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Compilado por el Equipo conjunto de implementación de seguridad de 
helicópteros (JHSIT) una organización del  

Equipo de seguridad internacional de helicópteros (IHST) 
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PRÓLOGO 
 
 
 
El Simposio Internacional 2005 sobre Seguridad de Helicópteros marcó el inicio de 
un esfuerzo internacional por parte de la industria de helicópteros por reducir la 
tasa de accidentes en un 80% como mínimo para el año 2016. El Equipo 
internacional de seguridad de helicópteros (IHST) se formó para encabezar 
esfuerzos encaminados a lograr el objetivo. 

 
El IHST formó el Equipo conjunto de análisis de seguridad de helicópteros (JHSAT) 
para analizar la historia de los accidentes y proporcionar las recomendaciones para 
reducir la tasa de accidentes y el Equipo conjunto de implementación de seguridad 
de helicópteros (JHSIT) para desarrollar estrategias y planes de acción para reducir 
accidentes. 

 
El IHST es muy amplio e incluye asociaciones tales como la Asociación Internacional 
de Helicópteros (HAI); la Asociación Europea de Helicópteros (EHA); el Comité 
Europeo de Operadores de Helicópteros (EHOC); el Proyecto de Cooperación para 
el Desarrollo de Operaciones de Seguridad y de Continuidad de la 
Aeronavegabilidad (COSCAP) de la Organización Internacional de Aviación Civil 
(ICAO); la Asociación de Helicópteros de Australasia; el Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes (CENIPA) de Brasil; la Sociedad Americana de Helicópteros 
- Internacional (AHS); la Asociación de Cuerpos de Seguridad de Transporte Aéreo 
(ALEA); la Asociación de Operadores de Medios Aéreos (AMOA); la Asociación de 
Servicios Médicos Aéreos (AAMS); la Asociación Internacional de Productores de Gas 
y Petróleo (OGP); el Programa de Seguridad para Operadores Turísticos (TOPS); 
organizaciones militares, fabricantes de aeronaves y motores; la industria de 
seguros; la base de clientes de la industria de helicópteros y el personal encargado; 
por ejemplo, pilotos, otros miembros de la tripulación y técnicos de 
mantenimiento. 

 
El informe inicial del JHSAT proporciona recomendaciones dirigidas a misiones 
específicas así como consejos relacionados con la flota mundial de helicópteros.  La 
primera y principal conclusión del JHSAT es la necesidad de implementar un 
Sistema para el manejo de la seguridad (SMS). 

 
Este documento representa la propuesta del JHSIT para ayudar a las organizaciones 
a entender los conceptos básicos de un SMS y sirve como una guía para desarrollar 
un SMS que se ajuste a las organizaciones pequeñas. 

 
Si desea ver ejemplos y herramientas de cada atributo de SMS, visite el sitio web 
de IHST: http://www.ihst.org/SMStoolkit/.  Consulte La Guía de recursos del 
Apéndice en la parte trasera de este documento para obtener una lista detallada 
de los materiales disponibles. 
 

http://www.ihst.org/SMStoolkit/
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El JHSAT analizó 197 accidentes de helicóptero que se reportaron durante el año 2,000 
de acuerdo con lo registrado en la base de datos de la NTSB de EE.UU.  El JHSAT 
encontró que un factor contribuyente principal en la mayoría de los accidentes fue la 
incapacidad de manejar debidamente los riesgos conocidos.  Debido a la falta de un 
proceso sistemático, incluidos el liderazgo y la confiabilidad, los operadores no 
priorizaron ni abordaron debidamente los riesgos que conllevan a la mayoría de 
accidentes. 
 
El Conjunto de herramientas de SMS ayudará a los pequeños operadores a desarrollar un 
sistema que se adapte al propósito y que muestre ambos un retorno sobre la inversión y 
rentabilidad tanto desde la perspectiva de seguridad como financiera.  Esto ayudará a 
las organizaciones a desarrollar un SMS diseñado para adaptarse al tamaño, la 
naturaleza y la complejidad de su organización.  Este conjunto de herramientas ofrece 
una guía fácil de usar y métodos comprobados que le ayudarán a desarrollar un enfoque 
sistemático para manejar los peligros que ocasionan accidentes.  Las organizaciones 
que adoptan los procesos establecidos en este conjunto de herramientas se 
beneficiarán de una menor exposición al riesgo, costos reducidos asociados a los 
incidentes y accidentes, y una mejor retención del personal.  Las recomendaciones de 
seguridad en este documento deben ser económicamente viables y operacionalmente 
apropiadas para la misión y el ambiente operacional individuales. 
 
Definición de un SMS 
 
Un SMS se puede definir como un conjunto de procesos coordinado e integral que está 
diseñado para dirigir y controlar los recursos y así lograr un manejo óptimo de la 
seguridad.  SMS toma los procesos no relacionados y los crea en una estructura 
coherente para lograr un nivel más alto de desempeño de seguridad, haciendo de la 
administración de seguridad una parte integral de la administración de riesgos total.  
SMS está basado en liderazgo y confiabilidad.  Requiere de una identificación de peligro 
proactiva, administración de riesgos, control de información, auditoría y capacitación.  
También incluye la investigación y el análisis de incidentes y accidentes. 
 
Cómo desarrollar una herramienta de SMS 
 
El JHSIT revisó varios modelos de SMS, regulaciones y material de guía de todo el 
mundo con el fin de desarrollar un modelo de SMS específicamente diseñado para la 
industria de helicópteros.  El conjunto de herramientas es una compilación de las 
mejores prácticas y soluciones.  Las contribuciones vinieron de operadores pequeños, 
medianos y grandes de helicópteros, así como de líneas aéreas, grupos de la industria y 
gobiernos. 
 
El propósito de este documento es ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos 
de cumplimiento de la seguridad deseados, al mismo tiempo que se les permite elegir 
la mejor forma para obtener ese resultado.  A esto se le conoce comúnmente como 
“enfoque basado en el desempeño” y exhorta a las organizaciones a que elijan la 
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solución que se adapta mejor a sus necesidades y se asegura de que cumplan sus 
objetivos de desempeño.  El conjunto de herramientas ayuda a la organización a 
determinar su nivel de cumplimiento y desarrollar un plan de acción que incluya los 
componentes necesarios. 
 
¿Por qué se necesita SMS? 
 
Un SMS ayuda a facilitar la identificación preventiva de los peligros y maximizar el 
desarrollo de una mejor cultura de seguridad, así como modificar las actitudes y 
acciones del personal para obtener un lugar de trabajo más seguro.  El SMS ayuda a las 
organizaciones a evitar el desperdicio de recursos humanos y financieros y del tiempo 
de la administración cuando se utilizan en asuntos simples e irrelevantes.  SMS permite 
que los gerentes identifiquen peligros, evalúen riesgos y desarrollen un modelo de 
negocio para justificar los controles que reducirán el riesgo a niveles aceptables. 
 
SMS es un proceso comprobado para manejar el riesgo que une a todos los elementos de 
la organización lateral y verticalmente y garantiza la correcta asignación de recursos a 
los temas de seguridad. 
 
Atributos de un SMS 
 
Aunque los detalles y el nivel de documentación de un SMS pueden variar, hay 11 
atributos fundamentales que ayudarán a garantizar que el SMS sea efectivo para una 
organización dada.  Los atributos básicos del SMS del IHST son: 
 
1) Plan de administración del SMS 
2) Promoción de seguridad 
3) Manejo de la información de datos y documentos 
4) Identificación de peligros y administración de riesgos 
5) Denuncia de peligros y sucesos 
6) Investigación y análisis de sucesos 
7) Programas de supervisión de garantía de la seguridad 
8) Requisitos de capacitación en el manejo de la seguridad 
9) Administración de cambios 
10) Preparación y respuesta en caso de emergencias 
11) Administración de desempeño y mejora continua 
 
Herramientas comerciales de SMS para gerentes 
 
Es importante ver el SMS como una herramienta de negocios/operaciones para los 
propietarios/directores ejecutivos. Los procesos de administración de riesgos del SMS 
incluyen la necesidad de determinar el costo de la implementación en comparación con 
no implementar medidas de control.  Ejemplo: 
 
Una organización de dos aeronaves y cuatro pilotos experimenta su tercer incidente de 
arranque en caliente de $5,000 en dos años ocasionado por una técnica de arranque 
deficiente combinada con baterías débiles en la aeronave.  El propietario/director 



4
 

ejecutivo determina mediante pláticas con el piloto principal, que un gasto único de 
$2,000 en una capacitación evitará que esto vuelva a ocurrir. 
El costo de implementar la solución es $8,000 ($2,000 X 4 pilotos = $8,000).  El costo de 
no implementarla es $15,000 ($5,000 X 3 arranques en caliente = $15,000). 
Sin embargo, podría haber otras respuestas aparte de la capacitación.  En el mismo 
escenario, si la capacitación cuesta $20,000, sería más rentable instalar un equipo que 
evita los arranques en caliente si puede hacerse por $12,000. 
 
En este Conjunto de herramientas de SMS se incluyen modelos simples que ayudan a 
los gerentes a llegar a la respuesta más apropiada y pueden garantizar que hasta el 
operador más pequeño puede alcanzar sus metas de seguridad sin tener que utilizar un 
SMS complejo. 
 



CAPÍTULO 1 
 

 

ATRIBUTOS DEL SISTEMA DE MANEJO DE LA SEGURIDAD 
 
 
 
Este capítulo identifica los requisitos asociados con cada uno de los atributos 
fundamentales de SMS.  Los sistemas de manejo de la seguridad exitosos están 
diseñados para adaptarse al tamaño, la naturaleza y la complejidad de una 
organización.  Aunque los detalles y el nivel de documentación de un SMS pueden 
variar, respetar atributos fundamentales le ayudará a garantizar que el SMS sea 
efectivo para una organización dada. 
 
1.1. Plan de administración del SMS 
 
Un Plan de administración del SMS debe definir claramente los objetivos de seguridad, 
cómo la organización pretende ejecutar y medir la eficacia del SMS y cómo el SMS 
apoyará el plan comercial o los objetivos de la organización.  El plan debe: 
 

• Expresar el compromiso de la administración con la seguridad y manifestar 
claramente las políticas, los objetivos y los requisitos del SMS 

• Definir la estructura del SMS así como las responsabilidades y la autoridad de 
personas clave para manejar el SMS 

• Definir cada elemento del SMS 

• Comunicar las expectativas y los objetivos del SMS a todos los empleados 

• Explicar cómo identificar y cumplir con los requisitos normativos de seguridad actuales 
 

Enfoques paralelos en el negocio y SMS 
 

El enfoque comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“SMS es el 
enfoque de 

seguridad al 
negocio” 

El enfoque de seguridad 

Misión - Misión - 

Visión - Visión - 

Metas corporativas - Metas de seguridad - 

Políticas - Políticas - 

Requisitos - Requisitos - 

Procesos comerciales: Procesos de SRA: 

Identificar la falta de 
cumplimiento 

Identificar peligros/incumplimiento 

Implementar soluciones Implementar controles de peligro 

Medir el desempeño Medir el desempeño 

Lecciones aprendidas Lecciones aprendidas – Mejorar el 
proceso 

Repetir el proceso Repetir el proceso 

 

Figura 1.1 
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1.2. Promoción de seguridad 
 
La seguridad debe reconocerse como un “valor básico”.  Los procedimientos, las 
prácticas, la capacitación y la asignación de recursos deben demostrar claramente el 
compromiso de la administración con la seguridad.  Los métodos efectivos para 
promover la seguridad incluyen: 

• Publicar un enunciado del compromiso de la administración con el SMS 

• La administración debe demostrar su compromiso al SMS mediante el ejemplo 

• Comunicar los resultados del SMS a todos los empleados 

• Ofrecer capacitación al personal acorde a su nivel de responsabilidad 

• Definir los requisitos de competencias de aquellas personas en puestos clave 

• Documentar, revisar y actualizar los requisitos de capacitación 

• Compartir las “lecciones aprendidas” que promueven la mejora del SMS 

• Tener un sistema de comentarios de seguridad con niveles apropiados de 
confidencialidad que promueve la participación de todo el personal en la 
identificación de peligros 

• Implementar un proceso de “Cultura de equidad” que garantice la justicia y la 
elaboración de informes abiertos para tratar los errores humanos 

 
1.3. Manejo de la información de datos y documentos 
 
Las organizaciones deben contar con procedimientos para identificar y manejar la 
información necesaria para garantizar el cumplimiento con las políticas y los 
procedimientos y las metas del SMS.  Los elementos clave incluyen: 

• Documentar y publicitar las políticas de seguridad, los objetivos y los 
procedimientos de SMS de la organización 

• Identificar las regulaciones de seguridad que controlan la organización 

• Proporcionar a todos los empleados acceso a la información normativa pertinente 

• Consolidar los documentos que describen los sistemas de cada componente de SMS 

• Proporcionar control de cambios para todos los documentos que aplican 

• Contar con un proceso para comunicar cambios en los documentos a todo el 
personal 

   



1.3. Manejo de la información de datos y documentos (continuación) 

• Eliminar pronto los documentos obsoletos 

• Establecer una revisión periódica de los documentos 
 
1.4. Identificación de peligros y administración de riesgos 
 
El SMS debe incluir un proceso para identificar los peligros y desarrollar procesos para 
identificar y administrar riesgos.  Los elementos clave de los programas de 
identificación de peligros y administración de riesgos son: 

• Identificación preventiva de los peligros existentes y potenciales.  Esto incluye 
aquellos riesgos asociados con el cambio organizacional cuando la organización 
está pasando por un crecimiento rápido, introduciendo servicios nuevos, equipo 
nuevo o personal nuevo. 

• Un proceso para priorizar la administración de riesgos 

• Un método para llevar el control de los peligros identificados 
 
Una matriz de evaluación de riesgos es una herramienta útil para identificar el nivel de 
riesgo y los niveles de aprobación de manejo necesarios para cualquier Plan de 
administración de riesgos.  Esta matriz tiene varias formas, pero todas tienen un 
objetivo en común de definir las consecuencias potenciales o la gravedad del peligro 
comparados con la probabilidad o posibilidad del riesgo. 

PROBABILIDAD 
 

1 2 4 8 12 

G
R

A
V

E
D

A

3 5 6 10 15 
7 9 11 14 17 

13 16 18 19 20 

  FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL REMOTA IMPROBABLE

I - CATASTRÓFICA 1 2 4 8 12 

II - CRÍTICA 3 5 6 10 15 

III - MARGINAL 7 9 11 14 17 

IV - INSIGNIFICANTE 13 16 18 19 20 

Figura 1.2 
  Un riesgo más alto 

necesita una autoridad 
más alta para aceptar 
el riesgo 

 
 

Pr
ob

ab
ili

da
d  

 
 
 

Un riesgo más bajo 
permite una autoridad 
más baja para aceptar 
el riesgo 

 
 
 
  Consecuencia 

 
Figura 1.3 
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1.5. Denuncia de peligros y sucesos 
 
Los sucesos son eventos no planificados relacionados con la seguridad, incluidos los 
accidentes y los incidentes que pueden afectar la seguridad de los clientes, los 
pasajeros y el personal, el equipo o el ambiente de trabajo. 
 
La identificación de un peligro proporciona una oportunidad para aprender a prevenir 
los accidentes e incidentes que este peligro podría provocar.  Deben implementarse 
procedimientos para la denuncia interna de peligros.  La recopilación oportuna de la 
información permite que la organización pueda reaccionar a la información. 
 
Un formulario de denuncia de peligros debe ser simple, conveniente y disponible para 
todos los empleados.  Los programas de denuncia de peligros deben incluir: 

• Retroalimentación a la persona que generó el informe 

• Un proceso para analizar datos, informes de seguridad y otra información 
relacionada con la seguridad 

• Supervisión continua para confirmar la efectividad de la acción correctiva 

• Supervisión continua para identificar tendencias peligrosas 

• Una política disciplinaria no punitiva para las personas que reportan los peligros 

• Estipulaciones para la denuncia anónima de peligros 
 
1.6 Investigación y análisis de sucesos 
 
Cada peligro, incidente o accidente debe investigarse con el propósito de recopilar 
información que pueda ayudar a prevenir sucesos similares.  Una evaluación de riesgos 
inicial ayudará a determinar el alcance de la investigación completa.  Las denuncias 
demuestran que un peligro de potencial alto debe investigarse más a fondo que uno de 
potencial bajo.  El análisis del peligro o la investigación debe: 

• Determinar “qué” y “por qué” sucedió el evento, en vez de “de quién es la 
culpa” 

• Asegurarse de que la persona que realiza la investigación está técnicamente 
calificada y tenga acceso a otro personal con experiencia que pueda ayudarle 
con la investigación 

• Identifican el causal inmediato y los factores de contribución 

• Buscan los factores organizacionales que pueden agravar el peligro o incidente 
   



9
 

1.6 Investigación y análisis de sucesos (continuación) 

• Identifican los actos de “omisión” y “comisión” 
• Proporcionan un informe al gerente con la autoridad para implementar 

recomendaciones 
 
1.7 Programas de supervisión de garantía de la seguridad 
 
Los buenos programas de supervisión evalúan la efectividad del SMS de la organización.  
Ayudan a la administración a mejorar los servicios de seguridad. 
 
La evaluación del programa de seguridad debe incluir evaluaciones externas hechas por 
profesionales o por organizaciones similares.  La supervisión de la seguridad es 
proporcionada en parte por algunos de los atributos del SMS tales como, denuncia e 
investigación de los sucesos.  Sin embargo, los programas de supervisión y garantía de 
la seguridad deben buscar los peligros potenciales basados en los datos disponibles así 
como evaluar el programa de seguridad de la organización.  Esto se puede lograr por 
medio de: 

• Realizar evaluaciones internas de los procesos operativos a intervalos 
programados regularmente 

• Utilizar listas de verificación adaptadas a las operaciones de la organización 
cuando se realizan las evaluaciones de seguridad 

• Evaluar las actividades de los contratistas cuando sus servicios pueden afectar la 
seguridad de la operación 

• Solicitar que una fuente independiente realice una evaluación de los procesos 
del evaluador 

• Documentar los resultados y las medidas correctivas 

• Documentar las observaciones positivas 

• Categorizar las conclusiones para ayudar a priorizar las medidas correctivas 

• Compartir los resultados y las medidas correctivas con todo el personal 
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1.7 Programas de supervisión de garantía de la seguridad (continuación) 

• Utilizar la tecnología disponible tal como los Sistemas de supervisión del uso de 
salud (HUMS) para complementar los programas de calidad y mantenimiento así 
como los programas de apoyo para supervisar y evaluar las operaciones de la 
tripulación aérea. 

 
1.8 Requisitos de capacitación en el manejo de la seguridad 
 
Todo el personal debe recibir una capacitación introductoria y recurrente de SMS.  
Cuando establece los requisitos de la capacitación para la organización, usted debe: 

• Incluir una orientación en seguridad para todo el personal nuevo, haciendo 
énfasis en el compromiso de la organización con la seguridad y el papel de todos 
en el SMS 

• Documentar los requisitos de competencias del personal 

• Contar un sistema para llevar un control de los requisitos de capacitación 

• Hacer un uso efectivo de conferencias, talleres, literatura y publicaciones 
comerciales 

 
1.9 Administración de cambios 
 
A menos que se manejen correctamente, los cambios en la estructura organizativa, el 
personal, la documentación, los procesos o los procedimientos, pueden resultar en una 
introducción accidental de peligros y riesgo incrementado.  Cuando se hacen cambios, 
debe hacerse lo siguiente para minimizar el potencial de incrementar el riesgo: 

• Analizar los cambios en los procedimientos o procesos operativos para identificar 
cualquier cambio necesario en la capacitación, la documentación o el equipo 

• Los cambios en ubicación, equipo o condiciones de funcionamiento deben 
analizarse para determinar si presentan peligros potenciales 

• Asegurarse de que todos los manuales de mantenimiento y de operación se 
mantengan al corriente con los cambios más recientes 

• Contar con un proceso para asegurarse de que todo el personal esté enterado de 
y entienda cualquier cambio en los requisitos, procedimientos y manuales de 
mantenimiento y operación aplicables 

• Definir el nivel de administración que debe aprobar un cambio 
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1.10 Preparación y respuesta en emergencias 
 
Un Plan de respuesta en caso de emergencia describe por escrito lo que debe hacerse 
cuando hay una emergencia, qué hacer después del accidente y quién es responsable de 
cada medida.  Mientras más preparada está una organización para una emergencia, 
mejores son las probabilidades de que las lesiones al personal y el daño al equipo, la 
propiedad o el ambiente se puedan minimizar.  El plan debe: 

• Estar inmediatamente disponible en las estaciones de trabajo de aquellos que 
podrían ser los primeros en ser notificados o que se espera que respondan 

• Ser relevante y útil para las personas de turno 

• Practicarse periódicamente para garantizar la adecuación del plan y la listeza de 
las personas que deben hacer que funcione 

• Actualizarse cuando cambia la información de contacto 

• Resumirse para todo el personal junto con sus responsabilidades 

• Debe practicarse para que el personal reciba capacitación en procedimientos de 
respuesta en caso de emergencia 

 
El Plan de respuesta en caso de emergencia debe incluir listas de verificación que 
definan acciones y responsabilidades de los siguientes: 

• Personal de primera respuesta tal como operaciones de vuelo, torre, bomberos y 
policía 

• Personal de respuesta secundaria tal como de relaciones públicas, legal y de 
mantenimiento 

• Seguridad del sitio e investigación de accidentes 

• Aviso al pariente más cercano 

• Procedimientos de reclamos y seguro 

• Recuperación de aeronaves 
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1.11 Administración de desempeño 
 
El cumplimiento de la seguridad de la organización debe supervisarse de forma 
preventiva y reactiva para garantizar que se sigan alcanzando las metas clave de 
seguridad.  Confiar en las tasas de accidentes como una medida para el desempeño de 
seguridad puede crear una falsa impresión ya que no tener accidentes no 
necesariamente indica que la organización está segura.  En realidad, siempre habrá 
condiciones latentes dentro del sistema que pueden llevar a un accidente.  Las 
mediciones del cumplimiento deben adaptarse al tamaño, la naturaleza y la 
complejidad de la organización y: 

• Los resultados de todas las acciones de supervisión del cumplimiento de la 
seguridad deben documentarse y usarse como información para mejorar el 
sistema 

• Abordar áreas individuales de problema.  La evaluación de las mejoras hechas a 
los procedimientos laborales podrían ser mucho más efectivas que medir las 
tasas de accidentes 

• Deben ser específicas, medibles, alcanzables, orientadas a los resultados y 
oportunas (SMART) 

• Las mediciones de cumplimiento de la seguridad deben estar ligadas a las 
mediciones de desempeño de las operaciones de la organización, por ejemplo: 

 
Objetivo de la organización: 
Reducir costos 

Medición de desempeño de la organización: 
Reducción en las primas de seguros 

Objetivo de seguridad: 
Reducir el número y la gravedad de los 
incidentes en hangares 

Medición del desempeño de seguridad: 
Reducción en el número total de eventos: 

• Número de daños, únicamente eventos 
• Número de conatos de accidente 
• Lecciones aprendidas de los análisis de 

los eventos 
• Número de planes de acción correctivos

desarrollados e implementados 
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CAPÍTULO 2 
 

 

REQUISITOS HUMANOS y ORGANIZATIVOS 
 
 

 
2.1 Requisitos organizativos 
 
En un SMS, las políticas y los procedimientos son las formas en las que las 
organizaciones expresan y alcanzan su nivel de seguridad deseado.  Las políticas 
caracterizan la naturaleza y el desempeño de una organización, y los procedimientos 
definen cómo se ejecutan las políticas. 
 
2.2 Política 
 
Una política es información que establece un requisito básico sobre cómo funciona la 
organización (lo que desea hacer).  Debe ser corta y directa.  Los clientes también 
deben conocer cuáles son las políticas de la organización para que puedan basar sus 
expectativas en ellas.  Las políticas guían el desarrollo de procedimientos. 
 
Por ejemplo, una organización puede establecer una política de administración del 
combustible para evitar emergencias por tener poco combustible.  Esa política podría 
decir que los vuelos VFR de día deben contar con reservas adecuadas de combustible 
que les permitan completar el vuelo con una cantidad mínima de combustible para 30 
minutos cuando aterrizan. 
 
2.3 Procedimientos 
 
Los procedimientos definen los métodos vigentes que la organización utiliza para 
aplicar sus políticas (cómo hace lo que desea que se haga).  En el ejemplo anterior de 
administración del combustible, el procedimiento puede incluir varios métodos para 
determinar positivamente la cantidad de combustible a bordo, la duración estimada del 
vuelo y la proyección del consumo de combustible como parte de los procedimientos 
previos al vuelo. 
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2.4 Requisitos humanos 
 
Las personas ejecutan las políticas y los procedimientos, y las responsabilidades, tareas 
y autoridades definen su función. 
 
Responsabilidad 
 
La responsabilidad involucra el requisito para realizar efectivamente un trabajo 
específico.  La persona responsable debe estar capacitada y ser competente.  Debe 
haber una forma para que la persona responsable tome las medidas apropiadas cuando 
el desempeño o la conducta lo requieran, tal como asesoría, capacitación, nueva 
cualificación, disciplina o retiro de la persona a quien se le delegó la autoridad. 
 
Autoridad 
 
Autoridad es el poder conferido a una persona.  Para ser efectiva, la responsabilidad 
asignada debe incluir la autoridad correspondiente.  La autoridad no debe ser absoluta, 
pero debe ser efectiva.  La capacitación debe incluir limitaciones de autoridad. 
 
La autoridad se debe documentar en el archivo personal de los empleados así como en 
el manual de políticas.  Esto permite que otros puedan reconocer su autoridad y 
establecer la transferencia de autoridad de la persona responsable al empleado. 
 
Deber 
 
Un deber es algo que una persona tiene que hacer.  Es una obligación moral y ética de 
actuar.  Por ejemplo, todos los empleados tienen el deber de reportar las condiciones 
de inseguridad.  Para ser efectivo, debe estar establecido un método de denuncias para 
asegurarse de que la información de maneje de forma efectiva.  Los deberes de cada 
persona deben identificarse y los métodos que se deben usar para ejecutar dichos 
deberes deben describirse. 
 
Los deberes aplican a las personas en todos los niveles de una organización.  Es posible 
que algunos tengan un impacto a largo plazo sobre la seguridad, tal como el deber de 
los mecánicos de mantener registros precisos de las aeronaves.  Algunos deberes son 
inmediatos tal como el deber de un técnico médico de cancelar un aterrizaje por causa 
de una condición insegura en una plataforma de aterrizaje.  Algunos deberes se 
describen a un nivel más alto, como el deber de la administración de mantener un lugar 
de trabajo seguro, y ese deber está relacionado con sus responsabilidades y autoridad. 
 
La organización debe capacitar a su personal en sus deberes y autoridad.  Los deberes y 
las autoridades deben explicarse en una breve descripción del puesto.  La supervisión 
del propietario o Director ejecutivo puede simplemente ocurrir a través del contacto 
diario y podría incluir capacitación en el lugar.  La meta debe ser desarrollar un SMS 
que tenga deberes, responsabilidades y autoridades bien balanceados. 
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CAPÍTULO 3 
 

 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SMS 

 
 
 
La integración de un SMS coherente se puede hacer por pasos en incrementos 
graduales.  Esto permite que la organización se familiarice con los requisitos y 
resultados antes de continuar con el siguiente paso.  La siguiente lista de 
verificación es una guía para verificar que se hayan implementado los atributos de 
un SMS.  Además, se incluye un SMS de ejemplo que una organización pequeña 
puede adoptar. 
 
Plan de administración 
 

� Las políticas, los objetivos y los requisitos del SMS están publicados 
� Se define la estructura organizacional e individuos clave y responsabilidades 
� Se definen los elementos del SMS 
� Las expectativas y los objetivos del SMS se comunicaron a todos los empleados 
� Un método para identificar y cumplir con los requisitos normativos de seguridad 

 
Promoción de seguridad 
 

� El compromiso de la administración con el SMS está publicado 
� La administración principal demuestra visiblemente su compromiso con el SMS 
� Los resultados del SMS se comunicaron a todos los empleados 
� Se proporciona capacitación inicial y recurrente a todo el personal 
� Los requisitos de competencias se definen para aquellas personas en puestos clave 
� Los requerimientos de capacitación se documentan y revisan periódicamente 
� Las lecciones aprendidas se comparten para promover la mejora del 

programa de seguridad 
� Se establece el sistema de retroalimentación de seguridad del empleado 
� Se implementa un proceso de “Cultura de equidad” 

 
Manejo de la información de datos y documentos 
 

� Se publican las políticas de seguridad, objetivos y requerimientos de SMS 
� Se identifican las regulaciones de seguridad que rigen la organización 
� La información reglamentaria y sobre la seguridad pertinente se proporciona 

a todos los empleados 
� Los documentos que describen los sistemas de cada componente de SMS 

están consolidados 
� El sistema de control de cambio está implementado para los documentos 

que aplican 
� El personal tiene conocimiento de los cambios en los documentos 
� Los documentos obsoletos se eliminan inmediatamente 
� Revisión periódica de los documentos 
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Identificación de peligros y administración de riesgos 
 

� Existen procedimientos para identificar en forma preventiva los peligros 
potenciales 

� Los peligros potenciales se toman en consideración cuando se hacen cambios 
dentro de la organización 

� Los planes de administración de riesgos están organizados por prioridad y los 
aprueba el nivel apropiado de administración 

� Se da seguimiento a los peligros identificados para su cierre 
 
Denuncia de peligros y sucesos 
 

� Los empleados reciben información sobre los peligros denunciados 
� Los datos de seguridad se analizaron 
� Seguimiento a las medidas correctivas para ver si fueron efectivas 
� Se supervisan los peligros para identificar las tendencias 
� Hay una política disciplinaria no punitiva implementada para las personas que 

reportan los peligros 
� Estipulaciones para la denuncia anónima de peligros 

 
Investigación y análisis de sucesos 
 

� Se realizaron investigaciones para determinar la causa 
� Las personas que realizan la investigación están técnicamente calificadas 
� Las investigaciones identifican lo que se puede hacer para prevenir sucesos en 

el futuro 
� Ambos los factores causales inmediatos y los factores contribuyentes están 

identificados 
� Las investigaciones incluyen observar los factores organizacionales 
� Los actos de “omisión” y “comisión” están identificados 
� Los informes de la investigación se entregaron al gerente que tiene 

responsabilidad y autoridad 
 
Programas de supervisión de garantía de la seguridad 
 

� Se realizaron evaluaciones de los procesos operativos a intervalos regulares 
� Se utilizan listas de verificación para realizar las evaluaciones de seguridad 
� Las actividades de los contratistas están incluidas en los programas de 

supervisión de la seguridad 
� Una persona que no es accionista evaluó los procesos 
� Los resultados y las medidas correctivas están documentados 
� Las observaciones positivas están documentadas 
� Las conclusiones están categorizadas 
� Los resultados y las medidas correctivas se compartieron con todos los 

empleados 
� Se utilizó la tecnología disponible   
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Requisitos de capacitación en el manejo de la seguridad 
 

� Orientación de seguridad para todos los empleados nuevos 
� Los requisitos de las competencias están documentados 
� Los requisitos de capacitación están documentados 
� Reuniones de seguridad con horario regular programado 
� El personal clave recibe educación continua sobre las mejores prácticas de 

manejo de la seguridad 
 
Administración de cambios 
 

� Se analizaron los procedimientos operativos 
� Se analizaron los cambios en ubicación, equipo y condiciones de 

funcionamiento 
� Los manuales de mantenimiento y funcionamiento cuentan con los últimos 

cambios 
� El personal conoce y entiende todos los cambios 
� Identificación del nivel de administración que tiene la autoridad para aprobar 

cambios 
 
Preparación y respuesta en caso de emergencias 
 

� El plan está fácilmente disponible en las estaciones de trabajo 
� El plan es relevante y útil 
� El plan de respuesta en caso de emergencia se ha evaluado periódicamente 
� Detalles de contacto actualizados cuando hay cambios 
� El personal cuenta con un resumen del plan y sus responsabilidades 
� Se proporcionó capacitación de los procedimientos de respuesta en caso de 

emergencia 
� Se definieron las responsabilidades del personal de respuesta inmediata 
� Se definieron las responsabilidades del personal de respuesta secundaria 
� Se definieron las responsabilidades de seguridad del sitio e investigación de 

accidentes 
� Procedimientos para aviso al pariente más cercano 
� Procedimiento para reclamos y seguro 
� Procedimientos para recuperación de aeronaves 

 
Mediciones de cumplimiento 
 

� La supervisión del cumplimiento de la seguridad se utiliza como información 
para mejorar el sistema 

� Abordar áreas individuales 
� Son SMART (específicas, medibles, alcanzables, orientadas a los resultados y 

oportunas) 
� Relacionadas con las mediciones de desempeño comercial de la organización 
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Sistema de manejo de la seguridad 

para la 

ORGANIZACIÓN (XYZ) 

 
 
 
 
 
 

Aprobado por:  

Fecha: 
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MANUAL DEL SISTEMA DE MANEJO DE LA SEGURIDAD 
 
 
Este Sistema de manejo de la seguridad (SMS) fue desarrollado para orientar a todo el 
personal en las operaciones seguras de la organización  El manual define la política que 
rige el funcionamiento de la organización. 
 
El SMS es un enfoque preventivo e integrado del manejo de la seguridad.  El SMS es una 
parte de un proceso de manejo general que la organización ha adoptado con el fin de 
garantizar que se cumplan las metas de la organización.  Adopta le principio de que la 
identificación y la administración de riesgos aumenta la probabilidad de lograr la 
misión.  Los peligros se pueden identificar y tratar sistemáticamente a través del 
Programa de denuncia de peligros que facilita la mejora continua y el profesionalismo.  
Los procesos de auditoría y monitoreo garantizan que las aeronaves se operen de forma 
tal que minimice los riesgos inherentes en las operaciones de vuelo. 
 

 
Plan de administración de la seguridad 
 
La seguridad es la clave para el futuro de esta organización y afecta todo lo que 
hacemos. 
 
 
Este Manual SMS define el Plan de manejo de la seguridad de la organización.  El Plan de 
manejo de la seguridad es la herramienta que se utiliza para definir cómo el SMS apoya 
al Plan de operaciones de la organización.  La administración de la organización está 
comprometida con el SMS, y debe liderar el programa y demostrar mediante acciones 
diarias, el compromiso con la seguridad y su prioridad en los logros de la organización. 
 
Los procesos establecidos en el Plan de manejo de la seguridad incluyen la 
participación activa de todos los gerentes y supervisores, quienes, a través de la 
planificación y la revisión, deben continuar dirigiendo esfuerzos para la mejora 
continua de la seguridad y el cumplimiento de la seguridad.  El término “Manejo de la 
seguridad” debe interpretarse como que significa manejo de la seguridad, la salud y el 
ambiente.  El objetivo clave es las operaciones seguras de aeronaves aptas para volar. 
 
Las auditorías de seguridad son componentes esenciales del Plan de manejo de la 
seguridad.  Estas revisan los sistemas, identifican problemas de seguridad, priorizan los 
problemas de seguridad, deben involucrar a todo el personal y mejoran la seguridad de 
las operaciones.   
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Declaración de la misión 
 
La Misión es proporcionar un servicio de calidad a nuestros clientes.  Esto incluye: 
(describa las misiones que cumple). 
 
Política de seguridad 
 
La administración está comprometida a proporcionar actitudes y condiciones laborales 
seguras, saludables y protectoras con el propósito de tener un lugar de trabajo sin 
accidentes.  El propietario/Director ejecutivo de la organización está comprometido a: 

• La búsqueda continua de un lugar de trabajo libre de accidentes, lo que incluye 
que las personas no se lesionen, que no haya daño al equipo, el ambiente y la 
propiedad 

• Una cultura de denuncias abiertas de todos los riesgos de seguridad en donde la 
administración no impondrá medidas disciplinarias en contra del personal que, 
de buena fe, informe sobre un percance de seguridad o peligro ocasionado por 
una conducta no intencional. 

• Una cultura de denuncias abiertas de todos los riesgos de seguridad 

• Apoyo para los programas de capacitación y concienciación de la seguridad 

• Realizar auditorías regulares de las políticas, los procedimientos y las prácticas 
de seguridad 

• Supervisar la actividad de la industria para garantizar que las mejores prácticas 
de seguridad se incorporen a la organización 

• Proporcionar los recursos necesarios para respaldar esta política 

• Requerir que todos los empleados tengan el deber de mantener un ambiente de 
trabajo seguro a través del acatamiento de las políticas, procedimientos y 
capacitación aprobados, y deben familiarizarse y cumplir con las políticas y los 
procedimientos de seguridad 

• Todos los niveles de la administración son responsables del cumplimiento de la 
seguridad, empezando por el propietario/Director ejecutivo.  Para ser un buen 
líder, es necesario ser un buen líder en seguridad 

• La organización se fortalece al hacer de la excelencia en seguridad, una parte 
integral de todas las actividades 
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Principios de seguridad 
 
La administración adopta los siguientes principios de seguridad: 
 

• Operar siempre en la forma más segura posible 

• Una cultura de denuncias abiertas de todos los riesgos de seguridad en donde 
la administración no impondrá medidas disciplinarias en contra del personal 
que, de buena fe, debido a conducta no intencional, informe sobre un 
percance de seguridad o peligro 

• Nunca tomar riesgos innecesarios 

• Seguro no significa libre de riesgos 

• Todos son responsables de identificar y administrar los riesgos 

• La familiaridad y la exposición prolongada sin accidentes hacen que se 
pierda la apreciación del riesgo 

 
Estructura de la organización y responsabilidades de seguridad 
 
La estructura de la organización se describe en el manual de operaciones.  El 
propietario/CEO es responsable de las siguientes obligaciones: 

• Todas las operaciones se realizan en la forma más segura posible 

• Garantizar la seguridad de todos los empleados, clientes, pasajeros y visitantes 

• Desarrollo de objetivos de seguridad de largo plazo, incluido el establecimiento 
de políticas y prácticas de seguridad 

• Implementación de sistemas de administración que establecerán y mantendrán 
prácticas laborales seguras 
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El piloto principal es responsable de las siguientes obligaciones: 

• Asegurarse de que todo el personal de operaciones de vuelo entienda las 
políticas y procedimientos de seguridad de la organización, los estándares y los 
requisitos normativos que aplican. 

• Identificar y desarrollar recursos para lograr operaciones de vuelo seguras 

• Respetar y controlar los sistemas de seguridad por medio de supervisar a las 
tripulaciones aéreas 

• Medir el cumplimiento de la tripulación área con los requisitos normativos, los 
objetivos y las metas de la organización 

• Revisar los estándares y las prácticas del personal de la organización en cómo 
afectan la seguridad de los vuelos 

 
El jefe de mantenimiento es responsable de: 

• Asegurarse de que todo el personal de mantenimiento de vuelo entienda las 
políticas y procedimientos de seguridad de la organización, los estándares y los 
requisitos normativos que aplican. 

• Identificar y desarrollar recursos para lograr operaciones de mantenimiento 
seguras 

• Respetar y controlar los sistemas de seguridad por medio de supervisar al 
personal de mantenimiento 

• Medir el cumplimiento del personal de mantenimiento con los requisitos 
normativos, los objetivos y las metas de la organización 

• Revisar los estándares y las prácticas del personal de mantenimiento en cómo 
afectan la seguridad de los vuelos 

 
Cumplimiento con los estándares 
 
Todo el personal tiene el deber de cumplir con los estándares aprobados.  Estos 
incluyen la política y los procedimientos de la organización, los procedimientos de 
operación y las limitaciones del fabricante, y las normativas del gobierno.  Las 
investigaciones muestran que una vez que empieza a desviarse de las reglas, tiene el 
doble de probabilidades de cometer un error de consecuencias graves. 
 
Romper las reglas generalmente no resulta en un accidente; sin embargo, siempre 
resulta en un riesgo más alto para la operación, y la organización apoya el principio 
de, “NUNCA tome riesgos innecesarios”. 
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Incumplimiento intencional de los estándares 
 
El comportamiento es una función de las consecuencias.  La administración está 
comprometida en identificar las desviaciones de las normas y tomar acción correctiva 
inmediata.  Las medidas correctivas inmediatas pueden incluir asesoría, capacitación, 
disciplina, castigos o retiro.  Las medidas correctivas deben ser consecuentes y justas. 
 
La administración de la organización hace una clara distinción entre errores sinceros y 
un incumplimiento intencional de los estándares.  Los errores sinceros ocurren, y deben 
abordarse a través de la asesoría y la capacitación. 
 
Las investigaciones muestran que la mayoría de accidentes involucra alguna forma 
deficiente de toma de decisiones.  Con más frecuencia, esto involucra alguna forma de 
incumplimiento de los estándares conocidos.  El incumplimiento pocas veces termina en 
un accidente; sin embargo, siempre resulta en más riesgos de operación. 
 
La política de la organización concuerda con las siguientes conclusiones: 

• El cumplimiento de los procedimientos conocidos produce resultados conocidos 

• El cumplimiento de los estándares ayuda a garantizar resultados repetibles 

• Malas reglas producen malos resultados 

• La complacencia afecta la operación segura de una aeronave y no se tolera 

• Los estándares son mecanismos para el cambio 

• Lo más difícil de hacer y la forma correcta de hacer las cosas son con frecuencia 
lo mismo 

 
Incentivos para las personas 
 
Los sistemas de incentivos con frecuencia están al revés.  El reforzar un mal 
comportamiento cultiva un mal comportamiento continuo.  Esto es inaceptable.  Esta 
organización está comprometida con el principio de que las personas deben recibir 
incentivos por el desempeño normal y positivo de sus deberes que cumpla con los 
estándares de la organización.  El personal no recibirá incentivos por cumplir la misión 
cuando se rompieron las reglas. 
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Promoción de seguridad 
 
La seguridad se promueve como un “valor básico”.  Los procedimientos, las prácticas y 
la asignación de recursos deben demostrar claramente el compromiso de la 
administración con la seguridad.  Debemos cambiar la percepción de que la misión es lo 
más importante sin importar el riesgo.  Los siguientes métodos se utilizan para 
promover la seguridad: 

• Publicar la Política de seguridad en lugares notables de la base de operaciones 

• Iniciar las reuniones con un comentario o repaso de los temas de seguridad 

• Tener un tablero de anuncios de seguridad 

• Tener un proceso de comentarios de seguridad de los empleados  
 
Control de la información de datos y documentos 
 
Todos los documentos de seguridad se controlan a través de la biblioteca técnica.  Esto 
incluye los manuales de capacitación, mantenimiento y operaciones y el SMS.  Los 
procedimientos de control de cambios están incorporados en cada uno de estos 
documentos. 
 
El encargado de seguridad es responsable de actualizar los datos relacionados con la 
seguridad, incluidas las minutas de las reuniones de seguridad, la información de los 
análisis de peligros y riesgos, la administración de riesgos, las medidas remediales, las 
investigaciones de incidentes y accidentes, y los informes de auditoría. 
 
Identificación de peligros y administración de riesgos 
 
La administración de riesgos es identificar y controlar los riesgos.  Es responsabilidad de 
cada uno de los miembros de la organización.  La primera meta de la administración de 
riesgos es evitar el peligro.  La organización debe establecer suficientes barreras, 
controles y medidas de recuperación, independientes y efectivas para administrar el 
riesgo que presentan los peligros al nivel más bajo que permita la práctica.  Estas 
barreras, controles y medidas de recuperación pueden ser el equipo, procesos de 
trabajo, procedimientos operativos estándar, capacitación y otros medios similares 
para evitar la divulgación de peligros y limitar sus consecuencias si se divulgaran.  La 
organización debe asegurarse de que todas las personas responsables de las barreras, 
los controles y las medidas de recuperación de seguridad estén concientes de sus 
responsabilidades y sean competentes para realizarlas.  La organización debe 
establecer quién está haciendo qué para administrar los riesgos clave y asegurarse de 
que estas personas y las cosas que hacen estén a la altura. 
 
El control y la identificación sistemática de todos los peligros principales es 
fundamental.  El éxito de la organización depende de la eficacia del Programa de 
administración de peligros. 



Los peligros se identifican a través de las denuncias de los empleados, las reuniones de 
seguridad, las auditorías y las inspecciones. 
 
El propietario/Director ejecutivo de la organización es responsable de aceptar o 
denegar las operaciones, y administra el riesgo a través de la Matriz de evaluación de 
riesgos (RAM). 
 
Cuando se anticipa un cambio importante en las operaciones, el equipo o los servicios, 
la administración del proceso de cambios debe incluir procesos de identificación de 
peligros y administración de riesgos. 
 
La RAM es una representación gráfica del riesgo como un producto de la probabilidad en 
un eje (exposición, frecuencia o probabilidad) y las consecuencias potenciales en el 
otro eje (pérdida generada por el resultado). 
 
La Matriz de evaluación de riesgos muestra un valor asignado y tiene una amplia 
aplicación para la determinación del riesgo cualitativo así como para presentar 
gráficamente los criterios de riesgos. 
 
Los datos de las evaluaciones de riesgos se ingresan en el formulario de evaluación de 
riesgos y el piloto principal los actualiza.  Estos formularios de evaluación de riesgos 
constituyen la lista de peligros de la organización. 
 
 
 

PROBABILIDAD 
 

G
R

A
V

E
D

A
D

 

1 2 4 8 12 

3 5 6 10 15 

7 9 11 14 17 

13 16 18 19 20 

  FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL REMOTA IMPROBABLE

I - CATASTRÓFICA 1 2 4 8 12 

II - CRÍTICA 3 5 6 10 15 

III - MARGINAL 7 9 11 14 17 

IV - INSIGNIFICANTE 1
3

16 18 19 20 
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Formularios de evaluación de riesgos 
 
 
 

 
 

REGISTRO DE EVALUACIÓN 
N.° de ref. 
Base: 
Sección/Departamento: 

Tipo de daño: 

Actividad laboral: Lesión  

Equipo: Daño al 
ambiente 

 

 

Nombre del asesor: Firma: 

Fecha de la evaluación: Fecha de revisión: 

Empleados en riesgo: 
 

Otras personas que pueden estar en riesgo: 
 

 

SI SE NECESITAN MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES, ¿SE PUEDEN IMPLEMENTAR DE 
INMEDIATO? 

SÍ/NO 

SI NO SE PUEDE, RESUMA EL PLAN DE ACCIÓN A CONTINUACIÓN 

 
Medida requerida: 

 
Fecha objetivo 

Acción 
tomada por: 

Completado por 
(nombre y fecha) 

   

Fecha para implementación completa de las medidas de control: 

Evaluación aceptada por: (gerente pertinente): 

Título: 

Fecha: 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
Peligros/riesgos G

ravedad 

Probabilidad 

Clasificación del 
riesgo 

Medidas de control 
adicionales necesarias 

Clasificación del riesgo 
residual 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

*Incluidas las medidas de preventivas físicas existentes (por ejemplo, bloqueos de seguridad, protectores, 
controles mecánicos, etc.) 



Denuncia de peligros y sucesos 
 
Todos los sucesos y peligros que un empleado identifica deben denunciarse al encargado 
de seguridad a través del sistema de denuncias en línea HAI llamado el Sistema de 
denuncia de eventos, y que se encuentra en www.eventreporting.org.  Si los empleados 
no pueden hacer sus denuncias a través de ese sitio web, pueden denunciar todos los 
sucesos y peligros identificados en la siguiente Denuncia de peligros y sucesos. 
 
 
 
Denuncia de identificación de peligros y sucesos 
 
El propósito es asegurarse de que la intervención evite la recurrencia. 
 
 Denuncia de sucesos  Denuncia de identificación de riesgo 
 
 
1. Fecha:  2. Hora:   3. Ubicación:  
 
 
4. Nombre del empleado:   
 
 
5. Evento o acción insegura observados:  

   
   
6. Lesiones/enfermedades sufridas:  

   
   
7. Medidas correctivas tomadas:  

   
   
8. Percance: Primero Segundo Tercero 
 

9. Distribución: Empleado Administrador de base Seguridad VP B.S.C. 
 

10. Comentarios/recomendaciones 
 

11. Comentarios/recomendaciones: 
 
 
 
 
Firma del Encargado de Seguridad: Fecha:  
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Percance - Definición 
 
Un percance se define como: Cualquier evento no planificado relacionado con la seguridad, 
incluidos los accidentes y los incidentes que pueden afectar la seguridad de los clientes, los 
pasajeros, el personal de la organización, el equipo, la propiedad o el ambiente. 
 

Peligro - Definición 
 
Un peligro se define como: Algo que tiene el potencial de ocasionar daño a las 
personas, pérdida de o daño al equipo, la propiedad o el ambiente. 
 

Sucesos 
 
El piloto principal es responsable de asegurarse de que todos los comentarios 
relevantes de otros gerentes y las medidas acordadas se registren en el informe.  Los 
informes quedan cerrados cuando ya se tomaron todas las medidas.  Los sucesos deben 
revisarse en la reunión mensual. 
 
El personal puede denunciar los riesgos en forma anónima con el mismo informe. 
 
El personal que presenta la denuncia debe recibir un trato justo e imparcial, sin recibir 
una medida punitiva de la administración, excepto en el caso de negligencia imprudente 
conocida de las regulaciones y los estándares, o un desempeño inferior repetido. 
 
El Proceso de “Cultura justa” que se muestra a continuación se utiliza para decidir si 
la medida disciplinaria es apropiada.  (Si necesita una guía para usar este 
procedimiento, visite el sitio web “SMS Toolkit” de IHST: www.ihst.org/SMStoolkit/). 
 

Proceso de cultura de equidad 
 
 Inicio 

 
No* 

 
¿Quedó claro el trabajo? ¿Violó los procedimientos 

 adrede? 

 
No* 

 
 
¿Aprobó la prueba de? 

sustitución? 

 
Sí * 

 
¿Historial de violación de No 

procedimientos? 

Sí 

¿La medida fue como No 
la prevista? 

Sí 

Sí 

¿Los procedimientos son claros, 
concisos y factibles? 

 
Sí 

 
 
No* 

No 
 

¿Experiencia de selección  
o capacitación defectuosa? 

No 

 
 
Sí * 

Sí *  
 
Error sin culpabilidad 

¿Fueron los resultados No 
esperados? 

Sí 

 
Infracción por descuido 

 
Error negligente Incidente repetido con 

causa de origen similar 

 
Sabotaje o acto maligno 
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Sanciones severas 

 

 
 
Advertencia final y 
evaluación negativa 
del rendimiento 

Primera advertencia escrita;  

Preparación/Supervisión 
adicional hasta que el 
comportamiento se corrija. 

Documentado con el 
propósito de prevenir 
accidentes; concienciación 
y capacitación son 
suficientes.

Culpabilidad individual mayor / Culpabilidad individual menor 

* Indica un error inducido por el ‘Sistema’.  El gerente/supervisor deben evaluar cuál parte del sistema falló y 
cuál medida correctiva o preventiva se necesita.  La medida correctiva o preventiva debe documentarse 
para que la revise la administración. 

http://www.ihst.org/SMStoolkit/)
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Investigación y análisis de sucesos 
 
Los sucesos críticos deben investigarlos el encargado de seguridad o una persona que él 
designe, y debe revisarlos el propietario/Director ejecutivo. 
 
El encargado de seguridad revisa la base de datos para ver si hay sucesos previos y así 
poder identificar tendencias. 
 
Cuando hay error humano en las operaciones de mantenimiento, debe usarse la lista de 
verificación de MEDA.  Cuando hay error humano en las operaciones de vuelo, debe 
usarse la lista de verificación de HFACS.  Estas listas de verificación están publicadas en 
la página web “SMS Toolkit” de IHST www.ihst.org/SMStoolkit/. 
 
Programas de supervisión de garantía de la seguridad 
 
La organización realiza inspecciones básicas mensuales.  El encargado de seguridad 
mantiene los registros de las inspecciones básicas y la resolución de las medidas.  Los 
problemas que se identifican durante las inspecciones se incluyen en la agenda de la 
Reunión de seguridad.  El encargado de la seguridad es responsable de guardar estos 
documentos. 
 
El encargado de seguridad dirige las auditorías anuales del SMS.  En el sitio web del 
IHST puede encontrar una muestra de la lista de verificación de las auditorías.  Las 
conclusiones y las medidas correctivas asociadas deben registrarse en la auditoría. 
 
El encargado de seguridad debe administrar y guardar los informes de auditoría, que 
incluyen las conclusiones y las medidas correctivas recomendadas.  También deben 
registrarse las conclusiones positivas.  Las conclusiones y las medidas recomendadas 
deben comunicarse a todo el personal.  En el sitio web del IHST puede encontrar una 
muestra de la lista de verificación de las auditorías. 
 
Requisitos de capacitación en el manejo de la seguridad 
 
Los empleados deben recibir capacitación de SMS, incluidos: 

• El compromiso de la organización con la seguridad 

• La Política de seguridad de la organización 

• La función del empleado en el SMS 

• El proceso para denunciar sucesos 

• Procedimientos de emergencia aplicables 

 

http://www.ihst.org/SMStoolkit/
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Requisitos mínimos de capacitación de seguridad 
 

 
 

Tipo de capacitación de seguridad Personal que afecta 
 

Validez 
 

Introducción a la capacitación del SMS Todos los empleados 
 

N/A 
 

Primeros auxilios Un asistente por 
ubicación 

 

2 años 

 

WHMIS Ingenieros, tiendas 
 

2 años 
 

Capacitación de seguridad específica 
por trabajo 

Personal que afecta 
 

N/A 

 

Requisitos opcionales de capacitación de seguridad 
 

 

Medidas contra incendios (básicas) Todo el personal 
 

WHMIS Pilotos/tripulación 
 

Capacitación periódica de actualización 
de SMS 

Todos los empleados 

 
Los archivos de capacitación de los empleados deben incluir el siguiente 
formulario para registrar la capacitación, la fecha de la siguiente capacitación y 
los medios para demostrar la competencia, verbal o escrita según lo determine 
el piloto principal.  Los registros de capacitación deben mantenerse en el 
archivo personal de todos los empleados.  El piloto principal es responsable de 
revisar los archivos de capacitación para asegurarse de que se realice una 
capacitación recurrente cuando sea necesario. 
 



 
Formulario de capacitación de seguridad y SMS 

 
 
NOMBRE DEL EMPLEADO:   BASE:   

 
ENSEÑANZA REALIZADA POR:  FECHA:   
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1) Curso enseñado:   

 

 
2) Fecha de la próxima capacitación recurrente:   

 
3) Método para confirmar la competencia y calificación:  

 

 
4) Comentarios y áreas de mejora:  

 
 
 
 
 
 
 
Al firmar a continuación, acepto que he recibido la capacitación 

 
 
FIRMA DEL EMPLEADO:  FECHA:    
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Administración de cambio (MOC) 
 
Los procedimientos se establecen y actualizan para administrar los cambios asociados 
con la seguridad. 
El enfoque sistemático para administrar y supervisar el cambio organizativo es parte 
del proceso de administración de riesgos.  Los temas de seguridad asociados con el 
cambio se identifican y los estándares asociados con el cambio se actualizan durante 
el proceso de cambio. 
 
Los procedimientos para administrar el cambio incluyen: 

• Evaluación de riesgos 

• Identificación de las metas y los objetivos y la naturaleza del cambio propuesto 

• Identificar los procedimientos operativos 

• Analizar los cambios en ubicación, equipo y condiciones de funcionamiento 

• Los manuales de mantenimiento y funcionamiento cuentan con los últimos 
cambios 

• Todo el personal conoce y entiende todos los cambios 

• Identificación del nivel de administración que tiene la autoridad para aprobar 
cambios 

• La responsabilidad para revisar, evaluar y registrar los posibles riesgos de 
seguridad del cambio o su implementación 

• Aprobación del cambio y procedimientos de implementación acordados 
 
El proceso MOC tiene 4 fases básicas: detección, revisión, aprobación e 
implementación.  Se toman en cuenta ambos el efecto del cambio y el efecto de 
implementar el cambio. 
 
Existen métodos para manejar la introducción de tecnología nueva.  Se le debe 
consultar a todo el personal cuando los cambios al ambiente laboral, el proceso o 
prácticas podrían tener implicaciones a la salud o seguridad.  Los cambios a los niveles 
de recursos y las competencias asociadas con los riesgos se evalúan como parte del 
procedimiento de control de cambios. 
 
La Figura 1-3 describe el proceso MOC que utiliza esta organización. 
 



Procesos MOC 
 
 
 

Examinar Revisar Aprobar Implementar 
 

Hacer el 
trabajo bajo 
autoridad 
normal 

 
No 

 
 

 
Aeronave  

o Mant. 
 
 

Sí 

 
 
 
 
 
 
 
Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciar 
Procedimiento 

MOC 

 
 
 

A/C de tipo nuevo 

Diseñar el cambio 

Cambio de asig. de AMT 

Cambio de asig. piloto 

Cambio de proced. mant 

Cambio de prog. de mant 

Equipo nuevo 

 
 
 
Cert. equipo 
 
Control calidad (CC) 
 
Mant. de campo 

Programación tripulación 

CC del Dir. de Mant 

CC del Dir. de Mant 

CC del Dir. de Mant 
Cambio 

propuesto 

Examinar 
si hay 
MOC 

 
 
No 

Sí ¿Efecto 
del 
cambio? 

 

 
 
 
Sí 

 
 
 
 
 
 
Sí  

 

 
 
 

Operación nueva 
 

Dir. de Ops. Piloto principal 

 

 
 

Dir. de Ops..  

Piloto principal 

 
Realizar 
procesos 
laborales 

Hacer el 
trabajo bajo 
autoridad 
normal 

 
Ops. 

 
 
 
No 

Iniciar 
Procedimiento 

MOC 
Cambio de instalación 

Cambio de apoyo terrestre. 

Cambio de asig. de piloto 

Cambio en ubic. geográfica 

Dir. de Ops. 

Dir. de Ops. 

Programación de tripulación 
 

Dir. de Ops. 
Hacer el 

trabajo bajo 
autoridad 
normal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – 3 
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Preparación y respuesta en caso de emergencias 
 
Los detalles del plan de respuesta en caso de emergencia se encuentran en el Manual 
de operaciones. 
 
El piloto principal es responsable de asegurarse de que todo el personal esté capacitado 
para manejar las emergencias de la organización dependiendo de su función en la 
misma. 
 
Deben realizarse simulacros de emergencias al menos una vez al año para asegurarse de 
que todos los empleados sean competentes. 
 
Los números de los contactos de emergencia deben estar publicados y actualizarse en 
cada teléfono de la organización. 
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Administración de desempeño 
 
La mejora continua y el servicio ejemplar para nuestros clientes son un “valor básico”.  
El cumplimiento de la seguridad se mide a través de las siguientes medidas de 
desempeño: 

• Reducir el número de incidentes que ocasionan daño y la cantidad del daño 

• Reducir el número de incidentes/1,000 horas de vuelo 

• Reducir el número de lesiones al personal de la organización, los clientes y los 
pasajeros 

• Aumentar el número de medidas que surgen de las reuniones de seguridad 

• Reducir el número de “conatos de accidente” 

• Reducir el número de incumplimientos de los procedimientos operativos de vuelo 
estándar según las mediciones de las observaciones o la supervisión de los datos 
de vuelo. 

• Aumentar el cumplimiento del proceso de manejo de incidentes de seguridad 
(denuncias, clasificación, investigación del origen e implementación de las 
medidas correctivas). 

• Reducir el número de incumplimientos de los procedimientos operativos de vuelo 
estándar según las mediciones de las observaciones o la supervisión de los datos 
de vuelo. 

• Reducir el número de incumplimientos de los procedimientos operativos de vuelo 
estándar según las mediciones de las observaciones o la supervisión de los datos 
de vuelo. 

 
El piloto principal es responsable de asegurarse de que el desempeño de la organización 
se revise anualmente y de que los empleados estén debidamente informados de los 
resultados de dicha revisión. 
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APÉNDICE DE GUÍA DE RECURSOS 
 
 
 
 
 
PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL SMS 
 

• Enunciados de las políticas 
• Objetivos 
• Deberes y responsabilidades 
• Requisitos de competencias 
• Manual del SMS 
• “Cultura Justa” 
• Valores básicos 
• Recursos 

 
PROMOCIÓN DE SEGURIDAD 
 
• Comunicaciones de seguridad (memorandos, boletines, carteles) 
• Denuncias del cumplimiento de la seguridad 
• Sistema de comentarios de los empleados 
• Capacitación en seguridad 
• Recursos 

 
MANEJO DE DATOS y DOCUMENTOS 
 

• Promoción de la seguridad en el Manual del SMS 
• Control de documentos 
• Administración de datos 
• Recursos 

 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

• Administración del cambio 
• Seguimiento y resolución de peligros 

 
HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

• Caso de seguridad 
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DENUNCIA DE PELIGROS y SUCESOS 
 

• Proceso de “Cultura justa” 
• Comentarios, formularios y sistemas de denuncia 
• Recursos 

 
INVESTIGACIÓN y ANÁLISIS DE SUCESOS 
 

• Herramientas de investigación 
• Recursos 

 
PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN DE GARANTÍA DE LA SEGURIDAD 
 

• Listas de verificación de auditoría 
• Formularios de informes de auditoría 
• Comunicación de conclusiones principales 
• Recursos 

 
REQUISITOS DE CAPACITACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD 
 

• Listas de verificación de orientación 
• Sistema de control de capacitaciones 
• Agendas de reuniones de seguridad 
• Recursos 

 
ADMINISTRACIÓN de CAMBIOS 
 

• Formulario y Diagrama de flujo de MOC 
• Recursos 

 
PREPARACIÓN y RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIAS 
 

• Lista de verificación de ERP 
• Lista de verificación de simulacro 
• Recursos 
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MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO 
 

• Indicadores clave de cumplimiento 
• Recursos 

 
RECURSOS DE SMS 
 

• Recursos 


