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¿Qué hace un SMS exitoso en una Empresa mediana y/o Taller Aeronáutico? 

        Dentro del contexto de la aviación, la seguridad operacional es: “el estado donde la 

posibilidad de dañar a las personas o las propiedades se reduce y mantiene al mismo nivel o 

debajo de un nivel aceptable mediante el proceso continuo de identificación de peligros y 

gestión de riesgos de la seguridad operacional”. (OACI, Manual de Gestion de la Seguridad 

Operacional (SMM), 2013), según esta definición se debe dar gran importancia a la aplicación 

de manuales específicos integrando a todas las actividades industriales un Sistema de Gerencia 

de Seguridad Operacional (SMS), sabiendo que los accidentes afectan las capacidades de una 

organización aérea y que los accidentes se pueden evitar los cuales se consideran inaceptables 

en toda organización. En ese orden se sabe que Colombia hay 272 organizaciones aéreas las 

cuales están obligadas a implementar un SMS, de las cuales solamente 21 poseen un Sistema 

de Gestión de Seguridad Operacional(SMS) implementado y aprobado exitosamente 

(Aerocivil, 2015), se puede considerar que las organizaciones restantes se encuentran 

elaborándolo o quizás no poseen o no saben cómo elaborar e implementar un SMS que les 

garantice la seguridad en la ejecución de los procesos de su operación, con lo cual se puede 

percibir que es por estas razones que la mayoría empresas fallan en la elaboración y aplicación 

de un SMS exitoso. 
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        Partiendo de la idea que un SMS dice como se debe cumplir una política de seguridad 

propia de la empresa, haciéndolo único e intransferible puesto que ninguna empresa u 

organización es idéntica a otra, lo que significa que un SMS no se puede vender ni copiar ya 

que en él se integra a todos los sistemas de la organización para su elaboración, en el cual 

deben aparecer unas metas alcanzables y que al ponerlo en funcionamiento sea parte de los 

grandes programas de la entidad y aspectos estratégicos de la misma, de tal manera que forme 

parte del organigrama de la empresa y llegando a ser: “Un proceso documentado de gestión de 

riesgos que integra las operaciones y los sistemas técnicos con la administración de los 

recursos humanos y financieros para lograr la seguridad de la aviación y de sus usuarios” 

(AirTransportCanada, 2012), así con el paso del tiempo se puede afirmar que el factor humano 

es el indicador que más repercute en las tasas de accidentalidad en las operaciones aéreas, y 

aunque los accidentes aéreos no son inevitables se pueden prevenir con una cultura en la 

seguridad operacional, que debe hacer parte de la cultura organizacional de toda compañía 

aérea, teniendo siempre en cuenta que los accidentes cero no son posibles y es por eso que su 

objetivo principal es llegar a reducirlos a un solo digito.  
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        Según (IATA, 2014, pág. 1), la tasa global de accidentes 2014 se redujo al 0,23 lo que 

corresponde a un accidente por cada 4.4 millones de vuelos, lo cual mejora con relación al 

comportamiento del 2013 donde se presentaba un accidente por cada 2,4 millones de vuelos, el 

cual ha sido considerado un avance importante en este sentido, y es el reflejo de como la 

seguridad operacional a mejorados significativamente el transporte aéreo en el mundo. 

“Un solo accidente ya es demasiado. Por eso, la seguridad operacional es siempre la 

principal prioridad de la aviación. Y aunque la seguridad de la aviación ha sido protagonista 

de los titulares en 2014, las cifras demuestran que volar es cada vez más seguro", dijo Tony 

Tyler, consejero delegado de la IATA 
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        La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), a partir del 2013 

empezó a solicitar a las diferentes organizaciones aeronáuticas la presentación de un plan de 

implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), para permitir su 

operación y garantizar que los procesos del funcionamiento empresarial que siguen son seguros 

y evitan peligros o permiten mitigarlos a riesgos aceptables que faciliten su control para lo cual 

tienen un plazo de 4 años después de presentado el plan de implementación. De igual manera la 

Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) le solicito a las empresas la 

implementación de su SMS para continuar con su operación pero el plazo que ella les designo 

fue un año inmediatamente siguiente de la presentación de su plan de implementación, el cual 

debería ser aprobado por la autoridad nacional de la empresa y ceñirse a los requerimientos de 

la OACI, con lo cual las empresas tuvieron que agilizar la presentación de su SMS 
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implementado para cumplir los requisitos de la entidad y continuar normalmente su operación 

sin ningún percance. 

 

“IATA es un participante activo del Grupo de Gestión de Seguridad de la OACI y 

participó en la redacción de la nueva Anexo de la OACI, conocido como Anexo 19 - 

Gestión de la Seguridad, que entró en vigor el 14 de noviembre de 2013.” (IATA, 2015)    

 

 

Fuente: (Ayudas de Asignatura Seguridad Operacional, Especialización de 

Administración Aeronáutica y Aeroespacial, Universidad Militar Nueva Granada, 

2015)     
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        Las organizaciones aéreas nacionales deben tener en cuenta los diferentes documentos 

generados por las autoridades internacionales y nacionales en materia de sistemas de gestión de 

la seguridad operacional, son bases importantes e indispensables para elaborar un programa 

adecuado con las políticas y requisitos exigidos por parte de las diferentes entidades reguladoras 

de la seguridad en la aviación cuyos documentos son: 

 Anexo 19 al Convenio de Aviación Civil Internacional, OACI 

 Documento OACI 9859, tercera edición 

 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, Parte 22, segunda revisión 

 Programa del Estado para Gestión de la Seguridad Operacional, SSP 
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Fuente: (Ayudas de Asignatura Seguridad Operacional, Especialización de 

Administración Aeronáutica y Aeroespacial, Universidad Militar Nueva Granada, 

2015)     

        Por otra parte para lograr elaborar un SMS de manera exitosa, inicialmente la empresa debe 

tomar una responsabilidad organizacional frente a la seguridad operacional que permitan 

alcanzar los objetivos que se propongan dentro de su estructura, por medio de unas políticas 

claras, además de unos estándares para la mitigación y gestión de riesgos que deben abarcar las 

diferentes áreas de la compañía que sean susceptibles a los peligros durante la operación. 

 

“La política de seguridad operacional describe los principios, procesos y métodos del 

SMS de la organización para lograr los resultados deseados de la seguridad 

operacional. La política establece el compromiso de la administración superior para 

incorporar y mejorar continuamente la seguridad operacional en todos los aspectos de 

sus actividades. La administración superior desarrolla objetivos de seguridad 

operacional a nivel de la organización medibles y asequibles que puedan alcanzarse.” 

(OACI, Manual de Gestion de la Seguridad Operacional (SMM), 2013) 

 

        Por ende toda empresa debe tener en cuenta que: para realizar la gestión de riesgo se debe 

identificar inicialmente los peligros con los cuales se va a interactuar, seguidamente se analiza 

la probabilidad de que estos eventos ocurran, para luego llegar a eliminarlos y/o mitigarlos, a 

un nivel aceptable, todos aquellos riesgos que puedan amenazar las capacidades de la 

organización durante su operación, esto se hace con el objetivo de administrar moderadamente 
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todos los recursos que permitan enfrentar éstos riesgos por medio de medidas efectivas de 

mitigación y control del riesgo como son: evitar exposición, reducir la exposición y segregar la 

exposición del riesgo.   

 

 

Fuente: (OACI, Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) 2013 pág5-16)     

 

“El componente de la gestión de riesgos de seguridad operacional identifica 

sistemáticamente los peligros que existen dentro del contexto de la entrega de 

sus productos o servicios. Puede que los peligros sean el resultado de los 

sistemas que son deficientes en su diseño, función técnica, interfaz humana o 

interacciones con otros procesos y sistemas. También pueden producirse a partir 

de una falla de los procesos o sistemas existentes para adaptar los cambios en el 
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entorno de operación del proveedor de servicios. A menudo, un análisis 

cuidadoso de estos factores durante las etapas de planificación, diseño e 

implementación puede identificar posibles peligros antes de que el sistema quede 

operativo.” (OACI, Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM), 

2013) 

 

        Para garantizar la seguridad en la organización se debe tener un control y realizar 

la medición del rendimiento en materia de seguridad operacional los cuales deben 

desarrollar y mantener los medios para verificar el rendimiento de la organización y 

permitir validar la eficacia de los controles de riesgos de la seguridad operacional el cual 

se verificará en referencia a los indicadores y objetivos de rendimiento en el tema de 

seguridad operacional del SMS. Del mismo modo se debe realizar una  gestión de cambio 

dentro de la organización para desarrollar y mantener un proceso formal que facilite 

identificar los posibles cambios que lleguen a afectar el nivel de riesgos de seguridad 

operacional asociados con los productos o servicios de aviación ofrecidos, e igualmente 

para identificar y gestionar los riesgos de seguridad operacional que puedan surgir de 

aquellos cambios realizados durante la actividad de la empresa. Complementando este 

proceso la mejora continua del SMS debe controlar y evaluar la eficacia de todos sus 

procesos de SMS para alcanzar una mejora continua del rendimiento general del SMS y 

por ende de la operación del proveedor de servicios a un nivel óptimo y adecuado, para 

beneficio en la organización aeronáutica. 
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“El aseguramiento de la seguridad operacional consta de procesos y actividades 

realizadas por el proveedor de servicios para determinar si el SMS funciona de 

acuerdo con las expectativas y los requisitos. El proveedor de servicios controla 

continuamente sus procesos internos, así como también, su entorno de operación 

para detectar cambios o desviaciones que puedan introducir riesgos de 

seguridad operacional emergentes o la degradación de los controles de riesgos 

existentes. Tales cambios o desviaciones podrían abordarse entonces con el 

proceso de gestión de riesgos de seguridad operacional”. (OACI, Manual de 

gestión de la seguridad operacional (SMM), 2013) 

 

        La Promoción de la seguridad en la organización juega un papel importante dentro 

de la misma, no solo porque alienta una cultura de seguridad operacional positiva, sino 

que también crea un entorno adecuado para el logro de los objetivos de la compañía, a 

través de la educación por medio de una adecuada inducción al personal nuevo, en los 

diferentes niveles de la organización para que los procesos queden bajo el cargo del 

director de cada área, para que así se puedan definir los procesos y establecer los 

procedimientos que permitan tomar medidas adecuadas de mitigación frente a los 

peligros propios de la empresa ajustados a los recursos con lo que se cuenta para 

generar un SMS que funcione y que cuente con su respectivo manual y un software de 

registro de datos, para que todos los procesos de funcionamiento de la empresa se 

cumplan de tal manera que se asegure la calidad de los mismos, permitiendo disminuir 

la cifras de incidentes y riesgos. Alcanzando así la meta que se propuso con respecto al 
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año inmediatamente anterior, lo cual se verá reflejado en el informe realizado por parte 

de la oficina de SMS de la organización. 

 

“El proveedor de servicios debe establecer e implementar procesos y 

procedimientos que faciliten la comunicación eficaz en todos los niveles de la 

organización. Los proveedores de servicios deben comunicar sus objetivos de 

seguridad operacional, así como también, el estado actual de cualquier actividad 

o evento relacionado. Los proveedores de servicios también deben alentar la 

comunicación "jerárquica ascendente", lo que ofrece un entorno que permite a 

la administración superior recibir comentarios abiertos y constructivos del 

personal de operaciones.” (OACI, Manual de Gestion de la Seguridad 

Operacional (SMM), 2013)  

 

        Antes de implementar el SMS se debe ejecutar un análisis de brechas para comparar 

los procesos y procedimientos existentes en la organización acerca de la gestión de 

seguridad operacional, incluyendo los requisitos dentro del marco de trabajo del SMS. 

Sabiendo que las organizaciones aéreas habrán implementado normalmente varias 

funciones de SMS a causa de su cumplimiento con reglamentos nacionales e 

internacionales o mediante la adopción de las mejores prácticas industriales. Para 

desarrollar un SMS se debe tomar como base las estructuras y sistemas de control 

institucionales existentes como lo es el Sistema de Gestión de la Calidad (QMS) que es 

el “encargado de proporcionar la infraestructura, procedimientos, procesos y recursos 
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necesarios para ayudar a las organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y 

conducirles hacia la eficiencia” (LRQA, 2015) . Realizando un análisis de brechas se 

facilita el desarrollo del plan de implementación para el SMS al identificar los vacíos 

que deben abordarse para llegar a implementar completamente un SMS, cuando se 

termine éste análisis y que a su vez queden totalmente documentados aquellos recursos 

y procesos, que se lograron identificar como faltantes o inapropiados formarán el eje del 

plan de implementación del SMS la organización aérea. 

 

Fuente: (OACI, Manual de Gestion de la Seguridad Operacional (SMM), 2013) 

 

        Por lo tanto el equipo de Implementación del SMS debe informar exitosamente al 

director general, y a su vez recibir el compromiso de apoyo necesario de su parte para el 

éxito en la culminación del plan, a su vez debe reunir todos los recursos necesarios para 

poder comenzar el largo camino hacia los cambios culturales necesarios para que el SMS 

pueda desarrollarse en un entorno no correctivo, y que a su vez permita una integración 
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uniforme de todos los sectores de la empresa, que permita una avance adecuado en el 

proceso de gestión del cambio, para lograr un SMS exitoso el cual necesariamente debe 

haber pasado por las diferentes etapas de este proceso de cambio. 

“Kotter identifica ocho etapas en la evolución de cualquier proceso de 

gestión del cambio con éxito: 

 El establecimiento de un sentido de urgencia. 

 La creación de la coalición de guía. 

 El desarrollo de una visión y estrategia. 

 Comunicar el cambio de visión. 

 Empoderando una amplia base de acción. 

 Generación a corto plazo de éxitos. 

 La consolidación de las ganancias y Producción de más Cambios. 

 Anclaje de nuevos enfoques en la cultura. 

Kotter describe de manera convincente por qué el orden de estas etapas 

no se debe modificar de manera significativa; cada paso depende de la 

anterior y se basa en el éxito.” (Alan J. Stolzer, 2008) 

 

        Después de su implementación, un SMS no sobrevivirá si es revisado y afectado 

individualmente por cada nivel de la organización, puesto que cuanto mayor sea la 

organización, más amplia será la estructura de gestión debido a la cantidad de niveles 

que la componen, siendo esto un determinante para llevar a la empresa a consolidar el 

nivel superior e inferior de administración del proceso de cambio de seguridad, para 



           ¿Qué hace un SMS exitoso en una Empresa mediana y/o Taller Aeronáutico? 

 

evitar la interferencia con el proceso de acción del SMS, e igualmente necesita que el 

CEO participe directamente en ese proceso apoyado de la información de los datos y el 

análisis, que le suministran los programas de recolección de datos de seguridad que 

pertenecen al Departamento de Medición de Seguridad, permitiéndole gestionar la 

seguridad a través de un mayor campo de supervisión de la empresa. 

“Es importante reconocer que un sistema de seguridad es un collage de 

actividades, programas y procesos que trabajan juntos de manera 

integrada, proactiva y predictiva para identificar los riesgos 

operacionales y gestionar el riesgo asociado con eficacia. Cada uno de 

los 4 componentes del SMS y asociados 12 elementos debe recibir el 

mismo énfasis en el diseño e implementación de su SMS. Es a través de 

la interfaz activa entre estos elementos que los riesgos operacionales se 

proactivamente identificados y adecuadamente mitigados.” (Alan J, 

2011) 

 

         Se debe elaborar un manual del SMS implementado con una documentación  de 

respaldo, que permita a todas las áreas de la organización acceder fácilmente a las 

políticas y metas que se quieren en materia de seguridad operacional, para que se pueda 

trabajar conjuntamente y se promulgue la cultura de seguridad en los diferentes niveles 

organizacionales involucrándolos activamente, ya que al lograr implementar un SMS de 

manera exitosa se lograra generar beneficios al negocio permitiendo la continuidad del 

mismo y permitiendo una disminución de los costos de las primas de seguros. Lo cual 
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permitirá posicionar y brinda condiciones favorables de competitividad a la empresa, 

viéndose reflejado en una mejor representación ante el mercado internacional y por lo 

tanto una mayor demanda y propuestas de negocios, siempre y cuando el SMS se 

complemente con otros procesos de calidad y de seguridad, de esta manera hará que la 

organización funcione como un sistema eficiente y exitoso, reduciendo la accidentalidad 

aérea y a su vez los costos generados por el accidente, garantizando indiscutiblemente la 

supervivencia de la organización 

 

“Un procedimiento documentado se puede realizar de manera más 

consistente que el conocimiento tribal. La OACI no dirá donde tiene que 

documentar los procedimientos de SMS, sólo que ellos tienen que ser 

documentados. Esto significa que se pueden tener todos los 

procedimientos de SMS en un manual de SMS independiente, o también 

podría extenderse hacia todos los manuales existentes, tales como su 

manual general de mantenimiento (GMM), manual de vuelo de la 

aeronave (AFM), manual de operaciones de despacho (DOM ), y todos 

los demás manuales que tiene.” (Hollinger, 2013) 

 

        Para concluir se puede afirmar que el éxito en la elaboración e implementación de 

un SMS, depende inicialmente en el involucramiento de todos los niveles y áreas de la 

empresa, partiendo desde el CEO y Gerente general hasta los niveles más bajos de la 

organización, para que así se pueda promover de una manera eficaz y eficiente la cultura 
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de seguridad, permitiendo una comunicación rápida y activa de cualquier eventualidad 

o suceso que pueda afectar la seguridad durante la operación, porque de esta manera se 

puede evaluar y encontrar fácilmente una medida de mitigación apropiada de los peligros 

que se enfrenten, y también ser minuciosos en el proceso de la gestión del cambio 

siguiendo los pasos adecuadamente, generando resultados exitosos teniendo en cuenta 

que el SMS no es un manual ni tampoco un aplicativo, es una cultura que debe ser 

asimilada y apropiada por la empresa la cual debe ser original y sencilla para que pueda 

interactuar con los demás sistemas de la empresa, e igualmente que genere datos reales 

que permitan a la empresa tomar medidas frente a los peligros, es decir un SMS que 

funcione no es solo un manual y software sino la capacidad de generar informes de 

resultados de la seguridad operacional de la organización y tomar medidas para mitigar 

los peligros o mantenerlos en riesgos mínimos para la seguridad.   
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