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RESUMEN. 

 

El presente análisis aplicado es presentado con la intensión de determinar las diferentes variables 

que deben tenerse en cuenta para lograr un control estadístico en los Niveles Aceptables de 

Seguridad Operacional NASO, a través del diseño de una ayuda informática que permita el 

manejo eficaz del almacenaje de la información de seguridad operacional. 

Se ejecutó el trabajo con un tipo de investigación explicativa y su método de investigación fue 

deductivo, el cual permitió establecer directrices elementales para lograr el diseño de una ayuda 

informática que permitiera establecer el manejo los Niveles Aceptables de Seguridad Operacional 

(NASO) en empresas aéreas en Colombia. 

Palabras Claves 

Seguridad operacional / Estadísticas / Diseño /  

ABSTRACT 

 

This applied analysis is presented with the intention of determining the different variables to be 

taken into account to achieve a statistical control in acceptable levels Safety (NASO), through a 

computer design aid to enable the effective and safe management of stored information. 

This paper was done with an explanatory research that was executed simultaneously with a 

research method deductive, which allowed to establish basic guidelines to achieve the computer 

design aid that allows establish the management of Acceptable Levels of Safety (NASO) on 

Colombian airlines. 

Key Words 

Safety operational / Statistics / Desing 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito es establecer los conocimientos básicos para desarrollar un una ayuda informática 

que permita facilitar el manejo estadístico en las necesidades que exige el Sistema de Gestión de 

Seguridad Operacional, cumpliendo con las exigencias que establece la Unidad Administrativa 

Especial de Aviación Civil (UAEAC). 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

En el ámbito aeronáutico del país, ha sido exigido a través del Reglamento Aeronáutico de 

Colombia RAC parte 22 la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 

SMS a empresas de mantenimiento de aeronaves, transporte aéreo,  prestadores de servicios de 

navegación aérea, explotadores de aeródromos y centros de instrucción aeronáutica,  lo cual es 

vigilado por la Unidad Administrativa Especial Aviación Civil, exigiendo un control estadístico 

del comportamiento de la identificación y gestión continua de peligros, demostrando que las 

empresas centran esfuerzos para evitar accidentes, lo cual es un factor incomprendido por las 

organizaciones debido a que no se especifica en el reglamentos nombrado el cómo debe 

realizarse el control estadístico de la información que suministra el Sistema de Gestión de 

Seguridad Operacional implementado. 

1.2. Identificación del problema. 

 

El nacimiento del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional en el campo aeronáutico ha sido 

necesario de acuerdo a las diferentes facetas que ha experimentado el mundo del transporte aéreo, 

debido a los múltiples elementos que han interactuado en el transcurso del tiempo para que se 

presenten los accidentes aéreos. 

Los elementos más significativos que son expuestos por el Documento 9859, de la OACI, tercera 

edición,  que explican la evolución y épocas del SMS, las cuales son: 

a) La época técnica, desde principios de la década de 1900 hasta fines de la década de 

1960. La aviación surgió como una forma de transporte en masa, en el cual las 

deficiencias identificadas se relacionaban inicialmente con factores técnicos y fallas 
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tecnológicas. El enfoque de las actividades de seguridad operacional fue, por tanto, 

orientado a la investigación y mejora de factores técnicos. En la década de 1950, las 

mejoras tecnológicas generaron una reducción gradual en la frecuencia de accidentes y los 

procesos de seguridad operacional se ampliaron para abarcar el cumplimiento 

reglamentario y la vigilancia. 

b) La época de los factores humanos, desde principios de la década de 1970 hasta 

mediados de la década de 1990. A principios de la década de 1970, la frecuencia de los 

accidentes de aviación se vio significativamente reducida gracias a los avances 

tecnológicos y a las mejoras de los reglamentos de seguridad operacional. La aviación se 

convirtió en un modo de transporte más seguro y el enfoque de las actividades de 

seguridad operacional se extendió para incluir problemas de factor humano, como la 

interfaz hombre-máquina. Esto produjo una búsqueda de información de seguridad 

operacional más allá de la que se había generado con los primeros procesos de 

investigación de accidentes. A pesar de la inversión de recursos en la mitigación de 

errores, el desempeño humano seguía citándose como un factor recurrente en los 

accidentes (Figura 2-1). La aplicación de la ciencia de factores humanos tendía a centrarse 

en la persona, sin considerar por completo el contexto operacional e institucional. No fue 

sino hasta principios de la década de 1990 que se reconoció por primera vez que las 

personas operan en un entorno complejo, el que incluye múltiples factores que tienen el 

potencial de afectar la conducta. 

c) La época institucional, desde mediados de 1990 hasta la actualidad. Durante la época 

institucional, la seguridad operacional comenzó a verse desde una perspectiva sistémica, 

la cual era abordar los factores institucionales además de los factores humanos y técnicos. 

Como resultado, se presentó la noción de “accidente institucional”, lo que consideró el 

impacto de la cultura y las políticas institucionales en la eficacia de los controles de 

riesgos de la seguridad operacional. Además, los esfuerzos de recopilación y el análisis de 

datos tradicionales, que estaban limitados al uso de datos recopilados mediante la 

investigación de accidentes e incidentes graves, se complementaron con un nuevo 

enfoque proactivo para la seguridad operacional. Este nuevo enfoque se basó en la 

recopilación y el análisis rutinario de datos mediante metodologías proactivas y reactivas, 
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con el fin de controlar los riesgos de seguridad operacional conocidos y detectar 

problemas de seguridad emergentes. Estas mejoras formularon la lógica de avanzar hacia 

un enfoque de gestión de la seguridad operacional. (p. 17 a 18). 

 Grafica (1). La evolución de la seguridad operacional. 

 

 

Las organizaciones que deben realizar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

Operacional, desconocen el manejo estadístico que debe realizarse a los niveles aceptables de 

seguridad operacional. 

1.2.1. Causas 

 

 Falta de interpretación de indicadores de seguridad operacional. 

 No existen registros de informes de peligro operacional del sistema de gestión de 

seguridad operacional. 

 No hay ayudas informáticas que permiten el almacenaje de la información que se realiza 

en la gestión del riesgo y no se interpretan en tablas que demuestren el control estadístico.  

1.2.2. Consecuencias 

 

 No se obtiene conocimiento de la eficiencia de la gestión de los riesgos. 

Fuente: OACI. Documento 9859, tercera edición. (p. 19). 
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 No funciona un SMS sin la captura de informes de peligro operacional. 

 Es imposible la interpretación de la efectividad del sistema de gestión de seguridad 

operacional. 

1.3. Formulación de la pregunta 

 

¿Qué elementos son necesarios para lograr establecer el diseño y control estadístico de los niveles 

aceptables de seguridad operacional a partir de una ayuda informática? 

 

1.4. Sistematización 

 

 ¿Cuáles son los documentos que existen para guiar a las empresas que deben implementar 

el SMS en su manejo de indicadores? 

 ¿Qué variables deben considerarse en las fórmulas que son utilizadas para el diseño 

estadístico de los niveles aceptables de seguridad operacional NASO? 

 ¿para qué puede ser utilizada la información estadística que suministra el SMS? 

 

1.5. Justificación 

 

Colombia pertenece a los miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional OACI a 

través del Convenio de Chicago que se realizó en 1944, por lo tanto debe cumplir con lo 

estipulado en los Anexos y demás normatividad que emita, las cuales se realizan con la intención 

que las naciones puedan mantener un estándar seguro en la operación y navegación de las 

aeronaves por los estados pertenecientes a la OACI. Cumpliendo lo anterior Colombia ha 

realizado los Reglamentos Aeronáuticos  y circulares para cumplir con lo establecido por los 

Anexos y demás documentación que es emitida por la OACI. 

De acuerdo a lo anterior, la OACI ha emitido los siguientes documentos en sus diferentes 

ediciones y un anexo para establecer el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad 

Operacional, los cuales son: 
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 Documento 9859. “Manual de Gestión de Seguridad Operacional” en sus siguientes 

ediciones: 

o Primera Edición-2006. 

o Segunda Edición-2009. 

o Tercera Edición-2013. 

 Anexo 19. “Gestión de la Seguridad Operacional”. – 2013. 

Colombia se ha visto en la necesidad de realizar un Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC 

parte 22 Normas Generales de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, 

para cumplir con los documentos y anexos anteriormente nombrados. 

El Reglamento Aeronáutico de Colombia parte 22, solicita medir y monitorear el desempeño del 

sistema de gestión de seguridad operacional a través de la identificación continúa de peligros y 

gestión del riesgo, estableciendo Niveles Aceptables de Seguridad Operacional según en  como lo 

describen los numerales 22.3.2.9.1., 22.3.2.9.1.1., 22.3.2.9.1.2. y 22.3.2.8.4.2 del Reglamento 

Aeronáutico de Colombia.   

 

Procesos de monitoreo y medición de desempeño de la seguridad. La organización 

desarrollará y mantendrá actualizados los medios para cotejar la actuación de la 

organización en materia de seguridad operacional respecto de su política y sus objetivos 

de seguridad operacional y confirmar la eficacia de la gestión de riesgos. 

 

La organización desarrollará procedimientos específicos para la verificación del 

cumplimiento de los planes de acción surgidos de la gestión de riesgos y de la matriz 

respectiva, los cuales deberán involucrar la notificación inmediata a la alta gerencia sobre 

incumplimientos a tales planes de acción. 

 

En los procedimientos de presentación de informes relativos a la actuación de seguridad 

operacional y su supervisión se debe indicar claramente qué tipos de comportamientos 

operacionales son aceptables o inaceptables.  (p. 28 a 29) 
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La OACI ha establecido en su Documento 9859 tercera edición Apéndice 6 del Capítulo 5 

INDICADORES DE RENDIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL 

SMS es un ejemplo para lograr medir la eficacia del SMS, siendo un factor que ayuda a las 

organizaciones para conocer la efectividad de la implementación del sistema de gestión de 

seguridad operacional, conociendo indicadores, metas y tendencias del sistema a través de 

gráficas y tablas que deben ser interpretadas de manera clara. 

1.6. Objetivos 

 

Es la información que focaliza el ensayo y dirige cual es la finalidad del proyecto para logra el 

diseño de una herramienta informática que permita el control estadístico de los Niveles 

Aceptables de Seguridad Operacional. 

1.6.1. Objetivo General 

 

Diseñar una ayuda informática que permita mantener el manejo estadístico de los niveles 

aceptables de seguridad operacional, en las empresas del sector aeronáutico en octubre de 2014.         

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer la documentación técnica y reglamentaria  que debe ser utilizada para 

mantener indicadores del SMS. 

 Conocer que variables deben tenerse en cuenta en las fórmulas que son utilizadas para 

realizar el diseño estadístico de los niveles aceptables de seguridad operacional. 

 Definir como deber ser utilizados los datos del SMS con el fin de lograr mejorar la 

seguridad de las operaciones aéreas de Colombia.   
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2. DESARROLLO 

 

Es justo decir que la información recolectada se enfoca a las necesidades, reglamentaciones y 

demás que hacen referencia que pueden ayudar al diseño de una ayuda informática que permita el 

control estadístico de los Niveles Aceptables de Seguridad Operacional (NASO). 

2.1. Marco Teórico.   

 

A causa de las variables del propósito del trabajo de análisis aplicado se establecen los textos 

guías para lograr el diseño y manejo estadístico del SMS a través de los Niveles Aceptables de 

Seguridad Operacional NASO. 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

Las siguientes definiciones son extraídas del RAC parte 22. 

Probabilidad: Es la posibilidad de un evento específico medido por el coeficiente de 

resultados específicos en relación con la cantidad total de posibles eventos. Se expresa 

como un número entre cero y uno. 

Programa: Conjunto de fases de un Plan y/o proyecto con la declaración de lo que se 

piensa realizar. 

Peligro: Condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar lesiones al 

personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdida de material o reducción de la 

habilidad de desempeñar una función determinada. 

Seguridad operacional: Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a 

los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por 

medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. 
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Severidad: Resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este 

una pérdida, perjuicio o desventaja. 

Sistemas de recopilación y procesamiento de datos sobre seguridad operacional: Se 

refiere a los sistemas de procesamiento y notificación, a las bases de datos, a los esquemas 

para intercambio de información y a la información registrada, y comprende: 

a. Registros pertenecientes a las investigaciones de accidentes e incidentes; 

b. Sistemas de notificación obligatoria de incidentes; 

c. Sistemas de notificación voluntaria de incidentes; y 

d. Sistemas de auto notificación, incluidos los sistemas automáticos de captura de 

datos, así como sistemas manuales de captura de datos. 

SMS: Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (Safety Management System, es su 

definición en inglés). 

Supervisión de la eficacia de la seguridad operacional: Se refiere a las actividades de 

un explotador o proveedor de servicios en el marco de su SMS. 

Vigilancia de la Seguridad Operacional: se refiere a actividades de un Estado en el 

marco de su programa de seguridad operacional. La vigilancia de la seguridad operacional 

ofrece los medios por los que un Estado puede verificar en qué grado la industria de la 

aviación alcanza sus objetivos de seguridad operacional. 

NASO: Niveles Aceptables de Seguridad Operacional. 

RAC: Reglamento Aeronáutico de Colombia. 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. (p. 3 a 8). 

2.1.2. Marco Legal. 

 

La Reglamentación Aeronáutica de Colombia (RAC) parte 22 “Normas Generales de 

Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS).” Es el medio legal que 
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obliga a las empresas de transporte aéreo, talleres aeronáuticos, prestadores de servicio a la 

navegación aérea, centros de instrucción aeronáutica y explotadores de aeródromos a realizar un 

SMS es sus organizaciones a través de lo que expone el Reglamento Aeronáutico de Colombia 

RAC en sus numeral 22.2.2.1.   

Es pertinente informar que el proceso de implementación del SMS será vigilado y monitoreado 

por inspectores de la Unidad Administrativa Especial de Aviación Civil (UAEAC) de la 

Secretaria de Seguridad Aérea según lo establecido en el numeral 22.2.3.3. del Reglamento 

Aeronáutico de Colombia RAC. 

Las organizaciones anteriormente descritas deberán presentar primeramente un plan de 

implementación de seguridad operacional, lo cual es una propuesta inicial de la planificación que 

asumirá la empresa para lograr implementar el SMS, describiendo lo siguiente según el 

Documento 9859 de la Organización de Aviación Civil Internacional OACI, segunda Edicion,  en 

su numeral 8.9.3. el contenido de dicho manual debe ser: 

a) políticas y objetivos de seguridad operacional; 

b) descripción del sistema; 

c) análisis de las carencias; 

d) componentes del SMS; 

e) funciones y responsabilidades de seguridad operacional; 

f) política de notificación de peligros; 

g) medios para la participación de los empleados; 

h) medición de la eficacia de la seguridad; 

i) comunicación de seguridad; 

j) instrucción de seguridad; y 

k) revisión por la administración de la eficacia de la seguridad operacional. (p. 191 a 192) 
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Como puede ser observado en el capítulo h.) se especifica un capitulo para establecer la medición 

de la eficacia de la seguridad, se debe determinar los Niveles Aceptables de Seguridad 

Operacional que la empresa considera eventos pertinentes a medir. 

Es trascendental que se comprenda que las organizaciones ya deben tener aceptado el plan de 

implementación  según lo estipulado en el numeral 22.3.2.1.2. del RAC de acuerdo a las 

siguientes fechas: 

 Toda empresa que no sea un aeródromo o aeropuerto, en la siguiente fecha: 

o Se debe presentar ante la UAEAC el plan de implementación antes del 31 de enero 

de 2012 y debe obtener la aprobación del plan antes del 29 de junio de 2012. 

 Los aeródromos o aeropuertos, en las siguiente fecha: 

o Se debe presentar ante la UAEAC el plan de implementación antes del 29 de junio 

de 2012 y debe obtener la aprobación del plan antes del 30 de noviembre de 2012.  

Después de lograr la aceptación del plan de implementación las empresas, se tiene un plazo de 4 

años para lograr establecer un sistema de gestión de seguridad operacional, de acuerdo a lo 

contenido en el Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC parte 22 en sus numerales 

22.3.2.1.2.1., 22.3.2.1.2.1.1. y  22.3.2.1.2.1.2.  

Es importante hacer hincapié que el sistema de seguridad operacional que es aprobado por la 

Unidad Administrativa Especial de Aviación Civil (UAEAC) debe buscar como mínimo según el 

numeral 22.3.1.2.: 

a) Identificar peligros que afecten la seguridad de las operaciones de la empresa. 

b) Aplicar medidas correctivas que sean necesarias para mantener un nivel aceptable de 

seguridad operacional. 

c) Garantizar la supervisión continua y la evaluación periódica del nivel de seguridad 

operacional logrado. 

d) Mejorar continuamente el nivel de seguridad operacional  
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De acuerdo al anterior párrafo según lo descrito en sus numerales, toda la información y 

actividades planteadas, pueden ser administradas a partir de la elaboración de una ayuda 

informática que permita identificar, evaluar, garantizar y mejorar el sistema de gestión de 

seguridad operacional, con base en la recolección de datos y debido análisis de los mismos. 

La gestión del riesgo de seguridad operacional, se basa en la identificación continua de peligros 

en las empresas, a través de protocolos establecidos para recibir información que puede afectar la 

seguridad en las operaciones y lo lograr actuar de manera reactiva (ya ocurrió un evento), 

proactiva (antes de que ocurra un evento), predictiva (predecir cuando se puede llegar a presentar 

alguna condición que afecte la seguridad). Al ser identificados los peligros, se podrá aplicar 

técnicas que permitan evaluar los riesgos que se asumen al continuar la operación sin realizar 

alguna actividad para mitigar el impacto de dicho peligro, se debe realizar un análisis y la 

empresa debe tener herramientas que faciliten dicho  proceso. Soportado con los numerales 

22.3.2.8.1.1. y  22.3.2.8.1.2. 

Las empresas deben emplear una matriz la cual se tenga en cuenta la probabilidad y gravedad que 

pueden llegar a causar los informes de peligro operacional, llegando al punto de poder medir su 

tolerabilidad en las organizaciones, el Documento 9859, tercera edición, de la Organización de 

Aviación Civil Internacional OACI muestra ejemplos prácticos de la matriz de evaluación del 

riesgo y una pirámide invertida de la tolerabilidad.  

     Grafica (2). Matriz de evaluación del riesgo de seguridad operacional 

  

Fuente: OACI. Documento 9859, tercera edición. (p. 48). 
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Grafica (3). Matriz de tolerabilidad del riesgo de seguridad operacional 

 

 

La probabilidad del riesgo describe que tan repetitivo es que se presente ese peligro,  usualmente 

incluye 5 categorías, el Documento 9859, tercera edición, de la Organización de Aviación Civil 

Internacional OACI presenta la siguiente tabla como ejemplo. 

Tabla (1). Probabilidad del riesgo de seguridad operacional 

 

 

La gravedad del riesgo expresa las repercusiones que puede llegar a causar el peligro operacional, 

midiéndolo en daños a la estructura y lesiones al personal que puede estar involucrado en dicho 

peligro operacional. El Documento 9859, tercera edición, de la Organización de Aviación Civil 

Internacional OACI presenta la siguiente tabla como ejemplo. 

 

Fuente: OACI. Documento 9859, tercera edición. (p. 49). 

 

 

Fuente: OACI. Documento 9859, tercera edición. (p. 46). 
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Tabla (2). Gravedad del riesgo de seguridad operacional. 

 

 

En el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional existen dos tipos informes de peligro 

operacional 

 Reporte voluntario. 

 Reporte obligatorio. 

Los reportes obligatorios son eventos que la empresa ha determinado que son de su importancia, 

debido a que se afecta altamente la seguridad de las operaciones aéreas, pero no llegan a ser un 

accidente o incidente. 

Usualmente los informes de peligro operacional que sean considerados de reporte obligatorio 

están ligados con los Niveles Aceptables de Seguridad Operacional (NASO), que deben ser 

basados con eficacia buscando la mejora continua de sistema de gestión de seguridad 

operacional, cuyo comportamiento será monitoreado por la UAEAC, según los acuerdos 

generados entre las empresas y la autoridad aeronáutica, según los descrito Reglamento 

Aeronáutico de Colombia parte 22 en el numeral 22.3.2.8.4.2. 

Las organizaciones que realizan el proceso de implementación del sistema de gestión de 

seguridad operacional, deberán demostrar que se realice un proceso de monitoreo y medición del 

Fuente: OACI. Documento 9859, tercera edición. (p. 47). 

 

 



15 

 

desempeño del SMS, lo cual es solicitado por el Reglamento Aeronáutico de Colombia en sus 

numerales 22.3.2.9.1., 22.3.2.9.1.1. y 22.3.2.9.1.2. en lo cual se especifica lo siguiente: 

Procesos de monitoreo y medición de desempeño de la seguridad. 

La organización desarrollará y mantendrá actualizados los medios para cotejar la actuación de la 

organización en materia de seguridad operacional respecto de su política y sus objetivos de 

seguridad operacional y confirmar la eficacia de la gestión de riesgos. 

La organización desarrollará procedimientos específicos para la verificación del cumplimiento de 

los planes de acción surgidos de la gestión de riesgos y de la matriz respectiva, los cuales deberán 

involucrar la notificación inmediata a la alta gerencia sobre incumplimientos a tales planes de 

acción. 

En los procedimientos de presentación de informes relativos a la actuación de seguridad 

operacional y su supervisión se debe indicar claramente qué tipos de comportamientos 

operacionales son aceptables o inaceptables. 

  

El RAC especifica en el numeral 22.3.2.9.1.3. que la vigilancia del Sistema de Gestión de 

Seguridad Operacional la ejecuta la UAEAC y supervisión de la seguridad operacional debe 

realizarla la empresa eficazmente.   

El incumplimiento de cualquier aspecto que se presente en la empresa por la no ejecución del 

sistema de gestión de seguridad operacional se aplicara el RAC parte Séptima “Régimen 

Sancionatorio” y se podría llegar a cancelar o suspender el permiso de operación la empresas. 

2.1.3. Marco Referencial. 

 

Para que se desarrolle el proceso estadístico del SMS es necesario acudir al Documento 9859 en 

su Apéndice 6 del Capitulo 5  el cual titula como “ Indicadores de Rendimiento en Materia de 

Seguridad Operacional del SMS”,  en dicha parte se puede conseguir una explicación del manejo 

estadístico en los Niveles Aceptables de Seguridad Operacional, dependiendo del tipo de evento, 

que se considere analizar, el cual tiene en cuenta  inicial mente la siguiente formula que establece 

la Desviación Estándar: 
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Donde: 

 X es el valor de cada punto de dato.  

 N es el número de puntos de datos 

 µ es el Valor promedio de todos los puntos de datos. 

Nota: Para facilitar el proceso y volverlo eficiente se puede realizar en Excel con la formula 

“=DESVESTP”. 

El  objetivo es una mejora porcentual que usualmente es del 5% de acuerdo al Documento 9859 

de la OACI, también se consideran dos tipos de indicadores los cuales son: 

 Alto impacto: estos indicadores son establecidos por la empresa, usualmente son 

accidentes y/o incidentes. 

 Bajo impacto: estos indicadores son basados en eventos que afectan usualmente la 

seguridad de las operaciones pero no alcanzan a ser un accidente o incidente y son 

establecidos por la empresa, por ejemplo eventos de salidas de pista, aterrizajes fuertes, 

etc. 

Dichos indicadores también deben establecer niveles de alerta los cuales se ejecutan en 

consideración de la desviación estándar establecida. 

Las siguientes imágenes son extraídas del documento 9859 de la OACI tercera edición. Lo cual 

expresa lo explicado anteriormente. 
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Tabla (3). Hoja de datos de indicadores de seguridad operacional 

 

 

 

La siguiente imagen en sus graficas expresa el comportamiento de la tabla anterior en la cual se 

está midiendo la cantidad de incidentes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OACI. Documento 9859, tercera edición. (p. 251). 

Es la hoja de datos de muestra usada para generar un diagrama de alto impacto del indicador de seguridad 

operacional  
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Grafica (4). Indicadores de rendimiento 

 

 

2.2. Metodología 

 

Para el efectivo desarrollo del ensayo fue necesario establecer los lineamientos metodológicos 

para lograr el manejo y control estadístico de los niveles aceptables de seguridad operacional, 

desarrollando ayudas para tal fin.  

2.2.1. Tipos De Investigación. 

 

La investigación fue ejecutada explicativamente, porque se encontró información  que especifica 

el manejo estadístico de los niveles aceptables de seguridad operacional, teniendo en cuenta sus 

eventos y condiciones que se consideran  en el Reglamento Aeronáutico de Colombia para la 

ejecución de sus variables en la implementación del SMS. 

Fuente: OACI. Documento 9859, tercera edición. (p. 250). 

Es un ejemplo de un diagrama del indicador de rendimiento en materia de seguridad operacional SMS 
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2.2.2. Métodos De Investigación. 

 

El método de investigación implementado fue el deductivo de acuerdo a que fue recopilada la 

información referente a la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional y se 

enfocó la información recopila para el manejo estadístico de los niveles aceptables de seguridad 

operacional y requisitos logrando el objetivo general del presente ensayo. 

2.2.3. Fuentes de información 

 

La información a la cual se acudió para que fuese posible el desarrollo del presente ensayo es la 

siguiente: 

 Reglamento Aeronáutico de Colombia parte 22 “NORMAS GENERALES DE 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

(SMS)” 

 Reglamento Aeronáutico de Colombia parte 7 RÉGIMEN SANCIONATORIO. 

 Documento 9859. OACI. Tercera edición. 

 Anexo 19 de la OACI. 

2.2.4. Resultados. 

 

De acuerdo al proceso investigativo realizado para lograr el diseño de una ayuda informática que 

permitiera el control de los Niveles Aceptables de Seguridad Operacional, que cumpliera con los 

estándares exigidos por la Autoridad Aeronáutica Nacional, fue posible la ejecución del 

programa. 
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Grafica (5). Presentación Ayuda informática  

 

 

La ayuda informática tiene en cuenta los aspectos reglamentarios exigidos y recomendaciones 

que emite la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en sus Documentos 9859 

segunda y tercera edición.  

A continuación se explicara el proceso utilizado para utilizar la ayuda informática elaborada: 

 Es necesario establecer un formato de fácil diligenciamiento que permita la comunicación 

de los informes de peligro operacional en la organización, en el cual se debe diligencia la 

siguiente información: 

 Nombre: es la información de la persona que evidencio un evento que afecta las 

seguridad en las operaciones.  

 Fecha del reporte: se diligencia la fecha que es llenado el formato. 

 Fecha del evento: se diligencia la fecha que fue observado el peligro que atenta 

contra la seguridad de las operaciones de la empresa.  

 Lugar que fue evidenciado el peligro: se informa el sitio donde se percibió el 

peligro operacional. 

Fuente: elaborado por el autor 
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 Tipo de Reporte. 

o Reporte obligatorio: son todos los eventos que la empresa considera que 

afecta la seguridad en la operación. 

o Reporte voluntario: es cualquier tipo de reporte que se considere que afecta 

la operación. 

 Fase de vuelo: en qué momento de la operación se percibió e peligro 

 Matricula: aeronave que se relaciona el peligro 

 Descripción del evento: se da una breve descripción de lo evidenciado cuando se 

presencia el informe de peligro operacional. 

 Recomendación: se informa de que manera podrá ser solucionado el reporte. 
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Grafica (6). Formato informe de peligro operacional. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por el autor 
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 Ya teniendo el formato diligenciado se debe ingresar a la ayuda informática a la hoja 

“LISTA DE PELIGROS OPERACIONALES”. Se debe diligenciar toda la información 

solicitada. 

Grafica (7). Listado de informes de peligro operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por el autor 

 



24 

 

 Si es un Reporte Obligatorio (MOR)  se debe proceder a “INDICADORES NASO” y se 

verifica que tipo de evento obligatorio ocurrió. 

Grafica (8). Indicadores NASO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por el autor 
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 Se ingresa al tipo de reporte obligatorio que ocurrió, en la fila que corresponde de acuerdo 

a mes que se presentó el evento y columna Cantidad de Eventos, se diligencia la cantidad 

de eventos que se han presentado en el mes de esa misma categoría. 

Grafica (9). Indicador de seguridad operacional NASO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por el autor 
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 El programa automáticamente realizara los cálculos pertinentes y plasmara los resultados 

en la gráfica, mostrando el promedio en el año, establecerá el objetivo y alertas del 

próximo año. 

Grafica (10). Indicador de rendimiento del año que se inicia la medición. 

 

 

 

Grafica (11). Indicador de rendimiento en materia de seguridad operacional en el segundo 

año de medición. 

 

 

 

Fuente: elaborado por el autor 

 

Fuente: elaborado por el autor 
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3. CONCLUSIONES 

 

La implementación de la seguridad operacional ha sido un poco difuso para las empresas del 

sector aéreo, y su manejo estadístico ha sido poco entendido, debido a la falta de consulta de 

información técnica que suministra el ambiente aeronáutico. 

Las estadísticas en la seguridad operacional son un factor trascendental que ayudara a conocer 

que tal esta la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS), de las 

organizaciones, logrando cumplir con las exigencias reglamentarias que realiza la Unidad 

Administrativa Especial de Aviación Civil UAEAC y mejorar continuamente la seguridad en las 

operaciones aéreas del país. 

El proceso investigativo ayudo a realizar el diseño de una ayuda informática que permitiera 

controlar los niveles aceptables de seguridad operacional en las empresas, partiendo de 

información reglamentaria y técnica necesaria para el desarrollo, conociendo elementos 

necesarios para la elaboración de fórmulas que se solicitan, empleándola dicha información  para 

suplir las necesidades estadística para lograr establecer los Niveles Aceptables de Seguridad 

Operacional de acuerdo al tipo de organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

3.1. Recomendaciones. 

 

Las organizaciones que deben realizar la implementación del SMS en su proceso de diseño y 

control estadístico de los niveles aceptables de seguridad operacional, se les recomienda 

establecer cuáles son los elementos que se consideran importantes y que deben ser de obligatorio 

reporte por el personal de la empresa. 

Se considera que debe realizarse un formato que pueda ser diligenciado por el personal de la 

empresa o personal externo, para que pueda comunicar los peligros que pueden llegar a afectar la 

seguridad de las operaciones. 

Los resultados estadísticos que arrojan los Niveles Aceptables de Seguridad Operacional, deberán 

ser coordinados con el Grupo de Gestión de Seguridad Operacional de la UAEAC. 

La información que se utiliza en el programa no podrá relacionar datos que vinculen a personas 

debido a que el sistema SMS es no punitivo y confidencial.  

Los datos que se utilizan en el programa y formatos solo podrán ser expuestos por solicitud de las 

autoridades de Colombia. Si en algún evento se evidencia se está realizando violación de leyes 

del país se deben comunicar con los órganos legales pertinentes. 
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