la AAC supervisora, según se establece en los
requisitos y textos de orientación pertinentes. En esta Fase, hasta el 01 de enero
del 2012, las Organizaciones Aeronáuticas:
i Pondrá en práctica los ítems que comprenden el plan de implantación del SMS
(Literal i, sección F de esta CA);
ii Pondrá en práctica aquellos aspectos del plan de implantación del SMS que
involucre la gestión de riesgo de seguridad operacional basadas en procesos
reactivos. Esta actividad se basa en los elementos del numeral b de la Sección
G de esta CA:
A.
La identificación de peligros; y
B.
La evaluación y mitigación de riesgos.
4. Proveerá instrucción pertinente relativa al plan de implantación del SMS y a los
procesos reactivos de la gestión de riesgos de seguridad operacional; y
5. Desarrollará la documentación relacionada con el plan de implantación del SMS y
los procesos reactivos de la gestión de riesgos de seguridad operacional (Literal h,
Sección F de esta CA);
6. Desarrollar y mantener medios formales para las comunicaciones de seguridad
operacional;
f. Fase III – Procecesos Preactivos y Predictivos de Gestión de la Seguridad
Operacional
1. El objetivo de la Fase III es estructurar procesos de gestión de la seguridad
operacional orientados al futuro. Se refinan los procesos de gestión y análisis de la
información de seguridad operacional. Hacia el final de la Fase III, la Organización
Aeronáutica estará en condiciones de realizar análisis de seguridad operacional
coordinados sobre la base de la información obtenida mediante métodos reactivos,
proactivos y predictivos de recolección de datos de seguridad operacional.
2. Al terminar la Fase III, las actividades siguientes habrán finalizado en forma tal que
satisfagan las expectativas de la AAC supervisora, según se establece en los
requisitos y textos de orientación pertinentes. En esta Fase, hasta el 01 de enero
del 2013, las Organizaciones Aeronáuticas:
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i

Implantará los procesos preventivos (proactivos) y predictivos de la gestión de
riesgos de seguridad operacional, relacionados con el literal c, sección G de
esta CA):
ii Pondrá en práctica aquellos elementos del plan de implantación del SMS que
se refieren a la gestión de riesgos de seguridad operacional basándose en
procesos proactivos y predictivos. Esta actividad se basa en los elementos
indicados en el literal b de la Sección G de esta CA:
A.
La identificación de peligros; y
B.
La evaluación y mitigación de riesgos.
iii Desarrollará instrucción pertinente a los componentes del plan de implantación
del SMS y a la gestión de riesgos de seguridad operacional basándose en
procesos proactivos y predictivos. Esta actividad se basa en los elementos
indicados en el literal b de la Sección G de esta CA.
iv Elaborará la documentación relativa a los componentes del plan de
implantación del SMS y a la gestión de riesgo de seguridad operacional sobre
la base de procesos proactivos y predictivos. Esta actividad se basa en los
elementos indicados en el literal h de la Sección F de esta CA.
v Desarrollará y mantendrá medios formales para las comunicaciones de
seguridad operacional.
g. Fase IV – Garantía de la Seguridad Operacional
1. La Fase IV es la fase final del SMS. En esta fase se evalúa la garantía de la
seguridad operacional mediante la implantación de supervisión periódica,
retroinformación y medidas correctivas continuas para mantener la efectividad de
los controles de riesgos de seguridad en situaciones operacionales cambiantes. Al
final de la Fase IV, los procesos de gestión y análisis de la información de
seguridad operacional garantizan la sostenibilidad de los procesos de organización
seguros a lo largo del tiempo y durante períodos de cambio en el entorno
operacional.
2. Al terminar la Fase IV, habrán finalizado las actividades siguientes en forma tal que
satisfagan las expectativas de la AAC supervisora, según se establece en los
requisitos y textos de orientación pertinentes. En Esta Fase, hasta el 01 de enero
del 2014, las Organizaciones Aeronáuticas:
i Desarrollará y se pondrá de acuerdo sobre los indicadores de eficacia de la
seguridad operacional, los objetivos de eficacia de la seguridad operacional y
la mejora continua del SMS. Esta actividad se basa en los Elementos
indicados en el literal e y litera i de la Sección G de esta CA:
A.
Los niveles aceptables de seguridad operacional;
B.
Los indicadores y metas de desempeño; y
C.
El proceso para la mejora continúa del SMS.
ii Desarrollará e implantará el plan de respuesta ante emergencias (literal g de la
Sección F de esta CA);
iii Impartirá instrucción relacionada con la garantía de la seguridad operacional y
el plan de respuesta ante emergencias. Esta actividad se basa a los elementos
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indicados en el literal e de la Sección G de esta CA; y
iv Desarrollará la documentación relativa a la garantía de la seguridad operacional
y al plan de respuesta ante emergencias. Esta actividad se basa a los
elementos indicados en el literal e de la Sección G y literal g de la Sección f de
esta CA .
v Desarrollará y mantendrá medios formales para la comunicación de seguridad
operacional.
Sección I - Programa de Seguridad Operacional del Estado (SSP)
El Programa de Seguridad Operacional del Estado o SSP (por sus siglas en inglés “State
Safety Program”) es un programa mediante el cual el estado gestiona y Vigila los
Sistemas de Seguridad Operacional (SMS) de los Proveedores de Servicios
Aeronáuticos.
De acuerdo a las SARPS y a la documentación de referencia de OACI, los estados
deben desarrollar un programa estatal de seguridad operacional que combina elementos
de los enfoques prescriptivos, basándose en la eficacia respecto de la gestión de la
seguridad operacional (SMS) y el cual debe estar ajustado a un proceso de
implementación que de cómo resultado un Programa directamente proporcional al
tamaño y complejidad del sistema aeronáuticos nacional y pudiera requerir coordinación
entre las distintas autoridades responsables de las funciones de la aviación civil
correspondiente a cada elemento en el Estado.
El SSP se construye bajo cuatro componentes importantes, que representan las dos
actividades operacionales básicas que el mismo SSP debe emprender, así como
mejoras de organización necesarios para apoyar dichas actividades operacionales
básicas; estos componentes son:
o Política y objetivos de seguridad operacional de los Estados;
o Gestión de riesgos de seguridad operacional por los Estados;
o Garantía de la seguridad operacional por los Estados; y
o Promoción de la seguridad operacional por los Estados.
En cuanto a las intervenciones de seguridad operacional y estrategias de mitigación,
las dos actividades operacionales básicas de un SSP son la gestión de riesgo de
seguridad operacional por los Estados y la Garantía de la Seguridad Operacional por
los Estados.
Bajo este enfoque y siendo garantes proactivos de la seguridad operacional, el proceso
de implementación del SSP en Panamá se denominará: “PROGRAMA NACIONAL DE
SEGURIDAD OPERACIONAL”, ajustado a la realidad de la industria aeronáutica
nacional, a las normas y reglamentación panameña.
En este programa quedarán sentadas las bases de requisitos, procesos y procedimientos
de implantación, mantenimiento y vigilancia de los SMS de los proveedores de servicios
aeronáuticos certificados por la AAC y administrado por la Oficina de Gestión de Calidad
y Seguridad Operacional (OGCS).
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APÉNDICE 1
Orientación sobre la elaboración de un análisis de carencias del SMS de una
Organización Aeronáutica
a. La implantación de un SMS exige que la Organización Aeronáutica realice un análisis
de su sistema para determinar qué componentes y elementos del SMS están ya
introducidos y cuáles son los componentes y elementos que deben añadirse o
modificarse para satisfacer los requisitos de implantación. Este análisis se conoce
como análisis de las carencias e involucra comparar los requisitos SMS con los
recursos existentes del proveedor de servicios.
b. El análisis de las carencias proporciona, en formato de lista de verificación,
información para ayudar a evaluar los componentes y elementos que integran el
marco de la OACI para SMS e identificar los componentes y elementos que será
necesario desarrollar. Una vez completado y documentado, el análisis de las
carencias constituirá una de las bases del plan de implantación del SMS.
c. Marco para SMS de la OACI.
El marco para SMS de la OACI comprende cuatro componentes y doce elementos, y su
implantación será directamente proporcional al tamaño de la Organización Aeronáutica y
a la complejidad de sus servicios.
1. Política y objetivos de seguridad operacional:
i

Responsabilidad y compromiso de la administración;

ii

Responsabilidades respecto de la seguridad operacional;

iii Designación del personal clave de seguridad operacional;
iv 1.4Coordinación del plan de respuesta ante emergencias; y
v

Documentación SMS.

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional:
i

Identificación de peligros; y

ii

Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional.

3. Garantía de la seguridad operacional:
i

Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional;

ii

Gestión del cambio; y

iii Mejora continua del SMS.
4. Promoción de la seguridad operacional:
i

Instrucción y educación; y

ii

Comunicación de la seguridad operacional.
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d. Análisis de las carencias del SMS para las Organizaciones Aeronáuticas
La siguiente lista de verificación para el análisis de las carencias puede utilizarse como
modelo para realizar un análisis de carencias. Cada pregunta está diseñada para obtener
una respuesta de “Sí” o “No”. Una respuesta “Sí” indica que la Organización Aeronáutica
ya ha incorporado a su sistema el componente o elemento del marco SMS de la OACI en
cuestión y que éste se ajusta o supera al requisito. Una respuesta No” indica que existe
una carencia entre el componente/elemento del marco SMS de la OACI y el sistema de la
Organización Aeronáutica.
Aspecto que ha de analizarse
o pregunta que ha de contestarse

Referencia CA

Respuesta

Estado de implantación

Componente 1 — POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL
Responsabilidad y compromiso de la administración
Sección F

¿Se ha introducido y se aplica una política de seguridad
operacional?

Sí
No

Secciones
EyF

¿Refleja la política de seguridad operacional los compromisos de
la Organización Aeronáutica con respecto a la gestión de la
seguridad operacional?

Sí
No

Secciones
EyF

¿Incluye la política de seguridad operacional una declaración
clara sobre la provisión de los recursos necesarios para la
implantación de la política de seguridad operacional?

Sí
No

Secciones
EyF

¿Incluye la política de seguridad operacional los procedimientos
de notificación de la seguridad operacional?

Sí
No

Sección F

¿Indica claramente la política de seguridad operacional cuáles
son los tipos de comportamientos operacionales que resultan
inaceptables?

Sí
No

Sección F

¿Incluye la política de seguridad operacional las condiciones en
las cuales no se aplicarían medidas disciplinarias?

Sí
No

Sección F

¿Está la política de seguridad operacional firmada por el
Ejecutivo responsable?

Sí
No

Sección F

¿Se comunica la política de seguridad operacional, con visible
endoso, a toda la [Organización Aeronáutica]?

Sí
No

Sección F

¿Se examina periódicamente la política de seguridad operacional
para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la
Organización Aeronáutica?

Sí
No

Sección F

¿Existe un proceso formal para elaborar un conjunto coherente
de objetivos de seguridad operacional?

Sí
No

Sección F

¿Están los objetivos de seguridad operacional relacionados con
los indicadores de eficacia de la seguridad operacional, los
objetivos de eficacia de la seguridad operacional y los planes de
acción?

Sí
No

Sección F

¿Se publican y distribuyen los objetivos de seguridad
operacional?

Sí
No

Elemento 1.2 — Responsabilidades respecto de la seguridad operacional
Secciones
FyH

¿Ha identificado la organización Aeronáutica un Ejecutivo
responsable quien, independientemente de otras funciones,
tendrá la responsabilidad final y rendirá cuentas, en nombre de la
Organización, de la implantación y mantenimiento del SMS?
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Referencia CA

Aspecto que ha de analizarse
o pregunta que ha de contestarse

Respuesta

Sección F

¿Tiene el Ejecutivo responsable responsabilidad para asegurar
que el sistema de gestión de la seguridad operacional está
adecuadamente implantado y funciona con arreglo a los
requisitos en todos los sectores de la Organización Aeronáutica?

Sí
No

Sección F

¿Tiene el Ejecutivo responsable control completo de los recursos
financieros necesarios para las operaciones cuya realización se
ha autorizado en el marco de un certificado de operaciones?

Sí
No

Sección F

¿Tiene el Ejecutivo responsable control completo de los recursos
humanos necesarios para las operaciones cuya realización se ha
autorizado en el marco del certificado de operaciones?

Sí
No

Sección F

¿Tiene el Ejecutivo responsable responsabilidad directa por la
realización de las actividades de la Organización Aeronáutica?

Sí
No

Sección F

¿Tiene el Ejecutivo responsable autoridad final con respecto a las
operaciones cuya realización se ha autorizado en el marco del
certificado de operaciones?

Sí
No

Secciones
FyH

¿Ha identificado la Organización Aeronáutica las líneas de
rendición de cuentas de todos los miembros de la administración,
independientemente de otras funciones, así como la de los
empleados, con respecto a la eficacia de la seguridad operacional
del SMS?

Sí
No

Sección F

¿Se documentan y comunican en toda la Organización
Aeronáutica las responsabilidades, rendición de cuentas y
autoridades de seguridad operacional?

Sí
No

Sección F

Sección F
Sección F

Sección F

Sección F

Sección F

Sección F

Estado de implantación

¿Ha incluido la Organización Aeronáutica una definición de los
Sí
niveles de administración con autoridad para tomar decisiones
No
con respecto
a la aceptabilidad de los riesgos de seguridad operacional?
Elemento 1.3 — Designación del personal clave de seguridad operacional
¿Ha designado la Organización Aeronáutica una persona
cualificada para gestionar y supervisar el funcionamiento diario
del SMS?
¿Cumple la persona que supervisa el funcionamiento del SMS las
funciones y responsabilidades requeridas de su cargo?

Sí
No
Sí
No

¿Están definidas y documentadas las facultades,
Sí
responsabilidades y rendición de cuentas de seguridad
No
operacional del personal a todos los niveles de la Organización
Aeronáutica?
Elemento 1.4 — Coordinación del plan de respuesta ante emergencias
¿Cuenta la Organización Aeronáutica con un plan de respuestas
ante emergencias/plan de contingencia apropiado al tamaño,
carácter
y complejidad de la organización?
¿Coordina la Organización Aeronáutica sus procedimientos de
respuesta ante emergencias/contingencias con los
procedimientos de respuesta ante emergencias/contingencias de
otras organizaciones con las que debe interrelacionarse durante
la prestación de servicios?
¿Cuenta la Organización Aeronáutica con un proceso para
distribuir y comunicar los procedimientos de coordinación al
personal involucrado en dicha interacción?

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Elemento 1.5 — Documentación SMS
Sección F

¿Ha elaborado y mantiene la Organización Aeronáutica una
biblioteca de seguridad operacional para la documentación sobre
peligros y la gestión de la documentación?
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Aspecto que ha de analizarse
o pregunta que ha de contestarse

Referencia CA
Sección F
Secciones
E, F y H
Secciones
FyH

Secciones
FyH

¿Ha elaborado y mantiene la Organización Aeronáutica
documentación SMS
en papel o formato electrónico?
¿Se ha elaborado la documentación SMS para que describa el
SMS y las interrelaciones consolidadas entre todos los
componentes del SMS?
¿Ha elaborado la Organización Aeronáutica un plan de
implantación del SMS que asegure que el SMS satisface los
objetivos de seguridad operacional de la Organización
Aeronáutica?
¿Se ha elaborado el plan de implantación SMS por una persona
o por un grupo de planificación que comprenda una base de
experiencia apropiada?

Respuesta
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Secciones
FyH

¿Ha recibido la persona o grupo de planificación recursos
suficientes (incluyendo tiempo para reuniones) para la
elaboración del plan de implantación SMS?

Sí
No

Sección F

¿Está endosado el plan de implantación SMS por la
administración superior de la [Organización Aeronáutica]?

Sí
No

Sección F

¿Es revisado regularmente el plan de implantación SMS por la
administración superior de la Organización Aeronáutica?

Sí
No

Secciones
FyH

¿Propone el plan de implantación SMS la introducción del SMS
en fases?

Sí
No

Sección F

¿Trata explícitamente el plan de implantación SMS la
coordinación entre el SMS del proveedor de servicios y el SMS
de otras organizaciones con las cuales la Organización
Aeronáutica debe interactuar durante la prestación de servicios?

Sí
No

Sección F

¿Ha elaborado la Organización Aeronáutica un manual de
sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMSM) como
instrumento básico para comunicar a toda la Organización
Aeronáutica el enfoque de seguridad operacional de la misma?

Sí
No

Sección F

¿Se documentan en el SMSM todos los aspectos del SMS
comprendidos, entre otros, la política de seguridad operacional,
sus objetivos, procedimientos y responsabilidades individuales de
seguridad operacional?

Sí
No

Sección F

¿Articula claramente el SMSM la función de la gestión del riesgo
de seguridad operacional como una actividad del diseño inicial y
la función de la garantía de seguridad operacional como
Actividad continua?

Sí
No

Sección F

¿Se han incorporado partes pertinentes de la documentación
relacionada con el SMS en la documentación aprobada, como el
manual de operaciones de la compañía, manual de
control/política de mantenimiento y manual de operaciones
Aeroportuarias, según corresponda?

Sí
No

Sección F

¿Cuenta la Organización Aeronáutica con un sistema de registros
que asegure la generación y conservación de todos los registros
necesarios para documentar y apoyar los requisitos
operacionales?

Sí
No

Sección F

¿Se ajusta el sistema de registros del proveedor de servicios a
los requisitos normativos aplicables y mejores prácticas
industriales?

Sí
No
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Sección F

¿Proporciona el sistema de registros los procesos de control
necesarios para asegurar la apropiada identificación, legibilidad,
almacenamiento, protección, archivo, recuperación, tiempo de
retención y disposición de los registros?

Respuesta

Estado de implantación

Sí
No

Componente 2 — GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL
Elemento 2.1 — Identificación de peligros
Secciones
EyG

¿Tiene la Organización Aeronáutica un sistema formal de
recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional
(SDCPS) para la eficaz recolección de información sobre peligros
en las operaciones?

Sí
No

Secciones
Ey G

¿Incluye el SDCPS de la Organización Aeronáutica una
combinación de métodos reactivos, proactivos y predictivos para
recoger datos de seguridad operacional?

Sí
No

Capítulos
E, G y H

¿Cuenta la Organización Aeronáutica con procesos reactivos que
permitan la captación de información pertinente a la gestión de la
seguridad operacional y de los riesgos?

Sí
No

Secciones
GyH

¿Ha desarrollado la Organización Aeronáutica un sistema de
instrucción pertinente a métodos reactivos de recolección de
datos de seguridad operacional?

Sí
No

Secciones
GyH

¿Ha desarrollado el proveedor de servicios un sistema de
comunicaciones pertinente a los métodos reactivos de
recolección de datos de seguridad operacional?

Sí
No

Sección G

¿Es la notificación reactiva sencilla, accesible y conmensurable
con el tamaño del proveedor de servicios?

Sí
No

Secciones
GyH

¿Se examinan los informes reactivos al nivel apropiado de la
administración?

Sí
No

Sección G

¿Existe un proceso de retroinformación para notificar a los
contribuyentes que sus informes se han recibido y compartir los
resultados de los análisis?

Sí
No

Capítulos
E, G y H

¿Cuenta la Organización Aeronáutica con procesos proactivos
que busquen activamente identificar los riesgos de seguridad
operacional mediante el análisis de las actividades de la
Organización Aeronáutica?

Sí
No

Secciones
GyH

¿Existe instrucción pertinente a los métodos proactivos de
recolección de datos de seguridad operacional?

Sí
No

Secciones
GyH

¿Ha elaborado el proveedor de servicios un sistema de comunicación pertinente a los métodos proactivos de recolección de
datos de seguridad operacional?

Sí
No

Capítulo 9

¿Es la notificación proactiva sencilla, accesible y conmensurable
con el tamaño de la Organización Aeronáutica?

Sí
No

Secciones
E, G y H

¿Cuenta la Organización Aeronáutica con procesos predictivos
que permitan la captación de la eficacia del sistema en las
operaciones normales en tiempo real?

Sí
No

Secciones
GyH

¿Existe instrucción pertinente a los métodos predictivos de
recolección de datos de seguridad operacional?

Sí
No

Sección G

¿Ha elaborado la Organización Aeronáutica un sistema de
comunicación pertinente a los métodos predictivos de recolección
de datos de seguridad operacional?

Sí
No
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Sección G

Respuesta

¿Es el proceso predictivo de captación de datos de seguridad
operacional conmensurable con el tamaño de la Organización
Aeronáutica?

Estado de implantación

Sí
No

Elemento 2.2 — Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional
Secciones
GyH

Secciones
GyH

¿Ha elaborado y mantiene la Organización Aeronáutica un
protocolo que asegure el análisis, evaluación y control de los
riesgos de seguridad operacional en las operaciones de la
organización?
¿Articula claramente la documentación SMS de la Organización
Aeronáutica la relación entre peligros, consecuencias y riesgos de
seguridad operacional?

Sí
No
Sí
No

Secciones
GyH

¿Existe un proceso estructurado para el análisis de los riesgos de
seguridad operacional relacionados con las consecuencias de
peligros identificados, expresados en términos de probabilidad y
gravedad del suceso?

Sí
No

Sección G

¿Existen criterios para evaluar los riesgos de seguridad
operacional y establecer la aceptabilidad de los riesgos (es decir
el nivel aceptable de riesgos de seguridad operacional que la
Organización Aeronáutica está dispuesta a aceptar)?

Sí
No

¿Cuenta la Organiazión con estrategias de mitigación de riesgos
de seguridad operacional que comprendan planes de acción
correctiva/preventiva para evitar la repetición de sucesos
y deficiencias notificadas?

Sí
No

Sección G

Componente 3 — GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL
Elemento 3.1 — Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional
Secciones
GyH

¿Ha implantado la Organización Aeronáutica un proceso interno
para verificar la eficacia de la seguridad operacional de la
Organización Aeronáutica y validar la efectividad de los controles
de riesgo de seguridad operacional?
Sí

No

Sí

No

Estudios de seguridad operacional

Sí

No

Exámenes de seguridad operacional

Sí

No

Auditorías de la seguridad operacional

Sí

No

Sí

No

¿Se incluyen en esos procesos las herramientas siguientes?
Sistemas de notificación de seguridad Operacional
Sección G

Sí
No

Encuestas de seguridad operacional

Sección G

Investigaciones internas de seguridad operacional
¿Se verifica la eficacia de la seguridad operacional de la
Organización Aeronáutica con referencia a los indicadores de
eficacia de seguridad operacional y objetivos de eficacia de
seguridad del SMS?

Sí
No

Sección G

¿Se examinan los informes de seguridad operacional al nivel
apropiado de la administración?

Sí
No

Sección G

¿Existe un proceso de retroinformación para notificar a los
contribuyentes que sus informes se han recibido y compartir los
resultados de los análisis?

Sí
No

Sección G

¿Se generan medidas correctivas y preventivas en respuesta de
la identificación de peligros?

Sí
No

Sección G

¿Se aplican procedimientos para la realización de investigaciones
internas?

Sí
No

AAC/DSA/OGCS/05-10

48

14/octubre/2010

Aspecto que ha de analizarse
o pregunta que ha de contestarse

Referencia CA

Sección G

Sección G

Sección G

Respuesta

¿Existe un proceso que asegure que los sucesos y deficiencias
notificados se analizan para identificar todos los peligros
conexos?
¿Cuenta la Organización Aeronáutica con un proceso para
evaluar la efectividad de las medidas correctivas/preventivas que
se han
elaborado?
¿Cuenta la Organización Aeronáutica con un sistema para
supervisar el proceso de notificación interno y las medidas
correctivas conexas?

Estado de implantación

Sí
No
Sí
No
Sí
No

Sección G

¿Existe una función de auditoría con la independencia y autoridad
requeridas para realizar evaluaciones internas efectivas?

Sí
No

Sección G

¿Cubre el sistema de auditoría todas las funciones, actividades y
organizaciones dentro la Organización Aeronáutica?

Sí
No

Sección G

¿Existen procesos de selección/instrucción para asegurar la
objetividad y competencia de los auditores así como la
imparcialidad del proceso de auditoría?

Sí
No

Sección G

¿Existe un proceso para notificar los resultados de las auditorías
y mantener registros?

Sí
No

Sección G

¿Existe un procedimiento que establezca los requisitos para la
oportuna adopción de medidas correctivas y preventivas en
respuesta a los resultados de las auditorías?

Sí
No

Sección G

¿Existe un procedimiento para registrar la verificación de las
medidas adoptadas y la notificación de los resultados de
verificación?

Sí
No

Sección G

¿Existe un proceso para supervisar y analizar tendencias?

Sí
No

Elemento 3.2 — Gestión del cambio
Sección G

Sección G

¿Ha elaborado y mantiene la Organización Aeronáutica un
protocolo para identificar cambios dentro de la Organización
Aeronáutica que puedan afectar
a procesos y servicios establecidos?
¿Analiza el protocolo para la gestión del cambio los cambios a las
operaciones o personal fundamental debidos a riesgos de
seguridad operacional?

Sí
No
Sí
No

Sección G

¿Ha establecido la Organización Aeronáutica arreglos para
asegurar la eficacia de la seguridad operacional antes de intentar
los cambios?

Sí
No

Sección G

¿Ha establecido la Organización Aeronáutica un proceso para
eliminar o modificar los controles de riesgos de seguridad
operacional que ya no se necesitan debido a los cambios
introducidos en el entorno operacional?

Sí
No

Elemento 3.3 — Mejora continua del SMS
Sección G

Sección G

Sección G

¿Ha elaborado y mantiene la Organización Aeronáutica un
protocolo para identificar las causas del bajo nivel de eficacia del
SMS?
¿Ha establecido la Organización Aeronáutica un mecanismo para
determinar las consecuencias del bajo nivel de eficacia del SMS
sobre las operaciones?

Sí
No

¿Ha establecido la Organización Aeronáutica un mecanismo para
eliminar o mitigar las causas de la baja eficacia del SMS?

Sí
No
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Respuesta

Sección G

¿Cuenta la Organización Aeronáutica con un proceso para la
evaluación proactiva de instalaciones, equipo, documentación y
procedimientos (mediante auditorías y encuestas, etc.)?

Sí
No

Sección G

¿Cuenta la Organización Aeronáutica con un proceso para la
evaluación proactiva de la actuación de un individuo, para verificar
el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad operacional
de dicho individuo?

Sí
No

Estado de implantación

Componente 4 — PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL
Elemento 4.1 — Instrucción y educación
Sección G

¿Existe un proceso documentado para identificar requisitos de
instrucción de modo que el personal esté capacitado y sea
competente para realizar sus tareas en SMS?

Sí
No

Sección G

¿Se corresponde la instrucción en seguridad operacional con la
participación del individuo en el SMS?

Sí
No

Sección G

¿Se ha incorporado la instrucción en seguridad operacional en la
instrucción de adoctrinamiento después de la contratación?

Sí
No

Sección G

¿Existe instrucción sobre respuesta a emergencias/contingencia
para el personal afectado?

Sí
No

Sección G

¿Existe un proceso que mida la efectividad de la instrucción?

Sí
No

Elemento 4.2 — Comunicación de la seguridad operacional
Sección G

¿Existen procesos de comunicación en la Organización
Aeronáutica] que permitan que el sistema de gestión de la
seguridad operacional funcione efectivamente?

Sí
No

Sección G

¿Existen procesos de comunicación (escrita, reuniones,
electrónica, etc.) conmensurables con el tamaño y alcance del
proveedor de servicios?

Sí
No

Sección G

¿Se ha establecido y mantiene la información crítica para la
seguridad operacional en un medio adecuado que proporcione
dirección con respecto a documentos SMS pertinentes?

Sí
No

Sección G

¿Se difunde en toda la Organización Aeronáutica la información
crítica para la seguridad operacional y se supervisa la efectividad
de dicha comunicación?

Sí
No

Sección G

¿Existe un procedimiento que explique por qué se adoptan
medidas de seguridad operacional particulares y por qué se
introducen o modifican los procedimientos de seguridad
operacional?

Sí
No
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