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SUMARIO 

 

El Tercer Taller de implementación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional 

(SMS) en los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) es parte de la estrategia del SRVSOP para la 

implementación del SMS en los ATS con el objetivo principal de fomentar la implementación de 

un sistema de gestión de la seguridad operacional que permita a las autoridades y proveedores 

de servicios ATS identificar claramente los principales retos que enfrentan para luego desarrollar 

actividades puntuales dirigidas a abordar los retos identificados que faciliten y expediten la 

implementación del SMS. 

Aunque se reconoce que la implementación del SMS es impactada por la realidad técnica y 

regulatoria de cada Estado, se ha podido identificar a nivel regional que hay elementos comunes 

que influyen en el correcto desarrollo de la implementación de la gestión de la seguridad 

operacional en los servicios de tránsito aéreo.  

La correcta identificación de las causas que impiden alcanzar una implementación completa de 

los diferentes componentes y elementos del SMS podría ayudar al desarrollo de estrategias 

adecuadas que permitan superar las barreras que impiden la implantación efectiva del SMS.  

En esta línea de pensamiento, para el tercer taller para la implantación del SMS se definió como 

objetivo principal la identificación a nivel regional de los principales retos o barreras que impiden 

lograr una implementación completa del SMS por parte de proveedores de servicios ATS.   

La Agenda desarrollada para este taller se focalizó en aprovechar al máximo la especialización 

diversa los participantes del taller que incluyó a Inspectores ANS, especialistas en seguridad 

operacional, reguladores y controladores de tránsito aéreo, entre otros. 

Es importante mencionar que, considerando la situación actual de restricción de viajes y 

reuniones en la mayoría de los países de la región, el tercer taller de implementación del SMS 

se desarrolló en línea, utilizando la plataforma zoom.  

Para la reunión se registraron 107 expertos de los países de la región sudamericana. En el 

Adjunto II de este sumario se encuentra- la información de los participantes registrados para el 

tercer taller de implementación SMS.  

Como parte de los temas abordados, se presentó para aprobación la agenda de la reunión 

informándole a los participantes que la misma se elaboró tomando en consideración los objetivos 

principales del tercer taller que se orientan a la identificación de la brecha de implementación a 

nivel regional, por lo que se incluyeron dentro de la agenda del taller varios ejercicios orientados 

a esta identificación.  La agenda acordada para el evento se incluye en el Adjunto I de este 

sumario de la reunión. 



En seguimiento a la agenda del tercer taller se llevó a cabo una revisión de las conclusiones del 

segundo taller de implementación, recordando a los participantes que durante el segundo taller 

se trabajó en el desarrollo de un análisis de brecha como insumo principal para el plan de 

implementación del SMS, en este punto se acoto que es importante que los Estados tenga en 

consideración que aún está vigente la edición III del Doc. 9859. La metodología utilizada para el 

desarrollo del análisis de brecha indicado en el Doc. 9859 fue por medio de la utilización 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. 

Como parte de las conclusiones revisadas del segundo taller de implementación se recordó a los 

participantes el compromiso en la remisión de los planes de implementación, para que el 

SRVSOP y la Oficina SAM le dieran seguimiento al establecimiento de los sistemas de gestión 

de la seguridad en los Estados SAM. 

Algunos de los participantes informaron que los planes de implementación fueron remitidos en la 

fecha solicitada, y que únicamente era necesario una actualización de los mismos para que 

reflejaran las nuevas fechas. 

Como parte de los asuntos incluidos en la agenda se recordó a los participantes sobre los 

desarrollos que ha llevado a cabo el sistema regional en apoyo a la estrategia de implementación 

del SMS en los ATS; incluyendo entre ellos la Guía para un Manual SMS para el ATSP, la 

herramienta para el análisis de brechas, la actualización e inclusión de los requisitos del SMS 

dentro del conjunto LAR ANS, entre otros.  

Desarrollo del taller 

El primer ejercicio del taller consistió en la identificación de los retos regionales para la 

implantación del SMS, para el desarrollo de esta actividad se dividió a los participantes en diez 

(10) grupos de trabajo de aproximadamente 8 integrantes cada grupo, con el objetivo de que 

identificaran las principales causas (retos u obstáculos) que según su criterio impedían la 

implementación efectiva del SMS. 

Las causas identificadas por lo equipos de trabajo se relacionaron con los elementos del 

esquema de implementación del SMS incluido en el Doc. 9859 III edición, lo que permitió 

identificar puntualmente en cuales elementos es necesario trabajar para lograr la implementación 

del SMS. Para llevar a cabo este análisis los equipos trabajaron con el modelo de la espina de 

pescado o diagrama de Ishikawa, identificando no solamente las causas sino el porqué de las 

mismas.  

Aprovechando los equipos multidisciplinarios y multinacionales se obtuvieron resultados muy 

acertados sobre las principales causas que impiden la implementación del SMS. Después del 

análisis cada uno de los equipos expuso los resultados obtenidos, es importante mencionar que 

hubo una relación importante entre los resultados de los distintos equipos de trabajo, 

identificándose causas similares que impiden la implementación del SMS en la región. El adjunto 

II de este sumario presenta los resultados de los equipos de trabajo. 

Es importante señalar que lo presentado por los equipos permitió reforzar la visión de la oficina 

y del sistema regional sobre las causas que están impidiendo alcanzar una implantación efectiva 

del SMS. 



Con base en los resultados presentados por los equipos de trabajo, se tabuló la información 

identificando los cinco elementos de la implementación del SMS que tienen los niveles más altos 

de incumplimiento a nivel regional, los resultados se presentan a continuación: 

 

 E 1.1 Compromiso de la administración 

 E 1.3 Designación del personal clave de seguridad operacional 

 E 2.1 Identificación de peligros: 

 E 4.1 Instrucción y educación 

 E 4.2 Comunicación de la seguridad operacional 
 

 

 

El segundo ejercicio desarrollado en el taller se tituló “Los Cinco Malos” del SMS, el mismo 

consistió en determinar las medidas correctivas o mitigadoras para las cinco principales causas 

(Elementos de implementación del SMS) que fueron identificadas en el ejercicio número uno. La 

matriz con los resultados del ejercicio II se incluye como adjunto B de este sumario del tercer 

taller. 

Cada uno de los equipos presento los resultados del análisis realizado, donde identificaron según 

su criterio las medidas que podrían tener un mayor impacto para lograr la implementación del 

SMS a nivel regional. Entre estas medidas se identificas las siguientes:  

1.1 Compromiso de la administración 

 Concientizar a la alta dirección de su responsabilidad para con el SMS.  

 Establecer medios para mantener informada a la Alta Dirección de los avances en materia 

de seguridad operacional 

 

1.3 Designación del personal clave de seguridad operacional 

 Personal activo en contacto permanente con el equipo del SMS  

 Designación del personal clave con sus funciones y responsabilidades bien definidas. 
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Elementos de implementación del SMS con niveles mas altos de 
incumplimiento - Region SAM
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 Mejorar el número de personal capacitado y replicador de los conocimientos de SMS. 

 Mejorar la permanencia del personal clave, la rotación de los mismos retrasa los 

procesos. 

 Realizar mesas entre el Ejecutivo Responsable, Comité, Gerente o Coordinador SMS y 

el Equipo de Trabajo, 

4.1 Instrucción y educación 

 Capacitación diferenciada para Gestión de riesgos y Capacitación a personal Clave en 

Gestión de Seguridad.  

 Incorporar a los nuevos profesionales del ATC e incorporar en la malla curricular de los 

Cursos Básicos ATC lo relacionado al SMS. 

 Utilización de medios virtuales para capacitación SMS 

 Establecer un Programa de evaluación de las necesidades de capacitación de cada 

Estado  

 Diseñar plan de instrucción de seguridad operacional destinado a la capacitación de todo 

el personal de la organización, donde se detalle contenido programático, duración y a 

quien va dirigido de acuerdo al rol que representará en el SMS. 

2.1 Identificación de peligros 

 Fortalecimiento de la Cultura Justa y sensibilización a las autoridades para la no 

punibilidad.  

 Integración de un sistema único de reportes obligatorios. 

 Taxonomía de reportes estandarizada para la región. 

 Implementación de un formato de fácil Reportes 

4.2 Comunicación de la seguridad operacional 

 Utilización de redes sociales (Facebook, Tweeter, etc.), intranet y extranet para una 

comunicación efectiva 

Con la finalización del ejercicio número II se concluyeron las actividades del taller orientadas a la 

identificación de las causas principales que impiden una implementación efectiva del sistema de 

gestión de la seguridad operacional a nivel de la región SAM. 

El trabajo desarrollado por los distintos equipos de trabajo, represento el trabajo de “un grupo 

focal” de expertos que permitieron identificar con base en su experiencia y conocimiento los 

principales obstáculos a nivel regional que impiden el cumplimiento de los requisitos del Anexo 

19 y Doc. 9859 relacionados con el SMS. 

Los resultados obtenidos como parte del trabajo realizado por los expertos permitirán que la 

Oficina SAM de la OACI, y al SRVSOP mejorar la estrategia regional para lograr una implantación 

efectiva de los sistemas de gestión de la seguridad en los servicios de tránsito aéreo. 

Como parte de los asuntos incluidos en la agenda los Estados participantes y proveedores de 

servicios presentaron los avances que han logrado en la implementación del SMS en los ATS; 

entre los Estados que presentaron avances importantes destacan Argentina, Brasil, Colombia y 

Perú. Otros Estados presentaron avances o restos que están enfrentando en la implementación 

del SMS en los servicios de tránsito aéreo. 



Las presentaciones realizadas durante el tercer taller están disponibles en la página web del 

evento:  

Tercer Taller para la implantación del SMS en ATS Blog Archivo » SRVSOP 

 

 

  

https://www.srvsop.aero/curso/taller-para-la-implantacion-del-sms-en-ats/


Adjunto I – Agenda 

 

Hora 
 

Lunes 16 
 

Hora Martes 17 Miércoles 18 

0830 
0900 

Apertura 
 
0830 
0900 

Presentación del 
GAT/OACI sobre 
Instrucción SMS  

Presentación de 
avance de Estados y 

proveedores de 
servicios 

0900 
1000 

Introducción del 
taller 

 

0900 
1000 

Taller II  
Ejercicio de 

Identificación de 
estrategias y mejores 

prácticas para la 
implementación 

1000 
1015 

Receso 
1000 
1030 

Receso Receso 

1015 
1130 

 

Seguimiento de 
acuerdos del 

segundo taller SMS 

1030 
1130 

Taller II  
Ejercicio de 

Identificación de 
estrategias y mejores 

prácticas para la 
implementación 

Gestión del riesgo 
en el ATS durante 

pandemia del 
COVID-19 

 

1130 
1330 

Taller I 
Ejercicio de 

Identificación de 
retos en la 

implementación 

1130 
1330 

Presentación de 
avance de Estados y 

proveedores de 
servicios 

 
Cierre del taller 

 

  



Adjunto II - Participantes registrados* en sesión zoom Tercer taller implementación SMS 

ATS. 

 
1. ALBERTO HAYAS  ahayas@anac.gob.ar   
2. Orlando Sanchez  orlando.sanchez@inac.gob.ve   
3. Thania Goyo   thaniagoyo@gmail.com    
4. Juan D. Lehmann  jlehmann@anac.gob.ar   
5. William Calle   callewj@gmail.com   
6. FABIÁN LUCCA   flucca@anac.gob.ar   
7. JESUS VILLCA   jvillca@dgac.gob.bo   
8. Harlen Mejia Oliveros  harmafe@gmail.com   
9. Rosanna Barú   rbaru@dinacia.gub.uy   
10. Reynaldo Cusi    reynaldocusi@gmail.com   
11. DELVI VERA   delviadriazola@gmail.com   
12. JORGE HERREROS  jorgeherrerosdominguez@hotmail.com.py   
13. Renzo Gallegos   rgallegos@corpac.gob.pe   
14. LIDIA LIA KANTUTA   lila_arwen@hotmail.com   
15. Maria Rosa Actis  mactis@anac.gob.ar   
16. Walter Lopez   walter.lopez@aerocivil.gov.co   
17. Walter Warthon  ctawarthon19@hotmail.com   
18. Rosa Valenzuela  rosavarios23@gmail.com   
19. Joaquin Penagos  joaquin.penagos@aerocivil.gov.co  
20. JUAN A CHUZANO  juan_ach@hotmail.com    
21. Fabiola Chavarry  fabichava7@gmail.com   
22. Helian Palacios Castillo  helian.palacios@aerocivil.gov.co   
23. Gerson Rodríguez Parra  gersonrodriguezparra@gmail.com   
24. Mario Escalante   maescalante@anac.gob.ar   
25. Veronica Koster   veronica.koster@dinacia.gub.uy   
26. Moises luis Guarachi  moisesluis.gc@gmail.com   
27. Luis Diaz   luis.alejandro.2003@gmail.com   
28. Diego Agüero   diegofaguero@gmail.com   
29. Gabriel Fernández  gabriel.fernandez@dinacia.gub.uy   
30. CARMEN SANCHEZ  csanchez@corpac.gob.pe   
31. JOHN ROMERO  romeoromeobaq@yahoo.es   
32. Alonzo F  Montaño  cuchufo2501@hotmail.com   
33. Carlos Labrador  ucv.carloslabrador@gmail.com   
34. Yesid A Arze Pinto  yesid_arze@hotmail.com   
35. Pedro Larrañaga  plarranaga@dgac.gob.cl   
36. Jean Touchard   jean_andre18@hotmail.com   
37. Myyey Cruz   myyey.cruz@gmail.com    
38. Libio Benites:     libio1237@gmail.com   
39. Patricia Castellino:   pcastellino@eana.com.ar   
40. John Dorado mollo   jfdm1287@gmail.com   
41. Laura Salazar    Laura.salazar@aerocivil.gov.co   
42. Rafael Osorio    rafael.osorio@aerocivil.gov.co   
43. NELSON A HIGUERA  Nelson.higueranieto@gmail.com   
44. Charlene Aieta    charlenecrsma@decea.gov.br   
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45. Juan Soto    radaratcjs@gmail.com   
46. Carlos Chavarro    Carlos.chavarro@aerocivil.gov.co   
47. Alexis carache      caracheitor@gmail.com   
48. Leonel R Gómez:   Leonel.rangel@aerocivil.gov.co   
49. LUIS TARIRA    luistariraveliz@hotmail.com   
50. Leonardo Rodríguez   lrodriguez@dinacia.gub.uy   
51. Nubia Briceno:    nubia.briceno@aerocivil.gov.co   
52. Francisco Burgos:   fxbz4444@gmail.com   
53. Hernando Gil:    nando_gil80@yahoo.com    
54. Jesus parra:    jeal2709@gmail.com   
55. Plinio E Marquez   plinio.marquez@aerocivil.gov.co   
56. Florencia Cornelio    fcornelio@eana.com.ar    
57. Jorge Avila     avila@decea.gov.br   
58. CARLA S GRISPI    cgrispi@eana.com.ar   
59. Felipe chirinos:    felchiri@gmail.com   
60. Carlos Romero :   aeroportoagt@gmail.com   
61. Dagoalbeiro Paredes:   dagoalbeiro.paredes@aerocivil.gov.co   
62. PABLO ELGOTAS  pelgotas@anac.gob.ar   
63. Yazmin Valencia Rocchi  yasmin.valencia@aerocivil.gov.co   
64. Leticia Gutierrez  lgutierrez@anac.gob.ar   
65. Alfredo Manrique  amanriqueinac2003@gmail.com   
66. Pamela Vergara   pvergara@eana.com.ar   
67. Luis chavez   luis.chavez@aviacioncivil.gob.ec   
68. LUIS FELIPE JIMENEZ  luis.jimenez@aerocivil.gov.co   
69. Maria Leban   meleban@anac.gob.ar    
70. Edgar González  edgar.gonzalez@aerocivil.gov.co   
71. Douglas Pacheco  dpacherom@gmail.com   
72. Eloy Tafur Carbajal  etafur@outlook.com   
73. Nubia Briceno   nubiabriceno2014@gmail.com   
74. Sergio Salazar   ssalazar@corpac.gob.pe   
75. ciro granea   cgranea@anac.gob.ar   
76. Celso Ayala   fernandoayalayala@gmail.com   
77. KENDER FERRER  Kenderfer@gmail.com   
78. JORGE ESTEBAN  Jorgeesteban669@hotmail.com   
79. Douglas Villamarín  douvigo@yahoo.com   
80. Nestor D. Battistessa  nbattistessa@anac.gob.ar   
81. DAVID GAVILÁN  davidgavilanpy@gmail.com   
82. MARTIN TRUYOL  Martin.truyol@aerocivil.gov.co   
83. Andres Ruiz   andres.ruiz@aerocivil.gov.co   
84. Juan Barrios   barrios.juan@gmail.com   
85. Diana Garcia   diana.garcia@aerocivil.gov.co   
86. Roger Marcano  rogerjosemarcano@gmail.com   
87. Fredy Nuñez   fnunez@corpac.gob.pe   
88. César Guio   esarguio@yahoo.com   
89. Gellys R Campos  gellysoledad@gmail.com   
90. Edher Suarez   edher.suarez@aerocivil.gov.co   
91. DANIEL E. CORREAS  cord230.dc@gmail.com   
92. Delvi Mavi Vera   dvera@dgac.gob.bo   
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93. Lauren Salaya   lauren.salaya@inac.gob.ve   
94. Betty Aca   chavezbetty287@gmail.com   
95. Daniel Becerra   daniel.becerra@aerocivil.gov.co    
96. Victor I. Palluca    ivan000vipc@gmail.com   
97. Oscar Angelats  osangelats@gmail.com   
98. Bruno Sanchez  Brunosan.fbo@gmail.com   
99. Jose Arturo Griffiths   arturogriffiths@gmail.com   

100. SUSANA TRIBIANI  susanatribiani@gmail.com   
101. Patricia Indacochea  pattypyc@gmail.com   
102. JAIME A PINZÓN  jaime.pinzon@aerocivil.gov.co   
103. Adriana Leone   adrileone@hotmail.com   
104. José Mondragón  josemondragon20@gmail.com   
105. Gisele Sanjurjo  giselesanjurjo@gmail.com   
106. Diana Luque Salcedo  dm.luque@hotmail.com   
107. Patricio Gavilanes  patricio_gavilanes@aviacioncivil.gob.ec   

 
 
* La información mostrada es la ingresada por los participantes en su registro en el taller.  
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