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Resumen 

Alinear la actividad aeronáutica con la innovación en la unificación de Sistemas de 

Administración Aeronáuticos y No Aeronáuticos, como estrategia empresarial, es un proceso 

complejo, dinámico y flexible, como resultado del trabajo de la acción común y metódica de la 

Dirección y de todos los trabajadores que hacen parte de los establecimientos aeronáuticos en 

Colombia. A su vez, permite desde su implementación e integración reconocer los componentes 

externos, al establecer mecanismos para encontrar y sostener el equilibrio entre la producción y 

la protección, que fijen los resultados en términos de eficacia, a fin de determinar si el sistema 

funciona de conformidad con las expectativas e identifica el punto en que se hace necesario 

aplicar medidas, para mejorar los niveles en términos de lo que se desea o espera en la 

prevención de accidentes aéreos propios de la actividad aeronáutica, respondiendo así con esas 

expectativas. 

Palabras clave: Seguridad operacional, fatiga, calidad, medio ambiente, salud. 

Abstract 

Aligning aeronautical activity with innovation in the unification of Aeronautical and Non-

Aeronautical management systems, as a business strategy is a complex, dynamic, flexible 

process and the result of the work of the common and methodical action of senior management 

and all workers to do a part of the aeronautical services in Colombia. The system works in 

accordance with expectations and identify the point at which measures can be applied to improve 

the levels in the terms that can be desired in the prevention of accidents typical of aeronautical 

activity, responding with those expectations. 

Keywords: Operational safety, fatigue, quality, environment, health.  
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Introducción 

Las organizaciones de aviación varían en gran medida, en términos generales, en 

envergadura y complejidad. Cada organización tiene un sistema de gestión en capas, que se 

compone de múltiples subsistemas, que reciben sus instrucciones mediante algún tipo de sistema 

de control. La organización debe integrar los sistemas de servicios a los clientes. A menudo, un 

sistema de gestión institucional holístico se conoce como un sistema de gestión integrado o 

simplemente, el sistema de gestión de la organización. (OACI. SMM, 2013, págs. 2-16) 

En otras palabras, la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), como 

organismo de las Naciones Unidas se encarga de la administración de los principios establecidos 

en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional e instituye dentro de sus objetivos 

estratégicos, la necesidad de fomentar la seguridad de los vuelos en la aviación mundial, éste 

desarrolló dos modelos de administración, el Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 

(SMS) y el de Riesgos Asociados a la Fatiga (FRMS), en tanto, que la ISO (Organización 

Internacional de Normalización), ejerce su actuar como organismo de normalización a nivel 

mundial por medio de comisiones técnicas, resultado de lo anterior dio origen a sistemas como el 

de Calidad (QMS), el Ambiental (EMS), el de Salud y Seguridad en el Trabajo (OHSMS) y a 

directrices para la Auditoria de estos Sistemas (GAMS), descriptores esenciales que facultan la 

comprensión de los Sistemas de Gestión No Aeronáuticos. 

Actualmente del desarrollo en la administración aeronáutica y el desarrollo de las 

capacidades dinámicas para la innovación en las empresas aéreas, son producto de las macro 

tendencias de la internacionalización, que traen consigo la estandarización armónica de sistemas 

de gestión propios de la administración empresarial; sin embargo, aparentemente existe un 
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aspecto inactivo que impacta la correcta interacción entre los sistemas HSEQ (Sistemas de 

Gestión no Aeronáuticos, por sus siglas en inglés Health, Safety & Environment, Quality) y sus 

homólogos en el sector  Aeronáuticos, el SMS y el FRMS, introduciendo en el establecimiento 

aeronáutico, para el caso de estudio colombiano, la discordia y en ocasiones la oposición y 

desavenencia de voluntades por parte de la Dirección.  

Antes de entrar a realizar consideraciones sobre la investigación, conviene señalar 

algunas precisiones generales que los caracterizan, así: 

- Los Sistemas No Aeronáuticos para el presente estudio, están enmarcados por la salud y 

seguridad de los trabajadores, la calidad y el entorno ambiental. Los Sistemas de Gestión 

Aeronáuticos comprenden la seguridad operacional y los riesgos asociados a la fatiga, en 

ambos casos, estos sistemas han sido sometidos tipificadamente al ajuste estandarizado y 

normalizado de sus normas, para el primer caso en cabeza de la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) y en el último caso, la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI). 

- Bajo este enfoque, se aprecia la disposición en la correspondencia y facilitación en la 

integración entre ellas mismas. No obstante, se presenta una paradoja que manifiesta la 

carencia de autenticidad de ellas para el administrador.  

Sin embargo, al analizar la posición de la OACI al respecto, se presenta una cuestión 

inversa de lo anterior, que dificulta el desempeño del administrador aeronáutico en las empresas 

aéreas. 

No obstante, hay diferentes maneras de integrar todos estos sistemas y en particular, de 

integrar el SMS con otros sistemas de gestión en la organización. Debería alentarse a las 
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organizaciones de aviación, a que integraran sus sistemas de gestión, calidad, seguridad 

operacional, seguridad aeroportuaria, salud y seguridad laborales y protección del medio 

ambiente. No obstante, esta integración por el momento está más allá del alcance de los SARPS 

normalizados de la OACI sobre gestión de la seguridad operacional y de este manual.  (OACI 

Segunda Edicion, 2009, págs. 7-12) 

Definición del problema 

Las dinámicas empresariales del sector aeronáutico en Colombia, actualmente son cada 

vez más imperiosas, dadas a su naturaleza y las circunstancias de su demanda, como 

consecuencia de afrontar mercados complejos y competitivos, con clientes que cuentan con 

mayor acceso a la información y establecimientos aeronáuticos quisquillosos a reaccionar a 

razón y en correspondencia con la seguridad operacional. 

Análogamente, el desarrollo económico de las organizaciones que prestan servicios 

aéreos, que por sus características están de tal manera unidos a la actividad aeronáutica, van 

acompañadas de un deseo vehemente de asegurar ventajas competitivas en el sector, para ello se 

valen de alternativas de gestión empresarial, como el QMS, el EMS y el OHSMS. 

No obstante, la sinergia producida en uno, dos o más sistemas de gestión por separado no 

gozan en virtud de un efecto superior a su desempeño anhelado, generando multiplicidad de 

esfuerzos e incremento en el valor de los costos para la organización aérea, esto a su vez se 

convierte en un factor desmotivador empresarial, dificultando su interacción y utilidad 

organizacional. 

Así las cosas, se tiene de una parte, la Seguridad Operacional y paralelo a ello, los 

diferentes Sistemas de las normas ISO (QMS, EMS, OHSMS), aunque a simple vista aparentan 
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estar enlazados entre sí, no existe una estructura perspicaz en la cual, converjan los Sistemas de 

Gestión Aeronáutico y aquellos que no lo son, en otras palabras, existe un vacío al ejecutar 

eficazmente la implementación e integración de estos sistemas en la actividad aeronáutica en 

Colombia. 

Pregunta de investigación 

Por lo anterior, ¿Están dadas las condiciones que se deben erigir para la implantación y 

alineación de los Sistemas de Administración Aeronáuticos y No Aeronáuticos, en los 

establecimientos aeronáuticos en Colombia? 

Objetivos 

Objetivo General 

Definir la metodología para la armonización de Sistemas de Administración Aeronáuticos 

y No Aeronáuticos, para el uso en los establecimientos aeronáuticos en Colombia. 

Objetivos Específicos   

1. Diseñar un mecanismo para la armonización de Sistemas de Administración Aeronáuticos 

y No Aeronáuticos, enfocado en circunstancias convenientes que acrecienten  la mejora 

constante de los procesos administrativos en la actividad aeronáutica en Colombia a partir de los 

sistemas de gestión SMS, FRMS y HSEQ. 

2. Establecer actividades que satisfagan los requisitos reglamentarios e integración de los 

sistemas de gestión SMS, FRMS y HSEQ, respecto a las exigencias de la actividad aeronáutica 

en Colombia.   
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3. Diseñar un modelo para la armonización de los Sistemas de Administración Aeronáuticos 

y No Aeronáuticos, que coadyuven a la administración de establecimientos aeronáuticos en 

Colombia.  

Marco teórico 

Conceptos básicos  

La aviación por su nivel de especialización se aparta de lo común, como consecuencia de 

los progresos en la gestión de la innovación y de la tecnología, en este sentido, para comprender 

el objetivo del ensayo, se deben referenciar algunos aspectos de significativa importancia, 

determinantes para la armonización de Sistemas de Administración Aeronáuticos y No 

Aeronáuticos, a saber:  

- Al hablar de seguridad operacional se refiere al “estado donde la posibilidad de dañar a 

las personas o a 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”. (OACI. SMM, 2013, págs. 2-1). Así mismo, el SMS dirige su atención 

sistemáticamente en la administración de la seguridad operacional, valiéndose para ello 

de una organización gerencial y administrativa, que desempeña responsabilidades y roles 

en cumplimiento de su política y procedimientos operacionales propios del sector. 

- Prosiguiendo con el tema, se encuentra el Sistema de Gestión de Riesgos Asociados a la 

Fatiga (FRMS), el cual por sus características y condiciones es de utilidad para ejercer 

control y gestionar de manera constante las contingencias conexas con la fatiga, asentadas 

en las exigencias de precisión y objetividad propias de la metodología de las ciencias y en 

los conocimientos de vida de las actividades aeronáuticas. 
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- Recopilando, indefectiblemente el concepto de Sistema de Administración o Gestión, es 

visto como un grupo de elementos, que actúan recíprocamente con el objeto de instituir 

políticas y fases sucesivas para llevar a efecto las metas organizacionales, trayendo 

consigo una aproximación, necesaria para propósitos de integración, es así como se llega 

al concepto de Seguridad y Salud en el Trabajo (STT) como parte de un sistema de 

administración que obedece a una doctrina de prevención y protección de los trabajadores 

ante lesiones o accidentes en el lugar de trabajo. 

- Cabe mencionar que el EMS abarca todo lo relacionado a la protección y preservación 

ambiental,  previo cumplimiento de los lineamientos legales y normativos. 

- Por último, es prudente advertir que las condiciones de trabajo están sujetas al entorno y 

lugar donde se labora, pudiendo ser éstas entre otras de índole térmico, químico, 

producidas por la exposición al ruido, a vibraciones o a condiciones de iluminación 

inadecuadas.   

Descendiendo a otras particularidades, cuando de emplea el termino calidad, éste obedece 

al cumplimiento de las características específicas y propiedades inherentes a un servicio o 

producto ofrecido,  dentro de este marco ha de considerarse que al referirse a sistema se concibe 

como “la implementación de las políticas y procedimientos de una organización que describen la 

forma en que ésta hace su negocio mediante la fabricación de un producto o la prestación de un 

servicio”. (ICONTEC, 2010, pág. 112), por lo tanto, se busca hallar un estado que faculte que los 

diferentes instrumentos empleados por la actividad aeronáutica, converjan en un todo, tomando 

provecho de un modelo de gestión integrada en proporción y correspondencia a la cultura 

organizacional y los preceptos propios de las actitudes frente a la gestión del cambio, “la garantía 
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de la calidad se debe aplicar de manera coherente, a todo el trabajo y en todo momento”. (OIT, 

2007, pág. 678) 

De conformidad y sin ir más lejos, surge la calidad como parte esencial de un sistema 

para su administración organizacional, he aquí un maridaje entre los diferentes Sistemas de 

Administración y la capacidad de lograr el efecto esperado con respecto a la seguridad 

operacional, dadas estas interacciones es importante considerar que si bien hay muchos apartes 

en común, igualmente existen otros que son particulares al objeto del sistema a desarrollar.  

Continuando con la exploración normativa se aprecian lineamientos para la auditoria de 

los sistemas de administración empresarial, tal como lo destaca la ISO 19011, en donde fija con 

claridad y precisión el concepto de auditoria, cuya finalidad se asienta en un conjunto de 

actividades diversas y sucesivas, acompañadas de documentos y ajustadas a los principios de un 

sistema autónomo, con el objeto de extraer, conservar y analizar pruebas que no dan lugar a 

dudas con pleno discernimiento y veracidad, que la faculta a comprobar si se ajusta a lo 

establecido en los objetivos de la organización del mismo modo, la OACI afirma que “Las 

auditorias de la seguridad operacional son uno de los principales métodos para cumplir las 

funciones de supervisión de la eficacia de la seguridad operacional”. (OACI. SMS, 2006, págs. 

14-1)  

Aunado a lo anterior, la organización ISO establecida con un enfoque orientado en riesgo 

y por medio del ciclo Deming (PHVA) contempla la relación con otras normas de gestión, algo 

semejante ocurre cuando se trata de realizar una evaluación del desempeño de los Sistemas 

Unificados de Administración, para estos casos se emplea la auditoria  combinada, brindando la 

posibilidad de emplear distintos enfoques (EMS, OHSMS, QMS) para una misma auditoria.  
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  Así mismo, para el objeto del ensayo es factible realizar una auditoria conjunta, ésta a 

diferencia de la auditoria que es combinada, es efectuada por distintos entes auditores, obrando 

juntamente para consecución de un fin común para la misma organización, de lo anterior, se 

desprende que las definiciones y terminología de auditoria empleadas por la OACI, corresponden 

a que “Esas definiciones constituyen un complemento a las que figuran en la norma ISO 19011 y 

pueden haber sido objeto de ampliación para fines de auditoria de la vigilancia de la seguridad 

operacional”. (OACI Auditorias, 2006, págs. 1-5)  

  Un aire de semejanza existe entre las facultades propias de la auditoria, entendidas como 

“Aquellas actividades y procedimientos por los que se obtiene información para verificar si el 

Estado sujeto a auditoria se conforma o se adhiere a las normas y métodos recomendados 

(SARPS), procedimientos y buenas prácticas de seguridad operacional de la aviación”. (OACI 

Auditorias, 2006, págs. 1-5), aquí conviene detenerse un momento a fin de aclarar los 

lineamientos para la auditoría realizada a los Sistemas de Administración, contemplados por la 

ISO en la norma 19011, las cuales fijan la posición respecto al desarrollo de las actividades, 

competencia, planeación y ejecución de las auditorias en general. 

La realización de auditorías de la seguridad operacional es una actividad básica de la 

gestión de la seguridad operacional. Al igual que las auditorias financieras, las auditorias de la 

seguridad operacional proporcionan un medio para evaluar sistemáticamente si una organización 

alcanza sus objetivos de seguridad operacional. (OACI. SMS, 2006, págs. 10-8) 

 De manera equivalente la norma ISO 19011 afirma que la gestión de un programa de 

auditoria puede “incluir las características clave de calidad de un producto o los peligros 

relativos a la salud y la seguridad o los aspectos ambientales significativos y su control”. 

(ICONTEC Internacional, 2012, pág. 5) 



UNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS AERONÁUTICOS COLOMBIANOS              12 

 

“Las auditorias de la Seguridad Operacional puede realizarlas internamente la 

organización o puede realizarlas un auditor externo”. (OACI. SMS, 2006, págs. 10-8), en otras 

palabras, habría que decir también que una auditoria al Sistema Unificado de Administración 

Aeronáutico y No Aeronáutico es factible pues “La aplicación de esta Norma Internacional a 

otros tipos de auditorías es posible, siempre que se preste especial atención a la competencia 

específica necesaria”. (ICONTEC Internacional, 2012, pág. 1) 

Las auditorías de primera parte o internas las lleva a cabo la propia organización o alguna 

entidad auditora contratada y certificada para ese fin, sus resultados son de suma importancia 

para el nivel directivo de la organización. 

 Es curioso que, paralelamente la OACI dé por cierto que “Los datos que se usaran para la 

calibración de la vigilancia pueden incluir los indicadores de rendimiento en materia de 

seguridad operacional relacionados con sectores específicos de la actividad de aviación, al igual 

que informes o auditorías de vigilancia anteriores”. (OACI. SMM, 2013, págs. 4-9) , asentado en 

todo caso para el establecimiento aeronáutico que “La autoevaluación crítica (o auditoría interna) 

es un instrumento que la administración puede emplear para medir los márgenes de la seguridad 

operacional”. (OACI. SMS, 2006, págs. 10-10)  

Análogamente, existe una relación entre los atributos de los sistemas de gestión, conocido 

por mejorar permanentemente el desempeño empresarial, en el ámbito aeronáutico respecto a la 

mejora continua del SMS es “El proveedor de servicios deberá controlar y evaluar la eficacia de 

sus procesos de SMS para permitir la mejora continua del rendimiento general del SMS”. 

(OACI. SMM, 2013, págs. 5-26) ,  parangón que salta a la vista.  

La garantía de la seguridad se apoya en el principio periódico e ininterrumpido de mejora. 

Así mismo, la calidad genera acciones constantes y perseverantes que satisfacen a los clientes, 
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por tal motivo un establecimiento aeronáutico converge su actuación administrativa de dirección 

empresarial en el cumplimiento de obligaciones legales, por medio de comprobación y 

mejoramiento de sus sistemas administrativos.  

Bien, pareciera por todo lo anterior, que dadas las circunstancias indispensables en los 

establecimientos aeronáuticos en Colombia, para disponer en funcionamiento la integración de 

Sistemas de Administración Aeronáuticos y No Aeronáuticos y a su vez, vincular dentro de la 

organización aérea una cultura positiva de seguridad operacional, con una tendencia ideológica 

basada en la impresiones captadas por el cliente respecto al nivel de cumplimiento cabal de sus 

expectativas razonables, frente a las características inherentes del servicio ofrecido en la 

actividad aeronáutica, de manera semejante ocurre con el aspecto ambiental, y su similitud con el 

resguardo del personal aeronáutico y demás trabajadores al buscar ampararlos a los peligros que 

impacten su salud. La organización debe contar con buen juicio, competencia y sensatez en la 

toma de decisiones acertada, oportuna y sistemática. 

Al llegar aquí se tiene que la alta Dirección debe evocar dentro de su misión y visión, 

plasmado en su política, la aspiración del logro de objetivos comunes en provecho de su 

organización, del medio ambiente y de sus trabajadores, para ello ha de considerar que la 

empresa aérea debe contar por lo menos con uno de los sistemas de gestión para ambos casos 

aeronáutico y no aeronáutico, en el desarrollo del ensayo se aduce la integración de los cinco 

sistemas mencionados anteriormente, a su vez se hace necesario verificar la responsabilidad 

generada dentro de las nuevas funciones organizacionales, por tal motivo “la responsabilidad 

principal de la organización en cuanto a gestionar la seguridad operacional resulta entonces 

obvia y se ejerce mediante el funcionamiento de un sistema especializado que incorpora los 
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necesarios controles de riesgos de seguridad operacional.” (OACI Segunda Edicion, 2009, págs. 

8-3) 

Considerando así el asunto, es importante para el establecimiento aeronáutico incluir la 

elección de personal clave de seguridad operacional, que cumplan obligaciones nacidas tanto de 

las responsabilidades particulares de cada uno de los sistemas de gestión, como de aquella 

persona que debe hacerse cargo de la administración general del sistema de administración 

unificado. El gerente responsable de la administración de la seguridad puede ser ejercido por una 

o varias personas, sujeto al tipo y dimensión del establecimiento y actividad aeronáutica.  

Por tal motivo la Dirección tiene la obligación correspondiente de resguardar que toda 

actividad que esté realizando disponga de una salida acorde a su misión. Por último, dentro de las 

condiciones iniciales para erigir la unificación de sistemas de gestión se hace necesario contar 

con la designación y gradación entre ellas de las funciones que desempeña cada empleado al 

interior del establecimiento aeronáutico, que faculte la asignación, obligación y satisfacción para 

el cumplimiento de los procesos de garantía de la gestión empresarial. “El nombramiento de un 

gerente de seguridad operacional calificado es clave para la implementación y el funcionamiento 

eficaces de una oficina de servicios de seguridad operacional. El gerente de seguridad 

operacional puede identificarse con diferentes cargos en las organizaciones”. (OACI. SMM, 

2013, págs. 5-10)  

La seguridad de la aviación es el objetivo más importante para la OACI. En este sentido 

se ha logrado un gran progreso, pero son necesarias otras mejoras que también pueden 

alcanzarse. Se sabe desde hace mucho tiempo que, de cada 4 accidentes, 3 son el resultado de un 

comportamiento humano imperfecto, por lo cual cabe esperar que cualquier adelanto en este 
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sentido aportará una contribución importantísima al mejoramiento de la seguridad de vuelo. 

(OACI, 1998) 

Mecanismo para la unificación de sistemas de administración 

Integrar significa añadir a un total las partes que le faltan, siendo esta la esencia que 

permite trazar el diseño del presente Ensayo, para ello se hace necesario contemplar pre-

requisitos indispensables respecto al grado de cumplimiento de las actividades propias del 

establecimiento aeronáutico en Colombia y su compromiso con cada uno de los sistemas de 

gestión y a su vez el logro obtenido por esos resultados anteriormente planeados en el proceso de 

integración, en primer lugar se debe contar con los Sistemas de Administración Aeronáuticos y 

No Aeronáuticos. 

De lo anterior, se desprende que intrínsecamente el establecimiento aeronáutico deberá 

contar con elementos que hacen parte de los mecanismos de los sistemas de gestión en su 

estructura organizacional, que promuevan  actividades previamente planeadas, procedimientos, 

procesos y medios financieros disponibles que permitan llevar a cabo la implementación, mejora 

continua y mantenimiento de las políticas empresariales unificadas de los Sistemas de 

Administración Integrados, para ello se debe centrar la visión de la empresa aérea, ajustada a un 

sistema cuya autoridad faculte que los elementos interrelacionados de sistemas independientes, 

tengan una misma finalidad en seguridad y producción, con el propósito de establecer políticas, 

objetivos, roles, líneas de responsabilidad, planificación, cultura organizacional y procesos 

necesarios para este fin, a través de una estructura organizativa  robusta. 

Las analogías entre los Sistemas de Administración Aeronáuticos y No Aeronáuticos 

convergen basadas en el principio de mejora continua, con el liderazgo y obligación contraída 
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por la Dirección, en donde es indispensable la participación de todos los trabajadores y personal 

aeronáutico, cuyos procedimientos iniciales están asentados en la acción preventiva frente a la 

acción correctiva, respecto a sus resultados éstos deben ser medibles señalando su rendimiento 

frente a la obligación adquirida y por último todo el personal inmerso en la actividad aeronáutica 

debe contar con los conocimientos y habilidades que permitan lograr los resultados esperados. 

Actividades que satisfacen la unificación de sistemas de administración  

Muchas organizaciones han recibido la certificación de las normas de la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) para productos y servicios (generalmente las de la serie 

ISO 9000 relativas a la gestión de la calidad. Como parte del proceso de certificación ISO, esas 

organizaciones están sujetas a auditorias de calidad iniciales y periódicas exigentes, realizadas 

por una organización de auditoría independiente. (OACI. SMS, 2006, págs. 14-10)  

De las anteriores circunstancias nace el hecho de la importancia de generar actividades 

que satisfagan las condiciones contempladas en los reglamentarios de un Sistema Unificado de 

Administración, requiriendo determinar de modo preciso que esta integración se ajuste al sistema 

y cultura organizacional de cada establecimiento aeronáutico en Colombia.  

Cabe mencionar que el SMS se sustancia de sistemas como el QMS; sin embargo, pueden 

suceder acciones desacertadas, contraposiciones equivocadas y juicios falsos entre ambos, por tal 

motivo es imperativo constituir acciones cuyos efectos sean superiores a la suma de estos 

mismos sistemas, implantados por separado. 

De ahí la importancia sin par que tienen las actividades del especialista en administración 

aeronáutica, en el sector aéreo, para ello se debe prestar especial atención en los siguientes 

apartes: 
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- Conceptuar cada uno de los Sistemas Unificados de Administración (SUA). 

- Determinar las características representadas en perspectivas de planeación y desarrollo 

del proyecto de integración del SUA. 

- Definir las cualidades esenciales y generales de los sistemas a integrar en el SUA. 

- Analizar las carencias o brechas de los Sistemas de Gestión a integrar en el SUA. 

- Fijar las políticas y objetivos de la seguridad operacional (SMS), de los riesgos asociados 

a la fatiga (FRMS), de la salud y seguridad de los trabajadores (SST o conocido 

internacionalmente como OHSMS, por sus siglas en inglés), de calidad (QMS) y de la 

gestión ambiental (EMS). 

- Planear las fases de unificación e integración de los Sistemas de Administración 

Aeronáuticos y No Aeronáuticos. 

- Establecer la sinergia de los procesos investigativos del SMS, FRMS, SST y EMS del 

establecimiento aeronáutico. 

- Aclarar alcance y términos propios de la integración de cada Sistema de Administración. 

- Evaluación del Sistema Unificado de Administración (SUA). 

Modelo para unificación de Sistemas de Administración Aeronáuticos y No Aeronáuticos 

Al hablar de un Sistema Unificado de Administración (SUA),  que involucre Sistemas de 

Administración Aeronáuticos como el SMS y el FRMS y los Sistemas de Gestión No 

Aeronáuticos o HSEQ, concebidos con un panorama unificado cuyo efecto será superior a la 

suma en virtud de los resultados dados por cada uno de los sistemas por separado, desde un 

enfoque sinérgico y no con oposición sustancial o habitual de doctrinas u opiniones de estos 

sistemas, es de real interés considerar que para llevar a cabo esto, es necesario contar con 
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documentos propios de la gestión documental, fáciles de manejar, que compendian lo más 

sustancial en materia del SUA en un manual. 

De lo anterior, se colige que el contenido de este manual debe incluir por lo menos la 

siguiente información: 

- Tabla de contenido del manual del SUA 

- Control de registros de enmiendas y corrigendos 

- Introducción al SUA del establecimiento aeronáutico 

- Objetivo y ámbito de aplicación 

- Normas y/o regulaciones para consulta 

- Glosario de términos 

- Política integrada del SUA 

- Compromiso de la Dirección 

- Planificación de la implantación y control operacional del SUA 

- Roles, funciones, responsabilidades y autoridad en el establecimiento aeronáutico 

- Someter a comprobación por parte de la Dirección de la organización 

- Procedimientos del SUA 

- Conocimientos de los procedimientos de la actividad aeronáutica en la empresa aérea que 

impacta el SUA. 

- Registros del SUA que abarque recopilación, seguimiento, medición, análisis e 

intercambio de datos y evaluación y garantía del desempeño de los sistemas unificados. 

Cada organización integrará estos sistemas según sus requisitos de producción únicos. 

Los procesos de gestión de riesgos son características esenciales de SMS, QMS, EMS, FMS, 

OSHSMS Y SEMS. Si el SMS fuese a funcionar aislado de otros Sistemas de Gestión, puede 
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existir la tendencia de enfocarse solamente en los riesgos de seguridad operacional sin 

comprender la naturaleza de la calidad, la seguridad de la aviación o las amenazas del entorno 

para la organización. (OACI. SMM, 2013, págs. 2-17) Imperativamente aquí vale aclarar que se 

denomina FMS al Sistema de Administración Financiera y SEMS al Sistema de Administración 

de Seguridad de la Aviación. 

Para llevar a cabo el modelo de integración de cada uno de los Sistemas de 

Administración Aeronáuticos y No Aeronáuticos, se hace necesario, además de cumplir con las 

condiciones establecidas anteriormente propios de los documentos incluidos en el manual que 

compendia lo más sustancial en materia del SUA del establecimiento aeronáutico, conviene 

prestar especial atención a que los establecimientos aeronáuticos se ven abocados a afrontar la 

incertidumbre propia de los riesgos y que su resultado impacta dentro y fuera de la organización, 

siendo allí donde la influencia en la implantación de sistemas de administración cobra vital 

importancia, como una herramienta gerencial de desarrollo sostenible y ventaja estratégica 

empresarial. 

De cualquier forma, conviene, sin embargo, advertir que el riesgo da origen a la falta de 

certidumbre del cumplimiento de la misión empresarial, aterrizado al entorno aéreo “El riesgo de 

seguridad operacional es la probabilidad y gravedad de la consecuencia o el resultado de una 

situación o peligro existente. Aunque puede ser un accidente, una consecuencia/evento 

intermedio inseguro puede identificarse como el resultado más creíble”. (OACI. SMM, 2013, 

págs. 2-29) Bajo esta perspectiva y teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente 

expuestas se plantea la manera de diseñar un modelo de implantación en la aviación de un 

Sistema Integrado de Administración Aeronáutico y No Aeronáutico para los establecimientos 

aeronáuticos en Colombia. 
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Por tal motivo, se parte de la importancia en voluntad y libre determinación por parte de 

quienes conforman el establecimiento aeronáutico para la unificación de los sistemas de 

administración, así como la disposición en el precepto respecto al sentido moral y ético de los 

trabajadores y del personal aeronáutico responsable de prestar especial cooperación para el logro 

de los objetivos organizacionales, al margen de ello es necesario tener en cuenta que toda 

organización por naturaleza es flexible y ello depende de las circunstancias, tamaño, 

competencias del personal aeronáutico y de aquellos que no lo son y de la actividad aeronáutica  

que desempeñe, entre otros, a su vez el mejoramiento continuo “se apoya en la gerencia de 

procesos y en la planeación estratégica de la organización; genera aprendizajes, innovaciones y 

nuevas formas de trabajo. Al ser estructurado, reduce los errores en los bienes tangibles e 

intangibles, creando oportunidades de mejoramiento”. (Sabana, 2010) 

Consecuentemente, véase como procede la competencia al interior de la empresa aérea 

del especialista en administración aeronáutica, además es indispensable contar con su capacidad 

y aptitud para ejecutar la unificación de procesos y consideraciones teóricas y conceptuales, así 

como el mejoramiento continuo de la seguridad operacional, con criterios de calidad e 

integración de estándares internacionales, para lo cual la OACI recomienda “contar con personal 

competente para las tareas que se deben desempeñar es un requisito previo fundamental para la 

seguridad operacional. Los requisitos de competencia y cuando corresponda, de poseer licencia, 

deberían estar documentados en la descripción de cada puesto”. (OACI. SMS, 2006, págs. 12-10) 

“Actualmente se registra una transición en la aviación civil internacional que refleja un 

cambio significativo con respecto al paradigma abrazado por las actividades de seguridad 

operacional del pasado”. (OACI Segunda Edicion, 2009, págs. 3-14) , así las cosas, el 

establecimiento aeronáutico es quien establece el impulso de implantar un sistema de 
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administración unificado sometido a una proyección gradual, lo anterior sin desconocer que “Las 

organizaciones de aviación, incluidas las autoridades reglamentarias, experimentan cambios 

debidos a la expansión y reducción y a los cambios en sistemas, equipos, políticas, programas, 

servicios y reglamentos existentes”. (OACI. SMM, 2013, págs. 2-15) , conllevando a que la 

integración de sistemas de administración obedezca a una evolución sistemática compuesta por 

seis fases, así: 

1. Contexto de la organización, donde se debe tener en cuenta el análisis de brechas y de los 

factores o circunstancias que impactan las carencias y expectativas de los actores 

interesados y del alcance y trascendencia del Sistema Unificado de Administración para 

el establecimiento aeronáutico.  

2. Creación de la política ambiental, de calidad, de seguridad operacional, de riesgos 

asociados a la fatiga y  de seguridad y salud en el trabajo, en donde se dé a conocer que el 

ánimo que ésta busca, denotando la afinidad, interacción y complemento de cada sistema 

con la meta, compromiso y mejora continua  que  pretende alcanzar la Dirección en la 

actividad aeronáutica, en otras palabras “La política establece el compromiso de la 

administración superior para incorporar y mejorar continuamente la seguridad 

operacional en todos los aspectos de sus actividades”. (OACI. SMM, 2013, págs. 5-3) 

3. Plan general de implementación metódico y organizado, que determine el desarrollo 

armónico de la unificación de los Sistemas de Administración Aeronáuticos y No 

Aeronáuticos, respecto a sus procesos. 

4. Información escrita.  

5. Implantación del Sistema Unificado de Administración, en el anexo se ilustra un esquema 

que atiende la idea o concepto de unificación de Sistemas de Gestión Aeronáuticos (SMS 
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y FRMS) y los No Aeronáuticos (QMS, EMS y OHSMS), estableciendo la ejecución de 

nuevas prácticas y doctrinas de gestión aeronáutica empresarial. 

6. Evaluación, aseguramiento y garantía del desempeño de la unificación de los Sistemas de 

Administración del establecimiento aeronáutico. 

Paralelo a lo anterior, el establecimiento aeronáutico debe contar con un responsable y un 

personal clave que implante el sistema unificado, resaltando que “la responsabilidad de los 

procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS podría recaer en un individuo más 

que en un equipo. Esta persona podría también tener otras funciones diversas de control de 

calidad”. (OACI. FRMS, 2012, págs. 5-10) , por añadidura “El proveedor de servicios deberá 

asignar un gerente de seguridad operacional que sea responsable de la implementación y 

mantenimiento de un SMS eficaz”. (OACI. SMM, 2013, págs. 5-10) 

Aquí conviene detenerse un momento, a fin de ahondar un poco más en la fase de 

implantación, las explicaciones precedentes mencionan el anexo para llevar a cabo la ejecución 

de esta fase, siendo ésta esencial para el diseño del modelo del sistema unificado de los Sistemas 

de Administración Aeronáuticos y No Aeronáuticos en los establecimientos aeronáuticos 

colombianos, para ello el cuadro de correspondencia del Sistema Unificado de Administración se 

vale de convenciones gráficas, representando cada uno de los sistemas de administración con un 

color característico, en donde en su parte superior enuncia la norma a consultar con su 

correspondiente articulo o capitulo según cada caso, en letras mayúsculas sostenida y con 

negrilla, se aprecia la estructura principal de cada norma. 

Dentro de este cuadro de correspondencias, ha de considerarse las franjas de color 

amarillo, éstas indican la convergencia y articulación principal entre los sistemas de 

administración, que complementan la sinergia y cuyo efecto es superior a la suma de los efectos 
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logrados por sistemas independientes y sin interacción recíproca, por último, se encuentran 

intervalos o fragmentos de color rojo, cuyo atributo designa o refiere que el requisito no aplica 

para uno o más sistemas, siendo de particular interés del sistema que no lo tenga, en 

consecuencia, el cuadro de correspondencia busca la normalización de los sistemas, en otras 

palabras satisface el cumplimiento de “actividades encaminadas a establecer disposiciones 

destinadas a un uso común repetido, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden. La 

normalización se manifiesta por la elaboración, difusión y aplicación de normas”. (Pérez 

Fernández de Velasco, 2010) 
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Conclusiones 

Al alinear sistemas de gestión como el SMS-FRMS-QMS-OHSMS-EMS, éstos tres 

últimos conocidos más comúnmente como HSEQ o Quality, Healt, Safety and Environment por 

sus siglas en inglés, se hace posible, pues poseen componentes y características que aseguran la 

sinergia y complemento de la gestión empresarial, dentro de esas convergencias todos basan su 

origen y razón fundamental en: 

- Planificación y administración.  

- Subordinación en autoridad y jurisdicción en mediciones y en la ejecución de 

inspecciones, producto de la comprobación de los trabajos realizados, para su garantía. 

- Correspondencia en cada tarea que se realiza en un conjunto de fases sucesivas, respecto 

a las obligaciones contraídas por parte de quienes laboran con su sistema de 

administración. 

- Realización de esfuerzos para conseguir la mejora constante. 

Cada uno de los Sistemas de Administración Aeronáuticos y No Aeronáuticos difiere en 

que mientras el SMS o Safety Management System, centra su atención en la seguridad 

operacional, en las facetas de la actuación humana y el desarrollo organizacional como medio de 

satisfacción de la seguridad, sistemas como el de calidad o QMS se congrega a razón de 

productos o servicios, en pocas palabras la satisfacción del cliente. 

Por otro lado, el SMS y FRMS o Fatigue Risk Management System se sustancian en 

virtud de los principios de los sistemas de calidad y las acciones del OHSMS (Occupational 

Health and Safety Management Systems) y del  EMS (Environmental Management Systems) y 

para el caso en particular de la actividad aeronáutica éstos se transforman en un conjunto de 
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secuencias de fases periódicas por las que pasa el Sistema Unificado de Administración, dicho 

brevemente la conexión y correspondencia entre los Sistemas de Gestión Aeronáuticos y No 

Aeronáuticos contribuye al perfeccionamiento de cada sistema y de logros de las políticas y 

objetivos de seguridad operacional. 

Esta recapitulación conduce a que la integración y unificación, sin dejar a un lado las 

diferencias entre los Sistemas de Administración SMS-FRMS-QMS-OHSMS-EMS, disponen de 

forma ordenada con la debida correspondencia de una perspectiva articulada y estructurada que 

supervisa la eficacia de los procesos y procedimientos para el reconocimiento de peligros, que 

conllevan a consecuencias de incertidumbre o riesgos que deben ser controlados o mitigados por 

la organización tal como habían sido previstos. 

Tanto el SMS y FRMS son el resultado de la concepción original del HSEQ (QMS-

OHSMS-EMS) y su implantación en el establecimiento aeronáutico, asentados en procesos y 

procedimientos, que para el caso aeronáutico derivan en la identificación de peligros para la 

seguridad y su correspondencia entre los principios que profesa y su eficacia, siendo éstos 

motivo de medición, seguimiento, análisis y permanente evaluación de quienes dirigen la 

organización.  

El concebir un Sistema Unificado de Administración aporta como ventaja estratégica e 

innovadora al establecimiento aeronáutico, la disminución en la repetición de cargas de trabajo 

reflejadas en la disminución de costos relacionados a la implantación de los cinco sistemas de 

administración para la organización, igualmente contribuye a la gestión de riesgos en general y al 

incremento en la rentabilidad, equilibrando la solución de dificultades administrativas y 

operacionales de responsabilidad recíproca e interrelacionadas entre sí, a esto se añade hacer más 
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sencillo y con menores costos para la certificación, en relación con los cinco sistemas por 

separado, como se advirtió anteriormente es posible la realización de auditorías al mismo tiempo, 

en donde el equipo auditor cuente dentro de sus expertos técnicos con un grupo polivalente que 

aborde varias disciplinas, implicando una reducción de gastos para la empresa aérea en tiempo y 

en capital. 

Un establecimiento aeronáutico con un Sistema Unificado de Administración o Sistema 

de Administración Empresarial Dominante (SAED) posee  objetivos, política, y documentación 

de administración integrada, un manual con procesos y procedimientos de gestión común, 

instrucciones operacionales que confluyen a favor de la mejora continua y que se complementan 

entre ellas y a su vez un conjunto de modos y costumbres positivos para la seguridad operacional 

y de gestión común, dentro de este contexto cabe mencionar la simplificación en la 

documentación. 

De lo anterior, se colige que, el establecimiento aeronáutico expresa una mejora continua 

y un aseguramiento de la salud laboral y de la seguridad operacional, ambiental y de calidad, 

aumentando el grado de satisfacción en el desarrollo de las actividades planeadas y el resultado 

de esta planeación, por ende se incrementa la correspondencia entre la meta cumplida y los 

medios empleados para el cumplimiento de los objetivos empresariales, así las cosas la 

disposición de recursos se distribuyen a favor de las necesidades y expectativas de la actividad 

aeronáutica y no a favor de un sistema independiente en deterioro de los restantes. 

El establecimiento aeronáutico por medio de sus capacidades dinámicas para la 

innovación con un pensamiento prospectivo suministra a su organización una ventaja estratégica 

en el sector, cuya columna vertebral es el compromiso de toda la organización respecto a su 



UNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS AERONÁUTICOS COLOMBIANOS              27 

 

deseo vehemente de mejorar la calidad,  mitigar los riesgos de salud y aquellos asociados a la 

fatiga así como a la gestión de los riesgos de seguridad operacional y del trabajo incluyendo el 

resguardo del medio ambiente y su interacción con los miembros de la organización y sus 

clientes, buscando con ello la mejor manera de cumplir con sus actividades aeronáuticas, al 

disponer de un Sistema de Administración Empresarial Dominante. 

Esto conduce al hecho, que hoy por hoy, las personas que desean contratar un servicio 

aeronáutico, solicitan imperiosamente certificaciones, que den la garantía de seguridad y de 

calidad amigables con el medio ambiente, falta ahora mencionar un punto esencial, además de 

proteger al personal aeronáutico y aquellos que no lo son, la organización reduce costes en 

personal, en reuniones y finalmente mejora ostensiblemente la imagen del establecimiento 

aeronáutico en el sector, aumentando la confianza y seguridad de la calidad ofrecida por sus 

servicios o productos ofertados.  
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Recomendaciones 

El personal clave en la administración del Sistema de Administración Empresarial 

Dominante, debe contar con la capacidad intelectual que sirva para poner en práctica los 

conocimientos y habilidades, que permitan al establecimiento aeronáutico lograr los resultados 

previstos con la unificación de los sistemas de administración. 

Es de vital importancia, compartir periódicamente las causas, conclusiones y 

recomendaciones de los incidentes laborales, las no conformidades y aquellas acciones 

correctivas del Sistema de Administración OHSMS con el SMS y el FRMS a fin de mitigar, 

segregar o de ser posible eliminar condiciones latentes que impacten la seguridad operacional, 

igualmente, corresponde a los investigadores de seguridad operacional realizar el parangón de 

este tipo de eventos a fin de prevenir accidentes, en todo caso, no es cuestión de las mismas 

buscar responsabilidades. 

El compromiso de la Dirección y del personal aeronáutico y no aeronáutico, es primordial 

para llevar con éxito la unificación de sistemas de administración. El establecimiento aeronáutico 

debe considerar los aspectos ambientales transversales al Sistema de Administración Empresarial 

Dominante, con el ánimo de aplicar juicios de valor agregado, que permitan evaluar el impacto 

ambiental, producido por la actividad aeronáutica de la organización aérea, a fin de prevenir la 

contaminación ambiental y el deterioro de las condiciones físicas y psicológicas de los 

trabajadores y del personal aeronáutico. 

La unificación de sistemas de administración en el Sistema de Administración 

Empresarial Dominante, está fundado en procesos y procedimientos, producto de las mejores 

prácticas de la administración aeronáutica, para ello es indispensable traer a colación como punto 
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de partida las consideraciones y requisitos establecidos en los componentes del SMS y del 

FRMS, de igual modo, la estructura y relación entre el QMS, OHSMS y el EMS, con la finalidad 

de llevar a cabo la gestión administrativa y operacional de forma ordenada y lógica, consecuente 

con los principios del Sistema Unificado de Administración, que garantice el éxito, la calidad y 

la seguridad empresarial, de los trabajadores y de sus clientes. 

La elección de un Sistema de Administración Empresarial Dominante, visto como la 

unificación de Sistemas de Administración SMS-FRMS-QMS-OHSMS-EMS, es una ventaja 

estratégica para cualquier establecimiento aeronáutico en Colombia, que permite acrecentar el 

cumplimiento a las obligaciones regulatorias y normativas, disponiendo de fundamentos como 

apoyo principal a la seguridad operacional, asentada en el desarrollo sostenible y sustentable de 

la actividad aeronáutica. 
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ANEXO 

ANEXO 1 Cuadro de correspondencia del Sistema Unificado de Administración- SUA

 

Fuente: Elaboración realizada por el estudiante  

QMS: NTC-ISO 9001/2015 Art/Cap EMS:  NTC-ISO 14001/2015 Art/Cap OHSMS:  NTC-ISO 45001/ 2018 Art/Cap SMS: DOC 9859 AN/474 OACI/2013 Art/Cap FRMS: DOC 9966 OACI/2012 Art/Cap
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