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SUMARIO 

 

En este Segundo Taller de implementación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad 

Operacional (SMS) en los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) como parte de la estrategia del 

SRVSOP para la implementación del SMS en los ATS, cada Proveedor de servicios en conjunto 

con la Autoridad llevó a cabo una presentación del avance alcanzado en la implementación y 

expusieron por medio de un protocolo de preguntas los retos que se han identificado en el 

cumplimiento de los requisitos relacionados a los sistemas de gestión de la seguridad 

operacional. 

La estrategia de implantación SMS está enmarcada 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.   

Asistieron al Taller los inspectores de los servicios de navegación aérea y personal involucrado 

en la implementación del SMS en el ATSP de Chile, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

La metodología de partida fue el análisis de brecha indicado en el Doc 9859. Esta tarea se realizó 

por medio de una herramienta interactiva desarrollada en Excel por el SRVSOP con el objetivo 

principal de facilitar el desarrollo del Plan de implementación del SMS del ATSP. 

La herramienta permite identificar la brecha entre las estructura y proceso actuales del ATSP, 

facilita el desarrollo de las acciones correctivas para cerrar la brecha identificadas, facilita a la 

Autoridad evaluar los elementos de cumplimiento del SMS del ATSP y facilita tanto al ATSP como 

a la AAC evaluar gráficamente el grado de implementación del SMS del ATPS.  

Otras dos ventajas de la herramienta es que apoya al ATSP en el desarrollo del Plan de 

Implantación SMS y el seguimiento de la autoridad del Plan de implantación del SMS del ATSP. 

Por medio del análisis de brecha los participantes pudieron identificar la brecha entre las 

estructuras y procesos organizacionales actuales y los requeridos para una operación efectiva 

del SMS, identificaron los cuellos de botella y los faltantes para poder focalizar su atención en 

ellos de manera de avanzar en las fases programadas para la implantación del SMS. 

Dentro de estos cuellos de botella y dificultades analizadas se pueden identificar temas sensibles 

como la gestión de los recursos tomando en cuenta los procesos y las leyes que tiene cada 

administración para poder disponer el ejecutivo responsable del SMS de los recursos necesarios 



en tiempo y forma. La designación del responsable del SMS y la permanencia del mismo fue otro 

de los retos que los asistentes manifestaron. 

Una de las dificultades mayores que los Estados enfrentan en la implementación del SMS es la 

comunicación y promoción para fortalecer la participación del personal de los servicios de tránsito 

aéreo en el sistema de gestión de la seguridad operacional, por lo que se ha solicitado que como 

parte de la estrategia regional se considere el desarrollo de herramientas que faciliten a los ATSP 

superar esta dificultad. Los participantes realizaron comentarios sobre las oportunidades de 

mejora de la herramienta de análisis de brechas, para que las mismas sean incorporadas en una 

versión final, el SRVSOP enviará la versión mejorada a los Estados para que puedan utilizar la 

misma en los análisis que llevaran a cabo.  

La Oficina SAM de la OACI enviará una comunicación a los Estados con una propuesta del 

Proyecto SMS en una planilla GANT y solicitará la remisión del Plan de Implantación del SMS 

actualizado 

Los participantes de los Estados tomaron conocimiento de la estrategia regional para lograr una 

implementación a mas a tardar en diciembre del 2019 de las Fase I y II del SMS de acuerdo a 

los establecido en el LAR 211, y Doc. 9859.  

La estrategia contara con el acompañamiento del SRVSOP por medio de reuniones virtuales 

para ir evaluando el avance de cada Estado. Estas reuniones virtuales se coordinarán con la 

antelación adecuada para que los Estados puedan presentar en la misma los avances 

alcanzados.  

Complementariamente, como parte de las competencias generadas por el evento se destaca el 

análisis de oportunidades de mejora en la estrategia regional para la implantación SMS, la 

identificación de las brechas en el proceso de implantación, y la identificación de las mejores 

prácticas aplicadas por otros ATSP de la región para acelerar la implantación SMS. 

Asimismo, el fortalecimiento del conocimiento en la implantación del SMS como competencia, 

fue apoyado por la presentación de la Guía para el desarrollo de un MANUAL SMS desarrollada 

por el Comité Técnico del SRVSOP como parte de la documentación SMS que debe tener un 

Proveedor de servicios ATS y que será de una ayuda ordenada para la elaboración del MANUAL 

SMS del ATSP. 

En este sentido, el análisis de la Guía fue muy positivo y ofreció un fructífero debate y se 

aclararon dudas de los expertos sobre los conceptos desarrollados y la estructura propuesta en 

la guía modelo, la cual está alineada con lo que se establece tanto en el ANEXO 19 como en el 

Doc 9859. 

Las dudas y oportunidades de mejora de la guía fueron recogidas por la secretaría y serán 

tomadas en cuenta para el desarrollo evolutivo del documento y la estrategia. 

Es importante señalar la necesidad de estandarizar conceptos; sobre todo tomando en 

consideración que para la implementación del SMS en la región los Estados utilizaran como guía 

el Doc. 9859 en su tercera y cuarta edición; asimismo, es importante considerar otros conceptos 

relacionados incluidos en el Doc. 4444.  



El Taller fue apoyado por presentaciones de sistemas de análisis como el BOWTIE y 

herramientas en desarrollo para la detección de fatiga, estas soluciones están relacionadas 

directamente con la implementación de los sistemas de gestión de la seguridad operacional. 

Como parte del taller se presentó un esquema para la aceptación del SMS del ATSP, este 

esquema de aceptación inicial y aceptación final, está fundamentado en lo establecido en el Doc. 

9859, y Anexo 19; y tiene la finalidad de orientar tanto a la AAC como al proveedor de servicios 

sobre el proceso de aceptación en fases del SMS. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

      

  

           

 


