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CAPÍTULO 13 

SISTEMA DE GERENCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL-SMS 

 
13.1 PROPÓSITO 

 
El propósito del presente capitulo es proveer información de orientación para el desarrollo, 

implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) y 

establecer los métodos aceptables de cumplimiento para los requisitos establecidos en la RAB 141 AP 

10. 

 
13.2 APLICABILIDAD 

 
El CIAC tipo 3 “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, realiza instrucción de vuelo en aeronaves, por lo 

cual está expuesto a riesgos de seguridad operacional relacionados con la operación de las 

aeronavesmismas. 

 

13.2.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS (Requisitosreglamentarios). 
 

Secciones de la RAB 141 relacionadas con el SMS 

 
i. Sección 141.275 Sistema de Gestión de Seguridad OperacionalSMS 

ii. RAB 141 Apéndice 10 Marco para el sistema de gestión de la seguridad 

operacional (SMS). 

 
Documentos relacionados con el SMS 

 
i. Manual SMS OACI Doc. 9859 

ii. Anexo 19 OACI Gestión de SeguridadOperacional 

Este material se encuentra disponible en la biblioteca delCIAC. 

13.3 DEFINICIONES YABREVIATURAS 

Definiciones. 

Defensas.-Medidas de mitigación específicas, controles preventivos o medidas de recuperación 

aplicadas para evitar que suceda un peligro o que aumente a una consecuencia indeseada. 

Eficacia de la seguridad operacional.-Resultados de seguridad de un explotador, definidos por 

sus objetivos de seguridad y por sus indicadores de rendimiento en materia de seguridad 

operacional. 

Ejecutivo responsable.-Persona única e identificable que es responsable del rendimiento eficaz y 

eficiente del SSP del Estado o del SMS del proveedor deservicio. 

Errores.-Acción u omisión, por parte de un miembro del personal de operaciones que da lugar a 

desviaciones de las intenciones o expectativas de organización o de un miembro del personal de 

operaciones. 
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Indicadores de alto impacto.-Indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional 

relacionados con el control y la medición de sucesos de alto impacto, como accidentes o incidentes 

graves. A menudo, los indicadores de alto impacto se conocen como indicadores reactivos. 

Indicadores de bajo impacto.- Indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional 

relacionados con el control y la medición de sucesos, eventos o actividades de bajo impacto, como 

incidentes, hallazgos que no cumplen las normas o irregularidades .Los indicadores de bajo impacto 

se conocen a menudo como indicadoresproactivos/predictivos. 

Indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional.-Parámetro de seguridad 

basado en datos, que se utiliza para observar yevaluar el rendimiento en materia de seguridad 

operacional. 

Gestión del cambio.- Proceso formal para gestionar los cambios dentro de una organización de 

forma sistemática, a fin de conocer los cambios que puede tener un impacto en las estrategias de 

mitigación peligros identificados o en las estrategias de control de los riesgos, son evaluados 

apropiadamente antes de ser implementados. 

Mitigación de riesgos.-Proceso de incorporación de defensas o controles preventivos para reducir 

la gravedad y/o la probabilidad de las consecuencias proyectadas con relación a un peligro. 

Nivel aceptable del rendimiento en materia de seguridad operacional (ALoSP).Nivel mínimo 

de rendimiento en materia de seguridadoperacional de la aviación civil en un Estado, como se define 

en elprograma estatal de seguridad operacional, o de un proveedor deservicios, como se define en 

el sistema de gestión de la seguridadoperacional, expresado en términos de objetivos e indicadores 

derendimiento en materia de seguridad operacional. 

Peligro.- Condición un objeto con el potencial de causar la muerte, lesiones al personal, daños al 

equipo o estructuras, pérdida de material, o la reducción de la capacidad de realizar una función 

determinada. 

Rendimiento en materia de seguridad operacional.-Logro de un Estado o un proveedor de 

servicios en lo que respecta a la seguridad operacional, de conformidad con lo definido mediante 

sus metas e indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional. 

Riesgo de seguridad operacional.-La probabilidad y la severidad previstas de las consecuencias 

o resultados de unpeligro. 

Seguridad operacional.- Estado en el que los riesgos asociados a las actividades de aviación 

relativas a la operación de aeronaves, o que apoyan directamente dicha operación, se reducen, 

controlan a un nivel aceptable. 

Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS).-Enfoque sistemático para la gestión de 

la seguridad operacional, que incluye las estructuras orgánicas, la obligación de rendición de 

cuentas, las políticas y los procedimientosnecesarios. 

 

Abreviaturas 
 

AAC Autoridad de Aviación Civil de Bolivia 

ALoSP Nivel aceptable de rendimiento de seguridad operacional. 

CP Puesto de comando 

CVR Registrador de la voz en el puesto de pilotaje 

EC Control de intensificación 
EF Factor de intensificación 
EMC Centro de Control de la Emergencia 
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 ERP Plan de respuesta ante emergencias 

FDR Registrador de datos de vuelo 

H Peligro 

HIRM Identificación de peligros y mitigación de los riesgos 

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

MCM Manual de control de mantenimiento 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

OSHE Seguridad ocupacional, salud y medio ambiente 

PC Control preventivo 

QA Garantía de calidad 

QMS Sistema de gestión de calidad 

RM Medida de recuperación 

SAG Grupo de acción de seguridad operacional 

SRCComité de revisión de la seguridad operacional 

SAR Búsqueda y rescate 

SDCPS Sistemas de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional 

SMM Manual de gestión de la seguridadoperacional 

SMS Sistema de gestión de la seguridadoperacional 

SMSM Manual de sistemas de gestión de la seguridad operacional 

SOPs Procedimientos operacionales normalizados 

SPI Indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional 

SSP Programa estatal de seguridad operacional 

UC Consecuencia final 

UE Evento inseguro 

 
13.4 INTRODUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDADOPERACIONAL 

 
¿Qué es un SMS? 

 
Un SMS es un sistema que sirve para garantizar una operación segura durante el proceso de 

instrucción en vuelo y tierra, mediante una gestión de riesgos de seguridad operacional eficaz 

gestionando los riesgos de seguridad operacional de forma adecuada. Este sistema está  diseñado 

para la mejora continua de la seguridad operacional, mediante la recopilación de datos, 

identificación de peligros y la evaluación continua de los riesgos de la seguridadoperacional. 

 
¿Qué busca el SMS? 

 
El SMS busca contener o mitigar proactivamente los riesgos antes de que se produzcan 

accidentes e incidentes de aviación. 
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a. Alcance 

 
El CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, considera que su SMS sea directamente proporcional 

al tamaño de la organización y a la complejidad de sus operaciones de manera que podrá 

implementar el SMS en la organización y su interfaz con los sistemas y procedimientos internos que 

al contar con pocas aeronaves y funcionarios ve limitadas las posibilidades de conformación de 

comités, así como también la interfaz con  las organizaciones externas que muchas de ellas  no 

tienen implementadas un SMS. 

 
El alcance del SMS involucra de forma directa a las áreas operativas del CIAC e indirectamente 

otras actividades institucionales que respaldan el desarrollo operacional, como el área 

administrativa finanzas, recursos humanos y aspectos legales. Por tanto, es fundamental hacer 

partícipe a todos los involucrados internos y externos del sistema de aviación que tengan un posible 

impacto en el rendimiento en materia de seguridad operacional. 

 
b. Integración delSMS 

 
El SMS aborda todas las actividades de instrucción del CIAC TIPO 3 “FLY HIGH AVIATION 

SCHOOL” operativas y administrativas dando cumplimiento estricto a los programas de instrucción 

aprobados por la AAC, internamente tiene interfaz con SGC de la organización, externamente afecta 

a los proveedores de servicios e  insumos  (OMA,  proveedores  de repuestos y fluidos etc.) pero 

de momento existe limitación para tener un SMS integrado ya organizaciones indirectamente 

relacionadas con el CIAC aún no cuentan con un SMS implementado. 

 
Todos los procesos de instrucción y administrativos que genera el CIAC, son aplicables al programa 

HIRM (Identificación de riesgos y mitigación de riesgo) del CIAC que estén  relacionados con la 

seguridad operacional, pero sin alcance al sistema OSHE (Seguridad ocupacional, salud y 

medioambiente). 

 
c. Integración del SMS y elSGC 

 
El CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, implementan sistemas de gestión que abarcan toda  la 

organización. La eficacia de la seguridad organizacional depende de la integración efectiva de estos 

sistemas para apoyar la producción de los servicios de instrucción que realizan. En el contexto del 

SMS el aspecto más significante de integración es con el sistema de gestión de la calidad (SGC) 

del CIAC Cap. 12 del MIP. El SGC comúnmente se define como la estructura organizacional, las 

responsabilidades, recursos, procesos y procedimientos necesarios para establecer y promover un 

sistema de gestión de calidad y mejoramiento continuo, mientras se producen los productos 

oservicios. 

 
El SGC y el SMS son complementarios. El SGC está enfocado en el cumplimiento de requisitos 

reglamentarios para alcanzar las expectativas del cliente y las condiciones contractuales, mientras 
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que el SMS está enfocado en la eficacia de la seguridad operacional. Los objetivos de un SMS son 

identificar los peligros relacionados con la seguridad, evaluar los riesgos asociados a estos peligros 

e implementar medidas efectivas para el control de estos riesgos. En congruencia con el SMS, el 

SGC se enfoca desde el punto de vista de la seguridad operacional a verificar el cumplimiento de 

los requisitos reglamentarios que se aplican a los proveedores de servicio por lo que ambos 

sistemas convergen en beneficio de la seguridad operacional. Por tanto el SMS como el SGC: 

 
a) requieren planificación y gestión; 

b) dependen de la medición y monitoreo de indicadores deeficacia; 

c) involucran todas funciones de la organización relacionadas con la entrega de productos o 

servicios;y 

d) buscan la mejoracontinua. 

 
El SMS y el SGC utilizan procesos de gestión de los riesgos y de garantía similares. El objetivo del 

SMS es identificar los peligros que la organización debe confrontar y controlar. El SMS está 

designado para gestionar los riesgos y medir el rendimiento en materia de seguridad operacional 

durante la producción de bienes o servicios. El proceso de gestión de riesgos elimina los peligros o 

provee controles efectivos para mitigar los riesgos, por medio del balance apropiado en la 

asignación de recursos para la producción y protección, cumpliendo los niveles de eficacia de la 

seguridad requeridos. En el caso del SGC, la última edición de la Norma ISO 9001 (2015), establece 

dentro de los requisitos de planificación y operación, las acciones para identificar riesgos y 

afrontarlos con lo cual se facilita la interrelación con elSMS. 

 
Además, el SMS y el SGC utilizan herramientas similares. Los profesionales en seguridad y calidad 

están esencialmente enfocados en la misma meta de proveer productos y servicios seguros y 

confiables a sus clientes. Los profesionales tanto en seguridad como en calidad son entrenados en 

varios métodos analíticos incluyendo el análisis de causa raíz y análisis de información estadística. 

 
Dadas las características complementarias entre el SMS y el SGC, es posible establecer una 

relación sinérgica entre ambos sistemas que puede resumirse de la siguiente manera: 

 
a) Un SMS está apoyado por los procesos del SGC como las auditorías, inspecciones, 

investigaciones, análisis de causa raíz, procesos de diseño, análisis estadístico y medidas 

preventivas; 

b) un SGC puede anticipar problemas de seguridad independientes al cumplimiento de los 

estándares y especificaciones de calidad;y 

c) los principios, políticas y prácticas de calidad están vinculados con los objetivos de la gestión 

de la seguridadoperacional. 

 
La relación entre el SMS y el SGC conduce a la contribución complementaria de ambos sistemas al 

logro de los objetivos de seguridad y calidad de la organización. Una comparación resumida puede 

reflejarse de la siguiente manera:
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SGC SMS 

Calidad Seguridad operacional 

Aseguramiento de la calidad Aseguramiento de la seguridad 
operacional 

Control de la calidad y acciones para 
afrontar riesgos. 

Identificación de peligros y control de 
riesgos 

Cultura de calidad Cultura de seguridad operacional 

Cumplimiento de requisitos Nivel aceptable de rendimiento en 
materia de seguridad operacional 

Prescriptivo Basado en rendimiento 

  
Reactivo ˃ Proactivo Proactivo ˃ Predictivo 

 

En conclusión, el CIAC adopta un sistema integrado de gestión de modo que los requisitos de la 

seguridad operacional se definan y apliquen de forma coherente con los demás requisitos de otros 

sistemas, como por ejemplo de calidad y medio ambiente, dado que la integración tiene el potencial 

de proporcionar sinergias al gestionar riesgos de seguridad operacional en varias áreas de las 

actividades de la aviación. 

 
13.4.1 SISTEMA DE RESPONSABILIDADES 

 
 

 
13.4.2 CONTROL DELDOCUMENTO 

 
El Objetivo de este procedimiento es estandarizar el proceso de control de documentos del 

sistema de gestión de seguridad del CIAC y establecer las siguientes pautas para sucontrol. 

 
i. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de suemisión, 

ii. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlosnuevamente, 

iii. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los 

documentos, 

iv. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos deuso, 

 
 

 
• Asigna recursos 

humanos y 
finacieros 

• Garantiza la 
implementacion 
delSMS 

• Designa un 
Responsable en 
la oficina del 
SMS 

 

 
 

 
• Implementa el 

SMS 

• Realiza auditoria 
de seguridad 
operacional 

• Investiga los 
eventos de 
seguridad 
opercional 

 

 
 

 
• Implementa el 

SMS 

• Es responsable 
de los eventos 
realcionados con 
Safety 

Jefe Instructor 
 
 

 
• Implementa en 

SMS 

• Es responsable 
de los eventos 
Security 

de teoria 

 
 

 
• Conocer la 

politica de 
seguridad 
operacional 

• Cumplir normas 
yregulaciones 

• Notificar todo 
evento que se 
considere    que 
afecta la 
seguridad 
operacional 

Todo el 
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v. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmenteidentificables, 

 

vi. Asegurase de que los documentos de origen externo, que el CIAC, determina que son 

necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión, se identifica y que 

se controla sudistribución, 

vii. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación 

adecuada en el caso de que se mantengan por cualquierrazón. 

 
Los responsables de llevar este procedimiento son las siguientes personas. 

 
Nombredel 

documento 

Cargo que revisa el 

documento 

Cargo que aprueba 

el documento 

Custodia del 

documento original 

Política de seguridad 

operacional 

Responsable de SMS Gerente Responsable Gerente Responsable 

Procedimientos de 

gestión deseguridad 

operacional 

Responsable de SMS Gerente Responsable Gerente Responsable 

Manual integrado 

SMS y SGC 

Responsable de SMS Gerente Responsable Gerente Responsable 

 
 

13.4.3 IMPORTANCIA DELSMS 
 

 
 

13.4.4 OBJETIVO 

 
¿Cuál es el objetivo de establecer y mantener un sistema de gestión de la seguridad? 

 
El resultado de su implementación permite al CIAC TIPO 3 “FLY HIGH AVIATION SCHOOL” , 

contar con indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional que tienen el objetivo 

de identificar y rastrear los riesgos potenciales, o los ya consumados, para asegurar que  se tomen 

medidas para eliminar o mitigar susefectos. 
 

La meta o el objetivo del desempeño de la seguridad operacional o de tener un sistema de seguridad 
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son obvios y se relacionan con el daño físico que resulta de una falla de seguridad. Pero para 

alcanzar este objetivo es muy importante la asignación de recursos humanos y financieras 

responsabilidad que recae en el Gerente Responsable de laorganización. 

 
Los costos indirectos pueden ser: 

 

i. Pérdidas y daño a la reputación de laorganización. 

ii. Acciones legales. 

iii. Aumento de las primas deseguro. 

iv. Baja de productividad delpersonal. 

v. Reparación para lograr que el avión vuelva a su estadoinicial. 

vi. Costos asociados a la recuperación delavión. 

vii. Costo en investigacionesinternas. 

viii. Pérdida deequipos. 

ix. Costo de reemplazo de equipos a cortoplazo. 

 
Además, existen importantes costos sociales cuando ocurren eventos que implican faltas a la 

seguridad. La publicidad que se genera alrededor de un accidente tiene altas audiencias y genera 

conmoción en la población. 

 
13.4.5 ESTRUCTURA DEL SMS 

 
Este plan de implementación introduce un marco de trabajo reglamentario del SMS para la 

implementación de SMS por parte del CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”. Se debe tener 

presente que la implementación del marco de trabajo debe ser proporcional a la envergadura de la 

organización y la complejidad de las operaciones propuestas. 

 
El marco de trabajo incluye cuatro componentes y doce elementos, los que representan los 

requisitos mínimos para la implementación del SMS. 

 
Los cuatro componentes de un SMS son: 

 
 

1. Política y objetivos de seguridad operacional 
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i. Responsabilidad funcional y compromiso de laDirección. 

ii. Obligación de rendición de cuentas sobre la seguridadoperacional. 

iii. Designación del personal clave deseguridad. 

iv. Coordinación de la planificación de respuesta ante laemergencia. 

v. DocumentaciónSMS. 

 
Las políticas y responsabilidades de seguridad operacional crean el marco de referencia para el 

SMS. 

 
2. Gestión de riesgos de seguridadoperacional 

 
vi. Identificación depeligros. 

vii. Evaluación y mitigación de riesgos de seguridadoperacional. 

 
El objetivo del componente de gestión de riesgos de seguridad operacional es identificar peligros, 

evaluar los riesgos relacionados y desarrollar mitigaciones adecuadas en el contexto de la entrega 

de los servicios del CIAC. 

 
3. Aseguramiento de la seguridadoperacional 

 
viii. Observación y medición del rendimiento en materia de seguridadoperacional. 

ix. La gestión decambio. 

x. Mejora continua delSMS. 

 
Se logra la garantía de la seguridad operacional mediante procesos constantes que controlan el 

cumplimiento de las normas internacionales y los reglamentos nacionales. Es más, el proceso de 

garantía de la seguridad operacional proporciona confianza en que el SMS funciona como fue 

diseñado y es eficaz. 

 

 

4. Promoción de la seguridad operacional 
 

xi. Instrucción yeducación. 

xii. Comunicación de la seguridadoperacional. 

 
La promoción de la seguridad operacional proporciona la toma de conciencia y capacitación 
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necesarias. 

 
  

5. Responsabilidad funcional y compromiso de laDirección 

 
El CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, define su política de seguridad operacional de 

conformidad con los requisitos nacionales e internacionales pertinentes enunciado de la manera 

siguiente: 

 
a. COMPROMISO DE LA GERENCIA RESPONSABLE DE “FLY HIGH AVIATION SCHOOL” 

 
POLITICA 

 
La seguridad operacional es la prioridad número uno en todas las actividades del CIAC “FLY HIGH 

AVIATION SCHOOL”, con el compromiso implícito de la alta gerencia de aplicar y mejorar 

continuamente las estrategias, los procesos, el reporte no punitivo y los demás sistemas de gestión 

para conservar el nivel más alto de eficacia en la seguridad operacional en todas nuestras 

actividades de aviación y de acuerdo a la envergadura y complejidad de nuestra operación, que se 

ajustan a los estándares nacionales einternacionales. 

Nuestro compromiso es: 

 
i. Mejorar la cultura y crear conciencia de Seguridad Operacional en donde se reconozca la 

importancia y el valor del gerenciamiento de la Seguridad Operacional, promoviendo una 

cultura de reportes obligatorios, anónimos yvoluntarios. 

ii. Asegurar que los servicios y productos que son suministrados por otros clientes o 

proveedores cumplan o mejoren los estándares de Seguridad Operacional establecidos por 

“FLY HIGH AVIATIONSCHOOL”. 

iii. Fortalecer y mejorar los estándares y requisitos legales que regulan el Sistema de 

SeguridadOperacional. 

iv. Definir de manera clara para todo el personal su línea de rendición de cuentas, deberes y 

responsabilidades para alcanzar la mayor eficacia de la Seguridad Operacional en “FLY 

HIGH AVIATIONSCHOOL”. 

v. Asegurar que se dispone con el recurso humano competente en SeguridadOperacional. 
vi. Garantizar que todos los empleados de “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”. tienen la 

instrucción adecuada y apropiada sobre Seguridad Operacional y son competentes de 
acuerdo a su nivel deresponsabilidad. 

vii. Garantizar la asignación de recursos para su puesta en práctica, mantener y mejorar 
el Sistema de SeguridadOperacional. 

viii. Medir los logros en Seguridad Operacional para determinar el cumplimiento de los objetivos 
y metas del sistema a través de indicadores de gestión, incluyendo un sistema de notificación 
de peligros con el fin de mitigar los riesgos al punto más bajo como sea razonablemente 
práctico(ALARP). 

ix. Garantizar el desarrollo de procedimientos de presentación de informes en materia de 
seguridadoperacional. 

x. Garantizar la no punibilidad de los reportes, basados en una cultura justa en la que 
las partes entienden qué tipos de comportamientos son aceptables e inaceptables, 
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sin generar acciones legales o sanciones disciplinarias en contra de la persona que 
reporte,obligatoriaovoluntariamente,cualquiercondicióndeinseguridadenforma 

impresa (física o email); o a los instructores de vuelo y alumnos pilotos que realicen 
procedimientos no estandarizados, que se evidencien como resultado del análisis de 
los reportes e informes. Si se incurre en actos ilegales deliberados, negligencia o 
violaciones a las normas, a las regulaciones o procedimientos en los que se ponga en 
peligro la integridad de las personas o aeronave la autoridad competente establecerá 
las acciones a seguir de acuerdo lo establecido por la ley. 

xi. Garantizar la confidencialidad de la información obtenida durante el desarrollo de sus 
procesos. 

xii. Garantizar la mejora continua delsistema 

xiii. La política será promovida, comunicada y apoyada ostensiblemente por todo el 
CIAC “FLY HIGH AVIATIONSCHOOL”. 

xiv. La política será revisada cada final de gestión (12 meses) para asegurar que siga 
siendo pertinente y apropiada para elCIAC. 

xv. Definirá los niveles de gestión que tendrán atribución para tomar decisiones sobre la 
tolerabilidad del riesgo de la seguridadoperacional. 

 
 
 
 
 
 
 

Liz Diana Andrade Vásquez de Ortiz  
Gerente Responsable 

          “FLY HIGH AVIATION SCHOOL” 

 
 

POLITICA NO PUNITIVA 
 

El CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL, a través de la Gerente Responsable, garantiza que las 

personas responsables de tomar medidas disciplinarias tengan la experiencia técnica necesaria 

para considerar completamente el contexto relacionado con un reporte, con lo que se disminuye la 

probabilidad de que el personal que reporte este expuestos a procesos "disciplinarios/judiciales" 

injustos o inadecuados, en este contexto la administración superior se compromete a no tomar 

ninguna medida disciplinaria a la persona que genere algún reporte relacionado con la seguridad 

operacional, además permite y acepta la eliminación de la identidad en los reportes de seguridad 

operación. 

 
 
 
 

Liz Diana Andrade Vásquez de Ortiz 

 Gerente Responsable 
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“FLY HIGH AVIATION SCHOOL” 

 
 
 

b. OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE 

SEGURIDADOPERACIONAL 

 
b.1 Responsabilidad del personal directivo acerca de la seguridadoperacional 

 
b.1.1 Identificación de ejecutivo responsable 

 
El CIAC TIPO 3 “FLY HIGH AVIATION SCHOOL , designa un ejecutivo responsable denominado 

Gerente Responsable con apropiada jerarquía dentro la organización, independientemente de sus 

funciones ya descritas en el MIP (Cap.2 Inc. 2.3 (a)) tendrá la responsabilidad final en la rendición 

de cuentas respecto a la implementación, ejecución, mantenimiento y mejora continua del SMS. 

 
Este ejecutivo tiene la autoridad corporativa para asegurar que todas las actividades de operaciones 

y de mantenimiento de las aeronaves del CIAC TIPO 3 “FLY HIGH AVIATION SCHOOL, sean 

realizadas de acuerdo al SMS y la RAB en su parte 141, además sean financiadas y realizadas con 

el nivel de seguridad operacional requerido por laAAC. 

 

 

Este ejecutivo se ubica en el nivel más alto que le permite determinar con claridad y tener el control 

ejecutivo total sobre las actividades de aviación del CIAC. Además tiene conocimiento y 

entendimiento de los documentos que prescriben los estándares de seguridadoperacional. 

 
b.1.2 Responsabilidades de la Gerente Responsable en cuanto alSMS 

 

La Gerente Responsable, es la única persona con total responsabilidad del SMS incluida la 

responsabilidad de proporcionar los recursos esenciales para su implementación y mantenimiento 

del SMS, tiene las siguientes autoridades y responsabilidades. 

 
i. Velar por que todas las actividades de instrucción que se ejecuten sean realizadas de 

acuerdo al SMS y RAB141. 

ii. la disposición y asignación de recursos humanos, técnicos, financieros y de otro tipo 

necesarios para el rendimiento eficaz y eficiente delSMS. 

iii. Garantizar la implementación del SMS se implemente correctamente y se desempeñe 

según los requisitos en todas las áreas delCIAC. 

iv. Asignar un responsable del SMS y un comité de seguridad operacional o SAG 

v. la responsabilidad directa de la conducta de los asuntos de laorganización; 

La Gerente Responsable como ejecutiva responsable es aquel definido 
por el CIAC con las atribuciones necesarias para requerir recursos 

financieros y humanos cuando la situacion lo amerite o se los requiera 
para realizar operaciones propias de implementacion y mantencion de 

SMS eficiente 



 

09/03/2020 
REVISIÓN: 08 

09/03/2020 
 

Página 

Fecha de Emisión Fecha de Revisión 13 -70 
 

MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTOS (MIP) 

Emitido por  

SMS 
 

CAPITULO 13 
GERENCIA GENERAL 

 
vi. la autoridad final sobre las operaciones con certificación/aprobación delCIAC; 

vii. el establecimiento y la promoción de la política de seguridadoperacional; 

viii. el establecimiento de los objetivos de seguridad operacional de laorganización; 

ix. actuar como promotor de la seguridad operacional de laorganización; 

x. tener la responsabilidad final para la resolución de todos los problemas de seguridad 

operacional;y 

xi. el establecimiento y mantenimiento de la competencia de la organización para aprender 

del análisis de los datos recopilados mediante su sistema de notificación de seguridad 

operacional. 

xii. Garantizar y respaldar la implementación correcta del SMS y que se desempeñe según 

los requisitos en todas las áreas delCIAC. 

 
Esta autoridad y responsabilidades de la seguridad operacional deben documentarse mediante un 

memorándum de designación de responsabilidades en cuanto a la seguridad operacionaly 

comunicarse a toda la organización. 

 
Nota.- Las responsabilidades descritas anteriormente no son delegables. 

 
La Gerente Responsable de la organización CIAC TIPO 3 “FLY HIGH AVIATION SCHOOL,  quien 

tiene toda la autoridad, responsabilidades y atributos necesarios para desempeñar sus funciones 

que entre otras de sus funciones está el de INCULCAR LA SEGURIDAD OPERACIONAL como un 

valor institucional principal y garantizar que el SMS se implemente y mantenga de forma correcta 

mediante la asignación de recursos y tareas alpersonal. 

 
c. DESIGNACION DEL PERSONAL CLAVE DESEGURIDAD 

 
Para implantar y mantener el SMS, el CIAC TIPO 3 “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, establece 

una estructura de seguridad operacional, acorde con el tamaño y complejidad de las operaciones 

de instrucción del CIAC. 

Para desarrollar esta tarea se ha determinado que la Gerente Responsable con conocimiento y 

entendimiento de los requisitos de competencia del personal clave establecidos en la RAB y en 

normas internas como el SGC, designa formalmente un Responsable de SMS, que tiene relación 

directa con la Gerente Responsable, para la implementación, operación y vigilar la operación diaria 

del SMS , es aceptable para AAC, con suficiente experiencia, competencia y calificación adecuada, 

será la responsable individual y punto focal para la implantación y mantenimiento de un SMS 

efectivo, además de gestionar y vigilar la operación diaria delSMS. 

 
c.1 Criterios de selección del CIAC tipo 3 “FLY HIGH AVIATION SCHOOL, para nombrar al 

Responsable del SMS 

 
Los criterios ideales de selección del CIAC, para elegir un Responsable de SMS son los siguientes: 

 
i. experiencia de gestión de seguridadoperacional/calidad; 

ii. experienciaoperacional; 
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iii. antecedentes técnicos para comprender los sistemas que respaldan lasoperaciones; 

iv. habilidades para relacionarse con laspersonas; 

v. habilidades analíticas y de solución deproblemas; 

vi. habilidades de gestión de proyectos;y 

vii. habilidades de comunicaciones oral yescrita. 

 
c.2 Responsabilidades, funciones, autoridad y calificaciones del Responsable deSMS 

 
Las responsabilidades asignadas en materia de seguridad operacional son las siguientes: 

 
i. Asesorar a la administración superior sobre aspectos relacionados con la seguridad 

operacional: 

ii. Asistir a los supervisores en las tareas de: Supervisar los sistemas de identificación de 

peligros, como porejemplo: 

 Administrar las bases de datos de SeguridadOperacional. 

 Realizar análisis de SeguridadOperacional. 

iii. Proporcionar la instrucción sobre métodos de gestión de la SeguridadOperacional. 

iv. Coordinar con los comités de Seguridad Operacional.(siaplica) 

v. Promover la SeguridadOperacional: 

vi. Supervisar la medición de la eficacia de la SeguridadOperacional: 

vii. Participar en investigaciones de accidentes eincidentes. 

viii. Presentar informes sobre Seguridad Operacional para cumplir los requisitosde: 

 Tipos de comportamientosinaceptables. 

ix. tiene atribución para tomar decisiones sobre la tolerabilidad del riesgo de la seguridad 

operacional. 

x. Aprobar los informes de evaluación deriesgo. 

 
c.2.1 Funciones 

 

Las funciones claves del Responsable del SMS son: 

Defensor de la seguridad operacional 

 Demuestra una excelente conducta y actitud de seguridad operacional, sigue las prácticas y 

reglas reglamentarias, reconoce e informa los peligros y promueve la notificación eficaz de 

la seguridadoperacional. 

 
Líder 

 
 Modela y promueve una cultura institucional que impulsa las prácticas de seguridad 

operacional mediante un liderazgoeficaz. 

 
   Comunicador 

 
 Actúa como un conducto de información para llevar temas de seguridad operacional a la 
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atención de la administración y para entregar informaciónde seguridad operacional al 

personal, los contratistas o los accionistas de laorganización. 
 

 Proporciona y articula la información acerca de temas de seguridad operacional dentro de 

laorganización. 

 
Desarrollador 

 
 Ayuda en la mejora continua de los diagramas de la evaluación de identificación de 

peligros y gestión de riesgos de seguridad operacional y el SMS de laorganización. 

 
Creador de relaciones 

 
 Construye y mantiene una excelente relación de trabajo con el grupo de acción de 

seguridad operacional (SAG) de laorganización. 

 
Embajador 

 
 Representa a la organización ante comités industriales, gubernamentales y de 

organizaciones internacionales. 

 

Analista 

 
 Analiza datos técnicos en busca de tendencias relacionadas con peligros, eventos y 

sucesos. 

 
Gestión del proceso 

 
 Usa eficazmente los procesos y procedimientos correspondientes para satisfacer las 

funciones yresponsabilidades. 

 Investiga las oportunidades de aumentar la eficiencia de losprocesos. 

 Mide la eficacia y busca mejorar continuamente la calidad de losprocesos. 

 
Entre otras de sus funciones se incluye: 

 
i. Gestionar el plan de implementación del SMS en nombre del ejecutivoresponsable; 

ii. Realizar/facilitar la identificación de peligros y el análisis de riesgos de seguridad 

operacional; 

iii. Controlar las medidas correctivas y evaluar susresultados; 

iv. Proporcionar informes periódicos sobre el rendimiento en materia de la seguridad 

operacional de laorganización; 

v. Mantener registros y documentación de la seguridadoperacional; 

vi. Planificar y facilitar una capacitación de seguridad operacional para elpersonal; 

vii. Proporcionar consejos independientes sobre asuntos de seguridadoperacional; 

viii. Controlar las preocupaciones de seguridad operacional en la industria de la aviación y su 
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impacto percibido en las operaciones de la organización orientadas a la entrega de servicios; 

ix. Coordinarse y comunicarse (en nombre del ejecutivo responsable) con la autoridad de 

vigilancia del Estado y otras entidades estatales, según sea necesario, sobre temas 

relacionados con la seguridad operacional;y 

x. Coordinarse y comunicarse (en nombre del ejecutivo responsable) con organizaciones 

internacionales sobre temas relacionados con la seguridadoperacional. 

xi. Gestionar y vigilar las operaciones diarias del SMS de laorganización. 

 
c.2.2 Autoridad 

 
Para cumplir sus responsabilidades y funciones, el Responsable de SMS ocupa un puesto 

administrativo superior que no es inferior jerárquicamente o subordinado a otros puestos 

operacionales o de producción (Organigrama de la empresa Cap.2 del MIP) y tiene las siguientes 

atribuciones: 

 
i. Acerca de los temas de seguridad operacional, el Responsable de SMS tiene acceso directo 

con la Gerente Responsable, acerca de la implementación y operación delSMS. 

ii. El Responsable de SMS tiene autorización, según las instrucciones de la Gerente 

Responsable, de realizar auditorías de seguridad operacional, estudios e inspecciones de 

cualquier aspecto de la operación, de acuerdo con los procedimientos especificados en la 

documentación del sistema de gestión de seguridadoperacional. 

iii. El Responsable de SMS, tiene autorización, según las instrucciones de la Gerente 

Responsable, de realizar investigaciones de los eventos de seguridad operacional internos, 

de acuerdo con los procedimientos especificados en la documentación del SMS de la 

organización. 

iv. El Responsable de SMS no tiene otro cargo ni responsabilidades que puedan entrar en 

conflicto o perjudicar su función como un Responsable de SMS. Este debe ser un cargo 

administrativo superior que no sea inferior jerárquicamente o subordinado a las funciones de 

producción u operacionales de laorganización. 

 
La razón para centralizar la responsabilidad y atribuciones en un sólo ejecutivo con tales facultades, 

permite que todos los hallazgos en materia de seguridad sean conocidos por la Alta Dirección y lo 

vuelve responsable en la solución de las deficiencias de manera ineludible. 

 
c.2.3 Naturaleza y alcance 

 
El Responsable de SMS, debe interactuar con la Gerente Responsable, Jefes instructores, también 

debe fomentar relaciones positivas con las autoridades, las agencias y los proveedores de servicios 

y productos reglamentarios fuera de la organización. Otros contactos se establecerán en niveles de 

trabajo, según seanecesario. 
 

 

La autoridad y responsabilidades delegadas sobre la seguridad operacional deben 

documentarse mediante un memorándum de designación de responsabilidades en cuanto a 

la seguridad operacional y comunicarse a toda la organización. 



 

09/03/2020 
REVISIÓN: 08 

09/03/2020 
 

Página 

Fecha de Emisión Fecha de Revisión 17 -70 
 

MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTOS (MIP) 

Emitido por  

SMS 
 

CAPITULO 13 
GERENCIA GENERAL 

 

 
 

c.3 Responsabilidades comunes de los jefes de área (jefe instructor de vuelo y teoría) en 
cuanto alSMS 

 
Independiente de los lineamientos generales en seguridad que todos los miembros de CIAC deben 

manejar, los niveles jefaturas (jefe de instrucción de vuelo y jefe de instrucción de teoría) tienen un 

nivel de responsabilidaddiferente. 

Si bien el área de Seguridad Operacional tiene como función recolectar información a través de 

distintos métodos (reactivos, proactivos y predictivos) y analizarla para entregarla al jefe de cada 

área (jefe instructor de vuelo y teoría), la responsabilidad de mantener la seguridad en los 

niveles aceptables de riesgo, corresponde a los jefes de área. 

Independientemente de sus responsabilidades propias del cargo descritas en el MIP (Cap. 2 

Inc. 2.3 (e) y (f)) Para lograr este objetivo los jefes de área (jefe instructor de vuelo y teoría) tienen 

las siguientes responsabilidades comunes: 

 
i. Difundir la Política de Seguridad y las directrices del Sistema de Gestión de Seguridad 

Operacional en la jefatura a sucargo. 

ii. Asegurar la implementación de las acciones correctivas y preventivas que sean 

requeridas en el área a sucargo. 

iii. Facilitar el desarrollo de las auditorías internas en suárea. 

iv. Asegurar que se implemente la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad 

Operacional y Calidad en elárea. 

v. Asegurar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y de los estándares establecidos 

por elCIAC. 

vi. Considerar a la Seguridad (Safety & Security) como primera prioridad enel cumplimiento 

de susfunciones. 

vii. Retroalimentar a la Gerente Responsable sobre sobre hechos reportados de acuerdo a 

procedimientos establecidos(reportes) 

 

 

Las tareas de Seguridad Operacional (Safety), serán cumplidas por el Jefe Instructor de vuelo y 

las tareas de Seguridad Corporativa AVSEC (Security) serán cumplidas por el Jefe instructor de 

Teoría bajo supervisión del Responsable delSMS. 

Los jefes de área (Jefe instructor de vuelo y teoría) también serán aceptables para la AAC. 

Este ejecutivo tiene la obligación directa de rendición de cuentas de la seguridad 

operacional a la Gerente Responsable. 

Estas responsabilidades de la seguridad operacional deben documentarse mediante un 

memorándum de designación de responsabilidades en cuanto a la seguridad operacional y 

comunicarse a toda la organización. 

Los jefes instructores de vuelo y teoría, tiene la obligación directa de rendición de cuentas 

de la seguridad operacional al Responsable de SMS. 
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c.4 Responsabilidades especificas del jefe instructor de vuelo en temasSAFETY 

El jefe instructor de vuelo en sistema SMS, será responsable ante el CIAC de lo siguiente: 
 

i. Mantenimiento de la base de datos que contiene los informes de incidenciasde 

ii. seguridad envuelo. 

iii. Vigilar la realización de acciones correctoras y las tendencias en la seguridad devuelo 

iv. Coordinar el esquema de Notificación Obligatoria de Incidentes a laautoridad 

v. reguladora 

vi. Convocar sus reuniones y guardar las actas de dichasreuniones 

vii. Divulgar información referente a la seguridad de vuelo en todo elCIAC. 

viii. Mantener relaciones abiertas en temas de seguridad aérea para clientes de los 

fabricantes, con las autoridades reguladoras públicas y con otras organizaciones de 

seguridad aérea de laregión. 

ix. Ayudar en la investigación de accidentes y coordinar las investigaciones de incidentes 

con la AAC mediante el Depto. De AIG de laDGAC. 

x. Realizar inspecciones y comprobaciones deseguridad 

xi. Publicar el boletín digital periódico de seguridad devuelo 
 

 

 

 

c.5 Responsabilidades del jefe instructor de teoría en temas SECURITY 

 
El jefe instructor de teoría dentro del sistema de SMS del CIAC hace las veces o funciones de 

AVSEC y será responsable, ante el CIAC de lo siguiente. 

i. Temas relacionados con interferenciailícita. 

ii. Destrucción de aeronave o daño ocasionado entierra 

iii. Intrusión por la fuerza de una persona a bordo de una aeronave delCIAC 

iv. Intrusión a bordo de una aeronave del CIAC de armas o artefactos explosivos o 

peligrosas con finescriminales 

v. Uso de una aeronave del CIAC con propósito de causar muerte, lesiones corporales 

graves o daños graves a los bienes o medioambiente 

vi. Comunicación o información falsa que comprometa la seguridad de una aeronave en 

vuelo o en tierra o la seguridad de los alumnos pilotos, instructores y personal de tierra 

en general del CIAC en un recinto privado opúblico. 
 

c.6 Roles y responsabilidades de  todos  los  empleadosreferentea seguridad 

operacional 

Estas responsabilidades de la seguridad operacional deben documentarse mediante un 

memorándum de designación de responsabilidades en cuanto a la seguridad operacional y 

comunicarse a toda la organización. 

El Jefe instructor de vuelo tiene la obligación directa de rendición de cuentas de la 

seguridad operacional al responsable de la seguridad operacional. 
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Todas las personas que conforman el CIAC, (Instructores de vuelo, Instructores de teoría, personal 

de técnicos y mecánicos, personal administrativo y de limpieza, etc.) son participes en el 

establecimiento y mantenimiento del SMS, además de las responsabilidades asignadas a su cargo, 

tienen las siguientes obligaciones en materia deseguridad: 

 
i. Conocer la Política de Seguridad Operacional, Calidad y los Objetivos de Seguridad 

establecidos por la empresa, acorde a sus funciones yresponsabilidades. 

ii. Dar cumplimiento a los requisitos regulatorios y estándares internos (procesos, 

procedimientos y prácticas) establecidos por elCIAC. 

iii. Desarrollar las actividades según lo establecido en el Sistema de Gestión deSeguridad. 

iv. Realizar sólo las labores para las cuales es competente y ha sidocalificado. 

v. Notificar los accidentes, incidentes, acciones inseguras y cualquier situación que pueda 

comprometer la seguridad operacional, de acuerdo al sistema de reportes deCIAC. 

vi. Tomar las acciones correctivas y preventivas que su cargo o nivel de autoridad permita, 

para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad especificados por el 

CIAC. 

vii. Administrar de manera eficiente los recursos asignados para la ejecución de sus 

actividades. 
 

 

 

 

d. COORDINACION DE LA PLANIFICACION DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 
A pesar de todos los esfuerzos realizados existen circunstancias en que el riesgo sale de control y 

se convierte en accidente, para afrontar situaciones lamentable de la manera más organizada y 

responsable posible, es que desarrollamos este Plan de Respuesta a la Emergencia PRE del CIAC, 

acorde al tamaño y complejidad de la operación. 

 

 
Se trata de un proceso planificado, sistemático y continuo, que debe evolucionar a medida que las 

lecciones se aprenden y cambian las circunstancias. 

 

Para la coordinación del PRE del CIAC TIPO 3 “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, se conforma el 

comité de crisis, compuesto por la Gerente Responsable, El Responsable de SMS, Jefe de 

Estas responsabilidades en cuanto a la seguridad operacional deben documentarse 

mediante un memorándum y comunicarse a toda la organización. 

Todos los empleados del CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, tiene la obligación directa 

de rendición de cuentas de la seguridad operacional al Responsable de SMS. 

El Plan de Respuesta ante la Emergencia busca lograr la reduccion, mitigacion 
y control de los efectos de la emergencia 
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Instrucción de vuelo y Jefe de Instrucción de teoría. 

Una vez que se declara y confirma la emergencia, se notificara al comité de crisis. Esta notificación 

normalmente vendrá de las dependencias del ATC, muy probable a la secretaria de la empresa, 

esta oficina notificara a los miembros del comité de crisis, si la llamada recibe de forma directa la 

Gerente Responsable o algún jefe o cualquier persona que reciba la llamada, deberá notificar de 

inmediato a los miembros del comité de crisis, para de forma inmediata reunirse en las 

instalaciones del CIAC y en el lugarpre-determinado. 

d.1 Importancia del plan de respuesta ante laemergencia 
 

Los integrantes del comité de crisis, deberán estar informados y entrenados sobre el proceso de 

desarrollo del PRE durante la emergencia y su importancia para mantener actividades y conceptos 

pre-determinados como ser: 

 
i. Mantener o suspender las operaciones de instrucción, esta determinación vendrá 

después de un análisis de la situación por parte del comité decrisis 

ii. La coordinación y colaboración con entidades y organizaciones durante la 

emergencia y después si el caso lorequiere. 

iii. En caso de suspenderse las operaciones de instrucción, el retorno a las 

operaciones normales será una vez cerrada laemergencia. 

 
d.2 El Plan de Respuesta de Emergencia del CIAC TIPO 3 “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, 

y el COE del aeropuertoinvolucrado 

 
La implementación del Plan de Respuesta ante la Emergencia (PRE) en el CIAC, tiene sus 

limitaciones sobre todo debido al tipo y tamaño de operación de manera que el comité de crisis 

adquiere un rol de coordinador entre las actividades de la operación y las  autoridades  o entidades 

involucradas en el accidente a las cuales delega la autoridad de la emergencia,  comoser: 

 
i. La Autoridad Aeronáutica Civil (Investiga elaccidente) 

ii. COE del aeropuertoinvolucrado 

iii. Servicios de Búsqueda y rescate(SAR) 

iv. Compañía deseguros 

v. Hospitales o médicosespecialistas 

vi. Otros que así se lorequiera. 

 

 
  

A continuación detallaremos en forma gráfica por medio del organigrama de crisis la activación  de 

 

Importante: El Plan de Respuesta a la Emergencia (PRE) solo se activa en caso de 
ACCIDENTE 
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lPRE. 

 

 
 

 

 
 

d.3 Organigrama decrisis 
 
 
 
 

 
 

d.4 Asignación de responsabilidades de emergencia 

 
En el pasado inmediato, por falta de implementación de un programa para la administración de un 

accidente, existe la posibilidad de duplicar esfuerzos, se emiten órdenes y disposiciones muchas 

veces contradictorias por funcionarios de la misma empresa porque no están no determinadas las 

acciones para cada funcionario involucrado, lo cual desgasta la imagen de la empresa, en 

momentos críticos y difíciles. 

 
Para ordenar tereas y procedimientos del CIAC TIPO 3 “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, se 

establece las siguientes acciones y procedimientos que son comunicados al personal pertinente y 

organizaciones externas pertinentes: 

 
Inmediatamente después de la activación del PRE, una vez reunido el comité de crisis, cada 

componente del comité cuenta con una tarjeta de acción, en la cual de detallan las tareas y acciones 

a realizar durante la crisis. 
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d.4.1 GERENTE RESPONSABLE 

 
Esta tarjeta está impresa en el dorso del credencial de identificación de la empresa 

 
 

 
 
 

 

En el punto 10 la información que se emita a los medios de comunicación corresponde a un 

formato pre establecido. 

 

 
d.4.2 GERENTE DELSMS 

 

 
 

 
PRE – TA-01 

GERENTE RESPONSABLE 
Recibe la llamada de emergencia deberá notificar a los miembros del comité 
de crisis. 
Dirigirse de inmediato a reunirse con los miembros del comité decrisis. 
Confirmar los nombres de la tripulación (Instructor yalumnos) 
Recolecta documentación referente vuelo(Plan de vuelo, licencia y 
procedimientos referentes a la iniciación del vuelo) que entregara al Gerente 
del SMS. 
Notificara de lo sucedido a laAAC 
Notificara de lo sucedido al segurocontratado. 
Se pondrá en contacto con el COE (Centro de Operaciones de Emergencia) 
del aeropuertoinvolucrado. 
Proporcionará documentación e información requerida a laAAC 
Proporcionará documentación e información requerida al COE y los servicios 
SAR 
Si el caso aconseja emitir información a los medios decomunicación 
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Esta tarjeta está impresa en el dorso del credencial de identificación de la empresa. 

 
d.4.3 JEFE INSTRUCTOR DEVUELO 

 

 

 

 
 

 

 
 

Esta tarjeta está impresa en el dorso del credencial de identificación de la empresa. 

 

 
 
 

 
PRE – TA-003 

JEFE INSTRUCTOR 
 

Recibe la llamada de emergencia deberá notificar a los miembros del 
comité decrisis. 
Dirigirse de inmediato a reunirse con los miembros del comité de 
crisis. 
Se interioriza y atiende las necesidades de latripulación. 

 
 
 
 

PRE – TA-02 
RESPONSABLE SMS 

Recibe la llamada de emergencia deberá notificar a los miembros del comité 
de crisis. 
Dirigirse de inmediato a reunirse con los miembros del comité decrisis. 

Custodia documentación referente tripulación (licencias, habilitaciones y toda 
documentación referente al vuelo deinstrucción). 
Custodia documentación referente vuelo de instrucción (Plan de vuelo, 
combustible total a bordo, libro de reportes técnicos, cumplimiento del 
programa demantenimiento). 
Custodia la documentación referente al segurocontratado. 
Custodia documentación referente al personal de mantenimiento o servicio 
tercearizado 
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d.4.4 INSTRUCTOR DE TEORIA 

 

Para la atención del punto 5, el jefe de Instrucción de teoría, puede requerir la colaboración y 

asesoramiento de un profesional entendido en la materia. 

 
Esta tarjeta está impresa en el dorso del credencial de identificación de la empresa. 

 

 
 

d.5 La documentación de procedimientos y procesos de emergencia 

 
La documentación relacionada al Plan de Respuesta ante la Emergencia, se encuentra descrita en 

el Cap. 13 del MIP.que esta fácilmente accesible a todo el personal pertinente y otras organizaciones 

donde corresponda. 

 
La documentación generada durante la emergencia será resguardad por la secretaria a fin de contar 

con un archivo para su posterior evaluación. 

 
Las llamadas telefónicas y las tareas que no estén listadas en las tarjetas de acción serán 

atendidas por la secretaria de la empresa. 

 
El primer empleado de la empresa que llegue al lugar del accidente deberá preservar las evidencias, 

acordonar el área afectada y realizar las notificaciones a la empresa y la AAC, esto en caso de que 

AAC no hubiese llegado al lugar. 

 
 Una vez al año se programa un ejercicio de escritorio con la finalidad que todos los 

Una vez declarada la emergencia es el comité de crisis del CIAC el que debe definir 

la continuación de las operaciones mientras se gestione la crisis. 

 
 
 

 
PRE – TA-04 

INSTRUCTOR TEORIA 
 

Recibe la llamada de emergencia deberá notificar a los miembros del 
comité decrisis. 
Dirigirse de inmediato a reunirse con los miembros del comité de 
crisis. 
Se interioriza de las necesidades de los familiares de la tripulación 
(Instructor/alumno). 
Contactarse con hospitales, clínicas, servicios médicos y cuanto 
servicio seanecesario. 
Atención de los familiares de la tripulación(Instructor/alumno)de 
acuerdo al estado emocional de los mismos 
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actores tengan el conocimiento actualizado de los procesos y acciones que deben 

tomarse en esos momentos. Además de revisar y actualizar los procesos a fin de 

garantizar su eficacia y mejoracontinúa. 

 
 El CIAC celebra acuerdo con instituciones que pudiesen prestar servicios o 

suministrar productos en el momento que se requiera para atender la 

emergencia tales como Hospitales, clínicas, farmaciasetc. 

 
e. DOCUMENTOS SMS 

 
e.1 Plan de implementación delSMS 

 
El CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, Elabora un plan de implementación del SMS aprobado 

formalmente por el Gerente General del CIAC, en el que se define el enfoque del CIAC respecto de 

la gestión de seguridad operacional, de manera que se cumplan los objetivos en materia de 

seguridadoperacional. 

 
e.2 Contenido de la documentación delSMS 

 
La documentación de SMS incluye un documento de descripción (exposición) de alto nivel, que 

describa al SMS de la organización de acuerdo con sus componentes y elementos asociados. Tal 

documento facilita la administración, la comunicación y el mantenimiento internos del SMS de la 

organización. Al mismo tiempo, sirve como la comunicación (declaración) de SMS de la organización 

a la autoridad pertinente (AAC) para propósitos de aceptación, evaluación y posterior vigilancia 

reglamentarias del SMS. Este documento de SMS se deberá mantener actualizado. 

 
 

 
 
 

La documentación de SMS describe los siguientes aspectos: 
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i. la política y los objetivos de la seguridadoperacional; 

ii. los requisitos deSMS; 

iii. los procesos y procedimientos deSMS; 

iv. las responsabilidades y autoridades para los procesos y procedimientos de SMS; 

y 

v. los resultados deSMS. 
 

e.3 Manual SMS delCIAC 

 
El Manual de SMS del CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, de acuerdo a reglamentación 

vigente se puede llevar como parte de este o en manual por separado. En el caso de el CIAC se 

desarrolla en un manual separado. 

 
El SMS del CIAC, aborda todos los elementos y sus componentes asociados, más los procesos del 

SMS según el marco de trabajo y queincluye: 

 
e.3.1 Una descripción consolidada de los componentes y elementos de SMS, como por 

ejemplo: 

 
i. gestión de documentos yregistros; 

ii. requisitos del SMSreglamentario; 

iii. marco de trabajo, alcance eintegración; 

iv. política y objetivos de seguridadoperacional; 
v. responsabilidades de la seguridad operacional y personalclave; 
vi. sistema de notificación de peligrosvoluntaria; 

vii. procedimientos de notificación e investigación deincidentes; 

viii. procesos de identificación de peligros y evaluación deriesgos; 

ix. indicadores de rendimiento en materia de seguridadoperacional; 

x. capacitación y comunicación de seguridadoperacional; 

xi. mejora continua y auditoría deSMS; 

xii. gestión de cambio;y 

xiii. planificación de contingencia de emergencia uoperaciones; 

 
e.3.2 Una compilación de registros y documentos relacionados con SMS actuales, como 

por ejemplo: 

 
i. registro del informe de peligros y muestras de los informesreales; 

ii. indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional y gráficos 

relacionados; 

iii. registro de evaluaciones de seguridad operacional completadas o enprogreso; 

iv. registros de revisión o auditoría internas deSMS; 

v. registros de promoción de seguridadoperacional; 

vi. registros de capacitación de SMS/seguridad operacional delpersonal; 

vii. actas de la reunión del comité de SMS/seguridad operacional;y 

viii. plan de implementación del SMS (durante el proceso deimplementación). 
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El sistema de archivo implementado en la oficina del Responsable de SMS, que al mismo tiempo 

es el responsable de su conservación garantiza el registro de toda la documentación generada con 

respecto a la seguridad operacional desde laimplementación. 

 
Estos registros permiten que se rastree todos los elementos del SMS y están accesibles para la 

administración de rutina del SMS, a si también para propósitos de auditorías internas y externas. 

 
e.3.3 Gestión de riesgos de seguridadoperacional 

 

 

 
 
 

PROCESOS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS 
 

El peligro debe enfocarse en aquellas condiciones que pueden causar o contribuir con una 
operación insegura de la aeronave o del equipo, los productos y servicios relacionados con la 
seguridad operacional de la aviación. 

 
Tanto el personal administrativo como el personal operativo puede identificar peligros y contribuir 
al reporte riesgos de seguridad mediante los medios dispuestos para estefin: 

 

i. Mediante buzones estratégicamente ubicados en la instalaciones delCIAC 
 

La notificación precisa y oportuna de peligros contribuye con el proceso eficaz de gestión de 
seguridad operacional; para lograr que la notificación sea precisa y oportuna se implementa una 
cultura de reporte mediante la capacitación y comunicación constante de seguridad operacional y 
un sistema no punitivo de reporte. 
Cualquier evento o situación que se identifique como peligro debe ser reportada a la Gerencia de 
SMS. 
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f. PROCESO DE EVALUACION Y MITIGACION DELRIESGO 

 

 
h.GESTION DELRIESGO 
 

h.1.Evaluación de los Hallazgos o Findings encontrados a través del uso de las diferentes 

herramientas de Identificación de los Peligros. 

 

Esta etapa tiene por objeto determinar el nivel de riesgo asociado a cada hallazgo y poder así priorizar las 

acciones correctivas en términos de tiempo y recursos.Un nivel superior deberá aprobar los informes de 

evaluación de riesgo. 

 
La herramienta utilizada para la evaluación de los riesgos es la Matriz de Riesgo. 

 
Ejemplo de una matriz de evaluación de riesgo de seguridad operacional 

 

 

Esta matriz actúa evaluando el cruce entre los niveles de probabilidad de que un hecho ocurra v/s 
la Severidad que éste puede tener. 
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Gravedad del riesgo de la seguridad operacional 

 

 
 Matriz de la tolerabilidad del riesgo de seguridad operacional 
 

 

Matriz de evaluación del riesgo de la seguridad operacional 
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h.2.Identificación de la causa raíz 

 

Es la fase en la cual el área operativa realiza el análisis requerido para determinar por qué se 

produjo el hallazgo encontrado. 

 
El CIAC, emplea diferentes metodologías para llegar a la causa raíz de los Hallazgos. Su elección 

depende del área operacional a evaluar y cuando se trata de: 

 

i. Para temas de operaciones devuelo 

ii. Para temas demantenimiento 

iii. Para temas de operaciones entierra 

 
i. MITIGACIÓN DEL RIESGO 

 

El CIAC TIPO 3 “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, usará Mitigación de Riesgo para definir todas 

las acciones tendientes a mantener los riesgos operacionales bajo los niveles aceptables definidos. 

Como procedimiento si se identifican riesgos clasificados en niveles inaceptables LA OPERACIÓN 

DEBE SER PARALIZADA. Hasta mitigar el riesgo. 

 
Existen varias formas para mantener los riesgos en niveles aceptables; entre ellas están control, 

tratamiento, prevención, reducción o eliminación del riesgo. 

 
Estas acciones están orientadas a la generación de barreras contra el riesgo, en la forma de 

políticas, procedimientos, equipos, prácticas, entre otras. 

 
El proceso de Mitigación del Riesgo de cada hallazgo se realiza a través de la generación de un 

Plan de Acción.periodicamente se revisara los registros de mitigación de riesgo existentes y se 
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evisara sistematica y progresivamente los procesos de instrucción las aeronaves y loas 

instalaciones.  

 
Ejemplo de un plan de acción. 

 

 
Ejemplo de planilla de análisis deriesgo. 

 

i.1.Comité de revisión de la seguridad operacional SRC 

 
El Responsable del SMS es la persona encargada de la recopilar y analizar los datos de seguridad 

operacional y la distribución de información de seguridad operacional asociada a los Jefe instructor 

de vuelo del CIAC. La distribución de la información de seguridad operacional mediante la oficina 
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de SMS es el primer paso en el proceso de gestión de riesgos de seguridad operacional. Esta 

información la deberán usar el Jefes instructor e instructor de teoría, para mitigar los riesgos de 

seguridad operacional, que inevitablemente requieren la asignación de losrecursos. 

Para proveer apoyo al Responsable de SMS y asegurar que el SMS funcione correctamente, el 

CIAC designará un Comité de Revisión de la Seguridad Operacional (SRC), que se encuentre 

al más alto nivel de la función del CIAC de tal forma que se evalué la eficacia y eficiencia de cualquier 

estrategiade mitigación usada para lograr objetivos de rendimiento en materia de seguridad 

operacional. El SRC estará conformadopor: 

 
 
 
 

 
SRC 

 
 
 
 
 
 
 

 

El SRC es estratégico y aborda temas de alto nivel relacionados con políticas, la asignación de 

recursos y el control del rendimiento de la organización. 

 
El SRC, es liderado por el Jefe instructor de vuelo y tendrá las siguientes responsabilidades: 

 
i. controla la eficacia delSMS; 

ii. controla que se tome cualquier medida correctiva necesaria de formaoportuna; 

iii. controla el rendimiento en materia de seguridad operacional en comparación con la 

política y los objetivos de seguridad operacional de laorganización; 

iv. controla la eficacia de los procesos de gestión de seguridad operacional de la 

organización, la que respalda la prioridad empresarial declarada de la gestión de 

seguridad operacional como otro proceso comercialprincipal; 

v. controla la eficacia de la supervisión de seguridad operacional de las operaciones 

subcontratadas;y 

vi. garantiza que los recursos correspondientes estén asignados para lograr el rendimiento 

en materia de seguridad operacional más allá de lo que requiere el cumplimiento 

reglamentario. 

 
Para apoyar en la evaluación de los riesgos que enfrente la organización y sugerir los métodos para 

mitigarlos, es función del Comité de Revisión de la Seguridad Operacional a excepción  de 

Gerente de calidad y Seguridad que solo participa en calidad deasesor. 

 

Gerente 

Responsable 

Responsable del 

SMS 

Jefe 

Administrativo 
Jefe de instrucción 

de vuelo (Safety) 

Instrucción de 

teórica (Security) 
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i.2.Grupo de acción de la seguridad operacionalSAG 

 
El Grupo (SAG – Safety Action Group) de “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, está compuesto 

por: 

 
 
 

 
SAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cada vez que sea requerido el (SAG), ósea el personal antes mencionado, será citado a las 

reuniones de seguridad con el ánimo de verificar y/o analizar asuntos de seguridad en su 

desempeño y/o áreas de ocupación y tomar las acciones de seguridad debidas. 

 
El SAG es una entidad táctica que aborda problemas de implementación específicos según la 
dirección del SRC. El personal de primeras línea del CIAC es el que participa de esta organización. 

 

j.ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDADOPERACIONAL 
 
 

 
 
 

Responsable del 

SMS 

Jefe de 
instrucción 

de vuelo 
(Safety) 

Jefe de 
instrucción 

teórica(Securi 
ty) 

Responsable 

del SGC 
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k.OBSERVANCIA Y MEDICIÓN DE RENDIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

¿Que es un SPI? 

 
Definiciones. 

 
Indicadores de alto impacto. SPIs relacionados con el control y la medición de sucesos de alto 

impacto, comoaccidentes o incidentes graves. A menudo, los indicadores de alto impacto se 

conocen comoindicadores reactivos. 

 

 
Indicadores  de  bajoimpacto.SPIs relacionados con el control y la medición de sucesos, 

eventos o actividades de bajo impacto, comoincidentes, hallazgos que no cumplen las normas 

o irregularidades. Los indicadores de bajo impacto se conocen a menudo como indicadores 

proactivos y predictivos. 

 
Un indicador es un algoritmo o fórmula que expresa la relación cualitativa o cuantitativa entre 

dos o más variables y que sirve para medir cuánto se ha logrado delobjetivo. 

 

Acc/Millón de despegues = # accidentes x 1.000.000 
# Despegues 

 
Acc/Millón de despegues = 2 accidentes x 1.000.000 = 1.05 
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1.900.000 

 
Los indicadores pueden ser parámetros, medidas, hechos, opiniones o percepciones que 

señalen condiciones osituaciones específicas. 

 

¿Qué se mide con los SPI? 
 

Un SPI es unparámetro o medida o magnitud que expresa el comportamiento o desempeño de 

un proceso, que al compararse con algún nivel dereferencia permite detectar desviaciones 

positivasonegativas. 

 

¿Cómo se mide los SPI? 

Niveles dereferencia 

 El acto de medir se realiza con base en la comparación y para ello se necesita una 

referencia contra la cual contrastar el resultado delindicador

 Existen varios niveles: el histórico, el estándar, el teórico, el que requieren los usuarios, 

los de la competencia, los de consenso y los planificados.

 
Nivel de referencia histórico 

 
 Muestra cómo ha sido la tendencia a través deltiempo.

 Permite proyectar y calcular valores esperados paraunperíodo.

 Señala la variación de resultados, su capacidad real, actualyprobada.

 Informa si el proceso está, o ha estadocontrolado.

 Indica lo que se ha hecho, pero no indica el potencialalcanzable.

 
Nivel de referencia estándar 

 
 Señala el potencial de un sistemadeterminado.

 Indica el valor que se puede lograr si se hacen bien lascosas.

 Se calcula utilizando técnicas de estudio de métodos y de 

medición deltrabajo.
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 Debe ser actualizado a medida que se introducen cambios enlos procedimientos, en las 

técnicas, o en la curva de aprendizaje de laspersonas.

 
¿Cómo se expresan los SPI? 

 
Losindicadores se expresan de forma que puedan ser verificables en términos decantidad y 

tiempo. 

Es por ello que para cada indicador deberá describirse la fuente o medio de verificación. 

Los medios de verificación nos permiten verificar el logro de los objetivos, p. ej., a través de datos 

estadísticos, encuestas, informes de auditoría, etc. 

 
Ejemplo de SPI,s 

 

 

¿Cómo se expresan los SPI? 
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¿Por qué medir el rendimiento de la seguridad operacional? 

¿Qué necesitamos para poder medir? 

 
SDCPS: Sistema de recopilación y procesamientos de datos sobre seguridad operacional: 
Bases de datos 

 
 Entradas;
 Procesos;y
 Resultados
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Los resultados se pueden graficar para poder mostrar objetivamente las tendencias 
 
 

 

 
Mejora continua del SMS 

 
El CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, observará y evaluará la eficacia de sus procesos  SMS 

para permitir el mejoramiento continuo del rendimiento general delSMS. 

 
La mejora continua se mide mediante el control de los indicadores de rendimiento en materia de 

seguridad operacional de la organización y se relaciona con la madurez y eficacia de un SMS. Los 

procesos del aseguramiento de la seguridad operacional respaldan las mejoras al SMS mediante la 

verificación continua y las medidas de seguimiento. Estos objetivos se logran mediante la aplicación 

de evaluaciones internas y auditorías independientes del SMS. 

 
Las evaluaciones internas implican la evaluación de las actividades de aviación del CIAC “FLY 

HIGH AVIATION SCHOOL”,  que pueden proporcionar información útil a los procesos de toma  de 

decisiones de la organización. Es aquí donde se realiza la actividad clave del SMS, la identificación 

de peligros y mitigación de riesgos (HIRM).Lasevaluacionesrealizadasaraízde 
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este requisito deben realizarlas personas u organizaciones que sean funcionalmente 

independientes de los procesos técnicos evaluados. La evaluación interna incluye la evaluación de 

las funciones de la gestión de la seguridad operacional, el diseño de políticas, la gestión de riesgos 

de la seguridad operacional, el aseguramiento de la seguridad operacional y la promoción de la 

seguridad operacional en toda laorganización. 

 
Las auditorías internas implican la examinación sistemática y programada de las actividades de 

aviación del CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, lo que incluye aquellas específicas para la 

implementación del SMS. Para lograr la máxima eficacia, las auditorías internas las llevan a cabo 

personas o departamentos que son independientes de las funciones que se evalúan. Tales 

auditorías proporcionan a la Gerente Responsable, así como también, a los funcionarios de 

administración superior responsables del SMS, la capacidad de rastrear la implementación y 

eficacia del SMS, al igual que sus sistemas de respaldo. 

 
La AAC como responsable de la aceptación del SMS del CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, 

puede realizar las auditorías externas del SMS. Adicionalmente, las auditorías pueden realizarlas 

asociaciones industriales u otros terceros que selecciona el CIAC. Estas auditorías externas 

mejoran el sistema de auditoría interna, así como también, proporcionan vigilancia independiente. 

 
En resumen, los procesos de evaluación y auditoría contribuyen con la capacidad del CIAC “FLY 

HIGH AVIATION SCHOOL”, de lograr una mejora continua en el rendimiento en materia de 

seguridad operacional. El control continuo del SMS, sus controles de seguridad operacional 

relacionados y los sistemas de respaldo garantizan que el proceso de gestión de la seguridad 

operacional logre sus objetivos. 

 

l.DATOS DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL  

Recopilación y calidad de los datos de seguridadoperacional 

La toma de decisiones basada en datos es una de las facetas más importantes de cualquier sistema 

de gestión. El tipo de datos de seguridad operacional que se recopila puede incluir accidentes e 

incidentes, eventos no cumplimientos o desvíos e informes de peligros. Desafortunadamente, 

muchas bases de datos carecen de calidad de datos necesaria para ofrecer una base confiable a 

fin de evaluar las prioridades y la eficacia de las medidas de mitigación de riesgos. Si no se 

consideran las limitaciones de los datos usados para respaldar las funciones de la gestión de riesgos 

de seguridad operacional y su aseguramiento, se generan resultados erróneos del análisis, lo que, 

a su vez, puede producir decisiones incompletas y desacreditación del proceso degestión. 

 
Es fundamental para el correcto funcionamiento del SMS del centro de instrucción “FLY HIGH 
AVIATION SCHOOL”, contar con medios adecuados para la recolección de datos que puedan  ser 
analizados para convertirse en información de seguridad operacional para la toma de decisiones 
del CIAC. 
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En el contexto de la recopilación de datos de seguridad operacional, el término “base de datos de 
seguridad” puede incluir el siguiente tipo de datos: 

 

 Datos de la investigación deaccidentes; 

 Datos de la investigación deincidentes; 

 Datos de la notificaciónvoluntaria; 

 Datos de la notificación de la aeronavegabilidadcontinua; 

 Datos del control de rendimientooperacional; 

 Datos de la evaluación de riesgos de seguridadoperacional; 

 Datos de los informes /hallazgos de laauditoria; 

 Datos de los estudios/revisiones de seguridad operacional;y 

 Datos de seguridad de otros Estados, u organizaciones regionales de vigilancia de 

la seguridad operacional (SRVSOP) u organizaciones regionales de investigación 

de accidentes e incidentes (ARCM),etc. 

 
Dada la importancia de la calidad de los datos, el CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, evalua 

los datos usados para respaldar la gestión de riesgos de seguridad operacional y los procesos de 

aseguramiento de la seguridad operacional mediante los siguientes criterios: 

 
 Validez. Los datos recopilados son aceptables según los criterios establecidos para 

su usoprevisto. 

 Integridad. No falta ningún datorelevante. 

 Congruencia. Se puede reproducir el grado hasta donde la medición de un 

parámetro determinado es congruente y evitaerrores. 

 Accesibilidad. Los datos están fácilmente disponibles para suanálisis. 

 Puntualidad. Los datos son relevantes para el período de interés y están 

disponibles de formaoportuna. 

 Seguridad. Los datos están protegidos contra modificación accidental omaliciosa. 

 Precisión. Los datos no contienenerrores. 

 
Al considerar estos siete criterios para la calidad de datos, los análisis de datos de seguridad 

operacional generarán la información más precisa posible que se usará para respaldar la toma de 

decisiones estratégica. 

 

Análisis de datos de la seguridad operacional 

 
Luego de recopilar datos de seguridad operacional mediante diversas fuentes, el CIAC “FLY HIGH 

AVIATION SCHOOL”, realiza el análisis necesario para identificar peligros y controlar sus 

consecuencias potenciales. Entre otros propósitos, el análisis se puede usar para: 

 
 ayudar a decidir qué hechos sonnecesarios; 

 determinar factores latentes subyacentes a las deficiencias de seguridad 

operacional; 

 ayudar a alcanzar conclusiones válidas;y 
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 controlar y medir las tendencias o el rendimiento en materia de seguridad 

operacional. 

 

A menudo, el análisis de seguridad operacional es reiterativo y requiere múltiples ciclos. Puede ser 

cuantitativo o cualitativo. La ausencia de datos de la línea base cuantitativa puede forzar a depender 

de métodos de análisis máscualitativos. 

 
Los criterios humanos pueden estar sometidos a algún grado de parcialidad según experiencias 

pasadas, lo que podría influenciar la interpretación de los resultados del análisis o la prueba de 

hipótesis. Una de las formas más frecuentes de error de criterio se conoce como "sesgo de 

confirmación”. Esta es una tendencia a buscar y conservar información que confirme lo que una 

persona ya cree que es cierto. 

 

Para el análisis de datos se pueden usar los siguientes métodos: 
 

 Análisis estadístico. Este método puede usarse para evaluar la importancia de las 

tendencias de seguridad operacional percibidas, que se describen con frecuencia en 

presentaciones gráficas de resultados de análisis. Aunque los análisis estadísticos 

pueden producir información significativa sobre la importancia de ciertas tendencias, se 

debe considerar con cuidado la calidad de los datos y los métodos analíticos para evitar 

llegar a conclusioneserróneas. 

 
 Análisis de tendencia. Al controlar las tendencias en datos de seguridad operacional, se 

pueden hacer predicciones sobre eventos futuros. Las tendencias pueden indicar peligros 

emergentes. 

 
 Comparaciones normativas. Puede que no haya datos suficientes disponibles para 

proporcionar una base fáctica con la cual se puedan comparar las circunstancias de 

posibles eventos. En tales casos, puede que sea necesario tomar una muestra de 

experiencias del mundo real en condiciones operacionalessimilares. 

 
 Simulación y prueba. En algunos casos, los peligros pueden quedar en evidencia 

mediante la simulación y también con pruebas de laboratorio para validar las 

implicaciones de seguridad operacional de tipos de operaciones, equipos o 

procedimientos nuevos oexistentes. 

 
 Grupo de expertos. Las visiones de pares y especialistas pueden resultar útiles para 

evaluar la naturaleza diversa de peligros relacionados con una condición insegura en 

particular. Un equipo multidisciplinario formado para evaluar la evidencia de una 

condición insegura puede ayudar a identificar el mejor curso de la medidacorrectiva. 

 
 Análisis de costo-beneficio. La aceptación de medidas recomendadas de control de 

riesgos de seguridad operacional puede depender del análisis de costo-beneficios 

creíble. El costo de implementar las medidas propuestas se compara con losbeneficios 
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esperados con el tiempo. El análisis de costo-beneficios puede sugerir que la aceptación 

de las consecuencias del riesgo de seguridad operacional es tolerable al considerar el 

tiempo, el esfuerzo y el costo necesarios para implementar la medida correctiva. 

 
Gestión de información de la seguridad operacional 

 
La gestión de la seguridad operacional eficaz se basa en datos. Una gestión sólida de las bases de 

datos de FLY HIGH AVIATION SCHOOL” es fundamental para garantizar un análisis eficaz y 

confiable de las fuentes de datosconsolidados. 

 
El establecimiento y mantenimiento de una base de datos de seguridad operacional proporciona 

una herramienta fundamental para los problemas de seguridad operacional del sistema de control 

del personal. Se dispone de forma comercial de una amplia gama de bases de datos electrónicas 

económicas, compatibles con los requisitos de gestión de datos de la organización. 

 
Según la envergadura y complejidad del CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL” que es pequeña, 

los requisitos del sistema pueden incluir una gama de capacidades para gestionar eficazmente los 

datos de la seguridad operacional. En general, el sistema debe: 

 

 Incluir una interfaz sencilla para el usuario para la entrada y consulta dedatos; 

 tener la capacidad de transformar grandes cantidades de datos de seguridad 

operacional en información útil que respalde la toma dedecisiones; 

 reducir la carga de trabajo para los gerentes y el personal de seguridad 

operacional;y 

 operar a un costo relativamentebajo. 

 
Para sacarle provecho a los beneficios potenciales de las bases de datos de seguridad operacional, 

se requiere una comprensión básica de su operación. Si bien cualquier tipo de información agrupada 

de forma organizada puede considerarse como una base de datos, el análisis de registros en papel 

en un sistema de archivo simple será suficiente solo para operaciones pequeñas. El 

almacenamiento, el registro, el retiro y la recuperación mediante sistemas en papel son tareas 

difíciles de manejar. Es preferible que los datos se almacenen en una base de datos electrónica que 

facilite la consulta de los registros y la generación de resultados del análisis en variosformatos. 

 
funciones básicas deben permitir que el usuario realice tareas como: 

 
 Registrar eventos de seguridad operacional en variascategorías; 

 vincular eventos con documentos asociados (por ejemplo, informes yfotografías); 

 controlartendencias; 

 compilar análisis, gráficos einformes; 

 revisar registroshistóricos; 
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 compartir datos de seguridad operacional con otrasorganizaciones; 

 controlar investigaciones de eventos;y 

 controlar la implementación de medidascorrectivas 

 
Protección de datos de la seguridad operacional 

 
Dado el potencial de mal uso de los datos de seguridad operacional que se compilaron estrictamente 

para el propósito de potenciar la seguridad operacional de la aviación, la gestión de la base de datos 

debe incluir la protección de tales datos. Los responsables de base de datos en el CIAC “FLY HIGH 

AVIATION SCHOOL”, equilibran la necesidad de la protección de datos con aquella que hará 

accesible los datos a aquellos que pueden potenciar la seguridad operacional de la aviación. Entre 

las consideraciones de protección seincluye: 

 

 Suficiencia de los reglamentos de “acceso a la información” en comparación con los 

requisitos de gestión de la seguridadoperacional; 

 Políticas y procedimientos institucionales sobre la protección de los datos de 

seguridad operacional que limitan el acceso a aquellos con la “necesidad desaber”; 

 Eliminación de la identificación, al borrar todos los detalles que puedan causar que 

un tercero infiera la identidad de las personas (por ejemplo, números de vuelo, 

fechas/horas, ubicaciones y tipos deaeronave); 

 Seguridad de los sistemas de información, almacenamiento de datos y redes de 

comunicación; prohibiciones en el uso no autorizado de losdatos. 

 
m.GESTIÓN DECAMBIO 

 
El CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, experimentan cambios debido a la expansión y 

reducción, y a los cambios en sistemas, equipos, políticas, programas, servicios y reglamentos 

existentes. Puede que se introduzcan peligros de forma accidental en el sistema de aviación cuando 

sucede un cambio. Los procesos base de la mitigación de riesgos de la seguridad operacional 

existentes también pueden verse afectados. 

 
Las prácticas de gestión de la seguridad operacional requieren que se identifique sistemáticamente 

los peligros a causa de los cambios y que se desarrollen, implementen y posteriormente evalúen 

las estrategias para gestionar los riesgos de seguridad operacional resultantes. Una gestión sólida 

de los riesgos de seguridad operacional asociados con el cambio es un requisito fundamental 

delSMS. 

La gestión de los riesgos de seguridad operacional resultantes de los cambios pueden considerar 

los siguientes tres puntos: 

 
Criticidad de los sistemas y las actividades.La criticidad se asocia a las posibles consecuencias 

de los riesgos de seguridad operacional, ya sea una consideración durante el proceso de diseño del 

sistema o durante una situación relacionada con el cambio sistémico. Se deben revisar los cambios 

al equipo y las actividades asociadas con riesgos deseguridad 
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operacional relativamente altos para asegurarse de que se están tomando las medidas correctivas 

necesarias para controlar los riesgos de seguridad operacional potencialmente emergentes. 

 
Estabilidad de los sistemas y entornos operacionales. Los cambios pueden ser planificados y 

estar bajo el control directo de la organización. Los cambios planificados pueden asociarse al 

crecimiento o reducción de la organización, así como también, a la introducción de nuevo equipos, 

productos o servicios. Los cambios no planificados, como aquellos que son de naturaleza 

operacional, política o económica, también pueden crear riesgos que requieren una respuesta de 

mitigación de la organización. Las instancias donde ocurren cambios sistémicos o del entorno 

frecuentes indican que los gerentes deben actualizar las evaluaciones de riesgo clave y la 

información asociada con más frecuencia que en situaciones más estables. 

 
Performance pasado.El performance pasado de los sistemas fundamentales puede ser un 

indicador fiable de un performance futuro. Los análisis de tendencias en el proceso de 

aseguramiento de la seguridad operacional deben usarse para rastrear las medidas de rendimiento 

en materia de seguridad operacional y para incluir tal información en la planificación de actividades 

futuras bajo situaciones de cambio. Es más, en aquellos lugares donde se han encontrado 

deficiencias y se han corregido, como resultado de auditorías, evaluaciones, análisis de datos, 

investigaciones o informes pasados, es esencial que dicha información se considere para garantizar 

la eficacia de las medidascorrectivas. 

 
En conclusión, la Gestión del cambio identifica peligros proactivamente asegurando una evaluación 

de los riesgos asociados a cualquier cambio en el ámbito operacional del CIAC. Cada uno de estos 

cambios debe ser revisado y evaluado para determinar los posibles riesgos asociados a su 

aplicación o puesta en marcha, de manera de instalar barreras para eliminar o aminorar su efecto. 

Los cambios se pueden presentar en diferentes factores y estos tienen un impacto en cada aérea 

de laorganización 
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n. MEJORA CONTINUA DEL SMS 

 
El SMS no es un sistema estático por lo que requiere una constante evaluación para detectar 

oportunidades de mejora en sus procesos y procedimientos. La principal herramienta utilizada para 

garantizar la seguridad es el Sistema de Garantía de Calidad (SGC), el cual es parte de los 

elementos que en conjunto participan en elSMS. 

 

 

n.1Auditorias de calidadinternas 

 
Las auditorias de calidad se constituyen en elementos importantes para detectar desviaciones tanto 

en el cumplimiento de la normativa vigente como también en el cumplimiento de los programas de 

instrucción. Estas desviaciones sobre todo en procedimientos operativos de instrucción o la 

detección de la degradación de alguna fase de la instrucción podrían constituirse en un riesgo 

potencial para el SMS. Cap. 12 Inc. (h). 

 
n.2.Auditorías calidad externas 

 
Las auditorías externas o independientes son realizadas por profesional o institución independiente 

lo que quiere decir que esta persona o institución no pertenece o tiene relación alguna con el CIAC, 

principalmente tiene el objetivo de determinar el funcionamiento correcto del SGC y de las auditorías 

internas, el procedimiento esta descrito en MIP del CIAC TIPO 3 , Cap.  12 Inc. (j). Cada uno de 

estos controles busca aminorar la cantidad de errores o probabilidades que pudiesen derivar en 

situacionespeligrosas. 

 
No obstante lo anterior, todas las demás herramientas de identificación de los peligros serán usadas 

para mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS), toda vez que identifiquen 

hallazgos que representen deficiencias en él, serán evaluadas anualmente por el comité de revisión 

de la Seguridad Operacional del CIAC, al término de cada gestión a partir de la implementación 

plena del SMS del CIAC. De acuerdo al plan de auditoria/evaluación del SMS. 

 
n.3.Reportes deseguridad 

 
Par la notificación o reportes de situaciones que representan un riesgo a la seguridad operacional 

el CIAC estable el respectivo procedimiento, en las instalaciones de su hangar en el aeropuerto El 

Trompillo, se tiene implementado el buzón para notificar mediante un formulario (formato físico) que 

debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones descritas en el mismo. 

 
El sistema de Gestion de Seguridad Operacional incorpora 2 sistemas para la 

obtencion de los objetivos de seguridad: los lineamientos propios del SMS y el 
Sistema de Garantia de Calidad 
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¿Qué y cómo se debe reportar? 

 
El valor del reporte es de vital importancia para que el sistema funciones, pero debemos saber qué 

y cómo reportar. Dichas circunstancias incluyen reportes obligatorios y que deben ser reportados a 

la Gerencia de SMS, todos aquellos factores que afectan negativamente la aeronavegabilidad, 

operaciones de la aeronave en forma insegura, o prácticas no seguras, de cualquier tipo, en 

dependencias del aeropuerto y aquellos reportes rutinarios que permanecen dentro laorganización. 

 
Algunos ejemplos de peligros que deben ser reportados a la organizaciónson: 

 
i. Señalización inadecuada de pistas en losaeropuertos. 

ii. Procedimientos inadecuados oincorrectos. 

iii. No adhesión del personal a las SOPs (Standard OperationProcedures) y demás 

procedimientos. 

iv. Mala comunicación entre ÁreasOperacionales. 

v. Salidas de emergencia bloqueadas. 

vi. Falta de entrenamiento adecuado, tanto inicial comoperiódicos. 

vii. Excursión e incursión depista. 

viii. Y todos los indicados en el punto 1.9.3 (Planilla de análisis deriesgo. 

 
¿Cómo Reportar? 

 
n.4.Medios para enviar un reporte deseguridad 

 
El CIAC TIPO 3 “FLY HIGH AVIATION SCHOOL” proporciona los medios clásicos para reportar 

 
Mediante buzones. 

 
Implementaremos en nuestras instalaciones buzones en la cantidad necesaria para que las 
personas que deseen emitir un reporte en formato escrito en papel lo pueda realizar. Con un 
dispositivo que contiene el formulario de reportes. 
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Flujo grama del reporte 
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Formulario para reportar 

 

 

Todos los reportes son evaluados, priorizados e investigados (investigadores internos o externos) 

de acuerdo a la metodología de investigación como procedimiento y se procesan para determinar 

el nivel de riesgo y la toma de acción correctiva. Los informes de investigaciones completadas tienen 

divulgación interna y pone en conocimiento de la AAC. Además de tomar las medidas disciplinarias 

si corresponde. 

 
La investigación de accidentes es delegada a la AAC mediante el Dpto. de AIG de la DGAC. 

 
Tipos de comportamientos inaceptables 

 
En lo que respecta a comportamientos del personal en general del CIAC “FLY HIGH AVIATION 

SCHOOL”. y que son sancionables con severidad: 

 
ix. Actitud negligente en cuanto al incumplimiento de lasSOP 

x. Incidir en reportar por repetidas veces reportesfalsos 

xi. La alteración y manipulación de reportes conintencionalidad 

Form SMS : HF-SMS-001 

REPORTE DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

QUE DEBES REPORTAR? 

Todos los eventos o incidentes que afectan la seguridad operacional 

DETALLE DEL REPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha. 

Hora. 

Lugar. 

Nombre del reportante 
 
IMPORTANTE: El reporte puede realizarse de forma anónima 
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o.PROMOCIÓN DE LA SEGURIDADOPERACIONAL 
 

 

 
 

 

p.INSTRUCCIÓN YEDUCACIÓN 

p.1.Necesidades decapacitación 

El CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL” , Desarrolla un programa de instrucción en seguridad 

operacional que garantiza que el personal cuente con la instrucción necesaria para cumplir sus 

funciones en el marco del SMS. Dado el contexto general de la actividad aeronáutica en el País,  la 

evolución, actualización y modernización de la normativa que la rige (RAB), que con lleva la 

implementación de nuevos procesos y procedimientos se hace imperante la capacitación de todo el 

personal del CIAC TIPO 3 “FLY HIGH AVIATION SCHOOL” , en materia de seguridad operacional 

de manera de cumplir con los estándares y objetivos propuestos en corto y mediano plazo en lo que 

se refiere a la etapa de implementación de Sistema de Gestión de Seguridad Operacional en su 

primeraetapa. 
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p.2.Ejecución de lacapacitación 

 
El alcance del programa de instrucción en seguridad operacional del CIAC, será apropiado para  

el tipo de participación que cada persona tenga en elSMS. 

 
i. Objetivo: 

 
Definir el desarrollo y mantenimiento estandarizado de un Programa de Entrenamiento y/o la 

inclusión del SMS dentro del Programa de Entrenamiento del CIAC “FLY HIGH AVIATION 

SCHOOL”. El Programa de Entrenamiento es un mecanismo a través del cual se logra la difusión 

de todos los asuntos relativos al Sistema de Gestión de Seguridad Operacional de la CIAC. 

 
ii. Alcance. 

 
El procedimiento cubre las actividades que se deben tener en cuenta para establecer el programa 

de entrenamiento en un SMS. Se puede apoyar en la existencia de un programa de entrenamiento 

con el que cuente el CIAC, para incluirle los temas de Seguridad Operacional y los asuntos de 

promoción que propone la OACI y que son requeridos por la Reglamentación Aeronáutica Boliviana 

RAB. 

 
iii. Responsable(s). 

 

 

iv. Usuarios 

 
Área Cargo 

Responsable de Seguridad 
Operacional 

Gerente de SMS. 

Jefe Instructor de vuelo Jefe Instructor de vuelo 

Jefe Instructor de teoría Instructor de teoría 

Planta administrativa Administrativos, secretaria , etc. 

 
v. Puntosimportantes. 

 
 El Programa de entrenamiento es un elemento crucial de la Seguridad Operacional. En la 

medida que se difunda adecuadamente la información tanto de conceptos y conocimiento 

sobre SMS, como de asuntos puntuales de seguridad operacional que han generado un 

apropiado análisis, se fortalece el grupo humano que conforma la organización y por ende 

elSistema. 

 El entrenamiento y la transmisión del conocimiento generan cambio decultura. 

Responsable de SMS Programa de Entrenamiento 
en SMS 

1 

Responsable Componente del 
Procedimiento 
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vi. Medición de la eficiencia de lacapacitación 

 
Mediremos el rendimiento de capacitación mediante los 4 indicadores clásicos. 

 
 Reacción: mide el grado de satisfacción del participante respecto del curso. Se valoran 

variables tales como la aplicabilidad de los contenidos, la idoneidad del instructor, el aula, 

etc. Se instrumenta a través de una encuesta de satisfacción al final del curso. Es sencillo, 

económico y útil para relevar sensaciones, aunque subjetivo e insuficiente para constatar la 

transferencia de lo aprendido al puesto detrabajo. 

 Aprendizaje: mide el grado en que se incrementó un conocimiento o habilidad. Se realiza a 

través de test, evaluaciones y observaciones. Requiere el diseño de indicadores claros y 

preguntas específicas en relación a los objetivos de aprendizaje planteados. Es útil cuando 

trabajamos contenidos cognitivos o habilidades manuales, e inadecuado para medir 

competencias genéricas yactitudes. 

 Conducta: mide el alcance de la aplicación de lo aprendido en el puesto de trabajo. Se 

implementa a través de observaciones y entrevistas. Requiere definir claramente 

indicadores, una cierta inversión de tiempo y el compromiso de diversos actores. A la vez, 

permite constatar si se ha reducido la brecha entre las competencias del participante antes 

y después delcurso. 

 Resultados: llamado test ácido –ya que puede tener un gusto amargo- mide cómo el cambio 

producido en el participante a partir de la capacitación impacta en los resultados. Les 

herramientas son los indicadores que, en este caso, requieren relacionarse con la 

capacitación. Esto último no es sencillo, teniendo en cuenta que hay que traducir resultados 

cualitativos a cuantitativos y que, además, son múltiples las variables que intervienen en los 

resultados. Se requiere un análisis objetivo que contemple las diferentes variables en su 

contexto y pondere el grado en que en el mismo ha impactado la capacitación. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARCIALMENTE EN BLANCO 
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vii. Programa de Entrenamiento SMS 

Elaborado por: La oficina del SMS del CIAC 

Contenido programáticoinicial yperiódico. 

 
Tema Población, objetivo, sugerida 

Orientación: Entrenamiento y formación en Seguridad Operacional 

1.Curso elemental de inducción Todo el personal 

2.Gestión del reportes Todo el personal 

3.Política de Seguridad Operacional del CIAC Todo el personal 

4.Fundamentos y panorama del SMS Todo el personal 

5.Sistemas de gestión de seguridad operacional Ejecutores de Seguridad Operacional – 

Gerentes y Jefes de vuelo y teoría 

6.Gestión de riesgos Ejecutores de Seguridad Operacional – 

Gerentes y Jefes de vuelo y teoría 

7.Administración de recursos Ejecutores de Seguridad Operacional – 

Gerentes y Jefes de vuelo y teoría 

8.Procesos de Seguridad Operacional Ejecutores de Seguridad Operacional – 
Gerentes y Jefes de vuelo y teoría 

9.Identificación 

Riesgos 

de Peligros y Gestión de Ejecutores de Seguridad Operacional – 
Gerentes y Jefes de vuelo y teoría 

10.Gestión del Cambio Ejecutores de Seguridad Operacional – 
Gerentes y Jefes de vuelo y teoría 

11.Estándares de Seguridad Operacional de la 

Organización y Reglamentación Nacional 

Alta Gerencia 

12.Aseguramiento o Garantía de la Seguridad 

Operacional 

Alta Gerencia 

13.Plan de Emergencias Todo el personal 

Orientación: Comunicación de asuntos en Seguridad Operacional 

Seminarios de sensibilización trayendo temas 

de Seguridad Operacional pertinentes ala 

Organización. 

Todo el personal 

Charlas para comunicar temas de seguridad que 

surjan de eventos reportados y/o identificación 

de peligros y análisis deriesgos 

de la organización. 

Ejecutores de Seguridad Operacional – 

Gerentes y Jefes de vuelo yteoría 

Eventos de comunicación de cambios 

importantes  ocurridos  o  por  ocurrir  en  la 

organización (surgidos de la gestión decambio). 

Todo el personal o personal operacional, según 

sea pertinente. 
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Contenido temático. 

Tema 1. 

Contenidos Temáticos Sección Nivel Básico 

Código del Evento 1.002 

Nombre del Evento Curso elemental de inducción 

Perfil de Entrenamiento Todo el personal 

Categoría de Entrenamiento Básico 

Secuencia Inicial 

Duración del curso 04 horas 

Objetivo del Curso Una vez finalizada la instrucción, el personal del 
CIAC, podrá reconocer los conceptos básicos 
de un Sistema de Gestión de Seguridad 
operacional y la perspectiva delos 
mismos desde la óptica del CIAC. 

Descripción del curso Este curso está diseñado para todo el personal 
del CIAC, no importando el oficio o función que 
desempeñe dentro de la misma y consta de 
asignaturas que le indoctrinará como un 
elemento importante de la Organización como 
sistema. 

Contenido del curso (Contenido temático) Al final del curso, los participantes deberán 
reconocer: 

 
 Principios básicos de gestión de la seguridadoperacional. 

 Filosofía, políticas y normas de seguridad operacional de laorganización. 

 Importancia de observar la política de seguridad operacional y los procedimientos que 
formanpartedel SMS. 

 Organización, funciones y responsabilidades del personal con relación a la seguridad 
operacional. 

 Antecedentes de seguridad operacional de la organización, incluidas las debilidades 
sistémicas. 

 Metas y objetivos de seguridad operacional de laorganización. 

 Programas de gestión de seguridad operacional de laorganización. 

 Requisito de evaluación interna continua de la eficacia de la seguridad operacional en la 
organización. 

 Notificación de accidentes, incidentes y peligrospercibidos. 

 Líneas de comunicación para cuestiones de seguridadoperacional. 

 Retorno de información y métodos de comunicación para la difusión de información de 
seguridadoperacional. 

 Auditorias de la seguridadoperacional. 

 Promoción de la seguridad operacional y difusión de lainformación. 

Prerrequisitos Ninguno 

Fecha de preparación De acuerdo a cronograma. 

Coordinador del Curso Responsable de Seguridad Operacional 
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Tema2. 
 

Contenidos Temáticos Sección Nivel Básico 

Código del Evento 1.002 

Nombre del Evento Gestión del Reporte 

Perfil de Entrenamiento Todo el personal 

Categoría de Entrenamiento Básico 

Secuencia Inicial 

Duración del curso 01 horas 

Objetivo del Curso Una vez finalizada la instrucción, el personal 
del CIAC,podrá reconocer cueles sonlos 
eventos que deben reportarse. 

Descripción del curso Este curso está diseñado para todo el personal 
del CIAC, no importando el oficio o función que 
desempeñe dentro de la misma aprenda a 
reportar usando las herramientas 
implementadas para este propósito 

Contenido del curso (Contenido temático) Al final del curso, los participantes deberán 
reconocer: 

 
 ¿Qué y cómo debereportar?. 

 Comoreportar 

 Medios para enviar unreporte 

 ¿Qué sucede con un reporte después de serrecibido? 

 Presentación del flujograma delreporte. 

Prerrequisitos Ninguno 

Fecha de preparación De acuerdo a cronograma 

Coordinador del Curso Responsable de Seguridad Operacional 

Tema3. 
 

Contenidos Temáticos Sección Nivel Básico 

Código del Evento 1.003 

Nombre del Evento Política de Seguridad Operacional del CIAC 

Perfil de Entrenamiento Todo el personal 

Categoría de Entrenamiento Básico 

Secuencia Inicial 

Duración del curso 01 horas 

Objetivo del Curso Dar a conocer la política en cuanto se refiere a 
la Seguridad Operacional en el CIAC. 

Descripción del curso Este curso está diseñado para todo el personal 
del CIAC, para dar a conocer a todos los 
empleados del CIAC las políticas(seguridad 
operacional, calidad y no punitiva) del CIAC 

Contenido del curso (Contenido temático) Al final del curso, los participantes deberán 
reconocer: 
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 Política de SeguridadOperacional. 

 Política deCalidad. 

 Política nopunitiva. 

Prerrequisitos Ninguno 

Fecha de preparación De acuerdo acronograma 

Coordinador del Curso Responsable de Seguridad Operacional 

 

 

Tema4. 
 

Contenidos Temáticos Sección Nivel Básico 

Código del Evento 1.004 

Nombre del Evento Fundamentos y panorama del SMS 

Perfil de Entrenamiento Todo el personal 

Categoría de Entrenamiento Básico 

Secuencia Inicial 

Duración del curso 01 horas 

Objetivo del Curso Una vez finalizada la instrucción, el personal 
delCIAC,podráreconocercuallaimportancia 
del SMS y el marco de trabajo. 

Descripción del curso Este curso está diseñado para todo el personal 
del CIAC, para dar a conocer los fundamentos 
y objetivos delSMS. 

Contenido del curso (Contenido temático) Al final del curso, los participantes deberán 
reconocer: 

 
 Marco de trabajo delSMS 

 Objetivos delSMS. 

 Componentes delSMS 

 Elementos delSMS 

Prerrequisitos Ninguno 

Fecha de preparación De acuerdo a cronograma 

Coordinador del Curso Responsable de Seguridad Operacional 

 
 

Tema5. 
 

Contenidos Temáticos Sección Nivel Básico 

Código del Evento 1.005 

Nombre del Evento Sistema de gestión de la Seguridad 
Operacional 

Perfil de Entrenamiento Ejecutores de Seguridad Operacional – 
Gerentes y Jefes de vuelo y teoría 

Categoría de Entrenamiento Básico 

Secuencia Inicial 
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Duración del curso 01 horas 

Objetivo del Curso Una vez finalizada la instrucción, el personal 
del CIAC,podrá reconocer cual sistema enel 
que se fundamenta el SMS. 

Descripción del curso Este curso está diseñado para todo el personal 

del CIAC, para dar a conocer los parámetros 
en los cuales se fundamenta unSMS. 

Contenido del curso (Contenido temático) Al final del curso, los participantes deberán 
reconocer: 

 
 Políticas y objetivos de la SeguridadOperacional 

 Gestión de riesgo de la SeguridadOperacional 

 Aseguramiento de la SeguridadOperacional 

 Promoción de la SeguridadOperacional 

Prerrequisitos Ninguno 

Fecha de preparación De acuerdo a cronograma 

Coordinador del Curso Responsable de Seguridad Operacional 

 
 

Tema 6. 
 

Contenidos Temáticos Sección Nivel Básico 

Código del Evento 1.006 

Nombre del Evento Gestión de Riesgo 

Perfil de Entrenamiento Ejecutores de Seguridad Operacional – 
Gerentes y Jefes de vuelo y teoría 

Categoría de Entrenamiento Básico 

Secuencia Inicial 

Duración del curso 01 horas 

Objetivo del Curso Una vez finalizada la instrucción, el personal 
del CIAC, podrá identificar el riesgo, evaluar y 
mitigar . 

Descripción del curso Este curso está diseñado para todo el personal 
del CIAC, sepa reconocer los factores de 
riesgo que pudieran afectar la seguridad 
operacional.. 

Contenido del curso (Contenido temático) Al final del curso, los participantes deberán 
reconocer: 

 
 La alta gerencia tiene la autoridad y la responsabilidad de administrar los riesgos de la 

organización. 

Prerrequisitos Ninguno 

Fecha de preparación De acuerdo a cronograma 

Coordinador del Curso Responsable de Seguridad Operacional 
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Tema 7 
 

Contenidos Temáticos Sección Nivel Básico 

Código del Evento 1.007 

Nombre del Evento Administración de recursos 

Perfil de Entrenamiento Ejecutores de Seguridad Operacional – 
Gerentes y Jefes de vuelo y teoría 

Categoría de Entrenamiento Básico 

Secuencia Inicial 

Duración del curso 01 horas 

Objetivo del Curso Una vez finalizada la instrucción, el personal del 
CIAC entenderá la importancia de la asignación 
de recursos (humanos y 
financieros)ylaresponsabilidaddedotarala 
organización estos recursos. 

Descripción del curso Este curso está diseñado para todo el personal 

del CIAC, sepa quien tiene la responsabilidad 
de dotar recursos. 

Contenido del curso (Contenido temático) Al final del curso, los participantes deberán 
reconocer: 

 
 La gestión de seguridad operacional requiererecursos. 

 La asignación de recursos es una función de la altagerencia 

Prerrequisitos Ninguno 

Fecha de preparación De acuerdo a cronograma 

Coordinador del Curso Responsable de Seguridad Operacional 

Tema 8. 
 

Contenidos Temáticos Sección Nivel Básico 

Código del Evento 1.008 

Nombre del Evento Procesos de Seguridad Operacional 

Perfil de Entrenamiento Ejecutores de Seguridad Operacional – 
Gerentes y Jefes de vuelo y teoría 

Categoría de Entrenamiento Básico 

Secuencia Inicial 

Duración del curso 01 horas 

Objetivo del Curso Una vez finalizada la instrucción, el personal del 
CIAC,podrá identificar a la seguridad 
operacional como un procesoimportante 
dentro la organización. 

Descripción del curso Este curso está diseñado para todo el personal 
del CIAC, sepa reconocer al procesode 
seguridad operacional tan importante como la 
gestión financiera.. 

Contenido del curso (Contenido temático) Al final del curso, los participantes deberán 
reconocer: 
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 Para alcanzar los objetivos de producción, la administración de cualquier organización de 

aviación requiere la gestión de diferentes procesosempresarios 

 La gestión de la seguridad operacional es uno de tales procesosempresarios 

 La gestión de la seguridad operacional es una función tan esencial como lo es la gestión 

financiera, la función de los recursos humanos,etc. 

 No hay organización de la aviación que se ha creado para entregar solamente seguridad 

operacional 

 Esto genera un potencial dilemagerencial 

Prerrequisitos Ninguno 

Fecha de preparación De acuerdo a cronograma 

Coordinador del Curso Responsable de Seguridad Operacional 

 
 

Tema 9 
 

Contenidos Temáticos Sección Nivel Básico 

Código del Evento 1.009 

Nombre del Evento Identificación de peligros y Gestión de 
riesgos 

Perfil de Entrenamiento Ejecutores de Seguridad Operacional – 
Gerentes y Jefes de vuelo y teoría 

Categoría de Entrenamiento Básico 

Secuencia Inicial 

Duración del curso 01 horas 

Objetivo del Curso Una vez finalizada la instrucción, el personal 
del CIAC,podrá identificar el riesgo, evaluar y 
mitigar. 

Descripción del curso Este curso está diseñado para todo el personal 
del CIAC, sepa reconocer los factores de 
riesgoquepudieranafectarlaseguridad 
operacional. 

Contenido del curso (Contenido temático) Al final del curso, los participantes deberán 
reconocer: 

 
 Procedimiento de identificación depeligros. 

 Proceso de evaluación y mitigación delriesgo 

 Gestión deriesgo 

 Mitigación delriesgo 

Prerrequisitos Ninguno 

Fecha de preparación De acurdo a cronograma 

Coordinador del Curso Responsable de Seguridad Operacional 
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Tema10 
 

Contenidos Temáticos Sección Nivel Básico 

Código del Evento 1.010 

Nombre del Evento Gestión de cambio 

Perfil de Entrenamiento Ejecutores de Seguridad Operacional – 
Gerentes y Jefes de vuelo y teoría 

Categoría de Entrenamiento Básico 

Secuencia Inicial 

Duración del curso 01 horas 

Objetivo del Curso Una  vez  finalizada  la  instrucción,  elpersonal 
ejecutivo del CIAC,podrá identificar los riesgos 
por situaciones de cambios de laorganización.. 

Descripción del curso Este curso está diseñado para todo el personal 
del CIAC, sepa reconocer los factores de 
riesgoquepudieranafectarlaseguridad 
operacional por cambios en la organización de 
crecimiento o reducción. 

Contenido del curso (Contenido temático) Al final del curso, los participantes deberán 
reconocer: 

 
 Criticidad de los sistemas y lasactividades. 

 Estabilidad de los sistemas y entornosoperacionales 

 Performance delpasado 

Prerrequisitos Ninguno 

Fecha de preparación De acurdo a cronograma 

Coordinador del Curso Responsable de Seguridad Operacional 

 
 

Tema11 
 

Contenidos Temáticos Sección Nivel Básico 

Código del Evento 1.011 

Nombre del Evento Estándares de Seguridad Operacional de la 
organización y Reglamentación Nacional 

Perfil de Entrenamiento Alta Gerencia 

Categoría de Entrenamiento Básico 

Secuencia Inicial 

Duración del curso 01 horas 

Objetivo del Curso Una vez finalizada la instrucción, el personal 
ejecutivo del CIAC, podrá determinar si se 
alcanzaron los estándares predeterminados . 

Descripción del curso Este curso está diseñado para todo el personal 

ejecutivo del CIAC para que determine si se 
alcanza los objetivos trazados. 

Contenido del curso (Contenido temático) Al final del curso, los participantes deberán 
reconocer: 
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 Análisis de las auditorias del SGC ySMS. 

 Cumplimiento al anexo 19 de laOACI 

 Cumplimiento de la RAB 141AP.10 

Prerrequisitos Ninguno 

Fecha de preparación De acurdo a cronograma 

Coordinador del Curso Responsable de Seguridad Operacional 

 

 

Tema 12 
 

Contenidos Temáticos Sección Nivel Básico 

Código del Evento 1.012 

Nombre del Evento Aseguramiento o garantía de la seguridad 
operacional. 

Perfil de Entrenamiento Alta Gerencia 

Categoría de Entrenamiento Básico 

Secuencia Inicial 

Duración del curso 01 horas 

Objetivo del Curso Una vez finalizada la instrucción, el personal 
ejecutivo del CIAC, podrá determinar si se 
alcanzaron los estándares predeterminados . 

Descripción del curso Este curso está diseñado para todo el personal 
ejecutivo del CIAC para que determine si se 
alcanza los objetivos trazados. 

Contenido del curso (Contenido temático) Al final del curso, los participantes deberán 
reconocer: 

 
 Observancia y medición de rendimiento en materia de seguridadoperacional 

 Gestión decambio 

 Mejoracontinua 

Prerrequisitos Ninguno 

Fecha de preparación De acurdo a cronograma 

Coordinador del Curso Responsable de Seguridad Operacional 
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Tema 13 
 

Contenidos Temáticos Sección Nivel Básico 

Código del Evento 1.012 

Nombre del Evento Plan de Respuesta de Emergencia. 

Perfil de Entrenamiento Todo el personal 

Categoría de Entrenamiento Básico 

Secuencia Inicial 

Duración del curso 01 horas 

Objetivo del Curso Una vez finalizada la instrucción, el personal 
del CIAC,tendrá conocimiento de su nivelde 
participación en caso de emergencia 

Descripción del curso Este curso está diseñado para todo el personal 
del CIAC de manera de que todos tengan 
conocimiento del funcionamiento del PRE. 

Contenido del curso (Contenido temático) Al final del curso, los participantes deberán 
reconocer: 

 
 Coordinación de la planificación de respuesta ante laemergencia. 

 Importancia del plan de respuesta ante laemergencia. 

 Plan de respuesta de emergencia del CIAC y el COE del aeropuertoinvolucrado. 

 Organigrama decrisis 

 Acciones yprocedimientos 

Prerrequisitos Ninguno 

Fecha de preparación De acurdo a cronograma 

Coordinador del Curso Responsable de Seguridad Operacional 

 
La periodicidad es de cada 24 meses y la intensidad horaria 08:00 Hrs, la intensidad horaria 

depende del perfil de entrenamiento, es decir, el perfil funcional de las personas a quienes va dirigido 

cada evento, el objetivo del mismo y un contenido temático. Igualmente, se identifican prerrequisitos 

de conocimiento, tales como cursos o eventos previos en los cuales debió haber participado y 

“aprobado” el personal objetivo. Por cada nivel y dependiendo de cada grupo laboral identificado, 

se orienta cada evento a programar. 

 
q.COMUNICACIÓN DE SEGURIDADOPERACIONAL 

 
El CIAC TIPO 3 “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, Notificara los objetivos y procedimientos del 

SMS del CIAC a todo el personal. El Responsable de Seguridad Operacional debe comunicar 

regularmente información sobre las tendencias de rendimiento en materia de seguridad operacional 

y temas de seguridad operacional específicos mediante los boletines y las sesiones informativas vía 

página WEB. 

 
El Responsable de Seguridad Operacional, también debe garantizar que las lecciones aprendidas 

a partir de las investigaciones las historias de casos o las experiencias internas o de otras 

organizaciones, sean dadas a conocer ampliamente. El rendimiento en materia de seguridad 
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operacional, será más eficiente si se alienta activamente para que el personal de operaciones 

identifique e informe los peligros. Por lo tanto, la comunicación de la seguridad operacional apunta 

a: 

 
i. Garantizarqueelpersonalestétotalmenteconscienteyconozca el SMS con 

arreglo al puesto queocupa; 

ii. Transmitir información crítica y fundamental de seguridad operacional a 

proveedores de productos y servicios u organizaciones industriales externas del 

rubro. 

iii. Tomar conciencia de las medidas correctivas;y 

iv. Proporcionar información acerca de procedimientos nuevos o enmendados de 

seguridadoperacional. 

v. Explicar para que se toman determinadas medidas y modificación de 

procedimientos de seguridadoperacional 

 
Entre los ejemplos de iniciativas de comunicación institucional se incluye: 

i. la diseminación del manual delSMS; 

ii. los procesos y procedimientos de seguridadoperacional; 

iii. los folletos informativos, las noticias y los boletines de seguridad operacional;y 

iv. sitios web o correoelectrónico. 

 

r.PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL(SMS) 

 

 

 
1. A partir de la puesta en vigencia de la normativa vigente, el CIAC implementara las cuatro etapas 

en los tiempos establecidos por la misma norma (no más de 3 años). Alcanzado la madurez en 

cada etapa antes de pasar a la subsiguiente, condición primordial para obtener un SMS maduro 

yeficiente. 

 
2. Cada fase involucra la incorporación de componentes y elementos de acuerdo a losiguiente: 
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i. En la Etapa1. 
 

 

 

 
s.PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SMS DE “FLY HIGH AVIATION SCHOOL” 

 
El CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, proporciona un plan de cómo los requisitos del SMS 

serán logrados e integrados los sistemas de control de la organización y, un cuadro de 

responsabilidades para la implementación del SMS. Además en esta fase, el CIAC debe: 

 
A. Identificar al gerente responsable y las responsabilidades de seguridad 

operacional delpersonal; 

B. Establecer un equipo de implementación delSMS; 

C. Definir el alcance delSMS; 

D. Realizar un análisis del faltante de los recursos existentes del centro comparados 

con los requisitos de este reglamento para establecer unSMS; 

E. Desarrollar un plan de implementación del SMS que explique cómo elCIAC 

implementará el SMS en base a los requisitos nacionales, la descripción 

delsistema y los resultados del análisis delfaltante; 

F. Establecer una persona/oficina clave responsable de la administración y el 

mantenimiento delSMS; 

G. Establecer un programa de capacitación del SMS para el personal,con 

prioridadpara el equipo de implementación del SMS;y 

H. Iniciar canales de comunicación delSMS. 
 
 
 
 
 

PARCIALMENTE EN BLANCO 
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ii. En la Etapa2. 
 

 

 

 
El CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL” implementara procesos de gestión de seguridad 

operacional fundamentales y, al mismo tiempo, corregir las posibles deficiencias en los procesos de 

gestión de seguridad operacional existentes, incluyendo: 

 
A. Establecer la política y los objetivos de seguridadoperacional; 

B. Definir las responsabilidades de la gestión de seguridad operacional en las áreas 

pertinentes delCIAC; 

C. Establecer un mecanismo o comité de coordinación delSMS; 

D. Establecer un grupo de acción de seguridad operacional por área, según 

corresponda; 

E. Establecer un plan de respuesta ante emergencias;e 

F. Iniciar el desarrollo progresivo de un documento o manual de SMS y otra 

documentación derespaldo. 
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iii. En la Etapa3. 

 

 
El CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, establece procesos de gestión de riesgos de la 

seguridad operacional y al final de esta etapa debe estar listo para recopilar y analizar datos de 

seguridad operacional. Esta etapa incluye: 

 
A. Establecer un procedimiento de notificación de peligrosvoluntaria; 

B. Establecer procedimientos de gestión de riesgos de la seguridadoperacional; 

C. Establecer procedimientos de notificación e investigación desucesos; 

D. Establecer un sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad 

operacional para los resultados de altoimpacto; 

E. Desarrollar el indicador de rendimiento en materia de seguridad operacionalde 

alto impacto y una configuración de objetivos y alertasasociada; 

F. Establecer un procedimiento de gestión de cambio que incluye la evaluaciónde 

riesgos de seguridadoperacional; 

G. Establecer un programa interno de auditoría de la calidad;y 

H. Establecer un programa externo de auditoria decalidad. 

 
A. Reportes de seguridad. 

 
Par la notificación o reportes de situaciones que representan un riesgo a la seguridad operacional 

el CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, estable el respectivo procedimiento, en las 
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instalaciones de su Hangar se halla ubicado en el aeropuerto El Trompillo, se tiene implementado 

el buzón para notificar mediante un formulario (formato físico) que debe ser llenado de acuerdo a 

las instrucciones descritas en el mismo. 

 
¿Qué y cómo se debe reportar? 

 
El valor del reporte es de vital importancia para que el sistema funciones, pero debemos saber qué 

y cómo reportar. Dichas circunstancias incluyen todos aquellos factores que afectan negativamente 

la aeronavegabilidad, operaciones de la aeronave en forma insegura, o prácticas no seguras, de 

cualquier tipo, en dependencias delaeropuerto. 

 
Algunos ejemplos de peligros que deben ser reportados son: 

 
ix. Señalización inadecuada de pistas en losaeropuertos. 

x. Procedimientos inadecuados oincorrectos. 

xi. No adhesión del personal a las SOPs (Standard OperationProcedures) y demás 

procedimientos. 

xii. Mala comunicación entre ÁreasOperacionales. 

xiii. Salidas de emergencia bloqueadas. 

xiv. Falta de entrenamiento adecuado, tanto inicial comoperiódicos. 

xv. Excursión e incursión depista. 

xvi. Y todos los potenciales riesgosconsiderados. 

 
¿Cómo Reportar? 

 
A.2 Medios para enviar un reporte de seguridad 

 
El CIAC TIPO 3 “FLY HIGH AVIATION SCHOOL” , proporciona los medios clásicos y a la vez más 
sofisticados para que los involucrados en las operaciones puedereportar. 

 

Mediante buzones. 
 

Implementaremos en nuestras instalaciones buzones en la cantidad necesaria para que las 
personas que deseen emitir un reporte en formato escrito en papel lo pueda realizar. Con un 
dispositivo que contiene el formulario de reportes. 
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iv. En la Etapa4, 
 

 

 
 

 

 
 

El CIAC “FLY HIGH AVIATION SCHOOL”, implementa la gestión de riesgos y el aseguramiento 

de la seguridad operacional, incluyendo: 

 
A. Mejorar el procedimiento y la política existente con una debida consideración delos 

errores o las equivocaciones accidentales de las infracciones deliberadas o 

graves; 

B. Integrar los peligros identificados a partir de los informes de investigación de 

sucesos con el sistema de notificación de peligrosvoluntaria; 

C. Integrar procedimientos de identificación de peligros y gestión de riesgos con el 

SMS del subcontratista o el cliente, segúncorresponda; 

D. Mejorar el sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad 

operacional para incluir eventos de bajoimpacto; 

E. Desarrollar el indicador de rendimiento de bajo impacto y una configuración de 

objetivos/alertas asociadas; 
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F. Establecer programas de auditoría de SMS o integrarlos en los programas de 

auditoría de calidadexistentes; 

G. Establecer otros programas de revisión de SMS operacional, dondecorresponda. 

H. Garantizar que se haya completado el programa de capacitación de SMS para 

todo el personal pertinente;y 

I. Promover la distribución e intercambio de información de la seguridad operacional 

de forma interna yexterna. 

 
3. Las actividades de documentación del SMS, así como las de capacitación, educación y 

comunicación de SMS son transversales a todas las etapas deimplementación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARCIALMENTE EN BLANCO 
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Contenido de las cuatro etapas de implementación del SMS del CIAC “FLY HIGH AVIATION 
SCHOOL”, 
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INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

09/03/2020 
REVISIÓN: 08 

09/03/2020 
 

Página 

Fecha de Emisión Fecha de Revisión 70- 70 
 

MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTOS (MIP) 

Emitido por  

SMS 
 

CAPITULO 13 
GERENCIA GENERAL 

  
 
 
 
 
 
 

 
 


