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1. INTRODUCCIÓN  

Estos últimos  años la Organización de Aviación Civil Internacional ha impulsado la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional a los proveedores de 

servicios que trabajan en el sector aeronáutico en los Estados contratantes al convenio de 

aviación civil, para lo cual a los largo de estos años a emanado una serie de normas y métodos 

recomendados como también documentos dirigidos  a orientar la elaboración del marco 

normativo  y textos de orientación para la implementación de dicho sistema. 

Mediante estos documentos se ha establecido que la gestión de la seguridad es una función 

básica y primordial de las actividades de un proveedor de servicios aeronáuticos con el único 

fin de reducir hasta un nivel aceptable el riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes 

que intervienen en la prestación de servicios. 

El presente trabajo dirigido se llevó a cabo entre los meses de septiembre de 2015 y junio de 

2016 en la Unidad  de Servicios  Aeroportuarios en Administración de  Aeropuertos y 

Servicios  Auxiliares a la Navegación Aérea, instancia donde la necesidad de contar con un 

SMS para la certificación y cumplimiento de normativa nacional, desde donde se llevó a cabo 

la investigación documental y de igual manera se visitó de manera reiterada el aeropuerto 

para conocer y diagnosticar mediante un análisis las carencias en materia de seguridad 

operacional, y todo culmino en el desarrolló del Manual de Gestión de la Seguridad 

Operacional de Aeródromo para el Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza. Donde 

se establecen las directrices, prácticas y procedimientos para el establecimiento del Sistema 

de Gestión de la Seguridad Operacional de Aeródromo de dicho Aeropuerto. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza ubicado en la ciudad de Tarija en el Estado 

Plurinacional de Bolivia para su utilización como aeródromo para operaciones 

internacionales de aviación civil deberá estar certificado de conformidad con la 

especificaciones contenidas en el Reglamento Aeronáutico Boliviano 138 (RAB-138) 

referido a la gestión de la seguridad operacional como también de las RAB-137, RAB 139 

antes que se autoricen este tipo de operaciones. 

Para el otorgamiento del certificado de aeródromo el solicitante deberá presentar para su 

revisión , tres ejemplares del Manual de Aeródromo, que deberá incluir  toda la información 

correspondiente sobre el sitio del aeródromo, sus instalaciones y servicios, su equipo, sus 

procedimientos operacionales, su organización  y su administración incluyendo el Sistema 

de Seguridad Operacional (SMS). 

Ante la necesidad de contar con un Sistema de Seguridad Operacional, el presente trabajo, el 

cual tendrá como producto un manual en el cual se establecerán las directivas para el 

funcionamiento del SMS. 

Preguntas de investigación  

 ¿Es importante contar con un Manual de Gestión de la Seguridad Operacional para la 

certificación de aeródromo? 

 ¿Qué normativa se debe tomar en cuenta para elaborar el Manual de Gestión de la 

Seguridad Operacional de Aeródromo? 

 ¿Cuál es el alcance del Manual de Gestión de la Seguridad Operacional en el 

Aeropuerto Internacional Oriel Lea Plaza? 

 ¿A quiénes beneficiarán directa e indirectamente con la elaboración del Manual de 

Gestión de la Seguridad Operacional? 
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3. ANTECEDENTES  

Los antecedentes de la seguridad operacional pueden situarse históricamente en tres fases 

relacionados a los enfoques que se tuvieron respecto a la investigación de accidentes en 

aviación, que son las siguientes: técnica, factores humanos y la última la fase institucional. 

En la fase técnica desde los años 20 del siglo pasado hasta la década de los 60, fue una fase  

donde se creía que los accidentes y deficiencias se relacionaban únicamente con los factores 

técnicos, por lo tanto todo se orientaba a la solución de estos factores. 

En los años posteriores, en la década de los 70, la fase de los factores humanos, el enfoque 

de la seguridad operacional contemplaba los problemas de la interfaz hombre-máquina, 

además de los factores técnicos. 

Desde mediados de los años 90 comenzó a analizarse a la organización, la estructura de las 

instituciones y la relación con los factores técnicos y humanos, comenzando un análisis 

sistémico de las organizaciones y la recopilación de datos, para afrontar de manera proactiva 

los errores y problemas suscitados, de esta manera hasta nuestros días, se fue afrontando los 

problemas concernientes a la seguridad operacional. La OACI fue estableciendo normas y 

métodos recomendados en materia de Seguridad Operacional que los estados firmantes del 

convenio de aviación civil internacional, deberán implementar paulatinamente.  

La normativa internacional y nacional establece que los operadores de aeródromos deberán 

establecer sistema de gestión de la seguridad operacional, reflejado en un manual, que deberá 

ser aceptable para la autoridad aeronáutica competente, adjuntado al Manual de Aeropuerto. 

La finalidad de este trabajo es  proponer el Manual de  Gestión de la Seguridad Operacional 

de Aeródromo para el Aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza ubicado en la ciudad de Tarija. 
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4. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza ubicado en la ciudad de Tarija en el Estado 

Plurinacional de Bolivia para su utilización como aeródromo para operaciones 

internacionales de aviación civil deberá estar certificado de conformidad con la 

especificaciones contenidas en el Reglamento Aeronáutico Boliviano 138 (RAB-138) 

referido a la gestión de la seguridad operacional como también de las RAB-137, RAB 139 

antes que se autoricen este tipo de operaciones. 

Para el otorgamiento del certificado de aeródromo el solicitante deberá presentar para su 

revisión , tres ejemplares del Manual de Aeródromo, que deberá incluir  toda la información 

correspondiente sobre el sitio del aeródromo, sus instalaciones y servicios, su equipo, sus 

procedimientos operacionales, su organización  y su administración incluyendo el Sistema 

de Seguridad Operacional (SMS). 

Ante la necesidad de contar con un Sistema de Seguridad Operacional, la propuesta del 

presente perfil será el diseño de dicho Sistema, el cual tendrá como producto un manual en 

el cual se establecerán las directivas para el funcionamiento del SMS. 

5. JUSTIFICACION 

La Organización de Aviación Civil Internacional mediante los anexos y documentos que 

emite, establece como función básica de todos los proveedores de servicios la gestión de la 

seguridad operacional, por lo tanto, la administración del Aeropuerto Internacional Capitán 

Oriel Lea Plaza deberá establecer dicho sistema para cumplir con las disposiciones requeridas 

para su funcionamiento para operaciones comerciales internacionales. 
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En cuanto a la normativa nacional, la reglamentación aeronáutica boliviana en el documento 

RAB-138 Reglamento Sobre Operación de Aeródromos, establece que todo aeródromo, para 

ser certificado debe implementar un Sistema de Seguridad Operacional que sea aceptable 

para el Estado. El Manual que se desarrollara a partir del trabajo propuesto tendrá como 

objetivo subsanar el requerimiento del Aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza para cumplir con 

la normativa nacional vigente expuesta con anterioridad. 

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el Manual del Sistema de la Seguridad operacional del Aeropuerto Capitán Oriel 

Lea Plaza en el marco de la normativa nacional e internacional sobre SMS a fin de contribuir 

efectivamente con la seguridad de las operaciones. 

6.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir la estructura de la organización y definir las líneas de responsabilidad sobre 

seguridad operacional en el Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza. 

 Análisis documental para obtener directrices que permitan guiar la elaboración del 

manual. 

 Definir un cronograma de implementación del sistema de seguridad operacional. 

 Elaborar un protocolo que identifique los peligros operacionales en el Aeropuerto 

Internacional Capitán Oriel Lea Plaza. 

 Establecer un sistema de evaluación de riesgos pertinente acorde a las características del 

Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza. 

 Desarrollar estrategias de eliminación o mitigación de los riesgos identificados. 
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 Establecer los procedimientos para informar a la Dirección General de Aeronáutica Civil 

sobre todo evento que pueda repercutir en la seguridad operacional. 

7. MARCO DE REFERENCIA 

7.1. MARCO TEORICO  

La OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) es el organismo internacional que 

vela a nivel mundial por aviación civil, que establece normas, reglamentos y métodos 

recomendados para fomentar el desarrollo, protección y eficacia  de la seguridad operacional. 

A lo largo  de estos años ha publicado una serie de documentos relacionados a la seguridad 

operacional, entre  los cuales resalta el documento “MANUAL DE LA GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL, DOC.- 9859”, en el cuales establece las directrices para el 

establecimiento de un Sistema de Seguridad Operacional que los operadores de aviación civil 

deberán implementar de manera obligatoria. 

El concepto de seguridad operacional en el público general puede tener muchas 

connotaciones dependiendo la perspectiva y el tipo de preparación que las personas puedan 

tener, por lo general el concepto se encuentra asociado a la posibilidad  de que no se cometan 

errores en las operaciones aéreas, a la ausencia de incidentes y accidentes, entre otros 

conceptos manejados. Para los fines de este trabajo  la seguridad operacional será considerada  

acorde a los términos utilizados por la OACI en el documento, DOC.- 9859, donde define a 

la seguridad operacional como: 
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“Seguridad operacional. Estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los 

bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por medio de 

un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos” 

La OACI recomienda establecer un   SSP (State Safety Program) o Programa Estatal de 

Seguridad Operacional  a nivel de los estados contratantes y un Sistema de Gestión de la 

Seguridad Operacional o también llamado SMS por sus siglas en inglés (Safety Management 

System) a todos los operadores aéreos  para  lograr un nivel aceptable de seguridad 

operacional a nivel mundial. 

Un aeropuerto como operador aéreo, deberá establecer un SMS para su ser certificado por la 

Autoridad Aeronáutica Competente. A nivel del Estado Plurinacional de Bolivia, la entidad 

encargada de controlar y normar la aeronáutica a nivel nacional es la DGAC (Dirección 

General de Aeronáutica Civil), quien mediante la RAB 138, establece los requerimientos y 

contenidos mínimos de un SMS para un aeródromo. 

Por lo mismo en este trabajo los conceptos teóricos que fueron tomados en cuenta para la 

realización son parte de las normas y métodos recomendados por la OACI, los cuales 

encontramos en su mayoría en el Manual 9859 sobre SMS, como también la matriz de 

análisis de riesgos que se debe tomar en cuenta se encuentra establecida en la RAB 138. 

Un Sistema de gestión de la seguridad operacional 

Si hacemos una retrospectiva la seguridad operacional fue estudiada en el pasado sobre los 

análisis reactivos sobre accidentes acontecidos y acciones correctivas posteriores para evitar 

que estos eventos vuelvan a ocurrir, posteriormente se vio la necesidad de desarrollar  una 
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gestión proactiva de los eventos ocurridos en aeronáutica, lo cual se nombró como un Sistema 

de gestión de la seguridad operacional o SMS.  

Un sistema de gestión de la seguridad operacional, detectara peligros y gestionara los riesgos 

de todos los componentes involucrados en un sistema (tecnología, normativa y factores 

humanos), para analizar todos los factores causales de un accidente o incidente en 

aeronáutica. Es la aplicación  de principios de administración e ingeniería que mediante 

procesos sistemáticos, explícitos de gestión de riesgos, que mediante la planificación, 

clasificación y documentación y evaluación conseguirá las metas propuestas. 

Los principios más importantes de un sistema son: 

 El compromiso de la alta gerencia con la seguridad. 

 La identificación  proactiva de peligros. 

 La gestión de riesgos. 

 La evaluación constante de las acciones correctivas. 

Beneficios de un sistema de gestión de la seguridad operacional 

La meta principal de un SMS es el nivel aceptable de seguridad operacional que se puede 

conseguir, pero de igual manera el sistema trae consigo otros beneficios: 

 Incremento de la productividad y comunicación en la organización. 

 Priorización de las necesidades de seguridad operacional. 

 Un cronograma de mantenimiento más eficiente. 

 Utilización más eficiente de recursos. 

 Reducción de los costos directos e indirectos como consecuencia de los accidentes. 
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Componentes generales de un sistema de gestión de la seguridad operacional 

 

GLOSARIO  

AASANA. Administración  de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea. 

Accidente. Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que ocurre dentro 

del  período  comprendido  entre  el  momento  en  que  una  persona  entra  a  bordo  de  la 

aeronave, con intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han 

desembarcado, durante el cual: 

(i)       Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de: 

a.  hallarse en la aeronave, o 

b.  por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se 

hayan desprendido de la aeronave, o 
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c.  por exposición directa al chorro de un reactor, 

d.  excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya causado 

una persona a sí mismo o hayan sido causadas por otras personas o se trate de lesiones 

sufridas por pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas destinadas a los 

pasajeros y la tripulación; o 

(ii)      La aeronave sufre daño o roturas estructurales que: 

a. afectan  adversamente  su  resistencia  estructural,  su  performance  o  sus 

características de vuelo, y 

b.  normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente 

afectado, excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita al motor, su 

capó  o  sus  accesorios,  por  daños  limitados  en  las  hélices,  extremos  de  ala, 

antenas, neumáticos, frenos o carenas, pequeñas abolladuras o perforaciones en el 

revestimiento de la aeronave; o 

(iii)     La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible. 

 
Actuación humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y 

eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 

Aeródromo.  Área  definida  de  tierra  o  de  agua  (que  incluye  todas  sus  edificaciones, 

instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en 

superficie de aeronaves. 

Aeródromo certificado. Aeródromo a cuyo explotador se le ha otorgado un certificado de 

aeródromo. 
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Alcance visual en la pista (RVR). Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se 

encuentra sobre el eje de una pista puede ver las señales de superficie de la pista o las 

luces que la delimitan o que señalan su eje. 

Análisis de carencias. Es básicamente un análisis de los arreglos de seguridad operacional 

ya existentes dentro de la organización según sea comparado con aquellos necesarios para 

que el SMS funcione, también denominado Análisis GAP. 

Área de maniobras. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y 

rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas. 

Área de movimiento. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje 

y rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas. 

Áreas de peligro aviario. Superficie que rodea a los aeródromos públicos, dentro de la cual 

existe riesgo a las operaciones aéreas ocasionado por la presencia de aves. 

Auditoria de la seguridad operacional. Actividad consistente en un examen y revisión de 

los procesos y actividades de una organización de aviación civil, para verificar conformidad 

respecto a lo establecido en su SMS. Para el caso del estado, la auditoría se la efectúa con 

respecto al SSP. 

Certificado de aeródromo. Certificado otorgado por la Autoridad Aeronáutica Civil de 

conformidad con las normas aplicables a la operación de aeródromos. 

Consecuencia. Se define como el resultado potencial (o resultados) de un peligro.     

Ejecutivo Responsable: es la persona individualizada e identificable que tiene la 

responsabilidad final para el desempeño eficaz y eficiente del SMS de cada organización. 
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Evento. Todo suceso que se produce fuera de los parámetros normales y que pueden 

ocasionar un quiebre de la seguridad operacional. 

Incidente. Todo suceso relacionado con la operación de una aeronave, que no llegue a ser 

un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. 

Incidente Grave. Un Incidente en el que intervienen circunstancias que indican que hubo 

una alta probabilidad de que ocurriera un accidente, que está relacionado con la utilización 

de una aeronave y que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre  entre el momento en 

que una persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo  y el 

momento en que todas las personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no 

tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el 

propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se 

apaga  su  sistema  de  propulsión  principal.  Ejemplos  típicos  incluyen  incidentes  en  el 

despegue o aterrizaje, tales como aterrizajes cortos, demasiado largos o excursiones de 

pista. 

Indicador  de  desempeño  de  seguridad  operacional. Parámetros  que  caracterizan  y/o 

tipifican el nivel de seguridad operacional de un sistema. 

Instalaciones y equipos de aeródromo. Instalaciones y equipos, emplazados dentro o fuera 

de los límites de un aeródromo, construidos o instalados y mantenidos para la llegada, salida 

y movimiento en superficie de aeronaves. 

Integridad (datos aeronáuticos). Grado de garantía de que no se han perdido ni alterado 

ninguna de las referencias aeronáuticas ni sus valores después de la obtención original de la 

referencia o de una enmienda autorizada. 
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Lugar crítico (Hot Spot).Un punto en el área de movimientos de un aeródromo, con un 

historial o riesgo potencial de colisión o de incursión en pista, y donde se requiere la 

atención especial de pilotos y conductores. 

Manual  de  aeródromo.  Manual  que  forma  parte  de  la  solicitud  de  un  certificado  de 

aeródromo con arreglo a la RAB 139, incluyendo toda enmienda del mismo aceptada por la 

AAC, y que contiene toda la información pertinente, relativa al emplazamiento, 

instalaciones, servicios, equipo, procedimientos operacionales, organización y 

administración del aeródromo, incluyendo el sistema de gestión de la seguridad operacional 

(SMS). 

Medición de seguridad operacional: Es la cuantificación de los resultados de eventos 

seleccionados de alto – nivel, alta – consecuencia, tales como los promedios de accidentes 

e incidentes serios. 

Medición de eficacia de seguridad operacional: Es la cuantificación de los resultados de 

procesos seleccionados de bajo nivel y pocas consecuencias, como el número de desechos 

u objetos extraños (FOD) por número específico de operaciones en rampa, o el número de 

sucesos de vehículos terrestres no autorizados en las calles de rodaje por número específico 

de operaciones de aeródromo o durante un período de tiempo especificado.  

Meta de desempeño de seguridad operacional. Son los objetivos concretos del nivel de 

seguridad operacional. 

Mitigación. Consiste en la aceptación del riesgo de seguridad operacional, relacionado a las 

consecuencias del evento o condición insegura, previo ajuste integral al sistema para que el 

nivel de riesgo se encuentre en niveles tolerables. 
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Nivel de seguridad operacional. Grado de seguridad operacional de un sistema. Es una 

propiedad emergente en el sistema, que representa la calidad del mismo con respecto a la 

seguridad operacional. Se expresa mediante indicadores de desempeño de seguridad 

operacional. 

Nivel aceptable de seguridad operacional. Grado mínimo de seguridad operacional que debe 

ser garantizado por un sistema en la práctica real. 

Operador de aeródromo. Persona física o jurídica, de derecho público o privado, a la que 

se le ha otorgado, aún sin fines de lucro, la explotación comercial, administración, 

mantenimiento y operación de un aeródromo. 

Nota.- El  término “administrador   aeroportuario”   es   equivalente   a   “operador   

de   aeródromo”. Asimismo, “explotador” es sinónimos de “operador”. 

 

Operador aéreo. Para efectos de este Reglamento, se entenderá a la persona, organización o 

empresa a cargo de la operación de una aeronave. 

Peligro. Condición u objeto con el potencial para causar lesiones al personal, daño al equipo 

o estructuras, pérdida de materiales, o reducción de la capacidad para efectuar una función 

prescrita. 

Peligro aviario. Riesgo en las operaciones aéreas ocasionado por la presencia de aves. 

Plan de Emergencia Aeroportuaria (PEA).Proceso por el cual cada aeródromo se prepara 

a hacer frente a cualquier emergencia que ocurra en el mismo o en sus cercanías. 
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Plataforma.  Área  definida,  en  un  aeródromo  terrestre,  destinada  a  dar  cabida  a  las 

aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, 

abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento. 

Poseedor del certificado. Se refiere al operador poseedor de un certificado de aeródromo 

Principios relativos a factores humanos. Principios que se aplican al diseño, certificación, 

instrucción, operaciones y mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto consiste en establecer 

una interfaz segura entre los componentes humano y de otro tipo del sistema mediante la 

debida consideración de la actuación humana. 

Probabilidad. Posibilidad que un evento o condición insegura pueda ocurrir. 

Procedimiento. Conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma 

forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. Esas 

acciones constituyen una unidad de función para la realización de una actividad o tarea 

específica. Todo procedimiento involucra actividades y tareas del personal, determinación 

de tiempos de métodos de trabajo y de control para lograr el cabal, oportuno y eficiente 

desarrollo de las operaciones. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

Programa estatal de seguridad operacional (SSP).Conjunto integrado de reglamentos y 

actividades encaminados a mejorar la seguridad operacional. 

Responsable de Aeródromo. Persona natural, que será el directo responsable de las 

condiciones  de  operación  de  un  aeródromo.  En  el  caso  de  aeródromos  de  propiedad 

privada,  el  Responsable del  Aeródromo  será  el  propietario  o  representante  legal  de  la 
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empresa a cargo de la operación del aeródromo. En el caso de aeródromos operados por 

entidades  públicas,  el  Responsable  del  Aeródromo  será  la  Máxima  Autoridad  Ejecutiva 

(MAE) de la misma entidad, quien también estará en la cabeza de las líneas de rendición de 

cuentas y responsabilidades para la seguridad operacional del aeródromo. 

Riesgo de Seguridad Operacional. Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, 

expresada en términos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor 

situación previsible. 

Nota.-  El término  “riesgo”  será  utilizado  para referirse a “Riesgo de seguridad 

operacional”. 

Seguridad Operacional. El Estado en el cual la posibilidad de lesiones a las personas o de 

daños materiales se reduce a, y se mantiene en o por debajo de, un nivel aceptable a través 

de un proceso continuo de la identificación del peligro y de la gestión de los   riesgos de 

seguridad operacional. 

Señal. Símbolo o grupo de símbolos expuestos en la superficie del área de movimiento a fin 

de transmitir información aeronáutica. 

Severidad. Las potenciales consecuencias de un evento o condición insegura, tomando 

como referencia la peor situación previsible. 

 
ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS  

AAC: Autoridad de Aviación Civil 

AD: Aeródromo 
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AIM: Gestión de información aeronáutica  

AIP: Publicación de información aeronáutica  

AIS: Servicio de información aeronáutica  

ATC: Control de tránsito aéreo 

ATS: Servicio de tránsito aéreo 

ATM: Gestión de tránsito aéreo 

COE: Centro de Operaciones de Emergencia 

aprox.: Aproximadamente 

C: Grados Celsius 

SSP: Sistema de seguridad operacional del Estado 

m: Metro 

máx: Máximo  

mín: Mínimo  

Símbolos: 

°: Grado                                                              

=: Igual                                                                

±: Más o menos 
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7.2. MARCO LEGAL  

El presente trabajo dirigido se encuentra enmarcado en la normativa internacional y nacional 

de la aviación civil, que establecen la necesidad de la implementación  de un Sistema de 

Gestión de la Seguridad Operacional de Aeródromo como las características que debe tener.  

7.2.1. NORMATIVA INTERNACIONAL 

El Estado Plurinacional de Bolivia firmo el Convenio de Aviación Civil Internacional, el cual 

tiene  anexos diversos documentos, los cuales establecen normas y métodos recomendados a 

los estados firmantes de dicho convenio.  

7.2.1.1. ANEXO 19 AL CONVENIO DE AVIACIÓN CIVIL 

INTERNACIONAL – GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL. 

El Anexo 19 fue elaborado como respuesta  a la necesidad  de una estrategia  mundial para 

la seguridad operacional, la finalidad  de las normas y métodos recomendados de este Anexo 

es colaborar a los Estados a manejar los riesgos de seguridad operacional, fruto del 

crecimiento de las operaciones del transporte aéreo, la complejidad e interrelación de los 

sistemas q intervienen en este proceso. Este Anexo establece la necesidad de que los Estados 

miembros de la OACI establezcan una estrategia preventiva de la seguridad operacional 

basada en la implementación de un programa estatal de seguridad operacional o SSP,  que de 

manera sistemática afronte los riesgos operacionales. 

En este documento también se reúne textos relacionados a los sistemas de gestión de la 

seguridad operacional que se encuentran en Anexos publicados con anterioridad. 
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7.2.1.2. MANUAL DE CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS DE LA 

OACI  DOC - 9774  

El Manual de Certificación de Aeródromos de la OACI describe requisitos generales que los 

aeródromos deben cumplir para tener un certificado de aeródromo. 

7.2.1.3. ANEXO 14 AL CONVENIO DE AVIACIÓN CIVIL 

INTERNACIONAL – AERÓDROMOS 

Este Anexo estableces normar y métodos recomendados sobre las características de los 

aeródromos, referidas a  todas las especificaciones de características físicas, configuración, 

material, performance, personal o procedimiento, cuya aplicación uniforme se considera 

necesaria  en el caso de las normas y  convenientes en caso de los métodos recomendados 

para la seguridad operacional o regularidad de la navegación aérea  . 

7.2.2. NORMATIVA NACIONAL 

La normativa nacional contempla en primer lugar la Constitución Política del Estado 

Boliviano, la Ley Aeronáutica  N° 2902 y la Reglamentación Aeronáutica Boliviana. 

7.2.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 En la Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano  se establecen las siguientes 

competencias en los siguientes artículos: 

Capítulo octavo: distribución de competencias 

Artículo 298. I. Son competencias privativas del nivel central del Estado: 
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Control del espacio y tránsito aéreo, en todo el territorio nacional. Construcción, 

mantenimiento y administración de aeropuertos internacionales y de tráfico 

interdepartamental. 

Artículo 300. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, 

en su jurisdicción: Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos 

departamentales. 

Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en 

su jurisdicción: Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos 

locales. 

7.2.2.2. LEY AERONAUTICA - N° 2902  

ARTÍCULO 1°. La Aeronáutica Civil en la República de Bolivia se rige por la Constitución 

Política del Estado, por los Tratados e Instrumentos Internacionales suscritos, adheridos y 

ratificados por Bolivia, la presente Ley, sus Reglamentos y Anexos, la Reglamentación 

Aeronáutica Boliviana, la Ley del Sistema de Regulación Sectorial y demás normas 

complementarias; constituyendo de prioridad nacional su desarrollo. 

ARTÍCULO 21°. Son aeródromos de uso internacional o aeropuertos internacionales 

aquellos aeródromos públicos destinados a la operación de aeronaves provenientes de o con 

destino al extranjero, en los que se suministren servicios de aduana, zonas francas, 

aeroportuarias, sanidad, migraciones, policía, procedimientos similares y complementarios. 

La autoridad aeronáutica certificará los aeródromos de uso internacional y fijará el régimen 

y condiciones de funcionamiento de los mismos. Los aeródromos son públicos o privados. 

Se consideran públicos los aeródromos habilitados para el uso público, los demás son 
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privados. La condición de propietario del inmueble no califica a un aeródromo como público 

o privado. 

 

La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea de 

Aeropuertos AASANA, que rige por Ley N° 412 de 16 de octubre de 1968, es la encargada 

de proveer servicios de control de tránsito aéreo, protección al vuelo, de radio comunicación, 

meteorología, servicios de rampa, embarque y desembarque de pasajeros, equipajes, carga y 

correo, informes meteorológicos, satelitales y de ayudas visuales. 

El Estado a través de esta, planificará la construcción, mejoramiento y mantenimiento de los 

aeródromos destinados al servicio público, para lograr una adecuada infraestructura, que sea 

la base del desarrollo del transporte aéreo interno e internacional y la defensa nacional, 

igualmente podrá estimular la construcción y funcionamiento de aeródromos privados, 

reservándose la dirección y organización de los servicios de protección al vuelo y de 

seguridad aeroportuaria en tierra. 

En el caso de los aeródromos públicos, los procedimientos y mecanismos para su 

financiamiento estarán a cargo del Estado. 

ARTÍCULO 22°. Todo aeródromo deberá ser certificado y habilitado por la autoridad 

aeronáutica, a cuyos efectos se aplicarán las normas generales que establezca la 

reglamentación pertinente. La construcción, explotación, operación, equipamiento y 

conservación de los aeródromos públicos o privados pueden ser efectuados por personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas. 
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ARTÍCULO 156°. El explotador de un aeródromo público será responsable frente a los 

propietarios y explotadores de aeronaves: 

 

a) Por los daños que sufrieren las aeronaves respectivas por causa de incumplimiento o de 

ejecución parcial o defectuosa de las obligaciones asumidas en los casos de depósito, guarda 

o estacionamiento de dichas aeronaves, excepto en áreas de control privado. 

b) Por los daños que sufrieren las aeronaves respectivas por causas de defectos o mal estado 

en el área de movimiento, de sus pistas e instalaciones, cuando dichas aeronaves sean 

utilizadas en actividades específicamente aeronáuticas. 

c) Por los daños que sufrieren las aeronaves respectivas por causa de falta de cumplimiento 

o de ejecución parcial, defectuosa o tardía de sus tareas, por parte del explotador del 

aeródromo o de sus dependientes. 

ARTÍCULO 173°. El explotador está obligado a asegurar a su personal que ejerce funciones 

a bordo de las aeronaves, ya sea habitual ú ocasionalmente, contra todo accidente susceptible 

de producirse en cumplimiento de tales funciones o servicios. Igualmente, el explotador está 

obligado a contratar un seguro para cubrir las responsabilidades establecidas en esta Ley y 

las disposiciones pertinentes por daños a las personas, bienes transportados y terceros en la 

superficie. 
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7.2.2.3. RAB 139 -  REGLAMENTO SOBRE CERTIFICACIÓN DE 

AERÓDROMOS 

Este reglamento establece las reglas de certificación y operación de aeropuertos terrestres 

internacionales con operaciones de transporte aéreo regular. La presente reglamentación no  

se aplica para los aeropuertos militares. 

7.2.2.4. RAB 138 - REGLAMENTO SOBRE OPERACIÓN DE 

AERÓDROMOS 

La RAB-138 establece el Reglamento para su cumplimiento por parte de los operadores de 

los aeródromos abiertos al uso público, sean privados o estatales en cualquiera de los tres 

niveles de gobierno (central, departamental o municipal); los planificadores y encargados del 

diseño de aeródromos de uso público, operadores y propietarios de aeródromos privados, 

personas naturales o jurídicas en lo referente a restricción, eliminación de obstáculos y uso 

del suelo. Contiene las normas y especificaciones que prescriben las características de 

operación que deben cumplir los aeródromos, y ciertos servicios técnicos que normalmente 

se suministran en un aeródromo, orientadas a la Seguridad Operacional de los aeródromos. 

8. METODOLOGIA  

La metodología para el desarrollo del presente trabajo de investigación es un estudio de tipo 

descriptivo, se busca especificar las características más importantes de la institución y el 

aeropuerto que será sometido a análisis, para determinar las características del manual 

diseñado. 
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8.1. ETAPAS DEL DESARROLLO 

Las etapas de desarrollo del proyecto de investigación serán 2 de manera general: 

1. Investigación y estudio 

2. Desarrollo del manual 

De manera más específica estará subdividido en: 

1. Investigación y estudio 

 Estudio de reglamentación y normas vigentes. 

 Estructura administrativa  y organizacional de AASANA. 

 Estructura administrativa y organizacional del Aeropuerto Internacional Capitán 

Oriel Lea Plaza. 

 Directrices y bibliografía propuestas por la OACI y la DGAC. 

 Realización del Análisis de  Carencias o también llamado Análisis GAP. 

2. Desarrollo del manual 

 Desarrollo del manual. 

8.2. RECOLECCIÒN DE DATOS  

Para la realización de este trabajo se realizó la recolección de las fuentes de información 

siguientes: 

 AASANA (Administración de Aeropuertos  y Servicios Auxiliares a la Navegación 

Aérea) 

 DGAC o la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. 

  FAA (Federal Aviation Administration) (página Web) 

 OACI (Organización Internacional de la Aviación Civil) (Pagina Web) 
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9. DESARROLLO  

9.1. AASANA  

AASANA o la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea  

es la entidad encargada administrar los aeropuertos a nivel nacional. 

9.1.1. RESEÑA HISTÓRICA.  

El Presidente René Barrientos Ortuño promulgó el Decreto Supremo No. 8019 de 21 de Junio 

de 1967 de creación de AASANA, elevado al rango de Ley bajo el Número 412 de 14 de 

octubre de 1968. 

Los dos considerandos de este instrumento jurídico justifican plenamente la creación de la 

Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea "AASANA"; 

a la letra dicen: 

"Que, los estudios y programas elaborados por las autoridades aeronáuticas "del país, con la 

asesoría de la OACI y la Agenda Federal de Aviación de los "Estados Unidos de Norte 

América (FAA), coinciden en sus conclusiones y "recomendaciones en la necesidad de 

organizar los servicios, instalaciones y "facilidades relacionados con la Infraestructura 

Aeronáutica, mediante una "entidad que se haga cargo de prestar estos servicios, en forma 

eficaz e "indiscriminada, a las aeronaves que circulan en el espacio aéreo del país; 

"Que de conformidad al Programa* técnico financiero para la separación de "AASANA de 

su actual dependencia del Lloyd Aéreo Boliviano S.A. preparado "por la Comisión Oficial, 

el Gobierno de la Nación dispuso la separación de "AASANA y su conversión en un 

organismo estatal encargado de integrar los "servicios y facilidades concernientes a la 

Infraestructura Aeronáutica." 
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Este instrumento jurídico define su personería y autonomía técnico operativa y establece que 

la supervigilancia de las actividades de Infraestructura Aeronáutica la realizará en 

coordinación con la DGAC. 

Sus tareas principales y objetivos alcanzan a la planificación, dirección y administración de 

los aeropuertos abiertos al servicio público; organización e implementación en el territorio 

nacional de los servicios CTA. 

Dispone el avalúo y pago de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del LAB que serán 

transferidos a AASANA. (http://www.aasana.bo, s.f.) 

9.1.2. MISIÓN  

Prestación de servicios de control y protección a la navegación aérea en todo el espacio aéreo 

nacional, así como la administración de aeropuertos, bajo conceptos y normas de calidad que 

garanticen la seguridad área contribuyendo al desarrollo e integración del país. 

(http://www.aasana.bo, s.f.) 

9.1.3. VISIÓN  

Organización pública moderna, con gestión técnica de excelencia y calidad, que presta 

servicios con sistemas y equipos de tecnología satelital acorde a los planes CNS/ATM de la 

OACI.  

(http://www.aasana.bo, s.f.) 
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9.1.4. OBJETIVOS DE AASANA 

 Planificar, dirigir, supervisar y fiscalizar los procesos de administración  de conformidad 

a las normas y reglamentaciones de los sistemas de administración y control de la Ley 

1178. 

 Planificar, dirigir, supervisar y fiscalizar la implementación, construcción, ampliación, 

mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria  y equipamiento. 

 Proporcionar servicios seguros y confiables a las operaciones de aeronaves en el espacio 

aéreo y aeropuertos del país. 

(http://www.aasana.bo, s.f.) 

9.2.  EL AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN ORIEL LEA PLAZA 

El Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza está ubicado en las coordenadas 

21°33′21″S  y 64°42′05″O, a aproximadamente 3.2 km del centro de la ciudad de Tarija. El 

aeropuerto compuesta de una pista principal de 3.050 metros de largo, por 45 metros de 

ancho, tres calles de rodaje y una plataforma con capacidad de 3 puestos de estacionamiento.  

Cuenta con una Terminal diseñada tanto para operaciones nacionales, como internacionales; 

accesos para el embarque y desembarque de pasajeros, zonas comerciales. La pista tiene una 

orientación de 130 grados de norte a sur, denominada cabecera 13 y de sur a norte de 310 

grados denominada 31. 

Dirección oficial es:  

Aeropuerto Internacional Cap. Oriel Lea Plaza 

Edificio Terminal del Aeropuerto. 

Casilla 387 
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A.V. Cap. Rafael Pabón S/N 

Tarija/Bolivia 

 El aeropuerto cuenta con los siguientes servicios de: 

 Control de tránsito aéreo 

 Meteorología 

 Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios 

 Seguridad Aeroportuaria 

 Oficina de información Aeronáutica 

 Aduanas 

 Correos 

 Unidad Médica Aeroportuaria 

 Migraciones 

 Locales comerciales 

 Restaurante 

 Cajero automático 

 Servicio de Transporte Público 

 Otros. 

 

9.3. EL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

DE AASANA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN 

ORIEL LEA PLAZA. 

El nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional de AASANA para el Aeropuerto 

Internacional Capitán Oriel Lea Plaza, se basa en un propuesta, en la cual mediante al Manual 

de SMS que establece las directrices y estructura del Sistema, se propone reducir los riesgos 

y peligros en el Aeropuerto a un nivel aceptable, en base a tareas y procesos programados. 

De manera específica los objetivos de un SMS son: 

 Lograr una cultura organizacional de seguridad 

 Identificar los peligros que afectan a la seguridad operacional. 



 

29 

  

 Asegurar que los servicios externos cumplan los requisitos SMS. 

 Asegurar que el personal se encuentre debidamente instruido y sea competente en 

asuntos de seguridad operacional. 

 Realizar auditorías de gestión y de la seguridad operacional y asegurarnos de que se 

adoptan las medidas adecuadas y pertinentes. 

 Fomentar la presentación de reportes voluntarios sobre seguridad operacional. 

A continuación se presenta las fases de implementación del SMS, basados en la  de la RAB 

138 de la DGAC y documentos guía de la OACI. 

9.3.1. FASES DE IMPLEMENTANCIÒN DEL SMS  

Se explica en esta sección las 4 fases de implementación. 

9.3.1.1. PRIMERA FASE  

La Fase 1 debe proporcionar un modelo en cómo los requisitos del SMS deberán ser 

alcanzados e integrados a las actividades diarias de la organización y un marco de 

responsabilidad para la implantación del SMS, que:  

 Una propuesta inicial de cómo serán logrados los requisitos del SMS e integrados en 

las actividades de la organización:  

 Un cuadro de responsabilidades para la implementación del SMS; 

 Identifica el Ejecutivo responsable y las responsabilidades de seguridad operacional 

de los gerentes;  

 Identifica a la persona (o al grupo de planificación) dentro de la organización 

responsable de implantar el SMS 
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 Describa el sistema (operador aéreo, operador de aeródromo de control de tránsito 

aéreo, organización de mantenimiento, operador de aeródromo);  

 Conduzca un análisis del faltante de los recursos existentes de la organización 

comparados con  los requisitos nacionales e internacionales para establecer un SMS;  

 Desarrolle un plan de implantación del SMS que explique cómo la organización 

implantará el SMS en base a  normas nacionales e internacionales, la descripción del 

sistema y los resultados del análisis del faltante o también llamado análisis de 

carencias;   

 Desarrolle la documentación relativa a la política y a los objetivos de seguridad 

operacional; y  

 Desarrolle y establezca los medios para la comunicación de seguridad operacional.  

(DGAC, 2013) 

9.3.1.2. SEGUNDA FASE  

La Fase 2 debe poner en práctica esos elementos del plan de implantación del SMS que 

refieran a los procesos reactivos de la gestión del riesgo de seguridad operacional:   

 La identificación del peligro y gestión de riesgo usando los procesos reactivos; 

 El entrenamiento relativo a los procesos reactivos 

o Los componentes del plan de implantación del SMS; y  

o El componente de la  gestión de riesgo.   

 La documentación relativa a los procesos reactivos:  

o Los componentes del plan de implantación del SMS; y  

o El componente de la gestión de riesgo.   

(DGAC, 2013) 
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9.3.1.3. TERCERA FASE  

La Fase 3 debe poner en práctica esos elementos del plan de implantación del SMS que 

refieran a los procesos proactivos y predictivos de la gestión de riesgo de seguridad 

operacional:   

 La identificación del peligro y gestión de riesgo usando los procesos proactivos y 

predictivos;   

 El entrenamiento relativo a los procesos proactivos y predictivos:  

o Los componentes del plan de implantación del SMS; y  

o La gestión de riesgo de seguridad operacional (procesos proactivos y 

predictivos).   

 La documentación relativa a los procesos proactivos y predictivos:  

o Los componentes del plan de implantación del SMS; y  

o La gestión de riesgo de seguridad operacional (procesos proactivos y 

predictivos).   

(DGAC, 2013) 

9.3.1.4. CUARTA FASE 

La Fase 4 debe poner en práctica la garantía de seguridad operacional:  

 El desarrollo de los niveles aceptables de seguridad operacional;  

 El desarrollo de los indicadores y metas de desempeño;  

 La mejora continua del SMS;  

 El entrenamiento relativa a la garantía de seguridad operacional; y  

 La documentación relativa a la garantía de seguridad operacional.    
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(DGAC, 2013) 

9.3.2. ALCANCE DEL SMS  

El alcance del manual desarrollado que describe el Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional son todas las personas que realicen actividades y operaciones en la parte 

aeronáutica del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza, actividades que pueden 

desarrollarse a cargo de la administración del Aeropuerto, y el personal delegado. 

9.3.3. COMPONENTES DE SMS  

El Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional para el Aeropuerto deberá contar con los 

siguientes componentes que a continuación detallamos de manera más minuciosa: 

9.3.3.1. POLÍTICA PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

El aeródromo certificado definirá la política de seguridad operacional de la organización de 

conformidad con los requisitos nacionales e internacionales pertinentes, y la misma llevará 

la firma del funcionario responsable de la organización. La política de seguridad operacional 

reflejará los compromisos de la organización respecto de la seguridad operacional; incluirá 

una declaración clara acerca de la provisión de los recursos necesarios para su puesta en 

práctica; y se comunicará, con un respaldo visible, a toda la organización. (DGAC, 2013). 

En el manual se encuentra redactada la política para la seguridad operacional, en la cual se 

asume responsabilidades con el sistema y la institución. 
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9.3.3.2.  RESPONSABILIDAD RESPECTO A LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL. 

El aeródromo certificado identificará al funcionario que, independientemente de sus otras 

funciones, será el responsable último y rendirá cuentas, en nombre del aeródromo certificado, 

respecto de la implantación y el mantenimiento del SMS.  (DGAC, 2013) 

El funcionario identificado como responsable y quien deberá rendir cuentas del Sistema a 

partir a de la implementación es el Director General Ejecutivo de AASANA. 

9.3.3.3. ESTRUCTURA Y PERSONAL CLAVE DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

El aeródromo certificado identificará a un funcionario de seguridad operacional que será la 

persona responsable y de contacto para la implantación y el mantenimiento de un SMS eficaz. 

(DGAC, 2013) 

En el documento se describen in extenso los funcionarios identificados, como las funciones 

dentro del  SMS,  como también la estructura organizacional del Aeropuerto 

9.3.3.4. COMITÉ DE SEGURIDAD OPERACIONAL  

El comité de seguridad operacional es la instancia de decisión y coordinación, y estará 

conformada por personal clave que intervenga en las operaciones del Aeropuerto. Las 

funciones  se detallan en el manual de forma más concreta. En base a las evaluaciones de las 

funciones del personal del Aeropuerto, se determinó la conformación  del comité de la 

siguiente manera: Estará presidido por el Jefe de Aeropuerto  y estará conformado por el 

Especialista de SMS y Comandante del SEI. 
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9.3.3.5. PLAN DE EMERGENCIAS. 

La existencia y coordinación del plan de emergencia, es un factor importante en situaciones 

de emergencia, para la relación y análisis  respecto a la seguridad operacional. 

El Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza posee un plan denominado “PLAN DE 

EMERGENCIA DE AEROPUERTO INTL. CAP. ORIEL LEA PLAZA (PEA)” en el cual 

se detalla los procedimientos y medidas coordinadas a seguir en caso de una emergencia, 

como también el personal clave, responsabilidades durante una emergencia. 

9.3.3.6. DOCUMENTACIÓN SMS  

La información generada a partir de la implementación del  SMS es de vital importancia para 

su existencia y continuidad del sistema, la información generada y su buen manejo 

determinaran el éxito del sistema, por el cual se establecerán indicadores que medirán el 

cumplimiento de objetivos. 

 En el documento realizado se establecen por un lado los reglamentos de referencia como 

también la definición de los distintos tipos de documentación que el SMS emanara a lo largo 

de su implementación y los formatos establecidos. 

9.3.3.7. GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL  

Según el Doc. 9859 de la OACI, la gestión de riesgos de la seguridad operacional es un 

término que engloba la evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional como 

consecuencia de los peligros que amenazan las capacidades de una organización, a un nivel 

tan bajo como sea razonable en la práctica. Tiene por objetivo proporcionar un  el fundamento 

para una asignación equilibrada de recursos entre los riesgos de seguridad operacional 
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evaluados mediante una análisis numérico que se encuentra  en el RAB 138 para su aplicación 

en los aeródromos a nivel nacional. 

9.3.3.8. PELIGROS Y RIESGOS  

Con el fin de aclarar los conceptos  de peligros y riesgos el manual debe especificar e incluir 

una descripción de los mismos, la definición utilizada en el documento se encuentra 

enmarcada dentro los conceptos utilizados por la OACI como: 

“Un peligro como una condición o un objeto que podría provocar lesiones al personal, daños 

al equipo o estructuras, pérdidas de material o reducción de la capacidad de realizar una 

función prescrita”. 

Los peligros son componentes normales de los sistemas donde interactúan personas con 

tecnología y pueden transformarse en problemas de seguridad operacional cuando 

interactúan con las operaciones del sistema.  

Es muy común confundir los peligros con las consecuencias de los mismos, una correcta 

declaración y análisis nos permite identificar el potencial perjudicial del peligro, deducir las 

fuentes y evaluar los resultados. 

Pueden clasificarse en 3 grupos:  

 Peligros naturales 

 Peligros técnicos 

 Peligros económicos  

El riesgo de seguridad operacional se define como la evaluación, expresada en términos de 

probabilidad y gravedad previstas, de las consecuencias de un peligro, tomando como 
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referencia la peor situación previsible. Los riesgos de seguridad operacional se designaran 

mediante una convención alfanumérica que se mostrara en el manual. 

Las herramientas para la Identificación de peligros y riesgos serán las encuestas de seguridad 

operacional, listas de verificación, reuniones del comité de seguridad operacional, reuniones 

grupales con el personal del aeropuerto, comunicación de la autoridad aeronáutica 

competente. 

Una vez identificados los peligros y riesgos, estos se deberán analizar para determinar la 

probabilidad y severidad en función de tablas, una vez determinadas estas variables  es 

establece la tolerabilidad del riesgo acorde a una matriz de doble entrada  que en función de 

una clasificación  de colores y códigos alfanuméricos entraran en las siguientes categorías: 

 REGION TOLERABLE 

 REGION DE ALERTA ALTA 

 REGION DE ALERTA BAJA 

 REGION ACEPTABLE 

Acorde a esta clasificación tendremos un procedimiento establecido para seguir o no con las 

operaciones relacionadas al riesgo analizado. 
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Presentamos un diagrama del proceso: 

 

 

 

 

9.3.3.9. INDICADORES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 

Determina el formato el formato, manera de definir y modificar los indicadores que sirven 

para la medición y monitoreo constante del Sistema de la Seguridad Operacional como 

también para verificar los resultados si el sistema funciona acorde a los propósitos para los 

cuales fue diseñado. Estos indicadores también denominados KPI por sus siglas en inglés, 
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(Key Performance Indicator), serán definidos en las reuniones del Comité de Seguridad 

Operacional del Aeropuerto, el cual tiene a potestad y responsabilidad de definirlos como 

también de modificarlos, y serán presentados ante la autoridad aeronáutica competente 

(DGAC) para su aprobación y seguimiento. 

A continuación se expone unos cuantos ejemplos de KPI´s que podrán ser tomados en cuenta 

una vez establecido el comité: 

INDICADOR DESCRIPCION OBJETIVO 

Coeficiente de rozamiento 

de la pista 

Valor del coeficiente de la 

pista 

Garantizar que le rozamiento 

de pista se encuentre entre los 

niveles establecidos. 

Revisión de pista Relación entre el número 

de revisiones de pista 

programadas y las  que se 

hicieron verdaderamente 

efectivas. 

Garantizar que se lleven a 

cabo las revisiones de pista 

programadas. 

FOD en pista Numero de FOD por un 

numero X de operaciones. 

Contabilizar el número de 

FOD para establecer un 

establecer medidas de control 

y disminución. 

Revisión de fuente 

secundaria de energía 

Relación entre el numero 

programado de la 

revisiones de la fuente y 

Garantizar  que se lleven a 

cabo las revisiones de la 

fuente secundaria de energía. 
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las que se llevaron  a 

cabo. 

Número de incidentes y 

accidentes  

Número de incidentes y 

accidentes ocurridos en el 

área de movimiento por 

un numero X de 

operaciones. 

Llevar un control  de los 

incidentes y accidentes y 

disponer medidas de 

prevención acordes. 

Numero de incursiones en 

pista 

Numero de incursiones en 

pista por un numero X de 

operaciones 

Llevar un control de las 

incursiones en pista para 

disponer de medidas  de 

prevención. 

Número de accidentes con 

aves 

Numero de impactos con 

aves por numero X de 

operaciones. 

 Llevar un control de los 

accidentes relacionados con 

aves 

 

 Estos son unos cuantos ejemplos de KPI´s que se pueden tomar en cuenta como referencia. 

9.3.3.10. AUDITORIAS DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

Un sistema de seguridad operacional requiere retroalimentación del mismo, para saber su 

eficacia, y corregir las fallas que puedan presentarse. 

Esta  información  acerca del sistema se puede obtener mediante auditorías internas como 

externas, las cuales se concentran en evaluar periódicamente el estado de los controles  de 

riesgos, y otras herramientas establecidas en el sistema.  
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Las auditorias también  se utilizan para asegurar que el sistema y el personal que es parte del 

mismo cumplan los procedimientos adecuados, tenga la capacitación pertinente y tenga una 

estructura estable y sólida. 

 

En este apartado se determina los tipos y  características  de las auditorías las cuales se 

utilizan para asegurar que la estructura del Sistema es sólida en términos de niveles 

apropiados de personal, cumplimiento de los procedimientos e instrucciones aprobadas, 

niveles de competencia e instrucción para operar el equipo e instalaciones y niveles 

requeridos de desempeño. 

9.3.3.11. GESTIÓN DEL CAMBIO 

Los sistemas diseñados por hombre no son de carácter estático, ya que se encuentran sujetos 

a sufrir modificaciones a los largo de su vida, un aeropuerto está sujeto a sufrir 

modificaciones de procedimientos o implantación de nuevos, ampliaciones, modificaciones 

de infraestructura, cambio de operaciones, etc., entre otros. 

Todos estos cambios pueden llegar a afectar a la seguridad operacional, por lo tanto debe 

existir un procedimiento para poder gestionar estos cambios y que el impacto a la seguridad 

operacional sea nulo o llevado a lo más mínimo. 

 

En este apartado  se detalla el procedimiento para gestionar los cambios de los sistemas, 

equipo, programas, procedimientos y reglamentación que puedan suscitarse en el Aeropuerto 

Internacional Capitán Oriel Lea Plaza. 
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9.3.3.12. PROMOCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

La promoción  de la seguridad operacional tiene por objetivo  concientizar al personal sobre 

el proceso y el desarrollo del sistema, para comprometerlos con la política de seguridad 

operacional. Se detalla los tópicos y medios para comunicar aspectos relacionados con la 

seguridad operacional. 

Se establece un programa de entrenamiento para el personal, como también los medios por 

los cuales se hará la promoción de la seguridad operacional, pagina Web de la institución, 

folletos, seminarios, reuniones de información. 

9.3.3.13. ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS 

Los aeropuertos se encuentran ante la posibilidad de subcontratar a los encargados de llevar 

determinadas actividades dentro las zonas de operación del aeropuerto, estos proveedores de 

servicios subcontratados deberán disponer de métodos de identificación de peligros y riesgos 

que pueden darse en las actividades que realizan y como estas pueden interactuar con las 

otras operaciones y funciones en el aeropuerto. Por lo mismo el manual presentado detalla 

los requisitos de todo proveedor del aeropuerto que lleve a cabo actividades en la parte 

aeronáutica, como disponer de medios y procedimientos, aceptados por la administración el 

aeropuerto, que garantizan un nivel aceptable de seguridad operacional en las actividades que 

realizan. 
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9.3.3.14. NOTIFICACIÓN DE SUCESOS, INCIDENTES Y 

ACCIDENTES Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Uno de los procedimientos esenciales de la gestión de la seguridad operacional,  base  de la 

identificación de peligros y riesgos en el sistema, las maneras de capturar datos son la 

columna vertebral del SMS. 

El sistema de gestión de la seguridad Operacional establece sistemas de notificación, ya sea 

obligatoria, voluntaria o confidencial, datos q deberán ser tomados como un indicio para 

empezar una investigación a fondo, para esclarecer los hechos notificados. 

Este apartado detalla  las características de un subsistema de notificación de sucesos, 

incidentes y accidentes, los cuales son una serie de informes que los empleados, usuarios del 

Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza, podrán elevar para su tratamiento según 

su carácter (obligatorio, voluntario ó confidencial). 

9.3.3.15. IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

La implantación de las medidas de mitigación de riesgos, será considerado como un proceso 

que deberá ser registrado y documentado que estará sujeto a una continua supervisión del 

control de estado de la medida para verificar su pertinencia  y posteriormente evaluar la 

eficacia de la misma. 

9.3.3.16. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS, ABREVIATURAS Y 

SÍMBOLOS 

En este apartado se describe una serie de definiciones, acrónimos y abreviaturas las cuales 

podrán ser utilizadas durante la implementación del manual, para establecer el SMS. 
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El contenido del mismo no es limitante, y siempre será sujeto a modificación y/o 

actualización. 

9.4. PLAN DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL 

La implementación de manual comenzara una vez este se encuentre aprobado por la 

Autoridad de Aeronáutica Civil del Estado Plurinacional de Bolivia, la DGAC, y la MAE de 

AASANA. 

Acorde al siguiente cronograma: 
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10. CONCLUSIONES  

El trabajo realizado en la Unidad de Servicios dio como resultado el Manual del SMS que 

será de vital importancia para reducir a niveles aceptables los riesgos en las operaciones del 

Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza, no solamente por las exigencias 

reglamentarias de la Autoridad de Aeronáutica Civil – DGAC, sino también por la 

responsabilidad de AASANA para con los usuarios del Aeropuerto. 

Si bien es el comienzo de un proceso de 4 fases, por el cual se verán frutos a mediano y largo 

plazo, con el manual desarrollado se podrá llevar con orden y efectividad los procesos del 

SMS, en prevención, identificación, gestión y mitigación de riesgos, capacitación, registros 

y manejo de información, auditorías internas y gestión del cambio en el aeropuerto. 

11. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, de 

acuerdo al manual elaborado, en el marco de la normativa nacional e internacional, y la 

implementacion por fases, incorporando la gestión del riesgo en la toma de las decisiones 

ejecutivas de la alta dirección, reconociendo a la gestión de la seguridad operacional como 

una de las funciones básicas y de vital importancia de la administración del Aeropuerto 

Internacional Capitán Oriel Lea Plaza. 

12. “MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

DE AERÓDROMO” M-SMS, AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN 
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1. Definiciones, acrónimos, abreviaturas y símbolos 

  

Accidente. Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, 

que ocurre dentro del  período  comprendido  entre  el  momento  en  que  

una  persona  entra  a  bordo  de  la aeronave, con intención de realizar un 

vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, durante 

el cual: 

(i)       Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a 

consecuencia de: 

a.  hallarse en la aeronave, o 

b.  por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, 

incluso las partes que se hayan desprendido de la aeronave, 

o 

c.  por exposición directa al chorro de un reactor, 

d.  excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, 

se las haya causado una persona a sí mismo o hayan sido 

causadas por otras personas o se trate de lesiones sufridas 

por pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas 

destinadas a los pasajeros y la tripulación; o 

           (ii)      La aeronave sufre daño o roturas estructurales que: 

a. afectan  adversamente  su  resistencia  estructural,  su  

performance  o  sus características de vuelo, y 

b.  normalmente exigen una reparación importante o el 

recambio del componente afectado, excepto por falla o daños 

del motor, cuando el daño se limita al motor, su capó  o  sus  

accesorios,  por  daños  limitados  en  las  hélices,  extremos  



“MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE AERÓDROMO”  

SMS-AGA 

AEROPUERTO ¨CAP.  AV. ORIEL LEA PLAZA”  -  TARIJA 

 

 

00/00/2017 

“MANUAL DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL DE 

AERÓDROMO” 

(SMS-AGA)” 

Original 
 

RAB 138 

 

2 

Fecha de Emisión  Pagina 

 

de  ala, antenas, neumáticos, frenos o carenas, pequeñas 

abolladuras o perforaciones en el revestimiento de la 

aeronave; o 

(iii)     La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible. 

Actuación humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten 

en la seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 

Aeródromo.  Área  definida  de  tierra  o  de  agua  (que  incluye  todas  

sus  edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a 

la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves. 

Aeródromo certificado. Aeródromo a cuyo explotador se le ha otorgado 

un certificado de aeródromo. 

Alcance visual en la pista (RVR). Distancia hasta la cual el piloto de una 

aeronave que se encuentra sobre el eje de una pista puede ver las 

señales de superficie de la pista o las luces que la delimitan o que señalan 

su eje. 

Análisis del faltante. Es básicamente un análisis de los arreglos de 

seguridad operacional ya existentes dentro de la organización según sea 

comparado con aquellos necesarios para que el SMS funcione. 

Apantallamiento. Principio aplicable a la evaluación de obstáculos, 

basado en un plano horizontal que partiendo del punto más elevado de un 

objeto existente e inamovible, se extienda en dirección contraria a la pista y 

en un plano con una pendiente negativa mínima del 10% hacia la pista. Todo 

objeto que se encontrase por debajo de cualquiera de los dos planos se 

considera apantallado. 

Área de maniobras. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el 

despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas. 
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Área de movimiento. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el 

despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de 

maniobras y las plataformas. 

Áreas de peligro aviario. Superficie que rodea a los aeródromos públicos, 

dentro de la cual existe riesgo a las operaciones aéreas ocasionado por la 

presencia de aves. 

Área de seguridad de extremo de pista (RESA). Área simétrica respecto 

a la prolongación del eje de la pista y adyacente al extremo de la franja, cuyo 

objeto principal consiste en reducir el riesgo de daños a un avión que efectúe 

un aterrizaje demasiado corto o un aterrizaje demasiado largo. 

Área  de  trabajo.  Parte  de  un  aeródromo  en  que  se  están  realizando  

trabajos  de mantenimiento o construcción. 

Área fuera de servicio.  Parte del área de movimiento no apta y no 

disponible para su uso por las aeronaves. 

Auditoria de la seguridad operacional. Actividad consistente en un 

examen y revisión de los procesos y actividades de una organización de 

aviación civil, para verificar conformidad respecto a lo establecido en su 

SMS. Para el caso del estado, la auditoría se la efectúa con respecto al SSP. 

Baliza. Objeto expuesto sobre el nivel del terreno para indicar un obstáculo 

o trazar un límite.  

Calidad  de  los  datos.  Grado  o  nivel  de  confianza  de  que  los  datos  

proporcionados satisfarán los requisitos del usuario de datos en lo que se 

refiere a exactitud, resolución e integridad. 

Calle de rodaje. Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para 

el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra 

parte del aeródromo, incluyendo: 
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(i) Calle  de  acceso  al  puesto  de  estacionamiento  de  aeronave.  

La  parte  de  una plataforma designada como calle de rodaje y 

destinada a proporcionar acceso a los puestos de 

estacionamiento de aeronaves solamente. 

(ii) Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles 

de rodaje situada en una plataforma y destinada a proporcionar 

una vía para el rodaje a través de la plataforma. 

(iii) Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista 

en un ángulo agudo y está proyectada de modo que permita a 

los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores que las 

que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando así 

que la pista esté ocupada el mínimo tiempo posible. 

Certificado de aeródromo. Certificado otorgado por la Autoridad 

Aeronáutica Civil de conformidad con las normas aplicables a la operación 

de aeródromos. 

Consecuencia. Se define como el resultado potencial (o 

resultados) de un peligro.    Densidad de tránsito de aeródromo. 

(i) Reducida. Cuando el número de movimientos durante la hora 

punta media no es superior a 15 por pista, o típicamente inferior 

a un total de 20 movimientos en el aeródromo. 

(ii) Media. Cuando el número de movimientos durante la hora punta 

media es del orden de 16 a 25 por pista, o típicamente entre 20 

a 35 movimientos en el aeródromo. 
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(iii) Intensa. Cuando el número de movimientos durante la hora 

punta media es del orden de 26 o más por pista, o típicamente 

superior a un total de 35 movimientos en el aeródromo. 

Nota 1.-     El número de movimientos durante la hora punta media es 

la media aritmética del año del número de movimientos 

durante la hora punta diaria. 

Nota 2.-     Tanto los despegues como los aterrizajes constituyen un 

movimiento. 

Distancias declaradas: 

(i) Recorrido  de  despegue  disponible  (TORA).  La  longitud  de  

la  pista  que  se  ha declarado disponible y adecuada para el 

recorrido en tierra de un avión que despegue. 

(ii) Distancia de despegue disponible (TODA). La longitud del 

recorrido de despegue disponible más la longitud de la zona libre 

de obstáculos, si la hubiera. 

(iii) Distancia  de  aceleración-parada  disponible  (ASDA).  La  

longitud  del  recorrido  de despegue disponible más la longitud 

de zona de parada, si la hubiera. 

(iv)     Distancia de aterrizaje disponible (LDA). La longitud de la pista 

que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido en 

tierra de un avión que aterrice. 

Ejecutivo Responsable: es la persona individualizada e identificable que 

tiene la responsabilidad final para el desempeño eficaz y eficiente del SMS 

de cada organización. 

Estudio  de  Evaluación  de  la  Seguridad  Operacional  (EESO):  Estudio  

comprensivo basado en la evaluación del riesgo generado por una 
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desviación a la norma o un cambio a en las características operacionales 

en un aeródromo. 

Evento. Todo suceso que se produce fuera de los parámetros normales y 

que pueden ocasionar un quiebre de la seguridad operacional. 

Excursión de Pista. Evento o suceso en el que una aeronave en la fase 

de despegue o aterrizaje sobrepasa los límites físicos de la pista. 

Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje, destinada 

a proteger a una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo 

de daño en caso de que accidentalmente se salga de ésta. 

Franja de pista. Una superficie definida que comprende la pista y la zona 

de parada, si la hubiese, destinada a: 

(i)       reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la 

pista; y 

(ii) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las 

operaciones de despegue o aterrizaje. 

Incidente. Todo suceso relacionado con la operación de una aeronave, 

que no llegue a ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad 

de las operaciones. 

Incidente Grave. Un Incidente en el que intervienen circunstancias que 

indican que hubo una alta probabilidad de que ocurriera un accidente, que 

está relacionado con la utilización de una aeronave y que, en el caso de 

una aeronave tripulada, ocurre  entre el momento en que una persona entra 

a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo  y el momento 

en que todas las personas han desembarcado, o en el caso de una 

aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está 

lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento 
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en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga  su  sistema  de  

propulsión  principal.  Ejemplos  típicos  incluyen  incidentes  en  el despegue 

o aterrizaje, tales como aterrizajes cortos, demasiado largos o 

excursiones de pista. 

Incursión en pista. Todo evento o suceso en un aeródromo que suponga 

la presencia incorrecta de una aeronave, vehículo o persona en el área 

protegida de una superficie designada para el aterrizaje o despegue de una 

aeronave. 

Indicador  de  desempeño  de  seguridad  operacional. Parámetros  que  

caracterizan  y/o tipifican el nivel de seguridad operacional de un sistema. 

Instalaciones y equipos de aeródromo. Instalaciones y equipos, 

emplazados dentro o fuera de los límites de un aeródromo, construidos o 

instalados y mantenidos para la llegada, salida y movimiento en superficie 

de aeronaves. 

 

Integridad (datos aeronáuticos). Grado de garantía de que no se han 

perdido ni alterado ninguna de las referencias aeronáuticas ni sus valores 

después de la obtención original de la referencia o de una enmienda 

autorizada. 

Intensidad efectiva. La intensidad efectiva de una luz de destellos es igual 

a la intensidad de  una  luz  fija  del  mismo  color  que  produzca  el  mismo  

alcance  visual  en  idénticas condiciones de observación. 

Intersección de calles de rodaje. Empalme de dos o más calles de rodaje. 

Lugar crítico (Hot Spot).Un punto en el área de movimientos de un 

aeródromo, con un historial o riesgo potencial de colisión o de incursión 
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en pista, y donde se requiere la atención especial de pilotos y 

conductores. 

Manual  de  aeródromo.  Manual  que  forma  parte  de  la  solicitud  de  un  

certificado  de aeródromo con arreglo a la RAB 139, incluyendo toda 

enmienda del mismo aceptada por la AAC, y que contiene toda la 

información pertinente, relativa al emplazamiento, instalaciones, servicios, 

equipo, procedimientos operacionales, organización y administración del 

aeródromo, incluyendo el sistema de gestión de la seguridad operacional 

(SMS). 

Medición de seguridad operacional: Es la cuantificación de los resultados 

de eventos seleccionados de alto – nivel, alta – consecuencia, tales como 

los promedios de accidentes e incidentes serios. 

Medición de eficacia de seguridad operacional: Es la cuantificación de 

los resultados de procesos seleccionados de bajo nivel y pocas 

consecuencias, como el número de desechos u objetos extraños (FOD) por 

número específico de operaciones en rampa, o el número de sucesos de 

vehículos terrestres no autorizados en las calles de rodaje por número 

específico de operaciones de aeródromo o durante un período de tiempo 

especificado.  

Meta de desempeño de seguridad operacional. Son los objetivos 

concretos del nivel de seguridad operacional. 

Mitigación. Consiste en la aceptación del riesgo de seguridad operacional, 

relacionado a las consecuencias del evento o condición insegura, previo 

ajuste integral al sistema para que el nivel de riesgo se encuentre en niveles 

tolerables. 

 

Nieve (en tierra). 
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(i) Nieve seca. Nieve que, si está suelta, se desprende al soplar 

o, si se compacta a mano, se disgrega inmediatamente al 

soltarla. Densidad relativa: hasta 0,35 exclusive. 

(ii) Nieve mojada. Nieve que, si se compacta a mano, se adhiere y 

muestra tendencia a formar bolas, o se hace realmente una bola 

de nieve. Densidad relativa: de 0,35 a 0,5 exclusive. 

(iii) Nieve compactada. Nieve que se ha comprimido hasta formar 

una masa sólida que no admite más compresión y que mantiene 

su cohesión o se rompe a pedazos si se levanta. Densidad 

relativa: 0,5 o más. 

Nieve fundente. Nieve saturada de agua que, cuando se le da un golpe 

contra el suelo con la suela del zapato, se proyecta en forma de 

salpicaduras. Densidad relativa: de 0,5 a 0,8. 

Nota.- Las  mezclas  de  hielo,  de  nieve  o  de  agua  estancada  

pueden,  especialmente cuando hay precipitación de lluvia, de 

lluvia y nieve o de nieve, tener densidades relativas superiores 

a 0,8. Estas mezclas, por su gran contenido de agua o de 

hielo, tienen un aspecto transparente y no traslúcido, lo cual, 

cuando la mezcla tiene  una  densidad  relativa  bastante  alta,  

las  distingue  fácilmente  de  la nieve fundente. 

Nivel de seguridad operacional. Grado de seguridad operacional de un 

sistema. Es una propiedad emergente en el sistema, que representa la 

calidad del mismo con respecto a la seguridad operacional. Se expresa 

mediante indicadores de desempeño de seguridad operacional. 

Nivel aceptable de seguridad operacional. Grado mínimo de seguridad 

operacional que debe ser garantizado por un sistema en la práctica real. 
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NOTAN. Aviso  distribuido  por  medios  de  telecomunicaciones  que  

contiene  información relativa al establecimiento, condición o modificación 

de cualquier instalación aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, cuyo 

conocimiento oportuno es esencial para el personal encargado de las 

operaciones de vuelo. 

 

Objeto frangible. Objeto de poca masa diseñado para quebrarse, 

deformarse o ceder al impacto, de manera que represente un peligro mínimo 

para las aeronaves. 

Obstáculo. Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o 

partes del mismo, que: 

(i)       esté situado en un área destinada al movimiento de las 

aeronaves en la superficie; o  

(ii)      sobresalga de una superficie definida destinada a proteger las 

aeronaves en vuelo; o  

(iii)     esté fuera de las superficies definidas y sea considerado 

como un peligro para la navegación aérea. 

Operador de aeródromo. Persona física o jurídica, de derecho público o 

privado, a la que se le ha otorgado, aún sin fines de lucro, la explotación 

comercial, administración, mantenimiento y operación de un aeródromo. 

Nota.- Para  efectos  de  esta  Reglamentación  y  normas  

complementarias,  el  término “administrador   aeroportuario”   

es   equivalente   a   “operador   de   aeródromo”. Asimismo, 

“explotador” es sinónimos de “operador”. 

Operador aéreo. Para efectos de este Reglamento, se entenderá a la 

persona, organización o empresa a cargo de la operación de una aeronave. 
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Peligro. Condición u objeto con el potencial para causar lesiones al 

personal, daño al equipo o estructuras, pérdida de materiales, o reducción 

de la capacidad para efectuar una función prescrita. 

Peligro aviario. Riesgo en las operaciones aéreas ocasionado por la 

presencia de aves. 

Plan de Emergencia Aeroportuaria (PEA).Proceso por el cual cada 

aeródromo se prepara a hacer frente a cualquier emergencia que ocurra en 

el mismo o en sus cercanías. 

Plataforma.  Área  definida,  en  un  aeródromo  terrestre,  destinada  a  dar  

cabida  a  las aeronaves para los fines de embarque o desembarque de 

pasajeros, correo o carga, abastecimiento de combustible, estacionamiento 

o mantenimiento. 

Poseedor del certificado. Se refiere al operador poseedor de un certificado 

de aeródromo 

Principios relativos a factores humanos. Principios que se aplican al 

diseño, certificación, instrucción, operaciones y mantenimiento aeronáuticos 

y cuyo objeto consiste en establecer una interfaz segura entre los 

componentes humano y de otro tipo del sistema mediante la debida 

consideración de la actuación humana. 

Probabilidad. Posibilidad que un evento o condición insegura pueda ocurrir. 

Procedimiento. Conjunto de acciones u operaciones que tienen que 

realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo 

las mismas circunstancias. Esas acciones constituyen una unidad de 

función para la realización de una actividad o tarea específica. Todo 

procedimiento involucra actividades y tareas del personal, determinación de 

tiempos de métodos de trabajo y de control para lograr el cabal, oportuno y 

eficiente desarrollo de las operaciones. 
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Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Programa estatal de seguridad operacional (SSP).Conjunto integrado de 

reglamentos y actividades encaminados a mejorar la seguridad operacional. 

Punto  de  espera  de  la  pista.  Punto  designado  destinado  a  proteger  

una  pista,  una superficie limitadora de obstáculos o un área critica o 

sensible para los sistemas ILS/MLS, en el que las aeronaves en rodaje y los 

vehículos se detendrán y se mantendrán a la espera, a menos que la torre 

de control de aeródromo autorice otra cosa. 

Nota.- En  la  fraseología  aeronáutica,  la  expresión  “punto  de  

espera”  se  utiliza  para designar el punto de espera de la 

pista. 

Responsable de Aeródromo. Persona natural, que será el directo 

responsable de las condiciones  de  operación  de  un  aeródromo.  En  el  

caso  de  aeródromos  de  propiedad privada,  el  Responsable del  

Aeródromo  será  el  propietario  o  representante  legal  de  la empresa a 

cargo de la operación del aeródromo. En el caso de aeródromos operados 

por entidades  públicas,  el  Responsable  del  Aeródromo  será  la  Máxima  

Autoridad  Ejecutiva (MAE) de la misma entidad, quien también estará en la 

cabeza de las líneas de rendición de cuentas y responsabilidades para la 

seguridad operacional del aeródromo. 

Riesgo de Seguridad Operacional. Es la evaluación de las consecuencias 

de un peligro, expresada en términos de probabilidad y severidad, tomando 

como referencia la peor situación previsible. 

Nota.-  Para  efectos  del  presente  Reglamento,  el  término  “riesgo”  

será  utilizado  para referirse a “Riesgo de seguridad 

operacional”. 
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Referencia geodésica. Conjunto mínimo de parámetros requerido para 

definir la ubicación y orientación del sistema de referencia local con respecto 

al sistema/marco de referencia mundial. 

Salidas paralelas independientes. Salidas simultáneas desde pistas de 

vuelo por instrumentos paralelas o casi paralelas. 

Seguridad Operacional. El Estado en el cual la posibilidad de lesiones a 

las personas o de daños materiales se reduce a, y se mantiene en o por 

debajo de, un nivel aceptable a través de un proceso continuo de la 

identificación del peligro y de la gestión de los   riesgos de seguridad 

operacional. 

Señal. Símbolo o grupo de símbolos expuestos en la superficie del área de 

movimiento a fin de transmitir información aeronáutica. 

Señal de identificación de aeródromo. Señal colocada en un aeródromo 

para ayudar a que se identifique el aeródromo desde el aire. 

Servicio de salvamento y extinción de incendios (SEI). Servicio 

encargado de dar una respuesta inmediata ante la ocurrencia de un 

accidente o incidente de aeronaves en tierra, con el propósito de salvar 

vidas humanas. 

Servicio de dirección en la plataforma. Servicio proporcionado para 

regular las actividades y el movimiento de aeronaves y vehículos en la 

plataforma. 

Servidumbre aeronáutica. Conjunto de restricciones aplicadas en la zona 

de protección aeronáutica de cada aeródromo, tendientes a proteger las 

superficies limitadoras de obstáculos,  las  radio-ayudas,  el  espacio  aéreo  

destinado  a  procedimientos  de  vuelo  y prevenir actividades que generen 

peligros a la seguridad operacional. 
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Severidad. Las potenciales consecuencias de un evento o condición 

insegura, tomando como referencia la peor situación previsible. 

Sistema  de  gestión  de  la  seguridad  operacional  (SMS).Enfoque  

sistemático  para  la gestión de la seguridad operacional, que incluye la 

estructura orgánica, líneas de responsabilidad, políticas y procedimientos 

necesarios. 

Superficies limitadoras de obstáculos (SLO): Planos imaginarios 

oblicuos y horizontales que se extienden sobre cada aeródromo y sus 

inmediaciones, tendientes a limitar la altura hasta donde los objetos pueden 

proyectarse en el espacio aéreo, para que puedan llevarse a  cabo  con  

seguridad  las  operaciones  aéreas  y  evitar  que  los  aeródromos  queden 

restringidos o inutilizados por obstáculos en sus alrededores. 

Tiempo de conmutación (luz). El tiempo requerido para que la intensidad 

efectiva de la luz medida en una dirección dada disminuya a un valor 

inferior al 50% y vuelva a recuperar el 50% durante un cambio de la fuente 

de energía, cuando la luz funciona a una intensidad del 25% o más. 

Vía de vehículos. Un camino de superficie establecido en el área de 

movimiento destinado a ser utilizado exclusivamente por vehículos. 

Zona de parada. Área rectangular definida en el terreno situado a 

continuación del recorrido de despegue disponible, preparada como zona 

adecuada para que puedan pararse las aeronaves en caso de despegue 

interrumpido. 

Zonas de protección aeronáutica (ZPA): Limitaciones al dominio en 

beneficio de la navegación aérea, incluyendo las áreas en que está 

prohibido levantar cualquier elemento, temporal o permanente, que perfore 

las superficies limitadoras de obstáculos, que interfiera con el normal 

funcionamiento de las ayudas a la navegación aérea, afecte negativamente 
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el espacio aéreo destinado a procedimientos de vuelo o constituyan peligros 

a las operaciones aéreas. Estas zonas también comprenden las áreas 

donde se restringa ciertas actividades en lo referente a usos del suelo que 

puedan afectar la seguridad de las operaciones aéreas. 

Zona despejada de obstáculos (OFZ).Espacio aéreo por encima de la 

superficie de aproximación, de las superficies de transición interna, de la 

superficie de aterrizaje interrumpido y de la parte de la franja limitada por 

esas superficies, no penetrada por ningún obstáculo fijo salvo uno de masa 

ligera montado sobre soportes frangibles necesario para fines de 

navegación aérea. 

Zona de toma de contacto. Parte de la pista, situada después del umbral, 

destinada a que los aviones que aterrizan hagan el primer contacto con la 

pista. 

Zona de vuelo crítica de rayos láser (LCFZ). Espacio aéreo en la 

proximidad de un aeródromo pero fuera de la LFFZ en que la irradiación 

queda limitada a un nivel en el que no sea posible que cause efectos de 

deslumbramiento. 

Zona de vuelo normal (NFZ). Espacio aéreo no definido como LFFZ, 

LCFZ o LSFZ pero que debe estar protegido de radiaciones láser que 

puedan causar daños biológicos a los ojo. 

Zona   de   vuelo   sensible   de   rayos   láser   (LSFZ).   Espacio   aéreo   

exterior,   y   no necesariamente contiguo a las LFFZ y LCFZ en que la 

irradiación queda limitada a un nivel en el que no sea posible que los rayos 

enceguezcan o tengan efectos post-imagen. 

Zona de vuelo sin rayos láser (LFFZ). Espacio aéreo en la proximidad 

del aeródromo donde la radiación queda limitada a un nivel en el que no 

sea posible que cause interrupciones visuales. 
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Zona libre de obstáculos. Área rectangular definida en el terreno o en 

el agua y bajo control de la autoridad competente, designada o preparada 

como área adecuada sobre la cual un avión puede efectuar una parte del 

ascenso inicial hasta una altura especificada. 

Zonas  de  vuelo  protegidas.  Espacio  aéreo  específicamente  destinado  

a  moderar  los efectos peligrosos de la radiación por rayos láser. 

Para los propósitos del presente reglamento, los siguientes acrónimos, 

abreviaturas y símbolos son aplicables: 

AAC: Autoridad de Aviación Civil 

AD: Aeródromo 

AIM: Gestión de información aeronáutica  

AIP: Publicación de información aeronáutica  

AIS: Servicio de información aeronáutica  

ATC: Control de tránsito aéreo 

ATS: Servicio de tránsito aéreo 

ATM: Gestión de tránsito aéreo 

CMA: Enfoque de observación continúa 

COE: Centro de Operaciones de Emergencia 

NOTAM: Aviso a los aviadores 

EESO: Estudio de Evaluación de la Seguridad Operacional OCA/H: 

Altitud/altura de franqueamiento de obstáculos PEA: Plan de 

Emergencia Aeroportuaria 

PMM: Puesto de Mando Móvil 
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RAB: Reglamentación Aeronáutica Boliviana 

RVR: Alcance visual en la pista 

 SLO: Superficies Limitadoras de Obstáculos 

SMS: Sistema de gestión de la seguridad operacional 

SSEI: Servicio de salvamento y extinción de incendios 

LCFZ: Zona de vuelo crítica de rayos láser 

NFZ: Zona de vuelo normal 

LSFZ: Zona de vuelo sensible de rayos láser 

LFFZ: Zona de vuelo sin rayos láser 

NU: No utilizable 

aprox.: Aproximadamente 

C: Grados Celsius 

Cd: Candela Cm: Centímetro ft: Pie 

K: Grados Kelvin kg: Kilogramo 

km/h: Kilómetro por hora km: Kilómetro 

kt: Nudo 

SSP: Sistema de seguridad operacional del Estado 

L: Litro m: Metro 

máx: Máximo  

mín: Mínimo  

mm: Milímetro 
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MN: Meganewton  

MPa: Megapascal  

NM: Milla marina 

Símbolos: 

 

°: Grado                                                             >: Mayor que 

=: Igual                                                               <: Menor que 

_: Minuto de arco                                            %: Porcentaje 

μ: Coeficiente de rozamiento                        ±: Más o menos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE AERÓDROMO”  

SMS-AGA 

AEROPUERTO ¨CAP.  AV. ORIEL LEA PLAZA”  -  TARIJA 

 

 

00/00/2017 

“MANUAL DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL DE 

AERÓDROMO” 

(SMS-AGA)” 

Original 
 

RAB 138 

 

19 

Fecha de Emisión  Pagina 

 

2. Antecedentes 

 

Estos últimos  años la Organización de Aviación Civil Internacional ha impulsado la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional a los 

proveedores de servicios que trabajan en el sector aeronáutico en los Estados 

contratantes al convenio de aviación civil, para lo cual a los largo de estos años a 

emanado una serie de normas y métodos recomendados como también 

documentos dirigidos  a orientar la elaboración del marco normativo  y textos de 

orientación para la implementación de dicho sistema. 

Mediante estos documentos se ha establecido a la gestión de la seguridad como 

una función básica y primordial de las actividades de un proveedor de servicios 

aeronáuticos con el único fin de reducir hasta un nivel aceptable el riesgo de 

lesiones a las personas o daños a los bienes que intervienen en la prestación de 

servicios. 

Desde la década de los 50 del siglo pasado hasta estos últimos años, los sistemas 

de seguridad operacional han experimentado una serie de cambios, en sus inicios 

las actividades de los sistemas se basaban esencialmente en los aspectos y 

componentes tecnológicos del mismo, dejando de lado la gestión de la organización 

y como también el componente humano. En la actualidad los sistemas de seguridad 

operacional ampliaron su perspectiva en su estructura tomando en cuenta los 

factores humanos y el desempeño humano durante el diseño del sistema y su 

operación, como también los factores organizacionales. La Organización de 

Aviación Civil Internacional mediante el Doc. 9859 Manual de Gestión de la 

Seguridad Operacional recoge la experiencia de todos estos años y establece las 

directivas para establecer un Sistema para los proveedores de servicios 

aeronáuticos. A partir del incremento de las operaciones en los aeropuertos del país, 

surge la necesidad  de lograr un nivel aceptable de seguridad operacional en los 

mismos  donde el análisis de los factores tecnológicos, organizacionales y humanos 
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deberá llevar  a establecer un sistema  en el Aeropuerto Internacional Capitán Oriel 

Lea Plaza para su certificación de acuerdo a la normativa nacional vigente. 
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3. Introducción 

 

El presente documento denominado "MANUAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL DE AERÓDROMO” - SMS-AGA - “AEROPUERTO CAP. AV. 

ORIEL LEA PLAZA” TARIJA describe la estructura organizacional, procesos, 

procedimientos, responsabilidades, disposiciones y políticas de seguridad 

operacional que la administración del Aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza 

implementara con el fin de brindar un control adecuado de la seguridad operacional 

para su mejora continua, mitigando los riesgos de la operaciones, manteniendo así 

un nivel aceptable de seguridad operacional.  
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4. Distribución  

 

La distribución de este documento estará a cargo de la Unidad Nacional de Servicios 

Aeroportuarios y la Jefatura de Aeropuerto del Aeropuerto Internacional Capitán 

Oriel Lea Plaza para su conocimiento a la Dirección General de Aeronáutica Civil, 

personal del Aeropuerto, operadores aéreos y a quien considere pertinente. 

Quien reciba el presente documento tiene la responsabilidad de verificar si la copia 

se encuentra actualizada. 

 

4.1. Revisiones 

 

Las enmiendas y revisiones del Manual estarán a cargo de la Unidad Nacional de 

Servicios Aeroportuarios de AASANA, la cual realizara una revisión continua para 

verificar y garantizar que el presente documento se encuentre acorde la normativa 

nacional e internacional. 

Las modificaciones fruto de las revisiones será mediante enmiendas que serán 

insertadas, y deberán ser registradas en la tabla que encuentra al inicio del manual 

“REGISTRO DE REVISIONES”. Donde anotara el número de revisión, las paginas 

revisadas, la fecha de inserción, la fecha de aplicación y la persona que realizo la 

inserción de la enmienda. 

Si bien es deber de la Unidad de Servicios Auxiliares a la Navegación, y la Jefatura 

del Aeropuerto distribuir las enmiendas del documento, también es responsabilidad 

del poseedor del Manual verificar si el mismo se encuentra actualizado.  
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5. Alcance del Sistema de gestión de la seguridad operacional 

 

El alcance del presente manual que describe el Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional son todas las personas que realicen actividades y operaciones en la 

parte aeronáutica del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza, actividades 

que pueden desarrollarse a cargo de la administración del Aeropuerto, y el personal 

delegado, como también por proveedores de servicios y usuarios del mismo. De 

esta manera la jefatura de aeropuerto adquiere la responsabilidad de asegurar el 

personal, recursos y equipos para que el Sistema de la Seguridad Operacional logre 

mantener a un nivel aceptable los riesgos en las operaciones aeroportuarias que 

puedan provocar incidentes o accidentes. 
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6. Política y Responsabilidades de seguridad operacional 

 

En el marco de cumplimiento de la Reglamentación Aeronáutica Boliviana, RAB 137 

“Reglamento sobre Aeródromos”, RAB 138 “Reglamento sobre operación de 

Aeródromos” y Operación de Aeródromo” y la RAB 139 “Reglamento sobre 

Certificación y Operación de Aeródromo”, que establece la implementación de un 

Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional con el objetivo de mantener un 

nivel aceptable de seguridad operacional, la administración de Aeropuerto mediante 

la política detallada a continuación asume los compromisos y responsabilidades 

siguientes: 

 

POLÍTICA Y COMPROMISO DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 

La administración del Aeropuerto Internacional Capital Oriel Lea Plaza reconoce a 

la Gestión de la Seguridad Operacional como una función básica de nuestra 

organización y por lo mismo estamos comprometidos a elaborar, implantar, 

mantener, mejorar procesos y estrategias constantemente en todas las actividades 

que desarrollamos asignando de manera equilibrada recursos para lograr y 

mantener el nivel más elevado de seguridad operacional en el marco de la normativa 

nacional e internacional sobre aviación civil. 

 

Por lo tanto asumimos el compromiso de: 

1) Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional de 

Aeródromo, que el presente manual establece como guía sistemática para 

su aplicación en todas las actividades, operaciones y servicios que 

brindamos, asegurando el mejoramiento continuo mediante revisiones para 

para dar lugar a modificaciones pertinentes que mantendrán la vigencia del 

sistema. 
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2) Definir las líneas de rendición de cuentas y responsabilidades para todo el 

personal por igual para lograr la eficacia del Sistema de la Seguridad 

Operacional. 

3) Establecer y operar procesos de identificación de peligros y gestión de 

riesgos, incluyendo un sistema de notificación de peligros para eliminar o 

mitigar los riesgos de seguridad operacional al nivel más bajo 

razonablemente posible. 

4) Asegurar que no se adoptará ninguna medida disciplinaria contra ningún 

empleado que revele y/o informe un problema de seguridad operacional 

mediante el sistema de notificación de peligros, a menos que dicha 

revelación indique, más allá de toda duda razonable, que se ha cometido un 

acto ilícito, una negligencia grave, imprudencias, incumplimiento deliberado 

o voluntario de reglamentos o procedimientos, reincidencias que causen o 

puedan causar lesiones o muerte de personas, daños mayores o menores a 

equipos del aeropuerto o aeronaves. 

5) Dar seguimiento a todos los informes del personal interno como también de 

personas externas que no sea personal del aeropuerto, los cuales tendrán 

trato confidencial  

6) Asegurar que el personal del aeropuerto posea información sobre seguridad 

operacional a través de capacitaciones e instrucciones acorde a su puesto y 

estación de trabajo. 

7) Medir la eficacia de la seguridad operacional acorde a los indicadores de 

nuestros objetivos propuestos y procurar la mejora continua del sistema. 

8) Asegurar que los sistemas y servicios que brindamos al exterior para apoyar 

nuestras operaciones satisfacen nuestras normas de eficacia de la seguridad 

operacional. 
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Asumiendo el compromiso para la implementación y cumplir los objetivos expuestos 

firma al pie: 

 

------------------------------------------------ 

DIRECTOR NACIONAL EJECUTIVO 

CAP. AV. JORGE LA FUENTE 

A.A.S.A.N.A. 
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7. Estructura  y personal clave de seguridad operacional 

7.1. Estructura organizacional  

 

La estructura organizacional que establece el marco de rendición de cuentas en el 

Aeropuerto se establece en el siguiente organigrama:  

 

7.2. Personal clave de seguridad operacional 

 

Los cargos que se detallan a continuación tienen responsabilidad directa sobre el 

SMS,  

 

1) Director nacional  ejecutivo AASANA (ejecutivo responsable): Es el 

responsable final de establecer las directrices necesarias y proporcionar la 

infraestructura y los medios para asegurar el cumplimiento del programa 

de SMS. Tendrá la responsabilidad final en cuenta a rendición de cuentas, 

en nombre de la organización, sobre la puesta en marcha y el 

mantenimiento del SMS. 
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2) Jefe de Aeropuerto: Coordinador en el aeropuerto con el Encargado de 

SMS y las instancias superiores. 

 

3) Encargado de SMS: Es el responsable de velar por el cumplimiento de 

este proceso a este nivel en el campo de acción. Verifica los resultados de 

las acciones correctivas o preventivas implementadas, para reducir el 

riesgo del peligro detectado. Realiza el análisis de riesgo, derivado de los 

peligros detectados, durante la inspección de Operaciones o informaciones 

de otras fuentes de información establecidas en el aeropuerto. Informa al 

Jefe de Aeropuerto. Además: 

a) Asegurar que los procesos necesarios para el funcionamiento 

efectivo del       SMS, estén establecidos, implementados y que sean 

mantenidos. 

b) Asegurar, mantener registros y documentación de seguridad 

operacional  

c) Proporcionar orientación y dirección para el funcionamiento efectivo 

del     SMS del proveedor de servicios. 

d) Fomentar el SMS a través de la organización. 

e) Presentar informes periódicos al ejecutivo responsable sobre la 

eficacia de la seguridad operacional y de cualquier oportunidad de 

mejora. 

f) Proveer asesoramiento al ejecutivo responsable y a otros miembros 

del personal sobre cuestiones relacionadas con la seguridad 

operacional. 

g) Realizar y facilitar la identificación de peligros y el análisis de gestión 

de riesgos. 

h) Supervisar las medidas correctivas y evaluar sus resultados. 

i) Planificar y organizar la instrucción del personal en seguridad. 
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j) Proporcionar asesoramiento independiente sobre asuntos de 

seguridad 

k) Supervisar problemas de seguridad operacional en la industria de la 

aviación y su impacto percibido en las operaciones de la organización 

dirigidas a la prestación de servicios. 

l) Coordinar y comunicarse en nombre del Jefe de Aeropuerto con la 

DGAC y otras agencias estatales según corresponda sobre 

problemas relacionados con la seguridad operacional. 

m) Coordinar y comunicarse (en nombre del Ejecutivo responsable) con 

agencias internacionales sobre cuestiones relativas a la seguridad 

operacional. 

n) Realizar auditorías de seguridad operacional sobre cualquier aspecto 

de las actividades del proveedor de servicios. 

o) Supervisar la seguridad operacional dentro de las áreas funcionales. 

p) Asegurar que cualquier acción correctiva sea realizada de forma 

oportuna. 

q) Resolver los peligros identificados. 

r) Llevar a cabo evaluaciones de seguridad operacional antes que el 

proveedor de servicios implemente cambios operacionales, a fin de 

determinar el impacto que pueden tener estos cambios en la 

seguridad operacional. 

s) Implantar los planes de acciones correctivas. 

t) Asegurar la eficacia de las recomendaciones previas de seguridad. 

u) Promover la participación de todo el personal en la seguridad 

operacional.  

v) Informar y aceptar dirección estratégica del comité de la seguridad 

operacional de la organización. 

El Encargado también tiene responsabilidades y funciones descritas con más 

detalle más adelante en este manual. 
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Se establece la conformación de Comité de Seguridad Operacional con las 

siguientes características. 

 

Comité de la Seguridad Operacional: Estará conformado por el Ejecutivo 

responsable (Presidente del comité, que podrá ser delegado al Jefe de Aeropuerto), 

Encargado de SMS, Comandante del SEI, Coordinador AVSEC, Encargado CNS. 

En caso de requerirse: ATC del aeródromo, Meteorología,  Control de Fauna.  

   Esta junta se asegura que se asignen los recursos adecuados para lograr el 

desempeño de la seguridad establecido. Como también: 

 

a) Definir políticas para la operación segura en el aeropuerto. 

b) Implementar un programa anual de trabajo, con base en el SMS del 

aeropuerto. 

c) Ordenar la realización de auditorías de SMS (supervisa/inspecciona la 

seguridad dentro del área funcional/operacional). 

d) Evalúa el impacto en la seguridad de los cambios operacionales. 

e) Determinar normas de seguridad operacional aplicables en el área de 

movimiento del Aeropuerto, para garantizar la seguridad operacional 

del personal. 

f) Colaborar con la Administración del aeropuerto, en la detección y 

evaluación de las situaciones del área de movimiento que requieren 

un análisis de riesgo. 

g) Colaborar con el Encargado de SMS, en el establecimiento de 

programas en el aeropuerto. 

h) Colaborar en campañas de difusión de la información referente a 

seguridad operacional (Promoción de la seguridad operacional). 

i) Monitorear la eficacia del plan de implantación del SMS. 
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j) Monitorear que toda medida correctiva necesaria se adopta en forma 

oportuna. 

k) Monitorear la eficacia de la seguridad operacional con respecto de la 

política y objetivos de seguridad de la organización. 

l) Monitorear la efectividad de los procesos de gestión de la seguridad 

operacional de la organización que apoyan la prioridad declarada de 

la gestión de la seguridad como otro proceso empresarial básico. 

m) Monitorear la efectividad de la supervisión de la seguridad operacional 

de las operaciones subcontratadas. 

n) Asegurar que se asignan recursos apropiados para lograr la eficacia 

de la seguridad operacional más allá de lo requerido por el 

cumplimiento de los reglamentos. 

o) Cumplir con las tareas asignadas por este manual. 

 

Reuniones del Comité de seguridad operacional. El Comité de seguridad 

operacional debe reunirse: 

1) Por lo menos una vez cada dos (2) meses 

2) Cuando el Encargado del SMS considere que existe un Riesgo de 

Seguridad Operacional que deba ser gestionado por el Comité.  

3) Cuando se presenten peligros que requieran la intervención del 

comité, por ejemplo.: Desastres naturales o inundaciones. 
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8. Respuesta a la emergencia y planificación de contingencia 

 

El Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza posee un plan denominado 

“PLAN DE EMERGENCIA DE AEROPUERTO INTL. CAP. ORIEL LEA PLAZA 

(PEA)” en el cual se detalla los procedimientos y medidas coordinadas a seguir en 

caso de una emergencia, como también el personal clave, responsabilidades 

durante una emergencia. Como también coordina las acciones con otras 

instituciones involucradas y comprende las siguientes emergencias: 

a) Accidente de aviación en el área del aeropuerto.  

b) Accidente de aviación fuera del aeropuerto.  

c) Averías de aeronave en vuelo.  

d) Incendio de edificios en el aeropuerto.  

e) Actos de interferencia ilícita.  

f) Emergencias debido al transporte de mercancías peligrosas.  

g) Desastres naturales en el aeropuerto. 

 

Dicho Plan se encuentra vigente para su aplicación ante cualquier emergencia que 

pueda suscitarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE AERÓDROMO”  

SMS-AGA 

AEROPUERTO ¨CAP.  AV. ORIEL LEA PLAZA”  -  TARIJA 

 

 

00/00/2017 

“MANUAL DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL DE 

AERÓDROMO” 

(SMS-AGA)” 

Original 
 

RAB 138 

 

33 

Fecha de Emisión  Pagina 

 

 

9. Gestión de la documentación 

  

Todas las actividades desarrolladas dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional deben estar documentadas y estar disponibles para la consulta. Es por 

lo mismo que la gestión de la documentación generada durante los procesos 

establecidos es un elemento esencial para la eficacia del Sistema. 

La documentación incluye todos los formularios, lista de verificación, informes, 

registros, notificaciones y otros relativos a la seguridad operacional. 

En esta sección se detallara y definirá el control de la documentación de aplicación 

del Sistema de la Seguridad Operacional, como también el desarrollo de los 

procedimientos de control de la documentación. Durante los procedimientos que 

describe este Manual se describe también características de cada documento 

generado. 

 

9.1. Documentación de aplicación al Sistema de gestión de la Seguridad 

operacional 

 

La documentación de aplicación al Sistema de la gestión de la Seguridad 

Operacional incluye la reglamentación nacional e internacional que sean aplicables 

al Sistema: 

 Anexo 19 al convenio de Aviación Civil Internacional – Gestión de 

la Seguridad Operacional. 

 Doc. 9859 - Manual de Gestión de la Seguridad Operacional. 

 Doc. 9137 - Manual de Servicios de Aeropuertos 

 Doc. 9157 - Manual de Diseño de Aeródromos 

 Ley N° 2902 - Ley de la Aeronáutica Civil de Bolivia 

 RAB 138 - Reglamento Sobre Operación de Aeródromos. 
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El responsable de poner a disposición una copia física y una copia digital en oficinas 

administrativas del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza es el 

Encargado de SMS quien también deberá mantener actualizados los ejemplares. 

Es recomendable la revisión mensual de la documentación para asegurar su 

vigencia, y la notificación de conocimiento público cuando se actualice los mismos. 

 

9.2. Documentos que componen el Sistema de Gestión de Seguridad 

Operacional 

 

Son documentos generados a partir de la implementación del Sistema de la 

Seguridad Operacional como manuales, reglamentos, instructivos, “SOP´s” 

(Procedimientos Operacionales estandarizados), circulares, registros, listas de 

verificación, formularios y otros.  

El Encargado de SMS debe asegurarse que los documentos se encuentren 

vigentes, sean legibles e identificables de manera fácil. 

9.3. Documentos que intervienen en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad Operacional 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE 

AERÓDROMO 

El presente documento establece las directrices del sistema. 

 

PROGRAMAS Y PLANES 

El Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza cuenta con los programas y 

planes: Programa de Facilitación, Programa de AVSEC, Programa de Control de la 

Fauna, Plan de emergencia de Aeropuerto: 
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INSTRUCTIVOS 

Los instructivos son documentos emitidos por la jefatura de aeropuerto, que son de 

estricto cumplimiento por el personal involucrado a partir de la fecha de su emisión. 

 

CIRCULARES 

Este tipo de documento pone en conocimiento del personal, información relevante 

sobre seguridad operacional. 

 

LISTAS DE VERIFICACIÓN 

 Son una serie de documentos en los cuales se encuentran enlistados una serie de 

variables que durante procesos del SMS, son comparados con indicadores para 

evaluar el estado de un proceso, o parte del Aeropuerto. 

 

FORMULARIOS 

Son documentos que mediante un formato establecido, sirven de entrada de registro 

para procedimientos del SMS, para su seguimiento, trazabilidad y archivo. 

 

HOJAS DE CONTROL 

Son documentos que permiten el control y el seguimiento de la evolución, 

modificación, edición, distribución  de la documentación generada y existente. 

 

9.4. Identificación y codificación de los documentos 

 

Cada uno de los documentos que componen el Sistema de la Seguridad 

Operacional deberá estar debidamente identificado y codificado mediante el 

siguiente sistema: 
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Los formularios cuentan con las siguientes partes en su encabezado: 

  

 

    
CT-SMS: XXX-XXX 

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN ORIEL LEA PLAZA DOCUMENTO: SMS-AICOLP 002 

MANUAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL N° DE SERIE: 00000000000 

REGISTRO DE ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RIESGOS 
FECHA DE EMISIÓN: 00/00/2000 

 

 

 

1: LOGO DE AASANA 

2: NOMBRE DEL AEROPUERTO 

3: NOMBRE DEL MANUAL  

4: NOMBRE DEL ARCHIVO 

5: CT-SMS: CÓDIGO DE TRAZABILIDAD 

6: CÓDIGO DEL DOCUMENTO 

7: “N° DE SERIE”  

8: FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO  

 

9.5.  Elaboración y aprobación de la documentación  

 

En cuanto a la elaboración y aprobación de la documentación se establece lo 

siguiente: 

 

 La elaboración de la documentación es función exclusiva del Encargado 

SMS. 

 La aprobación de los documentos (según sea el caso) será por el Encargado 

SMS y del Jefe de Aeropuerto. 

1 6 

7 3 

2 
5 

4 
8 
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 El archivo de los manuales, reglamentos y documentación generada es 

función del Encargado SMS, el cual deberá establecer un archivo físico como 

también un archivo digital de respaldo y de manera obligatoria. 

 

9.6. Distribución de la documentación 

 

Las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional deben ser 

visibles, por lo tanto se considera la distribución de la documentación como un factor 

importante. 

Por lo tanto se establece que el Encargado de SMS tiene como función: 

 Coordinar con el Jefe de Aeropuerto a quienes se deberá distribuir 

documentación en función de un análisis previo. 

 Distribuir la documentación de manera física y mediante correo electrónico. 

 Asegurarse que quede constancia documental que se ha realizado la  

distribución de la documentación y que esta  ha sido recibida. 
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10. Gestión de riesgos de seguridad operacional 

 

Según el Doc. 9859 de la OACI, la gestión de riesgos de la seguridad operacional 

es un término que engloba la evaluación y mitigación de riesgos de seguridad 

operacional como consecuencia de los peligros que amenazan las capacidades de 

una organización, a un nivel tan bajo como sea razonable en la práctica.  

 

10.1. Gestión de riesgos de seguridad operacional 

 

El objetivo de la gestión de riesgos es proporcionar el fundamento para una 

asignación equilibrada de recursos entre todos los riesgos a la seguridad 

operacional evaluados, para su mitigación y control, con fundamento y respaldo 

numérico para un mejor análisis. 

La gestión de riesgos seguirá el siguiente procedimiento: 

10.1.1. Activación del Sistema de gestión de riesgos 

 

Causas de activación del sistema. 

Se activara el Sistema de gestión de riesgos durante: 

 

 La implantación del Sistema de Seguridad. 

 El análisis de un incidente y/o accidente. 

 Notificaciones de sucesos, incidentes y/o accidentes. 

 Resultados de auditorías internas de Seguridad Operacional 

que ameriten un análisis.  

 La planificación de un cambio significativo en las 

instalaciones y/o infraestructura del aeropuerto. 

 La planificación de la implantación de nuevos 

procedimientos operacionales o la modificación de los 

existentes. 
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 La planificación de un cambio importante en la estructura 

organizacional que pueda afectar la seguridad operacional. 

 

También se activara cuando se detecte el incumplimiento de algún reglamento, 

procedimiento vigente como también cuando el Encargado de SMS lo estime 

necesario. 

 

10.1.2. Registro de la activación del sistema de gestión de 

riesgos 

 

La activación del sistema de gestión de riesgos se registrara en el Formulario “SMS-

AICOLP 002”, Anexo 1 del presente manual, donde se especificara la fecha, la 

causa, y la firma del Encargado de SMS que dará constancia del registro. 

 

 

10.1.3. Descripción del escenario 

 

Una vez registrada la activación del sistema, el cual deberá ser descrito, esta 

descripción debe incluir los siguientes detalles que se deberán plasmar en el 

documento de descripción, según el formato del Formulario “SMS-AICOLP 003”, 

Anexo 3 de este manual, con el siguiente contenido: 

 Características generales del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea 

Plaza que mantengan relación con el sistema específico. 

 Características del sistema específico del Aeropuerto. 

 Descripción y análisis del entorno del sistema desarrollado de manera 

minuciosa.  

 Análisis de la normativa. 
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10.1.4. Identificación de peligros y riesgos   

 

Una vez que se tiene la descripción del sistema es necesario definir los conceptos 

de peligro y riesgo para después proceder a la identificación de peligros y riesgos 

mediante las herramientas descritas. 

 

10.1.5. Concepto de peligro y riesgo 

 

 

La OACI define a un peligro como una condición o un objeto que podría provocar 

lesiones al personal, daños al equipo o estructuras, pérdidas de material o reducción 

de la capacidad de realizar una función prescrita. Los peligros son componentes 

normales de los sistemas donde interactúan personas con tecnología y pueden 

transformarse en problemas de seguridad operacional cuando interactúan con las 

operaciones del sistema.  

 

Es muy común confundir los peligros con las consecuencias de los mismos, una 

correcta declaración y análisis nos permite identificar el potencial perjudicial del 

peligro, deducir las fuentes y evaluar los resultados. 

 

Pueden clasificarse en 3 grupos: 

Peligros naturales 

Peligros técnicos 

Peligros económicos 

 

El riesgo de seguridad operacional se define como la evaluación, expresada en 

términos de probabilidad y gravedad previstas, de las consecuencias de un peligro, 

tomando como referencia la peor situación previsible. Los riesgos de seguridad 
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operacional se designaran mediante una convención alfanumérica que se mostrara 

más adelante. 

 

10.1.6. Herramientas para la Identificación de peligros y riesgos 

 

Para la identificación de peligros y riesgos se utilizaran las siguientes herramientas 

según el caso:  

Listas de verificación: Se utilizara para una identificación en todo el aeropuerto 

como también para determinadas zonas, actividades o procedimientos del 

aeropuerto. Los modelos de listas se según el Formulario “SMS-AICOLP 04”  en el 

Anexo 4 del presente documento. 

 

Encuestas de seguridad operacional: Son un método para identificar peligros 

mediante muestras de la opinión de expertos o usuarios. Estas encuestas se 

emplearan para examinar un aspecto particular de seguridad operacional en que 

aparecen peligros, o se sospecha que los hay, o como un instrumento de control 

para confirmar que la situación existente es satisfactoria. El diseño y formato de las 

mismas estará en función de la situación o aspecto que se desea diagnosticar. 

 

Reuniones del Comité de la Seguridad Operacional: Es un foro de discusión de 

todas las materias relacionadas con la seguridad operacional, una herramienta muy 

efectiva para la identificación de peligros. 

 

Reuniones de grupo: Estarán dirigidas por el Encargado SMS, participaran en las 

reuniones el personal con experiencia en operaciones, infraestructuras e 

instalaciones aeroportuarias, y en cualquier otro campo que esté relacionado con la 

situación a analizar. 

También requiere que el personal que participe tenga un conocimiento profundo del 

estado actual del aeropuerto y del entorno en el que se encuentra. 

 



“MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE AERÓDROMO”  

SMS-AGA 

AEROPUERTO ¨CAP.  AV. ORIEL LEA PLAZA”  -  TARIJA 

 

 

00/00/2017 

“MANUAL DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL DE 

AERÓDROMO” 

(SMS-AGA)” 

Original 
 

RAB 138 

 

42 

Fecha de Emisión  Pagina 

 

Comunicaciones: Procedentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, o de 

cualquier otro organismo oficial o colectivo implicado en la actividad aeroportuaria, 

que deberán llegar mediante conducto regular. 

 

10.1.7. Registro de peligros identificados 

 

Los peligros identificados deberán incluirse en el registro de peligros y riesgos en el 

Formulario “SMS-AICOLP 05”, Anexo 5, asignando un código para facilitar su 

identificación y posterior trazabilidad mediante el formato descrito en la sección 

“GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN”. 

Una vez detectados los peligros, deberán identificarse todos los riesgos asociados 

a cada uno de ellos, analizando cómo puede afectar el peligro a la seguridad de las 

operaciones del aeródromo. 

Todos los peligros deben tener asociado algún riesgo, el análisis de probabilidad y 

severidad determinará su tolerabilidad; no debe descartarse ningún riesgo asociado 

a los peligros identificados. Pueden obtenerse distintos riesgos para un mismo 

peligro. 

Cuando no sea sencillo definir los riesgos finales a partir de los peligros será 

necesario definir unos riesgos potenciales, los cuales serán una herramienta que 

facilitará la identificación y evaluación de los riesgos finales como se detallara en 

los apartados posteriores. 

Adicionalmente a los riesgos y peligros, existe una serie de factores que pueden 

actuar como agravantes o atenuantes de los riesgos identificados. Deben 

identificarse todos estos factores, los cuales deben estar soportados por las 

hipótesis, por el escenario o por algún razonamiento del autor del análisis.  

 

Para realizar el análisis de riesgos se deben tener en cuenta las defensas que 

existen en el aeropuerto para protegerse de los peligros identificados. Esas 

defensas pueden contribuir por su ausencia, mal uso o diseño inadecuado a que 
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aumente la probabilidad de que tenga lugar un accidente/ incidente o las 

consecuencias del mismo. 

 

En el procedimiento debe describirse, además de la identificación de peligros, la 

identificación de los riesgos (potenciales y finales), factores y defensas asociadas a 

cada uno de los peligros. 

 

La identificación de peligros y riesgos debe ser revisada y actualizada 

periódicamente. En el Comité de Seguridad Operacional por el Encargado SMS 

quien expondrá el estado en el que se encuentran los peligros identificados. 

 

10.1.8. Análisis de riesgos 

 

Una vez identificados los peligros y los riesgos asociados, se analizaran y 

clasificaran para para expresarlos en términos de probabilidad y gravedad. 

Siguiendo las tablas que están a continuación: 

 

10.1.9. Determinación de la probabilidad 

 

Basándose en un análisis donde se determine si la situación peligrosa identificada 

pueda ocurrir, se le asigna un valor numérico con base a la información que se 

adjunta en la siguiente tabla: 
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PROBABILIDAD 
  

  SIGNIFICADO  VALOR 

FRECUENTE 
Probable que ocurra muchas veces (ha 

ocurrido con frecuencia) 
5 

OCASIONAL 
Probable que ocurra algunas veces (ha 

ocurrido infrecuentemente) 
4 

REMOTO 
Improbable, pero posible que ocurra (ha 

ocurrido raramente) 
3 

IMPROBABLE 
Muy improbable que ocurra (no se sabe que 

haya ocurrido) 
2 

EXTREMADAMENTE 

IMPOSIBLE 
Casi inconcebible que el suceso ocurra 1 

 

 

10.1.10. Determinación de la gravedad 

 

La severidad es la medición de las posibles consecuencias que una situación 

peligrosa pueda ocasionar. Se le asignara un valor en base a la siguiente tabla: 
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PROBABILIDAD 
  

  SIGNIFICADO  VALOR 

CATASTRÓFICO 
 Destrucción de equipamiento  

 Muertes múltiples 
A 

PELIGROSO 

 Una reducción importante de los 
márgenes de seguridad, daño físico 
o una carga de trabajo tal que los 
operadores no pueden desempeñar 
sus tareas en forma precisa y 
completa.   

 Lesiones serias o muertes de una 
cantidad de gente.  

 Daños mayores al equipamiento. 

B 

MAYOR 

 Una reducción significativa de los 
márgenes de seguridad, una 
reducción en la habilidad del 
operador en responder a 
condiciones operativas adversas 
como resultado del incremento de la 
carga de trabajo, o como resultado 
de condiciones que impiden su 
eficiencia.   

 Incidente serio.  

 Lesiones a las personas. 

C 

MENOR 

 Interferencia.  

 Limitaciones operacionales.  

 Utilización de procedimientos de 
emergencia.  

 Incidentes menores. 

D 

INSIGNIFICANTE  Consecuencias leves E 

 

10.1.11. Determinación de la tolerabilidad 

 

Una vez definidas la probabilidad y la gravedad de la situación peligrosa usamos 

una matriz de doble entrada para la asignación de un valor de tolerabilidad usando 

las siguientes tablas: 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

 

    
GRAVEDAD DEL RIESGO 

  
CATASTRÓFICO 

A 

PELIGROSO      

B 

MAYOR              

C 

MENOR                 

D 

INSIGNIFICANTE 

E 

PROBABILIDAD 

DE RIESGO 

FRECUENTE     5 5 A 5B 5C 5D 5E 

OCASIONAL      4 4 A 4B 4C 4D 4E 

REMOTO            3 3 A 3B 3C 3D 3E 

IMPROBABLE  2 2 A 2B 2C 2D 2E 

EXTREMADAMENTE 

IMPOSIBLE       1 
1 A 1B 1C 1D 1E 
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Clasificación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A, 5B, 

5C, 4A, 

4B,    3A. 

REGIÓN NO TOLERABLE 

Cancelar operaciones y/o proceder de 

inmediato, Inaceptable bajo las 

circunstancias existentes. No deben 

permitirse operaciones hasta que se hayan 

implementado medidas de mitigación para 

reducir el riesgo a niveles aceptables.  

 

 

Se requiere aprobación de la alta dirección  

 

 

 

 

5D,    5E, 

4C, 3B, 

3C, 2A, 

2B. 

 

 

REGIÓN DE ALERTA ALTA 

Asegurar que se ha completado 

satisfactoriamente una evaluación de 

seguridad operacional incluyendo la 

evaluación de riesgos, y que se han aplicado 

los controles preventivos. Se requiere la 

aprobación del estudio de seguridad 

operacional por parte de la Administración 

Superior 

(Jefe de Aeropuerto). 

 

 

 

4D, 4E, 

3D, 2C, 

1A, 1B. 

REGIÓN DE ALERTA  BAJA 

Efectuar o revisar la mitigación según sea 

necesario. Se requiere aprobación de la 

Encargado de sección.  

3E, 2D, 

2E, 1C, 

1D, 1E. 

REGIÓN ACEPTABLE 

Previa revisión de la Jefatura de Aeropuerto. 

La mitigación de riesgos es opcional. Se 

debe documentar. 

 

REGION NO TOLERABLE 

REGIÓN DE ALERTA ALTA 

REGIÓN DE ALERTA BAJA 

REGIÓN ACEPTABLE 
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Diagrama del proceso 
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10.1.12. Registro de análisis de riesgos 

 

El análisis de riesgos deberá registrarse mediante el Formulario SMS-AICOLP 005, 

documento donde se especificara y justificara la determinación de la gravedad y a 

probabilidad de manera clara y documentada. 

 

10.1.13. Indicadores de seguridad operacional (KPI – Key 

Performance Indicator) 

 

Para la medición y monitoreo constante del Sistema de la Seguridad Operacional 

como también para verificar los resultados si el sistema funciona acorde a los 

propósitos para los cuales fue diseñado es necesario determinar indicadores, los 

cuales siendo medidos nos mostraran la eficacia de modo que los riesgos para la 

seguridad operacional se mantengan en un nivel tan bajo como sea posible y se 

establezcan las medidas correctivas si son necesarias. 

Los indicadores de seguridad operacional serán definidos, modificados y aprobados 

por el Comité de la Seguridad Operacional, que en reunión registrara los mismos 

mediante el formato del Formulario SMS-AICOLP 006, Anexo 6,( Una vez 

definidos los indicadores por el Comité de Seguridad operacional, los mismos 

serán puestos  a consideración  de la AAC para su aceptación), el tratamiento 

de la documentación generada seguirá los principios de la sección “Gestión de la 

documentación”, y deberán tener el siguiente contenido mínimo: 

 

 Descripción del indicador. La definición de los indicadores deberá incluir 

una breve descripción del contenido de los mismos. Es importante 

asegurarse de que la definición dada al indicador es clara, concisa e 

inequívoca, no sujeta por tanto a interpretaciones. 

 Objetivo. La finalidad de los indicadores de seguridad operacional es 

controlar algún aspecto de la operación aeroportuaria que afecte a la 
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seguridad operacional, por ello deberá incluirse en la definición de los 

indicadores el objetivo buscado con cada uno de ellos. 

 Valor de referencia. Deberá establecerse un valor de referencia con el que 

comparar los valores obtenidos de las mediciones que se vayan a realizar. 

Deberá tenerse en cuenta la normativa establecida al respecto en aquellos 

casos a los que aplique, y las referencias estadísticas que puedan tomarse 

de organismos nacionales e internacionales. En cualquier caso debe siempre 

acompañarse, a la definición del valor de referencia dado, una breve 

justificación al respecto. 

 Modo de recogida de datos. Deberá especificarse cómo o de dónde se 

recogen los datos necesarios para la elaboración del indicador (partes 

emitidos durante una inspección, registro de notificaciones en formato 

especificado, medición expresa, etc.). 

 Periodicidad de la recolección de datos. Deberá establecerse la 

periodicidad con la que deben realizarse las medidas o la recolección de 

datos. 

 Responsable de la recolección de datos. Deberá establecerse quién es el 

responsable de realizar la recolección de datos. 

 Responsable de la elaboración del indicador. Si el indicador requiriese el 

tratamiento de los datos recogidos (hacer cálculos matemáticos, por 

ejemplo), el responsable de elaborarlo será el Encargado de SMS. . 

 Modo de elaboración del indicador. Si el indicador requiriese el tratamiento 

de los datos deberá establecerse cómo debe llevarse a cabo este tratamiento 

(con qué hay que comparar, qué cálculos matemáticos hay que realizar, etc.). 

 Periodicidad del control. Deberá establecerse cada cuánto se realiza el 

control o valoración de los resultados obtenidos del indicador. 

 Responsable del control. Deberá establecerse el responsable de realizar el 

control de cada uno de los indicadores. 
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La recolección de datos, toma de medidas, el tratamiento de los datos recolectados 

como también la comunicación de los resultados deberá registrarse debidamente. 

Una vez al año se presentaran el informe de indicadores (KPI´s) a la MAE, lo cual 

será documentado, registrado y mantenido en archivo (La MAE deberá firmar el 

informe de indicadores (KPI´s) dando constancia de su revisión). 

 

Para cada indicador de seguridad operacional establecido se abrirá un expediente 

para su seguimiento y trazabilidad, el cual deberá incluir la siguiente información: 

 Definición de indicadores (indicadores definidos, responsable/s de su 

definición, fecha en la que se ha llevado a cabo su establecimiento o 

modificación, responsables de su aprobación, etc.). 

 Medidas o toma de datos realizadas para cada uno de los indicadores. 

 Tratamiento que se ha dado a los datos recogidos para cada uno de los 

indicadores. 

 Acciones de control realizadas para cada indicador (incluyendo fecha en que 

se ha realizado, responsable de realizar la revisión y resultado de la misma). 

 Definición de medidas de mitigación (fecha, responsables, medidas 

adoptadas). 

 Medidas de mitigación (qué hay que hacer, quién es el responsable de 

llevarla a cabo, con qué medios cuenta y plazo del que dispone). 

 Control de las medidas de mitigación. 

 

A esta lista de información se podrá agregar datos, listas y documentos 

complementarios que sean considerados pertinentes. 
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11. Auditorias internas de la seguridad operacional 

 

Las auditorías de seguridad operacional se concentran en la integridad del Sistema 

de Gestión de la Seguridad Operacional de la organización y evalúan 

periódicamente el estado de los controles de los riesgos de seguridad operacional. 

Las auditorías se utilizan para asegurar que la estructura del Sistema es sólida en 

términos de niveles apropiados de personal, cumplimiento de los procedimientos e 

instrucciones aprobadas, niveles de competencia e instrucción para operar el 

equipo e instalaciones y niveles requeridos de desempeño, etc. 

Son una herramienta esencial para la garantía de la seguridad, que ayuda a las 

personas   cargo del Sistema a controlar que, una vez implantados los controles de 

riesgos, éstos son adecuados, continúan funcionando y son efectivos en el 

mantenimiento de la seguridad operacional continua. 

 

11.1. Programación de auditorías internas de seguridad operacional 

 

11.1.1. Periodicidad de las auditorías internas 

 

Se establece la realización de una auditoría interna del Sistema de la Seguridad 

operacional cada dos años. Como también de: 

 Una revisión del Plan de Instrucción del aeropuerto cada año. 

 Una revisión completa del Manual cada tres años. 

 

11.1.2. Programación de auditorías internas 

 

El Encargado de SMS es quien presentara la propuesta de programación de 

auditorías que será presentada al Comité de Seguridad Operacional del Aeropuerto 

para su aprobación en reunión del mismo, tomando en cuenta las tareas y funciones 

de cada área, estableciendo un registro documental de la programación, el 
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responsable de su aplicación y la aprobación del mismo. La programación de 

auditorías se realizar a principio de la gestión que corresponda. 

 

11.2. Equipo auditor 

 

El Equipo Auditor estará conformado por: 

 Encargado de SMS del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza 

 Encargado de SMS de otro Aeropuerto de la misma regional. 

 Comandante del SEI de otro Aeropuerto de la misma regional. 

 Encargado de mantenimiento de otro Aeropuerto de la misma regional. 

 Encargado de SMS de la Unidad Nacional de Servicios Aeroportuarios 

(sujeto a disponibilidad). 

 

Los nombres de los componentes del Equipo Auditor que no sean parte del 

Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza, serán nombrados en reunión del 

Comité de la Seguridad Operacional en la programación de auditorías. 

Se recomienda que los componentes del Equipo Auditor tengan formación como 

“Auditores en Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional”. 

 

11.3. Desarrollo de las auditorias internas   

 

Para el desarrollo de la establecida se llevara a cabo el siguiente proceso: 

 

 Planificación de la auditoría: 

o El responsable de presentar el plan de auditoria será el Encargado de 

SMS del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza, en 

coordinación con el Jefe de Aeropuerto. 
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o El plan de auditoria establecerá la fecha de inicio, cronograma diario 

de trabajo, detalles de realización pertinentes, fecha de presentación 

de resultados e informe. 

 

o El Encargado de SMS comunicara con un mes de anticipación, la 

realización de la auditoria a la sección o áreas afectadas. 

 

 

 Realización de la auditoría: 

o La duración de la auditoria no se extenderá por más de 30 días 

calendario a partir de su inicio.  

 

o Proceso de auditoría.  

Etapas: 

1. Reunión de coordinación del Equipo Auditor.- 

En esta reunión se revisara la documentación necesaria para el 

proceso de auditoría, reglamentos, Manuales, listas de 

verificación, papeles de trabajo y otra documentación que el 

AUDITORIAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

El Encargado de SMS es quien presentara 

la propuesta de programación de auditorías

Comité de Seguridad Operacional del 

Aeropuerto en reunión y analiza, aprueba y 

designa un Equipo Auditor.

PLANIFICACION

El plan de auditoria establecerá la fecha de 
inicio, cronograma diario de trabajo, detalles 

de realización , fecha de presentación de 

resultados e informe
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Equipo Auditor considere necesaria como también revisara el 

cronograma. 

2. Ejecución.- 

Esta de la etapa donde se lleva a cabo el trabajo de campo que 

fue planificado con anticipación, en base a las listas de 

verificación, revisión de la documentación de registro del 

Sistema de la Seguridad Operacional y documentos 

pertinentes. 

 

o Las Actividades y áreas a considerar en las auditorías serán las 

siguientes: 

 En cuanto personal se considerara la cantidad de personal, su 

grado de formación académica, capacitación continua con 

relación al puesto que desempeña, niveles de competencia y 

niveles requeridos de desempeño. 

 Cumplimiento de los reglamentos, manuales, procedimientos e 

instrucciones aprobadas. 

 Revisión de la documentación del sistema, del proceso de 

gestión de riesgos, detección de peligros, implantación de 

medidas de mitigación, seguimiento y trazabilidad.   

 

 Resultados de la auditoría: 

o Los resultados de la auditoria  se verán contenidos en un informe que 

estará dividido en las siguientes partes: 

 Plan de auditoria  

 Descripción del proceso de auditoria 

 Conclusiones y recomendaciones 

 



“MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE AERÓDROMO”  

SMS-AGA 

AEROPUERTO ¨CAP.  AV. ORIEL LEA PLAZA”  -  TARIJA 

 

 

00/00/2017 

“MANUAL DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL DE 

AERÓDROMO” 

(SMS-AGA)” 

Original 
 

RAB 138 

 

56 

Fecha de Emisión  Pagina 

 

o El plazo para la preparación del informe de auditoría es de 15 días 

calendario a partir del término de la etapa de ejecución.  

o El equipo auditor presentara el informe final al Comité de la seguridad 

operacional del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza. 

 

 Comunicación a la organización de los resultados de la auditoría. 

 

o La discusión de resultados se realizara en primera instancia en el 

Comité de la Seguridad Operacional, donde se preparara la 

socialización y comunicación de los resultados al personal de 

Aeropuerto, por áreas o secciones, como también de manera general 

en temas específicos en foros de análisis y discusión de los resultados 

para fines de retroalimentación. 
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DESARROLLO DE 
AUDITORIAS  INTERNAS

Realización de la auditoría

Resultados de la auditoría

Planificación de la auditoría

Establecer el Plan de 

auditoria

Reunión de 

coordinación 

Ejecución

Informe
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12. Gestión del cambio 

 

Ante los cambios de los sistemas, equipo, programas, procedimientos y 

reglamentación que puedan suscitarse en el Aeropuerto Internacional Capitán Oriel 

Lea Plaza, es parte del Sistema de la Seguridad Operacional  establecer un 

procedimiento que tendrá como objetivo identificar los peligros que pueden 

introducirse si cuando ocurren cambios. 

El documento de registro que deberá utilizarse para esta para protocolo es el 

Formulario SMS-AICOLP 007 Anexo 7 a este documento. 

 

12.1. Activación  

 

El procedimiento de gestión de cambio se activara debido a las siguientes causas: 

 

 Cambio en la reglamentación vigente 

 Cambio y/o introducción de programas 

 Cambio y/o de manuales 

 Cambio y/o de procedimientos 

 Cambio y/o de equipos 

 Cuando el Comité de seguridad Operacional o el Encargado de SMS 

consideren pertinente. 

Las secciones del Aeropuerto deben informar de manera escrita, y con anticipación 

mínima de 5 días al Jefe de Aeropuerto, el cual notificara al Encargado SMS el 

cambio y/o introducción de algún nuevo elemento. 

 

La activación del procedimiento será registrado en el Formulario SMS-AICOLP 007, 

el cual deberá llenarse según los siguientes criterios: 

 Descripción actual del sistema 

 Descripción del nuevo elemento 
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 Descripción prevista del sistema una vez introducido el nuevo elemento 

 

Una vez llevado a completado el anterior registro se activara el Sistema de Gestión 

de Riesgos descrito en la sección 9, donde se identificara los peligros e identificaran 

los riesgos, la asignación  de un índice de tolerabilidad para efectuar  la implantación 

de medidas de mitigación que se consideren oportunas. 
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13. Promoción de seguridad operacional 

 

13.1. Comunicación de la seguridad operacional 

 

La comunicación de la información es una parte fundamental del Sistema de Gestión 

de la Seguridad Operacional. El principal objetivo es concientizar al personal sobre 

el proceso y el desarrollo del sistema, para comprometerlos con la política de 

seguridad operacional. 

Los tópicos y medios para comunicar aspectos relacionados con la seguridad 

operacional incluyen: 

 Comunicación de información crítica. 

 Comunicación de acciones tomadas y sustento de las mismas mediante 

boletines. 

 Comunicación de los procedimientos y políticas de seguridad operacional 

mediante boletines. 

 Foros de Seguridad Operacional. 

 Página Web con toda la información del Sistema – www.aasana.bo 

 

13.2. Actividades de promoción de la seguridad operacional 

 

Las actividades que se desarrollaran para la promoción de la Seguridad Operacional 

serán las siguientes: 

 Charlas sobre Seguridad Operacional (el periodo de realización será definido 

por el Encargado SMS). 

 Socialización de objetivos del SMS y los resultados, mediante exposiciones 

grupales al personal. 

 Seminarios organizados periódicamente por el Encargado SMS sobre 

tópicos relacionados al Sistema. 

 

http://www.aasana.bo/
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13.3. Entrenamiento de seguridad operacional 

 

El objetivo del entrenamiento es asegurar que el personal de todos los niveles de la 

organización del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza tenga 

conocimiento de los principios básicos de la seguridad operacional. 

 

13.3.1. Programa de entrenamiento en seguridad operacional   

                                                                                              

El programa de entrenamiento en seguridad operacional estará compuesto por dos 

tipos de cursos:  

 

a) Entrenamiento básico 

Este curso está diseñado con los elementos básicos de seguridad operacional 

 

Audiencia: Personal del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza. 

Requisitos: Los participantes deben tener un conocimiento técnico-aeronáutico 

básico y un mínimo de experiencia en organizaciones de entrenamiento, control de 

tráfico aéreo u operaciones de aeródromo. 

Tamaño de la clase: Máximo de 25 personas. 

Duración del Curso: Duración de 4 días, con 14 horas de clase, incluyendo 

ejercicios, casos de estudio, examen final. 

Documentación de referencia: Los documentos de referencia para el curso 

básico son los siguientes; 

 Anexo 19 al convenio de Aviación Civil Internacional – Gestión de 

la Seguridad Operacional. 

 Doc. 9859 - Manual de Gestión de la Seguridad Operacional. 

 Ley N° 2902 - Ley de la Aeronáutica Civil de Bolivia 

 RAB 138 - Reglamento Sobre Operación de Aeródromos. 
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 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL DE AERÓDROMO - CAPITÁN ORIEL LEA 

PLAZA (SMS-AGA). 

Material de instrucción: Estará basado en material de estudio, presentaciones, 

videos y trabajos en grupo. 

 

 

Horarios: 

 DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 

SESIÓN 1 MODULO 1 MODULO 3 MODULO 5 MODULO 7 

 PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

SESIÓN 2 MODULO 2 MODULO 4 MODULO 6 EXAMEN 

 

Contenido de los Módulos: 

MODULO 1 

Objetivo: Presentación de los facilitadores y participantes del curso. Presentar 

metas, concepto, contenido y estructura del curso. 

Descripción de Modulo:  

1. Presentación de instructores y participantes del curso. 

2. Metas, concepto, contenido y estructura del curso. 

3. Procedimientos de evaluación. 

4. Resumen y preguntas de los participantes. 

 

MODULO 2 



“MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE AERÓDROMO”  

SMS-AGA 

AEROPUERTO ¨CAP.  AV. ORIEL LEA PLAZA”  -  TARIJA 

 

 

00/00/2017 

“MANUAL DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL DE 

AERÓDROMO” 

(SMS-AGA)” 

Original 
 

RAB 138 

 

63 

Fecha de Emisión  Pagina 

 

Objetivo: Desarrollar los conceptos básicos de seguridad operacional. 

Descripción de Modulo:  

1. Concepto de seguridad. 

2. Evolución del pensamiento en materia de seguridad. 

3. Concepto de causalidad. 

4. Accidente organizacional. 

5. Componentes de un sistema. 

6. Errores y violaciones. 

7. Resumen y preguntas de los participantes. 

 

MODULO 3 

Objetivo: Desarrollar los conceptos básicos de seguridad operacional. 

Descripción de Modulo:  

1. Cultura organizacional. 

2. Estereotipo de la seguridad. 

3. Dilema de gestión de recursos. 

4. Necesidad de la gestión de la seguridad. 

5. Imperativo del cambio. 

6. Resumen y preguntas de los participantes. 

 

MODULO 4 

Objetivo: Desarrollar los conceptos básicos de seguridad operacional. 

Descripción de Modulo:  

1. Definición de peligro y riesgo. 

2. Identificar peligros y riesgos. 

3. Resumen y preguntas de los participantes. 
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MODULO 5 

Objetivo: Desarrollar los conceptos básicos de seguridad operacional. 

Descripción de Modulo:  

1. Reglamentación nacional e internacional sobre seguridad 

operacional. 

2. Video WRZ 

3. Análisis y comentarios del video. 

4. Resumen y preguntas de los participantes. 

MODULO 6 

Objetivo: Desarrollar los conceptos básicos de seguridad operacional. 

Descripción de Modulo:  

1. El SSP 

2. El SMS 

3. El “MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL DE AERÓDROMO - CAPITÁN ORIEL LEA 

PLAZA (SMS-AGA)” 

4. Puntos clave 

5. Resumen y preguntas de los participantes. 

 

MODULO 7 

Objetivo: Desarrollar los conceptos básicos de seguridad operacional. 

Descripción de Modulo:  

1. Estudio de casos y ejemplos sobre seguridad operacional. 

2. Resumen y preguntas de los participantes. 
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b) Entrenamiento recurrente 

Está diseñado para mantener un nivel de capacitación, recordando los conceptos 

básicos de seguridad operacional. 

Audiencia: Personal del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza. 

Requisitos: tener cursado el Curso “Entrenamiento Básico” 

Tamaño de la clase: Máximo de 10 personas. 

Duración del Curso: Duración de 1 días, con 4 horas de clase.  

Documentación de referencia: Los documentos de referencia para el curso 

básico son los siguientes; 

 Anexo 19 al convenio de Aviación Civil Internacional – Gestión de 

la Seguridad Operacional. 

 Doc. 9859 - Manual de Gestión de la Seguridad Operacional. 

 Ley N° 2902 - Ley de la Aeronáutica Civil de Bolivia 

 RAB 138 - Reglamento Sobre Operación de Aeródromos. 

 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL DE AERÓDROMO - CAPITÁN ORIEL LEA 

PLAZA (SMS-AGA). 

Material de instrucción: Presentaciones. 
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14. Actividades subcontratadas 

 

Las actividades subcontratadas ofrecidas por proveedores externos que dan 

servicio al aeropuerto pueden afectar la seguridad operacional. Por lo mismo todo 

proveedor del aeropuerto que lleve a cabo actividades en la parte aeronáutica debe 

disponer de medios y procedimientos, aceptados por la administración el 

aeropuerto,  que garantizan un nivel aceptable de seguridad operacional en las 

actividades que realizan. 

 

14.1. Definición de proveedor externo 

  

Se considera proveedor externo a toda empresa ajena a la administración del 

aeropuerto que suministra equipos, productos o servicios imprescindibles para la 

actividad aeroportuaria, ya sea de forma habitual y continuada o de forma puntual. 

 

14.2. Registro de proveedores externos 

 

Se establece el registro de proveedores externos, el cual estará a cargo del 

Encargado SMS, donde acorde al Formulario SMS-AICOLP 008, Anexo 8 de este 

manual, se registrara datos  e información necesaria para el desarrollo de las 

actividades del proveedor. 

 

14.3. Coordinación 

 

El responsable de coordinación del aeropuerto será el Encargado SMS, el cual 

estará a cargo de coordinar los aspectos de seguridad operacional pertinentes así 

como cualquier otra situación o tarea que pueda suscitarse. 

Por otro lado el proveedor externo deberá nombrar un responsable de coordinación 

el cual estará registrado debidamente. 
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Toda actividad de coordinación deberá: 

 Solicitada por el proveedor al Encargado de SMS con anticipación. 

 Documentarse y adjuntarse al registro de cada proveedor externo. 

 

14.4. Entrega de documentación 

 

 El Encargado de SMS será el responsable de entregar documentación referente al 

aeropuerto, información, manuales, planes, y cualquier otro documento que se 

encuentre relacionado con las actividades del proveedor externo. 

Se registrara la entrega de los documentos detallando: 

 Responsable de entrega. 

 Responsable de recepción. 

 Fecha de entrega y recepción. 

 Formato de los documentos entregados. 

  

14.5. Requisitos de seguridad operacional exigidos al proveedor 

externo  

 

El proveedor externo deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Designar un coordinador y responsable en cuestiones de seguridad 

operacional, el cual será el interlocutor entre el proveedor de servicios y la 

administración del aeropuerto. 

 Presentar  un documento donde asuma el compromiso  de cumplir todas las 

normas y procedimientos del aeropuerto. 

 Presentar un análisis de riesgos de la actividad que realiza y mantenerlo 

actualizado. 

 Establecer indicadores de seguridad operacional propios de la actividad que 

realiza y llevar a cabo la medición para análisis posterior. 

 Establecer un compromiso de implementar medidas de mitigación. 
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15. Notificación de sucesos, incidentes y accidentes y tratamiento de la 

información 

 

La notificación de sucesos, incidentes y accidentes son una serie de informes que 

los empleados, usuarios del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza, 

elevaran para su tratamiento según su carácter (obligatorio, voluntario y 

confidencial. 

 

15.1. Notificación obligatoria de incidentes y accidentes  

 

 Este tipo de notificación es de carácter reactivo, se realizará de manera 

obligatoria cuando ocurra un incidente o accidente, que causó o podría haber 

causado daños: al personal, equipo, instalaciones o aeronaves.  

 Estas notificaciones deberán ser completadas por la o las personas 

implicadas, la o las empresas, como también los testigos presenciales del 

suceso de manera inmediata después que la situación haya sido controlada 

y con un plazo no mayor de las 24 horas posteriores al incidente o accidente 

acontecido. 

 La notificación deberá ser elevada mediante un informe según el formato del 

Formulario SMS-AICOLP 009(OPERACIONES) o SMS-AICOLP 011 

(GENERAL)  del Anexo 9 del presente manual, con nota dirigida al 

Encargado SMS el cual se encargara de su tratamiento para su posterior 

análisis, registro y seguimiento pertinente.  

 En las siguientes situaciones o eventos se deberá notificar de manera 

obligatoria, es necesario aclarar que esta lista puede y deberá ser modificada 

a medida que se presenten situaciones nuevas. 

 

a) Choque de aves contra aeronaves 

b) Fallos en las ayudas/radio ayudas para la navegación/aterrizaje 

c) Falla en los servicios de comunicación 
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d) Falla en los sistemas de iluminación del aeropuerto 

e) Aproximaciones frustradas debido a que la pista no estaba disponible 

f) Deterioro en los servicios disponibles en el área de maniobras 

g) Colisiones aeronaves-aeronaves, aeronaves-equipos móviles, equipos 

móviles-equipos móviles, equipos móviles-facilidades o sus posibles 

combinaciones entre sí. 

h) Derrames de hidrocarburos 

i) Incidentes relacionados con el jet blast en plataformas y calles de rodaje 

j) Violaciones a las reglas de conducción de vehículos que pongan en 

peligro a las aeronaves, personas, equipos. 

k) Incursiones de pista y calles de rodaje 

l) Cualquier incidente de fuego, que amerite el uso de un extintor o la 

respuesta del SEI. 

m) Incidentes/accidentes con aeronaves, personas o equipos. 

 

15.2. Notificación voluntaria de incidentes y accidentes  

 

 Este tipo de notificación es de carácter proactivo, y lo podrá realizar cualquier 

funcionario, empleado o usuario del aeropuerto, para notificar posibles 

peligros, que podría causar a corto, mediano o largo plazo un incidente o 

accidente (daños al personal, equipo, instalaciones o aeronaves), los mismos 

deben de ser completados tan pronto como se identifiquen los peligros.  

 Este tipo de notificación puede ser completada por las personas que 

presenciaron un hecho (fueron testigos de un incidente/accidente), y que 

desean dar a conocer su versión del hecho. Los informes serán de carácter 

no punitivo, siempre y cuando la situación reportada se notifique destacando 

errores o violaciones involuntarias, pero  no así para el personal que realice 

acciones contra reglamentos y procedimientos establecidos en el aeropuerto, 
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imprudencias, negligencia, mala conducta voluntarias o reincidencias, que 

puedan o que causen: 

1) Lesiones o muerte de personas 

2) Daños mayores o menores a equipos del aeropuerto o aeronaves 

 

 La notificación deberá ser elevada mediante un informe según el formato del 

Formulario SMS-AICOLP 009 (OPERACIONES) o SMS-AICOLP 011 

(GENERAL)  , Anexo 9 del presente manual, con nota dirigida al Encargado 

SMS el cual se encargara de su tratamiento para su posterior análisis, 

registro y seguimiento pertinente.  

 

15.3. Notificación confidencial de incidentes y accidentes  

 

 Este tipo de notificación es de carácter proactivo, y lo podrá realizar cualquier 

funcionario, empleado o usuario del aeropuerto, para notificar posibles 

peligros, que podría causar a corto, mediano o largo plazo un incidente o 

accidente (daños al personal, equipo, instalaciones o aeronaves), los mismos 

deben de ser completados por la persona que identificó peligros. 

 Este tipo de notificación protege la identidad de la persona que realiza el 

informe, pues no se le solicita ningún dato por el cual pueda ser identificado, 

completando el formulario de informe, sin indicar datos personales. Es 

necesario aclarar que este tipo de informe puede ser completado, también 

por las personas que fueron testigos de un incidente/accidente, pero que no 

desean dar a conocer su versión de los hechos de manera pública. 

 La notificación deberá ser elevada mediante un informe según el formato del 

SMS-AICOLP 010(OPERACIONES) o SMS-AICOLP 012 (GENERAL)  del 

Anexo 9 del presente manual, con nota dirigida al Encargado SMS el cual se 

encargara de su tratamiento para su posterior análisis, registro y seguimiento 

pertinente. 
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15.4. Tratamiento de la información generada 

 

Toda la información recogida a través de los sistemas de notificación obligatoria 

debe ser analizada y tratada de forma que los resultados obtenidos permitan 

identificar las causas de los mismos, permitiendo así la detección de peligros de 

seguridad operacional presentes en el aeropuerto. 

El responsable de analizar la información generada por los tres tipos de notificación 

será el Encargado de SMS, análisis que se llevara a cabo de manera inmediata, 

que mediante una investigación exhaustiva de recolección y utilizando el Sistema 

de Gestión de Riesgos 

 

15.5. Registro 

 

La documentación generada se manejara según el apartado “Gestión de la 

Documentación” de este Manual. La información de toda la documentación descrita 

será de carácter público con excepción de las NOTIFICACIONES 

CONFIDENCIALES, su registro y tratamiento será por separado y acceso 

restringido por el Jefe de Aeropuerto y el Encargado de SMS, como también de la 

AAC. 
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16. Implantación de medidas de mitigación  

 

La implantación de las medidas de mitigación de riesgos, será considerado como 

un proceso que deberá ser registrado y documentado que estará sujeto a una 

continua supervisión del control de estado de la medida para verificar su pertinencia  

y posteriormente evaluar la eficacia de la misma. 

 

16.1. Medidas de Mitigación de riesgos 

 

Luego de determinar el índice y la tolerabilidad del riesgo como también el Indicador 

de seguridad operacional que corresponde, se procederá a realizar un proceso de 

mitigación/control del riesgo existente. Las medidas de mitigación incluyen el 

mejoramiento o implementación de estrategias como también de acciones y/o 

defensas.  

Los responsables de la definición de la medida de mitigación serán el Encargado de 

SMS en coordinación con el responsable del área afectada, para su implantación 

se pondrá en consideración en el Comité de la Seguridad Operacional del 

Aeropuerto, que determinara su pertinencia en reunión donde se definirá 

claramente: 

 La medida de mitigación 

 Responsable o responsables de llevar a cabo la medida 

 Plazo de implantación 

 Periodos de control de estado 

Las estrategias básicas que se consideraran serán: 

 

 Evitar: la operación o actividad es cancelada porque los riesgos exceden los 

beneficios de continuar la operación o actividad.  

 

 Reducir: Se reduce la frecuencia de la operación o actividad, o se toma 

acción para reducir la magnitud de las consecuencias del riesgo aceptado.  
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 Separar: Se toma acción para aislar los efectos de las consecuencias del 

peligro, o se introducen capas redundantes de protección contra los riesgos. 

 

16.2. Evaluación de la eficacia de las medidas 

 

Una vez implantadas las medidas de mitigación, después de un periodo de 

adaptación y cuando se considere que están funcionando con normalidad, se debe 

realizar una evaluación de la eficacia de las mismas para verificar que se ha 

eliminado los riesgos, o bien se ha reducido el riesgo hasta un nivel Aceptable o 

Tolerable. Además se debe comprobar que por sí mismas las medidas ejecutadas 

no han introducido un nuevo peligro para las operaciones aeroportuarias. Debe 

reflejarse este requisito en el procedimiento. 

Se elevara un informe para el registro al evaluar la eficacia de las medidas 

implantadas, determinando una de las siguientes circunstancias: 

 

 Riesgo eliminado 

Que las medidas implantadas hayan eliminado el riesgo, es la situación ideal, 

en este caso se puede dar por cerrado el caso. 

 

 Riesgo existente 

Si las medidas implantadas no han eliminado el riesgo, para evaluar su 

eficacia hay que realizar un nuevo análisis de riesgos a la situación resultante 

tras implantar dichas medidas. 

A la hora de identificar los riesgos asociados puede ocurrir que las medidas 

hayan eliminado algún riesgo, se mantengan los mismos riesgos o que 

aparezca alguno nuevo. En cualquier caso de los riesgos resultantes 

debemos determinar la nueva tolerabilidad. 

Si se concluye que los riesgos se han reducido al nivel más bajo 

prácticamente posible (que puede ser Aceptable o Tolerable), se puede dar 
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por finalizada la gestión de riesgos, aunque se debe mantener controlado el 

peligro para asegurar que la situación se mantiene en ese estado. 

Si se concluye que el nivel de alguno o todos los riesgos no se ha reducido 

hasta el nivel deseado, habrá que definir otras medidas de mitigación, 

implantarlas y evaluar su eficacia. 

 

 Riesgo colateral 

Puede ocurrir que las medidas implantadas generen un nuevo peligro, en 

este caso habría que identificar los riesgos asociados, su tolerabilidad y las 

medidas mitigadoras. 

 

16.3. Registro de medidas de mitigación 

 

Mediante el Formulario SMS-AICOLP 013, Anexo 10 de este documento se 

realizara el registro de la medidas de mitigación donde todas deben quedar 

adecuadamente registradas y documentadas (se recuerda que adicionalmente al 

registro en el que se define la medida, debe documentarse con las evidencias 

documentales que demuestran su implantación). 
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17. Marco legal 

 

Se tomó como guía y referencia para la elaboración del presente manual los 

siguientes documentos:   

Anexo 19 – Gestión de la Seguridad Operacional, OACI. 

Anexo 14 – Aeródromos, OACI. 

Doc. 9859 AN/474, Manual de la Seguridad Operacional, OACI. 

Reglamentación Aeronáutica Boliviana, RAB 138 Reglamento sobre Operación de 

Aeródromos, DGAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1       



 

N° DE 
INDICADOR INDICADOR RESPUESTA ESTADO DE IMPLANTACION 

  

1 — POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL     

  

1.1 — Responsabilidad y compromiso de la 
administración     

1.1.1 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

1.1.2 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

1.1.3 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.1.4 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

1.1.5 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.1.6 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

1.1.7 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

1.1.8 

¿Se comunica la política de seguridad operacional, 
con visible endoso, a todo el Aeropuerto Cap. Oriel 
Lea Plaza? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

1.1.9 

¿Se examina periódicamente la política de seguridad 
operacional para asegurar que sigue siendo pertinente 
y apropiada para el Aeropuerto Cap. Oriel Lea Plaza? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.1.10 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

1.1.11 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   
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N° DE 
INDICADOR INDICADOR RESPUESTA ESTADO DE IMPLANTACION 

1.1.12 

¿Se publican y distribuyen los objetivos de seguridad 
operacional? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

  

Elemento 1.2 — Responsabilidades respecto de la 
seguridad operacional 

 
  

1.2.1 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.2.2 

¿Tiene el Ejecutivo responsable responsabilidad para 
asegurar que el sistema de gestión de la seguridad 
operacional está adecuadamente implantado y 
funciona con arreglo a los requisitos en todos los 
sectores del Aeropuerto Cap. Oriel Lea Plaza? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.2.3 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.2.4 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.2.5 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

1.2.6 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.2.7 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.2.8 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

1.2.9 

¿Ha incluido la organización una definición de los 
niveles de administración con autoridad para tomar 
decisiones con respecto a la aceptabilidad de los 
riesgos de seguridad operacional? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

  
Elemento 1.3 — Designación del personal clave de 
seguridad operacional 

 
  

1.3.1 

¿Ha designado la organización una persona 
cualificada para gestionar y supervisar el 
funcionamiento diario del SMS? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO   



 
N° DE 

INDICADOR INDICADOR    RESPUESTA ESTADO DE IMPLANTACION 

1.3.2 

¿Cumple la persona que supervisa el funcionamiento 
del SMS 
las funciones y responsabilidades requeridas de su 
cargo? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.3.3 

¿Están definidas y documentadas las facultades, 
responsabilidades y rendición de cuentas de 
seguridad operacional del personal a todos los niveles 
de la organización? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

  
Elemento 1.4 — Coordinación del plan de 
respuesta ante emergencias 

 
  

1.4.1 

¿Cuenta la organización con un plan de respuestas 
ante emergencias/plan de contingencia apropiado al 
tamaño, carácter y complejidad de la organización? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.4.2 

¿Coordina la organización sus procedimientos de 
respuesta ante emergencias/contingencias con los 
procedimientos de respuesta ante 
emergencias/contingencias de otras organizaciones 
con las que debe interrelacionarse durante la 
prestación de servicios? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.4.3 

¿Cuenta la organización con un proceso para distribuir 
y comunicar los procedimientos de coordinación al 
personal involucrado en dicha interacción? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

  Elemento 1.5 — Documentación SMS      

1.5.1 

¿Ha elaborado y mantiene la organización una 
biblioteca de seguridad operacional para la 
documentación sobre peligros y la gestión de la 
documentación? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.5.2 

¿Ha elaborado y mantiene la organización 
documentación SMS 
en papel o formato electrónico? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

1.5.3 

¿Se ha elaborado la documentación SMS para que 
describa el SMS y las interrelaciones consolidadas 
entre todos los componentes del SMS? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.5.4 

¿Ha elaborado el proveedor de servicios un plan de 
implantación del SMS que asegure que el SMS 
satisface los objetivos de seguridad operacional de la 
organización? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.5.5 

¿Se ha elaborado el plan de implantación SMS por 
una persona o por un grupo de planificación que 
comprenda una base de experiencia apropiada? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.5.6 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  



 
N° DE 

INDICADOR 
INDICADOR    RESPUESTA ESTADO DE IMPLANTACION 

1.5.7 

¿Está endosado el plan de implantación SMS por la 
administración superior de la organización? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

1.5.8 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

1.5.9 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

1.5.10 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.5.11 

¿Ha elaborado el proveedor de servicios un manual de 
sistemas de gestión de la seguridad operacional 
(MSMS) como instrumento básico para comunicar a 
toda la organización el enfoque de seguridad 
operacional de la misma? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.5.12 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.5.13 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.5.14 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.5.15 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

1.5.16 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

1.5.17 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  



N° DE 
INDICADOR INDICADOR RESPUESTA ESTADO DE IMPLANTACION 

  

2 — GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL   

  

  
2.1 — Identificación de peligros     

2.1.1 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

2.1.2 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

2.1.3 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

2.1.4 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

2.1.5 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

2.1.6 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

2.1.7 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

2.1.8 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

2.1.9 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

2.1.10 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

2.1.11 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

2.1.12 
¿Es la notificación proactiva sencilla, accesible y 
conmensurable con el tamaño del proveedor de 
servicios? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO   



 
N° DE 

INDICADOR INDICADOR    RESPUESTA ESTADO DE IMPLANTACION 

2.1.13 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

2.1.14 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

2.1.15 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

2.1.16 

¿Es el proceso predictivo de captación de datos de 
seguridad operacional conmensurable con el tamaño 
del proveedor de servicios? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

  
2.2 — Evaluación y mitigación de riesgos de 
seguridad operacional   

  

2.2.1 

¿Ha elaborado y mantiene la organización un 
protocolo que asegure el análisis, evaluación y control 
de los riesgos de seguridad operacional en las 
operaciones de la organización? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

2.2.2 

¿Articula claramente la documentación SMS de la 
organización la relación entre peligros, consecuencias 
y riesgos de seguridad operacional? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

2.2.3 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

2.2.4 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

2.2.5 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

  
3 — GARANTÍA DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL     

  
3.1 — Supervisión y medición de la eficacia de la 
seguridad operacional     

3.1.1 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  



 
N° DE 

INDICADOR 
INDICADOR    RESPUESTA ESTADO DE IMPLANTACION 

3.1.2 

¿Se incluyen en esos procesos las 
herramientas siguientes? 
 

 Sistemas de notificación de seguridad 
Operacional   

 SI 
 NO      

             

 Estudios de seguridad operacional             
 SI 
 NO 

 

 Exámenes de seguridad operacional          
 SI 
 NO  

 

 Auditorías de la seguridad operacional     
 SI 
 NO 

 

 Encuestas de seguridad operacional 
 SI 
 NO 

 

 Investigaciones internas de seguridad 
operacional                                            

 SI 
 NO 

 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

3.1.3 

¿Se verifica la eficacia de la seguridad operacional de 
la organización con referencia a los indicadores de 
eficacia de seguridad operacional y objetivos de 
eficacia de seguridad del SMS? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

3.1.4 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

3.1.5 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

3.1.6 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

3.1.7 

¿Se aplican procedimientos para la realización de 
investigaciones internas? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

3.1.8 

¿Existe un proceso que asegure que los sucesos y 
deficiencias notificados se analizan para identificar 
todos los peligros conexos? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

3.1.9 

¿Cuenta el proveedor de servicios con un proceso 
para evaluar la efectividad de las medidas 
correctivas/preventivas que se han elaborado? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO   



 
N° DE 

INDICADOR 
INDICADOR    RESPUESTA ESTADO DE IMPLANTACION 

3.1.10 

¿Cuenta el proveedor de servicios con un sistema 
para supervisar el proceso de notificación interno y las 
medidas correctivas conexas? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

3.1.11 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

3.1.12 

¿Cubre el sistema de auditoría todas las funciones, 
actividades y organizaciones dentro del proveedor de 
servicios? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

3.1.13 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

3.1.14 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

3.1.15 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

3.1.16 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

3.1.17 

¿Existe un proceso para supervisar y analizar 
tendencias? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

  3.2 — Gestión del cambio 
    

3.2.1 

¿Ha elaborado y mantiene la [organización] un 
protocolo para identificar cambios dentro de la 
organización que puedan afectar a procesos y 
servicios establecidos? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

3.2.2 

¿Analiza el protocolo para la gestión del cambio los 
cambios a las operaciones o personal fundamental 
debidos a riesgos de seguridad operacional? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

3.2.3 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

3.2.4 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

  3.3 — Mejora continua del SMS     

3.3.1 

¿Ha elaborado y mantiene la organización un 
protocolo para identificar las causas del bajo nivel de 
eficacia del SMS? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO   



 
N° DE 

INDICADOR 
INDICADOR    RESPUESTA ESTADO DE IMPLANTACION 

3.3.2 

¿Ha establecido el Aeropuerto Internacional Capitán 
Oriel Lea Plaza un mecanismo para determinar las 
consecuencias del bajo nivel de eficacia del SMS 
sobre las operaciones?} 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

3.3.3 

¿Ha establecido el Aeropuerto Internacional Capitán 
Oriel Lea Plaza  un mecanismo para eliminar o mitigar 
las causas de la baja eficacia del SMS? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

3.3.4 

¿Cuenta el Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea 
Plaza con un proceso para la evaluación proactiva de 
instalaciones, equipo, documentación y 
procedimientos (mediante auditorías y encuestas, 
etc.)? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

3.3.5 

¿Cuenta el Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea 
Plaza con un proceso para la evaluación proactiva de 
la actuación de un individuo, para verificar el 
cumplimiento de las responsabilidades de seguridad 
operacional de dicho individuo? 

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

  
4 — PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

 

 
  4.1 — Instrucción y educación  

 

4.1.1 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

4.1.2 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

4.1.3 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

4.1.4 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

4.1.5 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

  
4.2 — Comunicación de la seguridad operacional  

 

4.2.1 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

4.2.2 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO   

4.2.3 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  



 
N° DE 

INDICADOR INDICADOR    RESPUESTA ESTADO DE IMPLANTACION 

4.2.4 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 

  

4.2.5 

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

 SI 
 PARCIAL 
 NO 
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ANEXO 2       



 

  

  

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN ORIEL LEA PLAZA DOCUMENTO: SMS-AICOLP 002 

MANUAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL N° DE SERIE: 00000000000 

REGISTRO DE ACTIVACION DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS 
FECHA DE 

EMISION: 
00/00/2000 

 

 

 

 

  

FECHA   CAUSA FIRMA ENCARGADO SMS 
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CT-SMS: XXX-XXX 

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN ORIEL LEA PLAZA DOCUMENTO: SMS-AICOLP 003 

MANUAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL N° DE SERIE: 00000000000 

DESCRIPCION DEL ESCENARIO 
FECHA DE 

EMISION: 
00/00/2000 

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

DEL AEROPUERTO  

RELACIONADAS AL SISTEMA 

IMPLICADO 

 

 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 

DEL SISTEMA 

 

ENTORNO 

OPERACIONAL 

FACTOR 1 

 

FACTOR 2 

 

FACTOR 3 

 

ANALISIS DE NORMATIVA 
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CT-SMS: XXX-XXX 

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN ORIEL LEA PLAZA DOCUMENTO: SMS-AICOLP 004 

MANUAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL N° DE SERIE: 00000000000 

LISTA DE VERIFICACION XXX 
FECHA DE 

EMISION: 
00/00/2000 

 

 

(NOMBRE)   

N° 

 
DETALLE 

VALOR OBSERVADO 

(SI ES PERTINENTE) 

1 (DETALLE DEL PROCESO OBSERVADO)  

COMENTARIO   

 

N° 

 

DETALLE 
VALOR OBSERVADO 

(SI ES PERTINENTE) 

2 (DETALLE DEL PROCESO OBSERVADO)  

COMENTARIO   

N° 

 
DETALLE 

VALOR OBSERVADO 

(SI ES PERTINENTE) 

X (DETALLE DEL PROCESO OBSERVADO)  

COMENTARIO   

RESPONSABLE DE 

REALIZAR LA 

RECOGIDA DE 

DATOS 
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1. OPERACIÓN/ PROCESO: 

2. PELIGRO / AMENAZA [H/T]: 

3. EVENTO INSEGURO [UE]: 

4. CONSECUENCIA ÚLTIMA [UC]: 
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>>>>>>>>>>>> Mitigación del Evento Inseguro >>>>>>>>>>>>>> 
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>>>>>> Mitigación de la Consecuencia Última >>>>>> 
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Controles Preventivos 
Existentes  

[E-PC] 

Riesgo y 
Tolerabilida
d existentes 

Controles Preventivos 
Nuevos 
[N-PC] 
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Tolerabilid

ad 
Resultante

s 

Medidas de 
Recuperación 

Existentes 
 [E-RM] 

Riesgo y 
Tolerabili

dad 
existentes 

Medidas de 
Recuperación Nuevas 

 [N-RM] 
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Tolera-
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Resultant
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CT-SMS: XXX-XXX 

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN ORIEL LEA PLAZA DOCUMENTO: SMS-AICOLP 005 

MANUAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL N° DE SERIE: 00000000000 

PLANILLA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y GESTIÓN DEL 

RIESGO [HIRM] 

FECHA DE 

EMISION: 
00/00/2000 



 

 

Notas explicativas.- 
 

 

 
1 

 

Identificación de Peligros 
y Gestión del Riesgo 
(HIRM) 

Procedimiento estructurado para identificar peligros y amenazas en una operación, proceso o equipamiento dados, y la evaluación de los 
controles preventivos (defensas/ medidas de recuperación) para mitigar la(s) consecuencia(s) proyectada(s). Este procedimiento/proceso (HIRM) 
es también conocido como Evaluación de Seguridad Operacional y constituye el análisis fundamental dentro de un Estudio de Evaluación de 
Seguridad Operacional (EESO). 

 

2 
 

Operación/ Proceso 
 

Descripción de operación/proceso/equipamiento que es objeto del análisis HIRM (Evaluación de Seguridad Operacional). 

 

3 
 

Peligro (H) 
 

Condición indeseable o situación que podría causar o contribuir a un evento inseguro o consecuencia insegura. 

 
4 

 
Amenaza (T) 

Amenazas, son esencialmente peligros mucho más inminentes/inmediatos/visibles (y por tanto más amenazantes) para una operación, en 
comparación con peligros más latentes o menos aparentes. Amenazas reconocidas o anticipadas deberían ser proactivamente mitigadas, en lo 
posible con mayor prioridad que peligros latentes. 

 

 
5 

 

 
Evento Inseguro (UE) 

Posible evento inseguro de carácter intermedio que ocurre antes de cualquier Consecuencia Última/ Accidente. La identificación de un Evento 
Inseguro es aplicable únicamente en los casos en que existe necesidad de distinguir y establecer acciones de mitigación previamente y 
posteriormente a la ocurrencia de dicho evento intermedio (antes de la Consecuencia Última/ Accidente). Si este evento intermedio no es 
aplicable por las circunstancias específicas del análisis, no considerarlo es apropiado. 

 

6 
 

Consecuencia última 
 

Accidente o último evento. La peor consecuencia posible 

 
 

7 

 
 
Control preventivo (PC) 

 

Una acción o mecanismo de mitigación para detener o prevenir que un peligro/amenaza se desarrolle hasta un Evento Inseguro o Consecuencia 
Última. PCs existentes se refieren a controles preventivos actuales/ conocidos/ establecidos que están implementados con anterioridad al análisis 
HIRM. Nuevos PCs se refieren a controles preventivos nuevos/ adicionales/ modificados que son recomendados, propuestos o que han sido 
implementados como resultado del actual análisis HIRM. 

 

 
8 

 
 
Medidas de Recuperación 
(RM) 

 
Una acción o mecanismo de mitigación para detener o prevenir que un Evento Inseguro o situación insegura se desarrolle hasta una 
Consecuencia Última o accidente. RMs existentes se refieren a medidas de recuperación actuales/ conocidas/ establecidas que están 
implementadas con anterioridad al análisis HIRM. Nuevos RMs se refieren a medidas de recuperación nuevas/ adicionales/ modificadas que son 
recomendadas, propuestas o que han sido implementadas como resultado del actual análisis HIRM. 

 
11 

 
Índice de Riesgo (RI) 

 

Índice de Riesgo se refiere a la Probabilidad & Severidad de un Evento Inseguro o Consecuencia Última, como se proyecta (anticipa) de un 
peligro identificado. 

 

 
12 

 
Índice de Riesgo Existente 
y Tolerabilidad 

La determinación de un Índice de Riesgo Existente y la Tolerabilidad respectiva, considerará únicamente los PCs/ RMs existentes. Si la 
tolerabilidad del Índice de Riesgo Existente es inaceptable, es entonces evidente que será necesario una evaluación de nuevos (adicionales) 
PCs/ RMs a fin de reducir el Índice de Riesgo hasta un nivel aceptable. Esto puede incluir la modificación o reforzamiento de PCs/ RMs 
existentes. 

 
13 

 
Índice de Riesgo 
Resultante y Tolerabilidad 

 

Índice de Riesgo Resultante y la Tolerabilidad respectiva, está basada en la combinación de PCs/ RMs existentes juntamente con los nuevos 
PCs/ RMs implementados como resultado final de la gestión del riesgo. 
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CT-SMS: XXX-XXX 

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN ORIEL LEA PLAZA DOCUMENTO: SMS-AICOLP 006 

MANUAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL N° DE SERIE: 00000000000 

INDICADOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
FECHA DE 

EMISION: 
00/00/2000 

 

                            (NOMBRE DE INDICADOR) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 

VALOR DE REFERENCIA 

 

 

MODO DE RECOGIDA DE DATOS 

 

 

RESPONSABLE DE REALIZAR LA 

RECOGIDA DE DATOS 

 

PERIODICIDAD DE LA RECOGIDA DE 

DATOS Y DE LA ELABORACIÓN DEL 

INDICADOR 

 

 

MODO DE ELABORACIÓN DEL 

INDICADOR 

 

 

RESPONSABLE LA ELABORACIÓN DEL 

INDICADOR 

 

 

RESPONSABLE DEL CONTROL 

 

 

PERIODICIDAD DEL CONTROL 
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CT-SMS: XXX-XXX 

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN ORIEL LEA PLAZA DOCUMENTO: SMS-AICOLP 007 

MANUAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL N° DE SERIE: 00000000000 

GESTION DEL CAMBIO 
FECHA DE 

EMISION: 
00/00/2000 

 

 

CAUSA DE ACTIVACION DEL 

PROCEDIMIENTO 

 

 

SECCION QUE NOTIFICA CAMBIO  

 

 

FECHA NOTIFICACION  DE  CAMBIO 

 

 

 

SISTEMA 

 

 

DESCRIPCIÓN ACTUAL DEL SISTEMA 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL NUEVO 

ELEMENTO 

 

 

 

DESCRIPCIÓN PREVISTA DEL 

SISTEMA UNA VEZ INTRODUCIDO 

EL NUEVO ELEMENTO 

 

 

  RESPONSABLE DE CONTROL 

 

 

 

FIRMA 

JEFE DE AEROPUERTO 

 

 

 

FIRMA 

ENCARGADO SMS 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN ORIEL LEA PLAZA DOCUMENTO: SMS-AICOLP 008 

MANUAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL N° DE SERIE: 00000000000 

REGISTRO DE PREVEEDORES EXTERNOS 
FECHA DE 

EMISION: 
00/00/2000 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 

PROVEEDOR EXTERNO 

 

RESPONSABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL DESIGNADO POR EL 

PROVEEDOR EXTERNO  

 

 

 NUMERO DE CONTACTO: 

 

 

NO 

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL 

PROVEEDOR EXTERNO 

 

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL 

PROVEEDOR EXTERNO 

 

 

DOCUMENTACIÓN      (MARQUE CON UNA X)  

 COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS: 

 ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 

 INDICADORES DE SEGURIDAD                                             

 COMPROMISO DE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN PREVISTA DEL SISTEMA 

UNA VEZ INTRODUCIDO EL NUEVO 

ELEMENTO 

 

 

 

FIRMA 

JEFE DE AEROPUERTO 

 

 

 

FIRMA 

ENCARGADO SMS 

 

 

 

  FIRMA 

PROVEEDOR EXTERNO  
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AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN ORIEL LEA PLAZA DOCUMENTO: SMS-AICOLP 009 

MANUAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL   

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

(OPERACIONES) 

NOTIFICACIÓN VOLUNTARIA DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

(OPERACIONES) 

  

 

TITULO DEL 

SUCESO 

 
NUMERO DE 

VUELO 

 

FECHA 
 

HORA  

LOCAL 

 MATRICULAS 

INVOLUCRADAS 

 

DATOS DEL 

NOTIFICADOR 

 
 

NOMBRE 
 

CARGO 
 

ORGANIZACIÓN 
 

DIRECCIÓN 
 

TELÉFONO 
 

EMAIL 
 

FECHA DE NOTIF. 
 

DATOS BÁSICOS 
Aeronave Tipo / Serie Matrícula Operador Origen Destino      

Rumbo Velocidad Nivel Vuelo / 
Altitud 

IAS FIR 

     

TIPO DEL VUELO 

Pasajeros 
 

Carga 
 

Ferry 
 

Prueba 
 

Negocios 
 

Otra 
 

DETALLES AMBIENTALES / ENTORNO / OTRAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

VIENTO NUBES PRECIPITACIONES ESTADO DE LA PISTA 

DIRECCIÓN VELOCIDAD TIPO 
ALTIT

UD 
1/8 TIPO INTENSIDAD Seca  

Mojada  
Nevada  

Helada  

Barro  

     
Lluvia   

Nieve  
Aguanieve   

Granizo  

Ligera 

 

Moderada 

 

Severa 

 

VISIBILIDAD(m) HELADA TURBULENCIA 
TEMP. 

EXTERIOR (0C) 
COND. de VISIBILIDAD 

 
Ligera 

 
Moderada 

 
Severa 

 
Ligera 

 
Moderada 

 
Severa 

 

 
DIA  
NOCHE  

CREPUSCULO  

NIEBLA: 
Moderada  

Severa  

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

  

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN ORIEL LEA PLAZA DOCUMENTO: SMS-AICOLP 010 

MANUAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL   

NOTIFICACIÓN CONFIDENCIAL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

(OPERACIONES) 
  

 

TITULO DEL 

SUCESO 

 
NUMERO DE 

VUELO 

 

FECHA 
 

HORA  

LOCAL 

 MATRICULAS 

INVOLUCRADAS 

 

DATOS BÁSICOS 
Aeronave Tipo / Serie Matrícula Operador Origen Destino      

Rumbo Velocidad Nivel Vuelo / 

Altitud 

IAS FIR 

     

TIPO DEL VUELO 

Pasajeros 
 

Carga 
 

Ferry 
 

Prueba 
 

Negocios 
 

Otra 
 

DETALLES AMBIENTALES / ENTORNO / OTRAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

VIENTO NUBES PRECIPITACIONES ESTADO DE LA PISTA 

DIRECCIÓN VELOCIDAD TIPO 
ALTIT

UD 
1/8 TIPO INTENSIDAD Seca  

Mojada  

Nevada  

Helada  
Barro  

     
Lluvia   

Nieve  

Aguanieve   
Granizo  

Ligera 

 

Moderada 

 

Severa 

 

VISIBILIDAD(m) HELADA TURBULENCIA 
TEMP. 
EXTERIOR (0C) 

COND. de VISIBILIDAD 
 

Ligera 

 

Moderada 

 

Severa 

 

Ligera 

 

Moderada 

 

Severa 

 

 
DIA  

NOCHE  
CREPUSCULO  

NIEBLA: 

Moderada  
Severa  

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

  

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN ORIEL LEA PLAZA DOCUMENTO: SMS-AICOLP 011 

MANUAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL   

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

(GENERAL) 

NOTIFICACIÓN VOLUNTARIA DE INCIDENTES E INCIDENTES 

(GENERAL) 

  

 

TITULO DEL 

SUCESO 

 

FECHA 
 

HORA  LOCAL  

DATOS DEL 

NOTIFICADOR 

 

NOMBRE 
 

CARGO 
 

ORGANIZACIÓN 
 

DIRECCIÓN 
 

TELÉFONO 
 

EMAIL 
 

FECHA DE NOTIF. 
 

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN ORIEL LEA PLAZA DOCUMENTO: SMS-AICOLP 012 

MANUAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL   

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

(GENERAL) 

NOTIFICACIÓN VOLUNTARIA DE INCIDENTES E INCIDENTES 

(GENERAL) 

  

 

TITULO DEL 

SUCESO 

 

FECHA 
 

HORA  LOCAL  

DATOS DEL 

NOTIFICADOR 

 

NOMBRE 
 

CARGO 
 

ORGANIZACIÓN 
 

DIRECCIÓN 
 

TELÉFONO 
 

EMAIL 
 

FECHA DE NOTIF. 
 

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10       



    

CT-SMS: 

 

 

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN ORIEL LEA PLAZA DOCUMENTO: SMS-AICOLP 013 

MANUAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL N° DE SERIE: 00000000000 

REGISTRO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
FECHA DE 

EMISIÓN: 
00/00/2000 

 

 

SISTEMA IMPLICADO 

 

 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 

 

 

RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LA 

MEDIDA 

 

 

PLAZO DE IMPLANTACIÓN 

 

 

RESPONSABLE DE REALIZAR LA 

RECOGIDA DE DATOS 

 

PERIODICIDAD DE CONTROL DE 

ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

JEFE DE AEROPUERTO 

 

 

 

FIRMA 

ENCARGADO SMS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11       



 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACION DEL SMS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES  16 

Fase I. Planificación de la Implantación                                  

·         Análisis de carencias realizado.                                 

·         Política y compromiso de Seguridad 
firmada.                                 

·         Política de Seguridad comunicada a 
todo el personal del aeropuerto.                                 

·         Plan de Implantación aprobado.                                 

·         Descripción del Sistema terminada.                                 

·         Estructura organizacional SMS 
diseñada.                                 

·         Borrador inicial Manual SMS 
completado.                                 

·         Comité de seguridad operacional 
establecidos.                                 

·         Actualización de la información 
completa de  a proveedores externos que 
operan en el  aeropuerto afectados por la 
implantación.                                  

·         Elaboración y aprobación de un Plan de 
formación en seguridad operacional.                                   

Fase II. Procesos en la gestión de la 
seguridad operacional                                  

·         Biblioteca de Seguridad Operacional 
establecida, dentro del ámbito de la gestión 
documental que forma parte del modelo del 
SMS que se implanta.                                  

·         Diseño de bases de datos y canales de 
recepción y distribución de información y 
sucesos relacionados con la seguridad 
operacional implantados.                                   

·         Estructura organizacional SMS en 
funcionamiento.                                  

·         Implantación del Programa de 
entrenamiento en seguridad operacional                                   

·         Definición e inicial implantación de los 
procesos en la gestión de riesgos que se 
hayan  diseñado.                                 

·         Indicadores de seguridad operacional y 
objetivos de seguridad operacional definidos.                                 

·         Definición completa de requisitos a 
exigir a proveedores externos que operan en 
el  aeropuerto.                                  


