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RESUMEN 

 

El presente análisis aplicado ha sido elaborado con el fin de analizar la seguridad 

operacional a nivel nacional y a nivel internacional, donde se muestra el esfuerzo que han 

implementado las autoridades aeronáuticas en  la aplicación de un sistema de seguridad 

operacional a las empresas prensadoras de servicio aéreo, viendo así un gran cambio a 

través de los años en cuanto a reportes de riesgos operacionales, y reducción de tasas de 

accidentalidad. 

Se  realizó un estudio analítico y de método de investigación deductivo,  donde se 

pudo establecer parámetros de análisis a través de los cuales se analizaron las estadísticas 

que las autoridades aéreas publican anualmente sobre el tema de seguridad Operacional. 

Palabras Claves 

Análisis / Seguridad Operacional / Autoridad Aeronáutica  

ABSTRACT 

This analysis applied has been prepared in order to analyze  nationally safety and 

internationally safety, where it shows the effort they have implemented the aeronautical 

authorities in the implementation of a security system to the airlines, and seeing a big 

change over the years in terms of operational risk reporting, and reduced accident rates.  

This paper was done with an analytical and deductive research method, where was 

possible establish analysis parameters through which the statistics published aviation  by 

authorities on the subject of Operational security was performed.  

Key Words 

Analysis / Safety / Aviation Authority 
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ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN AVIACIÓN 

EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 

1. Introducción 

1.1. Planteamiento del problema 

“La gestión de la Seguridad Operacional de la aviación civil debe ser una de las 

principales prioridades del Estado” (OACI, 2009) 

Como entidad del Estado la UAEAC (Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil) de Colombia está encargada de la debida gestión, seguimiento y 

mitigación de los eventos a de riesgo Operacionales en aviación a nivel nacional; con lo 

cual desde la creación de la parte N° 22 “Normas Generales de Implementación del 

sistema SMS” del Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC), y haciendo 

cumplimiento al Anexo N° 19 “Gestión de la Seguridad Operacional” de la Organización 

internacional de aviación civil; como se indicó a inicio del párrafo ciertamente cada 

estado está en la obligación de velar por la seguridad de la aviación en el territorio donde 

este ejerce su soberanía, así, pues la entidad como ente regulador y autoridad de la 

aviación en Colombia ha venido haciendo una serie de campañas de información a las 

empresas aéreas sobre la creación de un manual de Seguridad Operacional (SMS) por sus 

siglas en Ingles (Safety Management System), un plan de implementación y capacitación 

del personal sobre este nueva propuesta de seguridad en la aviación y además desde su 

puesta en marcha, la autoridad Aeronáutica tiene como objetivo hacer una medición y 

análisis anual a nivel Nacional de los tipos de eventos reportados (Accidente, incidentes, 

posibles fallas de infraestructura aeroportuaria, entre otros), también, su respectiva  

mitigación para tener niveles aceptables de operación aérea y de tierra, por lo tanto es 
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importante saber en qué términos de seguridad esta Colombia tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Ahora bien Colombia como Estado suscrito a la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI/ICAO por sus siglas en Ingles), tiene el deber de rendir un informe 

anual de tipo estadístico  a dicha entidad acerca de su constante evolución y estado en el 

tema de Seguridad Operacional, a esto se añade que este tipo de estadísticas y análisis son 

un requisito muy importante para cada estado tanto en su territorio como en el exterior, 

con es to quiero decir que  hoy en día los índices de seguridad Operacional de cada país 

tiene a nivel nacional hace una variedad de ámbitos debido que la industria aeronáutica 

ahora se maneja es en términos de seguridad, lo que quiero decir es que la a aviación es 

uno de los pilares de desarrollo económico a nivel mundial, es por esos que la industria 

empresarial y en específico aquella que maneja la parte aérea, está invirtiendo en aquellos 

países que sean más seguros en sus operaciones, acéptese o no la mayoría de ingresos 

económicos de un estado está por la parte aeroportuaria y por un lado esto le interesa 

mucho a los estados, por el otro lado las empresas aeronáuticas multinacionales han 

tomado este tipo de ejercicio para poder así conseguir evidentemente más clientes o 

contratantes de servicios aéreos, por lo que ahora se ve la implementación no como un 

simpe cumplimiento a la norma o aplicación de las recomendaciones de la autoridad si no 

como una puerta al mercado, más sin embargo las empresas de trasporte aéreo pequeñas 

regulares y no regulares no tienen claro hacia dónde va enfocada realmente la seguridad 

operacional y que beneficios traes la implementación de un SMS, no saben para que sirve 

las estadísticas que la Autoridad Aeronáutica y la entidad Internacional realizan 



12 
 

anualmente, no tienen conocimiento de cómo esta Colombia en niveles de Seguridad 

Operacional tanto nacional como internacional mente. 

1.2. Identificación del problema 

Falta de información y mayor capacitación acerca de la seguridad Operacional y 

de que beneficios trae tanto para las empresas aeronáuticas como para el país como tal, 

por parte de la misma entidad Aeronáutica. 

1.2.1 Causas 

 Posible incremento en el número de incidentes o accidentes. 

 Deterioro de la cultura de seguridad en la aviación. 

 Resistencia al cambio. 

 Falta de interés por parte de los dueños de las empresas Aeronáuticas. 

1.2.2. Consecuencias 

 Riesgo operacional inminente. 

 Incremento de los costos de indemnización de incidentes o accidentes por  parte 

de la autoridad Aeronáutica y las empresas Aéreas. 

 Impacto social negativo a nivel nacional e internacional. 

 Desvalorización de los servicios aéreos. 

1.3.  Formulación de la pregunta 

¿Cómo se ve Colombia a nivel nacional e internacional en el tema de Seguridad 

Operacional en los últimos tres Años? 
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1.4.  Justificación 

“El objetivo de la gestión de los riesgos de seguridad operacional es 

proporcionar el fundamento para una equilibrada asignación de recursos entre todos los 

riesgos de seguridad operacional evaluados y aquellos para los cuales son viables el 

control y la mitigación.” (OACI, 2009),  

Debido a lo anterior la evaluación de seguridad a nivel nacional e internacional es 

muy importante ya que la distintas entidades aeronáuticas necesitan saber que tan segura 

es la aviación en cierto sector o lugar alrededor del mundo y así mismo indagar si hay 

algún inconveniente que impida o sea un riesgo para la aviación, si es así, con la ayuda de 

la tecnología, se deben tomas medidas que puedan mejorar la seguridad y a la vez generar 

informes de mitigación de riesgos si los hay; esto se debe a que nivel internacional la falta 

de seguridad operacional puede generar pérdidas en las empresas aeronáuticas ya que se 

pueden generar incidentes o en un escenario más trágico puede ocasionar un accidente 

aéreo con víctimas, con lo cual el costo de este es muy alto, en qué sentido, en el sentido 

tanto económico como de imagen de la empresa debido, así mismo pasa con la entidad 

Aeronáutica, ya que como se mencionó anteriormente es aquella que vela por la 

seguridad de la aviación a nivel nacional y responde a la vez a nivel internacional, como 

podemos ver con simple ejemplo de un incidente en una empresa de aviación, nos 

podemos dar cuenta que la falta de entrenamiento y capacitación tanto por parte de la 

misma entidad reguladora como por la empresa prestadora de servicios aéreos, puede 

desencadenar una seria de eventos que afectarían al país, por esta razón la elaboración de 

esta investigación va enfocada a mirar cómo esta Colombia en términos de seguridad 

operacional, a nivel nacional y por otro lado ver cómo estamos a nivel internacional a 
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demás  se puede decir que veremos qué tipos de variables se toman en cuenta para 

realizar la estadísticas y si la entidad aeronáutica colombiana hace publica esta 

información a las empresas aeronáuticas y donde pueden estas ver esta información y 

como pueden ellos interpretarla ahora bien esto se realizara  igualmente para la entidad 

internacional como lo es la ICAO, por otra parte veremos qué tipos de estrategias se 

implementan para que el personal tenga motivación para el debido entrenamiento y 

asesoramiento del SMS. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

 Analizar la seguridad operacional de la aviación a nivel Colombia e 

internacional, midiendo el nivel en que se encuentra el país hace tres años. 

1.5.2. Objetivos específicos    

 Analizar la información existente en la UAEAC (Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil) referente a Peligros Operacionales y estadísticas 

de reportes. 

 Examinar información existente en la OACI (Organización de Aviación Civil 

Internacional), referente a estadísticas y publicaciones de Seguridad 

Operacional 

 Analizar información existente de acuerdo a capacitaciones y apoyo por parte de 

la autoridad aeronáutica Colombiana y a la vez de la organización internacional. 

 Indagar qué acciones futuras se están tomando en cuenta para una mejor 

implementación de la seguridad Operacional 

 



15 
 

2. Desarrollo 

2.1. Marco teórico  

2.1.1. Marco legal 

A la UAEAC como Autoridad Aeronáutica Nacional le corresponde efectuar la 

vigilancia para que todas las organizaciones prestadoras de servicios aeronáuticos 

cumplan los RAC (Reglamentos Aeronáuticos Colombianos), especialmente la Parte 

XXII que dispone la Implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad 

Operacional y el establecimiento de sus protocolos de notificación de peligros y gestión 

de riesgos. 

2.1.1.1.  OACI Documento 9859 manual de gestión de seguridad operacional. 

 Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP) 

Según el capítulo 6 sección 6.3 numeral 6.3.2 el SSP es el sistema encargado de 

reglamentar, mejorar y  medir el nivel aceptable de seguridad operacional (AloS) del 

estado, basándose en las notificaciones que realizan los operadores mediante el SMS 

Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (en inglés “Safety Management System”). 

2.1.1.1.1. Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS, Safety 

Management System) 

El SMS es concordante con lo dispuesto en el Documento OACI (Organización de 

Aviación Civil Internacional) 9859 Manual de Gestión de la Seguridad Operacional, en 

su Capítulo 4, Apéndice 2, que reza: “(…) Cada empresa deberá elaborar y mantener 

actualizado un protocolo para recopilar y registrar datos acerca de los peligros 

operacionales y generar información al respecto (…)”. 
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2.1.2. OACI - SARPS 

2.1.2.1.  Anexo 6 - Operaciones de Aeronaves 

De acuerdo a este Anexo 6 parte I, sección 3.3. Gestión de la Seguridad 

Operacional, dice que todos los Estados establecerán un programa de Seguridad 

Operacional para logar un nivel aceptable de seguridad en las aeronaves. 

Como Estado se deberá exigir el Programa de implementación de un Sistema de 

SMS, Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (en inglés “Safety Management 

System”¨), al Explotador que tendrá como mínimo: la identificación del peligro de 

Seguridad Operacional, que a dichos peligros se le apliquen medidas correctivas con el 

fin de tener un nivel de seguridad aceptable, que provea la supervisión permanente y 

evaluación del nivel de Seguridad operacional logrado, además de tener un mejoramiento 

continuo. 

2.1.2.2. Anexo 13 - Investigación de Accidentes de Aviación    

El adjunto E – Orientación Jurídica para la Protección de la Información Obtenida 

por medio de Sistemas de Recopilación y Procesamientos de Datos de Seguridad 

Operacional, menciona que la Protección es esencial ya que la disponibilidad de  

información en datos de seguridad Operacional será utilizada para la toma de medidas 

preventivas y oportunas, así logrando un mejoramiento de la Seguridad en aviación. 

2.1.2.3. Anexo 19 “Seguridad Operacional” 

La OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) como entidad desarrolló 

actualmente una nueva edición del Manual de Gestión de Seguridad y un nuevo anexo 
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(anexo 19). El nuevo anexo se recoge en un solo documento todos los requisitos de 

gestión de seguridad ya distribuidas en diversos documentos.
1
(OACI, Report of the 

ICAO; Annex 19 , 17 de Noviembre de 2006)
 

2.1.3. Reglamento aeronáutico latinoamericano (LAR) 

2.1.3.1. LAR 145 Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas. 

En la capitulo C subcapítulo C-2 numeral 145.300, anuncia que cada OMA 

(Organizaciones de Mantenimiento Aeronaves) debe desarrollar y mantener los sistemas 

de recolección y procesamiento de datos de Seguridad Operacional (SDCPS) a fin de 

proveer a la identificación de los peligros y a proporcionar información que permita 

analizar, evaluar y materializar la implementación de medidas de mitigación del riesgo. 

En el numeral 145.305 menciona que las OMA deben desarrollar un proceso que 

permita identificar y mantener medios formales y eficaces para recolectar, registrar, 

actuar, y generar realimentación sobre los peligros en las operaciones las cuales 

combinan métodos reactivos, proactivos y predictivos de recolección de datos de 

seguridad operacional incluirán sistemas de reportes obligatorios voluntarios y 

confidenciales. 

 

 

                                                             
1
OACI. (17 de Noviembre de 2006). Report of the ICAO; Annex 19 . En OACI, Report of 36th IFATSEA Assembly 

(pág. 5). Casablanca: Report of 36th IFATSEA Assembly. 
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2.1.3.2. Circular 145.002 Implementación de un Sistema de Gestión de la 

Seguridad Operacional (SMS) en una organización aprobada LAR 

145. 

Esta circular nos nombra en al capítulo A Descripción SMS, Sistema de Gestión 

de Seguridad Operacional (en inglés “Safety Management System”),  numeral 5 sección 

iiiA Gestión de Riesgos, el proceso de identificación de peligros el cual debe desarrollar y 

mantener un proceso formal y efectivo para recolectar, registrar, actuar y retroalimentar 

sobre los peligros en las operaciones basados en métodos de recolección. 

Sección B3, Sistema de reporte de hechos y peligros, sugiere establecer un 

sistema que se adapte al tamaño y nivel tecnológico de la organización de gran formación 

más sofisticado. 

Sección B4, Elementos comunes para los procesos reactivos y proactivos, sección 

ii indica que para la recopilación de datos puede utilizarse una simple base de datos en 

Microsoft Access o un sistema de archivo manual, la opción de este sistema dependerá 

del tamaño y la necesidad de la empresa. 

2.1.4. Reglamentos aeronáuticos Colombianos (RAC). 

2.1.4.1. RAC Parte XXII Normas Generales de Implantación del Sistema de 

Gestión de Seguridad Operacional (SMS). 

En razón a su rol de organización prestadora de servicios aeronáuticos (Servicios 

de Aeródromos ADRM  y Servicios a la Navegación Aérea (ATS)) la UAEAC (Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil) también está obligada a implementar el 

SMS, Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (en inglés “Safety Management 
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System”), tal como lo dispone el RAC XXII en sus numerales 22.3.2.7 "Documentación y 

Registro" y 22.3.2.8 "Gestión de Riesgos de la Seguridad Operacional". 

2.1.2. Marco Espacial 

Esta investigación es realizada de manera que la información obtenida tenga 

relación con Colombia y su territorio, a la vez recolectar información de otras fuentes con 

lo cual se  obtienen estadísticas a nivel mundial donde pueden ser analizadas y de esa 

forma poder revisar patrones o tipo de cifras tales como accidentes por año, incidentes o 

accidentes aéreos por año por otro lado crear variables que pueden ser tenidas en cuenta 

para los informes venideros, de esa forma tener una mejor imagen de lo que acarrea este 

tema de Seguridad Operacional y así poder llegar a una respuesta ya sea a forma de 

recomendación o resaltando la gran labor que realiza la entidad aeronáutica  y la imagen 

que esta representa a nivel Internacional. 

2.1.3.  Marco cronológico e histórico 

Esta investigación encontró varias estadísticas tanto a nivel nacional como 

internacional donde se refleja la seguridad Operacional en cuanto a implementación, 

gestión,  proyección a mediano y largo plazo y también se ve evidente que uno de los 

eventos más estudiados para hablar de estándares de Seguridad, estos son los accidentes 

aéreos. 

A continuación veremos una serie de estadísticas tomada de una publicación de la 

Organización Internacional de Aviación Civil (OACI). 
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Imagen 1. Estadística de  Accidentes aéreos relacionados en vuelos comerciales 

regulares a nivel mundial, donde se describe el número de accidentes por incide de 

millones de pasajeros
2
. OACI. (Situacion de la Seguridad Operacional de la Aviación 

Mundial (pág.11)  

Como puede observarse, desde la implementación de la el tema por la seguridad 

operacional, se ha visto que es un proceso muy que lleva mucho tiempo en su adaptación 

debido a que era un tema nuevo en el sector aeronáutico pues es bien sabido que el tema 

es sí no es nuevo en el sector industrial laboral o seguridad industrial; por otro lado es 

todo un desafío la constate vigilancia de los estado contratantes a la organización 

internacional y a la vez los distintos cambios que se hacen a los procesos de 

recomendaciones y mitigaciones al programa de seguridad pues es cierto que la aviación 

está evolucionando cada día, innovando con nuevos modelos de aviones, tecnología, etc. 

Dado lo anterior se ve que la industria aérea crece a un ritmo exponencial al igual que los 

vuelos realizados desde varios puntos del globo terrestre, así pues la incorporación de 

nuevas regulaciones  de extremo cumplimiento por parte de esta entidad internacional 

                                                             
2
OACI. (Situacion de la Seguridad Operacional de la Aviación Mundial (pág.11). El número de 

accidentes correspondiente a los vuelos comerciales regulares aumentó, pasando de 113 

en 2009 a 121 en 2010. Esto dio lugar a un índice de 4,0 accidentes por millón de salidas, 

un aumento marginal en comparación con el índice de 3,9 en 2009. Aunque el número 

global de muertos en 2010 fue inferior a los de 2005 y 2006. 
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hacia los estados suscritos a ella, ya que a un mayor de aumento en la flotas y viajes tanto 

regulares como no regulares, el sector se hace más vulnerable a accidentes e incidentes 

graves; para ver un mejor panorama del el crecimiento de la aviación en el mundo 

refirámonos a la siguiente tabla extraída del mismo documento anteriormente citado. 

 Tabla 1 

Vuelos Comerciales Regulares: 2010 

América Latina y el Caribe, que representaron juntos el 10% del tráfico mundial en 

2010, registraron el aumento más importante en el número de salidas, con un índice de 

crecimiento combinado del 13%. OACI. (Situacion de la Seguridad Operacional de la 

Aviación Mundial (pág.11) 

“América del Norte, que representa un tercio del tráfico de transporte aéreo 

mundial por el número de salidas, fue la única región que registró una pequeña 

disminución (0,6%) en sus cifras totales de tráfico.  

Región de la ONU Número de Salidas en 

2010 

Evolución 

2010/2009 

% de salidas en 

2010 

América del Norte 10 624 134 -0,6% 35% 

Asia 7 629 403 10,6% 25% 

Europa 7 263 218 2,6% 24% 

América Latina y el 

Caribe 

2 976 575 13,0% 10% 

Oceanía 1 050 120 2,4% 3% 

África 1 013 063 9,7% 3% 

Mundo 30 556 513 4,5% 100% 
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En contraste, el volumen de tráfico aumentó tanto en Asia como en Europa, que 

representan, cada una de ellas, un cuarto del tráfico mundial. Asia pasó de tercero a 

segundo lugar en número de salidas regionales (un aumento del 10,6%), mientras que 

Europa pasó al tercero, pero experimentó, pese a ello, un aumento global del 2,6% en esta 

categoría. 

América Latina y el Caribe, que representaron juntos el 10% del tráfico mundial 

en 2010, registraron el aumento más importante en el número de salidas, con un índice de 

crecimiento combinado del 13%.  

Oceanía y África, cada una de las cuales representa el 3% del tráfico aéreo 

mundial, registraron aumentos del 2,4% y 9,7% respectivamente.”
3
 

Como podemos ver el incremento de estas salidas desde varios sectores alrededor 

del mundo, comprometió la seguridad de la aviación debido a que los sitios turísticos y el 

afán de tener ingresos por parte de las empresa aeronáuticas y los mismos estados bajaran 

los estándares de seguridad operacional y así el incremento de los accidentes e incidentes 

que vimos en la imagen 1; esto provoca que la OACI tomara cartas en el asunto y así 

poder dar una guía para hacer entender a los estado suscritos de cuán importante es la 

capacitación del personal aeronáutico en cuestiones de seguridad operacional y su 

evidente crecimiento en la industria porque de nada sirve crear un sistema si este no se 

actualiza de forma como lo hace la aviación, de lo anterior, la OACI al ser una 

Organización No Gubernamental, no puede ejercer el derecho de cumplimiento de sus 

recomendaciones si estas van en contra de la soberanía de los estados.  

                                                             
3 Ibíd., Pag.14, cifras tomada hasta entonces en el análisis de seguridad Operacional en 2010. 
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De esta forma la Organización Internacional de Aviación Civil crea una serie de 

acciones tal como dar un enfoque de dinamismo y colaboración para la Seguridad 

Operacional, donde dan testimonio al gran cambio que ha venido presentado en su 

totalidad a la industria aeronáutica y a su vez el gran interés que tiene por capacitar a los 

estados contratantes por medio de un plan global para la seguridad operacional de la 

Aviación (GASP), donde se encuentran los principios de aplicación a los programas 

estatales de seguridad operacional (SSP) y los sistemas de gestión de la seguridad 

operacional (SMS) donde se busca una estratégica respecto a la evolución continua a 

reducir aún más el índice de riesgos y el índice mundial de accidentes. 

Por otro lado, la OACI estaba preparando el documento que daría el soporte 

donde a los estados suscritos y de esa forma iniciar una plena vigilancia y control a las 

empresas aeronáuticas del cumplimiento y creación de un manual de Seguridad 

Operacional (SMS), este documento formaría parte de los 18 anexos ya en 

funcionamiento, en pocas palabras es el anexo 19 (Seguridad Operacional) mencionado 

anteriormente en el marco legal. 

Con esto llegamos a tocar levemente una parte de lo que se ha analizado donde la 

esta entidad demuestra como “mantener un registro del grado de aplicación a escala 

mundial de su orientación relativa a la seguridad operacional, la OACI observa a sus 

Estados miembros de manera regular mediante las actividades de su  programa universal 

de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP).”
4
 

                                                             
4 Ibíd., Pag.21. Principales tendencias e indicadores de seguridad operacional. 
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Dejando aparte este tema de discusión, por un momento a parte, ahora veremos y 

compararemos estas estadísticas con las del año 2012 y 2013, donde se ve una clara 

diferencia en el esfuerzo tanto de la entidad internacional como por parte de los mismos 

estados contratantes, interesados en mejorar cada día la seguridad de la aviación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Accidentalidad y casos mortales con Seguridad Operacional. (OACI, 

Situación de la seguridad de la Aviación , 2013) 

Como podemos observar una gran disminución de la accidentalidad a 

comparación a la imagen 1, al mismo tiempo se ve reflejada las acciones que la OACI 

tomó para poder promover la seguridad operacional en los estados. 

 

Como parte del Programa de seguridad operacional, se han realizado seminarios 

regionales en todas las regiones de la OACI para promover y favorecer el 

establecimiento de equipos multidisciplinarios de seguridad operacional en la 
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pista (RST). Las estadísticas de 2012 indican que la respuesta de la comunidad de 

la aviación ha sido efectiva, puesto que se ha producido un marcado descenso en 

el porcentaje de accidentes y casos mortales asociados que se relacionan con la 

seguridad operacional en la pista, dado que los accidentes disminuyeron desde 

aproximadamente el 60% en el período de referencia de 2006 a 2011 hasta el 48% 

en 2012 y los casos mortales descendieron desde un promedio del 18% en el 

mismo período de referencia hasta el 1% en 2012. (OACI, Situaicion de la 

Seguridad Aérea, 2012) 

Así pues, queda una vez más que el esfuerzo de la entidad aeronáutica 

internacional ha dado frutos y aun lo hace ya que la mentalidad de las personas que están 

involucradas en el ambiente aéreo ha cambiado radicalmente ya que se ha tomado como 

na prioridad y no como un simple cumplimiento a la norma. 

Me queda por añadir, lo que Colombia ha venido haciendo antes y después de la 

implementación del anexo 19 de la OACI, ya que como país participe de esta 

organización internacional, tiene como objetivo aportar para así mismo como Estado 

soberano y al resto del mundo que es uno de los países pioneros de la seguridad aérea en 

general, con esto quiero decir a nivel de seguridad operacional y seguridad aeroportuaria, 

llegados a este punto es donde la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica civil 

Colombiana (UAEAC) entra en labor debido a que ha venido realizando un serie de 

acciones en las cuales han estipulado con el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC) 

en el RAC parte XXII- Normas Generales de Implantación del Sistema de Gestión de 

Seguridad Operacional (SMS), allí y con la ayuda y salida actual del Anexo 19 de la 

OACI, también realiza un serie de recolección de informes y datos de accidentes, eventos 



26 
 

e incidente aéreos nacionales para así llegar a un análisis estadístico de que tan bien esta 

acentuada la seguridad operacional en el país, esto se realizan con el informe estadístico 

preliminar de accidentalidad aérea de cada año que publica el grupo de Investigación de 

accidentes, para ilustrar mejor esta idea veremos a continuación una gráfica de uno de los 

informes emitidos por le entidad Aeronáutica a comienzos del año 2013. 

 

Imagen 3. Número de accidentes desde el año 2000 a finales del año 2012. (UAEAC, 

2012) 

Cabe resaltar que el comportamiento de la gráfica nacional, es muy similar a las 

anteriormente vistas, donde hay una significativa reducción en los accidentes desde el 

2006 en el cual el índice manejado por la entidad era de 0,77 por cada 10,000 sillas y en 

2008 este índice marco el 0,45; podemos afirmar que a pesar de la inexistencia de un 

documento en esa entonces como el anexo 19 y con la ayuda de diversos documentos 
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postulado por la entidad aeronáutica internacional donde solo daba una serie de 

recomendaciones y sugerencias, mas no una guía de implementación, la autoridad 

aeronáutica ha venido trabajando el tema de seguridad operacional con las empresas 

trasportadoras del país de manera bilateral y conjunta; añadiendo al mismo tiempo que 

para el año en que se hace anuncio oficial del anexo 19,facilito la forma de 

implementación de los sistemas en las empresas aéreas y además tanto la entidad como 

las empresas aéreas ya tenían una noción de hacia donde se dirige este tipo de 

implementación o que objetivos eran los que allí había que ejecutar. 

2.2. Metodología 

2.2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación aplicado a este escrito es el de tipo analítico, ya que 

estamos contrarrestando, comparando estadísticas y variables de un tema en específico 

como lo es la Seguridad Operacional, a la vez como lo hemos evidenciado anteriormente 

es mirar por que es importante la medición de la Seguridad Operacional de Colombia y 

en el mundo, por otro lado es ver si este tipo de estadísticas son relevantes para las 

empresas aéreas o por le contrario son de su interés. 

2.2.2. Método de Investigación 

El método en que se realizó esta investigación, fue de manera deductiva en la 

manera de busca de información vía electrónica debido a que algunas publicaciones no 

son fáciles de ser encontradas de manera física o en alguna biblioteca pública, cabe 

agregar que son muy escasas las bibliotecas en Colombia que tienen este tipo de 

documentos a la mando y de manera actualizada, por otro lado está el tema ambiental por 
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lo que las entidades investigadas, prefieren subir este tipo de reportes de manera 

electrónica a que es más económico y de más fácil acceso a nivel mundial. 

Esta investigación se tomó un procesamiento análisis de la información de tipo 

cuantitativos pues este análisis se basa en numerología y captación de información que se 

puede clasificar y de esa forma elaborar hipótesis de que tipo de acciones y decisiones se 

deben mejorar o tomar en un futuro para que cada vez la aviación sea más segura y 

continúe siendo uno de los medios de trasporte más seguros en el mundo. 

2.2.3. Fuentes de información 

2.2.3.1. Primarias 

No se pudo llevar a cabo un trabajo de campo completo, debido a que el 

tiempo de realización de la investigación fue muy limitado, por lo tanto solo se 

planteó en forma investigativa y este se deja de manera a vierta para que aquellas 

personas que les sea de interés este tema puedan realizar y continuar con  una 

profundización en el ámbito laboral aeronáutico o ya sea esta funcionario público.  

2.2.3.2.Secundarias 

Como se menciona anteriormente las fuentes de información en su totalidad 

fueron informáticas, tomadas desde las mismas páginas web de las entidades 

aeronáuticas indagadas.    

 

2.2.4. Resultados  
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El resultado de esta investigación fue muy favorable por la cantidad de 

información que se puede encontrar sobre el tema por lo que la seguridad 

Operacional es un tema en el sector aeronáutico el cual ha venido teniendo una 

gran acogida por parte de las empresas aeronáuticas como las mismas autoridades 

de aeronáuticas de los países; como lo mencionamos y evidenciamos 

anteriormente con la ayuda de las imágenes y tablas, este tipo de implementación 

en su comienzo no fue fácil, el cambio de mentalidad a las personas para hablar de 

seguridad operacional fue lento, además que la razón de implementación de este 

sistema es llevar un peligro latente que atente con las actividades de operación 

aérea a un nivel aceptable utilizando los recursos adecuados para evitar lesiones, 

daños al medio ambiente y propiedades o en su defecto muertes a personas; esta 

es una definición propia creada desde las distintas definiciones que tienen las 

entidades aeronáuticas internacionales, como por ejemplo, “Es 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” (OACI, Report of the ICAO; Annex 19 , 17 de Noviembre de 

2006); otro ejemplar es el siguiente, “Una aproximación sistemática para 

administrar la seguridad, que incluye la estructura organizacional necesaria, los 

recursos, las políticas y los procedimientos.(…)(...)Su objetivo es prevenir 

lesiones o muertes a las personas y evitar daños al medio ambiente y la propiedad                                                                                            

(EASA, European Aviation Safety Agency); una vez definida cual es la intención 

del sistema de seguridad Operacional, pudimos observar el gran impacto que ha 

tenido este tema en las empresas aéreas y en los mismo estado, ya que como se 
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habló anteriormente los estados realizan análisis de accidentes o incidentes aéreos, 

con los cuales por las diversas causas se establecen una serie de recomendaciones 

y acciones por mejorar o por corregir, es por esto que se habla de seguridad ya que 

es una forma de predecir o prevenir eventos futuros que pueda comprometer a 

organización o estado con la operación aérea, debido a que  la mala 

implementación estos procesos de seguridad puede generar eventualmente eventos 

no deseados que genera gran cantidad de pérdidas no solo materiales, mortales, 

sino que también genera pérdidas económicas donde los estado y las empresas 

aeronáuticas se vean involucrados. 

 Dado lo anterior, se ve que para poder evitar es te tipo de eventos hay que 

implementar todo un sistema en el cual hay que invertir una suma no mayor a lo 

que costaría la reparación de un accidente aéreo, por otro lado es te tipo de 

implementación ha hecho que la estructura organizacional evoluciones, me 

explico, el simple hecho de que se haga efectiva la implementación de un sistema 

de seguridad Operacional en una organización, hace que todo el mudo desde el 

gerente o dueño y hasta los empleados del servicio estén al tanto de que es un 

riesgo operacional y que acción tomar para mejorar no solo las operacional aéreas 

sino que a su vez el mejoramiento del espacio laboral. 

 No siendo suficiente, en la investigación se encontró en cuestión de 

seguridad operacional a nivel nacional en los últimos años ha venido mejorando y 

evolucionando conforma lo hace la misma industria aeronáutica, se puede dar fe 

de esta afirmación si se mira la siguiente grafica tomada de un informe que emite 
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anualmente la OACI en cuestión de seguridad operacional en el último año, donde 

las cifras son favorables. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Resultados regionales e indicadores de seguridad. Según lo ilustrado, 

cuatro regiones tienen puntuaciones de implementación efectiva agregada superiores al 

promedio mundial del 60% y dos regiones (África y Oceanía) se encuentran bajo el 

promedio mundial. Además, la longitud de cada línea vertical representa el alcance la 

implementación efectiva entre los Estados dentro de cada región, lo que indica una 

amplia variación dentro de cinco de las seis regiones de las Naciones Unidas. Esto 

muestra qué regiones tienen alta variabilidad en términos de nivel de implementación 

efectiva. (OACI, Situación de la seguridad de la Aviación , 2013) 

Como podemos ver la clasificación de Colombia a nivel mundial es muy 

buena ya que se encuentra en la media estándar que la entidad internacional 

maneja, es te tipo de reportes no solo sirven para ver si lo están haciendo bien o si 

están implementando un sistema de seguridad operacional simplemente por 

cumplir como se digo antes, este tipo de estadística que se muestra a nivel 

internacional tiene un significado aun mayor, ya que hoy en día es unos de los 

ítems en el que los inversionistas ven como un requisito para así poder obtener un 
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servicio aéreo o una licitación en una empresa aérea, pero cuidado no solamente 

se centran que la empresa prestadora del servicio aéreo tenga un servicio de SMS 

sino que también miran el país en qué nivel están, es decir pueda que la empresa 

prestadora tenga implementado su SMS con todo lo que practica la ley y 

recomienda la entidad internacional, pero si el país donde se encuentra opera con 

esta empresa, por en contrario no tiene conocimientos de este tipo de sistemas de 

mitigación, y no tiene la disposición, motivación y a su vez prestar sus ayudas de 

asesor de implementación, es evidente que no invertirán en ese sector. 

En el caso colombiano, una vez se investigó y se indago en la parte de 

seguridad Operacional en la UAEAC, se encontró un equipo conformado por 

varias personas que saben y tiene muy claro los objetivos y metas del SMS, este 

grupo de seguridad operacional trabaja de la mando con las empresas aéreas para 

así poder tener un mejor control de los eventos reportados y a su vez el tipo de 

mitigación que se realizara, por otro lado este quipo realiza conferencia de 

asesoría a las empresas aéreas pequeñas que no tienen los recursos para mantener 

un sistema completo como una aerolíneas multinacionales que operan en el 

territorio; este grupo siento parte de una autoridad reguladora del tránsito aéreo, 

también recolecta información acerca de los eventos reportados, y creando 

estadísticas anuales y generando informes de seguridad operacional en el país; 

lastimosamente no se logró llegar a obtener uno de estos informas debido a que 

ellos lo anejan de forma interna para la misma entidad, o a esa es una de las 

conclusiones ya que en la página web de la Aerocivil no se encuentra ningún tipo 

de informe relacionado con la seguridad operacional. 
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Entrando en otro de los temas relacionados a la seguridad, se encontró una 

publicación de 2013 por parte de la  Safety Management International 

Collaboration Group (SM ICG), donde postulan una guía para la medición en 

rendimiento en materia de seguridad Operacional, dirigido a las empresas 

prestadoras de servicio cuyo objetivo es “Este documento propone un enfoque 

para la medición del rendimiento en materia de seguridad operacional con la 

finalidad de aumentar el potencial de la empresa para la gestión eficaz de la 

seguridad operacional de forma que tenga en cuenta los problemas sistémicos y 

operativos. Una medida eficaz del rendimiento en materia de seguridad 

operacional será determinante en el impulso de su sistema de gestión de la 

seguridad operacional hacia la excelencia.” (ICG, 2013) 
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3. Conclusiones 

Se analizó todas las publicaciones por parte de la entidad Aeronáutica 

internacional donde se obtuvo un resultado favorable en los índices de 

implementación de las Seguridad Operacional en la mayor parte de los estados 

contratantes, por lo cual se vio reflejada la disminución de la tasa de 

accidentalidad. 

Esta investigación también arrogo que los países con bajos recursos son los 

más propensos a tener un mayor incremento en eventos de riesgos operacionales 

que afectan no solo a las empresas prestadoras de servicio aéreo, sino a la 

seguridad pública del territorio mismo. 

Se pudo concluir  que hoy en día la Seguridad Operacional ahora es una 

prioridad en las empresas aéreas no solo por dar cumplimiento a la norma 

establecida sino que también a su vez para ser parte de la solución en la reducción 

de potenciales riesgos que afecten directamente sus operaciones aéreas y a su vez 

ser aún más competitivos en el mercado. 

Ya para finalizar,  se determinó que  Colombia es uno de  los países 

pioneros en implementación y capacitación de su personal aeronáutico en el tema 

de seguridad, pero aun así,  está haciendo una ardua labor para que el mensaje 

llegue a aquellas empresas aéreas más pequeñas como lo son las fumigadoras, y 

aquellas que operan en los llanos orientales y parte de la amazona, que a pesar de 

no tener ayudas monetarias para invertir en este tipo de sistemas, al menos tengan 

noción de lo que trata es te tema. 
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3.1. Recomendaciones  

a) Como primera recomendación, la UAEAC debe estar más atenta a la 

publicación y actualización en la plataforma tecnológica los informes de 

seguridad operacional que se realiza cada año por parte del grupo de 

seguridad aérea en general, por lo que son documentos que les puede 

ayudar no solo a las empresas aéreas, sino también a aquellas personas que 

están interesadas en el tema y quieres estar al tanto de la situación a nivel 

nacional. 

b) Aumentar la capacidad de capacitación de la persona involucrada en el 

sector aeronáutico, debido que esta es muy limitada a lo largo del año ya 

que solo sacan al año tres o cuatro entrenamientos de seguridad 

operacional y los costos son algo elevados. 
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