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Segundo Taller para la implantación del SMS en ATS 

Segundo Taller 

para la 

implantación del 

SMS en ATS 

Este taller es parte de la estrategia de implementación de los SMS en los ATS que 

tiene dos ejes principales: 

 

1. Fortalecimiento de las competencias de las Autoridades regionales para 

promover, aceptar y vigilar el SMS de los ATSP´s. 

2. Fortalecimiento de las capacidades de los ATSP’s para la implementación 

del sistema de gestión de la seguridad operacional en los servicios ATS.  

 

Esta actividad está directamente relacionada con el proyecto piloto de 

implementación del SSP en los Estados SAM. 

 

La estrategia de implementación del SMS en los ATS’s se enmarca en el 

cumplimiento de los requisitos del Anexo 11 y Anexo 19 que han sido incluidos en 

el LAR 211, reglamento modelo que ha sido adoptado por la mayor parte de los 

Estados de la región SAM; asimismo está alineado con los procedimientos incluidos 

dentro del Manual del inspector (MINAV) para llevar a cabo la vigilancia de la 

seguridad operacional de los sistemas de gestión.  

 

Durante el segundo taller se promoverá el intercambio de mejores prácticas 

relacionadas a la implementación del SMS en los ATS; asimismo cada Estado 

participante presenta el avance alcanzado en la implementación del SMS en los ATS 

y los problemas encontrados lo que permite un abordaje común que facilite y 

expedite la implementación de los SMS. 

 

Objetivo del 

taller 

El objetivo general del taller es promover, mejorar y expeditar la implementación 

del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) en los proveedores de 

servicios de tránsito aéreo de la región suramericana, identificando claramente los 

principales retos que enfrentan los Estados y proveedores de servicios para luego 

desarrollar actividades puntuales dirigidas a abordar los retos identificados que 

faciliten y expediten la implementación del SMS de los ATS. 

Actividades 

realizadas por la 

Región SAM  

Dentro de las actividades realizadas en la región relacionadas con este proyecto, se 

encuentran las siguientes: 

 

1) Incorporación en el LAR211 de los requisitos del Anexo 11 y del Anexo 19 

respecto a los sistemas de gestión de la seguridad operacional en los 

servicios de tránsito aéreo.  

2) Desarrollo e incorporación de los procedimientos de vigilancia de los SMS 

en los ATSP´s. 

3) Desarrollo del taller de aceptación y vigilancia del SMS en los ATS. 

Naturaleza del 

evento 
Taller de implementación para fortalecer el cumplimiento de los requisitos 

relacionados a la implementación del SMS en los ATS, actualizando los planes de 
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implementación del SMS e identificando estrategias y fomentando el intercambio 

de mejores prácticas relacionadas a la implementación del SMS en los ATS;  

Durante el taller cada Estado participante presenta el avance alcanzado en la 

implementación del SMS en los ATS; asimismo, en seguimiento a los avances 

reportados por los Estados se establecerán las estrategias adecuadas que permitirán 

acelerar la implementación del SMS. 

El taller está dirigido a inspectores de servicios de navegación aérea o personal 

encargado de la aceptación y vigilancia de los SMS en los ATSP; asimismo, se 

recomienda la asistencia del coordinador o responsable del SMS en el ATSP en su 

Estado.  

Competencias 

que generará el 

evento 

 Fortalecer el conocimiento en la implementación del SMS en ATS. 

 Identificar mejores prácticas que permitan expeditar la implementación del 

SMS en ATS. 

 Analizar oportunidades de mejora en la estrategia regional para la 

implementación del SMS en el ATS. 

 Identificar brechas en el proceso regional de implementación de SMS en el 

ATS.   

Perfil de los 

participantes 

 

 Inspectores de los servicios de navegación aérea o personal encargado de la 

aceptación y vigilancia de los SMS en los ATSP;  

 Personal involucrado en la implementación del SMS en el ATSP como ser 

el coordinador o responsable del SMS en el ATSP. 

 

Próximos pasos 

en el desarrollo 

de la estrategia 

Los próximos pasos comprendidos en la estrategia son los siguientes: 

 

Fortalecimiento de las capacidades del ATSP:  

 Desarrollo de material guía que facilite la implementación del SMS en 

el ATSP 

 Asistencia virtual a los ATSP respecto a la implementación 

 Desarrollo de curso SMS CBT dirigido a los Controladores 

 

Fortalecimiento de las capacidades de la Autoridad 

 Desarrollo del material guía para la vigilancia del SMS en el ATS 

 Talleres de aceptación inicial y vigilancia del SMS del ATSP 

  

Personal de 

contacto en la 

Oficina SAM 

 

Sr. Roberto Sosa 

Oficial Regional de Seguridad Operacional y navegación aérea 

Oficina Regional Sudamericana de la OACI 

rsosa@icao.int 
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