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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décimo sexta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas Terrestres (RPEAGA/15) 

Lima, Perú, sesiones virtual, 22 de junio al 15 de julio de 2021 

Asunto 5: Presentación de propuestas para revisión del Panel de Circulares de 

Asesoramiento al Conjunto LAR AGA y propuestas de procedimientos 

b) Circular de Asesoramiento Procedimientos para Servicio en Escala en Aeródromos

(Presentada por Carlos G Pepe - URUGUAY) 

Resumen 

Esta NE contiene los textos de la propuesta de Circulares de Asesoramiento 

buscando promover la aplicación uniforme de las especificaciones del LAR 153 

y basada en el PROGRAMA discutido en Seminario virtual sobre Ground 

Handling para la Región SAM cuyo documento de referencia es el Doc 10121 

Manual de servicios de escala, con la finalidad de brindar material guía 

cumpliendo así con los requerimientos que permiten a un Estado brindar 

orientación, procedimientos e información a sus operadores y la resolución de 

las orientaciones de algunas Preguntas del protocolo del CMA del USOAP — 

AGA. Como por ejemplo la PQ 8.182 con referencia al sistema de Servicio de 

dirección en la plataforma., Servicio de las aeronaves en tierra., a fin de 

garantizar el cumplimiento de los reglamentos; y que garantice el cumplimiento 

de los requisitos. Esta propuesta será evaluada y validada por el Panel de 

Expertos de Aeródromos y Ayudas Terrestres. 

Referencias 

 LAR 153 Diseño de Aeródromos 

 Doc 9981PANS AGA 

 Doc 10121 Manual de servicios de escala 

 Anexo 14 Volumen I Diseño y operaciones de aeródromos Octava 

edición, julio de 2018 

 Notas de teleconferencias sostenidas por el Panel de expertos AGA 

del SRVSOP  

1. Introducción 

1.1. El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP) proporciona asistencia técnica a los Estados participantes con miras a superar problemas 

comunes relacionados con el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades en términos de vigilancia de 

la seguridad operacional.  
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1.2. Bajo este contexto, el Sistema viene desarrollando los Reglamentos Aeronáuticos 

Latinoamericanos (LAR), que permiten a los Estados miembros contar con requisitos armonizados en 

base a los Anexos y documentos OACI, así como las mejores prácticas desarrolladas por los Estados 

miembros y los estándares internacionales en seguridad operacional.  

1.3. Los reglamentos LAR, se encuentran en los Estados en proceso de armonización y/o 

adopción, considerando que los reglamentos ya han sido aprobados por la Junta General. 

1.4. La séptima enmienda al conjunto LAR 154 y 153, fue originada y revisada durante la 

Decimoquinta Reunión del Panel de Expertos AGA (RPEAGA/15), 16 de junio al 14 de julio de 2020 

Virtual y aprobada por el CT SRVSOP 03 de diciembre de 2020. 

2. Análisis 

2.1 La estrategia actual de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, aprobada por la 

Décimo Sexta Reunión de la Junta General del Sistema, realizada el 03 de agosto de 2007, en Santa Cruz, 

Bolivia, dispone la necesidad de revisar y validar el contenido de cada una de las secciones de los LAR en 

los paneles de expertos. 

2.2 El objeto de esta Circular de Asesoramiento es proporcionar una herramienta y 

orientación a los explotadores de aeródromos visto que desde hace varios años, los sectores de la industria 

de explotadores aéreos, aeródromos y servicios de escala, junto con varios organismos estatales de 

reglamentación, han expresado su preocupación por el nivel y el alcance de los daños causados a las 

aeronaves durante los servicios de escala y por la proporción de incidentes de seguridad operacional que 

afectan a las aeronaves, a los/las pasajeros/as y al personal de los aeropuertos. Diversos grupos y 

organizaciones de todo el mundo continúan compartiendo esta preocupación. Esta CA pretende abordar 

los servicios de escala cuyas  inquietudes  en estrecha colaboración con representantes de la industria a fin 

de aprovechar su experiencia sumados a  los conocimientos de quienes trabajan de forma directa en las 

operaciones de servicios a las aeronaves en tierra permiten dar respuesta y establecer la orientación 

requerida. 

2.3 Surge como respuesta a la necesidad de establecer orientación estandarizada requerida 

por la OACI en su programa USOAP, para contribuir a la seguridad de las operaciones aéreas en procura 

de que los Operadores de aeródromos establezcan sus procedimientos de manera armonizada al tipo de 

actividades que se realizan, de forma tal que alcancen la seguridad operacional requerido en tales 

operaciones contenidas en el LAR 153. 

Reglamento actual TEMAS PROPUESTOS Justificación 

LAR 153  

CAPÍTULO E – SERVICIOS, 

EQUIPO E INSTALACIONES DE 

AERÓDROMO 

CA.AGA.153.0xx 

Servicio de dirección en 
plataforma y Servicio de las 
aeronaves en tierra . Operaciones 
de los vehículos de aeródromo 

Promover Métodos aceptables de 

cumplimiento y Material 

explicativo e informativo - 

Incorporando el Doc 10121 

Orientar el cumplimiento de 

requisitos del LAR 153 

CAPÍTULO E – SERVICIOS, 

EQUIPO E INSTALACIONES DE 

AERÓDROMO153.475. Servicio 

de dirección en plataforma, 

153.480. Servicio a las aeronaves 

en tierra,153.485. Operaciones de 
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Reglamento actual TEMAS PROPUESTOS Justificación 

los vehículos de aeródromo 

seguridad operacional en los servicios de 
escala 

cultura de seguridad operacional en los 
servicios de escala 

gestión de la seguridad operacional en los 
servicios de escala 

importancia de los procedimientos 
operacionales normalizados 

seguridad operacional de los servicios de 
escala 

gestión del impacto de los servicios de 
escala en la seguridad operacional 

relación entre los ghsp y los explotadores 
aéreos 

orientación para los proveedores 

de servicios de escala 

requisito de procedimientos operacionales 
normalizados 

comunicación, cooperación y coordinación 
entre 

explotadores aéreos, explotadores de 
aeródromos y ghsp 

salud y seguridad en el trabajo 

orientación para los explotadores de 
aeródromos 

Licencia o concesión de los servicios de 
escala 

INTERFACES DEL SMS Y LOS GHSP 

Reglas de seguridad operacional de los 
aeródromos locales 

Vehículos y conductores en la plataforma 

Movimiento de pasajeros en la plataforma 

Seguridad del personal en la plataforma 

Gestión de objetos extraños (FOD 

Actividades de abastecimiento de 
combustible 

Condiciones meteorológicas adversas 

Deshielo de la superficie y eliminación de 
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Reglamento actual TEMAS PROPUESTOS Justificación 

nieve en los puestos de estacionamiento 

DISEÑO DE PLATAFORMAS PARA 
OPERACIONES SEGURAS 

3. Acción sugerida 

3.1 Se invita a la Décimo Sexta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas 

Terrestres a: 

a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio;

b) estudiar la propuesta de la Circular de Asesoramiento desarrollada para tratar de los

servicios de escala que se Adjunta.

c) aprobar, comentar o sugerir modificaciones en los temas a ser incorporados en la nueva

Circular, listados en el párrafo 2.3 de esta NE, y desarrollados en la propuesta de circular

para que el contenido sea aplicable a los Estados y al mismo tiempo se cumplan con las

disposiciones necesarias sobre seguridad operacional como

1. Métodos aceptables de cumplimiento (MAC): ilustran los medios y

métodos, pero no necesariamente los únicos posibles, para cumplir

con un requisito específico del LAR 153, CAPÍTULO E

SERVICIOS, EQUIPO E INSTALACIONES DE AERÓDROMO

2. Material explicativo e informativo (MEI): proporciona la

interpretación que explica el significado de un requisito del LAR

153.- CAPÍTULO E – SERVICIOS, EQUIPO E

INSTALACIONES DE AERÓDROMO153.475. Servicio de

dirección en plataforma, 153.480. Servicio a las aeronaves en

tierra,153.485. Operaciones de los vehículos de aeródromo

- FIN -



SRVSOP AC-AGA-153-XXX 

AC-AGA-153-XXX Página 1 

CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

CA:  CA-AGA-153-00x 
FECHA: 01/07/21 
EDICION: PRIMERA 
EMITIDA PRIMER :SRVSOP 

ASUNTO: LAR 153 – SERVICIOS EN ESCALA 

Sección A – PROPÓSITO 

La presente circular de asesoramiento (CA) sobre métodos aceptables de 
cumplimiento (MAC) y el material explicativo e informativo (MEI) constituye un 
documento cuyos textos contienen métodos e interpretaciones con la intención de 
aclarar y de servir de guía al operador de aeródromo para el cumplimiento de los 
requisitos respecto a los Servicios en Escala en Aeródromos. LAR 153 -153.475 
Servicio de dirección en plataforma, 153.480 Servicio de las aeronaves en tierra 
153.485. Operaciones de los vehículos de aeródromo. 

Sección B – Alcance 

El alcance está orientado a los siguientes aspectos: 

a. El alcance está orientado a los siguientes aspectos:

b. Proporcionar una guía a los operadores/explotadores de aeródromos para la
gestión de los Servicios en Escala en Aeródromos y la seguridad operacional
en la plataforma.

c. Proporcionar orientación para cumplimiento de los requisitos del párrafo
139.203(b) (Alcance del manual de Aeródromo) y la Parte 4 (Procedimientos
operacionales de aeródromo) del Apéndice 5 (Manual de Aeródromo) del LAR
139 – Certificación de Aeródromo.

d. Proporcionar orientación para cumplimiento de los requisitos del párrafo LAR
153 -153.475 Servicio de dirección en plataforma, 153.480 Servicio de las
aeronaves en tierra 153.485. Operaciones de los vehículos de aeródromo.

e. La presente circular de asesoramiento sobre el Servicios en Escala en
Aeródromos tiene como objetivo presentar consideraciones y recomendaciones
que sirvan de guía a los operadores de aeródromos de los Estados miembros
del SRVSOP para el desarrollo de los servicios de escala los que constituyen
una parte importante y crítica de la industria de la aviación.
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Sección C – Introducción 

a. Las aeronaves de mayor tamaño, el aumento del equipo auxiliar de tierra y los
menores tiempos de escala contribuyen al reto de mejorar la seguridad
operacional. Con el crecimiento del tráfico aéreo y la proliferación de empresas
externas que se ocupan de los servicios de escala, las operaciones en tierra
que se llevan a cabo en las plataformas de los aeropuertos se han vuelto cada
vez más complejas y potencialmente peligrosas..

b. Es importante que la seguridad operacional, la fiabilidad y la uniformidad de las
operaciones de vuelo continúen en tierra. Las áreas de plataforma son a
menudo las áreas más congestionadas y de mayor actividad de un aeropuerto,
donde los servicios de escala de aeronaves se llevan a cabo con importantes
limitaciones de espacio y tiempo. A diferencia de otras áreas de la industria de
la aviación, el sector de los servicios de escala no está actualmente sujeto al
nivel de reglamentación que existe en áreas como las operaciones de vuelo, la
gestión del tránsito aéreo y las operaciones de aeródromo. Sin embargo,
algunos Estados ya tienen previsto reglamentar mejor las actividades de los
servicios de escala

c. Esta AC proporciona orientación sobre las consideraciones especiales que los
operadores de aeropuertos deben tener en cuenta al prepararse para el
desarrollo de procedimientos para el 153.475 Servicio de dirección en
plataforma , 153.480 Servicio de las aeronaves en tierra y 153.485.
Operaciones de los vehículos de aeródromo Estos incluyen cuestiones de
planificación previa, como la definición de responsabilidades, el proceso de
planificación, la capacitación y el equipo.

d. Los procedimientos contenidos en la presente CA, en el caso de ser utilizados
por el operador de aeródromos, deberían considerarse en forma obligatoria y
de implementación completa, no resultando aceptables las implementaciones
parciales de los mismos.

e. Desde hace varios años, los sectores de la industria de explotadores aéreos,
aeródromos y servicios de escala, junto con varios organismos estatales de
reglamentación, han expresado su preocupación por el nivel y el alcance de los
daños causados a las aeronaves durante los servicios de escala y por la
proporción de incidentes de seguridad operacional que afectan a las
aeronaves, a los/las pasajeros/as y al personal de los aeropuertos. Diversos
grupos y organizaciones de todo el mundo continúan compartiendo esta
preocupación.

f. Esta CA  de servicios de escala aborda estas inquietudes y se ha elaborado
teniendo en cuenta el documento  Doc 10121, Manual de servicios de escala
en el cual se demuestra la estrecha colaboración con representantes de la
industria a fin de aprovechar la experiencia y los conocimientos de quienes
trabajan de forma directa en las operaciones de servicios a las aeronaves en
tierra.

g. Las orientaciones que se presentan en esta Circular basadas en el  Doc 10121,
Manual de servicios de escala representan ―buenas prácticas aceptadas en la
industria‖ que han sido comprobadas en la realidad.

h. Se debe tener cuidado al utilizar el texto y las orientaciones, ya que su uso
puede no ser aplicable o apropiado en todos los Estados u organizaciones.

i. También puede que exista cierta superposición con los reglamentos estatales
de salud y seguridad laboral que protegen al personal que trabaja en la parte
aeronáutica; sin embargo, esta CA  muestra cómo se puede incluir tanto la
seguridad operacional de las aeronaves como la del personal en un sistema
adecuado de gestión de la seguridad operacional (SMS)
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Sección D - METODOS ACEPTABLES DE CUMPLIMIENTO (MAC) Y MATERIAL 

EXPLICATIVO E INFORMATIVO (MEI) 
MEI  LAR 153 - LAR 153 -153.475 Servicio de dirección en plataforma, 153.480 
Servicio de las aeronaves en tierra 153.485. Operaciones de los vehículos de 
aeródromo.. El documento  Doc. 10121, Manual de servicios de escala. GHSP 
PROVEEDOR DE SERVICIOS DE ESCALA     . Anexo 19  

 
Sección D – Seguridad operacional en los servicios de escala 

Generalidades 

 
a. La seguridad operacional debe ser una prioridad para toda organización que 

participe en la aviación.  
b. Anexo 19 Gestión de la seguridad operacional se define seguridad operacional 

como el ―estado en el que los riesgos asociados a las actividades de aviación 
relativas a la operación de las aeronaves, o que apoyan directamente dicha 
operación, se reducen y controlan a un nivel aceptable‖. En el Anexo 19 
también se define un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 
como un ―enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional que 
incluye las estructuras orgánicas, la obligación de rendición de cuentas, las 
responsabilidades, las políticas y los procedimientos necesarios‖. 

c. La aplicación de la información que figura en esta circular debe permitir que se 
alcance un nivel aceptable de seguridad operacional para las aeronaves, la 
infraestructura, el equipo y los terceros. Los daños sufridos en tierra y las 
lesiones del personal generan considerables costos directos e indirectos y 
causan importantes interrupciones en las operaciones. Además, los errores no 
detectados o no notificados al prestar servicio a la aeronave pueden afectar a 
su carga y centrado, su aerodinámica, su aeronavegabilidad o su performance. 
Estos errores ocurren con mucha menos frecuencia, pero sus consecuencias 
pueden ser catastróficas 

d. A pesar de los considerables esfuerzos realizados por los explotadores aéreos, 
explotadores de aeródromos, GHSP PROVEEDOR DE SERVICIOS DE 
ESCALA     y organismos de reglamentación, todavía se producen accidentes e 
incidentes graves.  

e. Esto parece  indicar que aún hay muchas áreas que necesitan ser mejoradas. 
Algunos de los principales factores causales son: 

1. problemas de personal que incluyen la calidad de la instrucción, la 
escasez de personal, los bajos salarios, las condiciones de trabajo poco 
atractivas, la alta rotación, el ausentismo, el exceso de horas 
suplementarias y la fatiga; 

2. la continua competencia entre los proveedores de servicios por los 
contratos de servicios de escala generada por explotadores aéreos que 
buscan los menores costos en las operaciones realizadas por terceros. 
Esto hace que los GHSP PROVEEDOR DE SERVICIOS DE ESCALA     
tengan dificultades para mantener niveles de personal adecuados; 

3. condiciones de trabajo difíciles; entre ellas, la congestión de la 
plataforma con equipos y vehículos, 

4. así como operaciones nocturnas o en condiciones meteorológicas 
adversas; 

5. conflicto entre la eficiencia (tal como el rendimiento relacionado con la 
―puntualidad de salida‖) y el 

6. empleo de prácticas de trabajo seguras; 
7. la presión sobre el personal como consecuencia de los tiempos de 

escala cada vez más cortos; 
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8. una cultura de seguridad operacional poco desarrollada dentro de las 
organizaciones; y 

9. problemas derivados del mantenimiento y la funcionalidad del equipo 
auxiliar de tierra (GSE), incluido el equipo con muchos años de servicio 

 
f. Muchos incidentes pueden ocurrir en el breve período previo a la salida de los 

aviones cuando existen pocas redes de seguridad y hay presiones comerciales 
para que las salidas se efectúen con puntualidad.  

g. Los informes de la industria muestran un considerable porcentaje de daños 
sufridos en tierra y errores de carga que se "descubren a la llegada", lo que 
indica que un gran número de aviones se despachan con daños no notificados 
o posibles errores de peso y centrado de carga.  

h. La creciente presión económica que enfrenta la industria para reducir costos 
puede conducir a una falta de control de calidad, prácticas de trabajo 
inseguras, reducción de la capacitación del personal y menor calidad del 
mantenimiento del GSE. La subcontratación de las operaciones de servicios de 
escala, aunque aporta algunas ventajas económicas, no debería ser 
considerada por el explotador aéreo como una forma de transferir el riesgo y la 
responsabilidad. 

i. El GHSP PROVEEDOR DE SERVICIOS DE ESCALA     ha de lograr un 
equilibrio entre la rentabilidad y la seguridad operacional y, por consiguiente, es 
necesario lograr un equilibrio entre la eficacia del servicio y el rendimiento en 
materia de seguridad operacional. Jamás se debe dar que no se cumplan los 
procedimientos de seguridad operacional con el fin de alcanzar las metas de 
servicio. En el Manual de gestión de la seguridad operacional (Doc 9859) se 
profundiza más en este aspecto en el marco de la gestión de riesgos de 
seguridad operacional y el concepto de ―espacio de seguridad operacional‖. 

j. La capacidad de prestar servicios de escala de manera operacionalmente 
segura también se ve afectada por un entorno en constante evolución, en 
particular debido a las aeronaves, que aumentan en tamaño y número, y que a 
menudo requieren un GSE de mayor tamaño o complejidad.  

k. El espacio disponible en la plataforma es con frecuencia limitado y el tiempo de 
escala asignado es cada vez más reducido. Los GHSP PROVEEDOR DE 
SERVICIOS DE ESCALA     también tienen que evolucionar rápidamente para 
adaptarse a los nuevos modelos de negocios de los explotadores aéreos. Un 
cambio significativo en los últimos años ha sido la tendencia de que los 
explotadores aéreos contraten a terceros para los servicios de escala. Se 
estima que para el 75 % de las operaciones de servicios de escala en todo el 
mundo se han contratado a terceros. 

l. La competencia en los servicios de escala ha constituido un aspecto muy 
importante en los últimos años, lo que ha propiciado una evolución con 
aspectos positivos y negativos. Sin duda alguna, la competencia ha reducido 
los costos y ha permitido que los explotadores aéreos que contratan 
externamente sus operaciones de servicios de escala tengan mejores opciones 
de proveedores. Sin embargo, ha habido una presión continua sobre los GHSP 
PROVEEDOR DE SERVICIOS DE ESCALA     independientes para que 
reduzcan los costos de sus operaciones.  

m. El deseo de los GHSP PROVEEDOR DE SERVICIOS DE ESCALA     de lograr 
una rentabilidad sostenible al prestar servicios a los explotadores aéreos, para 
quienes su propia rentabilidad es a menudo un desafío, ha dado lugar a un 
entorno operativo difícil. Aparentemente, lo que los explotadores aéreos 
buscan al negociar es obtener las tarifas de servicios de escala más bajas 
posibles, mientras que los GHSP PROVEEDOR DE SERVICIOS DE ESCALA     
intentan asegurar la masa crítica requerida para sobrevivir e invertir para el 
futuro. En última instancia, es necesario lograr un equilibrio entre la 
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competencia, la eficiencia en función del costo y la seguridad operacional. 
n. Si bien los explotadores aéreos y los explotadores de aeródromos están 

sujetos a la reglamentación de los Estados, los GHSP PROVEEDOR DE 
SERVICIOS DE ESCALA       no suelen estar sujetos a una reglamentación de 
manera directa. Por consiguiente, no existen disposiciones normativas 
aplicables en todo el mundo para los servicios de escala. Sin embargo, existen 
normas elaboradas y aplicadas por la industria para la gestión y explotación de 
los servicios de escala y procedimientos operacionales normalizados, así como 
un programa de auditoría conexo. 
 
 

MEI 1.3 CULTURA DE SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS DE 
ESCALA Doc 10121, Manual de servicios de escala 
 

Sección E CULTURA DE SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS DE ESCALA 

 
 
 

a. En el Anexo 19 se destaca la necesidad de que los Estados y los proveedores 
de servicios promuevan una cultura de seguridad operacional. En el caso de un 
GHSP, esto debería reflejarse en la manera en que la gerencia y el personal 
perciben, valoran y priorizan la seguridad operacional. Una cultura de 
seguridad operacional es un conjunto de valores, comportamientos y actitudes 
en relación con las cuestiones de seguridad operacional que comparten todos 
los miembros en todos los niveles de la organización.  

b. Una cultura de seguridad operacional debería constituir el modo de 
funcionamiento normal y cotidiano y formar parte del comportamiento de todos 
y no ser algo opcional o discrecional. 

c. Constituyen buenos indicadores de una cultura de seguridad positiva los 
siguientes: 
1. por parte de todo el personal, mantener una actitud positiva y ser 

conscientes de los peligros que se conocen, la gestión de riesgos de 
seguridad operacional y los procesos de cumplimiento de las medidas de 
control y mitigación acordadas; 

2. un entorno que permita la mejora continua y el fortalecimiento de la 
seguridad operacional, evidenciado en la capacidad de aprender de los 
accidentes, incidentes, cuasi colisiones y otros indicadores de seguridad 
operacional; 

3. por parte de la dirección, los/las supervisores/as y el personal, la voluntad 
de analizar los problemas de seguridad y operativos y la facilidad de 
transmitir comunicaciones relacionadas con la seguridad operacional en 
toda la organización; y 

4. una evaluación continua de comportamientos relacionados con la seguridad 
operacional en toda la organización, lo que se traduce en una supervisión y 
vigilancia positivas de las operaciones, y la colaboración con el personal 
para establecer y desarrollar prácticas de trabajo operacionalmente 
seguras. 

 
d. Mientras mayor sea el número de empleados/as que tengan estos 

comportamientos y características, mejor será la cultura de seguridad 
operacional.  

e. La cultura de seguridad operacional debe ser significativa para quienes 
integran el personal del GHSP y se refleja a menudo en la forma en que 
piensan, hablan y actúan. 

f.  El grado de madurez de la cultura de seguridad tendrá un impacto directo en 
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el rendimiento en materia de seguridad operacional.  
g. Si el personal considera que la seguridad operacional no es importante, no 

acatará los procedimientos operacionales normalizados (SOP), y buscará 
soluciones fáciles y provisionales.  

h. La cultura de seguridad operacional debería mantenerse en todo momento y 
no sólo cuando un/a gerente o un organismo normativo estén vigilando. Se 
dice que una cultura de seguridad es un concepto intangible, y solo cuando no 
está presente su verdadero valor se hace evidente. 

i. Los GHSP varían considerablemente en cuanto a su magnitud, composición 
organizativa y prestación de servicios. También hay un gran número de 
importantes GHSP privados que operan en varios Estados; otros son de 
propiedad estatal o son explotados por un aeródromo; y algunos son pequeños 
y sólo operan en un Estado. Esta diversidad tiene un impacto en la madurez de 
la cultura de seguridad operacional a escala mundial. Existen importantes 
diferencias relacionadas con la cultura nacional que inciden en la forma en que 
la sociedad percibe a un individuo. Por consiguiente, la cultura organizativa 
puede verse afectada significativamente por la cultura nacional y esto puede 
crear algunas dificultades para las compañías multinacionales que tratan de 
desarrollar un SMS. 

j. Se debe proceder con cautela cuando se trabaja con una fuerza laboral 
multicultural, ya que la percepción de los riesgos de seguridad operacional, la 
comunicación, la situación laboral y el estilo de liderazgo pueden variar. De 
manera similar, la cultura de notificación varía enormemente, ya que muchas 
culturas no implementan un sistema de notificación abierta o una cultura de 
justicia. Si quienes integran el personal del GHSP dejan de notificar por temor a 
perder sus empleos, se perderán datos e información sobre seguridad 
operacional que serían de gran valor. Esta es una de las principales barreras 
para el funcionamiento de un sistema de notificación abierta o de una ―cultura 
de justicia‖. Una cultura de justicia es aquella que es justa y fomenta que la 
notificación de accidentes e incidentes sea abierta. Sin embargo, no tolera el 
daño deliberado ni el comportamiento perjudicial intencional. 

k. Una cultura de seguridad operacional deficiente estaría representada por una 
organización que, de hecho, alentara el abandono de las prácticas de trabajo 
seguras o de los SOP. Sus deficiencias suelen reflejarse en un desempeño 
insatisfactorio que se extiende a otras esferas, tales como la instrucción, la 
supervisión y la gestión de vehículos y equipo. Un número considerable de 
accidentes se debe a comportamientos inseguros, a cuya aparición pueden 
contribuir los equipos o las operaciones mal diseñados, los sistemas 
deficientes y las malas condiciones de trabajo. 

l. Como en el caso del SMS, la promoción de una cultura de seguridad 
operacional es crucial y comienza con la designación de un/a ejecutivo/a 
responsable. Se transmite mediante políticas convenidas, instrucción y material 
promocional. Es posible evaluar la madurez y la eficacia de la cultura de 
seguridad operacional mediante diversos métodos, como entrevistas, 
encuestas entre el personal y la observación, entre otros. 
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MEI 1.4 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS DE 
ESCALA Doc 10121, Manual de servicios de escala, Doc 9859, Anexo 19 
Apéndice 2  
 

Seccion F GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS DE 
ESCALA 

 
a. Un SMS proporciona un enfoque de tipo comercial para la seguridad 

operacional. Por lo tanto, debe considerarse como un instrumento empresarial 
que ayuda a los GHSP a gestionar los riesgos y a tomar las decisiones 
comerciales correctas. La ―titularidad‖ de los procesos de seguridad 
operacional corresponde a la dirección de una organización. El personal 
directivo superior está en condiciones de evaluar los riesgos de seguridad 
operacional con respecto al costo de la mitigación de estos y de asignar 
prioridades y recursos. La gestión de la seguridad operacional tiene mucho 
sentido desde el punto de vista comercial en el sector de la aviación y muchas 
de las buenas prácticas se aplican también a una práctica comercial óptima. 

b. El uso de un SMS y sus principios permiten a los/las ejecutivos/as 
responsables y a los/las directores/as de operaciones disponer de un método 
para gestionar la seguridad operacional que se traduce en un conjunto de 
valores, prácticas sistemáticas y procedimientos para mitigar y supervisar la 
seguridad operacional. La aplicación del SMS en la aviación es relativamente 
nueva; sin embargo, sus principios han sido utilizados durante mucho más 
tiempo por otras industrias de riesgo, como la petroquímica y la nuclear. 

c. Los accidentes, incidentes y sucesos seguirán ocurriendo incluso con un SMS. 
Sin embargo, el sistema ayudará a que una organización sea tanto proactiva 
como reactiva en el control de los riesgos conocidos por medio de un marco o 
estructura que permita mejorar la eficacia de su funcionamiento. La aplicación 
de los principios de gestión de la seguridad operacional ha demostrado ser 
eficaz en industrias en las que la seguridad operacional es crítica, incluida la 
aviación. Dichos principios contribuyen a prevenir accidentes e incidentes y han 
demostrado tener una relación costo-beneficio positiva, teniendo en cuenta las 
repercusiones financieras que estos sucesos podrían tener. 

d. Desde hace muchos años, la OACI ha exigido el uso del SMS en varios 
sectores de la aviación y está ampliando gradualmente el uso del SMS a otros 
sectores. Si bien en la actualidad no se exige que el sector de los servicios de 
escala tenga un SMS, muchos Estados ya lo exigen y en el presente manual 
se recomienda encarecidamente a los GHSP que adopten los principios del 
SMS, junto con las mejores prácticas de la industria. 

e. En el caso de que un explotador aéreo que dispone de un SMS en 
funcionamiento contrate los servicios de un GHPS que carezca del suyo propio, 
el SMS del explotador aéreo debería abordar los peligros y riesgos de 
seguridad operacional derivados de las actividades del GHSP. Sin embargo, en 
los casos en que tanto el explotador aéreo como el GHSP dispongan de su 
propio SMS, se deberían coordinar las responsabilidades de seguridad 
operacional y las interacciones de ambos sistemas. 

f. La clave del éxito de un SMS radica en la plena participación de los/las 
ejecutivos/as responsables y el personal directivo. Estos cargos superiores 
suelen tener facultades para controlar los presupuestos y asignar recursos a la 
seguridad operacional. En el personal directivo no sólo recae la  
responsabilidad de su propia organización, sino también la de garantizar la 
seguridad operacional de terceros. El SMS puede ayudar en este sentido al 
velar por que en todos los contratos con terceros se contemple la seguridad 
operacional. Un concepto importante es que la obligación de rendir cuentas no 
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puede delegarse; sin embargo, la responsabilidad puede delegarse y es 
aceptable que otros/as gerentes y supervisores/as dentro de un GHSP 
gestionen la seguridad operacional sobre una base diaria. 

g. Hay una serie de principios clave que deben aplicarse para que una empresa 
de servicios de escala se beneficie de la inversión en la gestión de la seguridad 
operacional. Entre los principios señalados en todo el mundo por profesionales 
y por organizaciones de seguridad operacional como componentes clave de un 
sistema de clase mundial figuran: 

1. Políticas y SOP eficaces elaborados con la participación del 
personal del GHSP y de las partes interesadas pertinentes. 
Las organizaciones que han tenido éxito han utilizado un 
enfoque sistémico para la gestión de la seguridad 
operacional mediante la aplicación y adaptación de las 
normas de la industria y las orientaciones sobre las mejores 
prácticas. Un enfoque integrado que abarque la seguridad 
operacional, la calidad, la protección y el medio ambiente 
permite que los procesos y los valores se incorporen a la 
forma en que una empresa realiza sus actividades. 

2. Un método proactivo para la identificación de peligros y la 
evaluación/gestión de los riesgos de seguridad operacional. 
Muchos de los peligros vinculados con los servicios de 
escala que se han identificado son bien conocidos por la 
industria. Es fundamental que un GHSP realice una 
evaluación adecuada de los riesgos de seguridad 
operacional, que establezca formas de mitigar los peligros, y 
que los comunique al personal. Es importante señalar que 
algunos de los peligros que se enfrentan cuando se trabaja 
en la plataforma son generados por las actividades de 
terceros o de otras organizaciones que participan en las 
operaciones de servicios en tierra a las aeronaves. 

3. Personal competente y capacitado periódicamente con 
programas de actualización. Un programa de capacitación 
inicial y continua permite a una organización reforzar las 
competencias que cada empleado/a necesita para 
desempeñar su trabajo. La instrucción de perfeccionamiento 
y de ―repaso‖ permite que todo el personal incremente su 
nivel de competencia, sus destrezas y sus conocimientos. 

4. Un sólido proceso de supervisión y examen de las 
actividades y de gestión del cambio. Los modelos de 
negocios evolucionan y cambian constantemente, y las 
modificaciones operacionales pueden dar lugar a que se 
generen nuevos peligros y sea necesario que se evalúen los 
riesgos. Los peligros derivados del cambio pueden 
producirse, por ejemplo, cuando se introduce nuevo equipo 
de manipulación, cuando los explotadores aéreos cambian el 
tipo de aeronave o cuando se incorpora el personal de 
temporada. 

h. Un/a ejecutivo/a responsable puede demostrar un enfoque positivo de gestión 
de la seguridad operacional mediante lo siguiente: 

1. ―Aplicando lo que predica‖.— El/la ejecutivo/a responsable 
es un modelo de desempeño, y el personal observa sus 
acciones y lo/la escucha. Cuando se encuentra en los 
distintos emplazamientos, oficinas, aeropuertos y 
estaciones, siempre aprovecha la oportunidad para abordar 
la cuestión de la seguridad operacional y promoverla. Sus 
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acciones reflejan sus convicciones y anima al personal a 
dedicar tiempo y esfuerzo a garantizar y mejorar la 
seguridad operacional. El/la ejecutivo/a responsable ejerce 
su liderazgo en todo momento.  

2. Creando una cultura de seguridad operacional positiva.— La 
clave para ello es el desarrollo y la aceptación de una cultura 
de notificación abierta con políticas adecuadas en que no se 
recurre a medidas disciplinarias, permitiendo así aprender de 
los accidentes e incidentes. Una cultura de seguridad 
operacional positiva permite al personal directivo tener una 
imagen real de lo que está sucediendo con sus operaciones 
y comprender mejor los riesgos. 

3.  Inspirando al personal a través de una visión de la 
seguridad operacional.— Las políticas de seguridad y las 
declaraciones de visión o misión deben cobrar vida para que 
se conviertan en un elemento inherente a la labor cotidiana. 
Esto incluye recalcar a todo el personal que la seguridad 
operacional es importante y que sus contribuciones son 
necesarias para apoyar los objetivos de seguridad 
operacional y los procesos de notificación de incidentes. 

4.  Dirigiendo los foros sobre seguridad operacional.— Es vital 
que el/la ejecutivo/a responsable dirija las reuniones de 
seguridad operacional de más alto nivel. También es 
importante que asista a todas las reuniones en que se trate 
este tema, independientemente del nivel, para mostrar su 
respaldo y promover una cultura de seguridad operacional. 

i. En el Apéndice 2 del Anexo 19 se destacan cuatro componentes y 12 
elementos como requisitos mínimos para la implementación del SMS. El grado 
y la profundidad de detalle de cada elemento dependerán del tamaño y la 
complejidad de cada GHSP y se deberá aplicar el concepto de escalabilidad. El 
marco se describe en la Tabla 1-2 que figura a continuación. En el Capítulo 4 
se ofrecen más detalles sobre lo que significan para un GHSP. 
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MEI 1.4 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS DE 
ESCALA Doc 10121, Manual de servicios de escala, Doc 9859, Anexo 19 
Apéndice 2 ―SMS for small organizations‖, publicado por el Grupo internacional 
de colaboración sobre el sistema de gestión de la seguridad operacional (SM 
ICG),  
 
 

Sección F Escalabilidad 
 

a. Los procesos de gestión de la seguridad operacional que implemente un GHSP 
deberían ser  proporcionales a su tamaño y a la complejidad de sus servicios. 

b. Los principios de un buen SMS se aplican a todas las organizaciones, 
empresas y explotadores, independientemente de su tamaño y complejidad de 
funcionamiento. Los cuatro componentes y los 12 elementos del marco del 
SMS de la OACI pueden aplicarse adecuadamente tanto a las organizaciones 
grandes como a las pequeñas. La escalabilidad no significa elegir unos 
elementos y descartar otros, sino que todos los elementos son aplicables 
aunque varíen en escala. Cada GHSP debería realizar un análisis de sus 
actividades para determinar el nivel adecuado de aplicabilidad y de recursos 
para gestionar su SMS. Incluso los GHSP pequeños podrían participar en 
actividades que entrañen importantes riesgos de seguridad operacional o verse 
afectados por otras organizaciones que trabajen en relación con ellos. 

c. Muchos GHSP ya cuentan con un SMS y reconocen los beneficios que esto 
aporta a sus operaciones, de los que pueden servirse proveedores pequeños, 
medianos y grandes por igual. Los principales beneficios de la utilización de los 
principios del SMS son: el cumplimiento de reglamentos; la capacidad de 
obtener y conservar contratos; la prevención de la interrupción de las 
actividades; y la motivación y retención del personal clave. En el caso de las 
organizaciones pequeñas, el bajo volumen de incidentes y de datos de 
seguridad operacional hará que sea más difícil identificar las tendencias.  

d. Tal vez se necesiten otros medios de índole más cualitativa para evaluar la 
seguridad operacional, como reuniones sobre aspectos de esta y la 
colaboración con otros proveedores de servicios u órganos representativos de 
la industria. Nota.— En el Doc 9859 y en el documento ―SMS for small 
organizations‖, publicado por el Grupo internacional de colaboración sobre el 
sistema de gestión de la seguridad operacional (SM ICG), se proporciona más 
información sobre la escalabilidad. 

 
MEI 1.4 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS DE 
ESCALA Doc 10121, Manual de servicios de escala, Doc 9859, Anexo 19 
Apéndice 2 ―SMS for small organizations‖, publicado por el Grupo internacional 
de colaboración sobre el sistema de gestión de la seguridad operacional (SM 
ICG),  
 
 

Sección G Interfaces entre organizaciones 
 

a. En el Anexo 19 se estipula que ―[l]as interacciones de los proveedores de 
servicios con otras organizaciones pueden contribuir significativamente a la 
seguridad operacional de sus productos o servicios‖. El SMS del explotador 
aéreo, el del explotador de aeródromo y los de los GHSP deberían interactuar 
eficazmente. Los Capítulos 3 y 5 de este documento se centran en las 
interacciones entre los GHSP y los explotadores aéreos y de aeródromos para 
la gestión de la seguridad operacional. 

b. El GHSP debería ser consciente de las interfaces que existen entre él y otras 
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empresas u organizaciones, así como de las partes de sus actividades que 
pueden influir en la seguridad de sus operaciones. El SMS debería enumerar e 
indicar tanto las interfaces internas como las externas. Una vez que se hayan 
reconocido las interfaces, el GHSP debería considerar el carácter crítico de 
cada una de ellas. Para la interfaz es importante determinar si la organización 
cuenta con un SMS y si es necesario compartir los datos.  

c. El GHSP debería identificar cualquier peligro relacionado con las interfaces y 
llevar a cabo conjuntamente los análisis de peligros y las evaluaciones de 
riesgos de seguridad operacional. En el caso de un GHSP, las interfaces 
críticas serán con el explotador aéreo con quien concierte un contrato y con el 
explotador de aeródromo en cuya propiedad opere y utilice instalaciones. La 
colaboración entre cada una de estas tres partes interesadas clave es 
fundamental para garantizar una operación segura. Cada organización tiene la 
responsabilidad de identificar y gestionar los peligros que afectan a su propia 
organización.  

d. El mejoramiento de la seguridad operacional, fruto de la responsabilidad 
compartida de los riesgos, puede lograr beneficios en ese ámbito. Esto también 
permite la transferencia de conocimientos y prácticas de trabajo que podrían 
mejorar la eficacia de cualquiera de las dos organizaciones. 

e. Como parte de garantizar el rendimiento en materia de seguridad  operacional 
de los servicios contratados externamente, los explotadores aéreos deben 
garantizar una vigilancia adecuada de sus GHSP. Además de las auditorías de 
los diversos explotadores con los que conciertan contratos, los GHSP pueden 
ser auditados por los explotadores de aeródromos y/o los Estados como parte 
de sus tareas de aseguramiento de la seguridad operacional. Las 
organizaciones de la industria han elaborado programas de auditoría que 
proporcionan conjuntos comunes de normas y tienen por objeto reducir el 
riesgo de daños en tierra y lesiones del personal. 

f. Las normas y procedimientos armonizados son el fundamento de los 
reglamentos de la OACI. También son la base del aseguramiento de la 
seguridad operacional, de un mayor rendimiento en materia de seguridad 
operacional y de la eficiencia de las operaciones. A falta de una 
reglamentación mundial para las operaciones en tierra, existe el riesgo de que 
los reglamentos y las normas y procedimientos resultantes se elaboren y 
apliquen en los Estados de manera ad hoc y sin tener en cuenta la 
armonización. Esta situación no sólo obstaculiza la normalización mundial, sino 
que también puede crear riesgos adicionales de seguridad operacional. Existen 
programas que han establecido normas y procedimientos para las operaciones 
en tierra en los que se reflejan las mejores prácticas de la industria.  

g. Mediante programas de auditoría que reproducen las actividades de vigilancia 
de los Estados, se aplican las normas y procedimientos y se evalúan las 
capacidades de gestión (incluida la validación de la aplicación de los principios 
de gestión de la seguridad operacional), así como el rendimiento operacional 
de un GHSP con referencia a las listas de verificación de auditorías publicadas 
y mediante observaciones in situ.  

h. Los programas de la industria pueden incluir también un plan de registro que 
indiquen los períodos en los que las auditorías deben repetirse para asegurar 
la continua conformidad con las normas. Expertos de la industria también 
revisan y actualizan continuamente las normas y procedimientos para 
mantenerlos al día, tener en cuenta nuevos riesgos de seguridad operacional e 
incorporar nueva tecnología. A las listas de verificación de las auditorías se les 
hace un mantenimiento similar. 

i. Los programas de auditoría de la industria también tienen por objeto reducir el 
número de auditorías realizadas por los explotadores aéreos a que están 
sujetos los GHSP. En algunos casos, el GHSP es auditado por diferentes 
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líneas aéreas con los mismos criterios de forma regular y frecuente. Esta 
práctica, si bien cumple las obligaciones reglamentarias de las líneas aéreas, 
constituye una enorme carga para los GHSP, que tienen que retirar de sus 
funciones a personal pertinente para dar cabida a auditorías que al parecer son 
una duplicación innecesaria. De ser reconocidos por los interesados 
pertinentes, una sola auditoría realizada por el programa de auditoría de la 
industria y el informe de auditoría resultante pueden ser de utilidad para las 
líneas aéreas con el fin de evitar la duplicación de auditorías [p. ej., el 
Programa IATA de auditoría de la seguridad operacional de los servicios de 
escala (ISAGO) y la Norma internacional de despacho de aeronaves de 
negocios (IS-BAH)]. Nota.— En el Doc 9859 figura orientación adicional sobre 
la gestión de interfaces en relación con el SMS 

j.  
MEI 1.4 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS DE 

ESCALA Doc 10121, Manual de servicios de escala, Doc 9859, Anexo 19 

Apéndice 2 ―SMS for small organizations‖, publicado por el Grupo internacional 

de colaboración sobre el sistema de gestión de la seguridad operacional (SM 

ICG), Safety Management System (SMS) Integration: Points to Consider, 

publicado por SM ICG 

Sección H Sistemas de gestión 
 

a. Los GHSP suelen encargarse de las operaciones en tierra y de otros servicios 
para los explotadores aéreos que son sus clientes en múltiples aeropuertos, los 
cuales pueden estar situados en diferentes Estados. La sede corporativa y la 
identidad jurídica de los GHSP también pueden estar en un Estado diferente. 
El GHSP también puede tener identidades jurídicas diferentes si así lo exige el 
Estado en que opera, lo que puede crear una estructura organizativa y un 
marco de gestión complejos. Sin embargo, debe haber un conjunto común de 
sistemas de gestión para la prestación y vigilancia de todos los servicios en 
tierra que el GHSP presta en toda su red de operaciones. Además, los 
procesos y procedimientos aplicados por el GHSP para las operaciones en 
tierra deberían elaborarse sobre la base de las mejores prácticas de la industria 
y, siempre que sea posible, normalizarse, especialmente en lo que respecta a 
los tipos de aeronaves. 

b. Los sistemas de gestión empresarial, que incluyen la seguridad operacional, la 
protección y la calidad, deben existir a nivel corporativo e influir directamente 
en la forma en que se ejecutan los acuerdos de nivel de servicio y otros 
arreglos contractuales concertados con las líneas aéreas que son sus clientes. 
Como se recomienda en este manual, la aplicación de un SMS en la 
organización del GHSP es esencial para abordar los riesgos de seguridad 
operacional, reducir los daños en tierra y las lesiones personales. El SMS debe 
ser compatible con el SMS requerido para un explotador aéreo y un explotador 
de aeródromo. 

c. Al implementar los procedimientos de gestión de la seguridad operacional, se 
deberían tener en cuenta las interfaces con otros requisitos como la calidad, el 
rendimiento, la protección, el medio ambiente y la salud ocupacional, así como 
la gestión de la seguridad operacional. En cierta medida, es posible combinar 
la implementación dado que varias organizaciones ya tienen implementado un 
sistema de gestión integrado. Nota.— En el Doc 9859 y en el documento 
Safety Management System (SMS) Integration: Points to Consider, publicado 
por SM ICG, figura orientación sobre sistemas de gestión integrados. 

d. Estos requisitos pueden tener objetivos diferentes; son necesarias la prudencia 
y la coordinación a la hora de definir indicadores o procedimientos que pueden 
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repercutir en varios objetivos de gestión. Los objetivos e indicadores de 
rendimiento operacional deberían ser realistas y no tener un efecto negativo en 
la seguridad peracional. Por ejemplo, los objetivos de rendimiento basados en 
el tiempo (como el plazo de entrega del equipaje) pueden dar lugar a una 
presión que afecte los registros de seguridad operacional. También puede 
suceder que procedimientos que cumplen los requisitos de seguridad laboral 
entren en conflicto con los requisitos de seguridad operacional; este es el caso 
cuando el personal acerca la plataforma elevadora a la aeronave hasta hacer 
contacto físico para reducir el peligro de una caída, en lugar de dejar una 
distancia razonable entre ambas para evitar que la aeronave sufra daños. 

e. Otros sistemas de gestión que deberían establecerse a nivel corporativo y 
aplicarse en toda la red son el control de la documentación, la capacitación del 
personal y la adquisición y el mantenimiento de activos/equipos. 

f. Debería realizarse periódicamente una evaluación independiente de los 
sistemas de gestión corporativa y de las capacidades de vigilancia del GHSP. 
En la evaluación también se debería verificar que, en toda la red, las 
operaciones en tierra se realizan de conformidad con las políticas y 
procedimientos corporativos y que se cumplen los requisitos locales. Los 
requisitos locales incluyen los establecidos por la administración de aviación, el 
aeropuerto o las líneas aéreas que son clientes de la empresa. 

 
MEI  11.5 LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL  
Doc 10121, Manual de servicios de escala, Doc 9859, Anexo 19 Apéndice 2 ―SMS 
for small organizations‖, publicado por el Grupo internacional de colaboración 
sobre el sistema de gestión de la seguridad operacional (SM ICG), Safety 
Management System (SMS) Integration: Points to Consider, publicado por SM 
ICG  
 

Sección I LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LA EMPRESA U 
ORGANIZACIÓN 

 

a. En la práctica, un SMS proporciona a la empresa u organización un medio para 
controlar los riesgos de su actividad comercial. En la aviación, la gestión de la 
seguridad operacional debería considerarse una actividad esencial y no un 
proceso "accesorio". En el sector de los servicios de escala, muchos GHSP ya 
disponen de un SMS, no por requisito de su autoridad normativa, sino a través 
de la adopción y aplicación de normas basadas en la industria. Lo han hecho 
porque han percibido desde un inicio los beneficios directos en materia de 
seguridad operacional de implementar y usar un SMS. Siempre habrá riesgos 
en el sector de la aviación, pero debe haber un equilibrio: un SMS permite un 
enfoque sistemático para identificar los peligros, aplicar un proceso 
estructurado de evaluación de los riesgos de seguridad operacional y 
establecer medidas de mitigación para reducir el riesgo a un nivel aceptable y 
viable. El SMS proporciona un marco objetivo y una estructura de riesgos 
organizativos que apoya a la organización en la gestión de la seguridad 
operacional y, por consiguiente, del riesgo de negocios. 

b. Se ha demostrado que un SMS eficaz brinda muchos beneficios comerciales, 
entre ellos: 

1. un enfoque claro y documentado que tiene por objeto lograr 
operaciones seguras y que es comprendido por todo el personal y otros 
interesados con los que se relaciona; 

2. la participación directa del personal y los administradores a todos los 
niveles en la comprensión y la gestión de los riesgos operacionales; 

3. la capacidad de crear, gracias a esta participación, una cultura de 
seguridad operacional positiva, que promueva la notificación abierta y 
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un espíritu de aprendizaje a raíz de los accidentes e incidentes; 
4. un enfoque constructivo que permita aplicar medidas de mitigación y 

control a las operaciones peligrosas que la organización realiza; 
5. un método para identificar y, potencialmente, eliminar las ineficiencias 

operacionales; 
6. la posibilidad de reducir las primas de seguros, mejorar la reputación y 

realzar la imagen y el valor de la marca, lo que permite una mayor 
eficacia en las licitaciones comerciales; 

7. su utilización como defensa frente a procesos judiciales y como método 
probado para demostrar el cumplimiento de los requisitos del organismo 
de reglamentación del Estado; 

8. la demostración de que una empresa es socialmente responsable y 
contribuye a maximizar la productividad de sus trabajadores; y 

9. la creación de una fuerza laboral más competente, con personal 
comprometido, capaz de funcionar en un entorno operacionalmente 
seguro, contribuyendo así a la rentabilidad de la empresa. 

c. A menudo se sugiere que un SMS es costoso y consume mucho tiempo. No 
hay duda de que el compromiso de implementar un SMS efectivo requiere 
tiempo, esfuerzo y recursos financieros. Habrá costos de capacitación y 
administrativos, pero, en general, habrá una mayor recuperación de la 
inversión, ya que las organizaciones podrán cumplir mejor los reglamentos y 
reducir al mínimo que haya lesiones, que el personal pierda tiempo y que las 
aeronaves y el equipo sufran daños. Los empleados son más productivos en 
un entorno operacionalmente seguro y muchos GHSP han introducido 
efectivamente un sistema de gestión voluntario en lugares donde los 
reglamentos estatales no necesariamente requieren su aplicación. Por lo tanto, 
debe considerarse que el valor añadido de un SMS reside en crear un lugar de 
trabajo más eficiente, más productivo y con una reducción significativa de los 
costos por lesiones y daños. Muchas organizaciones se han visto favorecidas 
al poder cumplir mejor la legislación, reducir accidentes e incidentes, perder 
menos tiempo de gestión en la investigación de accidentes y reducir la 
publicidad negativa. 

d. Además, hay beneficios potenciales a largo plazo que incluyen: la 
implementación de mejoras y la reducción de los peligros en los procesos y 
procedimientos; la mejora del rendimiento de los empleados y del equipo; y la 
prevención de las multas asociadas al incumplimiento. En general, los 
beneficios de un SMS superan con creces sus costos de implementación y 
administración. Un SMS sólido, basado en buenas prácticas, aporta 
importantes beneficios a la empresa, su personal, sus principales interesados y 
los organismos de reglamentación. 
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MEI  ORIENTACIÓN PARA LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ESCALA 
Doc 10121, Manual de servicios de escala, Doc 9859, Anexo 19 Apéndice 2 ―SMS 
for small organizations‖, publicado por el Grupo internacional de colaboración 
sobre el sistema de gestión de la seguridad operacional (SM ICG), Safety 
Management System (SMS) Integration: Points to Consider, publicado por SM 
ICG  
 

Sección H ORIENTACIÓN PARA LOS PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE ESCALA 

 
a.  El GHSP debería tener una estructura organizativa documentada acorde con 

la magnitud y la complejidad de sus operaciones. 
b. El GHSP debería contar con un sistema de gestión y control de la 

documentación y/o los datos utilizados directamente en la realización o el 
apoyo de las operaciones de los servicios de escala. Dicho sistema debería 
incluir: 

a. un medio para identificar la versión vigente de los documentos 
operacionales, incluidos los SOP; 

b. un proceso de distribución que garantice la disponibilidad de la versión 
vigente del manual de operaciones en tierra para el personal 
competente en todas las áreas en que se lleven a cabo operaciones de 
servicios de escala; 

c. un examen y revisión, según sea necesario, para mantener la vigencia 
de la información contenida en los documentos; 

d. la conservación de documentos, haciéndolos accesibles y de fácil 
consulta; 

e. la identificación y eliminación de documentos obsoletos; y 
f. el control y la difusión de los documentos provenientes de fuentes 

externas. 
c. El GHSP debería contar con un/a ejecutivo/a responsable designado/a que 

tenga la máxima autoridad sobre el funcionamiento seguro de la organización. 
También debería estar familiarizado/a con las leyes, reglamentos y 
procedimientos que son pertinentes para el desempeño de sus funciones y que 
han sido prescritos para los servicios que se están prestando. Esta persona 
también debería asegurarse de que todo el personal esté familiarizado con las 
leyes, reglamentos y procedimientos pertinentes para el desempeño de sus 
respectivas obligaciones en el funcionamiento de los servicios de escala. 

d. El GHSP debería contar con personal directivo y de línea capacitado y 
competente para garantizar la seguridad y la eficiencia de las operaciones. El 
GHSP debería elaborar descripciones de funciones, deberes y 
responsabilidades para cada puesto funcional adicional relacionado con el 
servicio y el despacho de aeronaves. 

e. El GHSP debería establecer y mantener un SMS acorde con la magnitud y la 
complejidad de la operación.  

f. El GHSP debería contar con un sistema de gestión integrado que reúna todos 
los sistemas y procesos de la organización en un solo marco, permitiendo a la 
organización trabajar como una sola unidad con objetivos unificados. El SMS 
constituirá una parte fundamental del sistema de gestión integrado. 
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MEI  IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL POR LOS GHSP 
Doc 10121, Manual de servicios de escala, Doc 9859, Anexo 19 Apéndice 2 ―SMS 
for small organizations‖, publicado por el Grupo internacional de colaboración 
sobre el sistema de gestión de la seguridad operacional (SM ICG), Safety 
Management System (SMS) Integration: Points to Consider, publicado por SM 
ICG  
 

Sección i IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN  
 

a. Es posible determinar la escala de aplicación de los principios de gestión de la 
seguridad operacional por parte de un GHSP basándose en una ―descripción 
del sistema‖ que consiste en un resumen de los procesos organizativos, las 
actividades y las interfaces internas y externas. En la siguiente sección se 
describen los 12 elementos del SMS comprendidos en el Anexo 19, que 
pueden ser implementados por los GHSP, según la naturaleza de sus 
operaciones. 

b. Si se subcontrata a un tercero para la prestación de un servicio, el GHSP sigue 
teniendo la responsabilidad general de la seguridad operacional de los 
servicios que presta. Las normas de seguridad operacional especificadas en el 
SMS del GHSP no deben verse comprometidas por ningún producto que 
ofrezcan las organizaciones externas ni por los servicios que estas presten. 

c. Los GHSP pueden ser sometidos a auditoría por los explotadores aéreos, los 
explotadores de aeródromos y otros organismos encargados de la 
reglamentación (incluido el Estado del explotador aéreo), y deberían cooperar 
con ellos según proceda. Los GHSP deberían compartir con los interesados 
pertinentes los informes de auditoría y las conclusiones resultantes que 
requieran la adopción conjunta de medidas correctivas. 

d. Elemento 1.1 del SMS — Compromiso de la dirección 
1. Los GHSP deberían definir su política de seguridad operacional de 

conformidad con los requisitos internacionales y nacionales y esta 
debería estar firmada y fechada por el/la ejecutivo/a responsable de la 
organización. Las políticas de seguridad operacional deberían reflejar 
los compromisos positivos de la organización en esta materia, incluida 
una declaración clara sobre la dotación de los recursos humanos y 
financieros necesarios para su aplicación. La política debería 
comunicarse con el respaldo visible del personal directivo superior a 
través de toda la organización. La política de seguridad operacional 
debería alentar la presentación de informes sobre seguridad 
operacional. También debería mostrar claramente qué tipos de 
comportamientos son inaceptables e incluir las condiciones en las que 
no se aplicarían medidas disciplinarias 
 

e. Elemento 1.2 del SMS — Obligación de rendición de cuentas y 
responsabilidades en materia de seguridad operacional 

 
1. La dirección de la seguridad operacional de los servicios de escala es 

responsabilidad de la administración que evalúa el riesgo frente a la 
viabilidad financiera y está en capacidad de asignar los recursos 
apropiados. La seguridad operacional es importante desde una 
perspectiva práctica, imprescindible desde una perspectiva moral y 
jurídica, y un aspecto vital de la función de un alto directivo. 

2. El impulso y compromiso de los altos directivos crea un conjunto de 
valores, prácticas sistemáticas y procedimientos integrados para mitigar 
y controlar el riesgo de seguridad operacional. Es a nivel de la gestión 
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donde se desarrolla y promueve la cultura de la seguridad operacional. 
 
 

3. En el caso de los GHSP, la administración superior tiene la obligación 
de rendir cuentas de la gestión de la seguridad operacional. Un 
concepto importante es que la responsabilidad de la seguridad 
operacional puede delegarse, mas no la rendición de cuentas. La 
filosofía de la gestión de la seguridad operacional requiere que la 
responsabilidad y la rendición de cuentas de la seguridad operacional 
se mantengan dentro de la estructura de gestión, y es allí donde se 
impulsa el compromiso permanente con un programa eficaz de 
seguridad operacional 
 

f. Elemento 1.3 del SMS — Designación del personal clave de seguridad 
operacional 

1. El GHSP debería designar a una persona que cumpla la función de 
gerente de seguridad operacional.  Esta persona es la responsable de 
la implementación del SMS e, idealmente, debería ser un/a 
funcionario/a de gestión que le rinda cuentas al/a la ejecutivo/a 
responsable. Las responsabilidades del SMS del/de la gerente 
designado/a deben ser documentadas y las líneas de rendición de 
cuentas deben estar claramente definidas, en especial entre el/la 
gerente designado/a y el/la ejecutivo/a responsable. Las líneas 
jerárquicas se establecen generalmente en un organigrama y pueden 
mencionarse en la descripción del puesto. 

2. Cuando las operaciones de un GHSP tienen lugar en varios lugares, el 
gerente de seguridad operacional interactuará en cada estación con 
una persona designada, quien deberá tener las facultades y la 
responsabilidad de: 

i. la implementación del SMS corporativo a nivel de la estación; 
ii. el aseguramiento de la seguridad de las operaciones de la 

estación como prioridades operacionales fundamentales; y 
iii. la administración y el funcionamiento cotidiano del SMS a nivel 

de la estación 
g. Elemento 1.4 del SMS — Coordinación de la planificación de respuestas ante 

emergencias 
1. El ERP de un GHSP debería permitir una reacción planificada ante un 

accidente de aviación u otro tipo de suceso adverso que pueda 
provocar muertes, lesiones graves, daños considerables y/o una 
interrupción significativa de las operaciones.  

2. Un GHSP debería: 
i. identificar los reglamentos vigentes en el aeropuerto, con el 

explotador de aeródromo y/o las autoridades responsables, así 
como cualquier requisito de los explotadores aéreos; 

ii. definir sus funciones y responsabilidades, en coordinación con 
todas las demás partes interesadas; 

iii. establecer un calendario de las medidas que se deben tomar en 
respuesta a sucesos; 

iv. participar, según sea necesario, en los ejercicios de emergencia 
del explotador aéreo y del explotador de aeródromo; y 

v. documentar, examinar y poner a prueba periódicamente su ERP 
para asegurarse de su pertinencia. 

3. Deberían establecerse protocolos de comunicación y compartirse entre 
el GHSP, el explotador de aeródromo, los explotadores aéreos y otras 
partes interesadas pertinentes para facilitar la activación inicial de la 
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respuesta ante una emergencia, incluida una lista actualizada de 
contactos de emergencia 

h. Elemento 1.5 del SMS — Documentación SMS 
1. El SMS del GHSP debería estar documentado de forma acorde con la 

magnitud y la complejidad de sus operaciones y ponerse a disposición 
de todo el personal. 

2. Los registros operacionales del SMS de un GHSP deberían incluir 
evaluaciones de riesgos de seguridad operacional, informes de 
seguridad operacional, SPI, registros de instrucción en gestión de 
seguridad operacional, etc 
 

i. Elemento 2.1 del SMS — Identificación de peligros 
 

1. Se debería implementar un sistema de notificación de sucesos y 
problemas de seguridad operacional queno sea punitivo y que sea de 
fácil acceso a todo el personal. La notificación en materia de seguridad 
operacional debería incluir diferentes sistemas de notificación, unos 
obligatorios y otros voluntarios, y realizarse de conformidad con los 
requisitos de los Estados. Algunos ejemplos de medios para comunicar 
información pertinente de seguridad operacional son los formularios 
impresos o electrónicos, los mensajes por correo electrónico y las 
líneas telefónicas de acceso directo. 

2.  Los peligros presentes en los servicios de escala, o que estos 
ocasionan, pueden clasificarse en las siguientes áreas: 

I. materiales (mercancías peligrosas, combustible, lubricante, 
líquidos de deshielo, líquidos hidráulicos, etc.); 

II. equipos (tipo de aeronave, movimiento de aeronave, GSE, 
infraestructura fija, mantenimiento, etc.); 

III. entorno (condiciones meteorológicas adversas, incluidas 
temperaturas extremas, diseño e 

IV. infraestructura de la plataforma, chorro de los reactores, 
ingestión, etc.); 

V. personas (instrucción, terceros, complacencia, estrés, 
presión de colegas, presión de tiempo, fatiga, 

VI. trabajo en solitario, etc.); y 
VII. sistema (procedimientos incorrectos o inadecuados, etc.). 

 
j. Elemento 2.2 del SMS — Evaluación y mitigación de los riesgos de seguridad 

operacional 
 

1. Por lo general, se elaboran matrices que cuantifican los niveles de 
aceptación de riesgos operacionales de seguridad con el objeto de 
garantizar la normalización y la coherencia del proceso de evaluación 
de riesgos de seguridad operacional. A veces se utilizan matrices 
separadas con diferentes criterios de aceptación de riesgos para 
abordar las operaciones según sean a largo plazo o a corto plazo. En el 
Doc 9859 figuran ejemplos de esas matrices y en el Apéndice E del 
presente manual figuran ejemplos concretos relativos a los servicios de 
escala. 

2. Las evaluaciones de riesgos de seguridad operacional deberían ser 
realizadas por el/la gerente competente y en ellas deberían participar 
personal experimentado y los terceros que intervengan en las 
actividades consideradas. 

3. Tras una evaluación de los riesgos de seguridad operacional, las 
medidas de mitigación identificadas pueden requerir la elaboración o la 
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adaptación de: los SOP; la modificación de la instrucción o la necesidad 
de instrucción adicional; cambios en el equipo; etc. 

4. Se debería utilizar un registro de riesgos con el fin de documentar la 
información resultante de la evaluación de riesgos y observar las 
medidas de mitigación (control) de estos. En el Apéndice de esta CA 
figura un ejemplo de un registro de riesgos. 

 
k. Elemento 3.1 del SMS — Observación y medición del rendimiento en materia 

de seguridad operacional 
 

1. Los GHSP deberían elaborar procedimientos para verificar el 
rendimiento de la organización en materia de seguridad operacional y 
para validar la eficacia de los controles de los riesgos de seguridad 
operacional. Los SPI, los objetivos y las alertas son medios para 
evaluar el rendimiento continuo de la seguridad operacional de un 
explotador. 

2. Pueden basarse en los resultados de auditorías internas o externas, 
inspecciones en la plataforma, informes de sucesos, etc., y pueden 
estar armonizados con algunos de los SPI de los explotadores aéreos y 
de los explotadores de aeródromos con los que interactúa el GHSP. 

3. Los indicadores relativos al número de sucesos de seguridad 
operacional notificados deben ser analizados con cuidado, ya que 
pueden verse distorsionados por la tasa de notificación. Por ejemplo, un 
aumento en el número de sucesos de seguridad operacional notificados 
puede significar ya sea que esos sucesos son más frecuentes o que su 
índice de notificación está mejorando; esto último sugeriría una mejora 
de la cultura de seguridad operacional. Además, si no existe una cultura 
de justicia efectiva entre el personal de primera línea, el uso de este tipo 
de indicador puede impedir la notificación adecuada de los incidentes. 

4. Los GHSP deberían aprovechar la oportunidad para elaborar un 
conjunto de indicadores. A título de ejemplo, se pueden utilizar los 
siguientes SPI 
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5. Un SPI se utiliza para observar y evaluar el rendimiento en materia de 
seguridad operacional. Una meta de rendimiento en materia de 
seguridad operacional (SPT) es una meta proyectada o prevista para un 
SPI en un período de tiempo determinado que coincide con los 
objetivos de seguridad operacional. Las SPT establecen los resultados 
de la gestión del rendimiento en materia de seguridad operacional a 
corto y mediano plazo. Se expresan en términos numéricos y deben ser 
específicas, mensurables, exactas, fiables y oportunas (SMART). Las 
SPT siempre deben contener fechas de consecución con hitos si la 
meta se va a alcanzar en fases o durante un período de tiempo 
prolongado 

 
l. Elemento 3.2 del SMS — Gestión del cambio 

 
m. Elemento 3.3 del SMS — Mejora continua del SMS 

 
n. Elemento 4.1 del SMS — Instrucción y educación 

 
o. Elemento 4.2 del SMS — Comunicación de la seguridad operacional 

 
 
 
MEI  REQUISITO DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES NORMALIZADOS 
DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL POR LOS GHSP 
Doc 10121, Manual de servicios de escala, Doc 9859, Anexo 19 Apéndice 2 ―SMS 
for small organizations‖, publicado por el Grupo internacional de colaboración 
sobre el sistema de gestión de la seguridad operacional (SM ICG), Safety 
Management System (SMS) Integration: Points to Consider, publicado por SM 
ICG  
 

Sección J REQUISITO DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES NORMALIZADOS 
 

a. El GHSP debería establecer y mantener SOP para todas las actividades que 
emprenda, incluida la utilización de instalaciones y equipo que permitan al 
personal de servicio prestar apoyo durante la llegada y salida de las aeronaves. 
Los SOP pueden contener listas de verificación que el personal podrá utilizar 
en todas las fases de la prestación de servicios y en casos de emergencia para 
garantizar el cumplimiento de los procedimientos operacionales. 

b. Todos los SOP deberían incluirse en el manual de operaciones del GHSP y 
complementar los manuales de los explotadores aéreos. 

c. El manual de operaciones debería enmendarse o revisarse según sea 
necesario para garantizar que la información que contiene se mantenga 
actualizada. Todas las enmiendas o revisiones deben hacerse llegar a todo el 
personal que deba utilizar este manual. 

d. El GHSP debería garantizar que todo el personal reciba instrucción sobre sus 
funciones y responsabilidades particulares, tal como se describen en los SOP, 
y sobre la relación de dichas funciones con la operación en su conjunto. El 
manual de operaciones y la evaluación apropiada de los riesgos de seguridad 
operacional deben ponerse a disposición de todo el personal. Se debe poner a 
disposición de cada empleado una copia de los SOP específicos, según sea 
pertinente para sus tareas. 

e.  El GHSP debería tener un proceso formal escrito que controle los servicios a 
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la aeronave durante la escala, tal como un plan de escala. En este documento 
se deberían describir las fases sucesivas, tareas y responsabilidades 
necesarias para la llegada, el servicio de escala y la salida de la aeronave 

f. Las instrucciones de trabajo contenidas en los manuales de operaciones o en 
las listas de verificación deberían observar los principios relativos a los factores 
humanos para garantizar que todo el personal los comprenda. Se debería 
poner especial énfasis en el lenguaje que se utiliza, la disposición, el uso de 
diagramas y gráficos y el entorno de trabajo en el que se va a utilizar el 
documento. También deben tenerse en cuenta los principios de actuación 
humana, que incluyen la elaboración y adaptación de instrucciones de trabajo, 
e incluyen las influencias contextuales específicas de los individuos durante las 
operaciones cotidianas 

 
 
MEI  COMUNICACIÓN, COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE 
EXPLOTADORES AÉREOS, EXPLOTADORES DE AERÓDROMOS Y GHSP 
DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL POR LOS GHSP 
Doc 10121, Manual de servicios de escala, Doc 9859, Anexo 19 Apéndice 2 ―  
 

Sección J COMUNICACIÓN, COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE 
EXPLOTADORES AÉREOS, EXPLOTADORES DE AERÓDROMOS Y GHSP 
 

a. La comunicación, la cooperación y la coordinación entre los GHSP y los 
explotadores de aeródromos constituyen elementos clave para asegurar la 
regularidad, eficiencia y seguridad de las operaciones. El GHSP debería 
compartir experiencias y participar en: 

1. grupos de operaciones en tierra; 
2. comités de seguridad operacional de los aeropuertos; 
3. foros nacionales de seguridad operacional; y 
4. redes de GHSP. 

b.  A fin de garantizar la eficiencia de las operaciones de las aeronaves y el mejor 
uso de la capacidad, es esencial que los GHSP participen activamente en la 
toma de decisiones en colaboración a nivel aeropuerto (A-CDM) en lo que 
respecta a los requisitos de los explotadores aéreos y explotadores de 
aeródromos locales. Para facilitar el mejor uso del sistema de gestión del 
tránsito aéreo, los GHSP desempeñan una función importante al proporcionar 
una estimación precisa del tiempo de escala y las horas fuera de calzos en los 
aeródromos de salida para calcular la hora estimada de despegue. 

 
FACTORES HUMANOS 
 

a. Es necesario que el GHSP tenga en cuenta los factores humanos como pare 
de su SMS para optimizar la actuación humana dentro del sistema. Esto puede 
lograrse analizando la tarea, los individuos que participan en esta y el GHSP, y 
cómo cada uno de ellos puede afectar el comportamiento de seguridad 
operacional 
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b. Los GHSP deberían realizar un análisis de los aspectos de factores humanos 
en sus operaciones y organización. El concepto de la ―sucia docena‖ es una 
metodología eficiente y sencilla para realizar este análisis 

 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORERO 
 

a. Los GHSP deben ser conscientes de los problemas que se plantean cuando se 
emplea personal temporero, de temporada o de terceros. Algunos ejemplos 
son, entre otros: 

5. establecer y mantener el nivel de competencia; 
6. velar por que se conozca la política de seguridad operacional y del 

sistema de notificación; 
7. garantizar que el personal sin experiencia no trabaje sin supervisión; y 
8. asegurar que se establezcan procedimientos para el uso poco frecuente 

del equipo. 
b. Los GHSP deberían considerar la posibilidad de mantener un equilibrio 

adecuado entre los trabajadores temporeros y los empleados permanentes 
dentro de los equipos operacionales a fin de garantizar niveles adecuados de 
experiencia y competencia. 

 
INSTRUCCIÓN, CUALIFICACIONES Y COMPETENCIA 
 

a. Se debería impartir al personal instrucción inicial y periódica acorde con sus 
responsabilidades para que puedan llevar a cabo su trabajo de forma segura. 
El objetivo de la instrucción es promover la conciencia de la seguridad 
operacional y proporcionar al personal y a la dirección la competencia 
necesaria requerida para realizar sus tareas. Se deberían mantener registros 
de la instrucción que ha recibido cada empleado. 

b.  Los GHSP deberían elaborar un programa de instrucción que incluya la parte 
teórica, la formación en el puesto de trabajo y la verificación periódica de la 
competencia. La instrucción periódica debería reflejar la periodicidad requerida 
para determinadas áreas de conocimiento. El programa de instrucción debería 
describirse en el manual de operaciones del GHSP e incluir revisiones y 
actualizaciones periódicas. 
 

NORMAS Y MANTENIMIENTO DE LOS GSE 
a. El GHSP debería velar por que los vehículos y el equipo utilizados en la parte 

aeronáutica cumplan todos los requisitos nacionales, locales y de aeródromo 
para su uso previsto y que su condición sea tal que no ponga en peligro a los 
usuarios de vehículos, otros vehículos, los peatones, las aeronaves o los 
bienes. 
 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
a. El objetivo de la seguridad, salud y ambiente en el trabajo (OSHE) es 
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garantizar la salud, la seguridad y el bienestar del personal en el trabajo. Los 
reglamentos relacionados con esta esfera varían considerablemente en todo 
elmundo, pero todos se centran en la obligación de actuar con diligencia para 
garantizar la salud y la seguridad de todo el personal. En los aeródromos, la 
plataforma es un lugar de trabajo muy concurrido y el personal se enfrenta a 
muchospeligros potenciales, en particular por el movimiento y la operación de 
aeronaves y vehículos en tierra. Si no se eliminano controlan esos peligros, 
pueden producirse accidentes o problemas de salud. 
 
 
 
MEI  ORIENTACIÓN PARA LOS EXPLOTADORES DE AERÓDROMOS 
5.1 RELACIÓN ENTRE EL GHSP Y EL EXPLOTADOR DE AERÓDROMO 
Doc 10121, Manual de servicios de escala, Doc 9859, Anexo 19 Apéndice 2  
 
 
 
Seccion k 5.1 RELACIÓN ENTRE EL GHSP Y EL EXPLOTADOR DE 
AERÓDROMO 
 
 

a. En muchos casos, el explotador de aeródromo y los GHSP tienen una relación 
compleja en el aeropuerto en la que ambos prestan importantes servicios al 
explotador aéreo. Esta relación debe regirse por una licencia o concesión de 
servicios de escala, pero también depende de una estrecha colaboración y 
cooperación para garantizar la seguridad y la regularidad de las operaciones. 

b. La naturaleza y la variabilidad de las operaciones aeroportuarias cotidianas 
requieren cierto grado de flexibilidad por parte de los interesados. Los retrasos 
y cambios regulares en la operación programada a lo largo del día hacen que 
los GHSP, el explotador de aeródromo y el explotador aéreo deban, cuando 
sea pertinente, establecer una estrecha coordinación y procesos de 
comunicación para permitir la reasignación de recursos y la gestión de las 
interrupciones.  

c. Licencia o concesión de los servicios de escala  El explotador de 
aeródromo debería exigir que cada GHSP firme una licencia o un acuerdo de 
concesión para que pueda operar en el aeropuerto.5.1.4 La licencia o 
concesión de servicios de escala debería detallar y regir la relación entre el 
explotador de aeródromo y el GHSP, y abarcar aspectos como la vigilancia de 
la seguridad operacional, la protección y el medio ambiente, las obligaciones, la 
responsabilidad, los servicios prestados, la utilización del espacio, las normas 
de rendimiento y la recuperación de los costos. 

d. El otorgamiento de una licencia o concesión por el explotador de aeródromo a 
cada uno de los GHSP que operan en el aeródromo garantizará el 
establecimiento de una relación oficial y permitirá definir claramente el alcance, 
las responsabilidades, las obligaciones y las operaciones específicas que se 
requieren del GHSP. 

e. En el acuerdo de licencia o concesión de servicios de escala expedido por el 
explotador de aeródromo también es necesario incluir una descripción de los 
servicios prestados por el GHSP para el explotador aéreo, en particular cuando 
esas operaciones son pertinentes para la seguridad de las operaciones en 
tierra del aeropuerto. 

f. La licencia o concesión otorgada al GHSP por el explotador de aeródromo 
debería contener también el requisito de que el GHSP tenga un acuerdo 
(cuando proceda) con cada explotador aéreo al que preste servicio. Este 
acuerdo debería establecer, como mínimo, el alcance de las actividades, las 
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obligaciones y la asignación de responsabilidades entre las dos partes. 
g. Los servicios de escala de las aeronaves de la aviación general no requieren 

necesariamente un acuerdo oficial; sin embargo, como mínimo, debería 
establecerse claramente el alcance de las actividades y responsabilidades del 
GHSP con el explotador de aeródromo. 

h. El acuerdo entre el GHSP y el explotador aéreo no debería entrar en conflicto 
con los requisitos que el explotador de aeródromo pueda haber establecido en 
su acuerdo específico con el GHSP. 

i. Los derechos y obligaciones del GHSP deberían estar claramente establecidos 
en la licencia o concesión, incluidas las obligaciones generales y 
operacionales, tales como: 

1. el cumplimiento de las reglas, los reglamentos, las normas y los 
SOP; 

2. la notificación de accidentes e incidentes, como parte del SMS; 
3. la participación en los comités o procesos locales pertinentes de 

seguridad operacional, rendimiento y calidad; 
4. la participación en la planificación y los ejercicios de respuesta ante 

emergencias; 
5. el establecimiento de un acuerdo con cada explotador aéreo antes 

de la prestación de servicios (cuando proceda), en el que se 
aborden, como mínimo, las cuestiones de responsabilidad entre las 
partes; 

6. la prestación de los servicios acordados en nombre del explotador 
de aeródromo; 

7. la provisión de un seguro adecuado para cubrir cualquier daño a la 
aeronave o a la infraestructura, que se determinará previa consulta 
con el explotador de aeródromo; 

8. planificación de la respuesta ante emergencias y procesos de 
continuidad de las actividades; 

9. disposiciones relativas a la rescisión de la licencia; y 
10. sanciones o restricciones en caso de incumplimiento. 

 
j.  El cumplimiento continuo de algunos de estos requisitos puede validarse 

mediante los programas existentes de la industria, como los mencionados en el 
Apéndice A. 

 
 
 

MEI  ORIENTACIÓN PARA LOS EXPLOTADORES DE AERÓDROMOS 
5.2 INTERFACES DEL SMS Y LOS GHSP 
Doc 10121, Manual de servicios de escala, Doc 9859, Anexo 19 Apéndice 2  
 
 
 
Sección M 5.2 INTERFACES DEL SMS Y LOS GHSP 
 

a. Se deberían establecer procesos entre las organizaciones que prestan 
servicios de escala y el explotador de aeródromo con respecto al SMS. Estos 
procesos deberían incluir, entre otros, los siguientes: 

1. el intercambio, compartición y análisis de datos de seguridad 
operacional (p. ej., informes, estadísticas); 

2. la realización de actividades conjuntas de promoción de la seguridad 
operacional (p. ej., carteles, campañas, videos); 

3. la realización de evaluaciones conjuntas de los cambios en materia 
de seguridad operacional (en particular si el cambio afecta a varias 
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organizaciones); y 
4. la participación en comités conjuntos de seguridad operacional del 

aeródromo (p. ej., comité de seguridad operacional en la rampa/la 
plataforma, comité de vigilancia de la seguridad operacional, 

5. comité SMS). 
 

b. El SMS del explotador de aeródromo debería permitir la observación y 
vigilancia de la seguridadoperacional de las actividades y servicios realizados 
en el aeropuerto, tal como se define en la licencia de servicios deescala 
otorgada al GHSP, teniendo en cuenta las capacidades y responsabilidades 
específicas de cada parte enrelación con los servicios prestados. 

c. La vigilancia proporcionada por el explotador de aeródromo debería incluir 
verificaciones por muestreo yauditorías de aspectos específicos de las 
operaciones de los GHSP, tal como se definen en la licencia de servicios de 
escala otorgada por el explotador de aeródromo. 

d. El explotador de aeródromo debería solicitar a los GHSP que compartan los 
informes y conclusiones delas auditorías de terceros que sean pertinentes para 
la seguridad de las operaciones del aeródromo a fin de determinarlas medidas 
correctivas que deben adoptarse conjuntamente. 

e. Bajo la dirección del explotador de aeródromo, la comunidad aeroportuaria 
debería examinar detenidamentetodos los problemas de seguridad operacional 
en la plataforma y aplicar medidas correctivas oportunamente. 

f. El explotador de aeródromo debería establecer y coordinar un comité de 
seguridad operacional específicopara abordar los problemas de seguridad 
operacional que se identifiquen en la plataforma y promover su resolución 
mediante la coordinación de campañas, talleres, seminarios y reuniones. 

g. La promoción de la seguridad operacional favorece la comunicación y la 
difusión del aprendizaje obtenido,y permite una mejora continua. Este proceso 
de promoción de la seguridad operacional debe aplicarse no sólo a los 
explotadores de aeródromos, sino también a todos los interesados que operan 
en la plataforma. 

h. El explotador de aeródromo debería asegurarse de que las empresas externas 
que operan en la parteaeronáutica, incluidos los GHSP y los contratistas, 
hayan completado las evaluaciones de los riesgos de seguridadoperacional 
para las actividades pertinentes de su personal. Una vez que se hayan 
identificado los peligros y losriesgos residuales, éstos deberían eliminarse o 
reducirse en la medida en que sea razonablemente posible. 

i. Se debería impartir instrucción a todo el personal que opera en la plataforma a 
fin de garantizar sucompetencia para las tareas que realiza. El personal 
debería ser plenamente consciente de los peligros que existen enuna 
plataforma y de sus responsabilidades en materia de seguridad operacional. 
Cuando proceda, el explotador deaeródromo debería facilitar los fundamentos 
de los textos de instrucción, pero esta instrucción puede ser impartida porlos 
terceros pertinentes. 
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MEI  ORIENTACIÓN PARA LOS EXPLOTADORES DE AERÓDROMOS 
5.3 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL EN RELACIÓN CON 
LOS SERVICIOS DE ESCALA 
Doc 10121, Manual de servicios de escala, Doc 9859, Anexo 19 Apéndice 2  
Véanse los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — 
Aeródromos (Doc 9981), Parte II, Capítulo 7 para los procedimientos relativos al 
reglamento de seguridad operacional en las plataformas de los aeródromos. 
 

Sección N 5.3 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS DE ESCALA 

 
a. Reglas de seguridad operacional de los aeródromos locales 
b. Un gran número de actividades se realizan en las plataformas en un entorno 

congestionado y con restricciones de tiempo. Aunque la responsabilidad de la 
seguridad operacional es compartida, el explotador de aeródromo está en 
condiciones de influir en la seguridad operacional de las numerosas 
organizaciones que realizan operaciones en la plataforma. 

c. El explotador de aeródromo debería establecer y publicar SOP para las 
operaciones en la plataforma o  asegurarse de que se apliquen esos 
procedimientos. En relación con los servicios de escala, éstos deberían 
incluir,como mínimo, lo siguiente: 
 

1. asignación de puestos de estacionamiento de aeronaves 
2. servicio de maniobras en tierra; 
3. vehículo de escolta (vehículo guía); 
4.  precauciones contra el chorro de reactores; 
5. limpieza de la plataforma; 
6.  empuje, retroceso o remolque de aeronaves; 
7.  operación de instalaciones de plataforma fijas (véase 5.3.6.1); 
8. movimiento de vehículos; 
9. disciplina en la plataforma; y 
10. divulgación de información. 
11.  

d. El explotador de aeródromo debería asegurarse de que todos los GHSP y los 
terceros pertinentes estén debidamente capacitados en las normas 
operacionales de seguridad del aeródromo local. Esta capacitación puede ser 
realizada por el explotador de aeródromo o por un tercero. 

e. El explotador de aeródromo debería, sin perjuicio de la cultura de justicia, hacer 
cumplir o garantizar quese hagan cumplir las normas de seguridad operacional 
en la plataforma mediante auditorías, instrucción e inspecciones.La imposición 
de estas normas puede incluir sanciones cuando los explotadores infrinjan las 
normas de manera intencional e injustificada. Esas sanciones pueden adoptar 
diversas formas, como sanciones monetarias, un sistema depuntos, que puede 
incluir la suspensión de los permisos de conducción o el acceso a la parte 
aeronáutica durante determinados períodos de tiempo, o la instrucción de 
repaso obligatoria. 
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En desarrollo 
 
 
 
MEI  ORIENTACIÓN PARA LOS EXPLOTADORES DE AERÓDROMOS 
5.3 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL EN RELACIÓN CON 
LOS SERVICIOS DE ESCALA 
Doc 10121, Manual de servicios de escala, Doc 9859, Anexo 19 Apéndice 2  
Véanse los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — 
Aeródromos (Doc 9981), Parte II, Capítulo 7 para los procedimientos relativos al 
reglamento de seguridad operacional en las plataformas de los aeródromos. 
 
Sección N 5.3 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS DE ESCALA 
 
 
 

1. Vehículos y conductores en la plataforma 
2. Movimiento de pasajeros en la plataforma 
3. Seguridad del personal en la plataforma 
4. Gestión de objetos extraños (FOD) 
5. Utilización de instalaciones de plataforma fijas 
6. Actividades de abastecimiento de combustible 
7. Condiciones meteorológicas adversas 
8. Deshielo de la superficie y eliminación de nieve en los puestos de 

estacionamiento 
 
MEI  ORIENTACIÓN PARA LOS EXPLOTADORES DE AERÓDROMOS 
5.5 COMUNICACIÓN, COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LOS 
EXPLOTADORES AÉREOS, LOS EXPLOTADORES DE AERÓDROMOS Y LOS 
GHSP 
Doc 10121, Manual de servicios de escala, Doc 9859, Anexo 19 Apéndice 2  
 

a. Los aeródromos suelen funcionar mediante una serie de complejos procesos 
interrelacionados que llevan a cabo muchas organizaciones diferentes. Esas 
organizaciones deben coordinar adecuadamente la planificación y ejecución de 
las operaciones diarias. El desarrollo de procesos de colaboración para la toma 
de decisiones organizados en torno a los principales procesos de trabajo 
puede contribuir a mejorar la seguridad operacional, la eficiencia y la 
puntualidad de las operaciones. 

b. Los entornos de colaboración de los aeropuertos más grandes pueden incluir 
muchos asociados operacionales, pero a menudo la toma de decisiones se da 
en colaboración en esferas operacionales fragmentadas. Los explotadores de 
aeródromos deberían considerar la posibilidad de poner en práctica un APOC 
para facilitar e integrar estas áreas de colaboración segregadas. El explotador 
de aeródromo debería evaluar la inclusión de los GHSP en los procesos del 
APOC. 

c. La A-CDM es un proceso de colaboración que se centra principalmente en los 
datos destinados agarantizar la eficiencia de las operaciones de las aeronaves 
y el mejor uso de la capacidad. En el marco del proceso A-CDM,los datos se 
recopilan y comparten entre los asociados operacionales para permitir una 
planificación y una gestión táctica más eficientes de la operación. En el caso de 
que se aplique un sistema de ese tipo, el explotador de aeródromo,los GHSP y 
los explotadores aéreos deberían colaborar para establecer y desarrollar la A-
CDM. 
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MEI  ORIENTACIÓN PARA LOS EXPLOTADORES DE AERÓDROMOS 
5.6 INTERFACES CON LOS GHSP 
EN LA PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIASDoc 10121, 
Manual de servicios de escala, Doc 9859, Anexo 19 Apéndice 2 
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Apéndice A 

REFERENCIAS 

1. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
Anexo 19 — Gestión de la seguridad operacional 

Doc 9859 — Manual de gestión de la seguridad operacional 

Grupo internacional de colaboración sobre el sistema de gestión de la seguridad operacional (SM ICG): 

Safety Management System (SMS) Integration: Points to consider 

SMS for Small Organizations 

SMS for Small Organizations: Considerations for Regulators 

Administración de Aviación Civil (CAA) de Nueva Zelandia, Implementing Safety Management Systems 

— Guidelines for 

Small Aviation Organisations 

CAA del Reino Unido, CAP1059: Safety Management Systems: Guidelines for small, non-complex 

organisations 

2. PROGRAMAS DE VIGILANCIA 

Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA): 

Programa de auditoría de la seguridad de las operaciones en tierra de la IATA (ISAGO) 

Auditoría de la seguridad operacional de la IATA (IOSA) 

Grupo sobre control de calidad del deshielo / antihielo, de la IATA (DAQCP) 

Grupo sobre calidad del combustible, de la IATA (IFQP) 

Grupo sobre la calidad del agua potable, de la IATA (IDQP) 

Consejo internacional de aviación de negocios (IBAC): 

Noma internacional de despacho de aeronaves de negocios (IS-BAH) 

3. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

Anexo 2 — Reglamento del aire (señales para maniobrar en tierra) 

Anexo 18 — Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea 

Doc 9284 — Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía 

aérea 
4. AERÓDROMOS 
Anexo 14 — Aeródromos, Volumen I — Diseño y operaciones de aeródromos 
Doc 9137 — Manual de servicios de aeropuertos, Parte 7 — Planificación de emergencia en los 
aeropuertos 
Doc 9981 — Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Aeródromos 
Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI): 
Apron Markings and Signs Handbook 
Apron Safety Handbook 
Emergency Preparedness and Contingency Planning Handbook 
Safety Management Systems Handbook 
5. GSE FIJO Y MÓVIL 

IATA AHM, Chapter 9, Airport handling ground support equipment specifications 
Organización Internacional de Normalización (ISO) – Norma ICS 49.100, Ground service and 
maintenance equipment, 
incluyendo ISO 6966-1:2005, Aircraft ground equipment — Basic requirements — Part 1: General design 
requirements y 
6966-2:2014, Aircraft ground equipment — Basic requirements — Part 2: Safety requirements 
EN 1915-1 a 1915-4, Aircraft ground support equipment — General requirements 
EN 12312-1 a 12312-20, Aircraft ground support equipment — Specific requirements 

EN 60079-10 for External Power Sources for Energizing Aircraft 
SAE International, normas elaboradas por AGE-3 Aircraft Ground Support Equipment Committee 
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