
Componente y elementos del SMS que deben ser 
desarrollados por un proveedor de servicios al momento 

de solicitar una certificación



Introducción

• La implementación del sistema de
gestión de la seguridad
operacional (SMS) en los
reglamentos LAR de
aeronavegabilidad fue incorporada
en el año 2008.

• Fueron desarrollaron los requisitos
del SMS tomando como base el
borrador del Doc. 9859, Segunda
edición.



Introducción

• En el año 2014, fue
presentada la propuesta de
enmienda del Capítulo C
del LAR 145 a fin de
actualizarla con el
contenido de los requisitos
establecidos en el Anexo 19
y Doc. 9859.



Introducción

• Se establecieron 4 fases de
un año cada una y cada una
de ellas con una cantidad
de elementos. Convirtiendo
la implantación del SMS en
un requisito prescriptivo.



Introducción

En el año 2015 con la aparición
del Anexo 19 se hace
necesario incorporar las
normas relativas al SMS
(SARPS) en el Capítulo C del
LAR 145 y trasladar aquellos
requisitos desarrollados
basados en el Doc. 9859
Tercera edición en las
circulares de asesoramiento.



Introducción
Para los nuevos solicitantes de
una certificación, fue establecido
en el Capítulo B – Certificación
del LAR 145, que un solicitante
para una aprobación como
organización de mantenimiento
deberá establecer un sistema de
gestión de la seguridad
operacional con sus elementos
desarrollados de una manera
aceptable para la AAC previo a la
emisión del certificado.



Introducción

Se determinó que en la CA‐AIR‐
145‐001 se desarrolle
información sobre los elementos
que debe desarrollar un
solicitante y los pasos a seguir
por una organización ya
certificada antes de la
publicación de esta nueva
enmienda del LAR 145.



Introducción

En el año 2016, se publicó la
Segunda edición del Anexo 19.
Esta edición refleja la amplitud
de la enmienda, con la que se
concluye la segunda fase de la
elaboración del Anexo. El
Consejo adoptó la Enmienda 1
(2da edición) el 2 de marzo de
2016 y surtió efecto el 11 de julio
de 2016 y como fecha de
aplicación se estableció el 7 de
noviembre de 2019.



Introducción

• La Segunda edición del Anexo 19
proporciona SARPS nuevos y
enmendados sobre SMS para
facilitar la implantación, incluida la
adición de varias notas explicativas.
• También amplía la aplicación de un
SMS a las entidades responsables del
tipo de diseño y fabricación de
motores y hélices, lo cual se facilita
mediante el reconocimiento de estas
organizaciones en el Anexo 8.



Introducción

En el Manual de gestión de la
seguridad operacional
(SMS)(Doc 9859) figura
orientación sobre la
implantación de un SMS.



Introducción

El LAR 145 Enmienda 7, Tercera
edición aprobado en el año
2017, ha sido actualizado para
estar en concordancia con el
Anexo 19 Segunda edición.



Introducción

El requisito sobre la implantación
de SMS aplicable a
organizaciones, incluso para las
organizaciones de mantenimiento
con reconocimiento
multinacional certificadas en
base al Acuerdo, ya certificadas
fue cambiado de un enfoque
prescriptivo a un enfoque basado
en el rendimiento (145.225)



Análisis
• Con la aparición del Doc.

9859, Tercera edición en el
año 2013, fue desarrollado
dentro de este documento un
ejemplo de un enfoque de
implementación de 4 fases, el
cual fue establecido por
muchos Estados en sus
reglamentos como un
requisito prescriptivo.

• Este proceso permitía la
implementación del SMS en
un periodo de 5 años



Análisis

El Doc. 9859, Cuarta edición que es
la base de soporte del Anexo 19
Segunda edición, establece que la
implementación del SMS puede
llevarse a cabo en tres o cuatro
Fases, para ello el proveedor de
servicios debe hacer un análisis de
brechas y desarrollar un plan de
implementación factible para ser
aceptado por la AAC.



Análisis
La implementación del
SMS que fue establecido
en un periodo de cuatro
(4) fases no es aplicable
actualmente, por ello se
cambió del LAR 145 el
requisito 145.225
considerando el tiempo
que ha transcurrido.



Análisis

Se ha establecido un requisito
para organizaciones que iniciaron
un proceso de certificación de
acuerdo a lo prescrito en la
Sección 145.100 (b), las cuales
deben completar la
implementación desde la fecha
en la que reciben su certificado
de reconocimiento como OMAs
[LAR 145.225 (a)].



Análisis
Con sus elementos desarrollados
significa que un solicitante a una
certificación debe presentar
durante la solicitud formal (Fase 2
del proceso de certificación)
aquellos elementos posibles de
desarrollo al momento de
presentar la aplicación formal,
como es el caso del
documento/manual de gestión de
la seguridad operacional con
todos los procedimientos de
soporte.



Conclusiones

Considerando el tiempo
transcurrido desde la aparición
de los requisitos para la
implementación del SMS
(2008), las organizaciones
certificadas deberán coordinar
con sus AAC el plan de acción a
seguir en vista de que el plazo
para la implementación del
SMS lo tienen vencido.



Conclusiones
En relación a las nuevas
organizaciones de mantenimiento,
que iniciaron sus procesos
cumpliendo el requisito del LAR
145.100 (b) tendrán un tiempo
máximo de tres (3) años de acuerdo
a la dimensión y complejidad para el
desarrollo de los ítems que no
pudieron demostrar que estaban
establecidos e implementados al
momento de la certificación.




