
SAFETY UNIDOS SALDREMOS ADELANTE

Componente y elementos que deben 
ser desarrollados por un proveedor de 
servicios al momento de solicitar una 

certificación
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Dic. 2007 20172014Set. 2007 20152008

Propuesta de 
desarrollo 

Tercera Edición 
LAR 145, se 

incluyen 
requisitos del 

SMS en base al 
Doc. 9859

Se actualiza en 
la RPEA/11 el 

LAR 145 
basado en el 
contenido del 

Anexo 19

Se revisa el LAR 
145 en base a la 
segunda edición 
del Anexo 19, se 

establecen 3 
años para la 

implementación 
del SMS

Se publica el LAR 
145 y se establece 
un plazo de 5 años 

para la 
implementación del 
SMS y presentar un 
SMS desarrollado al 

momento de la 
certificación

RPEA/05 se 
incluye el 

Capítulo C en el 
LAR 145 Se 

establece que las 
OMAs deben 

implementar el 
SMS

Primer 
seminario sobre 
Implementación 

del SMS en 
OMAs –

Comprender los 
alcances del 

SMS

2019

Desarrollo de 
herramienta 

para la 
verificación de la 
implementación 

del SMS 

2021

Se revisa Sección 
145.225 

estableciéndose que 
la implementación 

del SMS es de 
acuerdo a dimensión 
y complejidad en el 

tiempo acordado 
con la AAC
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• Se establece un enfoque de implementación

de 4 Fases, en un periodo de 5 años.

• Cada fase o etapa estaba asociada con varios

elementos y se dejaba establecido en el

reglamento como si fueran absolutos y que no

pueden modificarse.

Inicio de la implementación del SMS
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• Establece que tanto la AAC como la OMA

deberán reconocer que el logro de un SMS

eficaz puede insumir varios años.

• Las OMAs deberían consultar con su AAC

puesto que puede ser necesario aplicar un

enfoque por etapas para la implantación del

SMS.

Estrategia de desarrollo, armonización, adopción e implantación de los LAR
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ETAPA 2

Definición, planificación y 
preparación

Acción clave:
 Tener la política y los objetivos de 

seguridad operacional aprobados y 
comunicados por el Gerente 
Responsable

 Establecer responsabilidades y apoyo

 Tener un plan de implementación 
aprobado

Conozca lo que debe hacer quién

ETAPA 1

Análisis de brechas

Acción clave:
Compare el sistema de gestión 
existente con los requisitos de 
SMS aplicables a la 
organización. 

Conozca lo que falta.

ETAPA 3

Desarrollo e implementación

Acción clave:
 Establecer la recopilación de datos para 

alimentar la gestión de riesgos de seguridad y la 
garantía de seguridad

 Poner en funcionamiento el control de riesgos 
de seguridad y la evaluación del desempeño de 
seguridad

 Garantizar la formación y la promoción de la 
seguridad

Desarrollar una cultura de seguridad operacional y 
cumplir con los requisitos de SMS

ETAPA 4

Mejora continua

Acción clave:
 Basado en el monitoreo y la medición 

del rendimiento de la seguridad 
operacional, mejore el rendimiento del 
SMS mediante planes de acción 
específicos

Garantice el rendimiento de los SMS e 
intente ser aún mejor
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Organización que decide establecer un SMS por 
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• La implementación del SMS que fue

establecido en un periodo de cuatro (4)

fases no es aplicable actualmente.

• El tiempo de implementación debe ser

acordado con la AAC desde la fecha que

recibió su certificado.
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Reglamento Criterios
Categorización de las OMA

Pequeña Mediana Grande

LAR 145 
Organización de 
mantenimiento 

aprobada

Personal Hasta 5 6 a 20 Más de 20

Mantenimiento
que proporciona la
OMA

Mantenimiento  de aeronaves o componentes de 
aeronaves  para aviación general (LAR 91 Parte I) y 
explotadores de servicios aéreos bajo el LAR 135

Mantenimiento de aeronaves 
o componentes de aeronaves 
para un explotador de 
servicios aéreos con 
aeronaves grandes y 
turborreactores (LAR 91 Parte 
II) y explotadores de servicios 
aéreos LAR121.

Complejidad Un número pequeño de 
habilitaciones de 
mantenimiento que cubre 
un número limitado de 
marca y modelo de 
aeronaves y/o de equipos.

Un número mediano de 
habilitaciones de 
mantenimiento que 
cubre un número medio 
de marca y modelo de 
aeronaves  y/o equipos.

Múltiples habilitaciones de 
mantenimiento que cubre un 
amplio rango de aviones y/o 
equipos
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145.100 Solicitud

……

(b) Un solicitante para una aprobación

como organización de mantenimiento

debe establecer un sistema de gestión

de la seguridad operacional con sus

elementos desarrollados aplicables y

aceptables para la AAC previo a la

emisión del certificado.
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Descripción de los indicadores de rendimiento individuales
PRESENTE Hay evidencia que el indicador pertinente esté documentado dentro de la

documentación del SMS de la organización de mantenimiento

ADECUADO El indicador pertinente es adecuado en base al tamaño, naturaleza y

complejidad de la organización de mantenimiento y el riesgo inherente a su

actividad

OPERATIVO Hay evidencia que el indicador está siendo utilizado y se está generando un

resultado

EFICAZ Hay evidencia que el indicador pertinente está logrando el resultado

deseado y tiene un impacto positivo en la seguridad operacional

NO INICIADO No hay evidencia de que la organización haya iniciado la implementación

del SMS

MEJORES PRÁCTICAS Las organizaciones que buscan mejorar continuamente pueden utilizar los

indicadores de mejores prácticas para lograr un mayor nivel de rendimiento

en seguridad operacional.
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Elementos desarrollados (P y S) Implementación (O)

Existen políticas y procedimientos que detallarán 
cómo funcionará el SMS

La política sobre SO y la alta dirección cumple el 
compromiso de hacer que el SMS funcione y está 
proporcionando los recursos adecuados para la 
gestión de la seguridad operacional

Existe un sistema de información de SO, así como 
un procedimiento para evaluar y gestionar los 
riesgos

Se han creado registros de peligros y riesgos, y se 
está empezando a gestionar los riesgos de 
manera proactiva

Se ha identificado los SPI iniciales relacionados 
con los objetivos de SO y existe un procedimiento 
para la gestión del cambio

Se han establecido SPI, los cuales está 
supervisando, y están auditando y evaluando el 
SMS y sus resultados

Existe un programa de instrucción, así como 
medios para comunicar la información de 
seguridad operacional

Se ha instruido al personal y cuenta con varios 
medios para la promoción de la seguridad 
operacional, que utiliza para transmitir 
información sobre seguridad operacional
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Evolución de operativo (O) hacia eficaz (E)

El Gerente Responsable está claramente comprometido con el SMS y la política de seguridad
operacional estableciendo la voluntad de la organización de mantenimiento de gestionar la
seguridad operacional

Se identifican continuamente los peligros y es consciente de sus mayores riesgos y los
gestiona activamente, evidenciándose en su rendimiento en materia de seguridad
operacional (gestión de los riesgos de seguridad operacional de forma proactiva)

Se asegura de disponer de un SMS eficaz y gestiona sus riesgos mediante auditorías, existe
una evaluación y seguimiento del rendimiento en materia de seguridad operacional

Se dedican considerables recursos y esfuerzos a la instrucción de su personal y a la
divulgación de su cultura sobre seguridad operacional, así como cualquier otra información
sobre seguridad operacional, y se supervisa la eficacia de su promoción de la seguridad
operacional
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Gerente 
responsable

Responsable de 
seguridad 

operacional de la 
organización

OMA 
Baterías

Datos de 
seguridad 

operacional

• Informes de incidentes
• Fallas durante pruebas 

finales
• Reclamos de garantía 

técnica, 
• Informes de investigación
• Informes obligatorios

Indicadores
• Indicador de incidentes
• Indicador precursor sobre 

fallas en pruebas finales
• Indicador de retornos por 

fallas a consecuencia de 
los trabajos en las 
baterías

Mitigación de riesgos

Documento de 
SMS (política)

Auditorías 
terciarizadas

Probabilidad

G
ra

v
e
d
a
d

Improbable (1) Remoto (2) Frecuente (3)

Accidente fatal (5)
Revisar (5) Inaceptable (10) Inaceptable (10)

Accidente grave (3)
Revisar (5) Revisar (5) Inaceptable (10)

Insignificante
Aceptable (1) Aceptable (1) Revisar (5)
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• Para las OMAs existentes, la fecha de

implementación se registrará mediante un

documento emitido por la AAC dirigido al

Gerente Responsable de la OMA.

• Si no se implementa en la fecha acordada, se

considera un incumplimiento al Capítulo C del

LAR 145, la OMA será suspendida y de no

demostrar avance y compromiso de

implementación el certificado será cancelado.

Compromiso de implementación del SMS
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Ite
m Componente Elemento indicadores de cumplimiento y rendimiento Eficacia ¿Cómo se logra? Comentarios

1 1 Gestión de riesgos de la 
seguridad operacional 

(C2)

1.1 Identificación de peligros 
(E2.1)

1.1.1            
145.210 

(a)(1)

Existe un sistema de notificación confidencial, que 
captura los errores, peligros y cuasicolisiones, que es 
fácil de usar y accesible a todo el personal.

P

2 1 Gestión de riesgos de la 
seguridad operacional 

(C2)

1.1 Identificación de peligros 
(E2.1)

1.1.2 
145.210 

(a)(1)

El sistema de notificación confidencial brinda 
retroalimentación a la persona que notifica sobre las 
medidas adoptadas (o no adoptadas) y, cuando sea 
adecuado, al resto de la organización

P

3 1 Gestión de riesgos de la 
seguridad operacional 

(C2)

1.1 Identificación de peligros 
(E2.1)

1.1.3 
145.210 

(a)(1)

El personal expresa su confianza en la política y en los 
procesos de notificación de la organización. S

4 1 Gestión de riesgos de la 
seguridad operacional 

(C2)

1.1 Identificación de peligros 
(E2.1)

1.1.4 
145.210 

(a)(2)

Existe un proceso que define cómo se identifica 
peligros de múltiples fuentes utilizando métodos 
reactivos y proactivos (internos y externos).

S

5 1 Gestión de riesgos de la 
seguridad operacional 

(C2)

1.1 Identificación de peligros 
(E2.1)

1.1.5 
145.210 

(a)(2)

El proceso de identificación de peligros identifica los 
peligros relacionados con la actuación humana. P

6 1 Gestión de riesgos de la 
seguridad operacional 

(C2)

1.1 Identificación de peligros 
(E2.1)

1.1.6 
145.210 

(a)(2)

Existe un proceso para analizar los datos y la 
información sobre seguridad operacional para buscar 
tendencias y obtener información de gestión utilizable. S

7 1 Gestión de riesgos de la 
seguridad operacional 

(C2)

1.1 Identificación de peligros 
(E2.1)

1.1.7 
145.210 

(a)(2)

Las investigaciones sobre seguridad operacional son 
realizadas por personal debidamente capacitado para 
identificar las causas de fondo (no sólo lo que sucedió, 
sino por qué sucedió).

S

8 1 Gestión de riesgos de la 
seguridad operacional 

(C2)

1.2 Evaluación y mitigación 
de los riesgos de 

seguridad operacional 
(E2.2)

1.2.1 
145.210 

(b)

Existe un proceso para la gestión de riesgos que 
incluye el análisis y evaluación de los riesgos asociados 
con los peligros identificados, expresado en términos 
de probabilidad y gravedad (o alguna metodología 
alternativa).

P
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• Las organizaciones certificadas deberán coordinar con sus AAC el plan de acción a

seguir en vista de que el plazo para la implementación del SMS lo tienen vencido.

• En relación a las nuevas organizaciones de mantenimiento, que iniciaron sus

procesos cumpliendo el requisito del LAR 145.100 (b) deberán completar la

implementación del SMS a partir de la fecha de su certificación. El periodo de

tiempo que tome la implementación dependerá de la dimensión y complejidad de

la OMA, el que será acordada con su AAC que le otorgo la certificación.

Conclusiones
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Acción sugerida

Se invita a la Reunión a:

a) Tomar nota de la información proporcionada en la 

presente nota de estudio; y

b) emitir los comentarios que consideren pertinentes 

relacionados con la implementación del SMS. 
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Gracias por su 
atención


