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NOTA DE ESTUDIO
Implementación de las 4 Fases del SMS para RPAS



ANTECEDENTES

OACI no aborda el SMS en RPAS o UAS en sus Anexos actuales.
En el Anexo 19, Segunda edición no hay nada sobre RPAS
En el Doc. 10019 solo hay dos párrafos sobre el SMS de RPAS.
 La Circular 328 no se toma cuenta actualmente.
OACI estará publicando la Parte IV del Anexo 6, en donde se desarrollarán los 

SARPS aplicables a los RPAS. 
El reglamento LAR 102 que cubrirá las operaciones de aeronaves no tripuladas 

(UA) en la categoría específica se tiene previsto incluir un requisito para que los 
explotadores de UAS establezcan un SMS.



En UAV Latam cumplimos la legislación de cada país y en el 
caso que el país no la requiera, hemos implementado  un 

SMS con la finalidad de mitigar la mayor cantidad de 
riesgos asociados a nuestras operaciones con drones. 



Fases de la Implementación SMS para RPAS



Fase 1

Proporcionar un plan para el cumplimiento de los requisitos de SMS e integrarlos en los sistemas de control de la
organización, así como también, un marco de trabajo de responsabilidad para la implementación del SMS que
consiste en desarrollar los siguientes pasos o tareas en un plazo razonable:

1. Identificar al Gerente o Director responsable
2. Establecer el equipo o comité de implementación del SMS
3. Definir el alcance del SMS
4. Realizar un análisis del faltante
5. Desarrollar un plan de implementación
6. Nombrar una persona clave responsable de la administración y mantenimiento del SMS
7. Establecer un programa de capacitación del SMS priorizando al personal implementador
8. Establecer el programa de difusión del SMS



Fase 2

Implementar procesos de gestión de seguridad operacional fundamentales, mientras que al
mismo tiempo se corrigen las posibles deficiencias en los procesos de gestión de seguridad
operacional existentes, considerando las siguientes tareas:

1. Establecer la política y objetivos de seguridad operacional
2. Definir las responsabilidades en SMS en los niveles organizacionales
3. Establecer un mecanismo o comité de coordinación de SMS
4. Establecer cuando corresponda, grupos de acción de seguridad operacional
5. Establecer un plan de respuesta ante emergencias
6. Iniciar el desarrollo del manual o documento de SMS y otra documentación de 

respaldo



Fase 3

Establecer procesos de gestión de riesgos. Hacia el final de la Fase 3 se estará listo para recopilar
datos de seguridad operacional y realizar los análisis basados en la información obtenida mediante
diversos sistemas de notificación y se desarrollará de la siguiente manera:

1. Establecer un procedimiento de notificación de peligros voluntario
2. Establecer procedimientos de gestión de riesgos de seguridad operacional
3. Establecer procedimientos de notificación e investigación de sucesos
4. Establecer un sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad 

operacional para resultados de alto impacto
5. Desarrollar indicadores de rendimiento de seguridad operacional con objetivos y 

alertas asociadas
6. Establecer procedimientos de gestión de cambio que incluya evaluación de riesgo de 

seguridad operacional
7. Establecer un programa interno de auditorías de calidad
8. Establecer un programa externo de auditorías de calidad



Fase 4

Fase final de la implementación del SMS. Esta Fase implica la implementación madura de la gestión de riesgos y el
aseguramiento de la seguridad operacional. El Aseguramiento de la seguridad operacional se evalúa mediante la
implementación de control periódico, retroalimentación y una medida correctiva continua y se apoya en los siguientes
parámetros:

1. Mejorar procedimientos disciplinarios o políticas para reducir o eliminar errores o equivocaciones accidentales
2. Mejorar el sistema de recopilación de datos de seguridad operacional para incluir eventos de bajo impacto
3. Integrar los peligros identificados a partir de los informes de investigación, con la notificación voluntaria de peligros
4. Integrar los procedimientos de notificación de peligros y gestión de riesgos con el SMS del subcontratista o cliente, 

según corresponda
5. Garantizar que se haya completado el programa de capacitación para todo el personal
6. Establecer otros programas de revisión y estudio del SMS
7. Mejorar los indicadores de rendimiento con objetivos y alertas
8. Establecer un programa de auditoria de SMS o integrarlos a las auditorías internas y externas existentes



Drones en las OMA’s

Ejemplos de su utilidad:

• Austrian Airlines: Probaron por varios meses la tecnología drone para las inspecciones
técnicas de su flota de aviones en principio para el control de la pintura o evaluar los
daños estructurales del avión. Según informan, esta innovación no sólo reduce la carga de
trabajo de los técnicos, sino que al tratarse de controles más rápidos, duran menos de dos
horas, en lugar de las cuatro a diez horas que se necesitaban anteriormente.

• Los drones de Airbus se encargan de ayudar con las inspecciones visuales "reduciendo
considerablemente el tiempo de inactividad de los aviones y mejorando la calidad de los
informes de inspección". Los DRONES cuentan con un sistema de detección de obstáculos
y anticolisiones basado en tecnología láser para garantizar que nunca llegue a tocar el
avión, manteniendo siempre una distancia de seguridad.



Drones en OMA´s

Necesidades para mantener la seguridad:

Sera necesario una circular de asesoramiento
para su utilización ?

Creemos que si.

Si bien las inspecciones que se hacen con
drones son en el interior de los hangares
debemos considerar mandatorio que el
operador pertenezca a una organización
seria, que haga uso de la tecnología de
avanzada, para que garantice la seguridad de
la operación

Beneficios:

Reducción de riesgos asociados a tener  
personal en vehículos elevados.

Reducir tiempos derivados de la generación 
de informes de inspección que se traducen 
en costos.

Aumentar los datos para mayor detalle y 
mejor calidad del informe de inspección.

Alcance visual completo de la aeronave a 
inspeccionar.

Reducción de los riesgos laborales.

Rápida accesibilidad para realizar la 
inspección.



Acción sugerida

Se invita a la Reunión a:

Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de
estudio; y emitir los comentarios que consideren pertinentes sobre la
implementación del SISTEMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS)
aplicados a RPAS en los países asociados en cada uno de los diferentes
ámbitos de aplicación.



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


