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Proyecto Regional RLA/99/901 
 

DÉCIMA CUARTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN LICENCIAS AL PERSONAL 

Y MEDICINA AERONÁUTICA 

 (Lima, Perú, 22 al 26 de octubre de 2018) 
  

 Asunto 3: Oportunidades de mejora a los LAR 141, 142 y 147 
 

a) Revisión de la Sección 141.275 y Apéndice 10 del LAR 141 sobre SMS, conforme a la 

Cuarta edición del Doc. 9859 

 

 (Nota de Estudio presentada por el Sr. Jorge López (Relator) y el Comité Técnico) 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta la propuesta de enmienda de la Sección 141.275 y el 

Apéndice 10 del LAR 141, en relación a los requisitos de aplicación del SMS, conforme a 

la Cuarta edición del Doc. 9859, para ser analizada y validada por el Panel de Expertos en 

Licencias y Medicina Aeronáutica en la RPEL/14. 

Referencias 

 

− Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR  141, Sección 141.275 y 

Apéndice 10. 

− Documento 9859 – Manual de gestión de la seguridad operacional, Cuarta 

edición, 2018 

− Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP, Segunda 

Edición, Octubre 2015.   

 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Durante la Vigésimo Séptima Reunión Ordinaria de la Junta General del SRVSOP (JG/27) 

llevada a cabo en Antigua, Guatemala, el 17 de noviembre de 2014, se aprobó la Enmienda 5 de la 

Primera edición del LAR 141, que comprendía entre otros asuntos la revisión de la Sección 141.275 y el 

Apéndice 10 del LAR 141 referido a los requisitos del sistema de gestión de la seguridad operacional 

(SMS) en los CIAC 141 Tipo 2 y 3, conforme a la Primera edición del Anexo 19. 

 

1.2 La revisión efectuada en el Apéndice 10 se centró básicamente en la estandarización de la 

terminología establecida en el Anexo 19 para algunos de los elementos de la estructura del SMS y la 

adecuación de las fases de implementación tomando como base las orientaciones del Doc. 9859 de la 

OACI, Tercera edición. 
 

1.3 Posteriormente, durante la Décimo Segunda Reunión del Panel de Expertos en Licencias al 

Personal y Medicina Aeronáutica (RPEL/12), celebrada en Lima, del 06 al 10 de junio de 2016, se 

propuso una enmienda a la Sección 141.275, para establecer la diferencia entre los requisitos que se 

debían exigir al postulante a una certificación de CIAC 141, Tipo 2 y Tipo 3 que aún no habían iniciado 
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actividades de vuelo y, por otro lado, a aquellos CIAC que venían implementando el SMS conforme a los 

requisitos iniciales establecidos en la Enmienda 1 del LAR 141 que fuera aprobada por la Vigésimo 

Tercera Reunión de la Junta General en julio 2011. 

 

1.4 Esta diferencia de requisitos también se debió al resultado de la consulta efectuada a la Sede 

de la OACI en Montreal, en el sentido que la implementación por fases que contenía el Doc. 9859 estaba 

destinada para aquellos centros de instrucción que habían iniciado operaciones antes de la entrada en 

vigencia de los requisitos de SMS exigidos por la OACI y, no para aquellos centros de instrucción 

postulantes a la certificación que debían contar con la estructura de un sistema de gestión de la seguridad 

operacional con todos los elementos, procesos y procedimientos para su cumplimiento una vez que 

inicien operaciones de vuelo. 

 

1.5 A la fecha, la citada enmienda fue aprobada durante la Vigésimo Novena Reunión Ordinaria 

de la Junta General en noviembre 2016 y para apoyar a los Estados en su implementación se 

complementa con la Circular de asesoramiento CA-PEL-141-001, así como con los procedimientos y 

listas de verificación establecidas en el manual de certificación de centros de instrucción y de 

entrenamiento de aeronáutica civil, Tercera edición, mayo 2017. 

 

2. Análisis 
 

2.1     Dado que han transcurrido siete años desde que se incorporó en el LAR 141 los requisitos 

para la implementación del SMS en los CIAC Tipo 2 y Tipo 3 y, que en la Cuarta edición del Doc. 9859 

se han eliminado las fases para su implementación, se considera oportuno realizar una revisión a la 

Sección 141.275 y al Apéndice 10 del LAR 141 orientada a: 

 

a) Precisar que el plazo de implementación del SMS deberá ser como máximo de tres 

(3) años, contados a partir de la fecha que haya recibido el certificado de aprobación 

por parte de la AAC, siendo responsable el CIAC de garantizar la sostenibilidad y 

mejora continua del mismo;  
 

b) estandarizar la denominación de los elementos del SMS con la Segunda Edición del 

Anexo 19; y 
 

c) eliminar del Apéndice 10 la implementación por etapas dado que ello sigue 

confundiendo y originando demoras en el proceso de implementación por parte de los 

CIAC certificados antes de la exigencia de este requisito. 
 

3.           Conclusiones 

 

 Como resultado de la evaluación se propone en los Apéndices A y B a esta nota de estudio, la 

enmienda a la Sección 141.275 y Apéndice 10 del LAR 141, respectivamente.  
 

 

4.          Acción sugerida 
 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica a: 
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a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la propuesta de 

mejora a los requisitos del SMS. 
 

 
 

 

- FIN - 
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PROPUESTA DE MEJORA A LA SECCIÓN 141.275 DEL LAR 141 

 

 

141.275  Sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) 

 

(a) Todo CIAC debe orientarse a desarrollar una cultura de seguridad que incluya el conocimiento del 

SMS.  

 

(b) El CIAC Tipo 2 y Tipo 3 debe establecer, implementar y mantener un SMS, el cual deberá ser 

aceptable para la AAC, que como mínimo: 

 

(1) Identifique los peligros que afecten la seguridad operacional, evalúe y mitigue los riesgos; 

 

(2) asegure que se apliquen las medidas correctivas necesarias para mantener un nivel aceptable de 

seguridad operacional; 

 

(3) prevea la supervisión permanente y la evaluación periódica del nivel de seguridad operacional 

logrado; y 

 

(4) tenga como meta mejorar, continuamente el nivel global de seguridad operacional. 

 

(c) El postulante a un certificado de CIAC 141 Tipo 2 y Tipo 3 deberá desarrollar los requisitos del SMS 

en un manual que forme parte integrante del MIP o en un documento independiente, que contenga 

todos los elementos que se detallan en el Párrafo (e) de esta sección. con excepción de aquellos 

aspectos que deberán implementarse luego del inicio de actividades del CIAC 141, que se establecen 

en el Apéndice 10 Párrafo f. de este reglamento. 

  

(d) El plazo de implementación del SMS deberá ser como máximo de tres (3) años, contados a partir de 

la fecha que haya recibido el certificado de aprobación por parte de la AAC, siendo responsable el 

CIAC de garantizar la sostenibilidad y mejora continua del mismo.  

 

(e) El sistema de gestión de la seguridad operacional SMS debe ser directamente proporcional al tamaño 

del CIAC,  la complejidad de sus servicios, y a los peligros y riesgos de seguridad operacional 

asociados, relacionados con las características de los servicios que presta.     

 

(f) La estructura del SMS debe contener los siguientes componentes y elementos: 

 

(1) Política y objetivos de seguridad operacional 

 

(i) Responsabilidad funcional y Compromiso de la administración. 

 

(ii) Obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad operacional. 

 

(iii) Designación del personal clave de seguridad. 

 

(iv) Coordinación de la planificación de respuesta ante emergencias. 
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(v) Documentación SMS. 

 

(2) Gestión de riesgos de seguridad operacional. 

 

(i) Procesos de identificación de peligros. 

 

(ii) Procesos de evaluación y mitigación de riesgos. 

 

(3) Aseguramiento de la seguridad operacional 

 

(i) Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional. 

 

(ii) Gestión del cambio. 

 

(iii) Mejora continua del SMS. 

 

(4) Promoción de la seguridad operacional 

 

(i) Instrucción y educación. 

 

(ii) Comunicación de la seguridad operacional. 

 

(g) En el Apéndice 10 de este reglamento, se desarrolla la descripción del alcance de cada uno de los 

elementos señalados en el párrafo (d) precedente. 

 

(h) Este reglamento contiene los requisitos mínimos para establecer un sistema de gestión de seguridad 

operacional (SMS); sin embargo, el CIAC puede adoptar requisitos más rigurosos. 

 

 

_______________ 
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Oportunidad de mejora al Apéndice 10 del LAR 141 

 

MARCO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) 

El presente Apéndice establece el marco de los componentes y elementos de la estructura del Sistema 

de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) de un CIAC Tipo 2 o Tipo 3, descrita en la Sección 

141.275 de este reglamento. El marco consta de cuatro componentes y doce elementos que 

constituyen los requisitos mínimos para la implementación de un SMS. 

a. Política y objetivos de la seguridad operacional 

1. Responsabilidad funcional y Compromiso de la Dirección 

i. El CIAC definirá su política de seguridad operacional de conformidad con los 

requisitos nacionales e internacionales pertinentes. La política de seguridad 

operacional: 

A. reflejará el compromiso del CIAC respecto de la seguridad operacional, incluida la 

promoción de una cultura positiva de seguridad operacional; 

B. incluirá una declaración clara acerca de la provisión de los recursos necesarios para 

su puesta en práctica; 

C. incluirá procedimientos de presentación de informes en materia de seguridad 

operacional; 

D. indicará claramente qué tipos de comportamientos son inaceptables en lo que 

respecta a las actividades de aviación del CIAC e incluirá las circunstancias en las 

que no se podrían aplicar medidas disciplinarias; 

E. estará firmada por el gerente responsable del CIAC; 

F. se comunicará, apoyándola ostensiblemente, a todo el CIAC; y 

G. se examinará periódicamente para asegurarse de que siga siendo pertinente y 

apropiada para el proveedor de servicios CIAC. 

ii. Teniendo debidamente en cuenta su política de seguridad operacional, el CIAC definirá 

sus objetivos en materia de seguridad operacional, los cuales: 

A. Constituirán la base para la verificación y la medición del rendimiento en materia 

de seguridad operacional, como se dispone en el Subpárrafo c.1.ii. 

B. reflejarán el compromiso del CIAC de mantener y mejorar continuamente la 

eficacia general del SMS; 

C. se comunicarán a todo el CIAC; y 

D. se examinarán periódicamente para asegurarse de que sigan siendo pertinentes y 

apropiados para el CIAC. 

2. Obligación de rendición de cuentas sobre la y responsabilidades en materia de 

seguridad operacional   

El CIAC dentro de este elemento: 
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i. Identificará al directivo que, independientemente de sus otras funciones, tenga la 

responsabilidad funcional y obligación de rendición de cuentas definitivas, en nombre 

del CIAC, respecto a la implementación y el mantenimiento del de un SMS eficaz; 

ii. definirá claramente las líneas de obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad 

operacional para todo el CIAC, incluida la obligación directa de rendición de cuentas 

de la sobre seguridad operacional de la administración superior; 

iii. determinará la obligación las responsabilidades de rendición de cuentas de todos los 

miembros de la administración, independientemente de sus otras funciones, así como la 

de los empleados, en relación con el rendimiento en materia de seguridad operacional 

del SMS CIAC; 

iv. documentará y comunicará la información relativa a las responsabilidades funcionales, 

la obligación de rendición de cuentas, las responsabilidades y las atribuciones de 

seguridad operacional en todo el CIAC; y 

v. definirá los niveles de gestión con atribuciones para tomar decisiones sobre la 

tolerabilidad de riesgos de seguridad operacional. 

3. Designación del personal clave de seguridad  

El CIAC designará un gerente de seguridad operacional que será responsable de la 

implementación y el mantenimiento del SMS eficaz.  

4. Coordinación de la planificación de respuesta ante emergencias   

El CIAC garantizará que el plan de respuesta ante emergencias para accidentes e incidentes 

en operaciones de aeronaves, se coordine en forma apropiada con los planes de respuesta 

ante emergencias de las organizaciones con las que debe interactuar al suministrar sus 

servicios.  

5. Documentación SMS 

i. El CIAC elaborará un plan de implementación del SMS, aprobado formalmente por el 

gerente responsable en el que se definirá el enfoque del CIAC respecto de la gestión de 

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

de seguridad operacional. 

i. El CIAC preparará y mantendrá la documentación del un manual de SMS en la el que 

describa: 

E. la su política y objetivos de seguridad operacional; 

F. los sus requisitos del SMS; 

G. los sus procesos y procedimientos del SMS; 

H. las sus obligaciones de rendición de cuentas, responsabilidades funcionales y las 

atribuciones relativas a los procesos y los procedimientos del SMS; y 

I. los resultados esperados del SMS. 

ii. El CIAC preparará y mantendrá un manual SMS como parte de su documentación SMS 

El CIAC preparará y mantendrá registros operacionales de SMS como parte de su 

documentación de SMS. 

b. Gestión del riesgo de seguridad operacional 
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1. Identificación del peligro 

i. El CIAC definirá y mantendrá un proceso que garantice la identificación de para 

identificar los peligros asociados a los servicios de aviación que presta; y 

ii. la identificación de los peligros se basará en una combinación de métodos reactivos y 

preventivos y de predicción para recopilar datos sobre seguridad operacional. 

2. Evaluación y mitigación de riesgos de la seguridad operacional 

El CIAC definirá y mantendrá un proceso que garantice el análisis, la evaluación y el 

control de riesgos de seguridad operacional asociados a los peligros identificados. 

Nota.- El proceso puede incluir métodos de predicción para el análisis de datos sobre seguridad operacional. 

c. Aseguramiento de la seguridad operacional 

1. Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional 

i. El CIAC desarrollará y mantendrá los medios para verificar el rendimiento en materia 

de seguridad operacional de la organización y para confirmar la eficacia de los 

controles de riesgo de seguridad operacional y evaluar la eficacia de estos controles de 

riesgos de seguridad operacional y del SMS. 

Nota.- Un proceso de auditoría interna es un medio para verificar el cumplimiento de la reglamentación 

sobre seguridad operacional, que es el fundamento del SMS. 

ii. El rendimiento en materia de seguridad operacional del CIAC se verificará en 

referencia a los indicadores y las metas de rendimiento en materia de seguridad 

operacional del SMS, para contribuir a los objetivos de la organización en materia de 

seguridad operacional. 

2. Gestión del cambio. 

El CIAC definirá y mantendrá un proceso para identificar los cambios que puedan afectar al 

nivel de riesgo de seguridad operacional asociado a los servicios de aviación que presta, así 

como para identificar y manejar los riesgos de seguridad operacional que puedan derivarse 

de esos cambios. 

3. Mejora continua del SMS 

El CIAC observará y evaluará la eficacia de sus procesos SMS para mantener y lograr el 

mejoramiento continuo mejorar continuamente del rendimiento la eficacia general del SMS. 

d. Promoción de la seguridad operacional 

1. Instrucción y educación 

i. El CIAC creará y mantendrá un programa de instrucción en seguridad operacional que 

garantice que el personal cuente con la instrucción y las competencias necesarias para 

cumplir sus funciones en el marco del SMS. 

ii. El alcance del programa de instrucción en seguridad operacional será apropiado para el 

tipo de participación que cada persona tenga en el SMS. 

2. Comunicación de la seguridad operacional 

El CIAC creará y mantendrá un medio oficial de comunicación en relación con la seguridad 

operacional que: 

i. Garantice que el personal conozca el SMS, con arreglo al puesto que ocupa; 
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ii. difunda información crítica para la seguridad operacional; 

iii. explique por qué se toman determinadas medidas de seguridad operacional; y 

iv. explique por qué se introducen o modifican procedimientos de seguridad operacional. 

e. Implementación del sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) para un CIAC 

certificado 

1. El CIAC que fue certificado antes de la aplicación de los requisitos del SMS en el LAR 141, 

utilizará cuatro etapas para la implementación del SMS.  Esta implementación no deberá 

exceder de cinco (5) años y puede llevarse a cabo en menos tiempo, dependiendo del alcance 

y complejidad del CIAC.  

2. Cada fase involucra la incorporación de componentes y elementos de acuerdo a lo siguiente: 

i. En la Etapa 1, el CIAC debe proporcionar un plan de cómo los requisitos del SMS serán 

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

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

A. Identificar al gerente responsable y las responsabilidades de seguridad operacional 

de los gerentes; 

B. establecer un equipo de implementación del SMS;   

C. definir el alcance del SMS;  

D. realizar un análisis de brechas de los recursos existentes del centro comparados con 

los requisitos de este reglamento para establecer un SMS; 

E. desarrollar un plan de implementación del SMS que explique cómo el CIAC 

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

y los resultados del análisis de brechas;  

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

mantenimiento del SMS;  

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

para el equipo de implementación del SMS; y 

H. iniciar canales de comunicación del SMS. 

ii. En la Etapa 2, el CIAC debe implementar procesos de gestión de seguridad operacional 

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

gestión de seguridad operacional existentes, incluyendo: 

A. Establecer la política y los objetivos de seguridad operacional; 

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

pertinentes del CIAC;  

C. establecer un mecanismo o comité de coordinación del SMS;  

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

corresponda; 

E. establecer un plan de respuesta ante emergencias; e 

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

documentación de respaldo. 
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iii. En la Etapa 3, el CIAC debe establecer procesos de gestión de riesgos de la seguridad 

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

seguridad operacional. Esta etapa incluye: 

A. Establecer un procedimiento de notificación de peligros voluntaria; 

B. establecer procedimientos de gestión de riesgos de la seguridad operacional; 

C. establecer procedimientos de notificación e investigación de sucesos; 

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

operacional para los resultados de alto impacto; 

E. desarrollar el indicador de rendimiento en materia de seguridad operacional de alto 

impacto y una configuración de objetivos y alertas asociada; 

F. establecer un procedimiento de gestión de cambio que incluye la evaluación de 

riesgos de seguridad operacional; 

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

H. establecer un programa externo de auditoria de calidad. 

iv. En la Etapa 4, el CIAC debe haber implementado la gestión de riesgos y el 

aseguramiento de la seguridad operacional, incluyendo:  

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

consideración de los errores o las equivocaciones accidentales de las infracciones 

deliberadas o graves;  

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

sucesos con el sistema de notificación de peligros voluntaria; 

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

SMS del subcontratista o el cliente, según corresponda;  

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

operacional para incluir eventos de bajo impacto;  

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

objetivos/alertas asociadas; 

F. establecer programas de auditoría de SMS o integrarlos en los programas de 

auditoría internos y externos de calidad existentes;  

G. establecer otros programas de revisión/estudio de SMS operacional, donde 

corresponda. 

H. garantizar que se haya completado el programa de capacitación de SMS para todo 

el personal pertinente; y 

I. promover la distribución e intercambio de información de la seguridad operacional 

de forma interna y externa. 

3. Las actividades de documentación del SMS, así como las de capacitación, educación y 

comunicación de SMS son transversales a todas las etapas de implementación. 

f. Desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad operacional para el 

solicitante a una certificación CIAC 141. 
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Un solicitante para recibir un certificado CIAC 141, deberá haber cumplido hasta la Etapa 3, 

excepto el Literal E de esa etapa. Asimismo, deberá presentar un plan de acción para cumplir el 

Literal E de la Etapa 3 y todos los ítems de la Etapa 4. 

 

________________ 
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