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1.1 INTRODUCCIÓN  

 

Las aerolíneas en cualquier sociedad es de vital importancia, ya que por medio de la existencia 

de ellos se estimula a las personas a realizar viajes de trabajo, turismo, deporte, negocios u 

otra actividad que con llevan a que utilicemos este medio de transporte. 

Toda aerolínea debe brindar el servicio de transporte lo más confiable, seguro y con el 

cumplimiento de su itinerario. Así mismo, todas las aerolíneas deben auxiliar y dar protección 

a los pasajeros, hasta en las peores condiciones que se pueda dar.  

El presente proyecto denominado IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 

GERENCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) EN UNA LINEA 

AEREA, permite brindar un mejor servicio a los pasajeros, facilitar el trabajo operativo y 

brindar información relevante a los administrativos, para una mejor toma de decisiones. 

Este proyecto está basado en  manuales y reglamentos internacionales, para así desarrollar el 

manual SMS y un software informático como una herramienta de acceso a la información, en 

la cual se podrá hacer consultas que sean de interés para los ejecutivos de esta empresa, 

también es una herramienta de trabajo para la Gerencia de Calidad y Seguridad y así este 

departamento podrá controlar eficientemente todos los procedimientos de los empleados. 

El propósito del Manual SMS, es proporcionar al personal de la aerolínea y a todos los 

involucrados con la aerolínea, para su uso y guía de un documento de procedimientos y 

administración que provee métodos aceptables para el cumplimiento de las Reglamentaciones 

Aeronáuticas, RAB/FAR/EASA y las políticas establecidas por la compañía. 

El Manual SMS provee métodos aceptables de cumplimiento con los procedimientos internos 

de la empresa en aplicación de las normas, estándares y prácticas recomendadas de los 

reglamentos nacionales e internacionales. 

Además,  hago notar que este Proyecto de Grado se ha hecho bajo la experiencia laboral que 

he tenido en el área de operaciones desde el año 2009 al 2012 en la inolvidable aerolínea de 

AeroSur S.A. Esta aerolínea fue una línea bandera de nuestro país, hasta el mes de mayo del 

año 2012, lastimosamente entro en quiebra y no pudo subsanar las deudas con el gobierno 

boliviano, con otras empresas y con sus mismos empleados.  

El ambiente de estudio sobre la cual se elabora este proyecto de grado es para cualquier línea 

aérea boliviana, es un documento aplicable para una línea aérea que brinda a todos los 

pasajeros, el servicio de transporte aéreo a nivel nacional como también a nivel internacional. 
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1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES DE TRABAJOS AFINES 

 

Con relación a trabajos elaborados y relacionados  con la aplicación del presente Proyecto de 

Grado, se tiene los siguientes ya desarrollados: 

A NIVEL INTERNACIONAL  

Sistema de notificación de datos sobre accidentes/incidentes (ADREP) de la OACI 

[OAC2009] 
 
De conformidad con el Anexo 13, Investigación de accidentes e incidentes de aviación, la 

OACI recoge información sobre incidentes de aviación de aeronaves de más de 5 700 kg. Los 

Estados notifican a la OACI datos específicos en un formato predeterminado (y codificado). 

Cuando se reciben de los Estados informes ADREP, la información se verifica y se almacena 

electrónicamente, constituyéndose así un banco de datos sobre sucesos de todo el mundo. 

 

Entre los tipos de incidentes graves que interesan a la OACI se incluyen los siguientes: 

 
a) Fallas múltiples del sistema; 

 

b) Incendio o humo a bordo de una aeronave; 

 

c) Incidentes relacionados con el terreno y el franqueamiento de obstáculos; 

 

d) Problemas de mandos de vuelo y estabilidad; 

 

e) Incidentes de despegue y aterrizaje; 

 

f) Incapacidad de la tripulación de vuelo; 

 

g) Descompresión; y 

 

h) Cuasi colisión y otros incidentes graves de tránsito aéreo. 

 

Sistema de notificación sobre seguridad aeronáutica (ASRS) [OAC2006] 
 

En los Estados Unidos explotan un gran sistema de notificación de sucesos, conocido 

como sistema de notificación sobre seguridad aeronáutica (ASRS). El ASRS funciona 

independientemente de la Administración Federal de Aviación (FAA) y está administrado 

por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Los pilotos, 

controladores de tránsito aéreo, miembros de la tripulación de cabina, mecánicos de 

mantenimiento de aeronaves, el personal de tierra y otras personas que participan en 

actividades de aviación pueden presentar informes cuando consideran que se ha 

comprometido la seguridad operacional de la aviación.  
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Los informes enviados al ASRS se mantienen estrictamente confidenciales. A todos los 

informes se les quitan los elementos de identificación antes de integrarlos a la base de 

datos. Se suprimen todos los nombres de personas y organizaciones. Las fechas, horas y 

toda información que pueda revelar una identidad se consignan en forma general. 

Los datos ASRS se emplean para: 
 

a) Identificar los peligros sistémicos en el sistema de aviación nacional para que 

las autoridades competentes adopten medidas correctivas; 
 

b) Dar apoyo a la formulación de políticas y la planificación en el sistema de aviación; 
 

c) Dar apoyo   a la investigación y los estudios en materia de aviación, e incluso a la 

investigación sobre factores humanos en la seguridad operacional; y 

 

d) Proporcionar información para promover la prevención de accidentes. 
 
 

Programa de notificación confidencial de incidentes ocasionados por factores 
humanos (CHIRP) [OAC2006] 

 
El CHIRP contribuye a mejorar la seguridad de vuelo en el Reino Unido 

proporcionando un sistema de notificación confidencial para todos los individuos que 

trabajan en la aviación.  

 

Entre las características principales del CHIRP cabe mencionar: 

 
a) Independencia de la autoridad de reglamentación; 

 

b) Disponibilidad amplia, incluye a la tripulación de vuelo, controladores de tránsito 

aéreo, mecánicos de mantenimiento de aeronaves, tripulación de cabina y la 

comunidad de la aviación; 

 
c) Confidencialidad de la identidad de los informantes; 

 
d) Análisis de especialistas en seguridad operacional experimentados; 

 

e) Boletines de amplia distribución para mejorar los niveles de seguridad operacional; 

 

f) Participación de los representantes, en varios organismos de seguridad operacional de 

la aviación para ayudar a resolver los problemas de seguridad operacional sistémicos. 

 

 
A NIVEL NACIONAL 
 
De todas las líneas aéreas bolivianas certificadas por la DGAC, de las cuales, la única línea 

aérea de Helicópteros “AmericaHeli” ha implementado el  SMS, para cumplir con los 

requerimientos de la OACI y la DGAC de nuestro país. 
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1.2.2 ANTECEDENTES DE UNA LINEA AEREA 

 

Se realizó un estudio preliminar y se observó el problema que tienen los ejecutivos en 

encontrar información fidedigna de todos los detalles de un suceso ya sea este un incidente o 

accidente que haya ocurrido en la línea aérea, por tal razón, el personal que trabaja en la 

Gerencia de  calidad y seguridad se encargue de: clasificar y registrar cualquier tipo de 

incidente o accidente que tenga la línea aérea, apoyándose en un paquete informático y 

registrando datos. 

 

En la Gerencia de Calidad y Seguridad se automatizara todos los reportes de notificación de 

incidentes y accidentes, por lo tanto, es necesario una base de datos  para registrar y buscar 

información de cualquier suceso que haya ocurrido en alguna de las rutas o aeropuertos a las 

que llega la aerolínea. 

  

Así, estas son las 2 actividades primordiales con las que se implementará un sistema de 

gerenciamiento de la seguridad operacional. 

 

a) Se elaborará con un manual SMS, en la que ayude a los ejecutivos de la empresa como 

gestionar la seguridad operacional y mostrar las responsabilidades de los empleados. 

 

b) Se desarrollará un sistema informático confiable y seguro, de tal forma que el sistema 

informático sea muy amigable para el usuario, en la cual se pueda hacer una variedad 

de consultas ya que la base de datos será diseñada correctamente. 

 

 

1.3 ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

Se ha investigado los procesos y actividades que realizaba el personal del departamento de 

Calidad y Seguridad de una línea aérea, a partir de esto, se refleja la situación en la que se 

encuentra esta gerencia. 

Para identificar todos los problemas posibles, se realizo dos tipos de investigación: 

a) Investigación documental: Las fuentes de información que se utilizaron, fueron los 

manuales de una línea aérea, las cuales se encuentran almacenadas en su Centro de 

Publicación y Registro, también se utilizó documentos que son emitidos por la OACI. 

 

b) Investigación de campo: Se realizó mediante visitas diarias a la oficina  de la Gerencia 

de Calidad y Seguridad de una línea aérea boliviana, por medio de las técnicas de 

recopilación de información se percibió, las responsabilidades que tienen los 

empleados de este departamento, así también, como los ejecutivos se reúnen para pedir 

un determinado informe de un incidente y/o accidente aeronáutico. 

El resumen de sus causas, el problema central y los efectos identificados, se encuentran en 

mayor detalle en el árbol de problemas (Ver Anexo A). 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Luego de un análisis de problemas y del posterior relevamiento de información se ha 

determinado la siguiente problemática. 

“La inadecuada administración de las operaciones de los empleados  y la dificultad existente 

en la investigación de las causas de un incidente y/o accidente, no permite brindar información 

oportuna a la Gerencia de Calidad y Seguridad”. 

Por lo tanto se ha diseñado los medios, el objetivo principal y los fines, todo esto está 

constituido en el árbol de objetivos  (Ver Anexo B). 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un manual de gestión de la seguridad operacional (SMS) para una línea aérea 

basada en normas internacionales de la OACI y un sistema informático para la Gerencia de 

Calidad y Seguridad, que permita brindar información confiable y oportuna de incidentes y/o 

accidentes que pueda afectar la seguridad operacional.  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Identificar todos los problemas y necesidades que tiene la Gerencia de Calidad y 

Seguridad con relación a la seguridad operacional. 

b) Diseñar e implementar un manual SMS que está acorde a las normas internacionales de 

la OACI y de la DGAC de nuestro país. 

c) Ofrecer y facilitar a la Gerencia de Calidad y Seguridad el manejo de información 

tabulada, por medio de la clasificación y el control histórico de los datos de incidentes 

y/o accidentes aeronáuticos. 

1.5.3 OBJETIVOS PERSONALES 

a) Elaborar y culminar el presente proyecto de grado, para así obtener el título académico 

de Licenciado en Aeronáutica. 

b) Aportar y apoyar con una Base de Datos, para que gestione la seguridad operacional la 

aerolínea. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

a) Cumplir con las normas internacionales de la OACI y la DGAC de nuestro país. 

b) El personal de la Gerencia de Calidad y Seguridad y ejecutivos de una línea aérea, 

necesitan el manual SMS, donde el resultado del manejo de la información sea 

eficiente, confiable y de fácil uso. Además, el sistema informático propuesto permite 

ahorrar tiempo en la búsqueda de datos de algún incidente y/o accidente. 

c) También, por medio del presente Proyecto de Grado se aplica conocimientos 

académicos y experiencia laboral del ámbito aeronáutico. 

1.6.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

a) El presente Proyecto de Grado está disponible para los empleados de la Gerencia de 

Calidad y Seguridad para que sean orientados y capacitados en forma oportuna en la 

seguridad operacional. 

b) Elevar el prestigio de la línea aérea, para que sea una línea aérea más segura a nivel 

nacional y por supuesto a nivel internacional. 

c) Las autoridades aeronáuticas a nivel nacional e internacional, la prensa y por supuesto 

los familiares de los pasajeros necesitan ser correctamente informados y que ellos 

puedan consultar datos de la manera más fácil cuando haya ocurrido un accidente. 

 

Figura 1: BoA línea aérea boliviana 
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1.6.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

a) Se accede y se utiliza su tecnología informática con la que cuenta la Gerencia de 

Calidad y Seguridad. 

b) Con la implementación de este proyecto en la Gerencia de Calidad y Seguridad se 

consigue información en cualquier instante. 

c) Con el manual SMS y el sistema informático desarrollándose  se facilita el trabajo en la 

búsqueda de información por parte de la Gerencia de Calidad y Seguridad y de los 

pilotos, además el responsable del sistema informático brindara información a 

cualquier persona autorizada 

1.6.4 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

a) Este proyecto contribuye y apoya en la correcta administración de datos para evitar 

pérdidas de tiempo y una desorganización cuando haya un incidente y/o accidente de 

una aeronave. Además que para la empresa el tiempo perdido es igual a dinero perdido. 

b) Este Proyecto para su implementación tiene un costo bajo, beneficiándose  

principalmente una línea aérea boliviana, por la información rápida y confiable que 

brinda el sistema informático.  

 

1.7. ALCANCES, LIMITES Y APORTES 

1.7.1 ALCANCES  

a) En el manual SMS se detallan  las responsabilidades de los empleados de la Gerencia 

de Calidad y Seguridad. Así mismo se especifican los procedimientos que deben 

cumplir los empleados para el aseguramiento de la calidad. 

b) El alcance del presente Proyecto de Grado es para la adecuada administración de datos 

de los incidentes y/o accidentes en las siguientes áreas: 

Operaciones, mantenimiento, administración comercial y económica. 

 

1.7.2 LIMITES  

a) El manual SMS está planteado para la gestión de seguridad operacional por lo tanto no 

se podrá dar otro uso. 

b) Solo es compatible con manuales de Reportes de Peligro (REPEL) y el Plan de 

Respuestas de Emergencia (PRE).  
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1.7.3 APORTES 

El aporte técnico que se realiza para la línea aérea  es: 

a) El manual SMS, que es necesario para cumplir con normas internacionales de la OACI 

y la DGAC de nuestro país. 

 

b) El sistema informático desarrollado que de ahora en adelante, se constituye como una 

herramienta para la Gerencia de calidad y riesgo. 

 

1.8. TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS UTILIZADAS 

Técnicas: 

Las técnicas de recopilación de datos que se han utilizado, fueron las siguientes: 

a) Entrevistas  

b) Cuestionarios 

c) Observación directa 

Metodologías: 

a) Metodología de la investigación. 

b) Método del Marco Lógico para la planificación y evaluación de proyectos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: 

MARCO TEORICO 
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2.1 ANTECEDENTES 

 

En los últimos años se han realizado grandes esfuerzos para entender como los accidentes 

en la aviación suceden. En la actualidad generalmente se acepta que muchos de los 

accidentes son el resultado del error humano. Investigaciones indican que el ser humano es 

el último eslabón en la cadena de eventos que conlleva a un accidente. No vamos a prevenir 

accidentes cambiando a las personas; sólo vamos a prevenir accidentes cuando atendamos 

adecuadamente los factores causales. 

 

El programa general para implementar un SMS para operadores latinoamericanos de 

aviación comercial, de carga, ambulancia, corporativa, privada, general o ejecutiva con el 

objetivo de asistirles a implementar el Safety Management System (SMS), básicamente 

conforme al Safety Management Manual de la OACI (Organización de Aviación Civil 

Internacional), a las regulaciones de cada Estado en América Latina, a Documentos de la 

FAA, IATA, NTSB, entre otros; todos ellos relacionados con el Sistema de Gestión de 

Seguridad Operacional. 

 

Para que una aerolínea cuente con el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) 

se debe ejecutar un programa que contemple el arranque, implementación y seguimiento. 

Para tener éxito se debe seguir los pasos planteados por el Documento 9859 de la OACI. 

 

De acuerdo con la OACI, este concepto de SMS lo deberán implementar además de los 

Estados signatarios del Convenio de Chicago a través de su Programa Estatal de Seguridad 

Operacional (SSP), los Operadores de Aeronaves, Talleres de Mantenimiento (ANEXO 6), 

Servicios de Tránsito Aéreo (ANEXO 11) y Operadores de Aeródromos (ANEXO 14). 

[SMS2012] 

 

El objetivo del SMS es transmitir de una manera diferente lo más sobresaliente relacionado 

con los temas de Seguridad Operacional, conforme al Documento 9859 de la OACI a todos 

los involucrados en las Operaciones Aéreas y proveedores de servicios para ayudarles a 

disminuir los gastos innecesarios, producto de errores humanos al mismo tiempo que se 

cumple con la normatividad referenciada.  

 

2.2 ¿QUÉ ES EL SMS? 

 

Un SMS es una caja de herramientas que necesita una línea aérea para poder controlar los 

riesgos de seguridad de las consecuencias de los peligros que debe enfrentar durante la 

prestación de los servicios a la sociedad. Un SMS es la caja de herramientas que son 

empleadas para realizar los dos procesos básicos de gestión de la seguridad operacional 

Identificación de peligros y gestión de los riesgos de seguridad operacional. 
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En muchos casos, la propia línea aérea genera los peligros durante la prestación de 

servicios. 

 

Esta perspectiva es importante, porque un SMS es sencillamente un caparazón protector 

que asegura el almacenamiento, la disponibilidad y la utilización adecuados y oportunos de 

las herramientas necesarias para realizar procesos específicos de gestión de la seguridad 

operacional en la organización. [SMS2009]  

 

Figura 2: El SMS 

 
Fuente: [SMS2009] 

 

 

2.3 CARACTERISTICAS DEL SMS [SMS2009] 

 

a) Sistemático – Las actividades de gestión de la seguridad operacional están de 

acuerdo a un plan predeterminado y se aplican de manera consistente a través de 

toda la organización 

b) Proactivo – Una aproximación que enfatiza la identificación de los peligros y el 

control y mitigación de los riesgos, antes que puedan ocurrir eventos que afectan la 

seguridad 

c) Explícito – Todas las actividades de gestión de la seguridad están documentadas  y 

son visibles 

 

El SMS no es nada nuevo 

 En aviación, la seguridad es lo primero. 

 La seguridad es la responsabilidad de todos. 

 Si no está roto, ¿porqué repararlo? 

 Si cree que la seguridad es costosa, haga la prueba con un accidente. 

 70% de los accidentes son debidos a errores humanos. 

 

 



11 

 

2.4 CONCEPTO DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 

Para entender la gestión de seguridad operacional, es necesario considerar los siguientes 

aspectos: 

a) Ningún accidente o incidente grave — opinión que sostiene el pasajero; 

b) Ausencia de peligros o riesgos, es decir de aquellos factores que causen daños; 

c) Actitud de los empleados de las organizaciones aeronáuticas respecto de actos y 

condiciones inseguras; 

d) Modos de evitar errores; y 

e) Cumplimiento de las normas. 

 

Para  la eliminación de accidentes e incidentes serios que podrían ser deseable, a un cien 

por ciento de seguridad operacional es un objetivo inalcanzable. Fallas y errores ocurrirán a 

pesar del mejor esfuerzo de evitarlos. Ninguna actividad humana o sistema hecho por 

humanos puede ser garantizado para ser absolutamente seguro. 

La seguridad operacional es visto como una gestión de riesgos. La OACI ha definido el 

término “Seguridad Operacional” en el documento Doc 9859 AN/474 como lo siguiente: 

Seguridad Operacional es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a 

los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, a través de un continuo proceso de 

identificación de peligros y gestión de riesgos. 

 

2.5 IDENTIFICACION DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE AVIACION 

Es importante identificar los usuarios del sistema aeronáutico para asegurar que las 

propuestas y conocimiento de los usuarios relacionados con decisiones de riesgo de 

seguridad operacional son consideradas antes que la decisión sea tomada, así listaremos los 

siguientes: 

a) Profesionales de aviación  

b) Propietarios de aeronaves y explotadores de servicios aéreos 

c) Fabricantes  

d) Autoridades reguladoras de aviación 

e) Asociaciones comerciales de aviación 

f) Proveedores regionales de servicios de ATS 

g) Asociaciones profesionales y federaciones 

h) Organizaciones internacionales de aviación 

i) Agencias de investigación  

j) Pasajeros. 
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Figura 3: Usuarios del sistema de Aviación 

 

Fuente: [SMS2009] 

 

2.6 REQUISITOS DE LA OACI 

a) El cumplimiento de los reglamentos pertinentes y de las normas de la OACI, 

además de aquellos específicamente relacionados con el SMS, es un componente  

principal del SMS. [SMS2009] 

b) Muchos de estos reglamentos y normas de la OACI, incluyen especificaciones de 

operación, que formarán parte del SMS. [SMS2009] 

Figura 4: Manuales de la OACI para el SMS 

 

Fuente: [SMS2009] 
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EXIGENCIA DE REGLAMENTOS 

La seguridad operacional en tiempos anteriores ha siempre sido considerado en todas las 

actividades de la aviación. Esto es reflejado en las intenciones y objetivos de la OACI en el 

Articulo 44 de la Convención sobre  Aviación Civil Internacional (Doc 7300), comúnmente 

conocido como la Convención de Chicago. (Ver Anexo E) 

Para establecer requerimientos de estado para la gestión de seguridad operacional, la OACI 

diferencia entre programas de seguridad operacional y sistemas de gestión de seguridad 

operacional (SMS) como sigue: 

Un programa de seguridad operacional es un conjunto integrado de regulaciones y 

actividades intencionadamente en mejorar la seguridad operacional. Las prácticas 

recomendadas y normalizadas de la OACI (SARPs) (Anexos 6, 11 y 14) requiere que los 

estados establezcan un programa de seguridad para lograr un nivel aceptable  de seguridad 

operacional en operaciones de la aviación. Un programa de seguridad operacional será 

abordado en el alcance, incluyendo muchas actividades de seguridad intencionadas en 

complemento de los objetivos del programa. El programa de seguridad operacional incluye 

suministros para las diversas actividades como reporte de incidentes, investigación de 

seguridad operacional, auditorias y promoción de seguridad operacional. Para implementar 

tales actividades en una manera integrada requiere de un coherente SMS. 

Un sistema de gestión de seguridad operacional (SMS)  es una herramienta de gestión 

para la seguridad operacional por una organización, incluyendo la estructura organizacional 

necesaria, responsabilidades, políticas y procedimientos. En acuerdo con las intenciones del 

Anexo 6, 11, 14 y 19 los estados deberían requerir las operaciones individuales, 

organizaciones de mantenimiento, intenciones del ATS y certificado de operadores de 

aeródromo, como un mínimo, tal SMS deberá: 

a) Identificarán peligros para la seguridad operacional. 

b) Asegurar acciones que remedien para mitigar los riesgos/peligros que son 

implementados. 

c) Proporcionarán supervisión continua y evaluación periódica de la eficacia de 

seguridad operacional.  

d) Tendrán como objetivo el mejoramiento continuo de la actuación global del sistema 

de gestión de la seguridad operacional. 

Un SMS debe también definir líneas de responsabilidad de seguridad operacional, 

incluyendo una directa responsabilidad del gerente general. 

La DGAC en cumplimiento con las regulaciones e intenciones de la OACI ya mencionadas, 

ha emitido que los requerimientos de la aviación civil del 31 julio de 2006, necesitan que 

todos los operadores de aeropuerto implementen un SMS.  
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Figura 5: Anexo 19 de la OACI 

 

Fuente: OACI 

La seguridad se constituye en un desafío clave para todos los actores del transporte aéreo. 

Tanto la OACI como la IATA han iniciado acciones para mejorar los niveles de seguridad. 

La implementación de un SMS es obligatoria para todos los operadores bajo la normativa 

de OACI desde Enero 1 de  2009. La mayoría de las reglamentaciones nacionales no han 

sido aún emitidas en cada país. 

El SMS forma además parte de los estándares IOSA desde Julio de 2009.[CHARSMS] 

Figura 6: Sistema de Gestión de la seguridad 

 

Fuente: [CHARSMS] 
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2.7 CERTIFICADOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

Cumpliendo una aerolínea con ciertos requisitos puede obtener certificados de calidad y 

seguridad y las cuales se describen a continuación: 

a) Sistema de gestión de calidad ISO 9001, ISO 14001 y Memoria de Sostenibilidad 

El certificado ISO 9001 sirve para dar calidad y seguridad en el conjunto de todas las 

actividades de una aerolínea. El certificado es emitido por AENOR, empresa certificadora 

española reconocida en todo el mundo. 

La aplicación de la norma ISO 9001 permite aumentar el grado de satisfacción de los 

clientes al exigir a las compañías el establecimiento de objetivos para priorizar las 

necesidades de los mismos y para desarrollar la mejora continua.  

Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental según la norma 

internacional ISO 14001, una aerolínea ratifica su compromiso y se posiciona como una 

empresa socialmente responsable, diferenciándose de la competencia y reforzando, de 

manera positiva su imagen ante pasajeros, y estableciendo un diálogo con sus grupos de 

interés a través del Informe de Sostenibilidad GRI (Global Reporting Initiative) en el que 

informa sobre los aspectos económicos, medioambientales y sociales de sus actividades. 

Figura 7: Certificados de Calidad y Seguridad 

 
Fuente: [ORBCCS] 

b) Sistema de seguridad operacional IOSA 

El Programa IOSA (IATA Operational Safety Audit) es un sistema reconocido y aceptado 

internacionalmente para evaluar todas las áreas de las compañías aéreas: organización y 

gestión corporativa, operación y control de vuelos, operaciones en cabina de pasajeros, 

ingeniería y mantenimiento de aeronaves, operaciones de carga y seguridad operacional. El 

cumplimiento de las normas y prácticas del Programa IOSA ayuda a las aerolíneas a operar 

de manera más eficiente y conseguir la seguridad operativa.  
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Figura 8: Logotipo de IATA 

 

Fuente: [SCC2012] 

El Programa IOSA fue iniciado en el año 2001 por la Asociación Internacional del 

Transporte Aéreo (IATA) con el fin de conseguir una norma única y común para la 

auditoria de aerolíneas. Una cantidad creciente de Autoridades Regulatorias en todo el 

mundo está reconociendo que las normas IOSA pueden ayudarlas en su función de 

supervisión de las aerolíneas. [ORBCCS] 

En base a una evaluación de tipo IOSA, una aerolínea debe identificar todos los 

componentes del proceso, para implementar en conjunto un SMS. 

IOSA es el programa de Auditoría de Seguridad Operacional de la IATA, el más 

importante y reconocido mundialmente por la industria de la Aviación. [SCC2012] 

La IATA representa 260 aerolíneas que se traducen en 94% de los horarios internacionales 

de tráfico aéreo. 

La IATA busca ayudar las líneas simplificando los procesos e incrementando la 

conveniencia del flujo financiero de sus ingresos mientras reduce costos y aumenta la 

eficiencia. 

La IATA asegura a las personas el movimiento alrededor del globo terráqueo con su red de 

aerolíneas, además provee soporte profesional esencial y una gama de productos y servicios 

expertos, como publicaciones, entrenamiento y consultas.  

La IATA ofrece beneficios a todas las partes involucradas en el comercio aéreo.  

a) Para los consumidores: Simplifica los procesos de viaje y transporte, mientras 

mantiene los costos bajos.  

b) IATA permite que las aerolíneas operen de manera segura, eficiente y económica, 

bajo reglas definidas.  

c) IATA sirve de intermediario entre el pasajero, los agentes de carga y las aerolíneas.  

d) Una amplia red de industrias suplidoras y proveedores de servicios ven en IATA un 

proveedor sólido en una variedad de soluciones industriales.  
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e) Para los gobiernos, IATA busca asegurar que ellos puedan estar bien informados de 

las complejidades de la industria de la aviación 

Cualquier línea aérea debe conseguir de la IATA la certificación IOSA (IATA Operacional 

Safety Audit). Esta certificación es reconocida como estándar mundial para la evaluación 

de la administración de calidad, seguridad y control de las líneas aéreas. 

 

2.8 EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 

Se examinan las virtudes y defectos de los enfoques tradicionales de la seguridad 

operacional y se proponen nuevas perspectivas y conceptos en los que se basa un enfoque 

contemporáneo de la seguridad operacional. 

 

Las mejoras tecnológicas debidas por la investigación de accidentes, conjuntamente con el 

desarrollo final de una infraestructura apropiada, condujeron a una disminución gradual 

pero firme de la frecuencia de accidentes, así como a un impulso normativo cada vez 

mayor. Ya en los años 50, la aviación se estaba transformando en una de las industrias más 

seguras, pero también en una de las más estrictamente reglamentadas. 

La investigación de accidentes procuraba encontrar un punto o puntos en la cadena de 

sucesos en los que las personas directamente involucradas en la falla de seguridad no 

hubieran hecho lo que se suponía que hicieran, o hubieran hecho algo que no se suponía 

que hicieran, o una combinación de ambos. En ausencia de fallas tecnológicas, las 

investigaciones procurarían determinar actos contrarios a la seguridad por parte del 

personal operacional, es decir acciones u omisiones que pudieran relacionarse directamente 

con el resultado que se estaba investigando. Una vez que dichas acciones u omisiones se 

identificaban y relacionaban en retrospectiva, con la falla de seguridad, la consecuencia 

inevitable era la atribución de culpas en diferentes grados y matices, para castigar al 

culpable por no haber “cumplido con los deberes de seguridad”. 

 

A comienzos del decenio de 1970, se dieron importantes avances tecnológicos con la 

introducción de motores de reacción, radar (tanto de a bordo como terrestre), piloto 

automático, directores de vuelo, capacidades mejoradas de navegación y comunicaciones y 

tecnologías similares de ampliación de la performance, tanto en el aire como en tierra. Esto 

indicó el comienzo de la “era humana”, y el centro de atención de las actividades de 

seguridad operacional pasó a la actuación humana y a los factores humanos, con el 

surgimiento de la gestión de recursos de tripulación (CRM), la instrucción de vuelo 

orientada a las líneas aéreas (LOFT), la automatización centrada en el ser humano y otras 

intervenciones en materia de actuación humana. El período entre la mitad de los años 70 a 

la mitad de los años 90 se ha denominado “la era dorada” de los factores humanos en la 
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aviación, en referencia a la enorme inversión de la industria para lograr el control del 

evasivo y ubicuo error humano. No obstante, a pesar de la masiva inversión de recursos en 

la mitigación de errores, para mediados de los años 90 la actuación humana seguía 

señalándose como el factor recurrente en las fallas de seguridad operacional. 

 

Figura 9: Evolución del pensamiento en materia de seguridad operacional 

 
Fuente: [OAC2009] 

 

La carencia de las actividades de factores humanos durante una parte considerable de la 

“era dorada” es que tendían a concentrarse en el individuo, con muy poca atención al 

contexto operacional en el cual los individuos realizaban sus tareas. Sólo a comienzos de 

los años 90 se reconoció por primera vez que los individuos no funcionan en el vacío, sino 

dentro de contextos operacionales definidos. Si bien se disponía de literatura científica 

respecto a cómo las características de un contexto operacional pueden influir en la 

actuación humana y crear sucesos y resultados, no fue sino hasta los años 90 que la 

aviación reconoció dicho hecho. Esto señaló el comienzo de la “era de la organización” en 

la que la seguridad operacional comenzó a verse desde una perspectiva de sistema, para 

abarcar los factores de organización, humanos y técnicos. También en ese momento la 

aviación incorporó la noción de accidente de organización. [OAC2009] 

 

2.9 LAS PERSONAS, EL CONTEXTO Y LA SEGURIDAD OPERACIONAL — EL 

MODELO SHEL 

 

Para comprender la contribución humana a la seguridad operacional y apoyar la actuación 

operacional humana necesaria para lograr los objetivos de producción del sistema, es 

necesario comprender cómo la actuación operacional humana puede verse afectada por los 

diversos componentes y características del contexto operacional y las interrelaciones entre 

componentes, características y personas. 
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Un ejemplo muy sencillo se presenta en la siguiente figura. El cavernícola representa el 

personal operacional, y la misión consiste en entregar paquetes al otro lado de las 

montañas. Los diferentes componentes y características de contexto operacional y su 

interacción con el cavernícola y entre sí influirán en la seguridad operacional y eficiencia 

de la entrega de los paquetes. Así pues, la interacción del cavernícola con los leones puede 

tener efectos perjudiciales para dicha entrega, a menos que el cavernícola esté 

adecuadamente equipado para enfrentar a los leones. 

 

Figura 10: El modelo SHEL 

 

Fuente: [SMS2009] 

 

La travesía de las montañas por un camino probablemente ondulante y no pavimentado, sin 

calzado impedirá la actuación eficiente existirá demora en la entrega de los paquetes y 

puede conducir a heridas, planteando con ello preocupaciones de seguridad operacional. 

Enfrentar las posibles condiciones meteorológicas adversas sin equipo de lluvia también es 

una fuente de posibles deficiencias en seguridad operacional y eficacia. 

 

Es evidente que la adecuada consideración y análisis del contexto operacional es una fuente 

de valiosa información para comprender la actuación operacional, apoyarla y mejorarla. 

[OAC2009] 

 

Una herramienta conceptual sencilla aunque visualmente poderosa para el análisis de los 

componentes y características de los contextos operacionales y sus posibles interacciones 

con las personas es el modelo SHEL. El modelo SHEL  puede aplicarse para ayudar a 

visualizar las interrelaciones entre los diversos componentes y características del sistema 

aeronáutico. Este modelo pone énfasis en el individuo y en las interfaces del ser humano 

con los otros componentes y características del sistema de aviación. Su nombre deriva de 

las letras iniciales de sus cuatro componentes: 
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a) (S) Software (soporte lógico-procedimientos, instrucción, apoyo, etc.); 

b) (H) Hardware (soporte físico-máquinas y equipo); 

c) (E) Environment (entorno-circunstancias operacionales en que debe funcionar el 

resto del sistema L-H-S); y 

d) (L) Liveware (elemento humano-personas en el lugar de trabajo). 

 

Este diagrama de bloques está orientado a facilitar una comprensión básica de la relación de 

los individuos con los componentes y características del lugar de trabajo. [OAC2009] 

 

2.10 ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

Todas las aerolíneas, incluso las más sólidas y resistentes, realizan sus operaciones diarias 

dentro de la deriva práctica. Cotidianamente, en su prestación de servicios, las aerolíneas 

navegan por la deriva práctica buscando colocarse tan lejos como sea posible de los puntos 

en que dicha deriva está en su máximo, y tan cerca como sea posible de su punto de origen. 

 

Para navegar con éxito en la deriva práctica, las aerolíneas necesitan tres ayudas para la 

navegación que generen la información necesaria para enfrentar corrientes y obstáculos. 

Estas ayudas para la navegación captan datos operacionales que, una vez analizados, 

informarán sobre los mejores pasajes a través de las corrientes y obstáculos, las cuales son: 

 

a) Las ayudas para la navegación reactivas requieren que ocurra un suceso activador o 

falla tecnológica muy grave que a menudo puede tener considerables consecuencias 

perjudiciales, a efectos de iniciar el proceso de captación de datos de seguridad 

operacional. Estas ayudas se basan en la noción de esperar hasta que “algo se rompa 

para arreglarlo”. La contribución de estas ayudas a la gestión de la seguridad 

operacional depende, no obstante, de la medida en que la información que generan 

va más allá de las causas que activaron el suceso, y la asignación de culpas, e 

incluyen factores contribuyentes y conclusiones respecto de los riesgos de 

seguridad. La investigación de accidentes e incidentes graves es un ejemplo de 

ayuda para la navegación reactiva. 

 

b) Las ayudas para la navegación proactivas exigen que tenga lugar un suceso 

activador menos grave, probablemente con poca o ninguna consecuencia, a efectos 

de iniciar el proceso de captación de datos de seguridad. Las ayudas para la 

navegación proactivas se tratan en la noción de que las fallas del sistema pueden 

minimizarse mediante la identificación de riesgos de seguridad operacional dentro 

del sistema antes de que ocurra la falla y adoptando las medidas necesarias para 

mitigar dichos riesgos. Los sistemas de notificación obligatoria o voluntaria, las 
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auditorías de la seguridad operacional y las encuestas de la seguridad operacional 

son ejemplos de ayudas para la navegación proactivas. 

 

c) Las ayudas para la navegación predictivas no requieren que tenga lugar un suceso 

activador para iniciar el proceso de captación de datos de seguridad operacional. 

Los datos operacionales ordinarios se captan continuamente y en tiempo real. Las 

ayudas para la navegación predictivas se basan en la noción de que la mejor forma 

de lograr la gestión de la seguridad operacional es tratar de encontrar los problemas, 

y no esperar a que se presenten. Los sistemas predictivos de recopilación de datos 

de seguridad son esencialmente sistemas estadísticos, mediante los cuales se recoge 

y analiza un considerable volumen de datos operacionales que individualmente en 

su mayoría carecen de significado, y se combinan con datos de los sistemas 

reactivos y proactivos de recopilación de datos. Los sistemas de notificación de 

peligros, el análisis de datos de vuelo y la vigilancia normal de las operaciones son 

ejemplos de ayudas para la navegación predictivas. 

 

Es importante tener en cuenta que cada una de las tres estrategias y métodos de mitigación 

interviene en niveles diferentes de la deriva práctica. 

 

Figura 11: Estrategias- Niveles de intervención y herramientas 

 
Fuente: [OAC2009] 

 

Cerca del punto de origen o surgimiento de la deriva práctica, los peligros son 

relativamente inofensivos porque no han tenido oportunidad de desarrollar su potencial 

perjudicial. Cuanto más avanzan los peligros sin contención a lo largo de la deriva práctica, 

más impulso cobran y aumentan su potencial perjudicial. A medida que los peligros se 

aproximan al punto de mayor anchura de la deriva práctica, han desarrollado su potencial 
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perjudicial máximo, incluyendo la posibilidad de fallas graves. Por consiguiente, es 

fundamental que la gestión de la seguridad operacional capture los peligros tan cerca como 

sea posible del punto de surgimiento de la deriva práctica. 

  

Los sistemas, estrategias y métodos predictivos de captura de datos de seguridad 

operacional funcionan relativamente cerca del origen o punto de surgimiento de la deriva 

práctica. Este es un nivel de intervención muy elevado y muy eficiente que bloquea casi 

totalmente el pasaje de los peligros emergentes hacia más adelante del continuo de la deriva 

práctica. La razón de la elevada eficiencia de los sistemas, estrategias y métodos 

predictivos de captura de datos de seguridad es doble: por un lado, enfrentan los peligros 

cuando están en su infancia, no han tenido oportunidad de comenzar a desarrollar su 

potencial perjudicial y, por consiguiente, son más fáciles de contener.  

Los sistemas, estrategias y métodos proactivos de captura de datos de seguridad 

operacional también se aplican en las primeras partes de la deriva práctica y del continuo de 

peligros. También se trata de un elevado nivel de intervención muy eficiente se transforman 

en redes o filtros de contención que, si bien son de textura ajustada, permiten el pasaje de 

peligros en desarrollo hacia más adelante del continuo. No obstante, los peligros han tenido 

la oportunidad de comenzar a desarrollar su potencial perjudicial.  

Los sistemas, estrategias y métodos reactivos de captura de datos de seguridad operacional 

funcionan en dos niveles de la deriva práctica. Se trata también de un nivel eficiente, pero 

los peligros han continuado creciendo en su potencial perjudicial. Las mitigaciones 

elaboradas a partir de este primer nivel de datos de seguridad operacional reactivos pasan a 

ser redes o filtros de contención con una textura más abierta que puede ser penetrada 

frecuentemente por los peligros. En el nivel más bajo de los sistemas, estrategias y métodos 

reactivos de captura de datos de seguridad operacional, la investigación de accidentes e 

incidentes graves se realiza con carácter de reparación de daños. 

 

2.11 FUNCIONAMIENTO DEL SMS 

 

Los requisitos relacionados con el funcionamiento de un SMS, utilizando como referencia 

el marco para SMS de la OACI comprende los siguientes componentes: [SMSPILOT] 

 

a) Políticas y Objetivos de la Seguridad, el SMS proporciona a la decisión del 

operador un marco estructurado para definir objetivos, asignar responsabilidad y 

recursos.  

b) Gestión de Riesgo de la Seguridad, el SMS proporciona a la decisión del operador 

un proceso para hacer decisiones acerca de peligros y riesgos para entender sus 

sistemas y operación ambiental, identificando condiciones y desarrollo de peligro e 

implementando controles de riesgo. 
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c) Aseguramiento de la Seguridad, es el componente de garantía de la seguridad 

operacional de un SMS – provee una aproximación estructurada para controlar que 

estos procesos y procedimientos de identificación de peligros y control/mitigación 

de los riesgos de seguridad en las operaciones de aviación funcionan como previsto 

y, cuando no los alcanzan, mejorarlos. 

d) Promoción de la Seguridad, el SMS proporciona a la decisión del operador un 

medio de comunicación clara con el personal de la empresa y asegura que ellos son 

entrenados para rendir sus roles en el sistema de seguridad operacional. 

En el capítulo III de este Proyecto de Grado se ha desarrollado el manual SMS para una 

aerolínea boliviana en la cual se describe cada uno de los componentes ya mencionados. 

NECESIDADES PARA IMPLEMENTAR UN SMS. 

Las iniciativas gerenciales no siempre son exitosas y cada vez que una idea nueva se 

introduce la gente pregunta si se trata de una iniciativa que vale la pena, o una novedad que 

pasará pronto. Tener una buena idea no garantiza tener éxito. Muchas buenas ideas han 

fracasado en la práctica debido a que faltaba uno o más de los tres elementos críticos: 

compromiso, conocimiento y competencia. Estas tres “C`s” del liderazgo determinarán, en 

gran parte, si la gestión de la seguridad alcanza sus objetivos y conduce a la organización 

hacia una cultura de seguridad: 

 Compromiso, voluntad de hacer funcionar efectivamente las herramientas de 

gestión de la seguridad. 

 Conocimiento, naturaleza y principios de la gestión de la seguridad. 

 Competencia, políticas y procedimientos relacionados con el gerenciamiento de la 

seguridad, apropiados, comprendidos y aplicados adecuadamente en todos los 

niveles de la organización. 

 

2.12 NORMA BASICA DE RIESGOS EN AVIACION 

Son normas para asistir en el gerenciamiento de las operaciones de aviación basadas en 

riesgos, apoyando sus actividades. Siempre debemos apegarnos a todos los reglamentos 

nacionales e internacionales pertinentes a las operaciones de aviación. 

La norma presentada en formato de base en riesgo enfatiza la relación entre las amenazas 

para las operaciones de aviación, controles relacionados y medidas de 

recuperación/mitigación, en forma didáctica y resumida se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 12: Esquema de controles de gerenciamiento de riesgos en aviación y medidas de 

recuperación. 

 

 

 
Fuente: [FSF2010] 

 

 

 

 

Amenaza 1.0: 

Operadores aprobados de aeronave, calificación y periodo de validez de la tripulación, verificación y 
capacitación, calificación del personal de mantenimiento, capacitación sobre mantenimiento, adaptación 
de equipo básico en la aeronave, pruebas de drogas y alcohol, limites tiempos de vuelo, tiempos de 
trabajo de las tripulaciones, tiempo de trabajos de mantenimiento, sistema de administración de 
seguridad, notificación de accidente, RA operativa, cargas externas, operaciones geofísicas por aire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: 

PROPUESTA - MANUAL SMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

3.1 POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD 

 

3.1.1 MISIÓN, VISIÓN, VALORES CORPORATIVOS Y COMPROMISO DEL 

GERENTE GENERAL 

3.1.1.1 MISIÓN 

Brindar seguridad operacional al proveer soluciones de transporte que superen las expectativas 

de nuestros clientes. 

3.1.1.2 VISIÓN 

Convertir a Bolivia en el Centro de distribución de tráfico aéreo entre el norte y Sudamérica 

con conexión desde y hacia Europa   

3.1.1.3 VALORES CORPORATIVOS 

Los valores de una línea aérea son: 

a) Excelencia y Calidad: Nuestras, prácticas y procedimientos se realizan atendiendo el 

cumplimiento de estándares internacionales y de las normativas legales,  impulsando la 

mejora continua. 

b) Seguridad: Adoptamos las mejores prácticas y procedimientos orientados a desarrollar 

un servicio seguro y eficiente de manera que se eviten y prevengan los accidentes e 

incidentes relacionados con nuestras actividades. 

c) Equidad y Respeto: Respetamos los derechos de los clientes, empleados y usuarios en 

general, proporcionando trato justo, sin discriminación por razones de género, origen 

étnico o de edad, en todas las instancias de la empresa. 

d) Tenacidad y Reconocimiento: Lograr las metas y objetivos planteados que son 

reconocidos por la administración. 

e) Rentabilidad: La gestión está orientada a preservar los intereses de nuestros 

accionistas, la sostenibilidad del negocio y al cumplimiento de las metas y objetivos, a 

través de decisiones que optimicen la situación financiera de la empresa y promuevan 

su desarrollo. 

f) Responsabilidad Social: Somos responsables de nuestros actos ante nuestros, 

accionistas, clientes, usuarios y la sociedad. 

3.1.1.4  COMPROMISO DEL GERENTE GENERAL 

El Gerente General asume la responsabilidad, a través de la organización, de implementar las 

Políticas de Seguridad y de Reportes No Punitivos, respetando completamente lo dispuesto en 

este manual.  
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El Gerente General analizará el proceso de implementación y efectividad del Sistema de 

Seguridad asegurando su evolución a través de un proceso de mejora continua. 

3.1.2  RESPONSABILIDADES RESPECTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

3.1.2.1 CULTURA JUSTA 

Se refiere a una cultura justa como el proceso por el cual pasa cualquier trabajador de una 

línea aérea o una empresa terciarizada que se encuentren involucrados en la seguridad de las 

operaciones de nuestra empresa. 

 

Para esto, antes de que estas personas pasen a ser juzgadas, la Gerencia de Calidad y 

Seguridad conjuntamente con la Subgerencia de Seguridad de Vuelo, realizan un proceso de 

investigación de todas las inobservancias a los procedimientos para una posterior 

determinación de una causa raíz, y a partir de ello proceder de acuerdo al reglamento interno 

de la compañía y los procedimientos de calidad y seguridad. 

3.1.2.2  POLÍTICA DE SEGURIDAD 

De acuerdo tácito con sus empleados, siendo conscientes de la importancia que tiene el 

concepto de “Seguridad para la Gestión”, se compromete a  establecer y mantener un 

Sistema de Seguridad, basado en la mejora continua y en la satisfacción del cliente, que 

asegure el cumplimiento de los estándares de operación establecidos por las normativas en 

vigencia, la línea aérea define la siguiente “Política de Seguridad”. 

3.1.2.3  POLÍTICA DE SEGURIDAD DE UNA LINEA AEREA 

El respeto y la preferencia lograda por una línea aérea son el resultado del esfuerzo, la 

voluntad y la dedicación de todos los miembros de la compañía.  

Brinda servicios aeronáuticos de excelencia y seguridad operacional, es la base principal de la 

relación con los clientes y la sociedad; todo esto, con la finalidad de lograr y mantener su 

completa satisfacción. 

La misión principal de todos los miembros de una línea aérea, es mantener el liderazgo, la 

calidad y seguridad que representan nuestras operaciones y optimizar continuamente el 

desempeño, los procesos y la cultura de seguridad operacional en el relacionamiento con los 

clientes; teniendo como meta fundamental “la excelencia operacional y de servicios”. 

Para el logro de este propósito, la Dirección de la empresa, a través de sus instancias 

ejecutivas, mantiene un sistema de gestión con continuidad a lo largo de toda la organización 
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que asegura el control de las operaciones y la gestión de los resultados en seguridad 

operacional comprometiendo para ello:   

a) Utiliza todos los recursos necesarios para garantizar que el servicio que ofrecemos es 

seguro, fiable y cumple estrictamente todas las especificaciones, normas y códigos que le 

son aplicables. 

b) Anticiparnos y ofrecemos soluciones inteligentes a nuestros clientes. 

c) Perseguimos el aseguramiento de la calidad y la seguridad en todos los niveles, haciendo de 

la seguridad operacional un elemento básico de la cultura de la compañía. 

d) Desarrollamos programas de mejora continua en el programa de gestión de la seguridad 

operacional  y en los procesos, servicios y atención al cliente, teniendo en cuenta la relación 

calidad-servicio, para satisfacer a nuestros clientes. 

e) El performance de la seguridad operacional de todas las operaciones de la empresa es 

responsabilidad de los directivos. 

f) Aplicamos los principios de factores humanos. 

g) Apoyamos, motivamos, comprometemos y responsabilizamos a todos nuestros empleados 

en el cumplimiento de nuestros objetivos de seguridad operacional. 

h) Gestionamos las desviaciones detectadas en el cumplimiento de requisitos normativos y/o 

procedimientos para su corrección y mejora. 

i) Establecemos programas de formación continua, que nos permite disponer de un personal 

con un alto nivel de cualificación para desempeñar las actividades comprendidas en el 

Sistema de Calidad y Seguridad. 

j) Mantenemos contacto permanente con nuestros clientes, con el objeto de poder colaborar 

conjuntamente en la mejora continua del servicio prestado y evaluar su grado de 

satisfacción con nosotros. Por eso manifestamos nuestro compromiso para el continuo 

perfeccionamiento del sistema de gestión 

k) Optimizamos permanentemente el proceso global de la línea aérea, mediante una estrategia 

orientada a conseguir y mantener el liderazgo en el sector. 

l) Promocionamos una comunicación eficiente en la organización interna de la línea aérea. 

m) Proporcionamos los recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en la 

Política de Calidad y Seguridad. 

n) La Seguridad operacional de nuestros empleados, clientes y proveedores es una estrategia. 

o) Establecemos un programa de prevención de accidentes e incidentes. 

p) Y mantenemos la cultura justa (No Punitiva) ante cualquier incidente/accidente operacional 

 Los empleados deben estar comprometidos con el principio de que: 

“LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS”. 
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3.1.2.4 OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

Estos objetivos son: 

 
a) Reducir el número de incidentes y/o accidentes en todas las rutas en las que se 

opera. 

b) Identificar  los procesos administrativos, operacionales y de otro tipo y los requisitos 

de instrucción que podrían indicar peligros para la seguridad operacional.  

3.1.2.5 POLÍTICA DE REPORTES CONFIDENCIALES 

La línea aérea cuenta con un sistema de Reportes No Punitivos el cual es parte del Sistema de 

Gestión de Riesgos (SMS).  

La línea aérea ha asumido el compromiso de mantener los más altos estándares de Calidad y 

Seguridad en todas sus operaciones de vuelo. 

Para lograr este compromiso es imperativo que sea notificado todo tipo de evento, ocurrencia 

o incidente que puedan comprometer la realización de nuestras operaciones de manera segura. 

Con este objetivo en mente, cada empleado, como así también la alta Dirección, es 

responsable de comunicar toda información que pueda afectar la integridad de la seguridad de 

las operaciones de nuestra empresa.  

Esa comunicación no será objeto de ningún tipo de represalia. 

La línea aérea no tomará medidas disciplinarias contra ningún empleado que revele un 

incidente o suceso relacionado con la seguridad de las operaciones. 

Esta política se aplica solamente a la información recibida por la empresa de una fuente que 

sea el empleado y que no esté relacionada con un acto ilícito, violación o con el 

incumplimiento deliberado o voluntario de los reglamentos y/o procedimientos establecidos. 

Nuestro Sistema de Reporte Confidencial ha sido desarrollado para proteger, en la medida 

permitida por la ley, la identidad de todo empleado que proporcione información sobre la 

seguridad de las operaciones. 

3.1.2.6 DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 

La seguridad operacional es una de nuestras funciones empresariales básicas. Estamos 

comprometidos a elaborar, implantar, mantener y mejorar constantemente estrategias y 

procesos para asegurar que todas nuestras actividades de aviación tienen lugar en el marco de 

una asignación equilibrada de recursos de la organización, dirigidos a lograr el nivel más 

elevado de eficacia de la seguridad operacional y a satisfacer las normas nacionales e 

internacionales en la prestación de nuestros servicios. 
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Todos los niveles de administración y todos los empleados son responsables del logro de este 

nivel más elevado de eficacia de la seguridad, comenzando con el Gerente general. Así que 

nuestro compromiso es: 

a) Apoyar la gestión de la seguridad operacional mediante el suministro de todos los 

recursos apropiados, que resultará en una cultura de la organización que fomente las 

prácticas seguras, aliente a la efectiva notificación y comunicación de seguridad 

operacional y gestione activamente la seguridad con la misma atención a los resultados 

que la atención a los otros sistemas de gestión de la organización; 

b) Hacer valer la gestión de la seguridad operacional como responsabilidad principal de 

todos los administradores y empleados; 

c) Definir claramente para todos los empleados por igual, sus líneas de rendición de 

cuentas y responsabilidades para el logro de la eficacia de la seguridad operacional de 

la organización y la eficacia de nuestro sistema de gestión de la seguridad; 

d) Establecer y operar procesos de identificación de peligros y de gestión de riesgos, 

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

de seguridad operacional de las consecuencias de los peligros que resultan de nuestras 

actividades al punto más bajo como sea razonable en la práctica (ALARP); 

e) Asegurar que no se adoptará ninguna medida contra ningún empleado que revele 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, o un incumplimiento deliberado o 

voluntario de reglamentos o procedimientos; 

f) Cumplir y cuando sea posible, sobrepasar los requisitos y las normas legislativas y 

reglamentarias; 

g) Asegurar que se dispone de recursos humanos con conocimientos e instrucción 

suficientes para poner en práctica las estrategias y procesos de seguridad operacional; 

h) Asegurar que todos los miembros del personal poseen información e instrucción sobre 

seguridad operacional de la aviación adecuada y apropiada, que son competentes en 

cuestiones de seguridad operacional y que solamente se les asignan tareas acordes con 

sus competencias; 

i) Establecer y medir nuestra eficacia de la seguridad operacional con respecto a los 

indicadores de eficacia de seguridad operacional y objetivos de eficacia de la seguridad 

operacional realistas; 

j) Mejorar continuamente nuestra eficacia de seguridad operacional mediante procesos de 

gestión que aseguren que se adoptan, y son eficaces, las medidas de seguridad 

pertinentes; y 

k) Asegurar que los sistemas y servicios suministrados del exterior para apoyar nuestras 

operaciones satisfacen nuestras normas de eficacia de la seguridad operacional. 
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3.1.2.7  COMUNICACIÓN DE POLÍTICAS CORPORATIVAS 

Con el objeto de afianzar la conciencia de Seguridad de una línea aérea y lograr el 

compromiso de todos los empleados, toda política corporativa será comunicada y difundida 

mediante: 

a) Correo electrónico 

b) Publicación en carteles gráficos que serán colocados en las instalaciones. 

c) Publicación en boletines informativos de difusión interna. 

 

3.1.3 ORGANIZACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL PERSONAL CLAVE DE 

SEGURIDAD OPERACIONAL  

En esta sección se describe la Organización de la Seguridad y sus responsabilidades. Para cada 

uno de los puestos de trabajo de la línea aérea, con responsabilidades definidas en el Sistema 

de Gestión de Seguridad, con continuidad a lo largo de la organización, que aseguran el 

control de las operaciones y la gestión de los resultados de la seguridad de vuelo y de tierra, se 

han determinado requisitos mínimos de competencia, en base a los requerimientos de:  

a) Formación inicial y profesional,   

b) Conocimientos generales,  

c) Conocimientos específicos,  

d) Habilidades prácticas y  

e) Experiencia aplicable.   

3.1.3.1  COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

El Comité de Calidad y Seguridad estará liderado por el Gerente General de la línea aérea y 

los miembros que lo componen, son los se muestran en la siguiente figura: 

Figura 13: Comité de Calidad y Seguridad 

 

Fuente: Documentos de Gerencia Q&A 
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Asimismo, de ser necesario se podrán invitar a otros miembros.  

Los Gerentes de Áreas de; Administración, de Finanzas, y Comercial, podrán asistir a las 

reuniones cuando lo consideren necesario o cuando sea requerido. 

3.1.3.2   FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD 

El comité proporciona: 

a) Una oportunidad para el intercambio de información entre las partes interesadas. 

b) Un foro estructurado para las discusiones y se realizan recomendaciones operacionales 

y a otros cuerpos, si es apropiado. 

c) La oportunidad el entendimiento común entre los grupos interesados sobre la 

naturaleza de las operaciones, de esta manera, aumentar la sinergia para la toma de 

decisiones. 

d) Promover el entendimiento de toda la operación entre sus dependientes, mediante la 

difusión de la información pertinente. 

e) Promover el impacto de las decisiones de su área en el conjunto de las operaciones de 

la empresa. 

La función del Comité es la de asistir al Gerente General en cumplimentar sus 

responsabilidades corporativas en lo referente a Gestión de la Seguridad.  

El Coordinador del Comité es responsable de: 

a) Convocar a los Responsables de Calidad y Seguridad 

b) Fijar la agenda de la reunión 

c) Coordinar las actividades durante el desarrollo de la reunión 

d) Presentar al Comité los resultados de las auditorías y las acciones sugeridas de 

corrección y/o prevención. 

e) Definir, junto con los participantes, las prioridades de acción. 

f) Distribuir la Minuta de Reunión entre los participantes. 

Son funciones del Comité: 

a) Definir los lineamientos y coordinar la implementación de las acciones correctivas y 

preventivas en las áreas a las que representan. 

b) Participar en la evaluación y elevar a la aprobación del Comité aquellos 

procedimientos que afecten a la seguridad operacional. Los demás procedimientos 

elaborados por cada sector operativo que solo se afecten a su área serán informados 

para considerarlos 
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c) Aprobar y/o proponer cambios en los programas de capacitación y entrenamiento 

d)  Tratar los temas referidos a la seguridad operacional surgidos de las áreas a las que 

representan, especialmente en lo referido a: 

 

i. El resultado de las auditorias; 

ii. Los hallazgos de las inspecciones e investigaciones operacionales  

iii. Retroalimentación de las operaciones; 

iv. Informes de incidentes y accidentes;  

v. Cambios en la política reglamentaria o la legislación de la aviación civil; 

vi. Rendimiento de proceso y conformidad organizativa;  

vii. Estado de las acciones correctivas y preventivas;  

viii. Opiniones sobre las acciones de seguimiento de la gestión anterior;  

ix. Comentarios y recomendaciones para la mejora del sistema de gestión;  

x. Violaciones de la reglamentación.  

xi. Resultados del proceso de revisión de la administración por lo general incluiría 

las decisiones y acciones relacionadas con mejora de los procesos en todo el 

sistema de gestión;  

xii. Seguridad y requisitos de seguridad;  

xiii. Necesidades de recursos. 

xiv. Evaluar el cumplimiento de los objetivos de Calidad y Seguridad 

xv. Realizar la revisión de las auditorías y los planes de acción recomendados. 

xvi. Revisar y evaluar el impacto que tendrán en la empresa los informes sobre 

incidentes, accidentes y otras recomendaciones de la industria. 

xvii. Transmitir conclusiones y/o propuestas del Comité de Calidad y Seguridad. 

xviii. Los miembros del Comité deberán informar al mismo sobre cambios en la 

regulación que afecten a la actividad de la línea aérea. 

xix. Tratar los temas referidos a Seguridad (Safety & Security) surgidos de las áreas 

a las que representan 

xx. Analizar los informes internos de incidentes vinculados a la Seguridad (Safety 

& Security). 

xxi. Coordinar la implementación de las recomendaciones de Seguridad 

operacional. 

xxii. Asesorar a las áreas operativas en el desarrollo, coordinación, implementación y 

evaluación de la efectividad de acciones correctivas y preventivas que eliminen 

o mitiguen riesgos inaceptables. 

xxiii. Asesorar en la evaluación de riesgo de nuevas rutas, equipos y procedimientos. 

El Comité, también controla el monitoreo de los procesos de Seguridad (Safety & Security) de 

cumplimiento requerido con las empresas de código compartido. 
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Adicionalmente, el Comité de Calidad y Seguridad, examinará cualquier otro asunto 

encargado por la Gerencia General.  

Los Ejecutivos operativos que no sean miembros activos del comité serán alentados a asistir a 

las reuniones. 

3.1.3.3 QUÓRUM DEL COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

El quórum mínimo para el Comité es de cuatro miembros incluyendo al responsable del 

mismo. 

3.1.3.4  PERIODICIDAD DEL COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

El Comité de Calidad y Seguridad se debe reunir al menos una vez en el año. Reuniones 

adicionales pueden ser requeridas por cualquier miembro del Comité. 

3.1.4  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Una línea aérea asegura que todo personal administrativo y no administrativo en toda la 

organización, tienen las responsabilidades de conocer el sistema de gestión de Seguridad y que 

están definidas los niveles de autoridad, especificando: 

a) Los niveles de gestión y autoridad para tomar decisiones que afectan la seguridad de 

las operaciones aeronáuticas. 

b) Las responsabilidades para asegurar que las operaciones se lleven a cabo en 

concordancia con las regulaciones y estándares aplicables. 

3.1.4.1  NOMBRAMIENTO DE PERSONAL CLAVE DE SEGURIDAD 

El Organigrama de la compañía, explica como la Gerencia de Calidad y Seguridad interactúa 

en la organización de manera que se de funcionalidad al SMS. 

3.1.4.2  ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

De acuerdo con la RAB 119.27, una línea aérea nominara a ejecutivos calificados, con 

capacidad comprobada en aviación civil, y aceptados por la DGAC dentro del sistema de 

gestión, que cumplen las siguientes funciones:  

a) Gerente General (Gerente Responsable) 

b) Gerente de Operaciones  

c) Subgerente de Administración de Tripulantes 

d) Gerente de Calidad y Seguridad. 
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e) Gerente de Mantenimiento. 

f) Subgerente de Seguridad Vuelo (Safety) 

g) Subgerente de Seguridad en Tierra (Security). 

h) Subgerente de Aeropuertos 

Ellos tienen la responsabilidad, de asegurar, en sus respectivas áreas operativas: 

a) La asignación de los recursos necesarios para administrar los riesgos y amenazas a la 

seguridad de las operaciones aeronáuticas;   

b) Que las operaciones sean llevadas a cabo de acuerdo a las condiciones y restricciones 

del Certificado de Operador Aéreo (COA), y en concordancia con las regulaciones y 

estándares aplicables. 

 

Figura 14: Gerencia de Calidad y Seguridad 

 
Fuente: Documentos de Gerencia Q&A 

 

3.1.4.3  GERENTE GENERAL 

Es la máxima autoridad dentro de la organización (CEO) y tiene la responsabilidad de dirigir 

la empresa desarrollando e implementando políticas y estrategias corporativas, orientadas a 

preservar y precautelar los intereses de los accionistas, la sostenibilidad del negocio y al 

cumplimiento de metas y objetivos a través de decisiones que maximicen los resultados. 
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El Gerente General tiene la autoridad y el control financiero para tomar decisiones sobre 

políticas, proporcionar recursos de manera adecuada, resolver cuestiones de seguridad y 

calidad y en la implementación y mantenimiento del SMS en toda la organización y de manera 

general de asegurar que los componentes necesarios para el buen y correcto funcionamiento 

del sistema se encuentren disponibles. 

Tiene autoridad para asignar los recursos necesarios para administrar los riesgos y amenazas a 

la seguridad de las operaciones aeronáuticas; 

Tiene la responsabilidad general, de asegurar que las operaciones sean conducidas de acuerdo 

a las condiciones y restricciones del COA, y que ellas estén en concordancia con las 

regulaciones y estándares aplicables. 

En caso de ausencia, el Gerente General será remplazado por uno de los Gerentes de 

Operaciones, Mantenimiento o Calidad y Seguridad según sea designado por el Gerente 

General. 

3.1.4.4  GERENCIA DE OPERACIONES  

La Gerencia de Operaciones es responsable ante la Gerencia General de lo siguiente: 

a) Intervenir en los arreglos contractuales relativos a su área 

b) Responsable del control operativo de la línea aérea. 

c) Sirve como contacto primario con las Autoridades y Fabricantes en relación a los 

aspectos operativos. 

d) Documentar las políticas, objetivos y compromisos para con la Calidad y la Seguridad 

en las operaciones de la empresa. 

e) Comunicar las políticas a todos los niveles del área operativa, para asegurar que sean 

entendidas, se lleven a cabo y que sean mantenidas.   

f) Identificar los requerimientos de comprobación interna.   

g) Establecer responsabilidades para la mejora de Calidad, la Seguridad y prevención de 

problemas.   

h) Intervenir en la investigación y seguimiento de Incidentes y accidentes. 

i) Realizar, observar y actualizar los procedimientos de las Operaciones de las aeronaves 

de la línea aérea. 

j) Revisar y documentar periódicamente la efectividad de Sistema de Calidad y 

Seguridad de las Operaciones. 

k) El Gerente de Operaciones es el representante de la empresa con autoridad y 

responsabilidad definida para la aplicación y mantenimiento del Sistema de Calidad y 

Seguridad de las operaciones de la empresa.  
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3.1.4.5  GERENCIA DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

La Gerencia de Calidad y Seguridad, está constituida por todos los empleados de la línea aérea 

que se muestran en el anterior organigrama del departamento de Calidad y Seguridad. 

Una línea aérea trabaja para incrementar la seguridad en las operaciones, la eficacia del 

personal y de la organización, generando una cultura orientada a la calidad y seguridad. 

Los objetivos de la Gerencia de Calidad y Seguridad son: 

a) Investigaciones de la conducta eficientemente y con eficacia. 

b) Repasar y determinar la conformidad con las políticas y los procedimientos de 

seguridad. 

c) Comunicar e informar los temas de seguridad a la alta dirección y a los empleados. 

d) Proporcionar informes periódicos a la administración superior. 

e) Mejorar continuamente la satisfacción del cliente. 

El Gerente de Calidad y Seguridad tiene la autoridad, independencia, calificaciones apropiadas 

y asignación de recursos en pos de una efectiva gestión del riesgo, es el responsable de 

verificar que las operaciones de la empresa cumplan con los objetivos de Calidad y Seguridad 

establecidos en la Política de Calidad y Seguridad. 

Es responsable de la administración diaria, y la vigilancia de la operación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad (SMS), en toda la organización en nombre del Gerente General y de 

la alta administración. 

El Gerente de Calidad y Seguridad reporta directamente a la Gerencia General. Las 

actividades específicas del Gerente de Calidad y Seguridad son:  

a) Asegurar que las “Políticas de calidad y seguridad” estén establecidas en un manual 

operativo. 

b) Asegurar el buen desempeño del programa de Aseguramiento de Seguridad; 

c) Asegurar la comunicación y coordinación con los Gerentes operacionales en la gestión 

de riesgo operacional. 

d) Asegurar que las políticas sean difundidas por toda la organización. 

e) Implementar y supervisar el programa de aseguramiento de la seguridad (SMS). 

f) Asegurar los mecanismos y procesos que permitan que el programa de Aseguramiento 

de la Calidad y de Seguridad, sea conocido por todos los integrantes de la empresa, en 

concordancia con los requerimientos de calidad y seguridad internos y externos. 

g) Controlar el cumplimiento de los objetivos de calidad y seguridad definidos en la 

política de Calidad y Seguridad de la empresa. 
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h) Facilitar y asegurar la comunicación y coordinación entre las áreas de mantenimiento, 

seguridad (Safety & Security) y operaciones a través de Comités y Reuniones 

Operativas. 

i) Desarrollar, implementar y realizar el seguimiento del programa de Aseguramiento de 

la Calidad y Seguridad y de auditorías en todas las áreas operativas de la empresa, que 

permita verificar el adecuado cumplimiento de los requerimientos y prácticas 

estándares de calidad y seguridad internos establecidos en la política de Calidad y 

Seguridad así como también a lo requerido por la normativa legal y otros organismos 

externos de control. 

j) Coordinar y presidir el funcionamiento y actuación del Comité de Seguridad. 

k) Coordinar la certificación de los procesos operativos establecidos por cada área, entre 

la empresa y organismos externos. 

l) Evaluar la certificación de los procesos operativos definidos por las diferentes áreas 

entre la empresa y organismos externos. 

m) Garantizar y asegurar que los auditores posean las certificaciones, habilitaciones y 

competencias adecuadas para realizar las auditorías operativas. 

n) Proponer, a través del Comité de Calidad y Seguridad, la implementación de mejoras 

de procesos, para cumplir con lo requerido por la política de Calidad y Seguridad. 

o) Participar en las reuniones del Comité de Calidad y Seguridad. 

p) Coordinar y participar en las reuniones de Revisión por la Dirección. 

q) Servir como contacto primario con las autoridades Aeronáuticas. 

En relación a las actividades específicas bajo su dirección, el Gerente  de Calidad y Seguridad 

es responsable de: 

a) Garantizar y verificar que los procesos vinculados a la Calidad y Seguridad sean 

evaluados y actualizados en forma permanente. 

b) Definir un Sistema de Seguridad Corporativo, asegurando que se plasme en un Manual 

de Seguridad (SMS) y que sea difundido a través de toda la organización. 

c) Administración del programa de Auditorías de Seguridad de la Organización 

d) Alcanzar los objetivos establecidos para la Alta Dirección de la empresa. 

e) Asegurar el cumplimiento del plan de auditorías, verificando que el mismo sea 

operacionalmente independiente y objetivo. 

f) Asegurar la existencia de la infraestructura y el ambiente físico necesarios para la 

correcta realización de las tareas por parte del personal perteneciente a su Gerencia. 

g) Reporta al Gerente General por todas las Auditorías Operativas. 

h) Delega en el Jefe de Auditorías, el cumplimiento del plan de Auditorías mediante la 

adecuada distribución de recursos, asegurando que la misma sea operacionalmente 

independiente y objetiva. 

i) Aprobar plazos, cuando sea necesario, para la corrección de NO CONFORMIDADES 

halladas en las auditorías. 



38 

 

j) Atender y coordinar las tareas llevadas a cabo por auditores externos. 

k) Supervisar la coordinación de auditorías a empresas proveedoras de productos o 

servicios. 

l) Evaluar los estándares de Calidad y Seguridad operativa de la línea aérea. 

m) El Gerente de Calidad y Seguridad responde al Código de Ética para Auditores descrito 

en este Manual de Calidad. 

n) En caso de ausencia del Gerente de Calidad y Seguridad, será remplazado por el 

Subgerente de Aseguramiento de Calidad de Operaciones, de Mantenimiento o de 

Seguridad Operacional, según sea designado por el Gerente de Calidad y Seguridad. 

El Safety Management System (SMS), está basado en un enfoque proactivo, orientado a 

fortalecer la gestión y prestación de servicios en materia de seguridad, calidad, eficiencia y 

protección al medio ambiente, aplicando una nueva cultura de trabajo a ser asumida por el 

personal de la empresa basado en estos pilares 

Para alcanzar estos objetivos se ha constituido un Comité de Calidad y Seguridad liderado por 

el Gerente General e integrado por el Gerente de Calidad y Seguridad y los Gerentes y 

Subgerentes de las áreas operativas.  

Todo el personal debe cumplir con las reglamentaciones, leyes vigentes y estándares fijados 

por la línea aérea.  

En caso de que alguno de los estándares esté en contravención con lo requerido por la 

Reglamentación Aeronáutica, estas últimas prevalecen sobre lo normado internamente. 

 

3.1.4.6 SUBGERENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL  (SMS)  

A fin de mantener los riesgos para la seguridad operacional en un nivel aceptable con niveles 

de actividad más elevados, la Subgerencia de Seguridad Operacional, se asegurará que los 

requisitos reglamentarios basados en los SARPS (Normas y métodos recomendados de la 

OACI), sean cumplidos por todos los responsables de las operaciones de la empresa. 

La Subgerencia de Seguridad Operacional, tiene la responsabilidad de: 

a) El mantenimiento del SMS en las Operaciones aéreas.  

b) La aplicación de métodos de gestión de riesgos con base científica; 

c) Asegurar el compromiso de la administración superior respecto a la gestión de la 

seguridad en las operaciones; 
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d) Asegurar el cumplimiento de las políticas y objetivos de seguridad en las Operaciones 

aéreas; 

e) Administrar y controlar los riesgos en la seguridad de las Operaciones. 

f) Administrar y controlar el Aseguramiento de la Seguridad de las Operaciones. 

g) Promover la seguridad en las Operaciones aéreas. 

h) Mantener una cultura de seguridad en las Operaciones aéreas que fomente las prácticas 

seguras, alienta las comunicaciones relacionadas con la seguridad operacional y 

efectúa una gestión activa de la seguridad operacional, poniendo la misma atención en 

los resultados que en la gestión financiera; 

i) La aplicación eficaz de los procedimientos operacionales normalizados (SOP), incluido 

el uso de listas de verificación y sesiones de información; 

j) Mantener un entorno que no es punitivo (o una cultura de justicia) para fomentar la 

notificación efectiva de incidentes y peligros en las operaciones aéreas; 

k) Implementar sistemas para recoger, analizar y compartir datos relacionados con la 

seguridad operacional y los riesgos provenientes de operaciones aéreas; 

l) Participar en la investigación competente de accidentes e incidentes graves que 

identifica deficiencias sistémicas respecto a la seguridad operacional  

m) Promover la integración de la instrucción sobre seguridad operacional (incluidos los 

factores humanos) para el personal de operaciones; 

n) Promover formas de compartir la experiencia adquirida y las mejores prácticas en 

materia de seguridad operacional por medio de un intercambio activo de información 

sobre seguridad operacional  

o) Administrar y controlar la vigilancia de la seguridad en las operaciones aéreas y 

supervisar la eficacia sistemática, dirigidas a evaluar la eficacia de la seguridad 

operacional y a reducir o eliminar nuevos problemas.  

p) Identificar los peligros para la seguridad operacional; 

q) Asegurar que se aplican las medidas correctivas necesarias para mitigar los riesgos y 

peligros en las operaciones aéreas; y 

r) Prever una supervisión permanente y una evaluación periódica del nivel de seguridad 

operacional logrado en las operaciones aéreas. 

s) Efectuar  mejoras continuas en el nivel de la seguridad de las operaciones  

t) La administración diaria, y la vigilancia del SMS en las operaciones aéreas en nombre 

del Gerente General.  

3.1.4.7   SUBGERENTE DE SEGURIDAD EN TIERRA 

El Subgerente de Seguridad en tierra es responsable de la implementación de los 

procedimientos estipulados en el Programa de Seguridad de la Aerolínea (PSA), para prevenir, 

detectar y/o disuadir, la transportación de explosivos, drogas ilegales, Mercancías Peligrosas, 

personas no autorizadas, etc. a bordo de las aeronaves de la empresa y que representen un 

riesgo para los pasajeros, empleados y equipos. 
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Sus funciones y obligaciones tienen que ver con todas las dependencias del área de seguridad, 

las cuales son: 

a) Administrar adecuadamente los recursos de seguridad, tanto económicos, materiales 

como humanos, con el fin de optimizar los mismos y darle cumplimiento a la misión 

principal de seguridad de prevenir y proteger. 

b) Elaborar el presupuesto anual de seguridad teniendo en cuenta las necesidades y 

amenazas reales y las directrices generales de la empresa, dándole seguimiento al 

mismo para asegurar su cumplimiento. 

c) Realizar evaluaciones de los procedimientos e Instalaciones de la empresa tanto 

aeroportuarias como administrativas con el fin de identificar vulnerabilidades y/o 

riesgos a la seguridad y contrarrestarlas a través de la implementación de 

procedimientos, controles, medios técnicos u otro medio para alcanzar dicho fin. 

d) Asegurar la vigencia, revisión y aprobación del Programa de Seguridad, así como el 

Manual de Mercancías Peligrosas por las diferentes entidades aeronáuticas, asegurando 

su distribución a todas las estaciones y departamentos involucrados. 

e) Velar por la efectiva implementación y continuidad del Programa de Seguridad en 

todas nuestras estaciones, a través de evaluaciones regulares, auditorias, e inspecciones 

y a través de fomentar procesos internos de verificación. 

f) Asegurar la compatibilidad con nuestras regulaciones las diferentes regulaciones de 

seguridad de aviación que rigen en aquellos países en donde operamos. 

g) Establecer y mantener alianzas efectivas con las autoridades Aeronáuticas, autoridades 

de los diferentes aeropuertos y otras entidades de seguridad aeroportuaria, así como 

también con fuentes de información tales como policía, Fuerzas Armadas, embajadas 

etc. Con el fin de obtener información, y realizar análisis para prevenir amenazas que 

pudieran afectar la operación de la aerolínea y/o empleados. 

h) Mantener informada a la alta dirección de la línea aérea sobre posibles riesgos y 

amenazas en contra de la operación de la aerolínea. 

i) Asegurar la capacidad de la aerolínea para responder a situaciones de amenaza e iniciar 

medidas de seguridad extraordinarias durante períodos de mayor riesgo tanto en 

aeropuertos como en oficinas administrativas y centros de servicio. 

j) Brindar apoyo en materia de seguridad para todas aquellas estaciones y/o 

departamentos dentro de la empresa que lo soliciten. 

k) Estimular el concepto de seguridad y vigilancia interna. 

l) Asegurar el entrenamiento en materia de seguridad, mercancías peligrosas y de 

cualquier otro tema relacionado con la seguridad de la aerolínea de todo aquel personal 

que labora dentro de la misma y que  realizan funciones de seguridad. 

m) Velar por el desarrollo profesional del personal bajo nuestro mando, motivando la 

superación personal y capacitándolos en materias de administración y seguridad. Así 

como evaluando su desempeño con el propósito de Identificar fortalezas. 
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n)  Prevenir la pérdida de recursos de la empresa a través de la implementación de 

procedimientos, utilización de medios humanos y técnicos. Iniciar investigaciones en 

caso de pérdidas, amenazas, y de rutina en caso de ser necesarias con el propósito de 

determinar la causa del problema e implementar una solución. 

o) Evaluar empresas de servicio de seguridad en tierra con el propósito de escoger la 

opción más viable en caso de ser necesario contratar servicios externos. 

3.1.4.8 SUBGERENTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE 

OPERACIONES  

El Subgerente de Aseguramiento de Calidad y Seguridad de Operaciones es responsable ante 

el Gerente de Calidad y Seguridad por lo siguiente: 

a) Intervenir en los arreglos contractuales relacionados a Operaciones de línea aérea. 

b) Administración del programa de Auditorías de Calidad de Operaciones, Despachos de 

Vuelos y Tripulantes de cabina. 

c) Sirve como contacto primario con las Autoridades y Fabricantes en relación a los 

aspectos operativos. 

d) Documentar las políticas, objetivos y compromisos para con la Calidad en las 

operaciones de la empresa. 

e) Comunicar las políticas a todos los niveles del área operativa, para asegurar que sean 

entendidas, se lleven a cabo y que sean mantenidas.   

f) Identificar los requerimientos de comprobación interna.   

g) Establecer  mejoras de Calidad, Seguridad y prevención de problemas.   

h) Definir las normas de las Auditorias Operativas, programarlas y ejecutarlas, realizar el 

reporte y verificar las acciones correctivas. 

i) Intervenir en la investigación y seguimiento de Incidentes y Accidentes relacionados 

con Operaciones de la línea aérea. 

j) Realizar, observar y actualizar los procedimientos de Calidad y Seguridad de las 

Operaciones. 

k) Revisar y documentar periódicamente la efectividad de Sistema de Calidad y 

Seguridad de las Operaciones. 

l) Es el representante con autoridad y responsabilidad definida para la aplicación y 

mantenimiento del Sistema de Calidad y Seguridad de las operaciones de la línea aérea.  

3.1.4.9  SUBGERENTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE 

MANTENIMIENTO   

El Subgerente de Aseguramiento de Calidad de Mantenimiento es responsable ante el Gerente 

de Calidad y Seguridad por lo siguiente: 
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a) Intervenir en los arreglos contractuales de Mantenimiento, cuando así se requiera 

b) Administración del programa de Auditorías de Calidad de Mantenimiento 

c) Sirve como contacto primario con las Autoridades y Fabricantes del avión. 

d) Documentar las políticas, objetivos y compromisos para con la Calidad en las 

operaciones de Mantenimiento. 

e) Comunicar las políticas a todos los niveles del área de Mantenimiento, para asegurar 

que sean entendidas, se lleven a cabo y que sean mantenidas.   

f) Identificar los requerimientos de comprobación interna.   

g) Establecer responsabilidades para la mejora de Calidad, la Seguridad y prevención de 

problemas en el área de Mantenimiento.   

h) Definir las normas de las Auditorias técnicas de mantenimiento, programarlas  y 

ejecutarlas, realizar el reporte y verificar las acciones correctivas. 

i) Intervenir en la investigación y seguimiento de Incidentes y Accidentes. 

j) Realizar, observar y actualizar los procedimientos de Calidad y Seguridad. 

k) Revisar y documentar periódicamente la efectividad de Sistema de Calidad y 

Seguridad de mantenimiento. 

l) Es el representante de la empresa con autoridad y responsabilidad definida para la 

aplicación y mantenimiento del Sistema de Calidad y Seguridad de las operaciones de 

Mantenimiento  

3.1.4.10  SUBGERENTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE 

AEROPUERTOS  

El Subgerente de Aseguramiento de Calidad y Seguridad de Aeropuertos es responsable ante 

el Gerente de Calidad y Seguridad por lo siguiente: 

a) Intervenir en los arreglos contractuales relacionados a los Aeropuertos donde opera la 

línea aérea. 

b) Administración del programa de Auditorías de Calidad de Aeropuertos, Ground 

Handling, Security y de las operaciones de carga. 

c) Sirve como contacto primario con las Autoridades y Fabricantes en relación a los 

aspectos operativos de los Aeropuertos. 

d) Documentar las políticas, objetivos y compromisos para con la Calidad en las 

operaciones de los Aeropuertos donde opera la línea aérea. 

e) Comunicar las políticas a todos los niveles del área a su cargo, para asegurar que sean 

entendidas, se lleven a cabo y que sean mantenidas.   

f) Identificar los requerimientos de comprobación interna en su área   

g) Establecer responsabilidades para la mejora de Calidad, la Seguridad y prevención de 

problemas en su área.   

h) Definir las normas de las Auditorias en las operaciones de aeropuertos, programarlas y 

ejecutarlas, realizar el reporte y verificar las acciones correctivas. 
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i) Intervenir en la investigación y seguimiento de Incidentes y accidentes relacionados 

con las actividades operativas de los Aeropuertos donde opera la línea aérea. 

j) Realizar, observar y actualizar los procedimientos de Calidad y Seguridad de las 

operaciones en los aeropuertos donde opera la línea aérea. 

k) Revisar y documentar periódicamente la efectividad de Sistema de Calidad y 

Seguridad de los Aeropuertos. 

l) Es el representante de la empresa con autoridad y responsabilidad definida para la 

aplicación y mantenimiento del Sistema de Calidad y Seguridad de las operaciones de 

la empresa en los aeropuertos donde opera la línea aérea.  

3.1.4.11  RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LAS ÁREAS 

Los Responsables de Seguridad Operacional tienen la responsabilidad de asegurar, en sus 

áreas operativas: 

a) La gestión de amenazas y riesgos en la seguridad de las operaciones aeronáuticas en 

sus áreas;   

b) Que las operaciones sean llevadas a cabo de acuerdo a las condiciones y restricciones 

del COA, y en concordancia con las regulaciones y estándares aplicables al Operador. 

c) Asesorar a los gerentes sobre cuestiones relacionadas con la seguridad operacional en 

su área, tales como: 

 Establecimiento de la política de seguridad operacional;  

 Definición de responsabilidades y líneas de comunicación respecto a la seguridad 

operacional; 

 El sistema SMS de la empresa; 

 Recomendaciones para la asignación de recursos en apoyo de iniciativas de 

seguridad operacional; 

 Difusión de comunicaciones para el personal de su área sobre cuestiones de 

seguridad operacional; y 

 Organización de la planificación de la respuesta de emergencia. 

d) Asistir a los supervisores en las tareas de: 

 Evaluación de los riesgos identificados; y 

 Selección de las medidas de mitigación de riesgos más apropiadas para aquellos 

riesgos que se consideran inaceptables en coordinación con el analista de riesgos. 

e) Supervisar los sistemas de identificación de peligros en sus áreas, por ejemplo: 

 Investigaciones de sucesos; 

 Sistemas de notificación de incidentes; y 

 Programas de análisis de datos. 



44 

 

f) Administrar las bases de datos de seguridad operacional de su área. 

g) Realizar análisis de seguridad operacional de su área e informar a la gerencia de 

calidad y seguridad, por ejemplo: 

 Observación de tendencias; y 

 Estudios de seguridad operacional. 

h) Proporcionar la instrucción al personal de su área sobre métodos de gestión de la 

seguridad operacional. 

i) Coordinar los comités de seguridad operacional de su área. 

j) Promover la seguridad operacional de su área: 

 Sustentando los conocimientos y la comprensión de los procesos de gestión de la 

seguridad operacional en las operaciones de su área; 

 Difundiendo internamente la experiencia en seguridad operacional de su área; y 

 Intercambiando la información de seguridad operacional con otros organismos y 

con explotaciones similares en coordinación con la gerencia de calidad y 

seguridad. 

k) Supervisar la medición de la eficacia de la seguridad operacional de su área: 

 Realizando encuestas de seguridad operacional de su área; y 

 Proporcionando orientación sobre vigilancia de la seguridad operacional de su 

área. 

l) Participar en investigaciones de accidentes e incidentes de su área. 

m) Presentar a la gerencia de calidad y seguridad informes sobre seguridad operacional de 

su área (Ej., examen anual o trimestral de tendencias de  seguridad operacional e 

identificación de problemas de seguridad operacional no resueltos. 

3.1.4.12   ANALISTA DE RIESGO OPERACIONAL 

A fin de reducir los riesgos para la seguridad operacional a un nivel considerable y aceptable, 

de acuerdo al Anexo 6 parte 1 y 3 y Anexo 19,  la Gerencia de Calidad y Seguridad ha 

incrementado una base de datos digital en la cual se lleva un registro de los datos de cualquier 

reporte, incidente o accidente del aérea operacional de la línea aérea.  

Así mismo, ha designado a un Analista de Riesgo, quien tiene la responsabilidad de: 

a) La implementación y mantenimiento de todo reporte recibido.  

b) El análisis del riesgo de cada reporte recibido. 

c) La aplicación de métodos de gestión de análisis de riesgos. 
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d) Requerir a las áreas la causa raíz y posible acción correctiva del caso. 

e) Asegurar el cumplimiento de las acciones correctivas y Objetivos de Calidad y 

Seguridad Operacional basada en los reportes. 

f) Administrar y controlar los riesgos en la seguridad de las operaciones. 

g) Administrar y controlar el nivel del riesgo operacional. 

h) Promover y difundir los temas de seguridad en toda la Empresa. 

i) Asegurar que se aplican las medidas correctivas para mitigar los riesgos y peligros. 

j) Prever una supervisión permanente y una evaluación periódica del nivel de seguridad 

operacional logrado. 

k) Con el cierre de cada reporte realiza un nuevo análisis de riesgo, el cual debe ser de 

menor grado Identificando los peligros para la seguridad operacional. 

3.1.5 COORDINACION DEL PLAN  DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

Quizá porque los accidentes de aviación son sucesos raros en nuestra compañía, es probable 

que nuestro personal no esté preparado cuando uno de estos accidentes ocurra. Pero nuestra 

empresa tiene planes eficaces para manejar con éxito la situación ya sea esta durante o 

después de una emergencia o de una crisis.  

En un accidente o emergencia depende de cuán bien manejamos las primeras horas, desde 

el punto de vista de la seguridad operacional. Un plan de emergencia describe qué debe 

hacerse después de un accidente y quién es responsable de cada acción. 

El Plan de Respuestas de Emergencias (PRE) proporciona la base para un enfoque sistemático 

de la gestión de los asuntos de la organización, después de un suceso importante no previsto 

en el peor de los casos, un gran accidente. 

La Gerencia de Calidad y Seguridad identifica las situaciones potenciales que podrían 

provocar los accidentes y los incidentes con programas dinámicos del análisis de datos en el 

sistema informático integrado de Calidad y Seguridad (SMS). 

Todos los procedimientos y protocolos de la investigación están situados en el manual de 

Investigación de Incidentes y Accidentes. 

El propósito de un PRE es asegurar los siguientes aspectos: 

a) Transición ordenada y eficiente de las operaciones normales a las operaciones de 

emergencia; 

b) Delegación de poderes de emergencia; 

c) Asignación de responsabilidades de emergencia; 

d) Autorización del personal clave para las medidas que contiene el plan; 

e) Coordinación de esfuerzos para hacer frente a la emergencia; y 
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f) Continuación segura de las operaciones o retorno a las operaciones normales tan pronto 

como sea posible. 

El PRE que está implantado en la línea aérea es eficaz ya que: 
 

a) Es útil para el personal que esté en servicio en el momento de un accidente; 
 
b) Incluye listas de referencias para contactar con rapidez al personal pertinente; 
 
c) Es objeto de ensayos periódicos por  medio de ejercicios; y 

d) Es actualizado cuando cambian las circunstancias. 

3.1.5.1 COMITÉ DE SEGURIDAD Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS 

Se encuentra establecida en el Plan de Respuesta a Emergencia de la Compañía. Al momento 

de ocurrir una situación de crisis, este comité asume toda la responsabilidad por las acciones y 

decisiones adoptadas para dar Respuesta a la Emergencia. 

Este Comité, está presidido por un Director de Emergencias (Gerente de Calidad y Seguridad) 

e integrado por los  Responsables de las áreas Operacionales, y Comerciales de la Compañía. 

Provee los recursos necesarios para dar respuesta a emergencias que afecten las Operaciones 

de la Compañía. 

3.1.5.2 LISTAS DE VERIFICACION 

Toda persona que deba participar en la respuesta inicial a un accidente de aviación 

experimentará cierto grado de choque nervioso. Por lo tanto, el proceso de respuesta de 

emergencia tiende por sí mismo al empleo de listas de verificación. Estas listas de 

verificación forman parte integrante de los PRE de la empresa. Para ser eficaces, las listas de 

verificación deben ser: 

a) Revisadas y actualizadas (p. Ej., detalles de listas de llamada y puntos de contacto); y 

b) Puestas a prueba por medio de ejercicios realistas. 

 

3.1.5.3 RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A  

EMERGENCIAS.  

Una vez constituido el Comité de Seguridad y Respuesta a Emergencia de la línea aérea, éste 

tendrá a su cargo las siguientes acciones: 
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a) Evaluar la información recibida desde el lugar del accidente y de toda fuente confiable. 

b) Verificar la activación del grupo PAF (Programa de Asistencia a Familiares) con el fin 

de brindar asistencia a los pasajeros y familiares involucrados en el accidente. 

c) Verificar la activación del número del Toll Free de la línea aérea, de asistencia a 

familiares. 

d) Entregar la información necesaria para preparar los comunicados de prensa, los cuales 

serán difundidos por el grupo de Relaciones Públicas de la línea aérea. 

e) Verificar la activación de los grupos que responderán a la emergencia, tales como: GO 

Team, Relaciones públicas, Atención a Tripulaciones (Crew Care) y PAF, etc. 

f) Informar a la Autoridad aeronáutica competente sobre las circunstancias del accidente 

y Autoridades del Gobierno de ser requerido. 

g) Considerar aspectos legales con la asesoría de Abogados y liquidadores de seguros de 

la Compañía. 

Para tener el personal de la compañía familiarizado con los procedimientos en caso de 

emergencia, se implementan prácticas de simulacro periódicas, para asegurar el equipamiento 

disponible como también las facilidades existentes. 

Anualmente se pone en práctica simulacros, para poder mejorar procedimientos en caso de 

accidentes o incidentes. Existen cuatro tipos de simulacros puestos en práctica en la empresa. 

a) Simulacro General: Se pone en  práctica todos los procedimientos tanto en el 

Aeropuerto como en el centro de Plan de Respuesta  a Emergencia, usando todos los 

recursos que serían utilizados en un caso real. 

Figura 15: Simulacro General 

 

Fuente: Línea aérea AeroSur 
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b) Simulacro Parcial: El cual solo tiene efecto en el aeropuerto, siendo este el protagonista 

para evaluar y mejorar deficiencias, ya que es el primero en reportar. 

c) Simulacro de Escritorio: Una práctica en la cual se evalúa y ensaya los procedimientos 

y reacciones desde la oficina. 

d) Simulacro sobre el Plan: Para  poner  a prueba la integración de los recursos y las 

posibilidades que estos ofrecen para responder a una emergencia; así como para 

actualizar las diversos procedimientos, principalmente en organización y agilidad. 

3.1.5.4 RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 
 

El PRE está coordinado con el plan de emergencia de aeropuerto  (AEP), de manera que el 

personal de la línea aérea sepa  qué responsabilidades  asumirá e n  el aeropuerto y qué 

respuesta se espera de nuestra empresa. Como parte de su PRE, los otros explotadores de 

aeronaves juntamente con el explotador del aeropuerto deben: 

a) Proporcionar instrucción al personal a fin de prepararlo para emergencias; 

 
b) Atender las consultas telefónicas relacionadas con la emergencia. 

 

c) Designar  una  zona  de  espera  apropiada  para  los  pasajeros  que  no  están  
lesionados  y para parientes y amigos; 

 

d) Prever una descripción de las funciones del personal de la empresa (p. Ej., persona al 
mando y recepcionistas para recibir a los pasajeros en las zonas de espera). 

 

 

e) Recoger información esencial sobre los pasajeros y coordinar la atención de sus 

necesidades;  

 

f) Hacer arreglos con otros explotadores y organismos para la provisión de apoyo 

mutuo durante la emergencia; y 
 

g) Preparar y mantener un maletín de urgencia que contenga: 

 

 Los útiles administrativos necesarios (formularios, papel, etiquetas de nombres, 

computadoras, etc.); y 

 Números de teléfono indispensables (de médicos, hoteles, locales, traductores e 

intérpretes, abastecedores, empresas de transporte de la línea aérea, etc.) 
 

En el caso de un accidente de aviación en el aeropuerto o cerca del mismo, nuestra 

empresa deberá tomar las siguientes medidas: 
 

a) Informará al puesto de mando del aeropuerto para coordinar las actividades de 

nuestra empresa; 
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b) Ayudará a ubicar y recuperar los registradores de vuelo; 

 
c) Ayudará a los investigadores a identificar los componentes de la aeronave y 

asegurarse de que los componentes peligrosos no presenten riesgos; 
 

d) Proporcionará información respecto a los pasajeros y la tripulación de vuelo y a 

la existencia de cualquier mercancía peligrosa a bordo; 
 

e) Transportará a las personas que no están lesionadas a una zona de espera designada; 

 

f) Hará arreglos para las personas que no están lesionadas y que desean continuar su 

viaje o que necesitan alojamiento u otro tipo de asistencia; 
 

g) Dará información a los medios de comunicación en coordinación con el funcionario 

de información al público del aeropuerto y la policía; y 
 

h) Trasladará la aeronave, o sus restos, una vez obtenida la autorización de la autoridad 

encargada de la investigación. 

 

3.1.6 GESTION DE LA DOCUMENTACIÓN SMS 

3.1.6.1 REQUISITOS GENERALES 

La Gerencia de Calidad y Seguridad ha documentado y establecido los siguientes 

procedimientos en el presente Manual: 

a) Políticas de Seguridad  

b) Requisitos del planeamiento del sistema de gestión de la seguridad y procedimientos y 

procesos relacionados. 

c) Autoridad y responsabilidad  

d) Salidas del sistema de gestión de la seguridad  

Los procedimientos y los procesos relativos a la seguridad de la aviación son de 

responsabilidad colectiva y la Gerencia de Calidad y Seguridad, tiene la responsabilidad 

individual de acuerdo con el procedimiento detallado en este manual, que describe las 

interfaces e interacciones entre cada proceso de seguridad y el procedimiento que afecta al 

sistema de gestión de la seguridad. 

3.1.6.2 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Los procedimientos de gestión de la documentación, han sido establecidos y son mantenidos 

para controlar los documentos que afectan a la seguridad de las Operaciones áreas. 
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Todos los expedientes, son legibles e identificables a un proyecto o al proceso.  

Tales expedientes se archivan en un orden cronológico y de una manera lógica que facilita su 

fácil recuperación. 

a) La copia original del expediente se almacena y se mantiene como expediente oficial.  

Este expediente oficial se utiliza en investigaciones de reportes (inconformidad), de 

acciones correctivas, de condiciones de proceso, o de cambios en el documento. 

b) La seguridad de las operaciones de la línea aérea mantiene expedientes legibles para 

verificar la conformidad, y operación eficaz, del sistema de gestión de la seguridad.  

Estos expedientes se reciben, se ponen en un índice, se archivan, y se almacenan en un 

ambiente conveniente para prevenir daño, deterioro, o la pérdida. Los expedientes 

pueden contener documentos de fuentes externas. 

c) Los procedimientos han sido establecidos y se mantienen para controlar todos los 

expedientes (Casos) de seguridad de las Operaciones. 

3.2 SEGURIDAD DE GESTION DE RIESGO 

3.2.1     GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

Figura 16: Proceso de gestión de riesgos 

 

Fuente: Documentos de Gerencia Q&A 
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Gestión de riesgos. Es la Identificación, análisis y eliminación (o mitigación a un nivel 

aceptable o tolerable) de los peligros, y los consiguientes riesgos, que amenazan la viabilidad 

de una empresa. 

En el siguiente diagrama se presenta en forma resumida el proceso de gestión de riesgos. 

Como se indica en dicha figura, la gestión de riesgos comprende tres elementos esenciales: 

identificación de riesgos, evaluación de riesgos y mitigación de riesgos. 

3.2.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

La identificación de los peligros es, entonces, la primera etapa de un protocolo de recoger, 

registrar, adoptar medidas y generar retroinformación sobre peligros y riesgos de seguridad en 

las operaciones. En este manual de SMS las fuentes de identificación de peligros incluyen los 

siguientes tres métodos; reactivos, proactivos y predictivos. 

 

Dado que un peligro puede crear causas de consecuencias perjudiciales, que se deben a: 

a) Factores de diseño, incluido el diseño de equipos y de tareas; 
 
 
b) Procedimientos y prácticas operacionales, incluidas su documentación y las listas de 

verificación, y su validación en condiciones de operación; 
 
 
c) Comunicaciones, incluidos el medio, la terminología y el lenguaje; 
 
d) Factores de personal, tales como políticas de la empresa para la contratación, 

instrucción  y remuneración; 
 
e) Factores de organización, tales como compatibilidad de producción  y objetivos 

de seguridad operacional, asignación de recursos, presión en las operaciones y cultura 

de seguridad operacional de la empresa; 

 

f) Factores del entorno de trabajo,  tales  como  ruido  ambiente  y  vibraciones,  

temperatura, iluminación y ropa y equipos de protección disponibles; 
 
g) Factores de vigilancia reglamentaria, incluida la aplicabilidad y fuerza de los 

reglamentos, la certificación de equipo, personal y procesamientos, y las auditorías de 

supervisión adecuadas; y 

h) Defensas, incluidos factores tales como la provisión de sistemas adecuados de 

detección y alarma, tolerancia de errores por los equipos y medida en que los equipos 

están reforzados contra fallas. 
 

3.2.2.1  EXIGENCIAS JURÍDICAS 

Los Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional requieren la identificación de peligros 

para la Seguridad Operacional, por reacción y preventiva.   
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Los sistemas de notificación de Seguridad Operacional no deben restringirse a los incidentes, 

sino que deben prever la notificación de peligros, es decir, condiciones inseguras que aún no 

han causado un incidente.  

La OACI requiere de los Estados, que establezcan un sistema de notificación obligatoria de 

incidentes para facilitar la recolección de información sobre deficiencias reales o potenciales 

de la seguridad operacional.  

Además, se alienta a los Estados, a establecer un sistema de notificación voluntaria de 

incidentes y a adaptar sus leyes, reglamentos y políticas de modo que el programa voluntario: 

a) Facilite la recolección de información que el sistema de notificación obligatoria de 

incidentes quizá no capte; 

b) No sea punitivo; y 

c) Permita la protección de las fuentes de información. 

3.2.2.2  NECESIDAD DE INFORMES DE SEGURIDAD 

El Programa de notificación de incidentes y situaciones riesgosas de una línea aérea está 

diseñado para notificar condiciones que se consideran insatisfactorias desde la perspectiva del 

personal con experiencia que sirve de apoyo a las actividades de gestión de la seguridad 

operacional.  

Los datos de los sistemas de notificación de incidentes y situaciones riesgosas facilitan la 

comprensión de las causas de los peligros y ayudan a definir las estrategias de intervención y a 

verificar la eficacia de las intervenciones.  

Los incidentes proporcionan, dependiendo de la profundidad con que se investiguen un medio 

único para obtener pruebas directas sobre los factores relacionados con equivocaciones de los 

participantes.  

Los informantes describen las relaciones entre los estímulos y sus acciones.  

También proporcionan su interpretación de los efectos de varios factores que afectan su 

actuación, tales como fatiga, interacciones personales y distracciones. Además, muchos 

informantes ofrecen sugerencias valiosas para las medidas correctivas.  

Los datos de los incidentes también se han empleado para mejorar los procedimientos 

operacionales y el diseño del control de representación visual y para proporcionar una mejor 

comprensión de la actuación humana relacionada con las operaciones de aeronaves. 
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3.2.2.3  NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES EN LA LINEA AEREA 

3.2.2.3.1 SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN CONFIDENCIAL 

El Sistema de notificación confidencial Reportes de Peligro (REPEL) de una línea aérea, está 

dirigido a proteger la identidad del informante. Esta es una forma de asegurar que los sistemas 

de notificación voluntaria no sean punitivos.  

La confidencialidad se obtiene mediante la ausencia de identificación, que a menudo se hace 

no consignando ningún dato de identificación relacionado con el suceso.  

En este sistema se mantiene en reserva la identificación del formulario de notificación REPEL 

y no se registran estos detalles.  

Los sistemas de notificación confidencial de incidentes facilitan la divulgación de errores 

humanos sin temor a sanciones o a una situación difícil, y permiten que otros aprendan de los 

errores cometidos. 

La identidad de quien reporta nunca será divulgada, incluso si está información es conocida 

por el responsable de la seguridad, o a cualquier otro ejecutivo de la Gerencia de Calidad y 

Seguridad. 

3.2.2.3.2 MANIPULACIÓN DE INFORMES DE SEGURIDAD 

Los informes de seguridad recibidos son manejados con secreto absoluto por lo que los 

nombres y las identidades no son revelados. Los informes que son obligatorios de ser 

transmitido a la DGAC son transmitidos y seguidos con un breve informe de la investigación, 

en caso pertinente.  

En todo caso, cada informe es investigado, analizado e incorporado en una base de datos 

digital con la que cuenta una línea aérea. 

Un análisis de la proyección y de la causa del efecto de la tendencia es realizado y 

proporcionado a la Gerencia involucrada y a las autoridades competentes.  

De acuerdo con lo antedicho es evaluado el análisis, la necesidad de repasar o de valorar de 

nuevo cualquier medida de seguridad, documentado y por consiguiente sobre actuado. 

Para asegurar la acumulación de la confianza del usuario en el sistema, es importante 

proporcionar una alimentación de nuevo al departamento o al empleado que emite el reporte, 

mencionando eventualmente en qué acción fue adquirida el informe.  
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Recordaremos que esta generación de confianza es aún más importante cuando no se tomó 

ninguna medida punitiva, puesto que en la ausencia de cualquier acción visible, los usuarios 

pueden soltar confianza en el sistema y en materias de la información en conjunto. 

En el acontecimiento el informe que se recibe es anónimo, éste retro actúa y se circula bajo 

como correo electrónico en un tablero de aviso que contiene una breve declaración del 

problema y de medidas tomados para resolver iguales sin referir al hecho de que igual era 

consecuente a un informe anónimo. 

3.2.2.4 REUNIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL  

Se espera que cada Responsable de la Seguridad en la línea aérea sostenga reuniones 

periódicas para temas de la seguridad de incidente/accidente, si es necesario.  

El propósito de estas reuniones es asegurarse de que incluso los pequeños incidentes que 

tienen una implicación en el entorno laboral seguro, y que pueden no estar informados, sean 

registrados, divulgados y actualizados. 

Este sistema ayuda a promover una cultura positiva y no-punitiva de la seguridad.  

Las actas de estas reuniones son remitidas a la Gerencias de Área y a la Gerencia de Calidad 

y Seguridad, para realizar la divulgación de estos eventos como sea  requerido por la 

gerencia.  

En todo caso, una retroalimentación es proporcionada a cada departamento sobre las 

medidas tomadas (o a la razón para no tomar alguna medida) en relación a los eventos 

divulgados.  

A discreción o a pedido de los Responsables por la seguridad, pueden no divulgarse los 

nombres de las personas que reportan los informes. 

3.2.2.5  INVESTIGACIONES 

Dentro de la gestión de la Gerencia de Calidad y Seguridad está el orientar las actividades 

hacia la prevención de accidentes aéreos.  

Sin embargo, teniendo en cuenta que el riesgo de un incidente o accidente es inherente a la 

operación aérea y que además tienen la característica de ocurrir en el momento y en el lugar 

menos esperado, la Gerencia de Calidad y Seguridad ha diseñado los planes de contingencia 

de la  empresa para casos de incidentes y accidentes de aviación, así como emergencias de 

otro tipo y desastres naturales. 
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La única finalidad de toda investigación de accidentes o incidentes de aviación es la de 

prevenir tales accidentes e incidentes en el futuro. Asimismo el propósito de las 

investigaciones no es el de asignar culpabilidades o responsabilidades.  

Todo trámite judicial o administrativo para atribuir culpabilidades o responsabilidades ha de 

ser independiente de cualquier investigación que se efectúe.  

Por consiguiente, se hace hincapié en que la meta principal de las investigaciones de 

accidentes o incidentes de aviación son las medidas correctivas. 

Los incidentes en las operaciones son evidencia de los peligros o deficiencias que existen en 

los procesos.  

Toda investigación bien dirigida ha de señalar las causas inmediatas del incidente y las 

deficiencias innatas del sistema y recomendar las medidas de seguridad apropiadas para evitar 

o eliminar los peligros observados.  

Puede que la investigación descubra también otros peligros o deficiencias del conjunto 

aeronáutico no relacionados directamente con las causas del incidente.  

Así pues, toda investigación de incidentes bien dirigida constituye un método importante de 

prevenir incidentes. Igualmente, la investigación ha de establecer los hechos, condiciones y 

circunstancias relacionadas con el evento. 

El informe final que se redacta al concluir la investigación, compone el registro oficial de las 

conclusiones respecto al incidente/accidente. 

La investigación de incidentes/accidentes está a cargo del Equipo de investigadores de la 

compañía y miembros del  “Go Team” o equipo de respuesta inmediata.  

La investigación de incidentes y accidentes hace parte de la política operacional de la 

compañía, y dicha investigación se llevará a cabo para respaldar la que debe llevar a cabo la 

autoridad aeronáutica gubernamental. 

Los objetivos de la investigación son: 

a) Prevenir que estos sucesos vuelvan a ocurrir. En ningún momento se pretende 

determinar la culpa o la responsabilidad. 

b) La investigación debe buscar no solo las causas inmediatas, sino subrayar las fallas del 

sistema de administración de la Seguridad. 

Un incidente de una aeronave puede definirse como cualquier ocurrencia, diferente a un 
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accidente, en donde se pone en duda la operación segura de la aeronave y que:  

a) Ha puesto en peligro la Seguridad de la tripulación, viajeros o aeronave pero ha 

terminado sin serios daños. 

b) Ha causado daños a la aeronave. 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

De conformidad con el Artículo 26 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, le 

incumbe al Estado (DGAC) en que ocurre el incidente o accidente el abrir una investigación 

sobre las circunstancias del mismo.  

A menudo se crea una comisión de investigación compuesta por personal de la empresa como 

parte de la comisión oficial de la DGAC para investigar cada incidente grave.  

Es esencial que esta comisión presente su informe a la Gerencia de Calidad y Seguridad de la 

empresa, de manera que las conclusiones y recomendaciones de seguridad emanantes de la 

investigación no queden diluidas al pasar por conductos administrativos ordinarios. 

Durante toda la investigación los expertos asignados están a las órdenes del investigador jefe.  

La comisión de investigación de accidentes tiene la obligación de establecer las causas del 

incidente y de hacer recomendaciones sobre seguridad, pero la puesta en práctica de tales 

recomendaciones es asunto de la administración de la empresa.  

El Gerente de Calidad y Seguridad es responsable de la investigación de todas las ocurrencias 

de menor importancia con el fin de realizar una investigación de la causa raíz, desarrollando 

una base de datos.  

El Gerente de Calidad y Seguridad, también será responsable de la colección y preservación 

de la evidencia, de los nombres de testigos, de las declaraciones iniciales, de las fotografías, 

etc., para toda ocurrencia que requiera la investigación detallada por la DGAC. 

3.2.2.6 INVESTIGACIONES INTERNACIONALES  

Los procedimientos de investigación a seguir si una aeronave de la línea aérea tiene un 

incidente en un país extranjero, se especifican en el Anexo 13 a la Convención de la OACI. 

Sin embargo se deben destacar los siguientes puntos básicos,  aunque los procedimientos son 

mucho más complejos: 

a) Los dos países afectados pueden acordar un procedimiento que no esté explícitamente 

indicado en el Anexo 13. 
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b) El país donde se produzca el incidente tendrá siempre el derecho a designar una 

persona para que realice la investigación y prepare el correspondiente informe del 

incidente. Si el incidente ocurre en aguas internacionales, este derecho revertirá sobre 

el país donde el avión esté registrado. 

c) El país donde el avión está registrado tendrá derecho a enviar a un representante 

acreditado para participar en la investigación, quién estará  autorizado a hacerse 

acompañar por asesores en representación del operador del avión, del fabricante. 

d) El  país  de  matrícula  del  avión  tiene  la  obligación  de  proporcionar  al  país  donde 

ocurrió el incidente toda la información sobre el avión y los detalles del vuelo. 

e) El representante acreditado y sus posibles asesores tendrán derecho a: 

 Visitar la escena del incidente. 

 Examinar los restos del avión. 

 Interrogar a los testigos. 

 Obtener acceso a todas las pruebas relevantes. 

 Recibir copia de todos los documentos pertinentes. 

 Presentar aportaciones a la investigación 

 Recibir copia del informe final. 

f) El país donde está registrado el avión no tendrá derecho a tomar parte en el análisis del 

incidente ni  en  el  desarrollo  de  sus  causa(s),  siendo  éste  un  derecho  exclusivo  

del  país  que  dirige  la investigación. 

En caso de un incidente serio, y siempre y cuando la alta Dirección decida que se requiere una 

investigación, el Gerente de Calidad y Seguridad es quien encabeza la investigación. 

El investigador puede ser uno de los Investigadores de la Gerencia de Calidad y Seguridad, un 

delegado del Responsable de Seguridad, un ingeniero, técnico de Mantenimiento, o un comité 

de investigadores en cabeza del Gerente de Calidad y Seguridad. 

3.2.3  EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

EVALUACION DE RIESGOS 

Una vez confirmada la presencia de peligros para la seguridad operacional, es necesario 

algún tipo de análisis para evaluar el potencial de perjuicios o daños. Típicamente, esta 

evaluación del peligro supone tres consideraciones: 

a) La probabilidad de que el peligro produzca un suceso peligroso; 

b) La gravedad de las posibles consecuencias perjudiciales, o el resultado de un suceso 

peligroso; y 
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c) El índice de exposición a los peligros. La probabilidad de consecuencias perjudiciales 

aumenta con la mayor exposición a condiciones inseguras, por lo que la exposición 

debe considerarse como otra dimensión de probabilidad.  

La evaluación de riesgos considera tanto la probabilidad como la gravedad de toda 

consecuencia perjudicial; en otras palabras, se determina el potencial de pérdidas. Cuando se 

lleva a cabo la evaluación de riesgos es importante distinguir entre peligros (el potencial de 

causar perjuicios) y riesgos (la probabilidad de que el perjuicio ocurra dentro de un período 

determinado).  

Una matriz de evaluación de riesgos es un instrumento útil para poner en orden de prioridad 

los peligros que requieren más atención. 

Los riesgos pueden expresarse de las siguientes formas: 

 

a) Número de muertos, pérdida de ingresos o pérdida de parte del mercado; 

b) Índice de pérdidas (ej., número de muertos por 1 000 000 de pasajeros);  

c) Probabilidad de accidentes graves (ej., 1 cada 50 años); 

d) Gravedad de los resultados (p. Ej., lesiones graves); y 

e) Valor en bolivianos o en dólares americanos de las pérdidas previstas en 

comparación con el ingreso anual de las operaciones 

3.2.3.1 GESTIÓN DE RIESGOS 

Cualquier actividad que el ser humano realice está expuesta a riesgos de diversa índole los 

cuales influyen de distinta forma en los resultados esperados.  

La capacidad de identificar estas probables eventualidades, su origen y posible impacto 

constituye ciertamente una tarea difícil pero necesaria para el logro de los objetivos. 

En los últimos años las tendencias internacionales han registrado un importante cambio de 

visión en cuando a la gestión de riesgos: de un enfoque de gestión tradicional hacia una 

gestión basada en la identificación, monitoreo, control, medición y divulgación de los riesgos.  

La gestión de riesgos sirve para concentrar las actividades de seguridad operacional en 

aquellas actividades que presentan más riesgos. La industria de la aviación enfrenta diversos 

riesgos cada día, muchos de los cuales pueden comprometer la viabilidad de un Operador y 

algunos hasta pueden constituir una amenaza para el sector.  
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En realidad, el riesgo es un subproducto de desarrollar actividades. No todos los riesgos 

pueden eliminarse, ni todas las medidas imaginables de mitigación de riesgos son 

económicamente factibles.  

Los riesgos y los costos inherentes a la aviación requieren un proceso racional de toma de 

decisiones.  

Diariamente, las decisiones se toman en tiempo real, comparando la probabilidad y la 

gravedad de las consecuencias perjudiciales que encierra un riesgo con la ganancia que se 

espera de tomar el riesgo. Este proceso se conoce como gestión de riesgos.  

La gestión de riesgos comprende la Identificación, el análisis, medición y eliminación (o 

mitigación a un nivel aceptable o tolerable) de los peligros, y los consiguientes riesgos, que 

amenazan la viabilidad de una organización. 

En otras palabras, la gestión de riesgos facilita el equilibrio entre los riesgos evaluados y 

la mitigación viable de los riesgos.  

La gestión de riesgos es un componente integrante de la gestión de la seguridad 

operacional que supone un proceso lógico de análisis objetivo, particularmente en la 

evaluación de los riesgos. 

Gestionar eficazmente los riesgos para garantizar resultados concordantes con los objetivos 

estratégicos de la organización, por lo que, la empresa cuenta con herramientas que le 

permiten: 

a) Definir criterios a partir de los cuales se admiten riesgos. 

b) Definir a través de un mapa de riesgo, áreas de exposición a los riesgos inherentes a las 

actividades operativas, en consecuencia establecer el riesgo máximo aceptable así 

como el área no aceptable. 

c) Monitoreo y medición de todas las categorías de riesgo que pueden afectar la seguridad 

operacional. 

d) Definir el nivel de riesgo tolerable y la metodología de medición. 

e) Diseñar mecanismos de mitigación de los riesgos operacionales. 

La “Matriz de Riesgos” constituye una herramienta útil en el proceso de evaluación continua 

de las estrategias y manejo de riesgos. 

3.2.3.2 MATRIZ DE RIESGO 

La matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión normalmente utilizada 

para identificar las actividades operativas más importantes de la empresa, el tipo y nivel de 



60 

 

riesgos inherentes a las operaciones y los factores exógenos y endógenos relacionados con 

estos riesgos 

La matriz es una herramienta flexible que documenta los procesos y evalúa de manera integral 

el riesgo de la actividad, a partir de la cual se realiza un diagnóstico objetivo de la situación 

global de riesgo de la empresa. 

Exige la participación activa de las distintas áreas operativas en la definición de la estrategia 

institucional de riesgo de la empresa. Una efectiva matriz de riesgo permite hacer 

comparaciones objetivas entre áreas, servicios, procesos o actividades. Todo ello constituye un 

soporte conceptual y funcional de un efectivo Sistema Integral de Gestión de Riesgo 

La valorización del riesgo implica un análisis conjunto de la probabilidad de ocurrencia y el 

efecto en los resultados; se efectúa en términos cualitativos. La valorización cualitativa no 

involucra la cuantificación de parámetros, utiliza escalas descriptivas para evaluar la 

probabilidad de ocurrencia de cada evento.  

En esta matriz de evaluación de riesgos se toma en cuenta: 
 

a) La gravedad del riesgo se clasifica como catastrófica, peligrosa, importante, poco 

importante o insignificante y en cada caso un descriptor indica la posible gravedad 

de las consecuencias.  

 
b) La probabilidad del suceso también se clasifica por medio de cinco niveles 

diferentes de definición cualitativa y se presentan descriptores para las diferentes 

probabilidades del suceso; y 

 
Para considerar la importancia relativa de cada nivel de probabilidad y gravedad, los valores 

para la probabilidad son números y para la gravedad son consonantes del alfabeto. 

 

Tabla 1: Significado de Probabilidad 

Probabilidad Significado Valor Neto 

Frecuente Probabilidad de que ocurra muchas veces 5 

Ocasional Probabilidad de que ocurra algunas veces 4 

Remoto Poco probable, pero es posible que ocurra 3 

Improbable Muy improbable que ocurra 2 

Extremadamente 

Improbable 

Una probabilidad alejada, siendo casi 

inconcebible 
1 

Fuente: Documentos de Gerencia Q&A 
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Dependiendo de la combinación y de impacto o severidad, los valores son tal como se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Significado de Severidad 

Severidad Significado Severidad Valor 

Catastrófico Equipo destruido, Múltiples muertes A 

Peligroso 

Gran reducción de los márgenes de seguridad operacional, 

sufrimiento físico o carga de trabajo tal que no se puede 

confiar en que los operadores desempeñen sus tareas con 

precisión, varias personas muertas o gravemente heridas, 

equipo dañado severamente 

B 

Importante Reducción considerable de los márgenes de seguridad C 

Poco Importante 

Reducción considerable de márgenes de seguridad, 

reducción en la capacidad de los operadores para hacer 

frente a condiciones operacionales adversas por un 

aumento en la carga de trabajo o por reducción de 

eficiencia. Incidente grave, personas lesionadas 

D 

Insignificante Poca importancia E 

Fuente: Documentos de Gerencia Q&A 

Una vez que los riesgos han sido valorizados se procede a evaluar la “calidad de la gestión”, a 

fin de determinar cuán eficaces son los controles establecidos por la empresa para mitigar los 

riesgos identificados. En la medida que los controles sean más eficientes y la gestión de 

riesgos pro-activa, el indicador de riesgo inherente neto tiende a disminuir. 

Con el fin de clasificar los riesgos en esta matriz de riesgos se asignan valores como; 

aceptables, indeseables y inaceptable.  
 

a) "Aceptable" - calificación de aceptabilidad = 1; código de color = verde; aceptado sin 

tomar medidas, pero puede ser un área de mejora continua.  

b) "Aceptable con Mitigación" - calificación de aceptabilidad = 2; código de color = 

ámbar; significa que las personas afectadas están preparadas para soportar el riesgo, 

aceptado bajo condiciones definidas de mitigación.  

c) "Inaceptable" - calificación de aceptabilidad = 3; código de color = rojo; se requiere 

más trabajo para el diseño de una intervención que elimine y controle los factores que 

conducen a una probabilidad de riesgo o a la gravedad. 
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Riesgo Actual; 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. 

Normalmente, los riesgos de seguridad operacional se designan mediante una convención 

alfanumérica que permite su medición. La combinación de probabilidad y severidad da el 

resultado de nivel de riesgo actual  a una actividad operativa de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 3: Matriz de Riesgo 

Probabilidad 
Severidad del Riesgo 

Catastrófico Peligroso Mayor Menor Insignificante 

Frecuente 5ª 5B 5C 5D 5E 

     
Ocasional 4ª 4B 4C 4D 4E 

     
Remoto 3ª 3B 3C 3D 3E 

     Improbable 2ª 2B 2C 2D 2E 

     Extremadamente 

Improbable 
1ª 1B 1C 1D 1E 

Fuente: Documentos de Gerencia Q&A 

 

3.2.3.3 ANÁLISIS DE SISTEMA 

El propósito de conducir este análisis es identificar peligros potenciales, él análisis debe 

considerar lo siguiente: 

a) Cómo este sistema actúa recíprocamente con otros sistemas. 

b) Como estas tareas son realizadas por cada individuo. 

c) El efecto de factores ambientales y cognoscitivos en el rendimiento del empleado. 

d) Interacción del empleado con los componentes de soporte físico y de software del 

sistema. 

Al menos, un análisis del sistema, será realizado para los siguientes acontecimientos: 

a) Diseños iniciales de sistemas, de organizaciones, y/o de servicios. 

b) Cambios en los diseños de los sistemas actuales. 

c) Nuevas operaciones/procedimientos. 

d) Modificaciones en las operaciones/procedimientos. 

Cualquier asunción hecha durante el análisis debe ser identificada claramente. 
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3.2.3.4 IDENTIFICAR LOS PELIGROS 

La identificación de peligros se basan en los siguientes métodos: 

a) Informes de seguridad voluntarios. 

b) Informes requeridos por la compañía. 

c) Investigaciones formales. 

d) Reportes de expertos en el tema. 

e) Análisis de los datos del entrenamiento, operacionales, y de rendimiento de los 

funcionarios. 

f) Datos de la industria. 

Una vez que se identifica un peligro, se debe informar al Gerente de Calidad y Seguridad y 

reportar al analista de riesgos para que sea agregado al registro computarizado del Sistema 

Integrado de Calidad y Seguridad y se le asigna un número de seguimiento.  

 

Dependiendo de la consideración del nivel de riesgo (evaluación de riesgo), se asigna a uno de 

los grupos de reacción para el análisis y la acción posible.  

El propósito de llevar a cabo una evaluación formal de riesgos de seguridad es priorizar 

elementos e identificar los riesgos que requieren tratamiento especial.  

La evaluación de riesgos es esencial para un efectivo Programa SMS y se utiliza para ayudar a 

los ejecutivos y directivos en la toma de decisiones que afectan a la seguridad de la operación.  

La herramienta de evaluación de riesgo se utiliza para evaluar el riesgo de un evento real o un 

evento potencial.  

MITIGACIÓN DE RIESGOS  
 
Por lo que respecta a los riesgos, no existe una seguridad operacional absoluta. Los 

riesgos tienen que ser mantenidos en el nivel “más bajo prácticamente posible” (ALARP). Es 

decir que el riesgo debe equilibrarse con el tiempo, el costo y la dificultad de adoptar 

medidas para reducir o eliminar el riesgo. 
 
Cuando se considera que la aceptabilidad del riesgo es indeseable o inaceptable, es 

necesario introducir medidas de control — cuanto más elevado el riesgo, mayor será la 

urgencia. El nivel de riesgo puede disminuirse sea reduciendo la gravedad de las posibles 

consecuencias, sea reduciendo la probabilidad de que ocurra, sea reduciendo la exposición a 

ese riesgo. 

 
La  solución  óptima  variará,  dependiendo  de  las  circunstancias  y  exigencias  locales.  

Para formular medidas de seguridad operacional apropiadas, es necesario comprender si las 

defensas existentes son adecuadas. 
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Análisis de las defensas 
 
En nuestro sistema de seguridad operacional, las defensas para proteger a las personas, 

los bienes o al medio ambiente son un componente importante. Por lo tanto nuestras 

defensas: 
 

a) Reducen la probabilidad de que ocurran sucesos indeseables; y 

 
b) Reducen la gravedad de las consecuencias relacionadas con los sucesos indeseables. 

 
Las defensas pueden clasificarse en los dos tipos que siguen: 

 
a) Defensas físicas. Estas incluyen objetos que desalientan o impiden actos 

inapropiados, o que mitigan las consecuencias de los sucesos (p. ej., interruptor del 

indicador de posición del tren de aterrizaje,  equipo de supervivencia, advertencias y 

alarmas). 
 

b) Defensas administrativas. Estas incluyen los procedimientos y prácticas que 

mitigan la probabilidad de un accidente (p. ej., reglamentos de seguridad operacional, 

SOP, supervisión e inspección y destreza personal). 

 

3.2.3.5  SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

Un Sistema Integrado de Gestión (SIG) es una plataforma común para unificar los sistemas de 

gestión de la organización en distintos ámbitos en uno sólo, recogiendo en una base 

documental única los sistemas de Aseguramiento de Calidad y Aseguramiento de Seguridad, 

realizando una sola auditoría, un solo control y seguimiento y bajo un único mando que 

centralice el proceso de revisión por la dirección. 

La similitud de prácticas entre los dos sistemas de gestión ha evolucionado en la línea de la 

compatibilidad y la integración de prácticas. 

3.2.3.5.1 SISTEMA INFORMATICO PARA LA LINEA AEREA 

En este proyecto se ha desarrollado un sistema informático con el gestor de base de datos 

Microsoft Access, una vez ingresando al sistema se muestra una pantalla de ingreso que tiene 

las siguientes fichas: 

a) Registro y actualizaciones 

b) Consultas y Búsquedas 

c) Reportes 

d) Ayuda 
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Figura 17: Pantalla de Ingreso del Sistema informático 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.5.2 MANEJO DEL SISTEMA INFORMATICO 

La pantalla anterior muestra 4 fichas y a su vez varias opciones en cada ficha, para mayor 

entendimiento y por didáctica para el manejo del sistema informático se lo ve en detalle en el 

Anexo J. 

3.2.3.5.3  DESCRIPCION DE LOS DATOS EN LOS REPORTES  

Ingresando en los reportes se registran todos los datos de los eventos como ser: 

a) Área; registrar el área de la empresa, donde se ha generado la observación. Las áreas 

operativas en las que ha sido dividida la empresa son 9 y son las siguientes:  

1 ORG Organización 

2 FLT Operaciones 

3 MNT Mantenimiento 

4 CGO Carga 

5 CAB Cabina 

6 SEC Seguridad 

7 GRH Aeropuertos 

8 QAB Bases 

9 DSP Despachos 

b) División; Registrar la división del área de la línea aérea, donde se ha generado la 

observación. Las Divisiones de las áreas operativas son 32 y son las siguientes: 
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1 AH Anti hielo y Deshielo 

2 BB Bases 

3 BL Documentación y Registro 

4 CC Control Operacional 

5 CF Confiabilidad 

6 CH Equipos y Herramientas 

7 CM Control de Mantenimiento 

8 EC Equipamiento de Carga y Cabina 

9 EE Calificación y Entrenamiento 

10 EM Entrenamiento Mantenimiento 

11 FL Combustible 

12 GG Control y Gerenciamiento 

13 II Ingeniería 

14 IS Aceptación y manipuleo 

15 JJ Almacén, Abastecimientos 

16 MB Mantenimiento Bases 

17 OB Operaciones Bases 

18 OE Operaciones Especiales 

19 OL Operaciones en Línea 

20 OM Organizaciones de Mantenimiento 

21 OT Organizaciones Externas 

22 PE Proveedor de Entrenamiento 

24 PL Planificación y Registros 

25 PP Proveedor de Partes 

26 PS Proveedor de Servicios 

27 QC Control de Calidad 

28 RI RII 

29 RP Respuesta de Emergencia 

30 RV RVSM/RNP/ETOPS/CAT II/CAT III 

31 SM SMS 

32 ST Seguridad Tierra 

c) Referencias; Registrar las referencias normativas que incumple la observación como ser la 

RAB, FAR, Manual General de Operaciones, etc. 

d) Fecha; Registrar la fecha de la observación 

e) Empresa; Registrar la empresa a la que le corresponde la observación (BOA, 

AMASZONAS, etc.) 

f) Reportado por; Registrar la organización generadora de la observación ej. DGAC, etc. 

g) Ciudad; base de operaciones donde se encuentra la observación 

h) Documentado/Implementado; Incumplimiento de las especificaciones contenidas en la 

normativa Aeronáutica o en los Manuales de Procedimientos de la Empresa, según lo 

determinado por la observación en términos de la documentación y ejecución. 

i) Resultado; La inconformidad con una especificación da lugar a una Discrepancia (Finding) 

o a una observación respectivamente. 

j) La Discrepancia, resulta cuando un proceso no está conforme con un estándar o un 

procedimiento;  

k) La observación resulta cuando hay inconformidad con una práctica recomendada.  
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l) Plazo; Tiempo establecido en coordinación con el responsable del proceso observado para 

la implementación efectiva de una acción correctiva y/o preventiva. 

m) Vence; Fecha límite para la implementación efectiva de una acción correctiva y/o 

preventiva. 

n) Estado Actual del ítem; Según corresponda podrá estar abierto (AB), cuando no se ha 

implementado efectivamente una acción correctiva y/o preventiva o cerrado (CL) caso 

contrario. 

o) Código de Reporte; corresponde a uno de los siguientes códigos del sistema de calidad y 

seguridad: 

Tabla 4: Códigos del Sistema de Calidad y Seguridad 

1 RC-RP-001 Organización  ORG 

2 RC-RP-002 Operaciones FLT 

3 RC-RP-003 Mantenimiento  MNT 

4 RC-RP-004 Carga CGO 

5 RC-RP-005 Cabina  CAB 

6 RC-RP-006 Seguridad  SEC 

7 RC-RP-007 Aeropuertos GRH 

8 RC-RP-008 Despachos DSP 

9 RC-RP-009 Bases  QAB 

10 RC-RP-010 FAA FAA 

11 RC-RP-011 EASA EASA 

12 RC-RP-012 DGAC  DGAC  

13 RC-RP-013 AAC  AAC  

 

Fuente: Documentos de Gerencia Q&A 

p) Responsable; Registrar el nombre de la persona responsable del proceso observado 

q) Form; El formulario de reportes es el QA-003 

r) Número de Caso; Registrar correlativamente el número de caso de acuerdo con la 

siguiente nomenclatura: Reporte(RP) – número correlativo (##) / año (aa) ej. RP- 1/11. 

s) Ítem N° LC; Registrar el código del estándar o procedimiento establecido en la lista de 

chequeo maestra del sistema de Calidad y Seguridad, donde están registradas en orden 

correlativo todas las normas aplicables, los procedimientos y prácticas recomendadas. 

t) N° Norma; Registrar el número del estándar o procedimiento establecido en la lista de 

chequeo maestra del sistema de Calidad y Seguridad, donde están registradas en orden 

correlativo todas las normas aplicables, los procedimientos y prácticas recomendadas. 

u) Aeronave; Registrar la matrícula de la aeronave objeto de la observación. 

v) Probabilidad Actual; De acuerdo con la discrepancia, determinar el nivel de riesgo 

inherente de acuerdo con la tabla 1 de Probabilidad ya anteriormente detallado. 

w) Severidad Actual; De acuerdo con la discrepancia, determinar el nivel de riesgo 

inherente de acuerdo con la tabla2 de Severidad ya anteriormente detallado. 

x) Observación 
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Registrar una breve descripción de la discrepancia u observación de las 

especificaciones contenidas en la normativa Aeronáutica o en los Manuales de 

Procedimientos de la Empresa, en términos de la ejecución.   

Comité de Reacción/Acción Requerida; de acuerdo con el Nivel de Riesgo determinado en el 

párrafo anterior, se convocará a alguno de los comités de reacción y se tomarán las acciones, 

establecidas en el siguiente cuadro: 

Tabla 5: Acciones del comité de reacción 

Valor Criterio Comité Acción 

1A Aceptable  Gerentes de Área Seguimiento continuo 

1B Aceptable Gerentes de Área Seguimiento continuo 

1C Aceptable Jefes de Departamento No requiere acción 

1D Aceptable  Jefes de Departamento No requiere acción 

1E Aceptable  Jefes de Departamento No requiere acción 

2A Manejable  Gerentes de Área 
Decisión del C. de Calidad y 

Seguridad 

2B Manejable Gerentes de Área 
Decisión del C. de Calidad y 

Seguridad 

2C Aceptable Gerentes de Área Seguimiento continuo 

2D Aceptable  Jefes de Departamento No requiere acción 

2E Aceptable  Jefes de Departamento No requiere acción 

3A Inaceptable  Gerentes de Área Inmediata 

3B Manejable Gerentes de Área 
Decisión del C. de Calidad y 

Seguridad 

3C Manejable Gerentes de Área 
Decisión del C. de Calidad y 

Seguridad 

3D Aceptable Gerentes de Área Seguimiento continuo 

3E Aceptable  Jefes de Departamento No requiere acción 

4A Inaceptable  Gerente de Calidad y Seguridad Inmediata 

4B Inaceptable Gerente de Calidad y Seguridad Inmediata 

4C Manejable Gerentes de Área 
Decisión del C. de Calidad y 

Seguridad 

4D Acceptable Gerentes de Área Seguimiento continuo 

4E Aceptable  Gerentes de Área Seguimiento continuo 

5A Inaceptable  Seguridad y Calidad Inmediata 

5B Inaceptable Seguridad y Calidad Inmediata 

5C Inaceptable Gerentes de Área Inmediata 

5D Manejable Gerentes de Área 
Decisión del C. de Calidad y 

Seguridad 

5E Manejable  Gerentes de Área 
Decisión del C. de Calidad y 

Seguridad 

Fuente: Documentos de Gerencia Q&A 
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3.2.3.6 INFORME 

a) El código del informe debe corresponder con la subdivisión de los procesos de acuerdo 

con la siguiente denominación: 

Tabla 6: Códigos del informe 

1 Anti hielo y Deshielo AH RC-IA-001 

2 Bases BB RC-IA-002 

3 Documentación y Registro BL RC-IA-003 

4 Control Operacional CC RC-IA-004 

5 Confiabilidad CF RC-IA-005 

6 Equipos y Herramientas CH RC-IA-006 

7 Control de Mantenimiento CM RC-IA-007 

8 Equipamiento de Carga y Cabina EC RC-IA-008 

9 Calificación y Entrenamiento EE RC-IA-009 

10 Entrenamiento Mantenimiento EM RC-IA-010 

11 Combustible FL RC-IA-011 

12 Control y Gerenciamiento GG RC-IA-012 

13 Ingeniería II RC-IA-013 

14 Aceptación y manipuleo IS RC-IA-014 

15 Almacén, Abastecimientos JJ RC-IA-015 

16 Mantenimiento Bases MB RC-IA-016 

17 Operaciones Bases OB RC-IA-017 

18 Operaciones Especiales OE RC-IA-018 

19 Operaciones en Línea OL RC-IA-019 

20 Organizaciones de Mantenimiento OM RC-IA-020 

21 Organizaciones Externas OT RC-IA-021 

22 Proveedor de Entrenamiento PE RC-IA-022 

23 Combustible PF RC-IA-023 

24 Planificación y Registros PL RC-IA-024 

25 Proveedor de Partes PP RC-IA-025 

26 Proveedor de Servicios PS RC-IA-026 

27 Control de Calidad QC RC-IA-027 

28 RII RI RC-IA-028 

29 Respuesta de Emergencia RP RC-IA-029 

30 
RVSM/RNP/ETOPS/CAT II/CAT 

III 
RV RC-IA-030 

31 SMS SM RC-IA-031 

32 Seguridad Tierra ST RC-IA-032 

Fuente: Documentos de Gerencia Q&A 
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a) Formulario Informe; el código del formulario preestablecido de informe es QA-002 

b) Fecha del informe; registrar la fecha del informe en formato dd/mm/aaaa. 

3.2.3.7    CAUSA RAÍZ 

Registrar el análisis de la causa raíz determinado por el responsable del proceso observado, 

incluyendo las observaciones, sin importar si se están tomando medidas correctivas.  

Es esencial que la razón de la inconformidad esté registrada claramente. 

La causa raíz no puede contradecir el razonamiento y la evidencia registrados en los 

comentarios del observador (respuesta narrativa). 

3.2.3.8    PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS (PAC) 

La acción correctiva prevista (acción final requerida) debe contener una breve descripción 

detallada del proceso o del procedimiento requerido que se introducirán para corregir la 

observación encontrada, presentada en palabras breves pero con oraciones completas que son 

gramaticalmente correctas y comprensibles.  

Los cambios previstos en la estructura documental (por ejemplo, las instalaciones, los nombres 

y revisión de manuales, y las acciones que se tomarán para asegurar la puesta en práctica 

deben ser incluidos. 

3.2.3.9    INVESTIGACIÓN   

Requiere Investigación; Si la observación tiene origen desconocido o requiere una 

investigación para determinar efectivamente su origen y el proceso involucrado, se debe 

registrar Si, caso contrario registrar que No. 

Evaluación; El Plan de Acciones Correctivas, será evaluado en forma tal que el nuevo valor de 

riesgo de seguridad operacional de las consecuencias de los peligros caiga directamente en la 

región tolerable y aceptable.  

3.2.3.10    ACCIÓN CORRECTIVA 

La acción correctiva será efectuada al momento de la recepción del cierre de las no-

conformidades adjunto a las evidencias del cierre de las mismas 

a) Probabilidad Resultante: De acuerdo con la discrepancia, determinar el nivel de riesgo 

inherente siguiendo la acción correctiva. 

b) Severidad Resultante; De acuerdo con la discrepancia, determinar el nivel de riesgo 

inherente de acuerdo a la acción correctiva. 

c) Riesgo Posterior; El riesgo de seguridad operacional es la evaluación, expresada en 

términos de probabilidad y gravedad previstas, de las consecuencias de la acción 

correctiva. 
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d) Seguimiento en días: si la respuesta a la anterior casilla fue Si, entonces registrar un 

plazo de tiempo establecido en coordinación con el responsable para verificar las ACC. 

e) Fecha de Próxima Verificación: en caso que no se cumpla la fecha de plazo que se da 

en el seguimiento de los días, se prevé una fecha de próxima verificación. 

f) Fecha de Cierre: es la fecha en que se entrega a la gerencia de Calidad y Seguridad el 

reporte final de la investigación con la causa raíz y las acciones correctivas. 

g) Conformidad de la acción: El gerente de Calidad y Seguridad da conformidad a la 

acción correctiva realizada por las diferentes áreas. 

h) Recomendaciones: cuando el cierre es realizado, la gerencia de Calidad y Seguridad 

hace las respectivas recomendaciones a las ocurrencias.   

 

3.3    GARANTIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

 

3.3.1 SUPERVICION Y MEDICIÓN DE LA EFICACIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

 

A modo de información muchas empresas han recibido la certificación de las normas de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) para productos y servicios 

(generalmente las de la serie ISO 9000 relativas a la gestión de la calidad). Como parte del 

proceso de certificación ISO, esas empresas están sujetas a auditorías de calidad iniciales y 

periódicas exigentes, realizadas por una organización de auditoría independiente. 

  

Una línea aérea debe cumplir con normas internacionales de la OACI, organismos 

internacionales en el ámbito aeronáutico y de la DGAC de nuestro país y de alguna forma se 

cumple con algunas normas de la ISO 9000. 

 

La gestión de los riesgos de seguridad operacional requiere retroinformación sobre eficacia en 

la seguridad operacional para completar el ciclo de gestión de la seguridad. Mediante la 

supervisión y la retroinformación puede evaluarse la eficacia del SMS y efectuar los cambios 

que sean necesarios.  

 

Una vez implantados los controles de los riesgos de seguridad operacional, es responsabilidad 

de la empresa asegurar que continúan instalados y que funcionan según lo previsto. Cada área 

supervisa continuamente sus operaciones y el entorno para asegurar que reconoce los cambios 

que puedan producirse en el entorno operacional y que podrían indicar el surgimiento de 

peligros nuevos y no mitigados, así como el deterioro de los procesos operacionales, 

instalaciones, condiciones del equipo o actuación humana que pudieran reducir la efectividad 

de los controles de riesgos de seguridad existentes. Esto indicaría la necesidad de regresar al 

proceso de gestión de los riesgos de seguridad para examinar y elaborar nuevos controles. 

La gerencia operacional implanta todos los procesos operacionales para controlar los riesgos 

de seguridad sobre la base de una correcta aplicación de los principios de gestión de los 

riesgos de seguridad y proporcionar garantía de esos controles. 

Los reglamentos son parte del diseño del sistema y se los debe cumplir y la gestión de los 

riesgos de seguridad debería integrar el ámbito de la garantía de seguridad como actividad 

dirigida a “dar confianza” en la eficacia del SMS. 
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Por último, las actividades de garantía de la seguridad operacional incluyen procedimientos 

que aseguren la elaboración de medidas correctivas en respuesta a conclusiones de informes, 

estudios, encuestas, auditorías, evaluaciones, etc., y verificar su implantación oportuna y 

efectiva en todos los departamentos operacionales. Si se descubren nuevos peligros, el proceso 

de gestión de los riesgos de seguridad se amplia  para determinar si es necesario elaborar 

nuevos controles de riesgo de seguridad 

Una línea aérea ha desarrollado y mantiene procesos de Aseguramiento de la Seguridad 

operacional para garantizar a las  actividades operativas internas o externas cumplan con sus 

objetivos propuestos. 

Los recursos con las que cuenta una línea aérea para verificar la performance de la Seguridad 

de la empresa en comparación con las políticas y objetivos de Seguridad aprobados, y para 

validar la efectividad de los controles de riesgos de Seguridad implementados son: 

a) Reportes de Seguridad; 

b) Auditorias de Seguridad; 

c) Relevamientos de Seguridad; 

d) Revisión de los indicadores de Seguridad; 

e) Estudios de Seguridad; 

f) Investigaciones sobre Seguridad interna. 

3.3.1.2 REPORTES DE SEGURIDAD 

La herramienta adoptada por la línea aérea para identificar los reportes de Seguridad  es el 

REPEL (Sistema de Peligro Operacional).  

Los informes de hechos acaecidos u observaciones manifestadas en el formulario confidencial, 

tienen como finalidad exclusiva contribuir a la Seguridad operacional y obligatoriamente 

deben estar fundados en situaciones o experiencias personales que en opinión de quien 

informa pueden contribuir a evitar que suceda un accidente / incidente.  

Los datos descritos en el formulario de reporte de Peligro Operacional, son para uso exclusivo 

de la línea aérea y en caso de ser firmado, el remitente, recibirá información sobre los 

recaudos tomados en el caso reportado en particular.  

Este informe de situación riesgosa, como es política de la línea aérea, fomenta la participación 

activa de todos los trabajadores en un ambiente no punitivo. 

3.3.1.3 AUDITORIAS DE SEGURIDAD 

Las auditorías de la seguridad operacional son un instrumento para asegurarse de que: 
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a) La estructura del SMS es apropiado para el personal; da cumplimiento de los 

procedimientos aprobados y las instrucciones; da un nivel satisfactorio de 

competencia e instrucción y para mantener sus niveles de performance; 

 
b) La performance del equipo es adecuada para los niveles de seguridad operacional 

del servicio proporcionado; 

 
c) Existen arreglos para promover la seguridad operacional, supervisar la eficacia de 

la seguridad operacional y tratar los problemas de seguridad operacional;  

d) Existen arreglos adecuados para hacer frente a emergencias previsibles. 

Para el éxito de una auditoría, es indispensable la cooperación del personal de la sección de 

que se trata. Un programa de auditoría de la seguridad operacional se basa en los siguientes 

principios: 

a) El objetivo es obtener conocimientos, toda sugerencia de culpa o castigo sería 

contraproducente. 
 

b) La dependencia auditada pone toda la documentación pertinente a disposición de 

los auditores y el personal está disponible para las entrevistas. 
 

c) Los hechos se examinan de un modo objetivo. 
 

d) Se presenta a la sección auditada, dentro de un período determinado, un informe de 

auditoría escrito con la descripción de las conclusiones y recomendaciones. 
 

e) El personal de la sección auditada, así como la administración, deberían recibir el 

retorno de información respecto a las conclusiones de la auditoría. 
 

f) Hay un retorno de información positiva, destacando en el informe los aspectos 

favorables observados durante la auditoría. 
 

g) Si bien deben identificarse las deficiencias, en la medida de lo posible se evitan las 

críticas negativas. 
 

h) La elaboración de un plan para resolver las deficiencias debería ser un requisito. 
 

La implantación del mecanismo de control d e  la auditoría, a fin de verificar la eficacia 

de las medidas correctivas necesarias. 

En la Figura se ilustra el proceso de auditoría. Los procedimientos que supone cada paso del 

proceso de auditoría. 
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Figura 18: Proceso de Auditoria 

 

Fuente: Documentos de Gerencia Q&A 

El Programa de Auditorías de Seguridad de una línea aérea  cubre todas las operaciones de la 

Empresa. Las mismas incluyen la Organización, Operaciones de Vuelo, Control Operacional y 

Despacho de Vuelo, Mantenimiento, Operaciones de Cabina, Operaciones de Tierra, 

Operaciones de Carga y Seguridad.  

También incluye ciertas actividades Comerciales, de Aeropuertos, Financieras y de Recursos 

Humanos necesarios para satisfacer los estándares internos fijados en la Política de Calidad de 

una línea aérea.  

Cada área Operativa tiene definido en su Manual Operativo los requerimientos particulares del 

Programa de Auditoría que le corresponden.  

Aquellas áreas que no poseen requerimientos particulares, se ajustan a lo establecido en este 

Capítulo.  

Los requerimientos particulares son considerados por la Gerencia de Calidad y Seguridad cada 

vez que se elabora el Programa Anual de Auditoría. 

3.3.1.3.1 PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE SEGURIDAD 

Para los fines de una auditoría interna de seguridad operacional, se utilizan las siguientes 

listas de verificación: 

 

a) Políticas y normas de seguridad operacional de la empresa; 

b) Estructura de las líneas de responsabilidad en materia de seguridad operacional; 

c) Documentación que incluye: 

 Manual de gestión de la seguridad operacional; y 

 Documentación de operaciones. 

d) Cultura de seguridad operacional (de reacción o preventiva); 
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e) Identificación de peligros y procesos de gestión de riesgos; 

f) Capacidades de vigilancia de la seguridad operacional. 

La Seguridad en las Operaciones de la empresa debe ser completamente auditada en 

segmentos, durante un ciclo completo.  

Este plan de 24 meses es determinado por la Gerencia de Calidad y Seguridad y aprobado por 

el Gerente Responsable.  

Es posible modificar esta planificación como consecuencia de las exigencias del Sistema de 

Calidad y Seguridad, las cuales deberán ser aprobadas también por la Gerencia de Calidad y 

Seguridad y el Gerente Responsable. 

El programa de Auditorías está sujeto a cambios: 

a) Bajo petición adicional del Gerente Responsable, del Gerente de Calidad y Seguridad, 

o cualquier otro responsable de la empresa. 

b) Cambios en la planeación debido a las circunstancias más allá del control de cualquiera 

de los Auditados o el Auditor (grupo). 

c) Nunca podrá ser eliminada del programa una Auditoría planeada, a menos que la 

auditoría sea incorporada en una (o más) auditorias planificadas. 

d) Dentro del segmento del ciclo de auditoría de 24 meses, un Departamento de la 

empresa puede ser auditado varias veces (dependiendo del tamaño) cada vez en 

diferente sección. 

El responsable por las auditorías, remitirá la planificación actualizada a los responsables de la 

empresa para su aceptación.  

Por otro lado, los responsables del Área podrán solicitar al responsable de las auditorías 

efectuar cambios menores en la programación.  

El responsable por las auditorías se asegurará que el proceso programado de auditorías defina 

el campo de acción de cada auditoría, de manera apropiada, para el área a ser auditada, además 

de:  

a) Incluir los objetivos de la auditoría que se hagan cargo del cumplimiento constante con 

los requerimientos regulatorios, reglas internas y requerimientos.  

b) Considere los eventos relevantes para la Seguridad operacional que hayan ocurrido;  

c) Considere los resultados de auditorías previas, incluyendo la efectividad de la acción 

correctiva que haya sido implementada.  
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3.3.1.3.2 EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE SEGURIDAD 

La evaluación de los candidatos a auditores internos de Seguridad es realizada por un Comité 

Calificador compuesto por lo menos de 2 miembros de la Gerencia de Calidad y Seguridad. 

Los siguientes criterios sirven para evaluar a los candidatos:  

a) Entrevistas con el candidato. 

b) Intercambio de opiniones con los Jefes inmediatos superiores de los candidatos 

respecto a su experiencia declarada. 

c) Revisión del Curriculum Vitae. 

3.3.1.3.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE 

SEGURIDAD 

Cuando una Auditoría Interna de Seguridad es llevada a cabo, ésta debe ser conducida en 

forma efectiva y uniforme, siendo necesario establecer ciertos criterios mínimos para la 

calificación de los auditores internos, la calificación es realizada por el Comité Calificador 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Haber completado como mínimo la educación de nivel secundario vigente en el 

territorio nacional. 

b) Tener conocimiento sobre la organización de la empresa, especialmente de la empresa. 

c) Demostrar capacidad de expresión y discernimiento de manera clara y fluida, ideas y 

conceptos en forma oral y escrita. 

d) Conocer las normas de Seguridad operacional y reglamentaciones aeronáuticas o 

similares, contra las cuales puede ser auditado el sistema de Seguridad. 

e) Tener conocimiento referente a técnicas para examinar, interrogar, evaluar e informar.  

f) Tener un mínimo de 4 años de antigüedad en la empresa, no importando el nivel y el 

departamento al cual corresponde. 

g) Previo a asumir la responsabilidad para cumplir una auditoria, deben haber participado 

en un  mínimo de 2 auditorías de Seguridad, en Calidad de observador. 

h) Si el candidato posee un certificado de Auditor Interno de Calidad, Seguridad o 

similar, esto lo habilita para integrar el grupo de auditores de la Gerencia de Calidad y 

Seguridad, pero sin descuidar los anteriores criterios mínimos. 

Una vez realizada la calificación del Auditor Interno de Seguridad, la misma deberá ser 

reflejada en el Formulario QA-006, Certificación de Competencia de Auditores Internos de 

Seguridad. 

3.3.1.3.4 NOMINACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE SEGURIDAD 

Una vez concluida la Calificación del Auditor Interno de Seguridad, y si la misma se adecua a 

las exigencias del Comité Calificador y la Gerencia de Calidad y Seguridad, se deberá 

proceder a la elaboración del Formulario QA-004, Nominación del Auditor. 
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3.3.1.3.5 AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE 

SEGURIDAD 

Se deberá emitir una Autorización y Habilitación a los Auditores Internos de Seguridad, de 

acuerdo al Formulario QA-005, Autorización-Habilitación de Auditores de Seguridad, después 

de la Calificación de mismo. 

3.3.1.4   PUBLICACIONES 

El Programa de Aseguramiento de Seguridad, a través de comunicaciones internas realizará la 

difusión de la información de Seguridad de forma tal de asegurar una conciencia 

organizacional en todos los empleados de la línea aérea, en el cumplimiento con los 

requerimientos regulatorios e internos. 

Esta información relevante, además de enviarse por correo electrónico a cada uno de los 

empleados, se encuentra publicada en los paneles de informaciones de la línea aérea. 

3.3.1.5 CONTROL DE FUNCIONES TERCERIZADAS 

Las funciones operativas que son realizadas con proveedores de servicios externos estarán 

sujetas a un proceso que asegurará que todas ellas cumplen los requerimientos de Seguridad y 

que sus actividades son ejecutadas de acuerdo a un contrato o acuerdo y además podrán estar 

sujetas a un proceso de auditorías de Seguridad por parte de la Gerencia de Calidad y 

Seguridad.  

Este proceso de auditorías puede ser previo o durante la ejecución de acuerdos o contratos. 

Estos contratos y acuerdos especificarán en términos mensurables los servicios que el 

proveedor externo se espera que provea a fin de asegurar que se cumplan todos los 

requerimientos que afectan las operaciones de Seguridad (Safety & Security).  

De ésta manera se asegura que esto sea la base para el monitoreo del desempeño del proveedor 

de servicios externos.  

Las responsabilidades inherentes a cada una de las áreas operativas ya sea por la tercerización 

de sus funciones propias o por el monitoreo de éstas funciones no se transfieren al proveedor 

de servicios externos. 

Pueden quedar exentos de monitoreos y/o auditorías de Seguridad aquellos proveedores de 

servicios y/o productos que tienen una Certificación de alguna Autoridad (por ejemplo TSA, 

Flight Safety Foundation, etc.) y que a su vez sea reconocida por la Gerencia de Calidad y 

Seguridad para la prestación de tales servicios y/o productos.   

Estas excepciones deben estar debidamente detalladas en los manuales operativos y/o de 

procedimientos de las áreas respectivas que lo requieran.   
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3.3.1.6 WET-LEASE 

En aquellos casos que se decida realizar los acuerdos de Wet-Lease con cualquier 

organización externa, estas estarán sujetas a una auditoría de Seguridad previa por parte de la 

Gerencia de Calidad y Seguridad a efectos de asegurar que sus Sistemas de Seguridad (Safety 

& Security) cumplan con los requerimientos regulatorios aplicables.  

Se desarrollará un proceso de supervisión del performance de la operación de acuerdo a lo 

establecido por el contrato estándar de IATA a fin de asegurar se cumplan los objetivos 

empresarios referentes a la Seguridad (Safety & Security).   

3.3.1.7 CONTROL DE PRODUCTO/SERVICIO 

Estarán sujetos a control de especificaciones, proceso de auditoría de precontrato, inspección 

de recepción o auditorias de monitoreo que aseguren que los mismos cumplen con los 

requerimientos técnicos de Seguridad especificados y los requerimientos regulatorios antes de 

utilizarse y durante su operación:  

a) Los productos y servicios adquiridos de un proveedor de servicios externos que lleve a 

cabo operaciones, mantenimiento, funciones de Seguridad subcontratadas y funciones 

en operaciones de vuelos subcontratadas para la línea aérea. 

b) Los productos y partes adquiridos de proveedores externos que afectan directamente la 

Aeronavegabilidad de las aeronaves o las funciones en operaciones de vuelos 

subcontratadas.  

c) Los datos o productos relevantes para la Seguridad de las operaciones de la aeronave 

adquiridos de alguna forma de un vendedor o proveedor (exceptuando los productos de 

navegación con datos electrónicos.), de manera que cumplan igualmente los 

requerimientos técnicos del producto especificados, y sean medidos para alcanzar un 

nivel de integridad de datos conmensurado a la aplicación que pretende ser utilizada y 

sean compatibles con el equipo o función donde se pretende sea instalada, previo a su 

uso en el desarrollo de las operaciones. 

d) Las funciones asociadas al control operacional de los vuelos, que asegure 

adicionalmente que se lleve a cabo un contrato o acuerdo con dicho proveedor de 

servicios externos. 

El proceso se focaliza tanto en los productos como en los proveedores, para asegurar que se 

cumplan con los requerimientos internos, regulatorios y especificaciones técnicas.  

Los proveedores pueden ser evaluados a través de programas de auditorías y los productos a 

través de procedimientos rigurosos de inspección de recepción detallados en los manuales del 

área respectiva.  

Los Gerentes de las áreas operativas correspondientes, tienen la responsabilidad de asegurar 

que: 

a) Cualquier persona contratada para ejercer funciones de operaciones, mantenimiento o 
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Seguridad para la línea aérea, esté calificado, entrenado, certificado y autorizado y con 

la edad para efectuar el trabajo requerido. 

b) Cualquier persona contratada para ejercer funciones de operaciones, mantenimiento o 

Seguridad para la línea aérea, tiene las facilidades y equipo adecuado para efectuar el 

trabajo requerido y tiene un sistema de Seguridad similar y aceptable.  

c) Cualquier proveedor de servicios externos que ejecute funciones subcontratadas de 

operaciones, mantenimiento, Seguridad para la línea aérea, o funciones en operaciones 

de vuelos cumpla con los requerimientos especificados sobre todo aquellos que afectan 

la Seguridad de las operaciones. 

d) La definición de las funciones requeridas y referencias involucradas en los arreglos 

contractuales y monitoreo son las siguientes: 

 Especificaciones de servicio o producto.  

El Gerente del Área operativa revisa todas las especificaciones medibles del 

producto o servicio a ser utilizados en la operación y mantenimiento por la línea 

aérea antes de su uso en los llamamientos a propuestas y contratos. 

 Revisión de la capacidad de las instalaciones (Facility Capability Review).  

El Gerente del Área operativa o su designado efectúan la porción técnica del 

peritaje del pre-contrato relacionado a la obtención de productos o servicios 

cuando sea requerido.  

Este peritaje asegurará que aquellos servicios contratados o productos cumplan 

los requerimientos regulatorios y el programa de la línea aérea.  

 Monitoreo/Auditoría del Contrato (Contract Monitoring/Audit).  

La Gerencia de Calidad y Seguridad, efectuará evaluaciones apropiadas al 

proveedor del servicio contratado para determinar con precisión el rendimiento 

del contratista y asegurar el cumplimiento de las especificaciones del contrato, 

y la Reglamentación Aeronáutica aplicable. 

 Los requisitos para el monitoreo o auditoria del contrato                                 

(Contract Monitoring/Audit) variarán dependiendo del servicio requerido y 

especificado por la línea aérea.  

El servicio provisto a través de un arreglo contractual y los requisitos asociados 

para monitorear o auditar deben ser especificados en el contrato. 

Si fuera requerido por la Reglamentación Aeronáutica, la Gerencia del área operativa debe 

asegurarse que los productos de navegación con datos electrónicos adquiridos de proveedores, 

previo a su uso como medio de navegación en las operaciones de las aeronaves de la línea 

aérea con capacidad de navegación con datos electrónicos, sean: 
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a) Revisados para alcanzar el nivel de integridad de datos, proporcional a la aplicación 

prevista; 

b) Compatibles con la función prevista del equipo en el cual fue instalado; 

c) Distribuidos de manera que permita la inserción de datos de navegación electrónicos 

actuales e inalterados en todas las aeronaves que lo requieran. 

3.3.1.8.  GESTIÓN DE AUDITORÍAS 

Los hallazgos que surgen de las auditorías se denominan No Conformidades, las 

oportunidades de mejora se denominan Recomendaciones. 

Las No Conformidades (halladas durante las auditorías bajo los requerimientos del Programa 

de Aseguramiento de Seguridad) y Recomendaciones, están afectadas a un proceso de 

evaluación dentro de cada uno de los sectores operativos responsables, el cual asegura: 

a) Identificación de la causa raíz. 

b) Desarrollo de las acciones correctivas y preventivas como sea apropiado. 

c) Implementación de las acciones correctivas y preventivas. 

d) Evaluación de las acciones correctivas y preventivas para determinar su eficacia. 

Los informes de auditoría son direccionados a los Gerentes de las áreas auditadas, a los 

respectivos responsables de Calidad y la Seguridad, y a los Jefes de los sectores donde se 

hayan encontrado las No Conformidades, quienes deberán tratar prioritariamente estos temas, 

proponiendo e implementado las acciones correctivas. 

Se proporcionará un asesoramiento sobre la seriedad y el nivel de riesgo de cada una de las no 

conformidades, deficiencias o defectos de la Seguridad. 

La auditoría no se centrará únicamente en los resultados negativos.  

Un objetivo importante de la auditoría de Seguridad es también destacar las buenas prácticas 

dentro del área que es revisada. 

Los auditados correspondientes son responsables de implementar las acciones correctivas, así 

como informar a la Gerencia de Calidad y Seguridad, la que podrá verificar la efectividad de 

la misma y la mitigación del riesgo.  

Si del análisis surge que la causa de la discrepancia se encuentra en otra área, el auditado 

deberá retornar el Formulario de No-Conformidades indicando y demostrando la 

responsabilidad de esa otra área.  

En esta situación el auditor reencaminará la No Conformidad al nuevo sector afectado. 

El Gerente del área auditada o quien este delegue, será responsable de realizar la evaluación de 

causa raíz y en función de la misma proponer el Plan de Acciones Correctivas. 
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Dentro de los plazos propuestos por el auditor, el auditado  informa al líder de la auditoría el 

plan de acciones correctivas/ preventivas, incluyendo los plazos estimados. 

Aquellos ítems considerados como no conformidades mayores, recurrentes, o no resueltas en 

un período de tiempo razonable, son elevados al Comité de Seguridad para su tratamiento. 

El Gerente de Calidad y Seguridad informa al Gerente Responsable sobre aquellos resultados 

de la auditoría que considere necesario, debido a su importancia, necesidad de resolución a 

corto plazo, u otro motivo que así lo amerite. 

En el siguiente cuadro se detallan las responsabilidades en el tratamiento de las no 

Conformidades: 

Tabla 7: Responsabilidades en el tratamiento de las no conformidades 

SEGUIMIENTO AUDITOR AUDITADO RESP. CALIDAD 

Informa desviación X   

Analiza extensión  X  

Corrige desviación  X  

Investiga causa raíz  X  

Determina nivel de riesgo   X 

Propone acción correctiva  X  

Verifica propuesta   X 

Verifica cumplimiento (si 

corresponde) 
X   

Monitorea   X 

Verifica eficacia X   

 

Fuente: Documentos de Gerencia Q&A 

Tanto el Programa de Auditorías, como las No Conformidades encontradas durante cada 

auditoría, son administrados mediante el uso de soportes informáticos mediante bases de datos 

a fin de realizar una gestión efectiva de los datos surgidos del Programa de Aseguramiento de 

la Seguridad. 

3.3.1.9 AUDITORÍAS A REQUERIMIENTO 

Se denominan Auditorías a Requerimiento a aquellas auditorías llevadas a cabo por 

requerimientos especiales de los Gerentes de área, Responsables de Calidad, Comité de 

Seguridad, Gerente de Calidad y Seguridad y/o Dirección Ejecutiva.  

Estas auditorías están fuera del programa de auditorías. Este tipo de auditorías fuera del 

programa serán formalmente solicitadas con el objeto de evaluar la Seguridad en un proceso o 

sistema o procedimiento del cual se tenga un interés particular, ya sea para evaluar un 

procedimiento, detectar errores, etc., siendo el objetivo de las mismas  la búsqueda 

permanente de mejora continua.     
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Las auditorías a requerimiento deben contemplar un objetivo de la auditoría, un check list, 

observaciones y recomendaciones, análisis de no conformidades, causa raíz, nivel de riesgo, 

plan de acción, reportes de No Conformidades, seguimiento y cierre de no-conformidades.  

Cada responsable de las Áreas Operativas, que identifique irregularidades u ocurrencias 

operacionales No Rutinarias que podrían ser precursoras de accidentes de aeronaves, 

incidentes serios o interferencia ilícita, podrán solicitar una Auditoría a Requerimiento a la 

Gerencia de Calidad y Seguridad con el fin de poder identificar las causas de las mismas y de 

este modo establecer las acciones necesarias para evitar estas ocurrencias en el futuro.  

Este tipo de Auditoría a Requerimiento, por ocurrencias operacionales No Rutinarias, tendrán 

prioridades por sobre el Programa de Auditorías. Los resultados de las mismas son 

inmediatamente comunicados a los Gerentes de Área y a los Responsables de Calidad.  

3.3.1.10 DOCUMENTOS ASOCIADOS 

a) Notificación de Auditoría Interna de Seguridad (Form QA-001) 

b) Informe de Auditoría Interna de Seguridad (Form QA-002) 

c) Formulario de Calificación de Auditor Interno de Seguridad (Form Qitoría Interna de Seguridad (Form QA

-001) 

b) Informe de Auditoría Interna de Seguridad (Form QA-002) 

c) Formulario de Calificación de Auditor Interno de Seguridad (Form Qitoría Interna de Seguridad (Form QA

-001) 

b) Informe de Auditoría Interna de Seguridad (Form QA-002) 

c) Formulario de Calificación de Auditor Interno de Seguridad (Form Qitoría Interna de Seguridad (Form QA

-001) 

b) Informe de Auditoría Interna de Seguridad (Form QA-002) 

c) Formulario de Calificación de Auditor Interno de Seguridad (Form Qitoría Interna de Seguridad (Form QA

-001) 

b) Informe de Auditoría Interna de Seguridad (Form QA-002) 

c) Formulario de Calificación de Auditor Interno de Seguridad (Form Qitoría Interna de Seguridad (Form QA

-001) 

b) Informe de Auditoría Interna de Seguridad (Form QA-002) 

c) Formulario de Calificación de Auditor Interno de Seguridad (Form Qitoría Interna de Seguridad (Form QA

-001) 

b) Informe de Auditoría Interna de Seguridad (Form QA-002) 

c) 
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debe dar preferencia a las unidades medibles; 

c) Las observaciones y recomendaciones claras y concisas;  

d) Evitar las generalidades y las observaciones vagas;  

e) Presentación objetiva de las observaciones;  

f) El uso de la terminología ampliamente aceptada de la aviación, evitando las siglas y 

jerga, y 

g) Evitar las críticas a las personas o las posiciones.  

3.3.1.14 SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA  

Una vez recibido el informe final de auditoría, la gestión debe asegurar la implementación de 

mejoras para reducir o eliminar los riesgos asociados.  

El propósito principal de una auditoría de seguimiento es verificar la aplicación efectiva del 

plan de acción correctiva.  

El seguimiento es también necesario para asegurar que cualquier medida tomada de 

conformidad con la auditoría, no degrade de ninguna manera la Seguridad.  

En otras palabras, los nuevos peligros con riesgos potencialmente más altos no se deben 

permitir entrar en el sistema como consecuencia de la auditoría. 

Fallas de seguimiento en los tiempos de la implementación necesaria (como han sido 

aprobadas), constituyen acciones de inseguridad que comprometen la validez del proceso 

completo de auditoría.  

Monitoreo de seguimiento se realizarán a través de auditorías de seguimiento para verificar el 

estado de aplicación de los planes de acción correctiva aceptada.  

A la finalización de estas auditorías de seguimiento, se preparará un nuevo informe donde se 

indicará claramente el estado actual de la aplicación de las medidas correctivas acordadas.  

El líder del equipo auditor hará hincapié en el informe de seguimiento de cualquier 

incumplimiento, o deficiencia de Seguridad a corto plazo que sigue sin resolverse. 

3.3.2 GESTIÓN DEL CAMBIO 

La auditoría de seguimiento consiste en la gestión del cambio. 

3.3.2.1 DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

El Gerente de Calidad y Seguridad es el punto central para la información, los informes del 

peligro, las evaluaciones de riesgos, los análisis de Seguridad, los informes de 

investigación, los informes de auditoría, las actas de reunión, etc. relativos a la Seguridad, 

de toda esta información, los mensajes más relevantes en relación a la Seguridad son 

identificados para su difusión.   
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Estos informes son clasificados como urgentes (antes del siguiente vuelo).  

La mayoría del personal no tiene tiempo suficiente para leer toda esta información, es por 

esto que se extracta los puntos más importantes y se incorporan en mensajes de Seguridad 

fácilmente comprensibles.  

Varias consideraciones dictan la clasificación y la difusión del mensaje por ejemplo: 

a) Criticidad de la información; 

b) El público objetivo; 

c) Los mejores medios para diseminar la información (ej. informes, cartas dirigidas, 

boletines de noticias, correos electrónicos de la organización, vídeos y carteles); 

d) Estrategia de coordinación para maximizar el impacto del mensaje. 

e) Contenido (ej. cuánto información de fondo se debe dar contra el mensaje de la 

base); y 

f) Redacción (estilo y tonos apropiados). 

3.3.2.2  INFORMACIÓN CRÍTICA DE LA SEGURIDAD 

La información de Seguridad urgente se puede diseminar usando medios tales como: 

a) Mensajes directos (orales o escritos) a los encargados responsables; 

b) Informes directos (ej. para los reguladores en una unidad específica); 

c) Cambiar de puesto los informes del cambio; y 

d) Correo directo (post office, facsímile o e-mail). 

3.3.2.3  PUBLICACIONES 

La industria de la aviación produce una cantidad considerable de literatura, este material 

incluye informes de accidentes/incidentes, estudios de Seguridad, bitácoras de la aviación, 

actas de conferencias y simposios, informes de los fabricantes, vídeos de entrenamiento, 

etc. Esta información está disponible electrónicamente.  

Sin importar el formato de la información, esta será publicada para proveer información al 

personal y las gerencias, a través de: 

a) Un sistema interno de la circulación para la información importante crítica; 

b) Una biblioteca de la Seguridad; 

c) Resúmenes que notifican el personal del recibo de tal información;   

d) distribución dirigida a los encargados seleccionados. 

3.3.2.4 INFORMACIÓN A LA GERENCIA 

Las Gerencias no tienen el tiempo como para tamizar grandes cantidades de material 

informativo, que es probablemente inaplicable.  
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La Gerencia está interesada en las cuestiones fundamentales. Todos los informes a las 

Gerencias deben ajustarse a los puntos de abajo a menos que sea inevitable: 

a) ¿Cuál es el problema? 

b) ¿Cómo podría afectar a la organización? 

c) ¿Cómo probablemente sucederá? 

d) ¿Cuál es el costo si sucede?  

e) ¿Cómo puede el peligro ser eliminado?  

f) ¿Cómo puede el riesgo ser reducido? 

g) ¿Cuánto costará al arreglo? 

h) ¿Cuáles son las desventajas de tal acción? 

3.3.3 MEJORA CONTINUA DEL SMS 

3.3.3.1 PROGRAMA DE SMS 

El programa SMS permite a la empresa integrar sus diversas actividades de Seguridad 

operacional en un sistema coherente.  

Entre las actividades que han sido integradas en el SMS de una línea aérea, cabe detallar: 

a) notificación de peligros e incidentes; 

b) Auditorias de Seguridad en las áreas operativas 

c) análisis de datos de vuelo (FDA); 

d) auditorías de la Seguridad de las operaciones de ruta (LOSA); y 

e) Seguridad operacional en la cabina de pasajeros. 

Cada una de estas actividades se describe detalladamente a continuación.  

3.3.3.1.1. NOTIFICACIÓN DE PELIGROS E INCIDENTES 

El formulario de reportes de peligros e incidentes no punitivo (REPEL) es un método para 

promover la cultura de Seguridad operacional positiva, que permite la identificación 

preventiva de los peligros, en la gestión eficaz de la Seguridad operacional.  

Las políticas, los procedimientos y las prácticas elaboradas algunas veces introducen peligros 

imprevistos en las operaciones de las aeronaves.  

Estas condiciones latentes (peligros) pueden permanecer inactivas durante años, generalmente 

se introducen sin saberlo y a menudo con las mejores intenciones, los peligros pueden estar 

lejanos en el tiempo y en el espacio, de los incidentes que puedan llegar a resultar de ellos.  

Un accidente o incidente originado en estos peligros puede no producirse inmediatamente 

porque el “personal que ejecuta las operaciones” (sean pilotos, controladores o mecánicos de 

mantenimiento) a menudo desarrolla modos de hacer frente al peligro, a veces como formas de 

evitar la dificultad de una tarea.  
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Sin embargo, si los peligros no se identifican y corrigen, tarde o temprano los mecanismos 

para enfrentarlos fracasarán y ocurrirá un accidente o un incidente.  

Este sistema de información, permite a la empresa identificar muchos de estos peligros. Los 

responsables por la Seguridad operacional, analizando los informes de peligros e incidentes, 

pueden comprender mejor los problemas que se presentan en las operaciones.  

Armados con este conocimiento, pueden iniciar soluciones sistémicas, en vez de arreglos a 

corto plazo que quizá solamente oculten los verdaderos problemas. 

3.3.3.1.2  PROGRAMA DE ANÁLISIS DE DATOS DE VUELO (FDA) 

El programa de análisis de datos de vuelo (FDA), mencionado también algunas veces como 

FDM (Flight Data Monitoring) o como garantía de Calidad de las operaciones de vuelo 

(FOQA), proporciona una herramienta para la identificación preventiva de peligros.  

El FDA es un complemento lógico de la notificación de peligros e incidentes y de LOSA.  

Inicialmente, los registradores de vuelo se usaban principalmente para ayudar a los 

investigadores de accidentes, en especial en aquellos casos en que no sobrevivían miembros 

de la tripulación de vuelo.  

Desde el principio, se reconoció que el análisis de los registradores de datos era útil también 

para comprender mejor los incidentes graves.  

Examinando sistemáticamente los parámetros de vuelo registrados, se pudo aprender mucho 

acerca de la Seguridad de las operaciones de vuelo y de la performance de las aeronaves y los 

motores.  

Se dispone de datos valiosos acerca de las cosas que funcionan bien en las operaciones 

corrientes, con lo que se pusieron en perspectiva los datos de accidentes e incidentes.  

Asimismo, el análisis de los datos des-identificados ayuda a reconocer peligros para la 

Seguridad antes de que ocurriera un incidente o accidente. 

A fin de aprovechar estos beneficios, una línea aérea ha establecido sistemas para analizar 

metódicamente los datos de vuelos registrados, se analizan los datos registrados en las 

operaciones normales en apoyo de los programas de Seguridad operacional de la empresa.  

El FDA proporciona la identificación preventiva de los peligros para la Seguridad operacional 

y permite mitigar los riesgos relacionados con ellos. 
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El programa FDA, es un programa preventivo y no punitivo para recoger y analizar datos 

registrados durante los vuelos ordinarios para mejorar la actuación de la tripulación de vuelo, 

los procedimientos operacionales, la instrucción de vuelo, los procedimientos de control de 

tránsito aéreo, los servicios de navegación aérea o el mantenimiento de nuestras aeronaves.  

Es un componente lógico del SMS, fomentan la adhesión a los SOP, disuaden del 

comportamiento que no es acorde a las normas y, de este modo, aumentan la Seguridad de 

vuelo.  

Este programa puede detectar tendencias perjudiciales en cualquier parte del régimen de vuelo 

facilitando así la investigación de sucesos que no han tenido consecuencias graves. 

Así mismo, el análisis de los datos de vuelo será observado para detectar excedencias de los 

parámetros de vuelo, para identificar procedimientos que no son normalizados o que son 

deficientes, anomalías en la performance de las aeronaves,  así como, varios aspectos del perfil 

de vuelo, tales como la adhesión a los SOP prescriptos de despegue, ascenso, crucero, 

descenso, aproximación y aterrizaje.  

Los aspectos específicos de las operaciones de vuelo se podrán examinar retrospectivamente, 

para identificar aspectos problemáticos, o preventivamente, antes de introducir cambios 

operacionales, y posteriormente, para confirmar la eficacia del cambio. 

Durante el análisis de incidentes, los datos del registrador del vuelo en cuestión serán 

utilizados para comparar con los datos del perfil de la flota, lo que facilita el análisis de los 

aspectos sistémicos de un incidente.  

Puede ser que los parámetros del vuelo del incidente sólo varíen ligeramente con respeto a 

muchos otros vuelos, indicando posiblemente la necesidad de un cambio en la técnica de 

operación o en la instrucción.  

Los programas de vigilancia de motores pueden utilizar el análisis automatizado de los datos 

del registrador de vuelo para el análisis de tendencias fiable, dado que los datos del motor 

codificados manualmente son limitados en términos de precisión, oportunidad y fiabilidad.  

También es posible observar otros aspectos de la célula y los sistemas. 

3.3.3.1.3  PROGRAMA DE AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD DE LAS 

OPERACIONES DE RUTA (LOSA) 

Los peligros pueden identificarse, analizarse y validarse basándose en datos recogidos 

mediante la observación de las operaciones cotidianas.  
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Las auditorías de la Seguridad de las operaciones de ruta (LOSA) son un método para 

observar las operaciones de vuelo normales para fines de Seguridad operacional.  

El programa LOSA de la línea aérea  proporciona otro instrumento de gestión preventiva de la 

Seguridad operacional. LOSA facilita la identificación de peligros por medio del análisis de 

performances en vuelo reales, con respecto a la performance esperada de las aeronaves, las 

auditorías LOSA proporcionan información sobre la performance del sistema y la actuación 

humana.  

LOSA facilita la comprensión del contexto para la actuación que puede haber precipitado la 

excedencia. 

LOSA es una herramienta utilizada para identificar las amenazas a la Seguridad operacional 

de la aviación que conducen a errores humanos, para minimizar los riesgos que esas amenazas 

pueden generar y para aplicar medidas para la gestión de estos errores en el contexto 

operacional.  

LOSA permite a los explotadores evaluar su resistencia a los riesgos y los errores 

operacionales cometidos por el personal de operaciones.  

Empleando un enfoque fundado en los datos, se puede dar un orden de prioridad a estos 

riesgos e identificar las medidas para reducir el riesgo de accidentes. 

Observando las operaciones de vuelo cotidianas normales, se recogen datos sobre la actuación 

de la tripulación de vuelo y factores de situación.  

Así, LOSA facilita tanto la comprensión de una buena actuación como de los fracasos.  

Se pueden identificar los peligros derivados de errores operacionales y adoptar contramedidas 

eficaces. 

LOSA emplea observadores designados por la Gerencia de Operaciones de mucha experiencia 

y especialmente capacitados para recoger datos sobre la actuación de la tripulación de vuelo y 

los factores de situación en vuelos “normales”.  

Durante los vuelos auditados, los observadores registran las circunstancias que inducen a error 

y las respuestas de la tripulación a esas circunstancias.  

Las auditorías se llevan a cabo en condiciones estrictamente no punitivas, sin temor a medidas 

disciplinarias por los errores detectados.  

Las tripulaciones de vuelo no están obligadas a justificar sus acciones. 
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3.3.3.1.4 SEGURIDAD OPERACIONAL EN LA CABINA DE PASAJEROS. 

La Seguridad de cabina está dirigida a reducir al mínimo los riesgos de los ocupantes de la 

aeronave.  

Para reducir o eliminar los peligros que pueden provocar lesiones o causar daños, la Seguridad 

de cabina se concentra en proporcionar un entorno más seguro para los ocupantes de la 

aeronave. 

Entre las diversas amenazas a la aeronave y sus ocupantes se incluyen: 

a) Turbulencia en vuelo; 

b) Humo o incendio en la cabina; 

c) Descompresión; 

d) Aterrizajes de emergencia; 

e) Evacuaciones de emergencia; y 

f) Pasajeros insubordinados. 

En el ambiente y las condiciones de trabajo de la tripulación de cabina influyen un conjunto de 

problemas de actuación humana que pueden afectar al modo en que la tripulación de cabina 

responde a las amenazas, los errores y otros estados no deseados.  

Los miembros de la tripulación de cabina generalmente son los únicos representantes de la 

empresa que los pasajeros ven mientras están en la aeronave.  

Desde la perspectiva de los pasajeros, ellos están allí para proporcionar servicios durante el 

vuelo; desde la perspectiva de la alta dirección, pueden tener mucho que ver con crear una 

imagen favorable de la empresa; desde la perspectiva de la reglamentación y de las 

operaciones, están a bordo para hacer frente a situaciones desfavorables que pueden crearse en 

la cabina de la aeronave y para orientar y ayudar a los pasajeros durante una emergencia. 

El suceso desencadenante de un accidente raramente comienza en la cabina de pasajeros.  

Sin embargo, una respuesta inadecuada de la tripulación de cabina ante los sucesos en la 

cabina de pasajeros puede tener consecuencias más graves, como ser: 

a) Embarcar incorrectamente a los pasajeros (p. Ej., cuestiones de peso y equilibrio); 

b) No cerrar adecuadamente la cabina de pasajeros y los compartimientos de cocina para 

el despegue el aterrizaje y en caso de turbulencia; 

c) Reaccionar con demora a las advertencias (p. Ej., de turbulencia durante el vuelo); 

d) Actuar de un modo inadecuado ante los sucesos en la cabina (p. Ej., cortocircuitos 

eléctricos, humo, gases o fuego en un horno); y 
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e) No comunicar observaciones importantes (tales como pérdidas de líquidos o alas 

contaminadas por nieve o hielo) a la tripulación de vuelo. 

Dado que gran parte de las actividades ordinarias de los miembros de la tripulación de cabina 

están concentradas en los servicios de cabina, es necesario un esfuerzo adicional para 

asegurarse de que este servicio no se proporciona a expensas de cumplir las obligaciones 

primordiales respecto a la Seguridad de los pasajeros.  

Es esencial que los procedimientos de instrucción y operaciones para la tripulación de cabina 

prevean toda la gama de problemas que podrían tener consecuencias para la Seguridad de las 

operaciones y los pasajeros. 

La creación de una cultura de Seguridad operacional positiva para la tripulación de cabina, 

incluye los siguientes aspectos: 

a) Relación entre la tripulación de vuelo y la tripulación de cabina. 

b)   Participación de la tripulación de cabina en la gestión de la Seguridad operacional 

c) Conocimientos especializados y asesoramiento en Seguridad de cabina 

d)  Participación en la elaboración de políticas, objetivos y SOP que afectan a la  

Seguridad de cabina; y 

e) Participación en el sistema de notificación de incidentes de la empresa. 

El responsable de la Seguridad de Operaciones efectúa auditorias y seguimiento a las 

actividades operacionales en la cabina de pasajeros a periodos que no exceden los seis meses 

para asegurar el mínimo de los riesgos de los ocupantes de la aeronave. 

3.3.3.2 MEJORA CONTINUA  

El sistema de Aseguramiento de Seguridad, define y establece las políticas y objetivos de la 

empresa respecto a la Seguridad, y asegura que la empresa posee los elementos necesarios 

para mejorar la eficiencia y reducir los riesgos.  

Aplicado correctamente, este programa garantiza que los procedimientos se llevan a cabo de 

forma uniforme y en cumplimiento de los requisitos aplicables, que los problemas se 

identifican y resuelven y que la empresa examina y mejora continuamente sus procedimientos, 

productos y servicios.  

Este programa identifica problemas y mejora los procedimientos a fin de alcanzar los 

objetivos de la empresa, ayuda a asegurar que se adopten las medidas sistémicas requeridas 

para alcanzar los objetivos de Seguridad operacional de la organización.  

Las medidas de Aseguramiento de la Seguridad ayudan a la administración a la 
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estandarización de los sistemas en la organización para reducir los riesgos de accidentes.  

Este programa, contiene procedimientos para supervisar la eficacia de todos los aspectos de la 

empresa, incluidos elementos tales como: 

a) Procedimientos bien diseñados y documentados (p. ej., SOP); 

b) Métodos de inspección y ensayos; 

c) Supervisión de equipos y operaciones; 

d) Auditorías internas y externas; 

e) Supervisión de las medidas correctivas adoptadas; y 

f) Empleo de análisis estadísticos apropiados, cuando es necesario. 

El programa de Aseguramiento de la Seguridad, basa sus principios metodológicos en el ciclo 

PDCA, con el fin de asegurar la mejora continua de los procesos operativos.  

La Gerencia de Calidad y Seguridad aplica sistemáticamente este método de mejora continua a 

todas las actividades de la misma con el objetivo de obtener una considerable mejora en sus 

resultados en un corto periodo de tiempo.  

El ciclo PDCA consta de 4 fases 

1. PLAN (Planificar): Decidir objetivos y metas, estableciendo los métodos adecuados, 

técnicas, responsables y programas.  

Consiste en planificar a conciencia aquello que se desea mejorar (qué quiero, cuánto 

quiero, quién lo va a hacer, dónde se va a hacer, cómo se va a hacer y cuánto nos va a 

costar). 

2. DO (Hacer): Llevar a cabo lo que se ha planificado en la fase anterior, efectuando la 

oportuna formación y adiestramiento de los empleados. 

3. CHECK (Comprobar): Comparar los resultados obtenidos en la fase DO con los 

objetivos que se habían previsto en la fase PLAN.  

Si no se han alcanzado los objetivos deseados, debe comenzar de nuevo la fase de 

planificación. 

4. ACT (Actuar): Extraer conclusiones basándose en la experiencia adquirida en la fase 

de verificación, y establecer nuevas propuestas hasta que la mejora se ha implantado y 

el proceso se ha consolidado.  

Se deben tomar las decisiones correspondientes en lo referente a acciones correctivas, acciones 

preventivas y estandarización. 



93 

 

3.4 PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

La mayoría de los procesos y procedimientos especificados en la política y objetivos de la 

seguridad operacional y en los componentes de gestión de riesgo de seguridad y de garantía de 

seguridad del SMS proporcionan los elementos básicos estructurales del sistema.  

 

Una línea aérea  también establece procesos y procedimientos que permiten la comunicación 

entre el personal operativo y la administración. Es así que se proporciona un medio de 

comunicación hacia arriba en un ambiente sin restricciones. 

 

 
Un  programa  permanente  de  promoción  de  la  seguridad  operacional  asegurará  que  los 

empleados se beneficien de la experiencia adquirida en seguridad operacional y continúen 

juzgando el SMS de una línea aérea. La promoción de la seguridad operacional está 

estrechamente vinculada con la instrucción y la difusión de información sobre seguridad 

operacional: 

Se refiere a aquellas actividades que la Gerencia de Calidad y Seguridad lleva a cabo a fin de 

asegurar que el personal de la empresa comprenda por qué se introducen procedimientos de 

gestión de la seguridad operacional, qué significa gestión de la seguridad operacional y el 

por qué se adoptan medidas particulares de seguridad operacional. 

 

La  promoción de la seguridad operacional es el mecanismo por medio del cual los 

conocimientos  obtenidos en las investigaciones de sucesos y otras actividades relacionadas 

con la seguridad operacional se ponen a disposición de todo el personal  involucrado.  

La información (sin datos de identificación de la persona) recibida del sistema de notificación 

peligros y de incidentes, está disponible oportunamente para toda los funcionarios de la 

empresa.  

Esta información es divulgada convenientemente mediante boletines, periódicos y revistas 

aeronáuticas. Idealmente, se emplean diversos métodos, con miras a lograr la mayor 

participación posible y para motivar al personal de la empresa como a pasajeros para que 

notifique otros incidentes. 

Mantenemos al personal informado acerca de los problemas de seguridad operacional actuales, 

por medio de instrucción, manuales y participación en cursos y seminarios sobre seguridad 

operacional. Y así mejora el estado de la seguridad operacional en la empresa.  

Proveemos al personal la instrucción apropiada del SMS, independientemente de la disciplina 

profesional de cada uno, como un compromiso de la administración. 

Los empleados nuevos deben saber qué se espera de ellos y cómo funciona el SMS. La 

instrucción inicial pone de relieve “cómo hacemos aquí las cosas”.  
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Los empleados experimentados necesitan cursos de actualización para determinados 

procedimientos de seguridad operacional, en que la participación directa de ellos puede ser 

necesaria, tales como FDA y LOSA.  

Todos los empleados se benefician de la información sobre los peligros identificados, las 

medidas de seguridad operacional adoptadas, la experiencia adquirida al respecto. 

El Gerente de Calidad y Seguridad es la persona que proporciona una perspectiva de la 

empresa sobre el enfoque para la gestión de la seguridad operacional.  

La promoción de la seguridad operacional comprende: 

 

a) Instrucción y educación, incluyendo la competencia en seguridad operacional;  

b) Comunicación de la seguridad operacional. 

3.4.1 INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN 

El gerente de seguridad operacional proporciona la información actualizada y la instrucción 

relacionada con los aspectos de seguridad pertinentes a las operaciones específicas y las 

dependencias operacionales de la organización. El suministro de instrucción apropiada a todo 

el personal, independientemente de su nivel en la organización, es una indicación del 

compromiso de la administración de contar con un SMS efectivo. La instrucción y educación 

en seguridad operacional comprende lo siguiente: 

a) un proceso documentado para identificar requisitos de instrucción; 

b) un proceso de validación que mida la efectividad de la instrucción; 

c) instrucción inicial (seguridad general) específica de la tarea; 

d) adoctrinamiento/instrucción inicial que incorpora el SMS, incluyendo factores 

humanos y factores de organización; y 

e) instrucción periódica en seguridad operacional 

Los requisitos y actividades de instrucción están documentados para cada área de actividad. 

Hay un archivo de instrucción para cada empleado, para ayudar a identificar y hacer el 

seguimiento de los requisitos de instrucción del empleado y se verifica que el personal ha 

recibido la instrucción prevista.  

Es esencial que el personal directivo y operativo comprenda los principios en que se basa el 

SMS. En este manual se especifica normas de instrucción en seguridad, inicial y periódica, 

para el personal operativo, gerentes y supervisores, administradores superiores y el Ejecutivo 

responsable de la línea aérea. 

La instrucción para el personal operativo asegura que el personal está instruido y es 

competente para realizar sus tareas de gestión de la seguridad operacional. El volumen de 

instrucción de seguridad debería adecuarse a la responsabilidad del individuo y su 

participación en el SMS.  
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La instrucción para gerentes y supervisores trata las responsabilidades de seguridad, 

incluyendo promover el SMS y hacer que el personal operacional participe en la notificación 

de peligros. Además incluye el contenido especificado para el personal operativo, un detalle 

del proceso de seguridad operacional, la identificación de peligros, la evaluación y mitigación 

de los riesgos de seguridad operacional, así como la gestión del cambio y el análisis de datos 

de seguridad operacional. 

La instrucción para la administración superior incluye responsabilidades de seguridad 

operacional, el cumplimiento de los requisitos de seguridad nacionales y de la empresa, 

asignación de recursos, asegurar una efectiva comunicación de seguridad entre departamentos 

y promover activamente el SMS. Además, incluye la garantía de la seguridad operacional y la 

promoción de la seguridad operacional, funciones y responsabilidades de seguridad 

operacional y el establecimiento de niveles aceptables de seguridad. 

 

Figura 19: Instrucción en seguridad operacional 

 

Fuente: Documentos de Gerencia Q&A 

 

Por último, la instrucción en seguridad operacional debería incluir una instrucción especial 

para el Ejecutivo responsable. Esta sesión de instrucción debería ser razonablemente breve (no 

mayor de medio día), y proporcionar al Ejecutivo responsable concientización general del 

SMS de la línea aérea,  incluyendo funciones y responsabilidades del SMS, política y 

objetivos de seguridad operacional, gestión de riesgos de seguridad operacional y garantía de 

seguridad operacional. Y proporcionar una instrucción que trata de los aspectos legales 

pertinentes, por ejemplo, sus respectivas responsabilidades ante la ley. 

 

3.4.1.1 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

Una línea aérea  adiestra a todo el personal que tenga funciones administrativas y operativas 

específicas dentro de la empresa, que están relacionadas con la seguridad operacional.  
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Entre estas tareas cabe mencionar que el personal: 

a) Investiga sucesos de seguridad operacional; 

b) Supervisa la eficacia de la seguridad operacional; 

c) Realiza evaluaciones de la seguridad operacional; 

d) Administra la base de datos de seguridad operacional; y 

e) Realiza auditorías de la seguridad operacional. 

3.4.1.1.1 PLANES DE CAPACITACIÓN  

    Se impartieron cursos de orientación y capacitación al personal de la línea aérea que tenga 

funciones administrativas y operativas especificadas dentro del alcance del presente 

documento. 

El nivel de la instrucción necesaria en gestión de la seguridad operacional varía según la 

naturaleza de la tarea, desde una familiarización con la seguridad operacional en general 

hasta el nivel de experto para los especialistas en seguridad operacional, es así que se tiene 

los siguientes niveles: 
 

a) Instrucción en seguridad operacional para todo el personal; 
 

b) Instrucción orientada a las responsabilidades de la administración en materia de 

seguridad operacional; 
 

c) Instrucción para el personal de operaciones (pilotos, asistentes de vuelo, 

despachadores, mecánicos de mantenimiento de aeronaves y personal de plataforma); 

y 
 

d) Instrucción para especialistas en seguridad operacional de la aviación. 

3.4.1.1.2  INSTRUCTORES  

Los instructores habilitados que dan clases de seguridad operacional, cuentan con su 

propio material apropiado para el personal en particular. Además estos instructores son 

designados y  capacitados por la línea aérea. 

3.4.1.1.3  CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN 

Una línea aérea  imparte una capacitación inicial básica de ocho horas y recurrente anual de cuatro 

horas al personal que tenga funciones administrativas y operativas que están relacionadas con la 

seguridad operacional.  
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Además de la familiarización respecto al programa SMS, el personal cuyas funciones afectan 

directamente a las operaciones de vuelo (tripulaciones de vuelo, controladores, mecánicos de 

mantenimiento) necesitará más instrucción en seguridad operacional específica con respecto a: 

a) Procedimientos para notificar accidentes e incidentes; 

b) Peligros singulares que enfrenta el personal de operaciones; 

c) Procedimientos para la notificación de peligros; 

d) Iniciativas específicas de seguridad operacional, tales como: 

 Programa FDA; 

 Programa LOSA;   

e) Comités de seguridad operacional; 

f) Peligros estacionales para la seguridad operacional y procedimientos (operaciones en 

invierno, etc.); y 

g) Procedimientos de emergencia. 

3.4.1.1.4  INSTRUCCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD 

Los funcionarios dependientes de la Gerencia de Calidad y Seguridad deben estar familiarizados 

con la mayoría de los aspectos de la organización, sus actividades y su personal.  

Estos conocimientos pueden adquirirse en la organización o en cursos externos; sin embargo, gran 

parte de los conocimientos del SMS se adquieren de manera autodidacta.  

Entre los campos en que pueden necesitar instrucción formal cabe incluir: 

a) Familiarización con diferentes flotas, tipos de operaciones, rutas, etc.; 

b) Comprensión de la función de la actuación humana en las causas de accidentes y la 

prevención de los mismos; 

c) Funcionamiento del SMS; 

d) Investigación de accidentes e incidentes; 

e) Gestión de crisis y planificación de la respuesta de emergencia; 

f) Promoción de la seguridad operacional; 

g) Auditorias Técnicas de Seguridad 

h) Sistemas de calidad ISO 9000; 

i) Conocimientos para el uso de computadoras, tales como tratamiento de textos, hoja de 

cálculo y gestión de bases de datos; e 

j) Instrucción o familiarización especializada (p. ej., CRM, FDA, LOSA). 
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3.4.1.1.5  REGISTROS DE CAPACITACIÓN 

Se lleva un registro de capacitación por empleado a fin de determinar la habilitación del 

personal.  

Estos registros sirven de referencia para evaluar la necesidad de entrenamientos recurrentes y 

de nuevos entrenamientos (si el personal ha cambiado).  

Todas las acciones de entrenamiento serán documentadas con el nombre del curso o 

seminario, instructor, fecha en que fue impartido, horas de entrenamiento y listado de 

asistentes y nota obtenida por el alumno. 

3.4.1.1.6 NOTA DE APROBACIÓN  

Se administrará una prueba por medio de la cual el estudiante demostrará en forma teórica y 

práctica la comprensión de la materia impartida.  

La nota establecida para dar como válido el entrenamiento es 80%. 

3.4.1.1.7 ENTRENAMIENTO RECURRENTE 

Se considerara como recurrente para el personal de la Gerencia de Calidad y Seguridad 

cualquier forma de entrenamiento que es repetido regularmente pero sin exceder los 36 meses.  

Tal entrenamiento toma lugar cuando existen:   

a) Cambios en los procedimientos del Manual. 

b) Cambios en la Reglamentación Aeronáutica Boliviana. 

c) Nuevos Procedimientos. 

Entrenamiento recurrente también será programado cuando un ejecutivo de la Gerencia de 

Calidad y Seguridad determina la necesidad, o cuando una deficiencia es descubierta a través 

de la vigilancia y/o el análisis de los datos del programa de seguridad refleja que tal 

entrenamiento podría ser beneficioso al programa de SMS.  

3.4.1.1.8 COMPETENCIA 

Anualmente, la Gerencia de Calidad y Seguridad, determina las cualificaciones necesarias 

para su personal y provee el entrenamiento, la experiencia u otras acciones necesarias para 

cumplir esas necesidades de cualificación.  
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Los registros de estas acciones y la evaluación de su competencia son mantenidas en la 

secretaria de la Gerencia de Calidad y Seguridad. 

3.4.1.1.9 EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL ENTRENAMIENTO 

El entrenamiento en aula puede ser contratado de un operador, fabricante o en el caso de un 

proceso especializado a una persona con conocimientos en aquel proceso especial.  

La Gerencia de Calidad y Seguridad asegurara que el contenido y calidad de tal entrenamiento 

está de acuerdo con los requerimientos del programa de entrenamiento y que estén 

debidamente calificados y habilitados. 

Organizaciones establecidas de entrenamiento tales como las autoridades, organismos 

internacionales, centros de entrenamiento aprobados u otras organizaciones aprobadas por una 

AAC serán aceptadas sin mayor evaluación. 

En el caso de entrenamiento para un proceso especializado, procedimiento especial o por una 

organización cuyo rendimiento de entrenamiento no es conocido o establecido, una evaluación 

en el sitio será efectuada por la Gerencia de Calidad y Seguridad. 

Esta evaluación asegurará: 

 La disponibilidad de instructores calificados. 

 La adecuación de material de referencia. 

 La adecuación de las instalaciones. 

 El contenido y la calidad del currículo de entrenamiento. 

Esta evaluación será documentada y mantenida por la Gerencia de Calidad y Seguridad en los 

files de los proveedores de servicio de entrenamiento aprobados. 

3.4.1.1.10 MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO 

 

FORMAL EN AULA (PROPIO O CONTRATADO) 

Este es el  tipo de entrenamiento en aula que es efectuado bajo la supervisión de un instructor 

en las aulas de la línea aérea  o en las instalaciones de una agencia contratada. 

El entrenamiento formal en aula esta soportado por maquetas, ayudas visuales, videos o 

demostraciones prácticas. 

Los documentos y certificados son presentados al estudiante a la finalización  satisfactoria del 

curso y serán ingresados en el registro permanente en entrenamiento del estudiante. 
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OJT (ON THE JOB TRAINING) ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO 

El OJT informal es conducido en el sitio de trabajo por  un ejecutivo, instructor designado. 

Este tipo de instrucción está limitado a la demostración de una actividad operativa o a la 

supervisión directa de un empleado efectuando una actividad  operativa. 

El OJT es ejecutado utilizando las publicaciones técnicas aplicables que contienen prácticas 

estándar para la tarea a efectuar. 

Este tipo de entrenamiento se imparte cada vez que el empleado ejecute una actividad 

operativa por primera vez o cuando se verifique una operación mal ejecutada. 

El instructor debe estar actualmente calificado por su entrenamiento o experiencia en el tema a 

impartir. 

El personal debe ser recomendado para su designación como instructor OJT por el Gerente de 

área y aceptado por la Gerencia de Calidad y Seguridad. 

Una lista de instructores designados OJT será mantenida por la Gerencia de Calidad y 

Seguridad. 

El entrenamiento OJT formal debe ser conducido por un instructor habilitado por la AAC, un 

instructor de una organización aprobada por la AAC o un representante de organismo 

internacional. 

3.4.1.1.11 CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

Gracias al entrenamiento se proporcionará medios que permitan el aprendizaje en un sentido 

positivo y beneficioso para que los empleados puedan desarrollar de manera más rápida sus 

conocimientos, aptitudes y habilidades, con los siguientes beneficios: 

 Preparar personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas del SMS. 

 Proporcionar a los empleados continuo desarrollo en sus cargos actuales, como en otras 

funciones para las cuales la persona puede ser considerada. 

 Cambiar la actitud de los empleados, para crear un clima más satisfactorio entre ellos, 

aumentar la motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y 

gerencia. 

Mediante el diagrama de Gantt se detallará el cronograma de entrenamiento, que consiste en 

una representación gráfica de la duración y de las metas que se deben alcanzar. 
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Figura 20: Cronograma de Entrenamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2 COMUNICACIONES DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

Una línea aérea comunica los objetivos y procedimientos del SMS a todo su personal 

operativo y el SMS es visible en todos los aspectos de las operaciones que apoyan la 

prestación de servicios. El gerente de seguridad operacional comunica la eficacia del programa 

SMS mediante boletines y sesiones de información. El gerente de seguridad operacional 

también asegura que las enseñanzas obtenidas de las investigaciones, historias de casos o 

experiencias, tanto internamente como de otras empresas, tienen amplia divulgación. Existe 

una corriente de comunicación entre el gerente de seguridad operacional y el personal 

operativo. 

 

La eficacia de la seguridad operacional es mucho mayor ya que se alienta al personal 

operativo a que identifique y notifique peligros. Por consiguiente, la comunicación de 

seguridad operacional se dirige a: 

a) asegurar que todo el personal tiene pleno conocimiento del SMS; 

b) transmitir información crítica para la seguridad operacional; 

c) explicar por qué se adoptan medidas particulares; 

d) explicar por qué se introducen o modifican procedimientos de seguridad operacional; y 

e) transmitir información que pueda ser útil. 

 

Entre los ejemplos de comunicación en la empresa figuran: 

a) el manual de sistemas de gestión de la seguridad operacional; 

b) los procesos y procedimientos de seguridad operacional; 

c) boletines informativos, avisos y anuncios de seguridad operacional; y 

d) sitios web o correo electrónico 

También  es  un  medio  para  fomentar  el  desarrollo  de  una  cultura  de seguridad 

operacional positiva y asegurar que, una vez establecida, dicha cultura se mantenga. 
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La publicación de políticas, procedimientos y boletines de seguridad operacional por sí solas  

no  producirá  necesariamente  el  desarrollo  de  una  cultura  de  seguridad  operacional 

positiva.  

 

Si bien es importante que el personal vinculado con las operaciones de la empresa 

estén bien informados, también es  importante  que  vean  pruebas  de  la  dedicación  de  la  

administración  a  la  seguridad operacional.   

 

Por  lo  tanto,  las  actitudes  y  los  actos  de  la  administración  son  un  factor importante en 

la promoción de prácticas de trabajo seguras y en el desarrollo de una cultura de seguridad 

operacional positiva. Las  actividades  de  promoción  de  la  seguridad  operacional  son  

particularmente importantes durante las etapas iniciales de la implantación de un SMS.  

 

Sin embargo, la promoción de la seguridad operacional también desempeña un papel 

importante en el mantenimiento de la seguridad operacional, dado que es el medio por el cual 

se tiene conocimiento  de los problemas  de seguridad  operacional  dentro de la 

organización. Estos problemas  pueden  corregirse  por  medio  de  programas  de  

instrucción  para  el  personal  o mediante mecanismos menos formales. 

 

A fin de proponer soluciones para identificar peligros, el personal debe tener conciencia de 

aquellos que ya se han identificado y de las medidas correctivas que se han implantado.  

 

Por lo  tanto,  las  actividades  de  promoción  de  la  seguridad  operacional  y  los  

programas  de instrucción tratarán de las razones que justifican la introducción de nuevos 

procedimientos.  

 

MÉTODOS DE PROMOCIÓN 

Si un mensaje de seguridad operacional debe ser aprendido y retenido, quien lo recibe 

debe  estar,  en  primer  lugar,  positivamente  motivado.   

A  menos  que  esto  sea  así,  se desperdiciarán muchos esfuerzos bien intencionados.  

La propaganda que meramente exhorta a la gente a evitar cometer errores y tener más 

cuidado, es ineficaz porque no contiene nada concreto con lo que las personas puedan ver 

una relación.  

Los  temas  de  seguridad  operacional  para  campañas  de  promoción  se seleccionan 

teniendo en cuenta su potencial para controlar y reducir las pérdidas.  

Por lo tanto, la selección debe basarse en la experiencia de accidentes o cuasi colisiones 
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pasadas, asuntos identificados mediante análisis de  peligros y observaciones de auditorías de 

la seguridad operacional.  

Además, se alienta a los empleados a que presenten sugerencias para campañas de 

promoción. 

El programa de promoción de la seguridad operacional de la línea aérea, se basa en 

varios métodos de comunicación diferentes.  

Para este fin, se emplean los métodos indicados seguidamente: 

a) Presentaciones orales:  

 Es el método más eficaz, complementada con presentación  visual. 

b) Textos  escritos (publicaciones internas de la Gerencia de Calidad y Seguridad): 

 Los textos impresos de promoción de la seguridad operacional compiten con 

cantidades considerables de otros textos impresos para atraer nuestra atención y en la 

era digital resulta aún más difícil lograrlo. Es conveniente la orientación profesional 

para asegurarse de que el mensaje se transmite de modo eficaz. 

c) Vídeos:  

 Los vídeos ofrecen las ventajas de imágenes dinámicas y sonidos para reforzar 

eficientemente determinados mensajes de seguridad operacional.  Sin embargo, los 

vídeos presentan dos limitaciones importantes: gastos de producción y necesidad de 

equipo especial para presentarlos.  

 

 No obstante, los vídeos pueden ser eficaces para difundir determinados mensajes a 

través de una estructura orgánica muy dispersa, con lo que se reduce al mínimo la 

necesidad de que el personal viaje y genere gastos adicionales. La línea aérea 

distribuye videos mediante discos compactos (CD) cuando así corresponda. 

d) Presentaciones:  

Cuando existan mensajes que deban presentarse ante un gran auditorio, como en una 

conferencia, un taller de presentación utilizará el sistema de Presentaciones como 

técnica de información.  

e)  Las Conferencias, simposios, seminarios, talleres, etc.: 

 Son utilizadas para fomentar la conciencia de la seguridad operacional. A estos foros, se 
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invita a la autoridad de reglamentación, las asociaciones del sector, los institutos de 

seguridad operacional, las universidades, los fabricantes. El valor de estos foros va 

más allá de la promoción de la seguridad operacional porque ayudaron a establecer 

relaciones con otras personas que trabajan en el campo de la seguridad operacional. 

 

3.5 ANALISIS DE COSTO 

En este proyecto propuesto, se considera el análisis de costo que surge para indicar cuanto 

económicamente se necesita para implantarlo. El análisis de costo determina los costos que 

involucra la implementación del proyecto, estos costos se dividen en dos que son: costos 

directos e indirectos.  

3.5.1 COSTOS DIRECTOS 

COSTO DE ESTUDIO Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

Se tomó en cuenta el tiempo invertido por un profesional, para realizar el estudio preliminar y 

el desarrollo del proyecto, que aproximadamente es de tres meses, este profesional además de 

conocer el ámbito aeronáutico debe conocer el desarrollo de sistemas informáticos. 

Tabla 8: Costo de estudio y desarrollo del proyecto 

Nro. Descripción Tiempo [Meses] Monto [$us] Monto Total [$us] 

1 Profesional Aeronáutico  3 700 2100 

Fuente: Elaboración propia 

COSTO DE ENTRENAMIENTO 

Con el fin de aprovechar al máximo el tiempo de un instructor, se ha planificado capacitar a 

los empleados involucrados en el SMS en 1.5 meses, el costo de entrenamiento se muestra en 

la siguiente tabla: 

Tabla 9: Costo de entrenamiento 

Nro. Capacitador Tiempo 

[Meses] 

Monto Mes[$us] Monto Total 

[$us] 

1 Profesional Aeronáutico  1.5 700 1050 

Fuente: Elaboración propia 
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Se hace notar que esta capacitación tendrá dos grupos, para que la mayoría de las asistentes de 

vuelo, los despachadores, pilotos, técnicos de mantenimiento y personal administrativo puedan 

capacitarse y no descuiden su área de trabajo. Por lo tanto el entrenamiento durará un mes, en 

la cual se elegirá a un primer grupo de empleados para el turno mañana (el grupo A) y la otra 

mitad jornada puedan trabajar. De similar forma existirá otro grupo de empleados para la 

capacitación en el turno tarde (el grupo B) pero ellos trabajaran en la aerolínea en la mañana. 

La capacitación tiene el siguiente horario: 

El grupo A: Asistirá a la capacitación sólo en el siguiente horario 8:30 a.m. – 12:30 p.m. 

El grupo B: Asistirá a la capacitación sólo en el siguiente horario 2:30 p.m. – 6:30 p.m. 

COSTO ESTIMADO DE HARDWARE/SOFTWARE 

El costo de los recursos necesarios que se tienen que comprar para que la persona con el 

cargo Analista de riesgo operacional pueda trabajar efectivamente se describe en la siguiente 

tabla. 

Tabla 10: Costo estimado del Hardware 

Nro. Cant. Hardware Precio unitario [$us] Monto Total [$us] 

1 1 Computadora de escritorio 700 700 

2 1 Escaner 50 50 

3 1 Impresora a laser 80 80 

   Total 830 

Fuente: Elaboración propia 

El costo de las licencias del software con las garantías respectivas para que el sistema 

informático tenga un buen funcionamiento  se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11: Costo estimado del Software 

Nro. Licencias del software Monto Total [$us] 

1 Windows 7 110 

2 Microsoft Office 200 

3 Visual Basic 120 

 Total 430 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2 COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES DE APOYO 

Tabla 12: Materiales de apoyo 

Nro. Material Monto [$us] 

1 Material de Escritorio 50 

2 Otros 40 

 Total 90 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Este está conformado por la suma de los costos directos con los costos indirectos. 

Tabla 13: Costo total del proyecto 

Costos Descripción  Monto [$us] 

Directos Estudio y desarrollo del proyecto 2100 

Costo  de entrenamiento 1050 

Costo estimado del Hardware 830 

Costo estimado del Software 430 

Indirectos Material de Apoyo 90 

 Costo Total 4500 

Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto el costo total del proyecto, para ponerlo en funcionamiento definitivamente en la 

línea aérea costará 4150 Dólares Americanos. 
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4.1 CONCLUSIONES 

Mediante la implementación del presente Proyecto de Grado, se resuelven las dificultades 

detectadas en el diagnostico y esquematizados en el árbol de problemas de este documento. 

Se concluye que los objetivos planteados fueron cumplidos, debido a que el manual SMS 

está terminado y el sistema informático propuesto registra y actualiza datos de todos los 

incidentes o accidentes de forma rápida y oportuna. Además, controla todos los reportes 

brindando informes oportunos y confiables. 

Se eleva el prestigio de la línea aérea, por el mejoramiento del servicio de transporte aéreo  

y gracias a este proyecto se brinda orientación en seguridad operacional a todos los 

empleados de la aerolínea. Además satisfacen los requerimientos de información de los 

pilotos y despachadores, dando lugar a una eficiente toma de decisiones. 

El funcionamiento del presente sistema informático, dispone de información de todos los 

incidentes y/o accidentes ocurridos en la línea aérea con interfaces amigables, facilita el 

trabajo del personal que trabaja en el área de Calidad y Seguridad, favorece en la gestión de 

la seguridad operacional y ahorra tiempo al realizar la búsqueda de un incidente o accidente 

que haya ocurrido. Todo esto indica que el presente sistema informático es una herramienta 

muy útil en la línea aérea. 

El sistema informático desarrollado en el Proyecto de Grado, es especialmente aplicable 

para una línea aérea, realizando algunos cambios para que se adecuen a las exigencias 

internas.  

En conclusión, que todavía permanece de que la seguridad operacional puede garantizarse 

en la medida en que se sigan las reglas y que la desviación con respecto de las reglas 

conduce necesariamente a fallas de seguridad. Sin negar la inmensa importancia del 

cumplimiento de las normas, sus limitaciones como fundamento de la seguridad 

operacional se han venido reconociendo cada vez más, en particular a medida que aumenta 

la complejidad de las operaciones aeronáuticas. Es sencillamente imposible proporcionar 

orientación sobre todos los escenarios operacionales concebibles en un sistema operacional 

tan abierto y dinámico como la aviación. [OAC2009] 

 

Una línea aérea que este en el registro de la IATA, acredita que ha cumplido todos los 

requisitos para superar las auditorias especializadas IOSA en las áreas de Gestión y 

Organización, Operaciones de Vuelo, Ingeniería y Mantenimiento, Cabina de Pasajeros, 

Carga, Asistencia en Tierra, Seguridad Operacional, Seguridad Corporativa, Despacho y 

Control Operacional. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

El manual SMS debe actualizarse cada vez que las normas nacionales y/o internacionales lo 

exijan, una vez actualizado por la Gerencia de Calidad y Seguridad el manual debe ser 

analizado y verificado por la D.G.A.C. de Bolivia para su respectiva aprobación y su 

posterior uso en la aerolínea. 

 En cuanto al sistema informático se detalla a continuación: 

1. A la Gerencia de Calidad y Seguridad: 

Para el desarrollo de futuros módulos se recomienda utilizar el método estructurado de 

Análisis y Diseño de Sistemas, por la flexibilidad y la estabilidad. Aunque vaya pasando el 

tiempo y la tecnología, no se debe despreciar a los otros métodos recientes que puedan 

optimizar a este sistema informático. 

Se recomienda también una evaluación del sistema informático con datos reales de la línea 

aérea. 

2. Al Gerente General de la línea aérea: 

Apoyar en la implementación de una página web para el acceso a la base de datos por vía 

internet y una cuenta de correo electrónico específico para el SMS. 

3. Al Jefe de Sistemas Informáticos: 

Se recomienda al jefe de esta área el que brinde apoyo profesional para ampliar el sitio Web 

de la línea aérea y así permitir a los empleados realizar consultas de incidentes y accidentes 

a través del internet. Por otro lado, debe asesorar para adquirir accesorios y equipos de 

computación de buena calidad, para el buen trabajo del sistema informático y prevenir los 

posibles cortes de energía eléctrica. 

En este proyecto, se han utilizado al motor de base de datos Microsoft Access, pero para la 

utilización permanente se recomienda migrar los datos al gestor de datos de ORACLE 

debido a que es compatible y ofrece mayores ventajas. 

4. A los encargados de Registrar los datos: 

Se recomienda que deban verificar periódicamente la calidad de datos que ofrece este 

sistema informático. En el futuro, para el mantenimiento de este sistema informático se 

debe utilizar la presente documentación, los manuales, juntar experiencias y comparar con 

otro software similar de reciente aparición con el fin de mejorar este sistema informático. 
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ANEXO A 

ARBOL DE PROBLEMAS 

CAUSAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL: 

 

 

 

 

EFECTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados que 

utilizan y manejan 

documentos que 

no son los 

adecuados. 

Los registros de 

incidentes y/o 

accidentes no son 

correctamente 

administrados ya 

que lo realizan en 

sistemas 

informáticos mal 

diseñados 

Los registros se 

encuentran 

desactualizados 

y desordenados 

Incertidumbre 

de  la 

existencia de 

un 

determinado 

incidente y/o 

accidente 

Morosidad en el 

registro de 

incidentes y/o 

accidentes de la 

línea aérea de una 

especifica 

estación. 

La inadecuada administración de las operaciones de los 

empleados  y la dificultad existente en la investigación de las 

causas de un incidente y/o accidente, no permite brindar 

información oportuna a la Gerencia de Calidad y Seguridad. 

Seguridad”. 

 

Perdida de 

registros de 

incidentes y/o 

accidentes por el 

inadecuado 

sistema 

informático 

Se genera 

retardación y 

dificultad en la 

búsqueda de 

incidentes y/o 

accidentes. 

Tardanza del 

analista de 

riesgo en la 

búsqueda de un 

incidente y/o 

accidente 

Se llena varios 

registros y 

piloto no 

satisfecho por 

la atención 

inadecuada 

Carencia de 

información 

oportuna, rápida, 

confiable e 

inadecuado control 

de todos los 

incidentes y/o 

accidentes. 



ANEXO B 

ARBOL DE OBJETIVOS 

MEDIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

 

 

 

 

FINES: 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema permite 

almacenar en su 

Base de Datos 

información de 

los incidentes y/o 

accidentes. 

Sistematizar los 

registros de 

incidentes y/o 

accidentes para una 

mejor y rápida 

búsqueda de datos. 

El sistema permite 

registrar y 

controlar los 

incidentes y/o 

accidentes 

ocurridos en 

alguna estación. 

Sistematizar las 

consultas por medio de 

terminales que están 

instaladas y disponibles 

en las estaciones a las 

que llega la línea aérea. 

Desarrollar un manual de gestión de la seguridad operacional (SMS) para una 

línea aérea basada en normas internacionales de la OACI y un sistema 

informático para la Gerencia de Calidad y Seguridad, que permita brindar 

información confiable y oportuna de incidentes y/o accidentes que pueda afectar 

la seguridad operacional. 

Otorgar 

información 

rápida y 

confiable de los 

incidentes y/o 

accidentes.  

Proporcionar 

registros 

adecuados para 

ahorrar tiempo 

en la búsqueda 

de un incidente 

y/o accidente. 

Mejorar el 

servicio de 

información a 

los pilotos 

teniendo 

información 

disponible en  

las estaciones. 

Elaborar los 

informes de los 

incidentes y/o 

accidentes en 

forma rápida y 

oportuna  

Generar los riesgos 

inherentes a  una 

actividad operativa 

por medio de la 

matriz de riesgo. 



ANEXO C 

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

MARCO LOGICO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GERENCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL (SMS) EN UNA LINEA AEREA” 

 RESUMEN 

NARRATIVO 

DE OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

 

 

F 

I 

N 

Facilitar y crear 

una Base de 

Datos que brinde 

información 

rápida, oportuna y 

confiable de los 

registros de 

incidentes y/o 

accidentes. 

La empresa tiene 

disponible el software 

desarrollado, para su 

operación de acuerdo a 

sus necesidades y 

requerimientos. 

El software y sus 

respectivos 

manuales estarán 

disponibles para los 

despachadores en 

cada una de las 

estaciones. 

La asistencia a los 

pilotos en  las 

estaciones  

continuamente. 

El analista de riesgo 

brinda servicio y 

orienta a los pilotos. 

 

P 

R 

O 

P 

O 

S 

I 

T 

O 

S 

Es el de analizar, 

diseñar, 

desarrollar e 

implementar el 

sistema 

informático en la 

línea aérea. 

Con la ejecución del 

proyecto se tendrá: 

1.  Información 

eficiente de incidentes 

y/o accidentes 

2. Los pilotos serán 

atendidos 

rápidamente y se  

mejorara el control 

de todos los 

incidentes y/o 

accidentes. 

3. Los pilotos quedan 

satisfechos por la  

confiable 

información que se 

les brinda 

Las fuentes son: 

Informes del 

proyecto entregada 

al analista de 

riesgo. 

Informes finales 

del analista de 

riesgo al Gerente 

de Q&A evaluando 

el proyecto. 

Las estadísticas y 

encuestas 

realizadas 

Los factores posibles 

son: 

1. Respaldo del 

analista de riesgo 

y de la Gerencia 

de Q&A. 

2. Disponibilidad de 

la tecnología de 

Hardware y 

Software. 

3. Analista de riesgo 

y pilotos 

dispuestos a 

utilizar el 

Software. 



 

 

P 

R 

O 

D 

U 

C 

T 

O 

S 

1. El software 

implementado 

2. La Base de 

Datos con 

datos 

confiables 

3. Un documento 

de análisis y 

diseño del este 

sistema 

informático y 

un manual de 

usuario para 

operar. 

4. Diversidad de  

informes 

disponibles en 

todas las 

estaciones. 

1. El software 

implementado para 

obtener y brindar 

información a los 

pilotos. 

2. La base de datos 

alimentada por 

medio de una 

migración de datos 

actualizadas. 

3. El documento y el 

manual son un 

respaldo, para darle 

un buen uso al 

software 

implementado. 

4. Informes impresos 

con datos 

actualizados. 

1. El Software se 

podrá verificar 

mediante una 

inspección 

visual en las 

estaciones. 

2. La validez de la 

Base de Datos 

será evaluada 

por el analista 

de riesgo. 

3. El documento y 

el manual están 

disponibles en 

cada una de las 

estaciones. 

4. Se cuenta con 

informes 

impresos. 

Se supone que no se 

tendrá dificultades en 

la elaboración del 

nuevo sistema 

informático. 

Existe apoyo de los 

pilotos como 

también del analista 

de riesgo. 

P 

L 

A 

N 

 

D

E 

 

A 

C 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

1. Investigación 

preliminar 

2. Determinación 

de 

requerimientos 

3. Análisis y 

diseño del 

sistema 

informático. 

4. Implementación 

del sistema. 

5. Pruebas del 

sistema. 

6. Seminario 

taller de 

capacitación 

para el manejo 

de este 

software. 

1. Tiempo de ejecución 

180 Hrs (6 semanas) 

2. Tiempo de ejecución 

240 Hrs (8 semanas) 

3. Tiempo de ejecución 

180 Hrs (6 semanas) 

4. Tiempo de ejecución 

180 Hrs (6 semanas) 

5. Tiempo de ejecución 

60 Hrs (2 semanas) 

6. Tiempo de ejecución 

180 Hrs (6 semana) 

1. Pilotos. 

2. Personal de 

administración. 

3. Analista de 

riesgo. 

4. Registro de 

horas trabajadas 

5. Existe 

documentación 

en la aerolínea. 

6. Certificado de 

asistencia al 

seminario taller. 

 Disponen de su 

tiempo los pilotos  

y muestran 

interés en el 

proyecto. 

 Apoyo y 

aceptación del 

presente proyecto 

por parte de la 

gerencia. 

 Disponibilidad de 

los recursos 

técnicos y 

humanos que son 

necesarios para la 

ejecución de las 

actividades. 



ANEXO D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GERENCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD

 OPERACIONAL (SMS) EN UNA LINEA AEREA”

TOTAL DURACION 221 DIAS LABORALES

mar abr may jun jul ago sep oct

1 Estudio Preliminar y Factibilidad 30 01/03/2012 31/03/2012 XXXX

2 Determinacion de requerimientos 40 01/04/2012 10/05/2012 XXXX X

3 Analisis y diseño de sistema 30 11/05/2012 11/06/2012    XXX X

4 Elaboración de Proyecto de Grado 120 11/06/2012 09/10/2012     XXX XXXX XXXX XXXX X

5 Defensa de Proyecto de Grado 1 10/10/2012 10/10/2012    X

221

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

PROYECTO DE GRADO

Fecha  de 

Comienzo
Fecha de Fin

2012
Duración Nombre de tareaId 



ANEXO E 

 

CONVENCIÓN SOBRE  AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (DOC. 7300) 
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ANEXO F 

 SISTEMA INFORMATICO PROPUESTO 

1. Como empezar 

El software para el SMS que ha sido desarrollado en el paquete informático y gestor de Base de 

Datos Microsoft Access, este software puede ser abierto sin ningún problema de compatibilidad 

en el Microsoft Office 2007. 

Cualquier  usuario podrá ejecutar este software siempre que tenga la autorización de la Gerencia 

de Calidad y Seguridad o del diseñador del software. 

2. Inicio del software 

Realizada la ejecución de este software, se observara la pantalla #1, esta pantalla aparece solo por 

un momento en la pantalla de la computadora y en el cual muestra el nombre del software y el 

autor y la versión. 

Pantalla #1: Inicio del Software 

 

 
 

 

En  la pantalla anterior nos muestra además dos botones con la cual podemos hacer lo siguiente: 

El botón Ingresar al software: Nos permite ingresar al software y una ves activada nos mostrara la 

pantalla #2. 

El botón Salir: Nos permite salir del software sin realizar ninguna acción. 
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Pantalla #2: Ingreso de Usuarios Autorizados 

 
 

La pantalla #2 permite guardar los datos del usuario autorizado, si este tiene su contraseña si no 

supiese la contraseña no podra ingresar al sistema informatico entonces lo unico que podra hacer 

es hacer clic en el boton Cancelar o tambien podra cerrar la ventana por el boton “X” que esta en 

la parte superior de la pantalla. 

Una ves ingresado los datos correctos, el sistema informatico se habilita y muestra el menu del 

sistema informatico tal como se puede ver en la pantalla #3, en la cual podemos observar las 

fichas y que cada una de las fichas cuenta con botones para acceder a un sitio específico. 

 

Pantalla #3: Menú principal 

 
 

 

En esta pantalla #3 se muestra los siguientes módulos o opciones que tiene el sistema informático 

los cuales son los siguientes: 

a. Registro y Actualización 

b. Consultas y Búsquedas 

c. Reportes 

d. Ayuda 
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3. Módulos que presenta el sistema informático 

3.1 Registro y actualización 

En la pantalla #3 podemos observar que existen 5 botones en la ficha Registro y actualización 

las cuales se explican en las siguientes 5 pantallas que corresponden a los Empleados, 

Incidentes y Accidentes, Reunión, Acciones y la Matriz de riesgo. 

 

Pantalla #4: Empleados 

 
 

Al hacer clic en el botón empleados del modulo registro y actualización nos mostrara la 

pantalla #4, esta pantalla muestra 3 fichas en la que el responsable del software podrá dar 

altas, bajas y modificaciones a los empleados que trabajan en la Línea aérea. 

 

Pantalla #5: Empleados Laboral 
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La pantalla #4 está diseñada para introducir datos para identificar a una persona, tener sus 

números telefónicos y su dirección en la cual está domiciliada. 

La pantalla #5 nos muestra datos en el campo laboral y muestra también el nivel educacional 

que tiene el empleado. 

 

Pantalla #6: Empleado Emergencia 

 
La pantalla #6 muestra datos de algún familiar o algún amigo cercano que sirva para 

contactarnos con el empleado en un caso de emergencia. Así mismo se puede registrar en 

esta pantalla si el empleado es alérgico a alguna cosa, este dato es importante, ya que en una 

emergencia el empleado tiene que ser útil y no un perjuicio para la línea aérea. 

 

Pantalla #7: Incidente y Accidentes 

 
 

Al hacer clic en el botón Incidentes y Accidentes nos muestra como resultado la pantalla #7, la 

cual nos ayuda a registra un suceso importante ya esto sea de un incidente o de un accidente 

y para registrar datos se debe contar con documentos o informes verbales por parte del 

responsable que haya participado en el suceso. 
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Pantalla #8: Reunión 

 
 

Al hacer clic en el botón Reunión nos mostrara la pantalla #8, la cual nos sirve para introducir 

datos de las reuniones que se llevan una vez sucedido el incidente o accidente. 

 

Pantalla 9: Acción 

 
Al hacer clic en el botón Acción nos mostrara como resultado la pantalla #9, la cual nos sirve 

para dar respuestas o brindar soluciones a los incidentes y/o accidentes tratados en una 

reunión. 
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Pantalla #10: Matriz de Riesgo 

 
Al hacer clic en el botón Matriz de riesgo nos mostrara la pantalla #10, la cual nos sirve para 

introducir datos y obtener resultados de manera interactiva, ya que generara un color para el riesgo 

actual, designará la responsabilidad al comité de reacción y mencionará la acción que debe tomarse 

para esa actividad operativa. 

 

3.2 Consultas y Busquedas 

Las consultas y búsquedas pueden ser variadas según a requerimiento de alguna persona u 

ante una autoridad en el ámbito aeronáutico. 

Se puede hacer estas consultas al hacer clic en la ficha consultas y búsquedas y en ahí se 

mostrara botones con las consultas más usuales que pueda tener esta área, tal como muestra 

la pantalla #11. 

 

Pantalla #11: Consultas y Búsquedas 
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Al hacer clic en el botón Por matricula del Avión nos mostrara la Pantalla #12 en la cual 

debemos introducir como parámetro la matricula del avión, luego nos mostrar como 

respuesta la pantalla #13,en la cual nos muestra incidentes y accidentes que haya tenido esa 

aeronave en especifico. 

 

Pantalla #12: Consulta por matricula del avión. 

 
 

Pantalla #13: Incidente y accidente por matricula 

 
 

 

Al hacer clic en el botón incidentes nos mostrar la pantalla #14, en la cual se muestra todos 

los incidentes que ha tenido la línea aérea. 

Pantalla #14: Incidentes 

 
 

 

Al hacer clic en el botón accidentes nos mostrar la pantalla #15, en la cual se muestra todos 

los accidentes que ha tenido la línea aérea. 

 

Pantalla #15: Accidentes 
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Al hacer clic en el botón empleados que tengan el cargo nos mostrara la pantalla #16, en la 

cual hay que introducir el cargo que tiene en la línea aérea. 

 

Pantalla #16: Empleados por Cargo 

 
 

Al hacer clic en el botón listado de los contactos nos mostrara la pantalla #17, en la cual nos 

da un detalle del nombre completo del empleado como así el nombre y el número telefónico 

del contacto que son necesarias cuando el empleado no está trabajando y se presenta una 

emergencia. 

 

Pantalla #17: Listado de los contactos 

 
 

Al hacer clic en el botón listado de empleado podremos observar el nombre completo su 

cargo, su dirección de e-mail y su número telefónico del celular, tal como se muestra en la 

pantalla #18. 

 

Pantalla #18: listado del empleado 
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3.3 Reportes 

Es muy similar a la ficha de consultas y búsquedas, ya que el objetivo de esta ficha es solo 

mandar a imprimir la consulta hecha. 

 

Pantalla #19: Reporte Accidentes 

 

 
En esta pantalla #19, solo se ve los accidentes que la línea aérea ha tenido. 

 

 

Pantalla #20: Reporte Incidentes 

 
 

En esta pantalla nos reporta todos los incidentes que ha tenido la Línea aérea. 
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Pantalla #21: Reporte de cargo 

 
 

En esta pantalla solo se muestra empleados que tengan el mismo cargo en la línea aérea. 

 

Pantalla #22: Reporte por matricula de un Incidente 

 

 
 

En esta pantalla se muestra los datos de un incidente o accidente que específicamente ha 

tenido una aeronave y es identificada por la matricula. 

 

Pantalla #23: Reporte listado de Empleados 

 
 

En esta pantalla nos muestra absolutamente todos los datos de los empleados. 
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Pantalla #24: Reporte de listado de empleados 

 
 

En esta pantalla nos muestra a los empleados de la empresa mostrándonos su cargo, su 

correo electrónico y su número telefónico de su celular. 

 

Pantalla #25: Reunión. 

 
 

En esta pantalla nos muestra los datos de una reunión específica. 

 

 

3.4 Ayuda 

En esta ficha nos muestra el archivo en la cual está el manual del usuario del sistema 

informático. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

AVALES DE CONFORMIDAD


