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Documentos básicos Sistema 
de Gestión de Seguridad 
Operacional: 
 
 Doc. 9859 AN/460. Manual de 

Gestión de la Seguridad 
Operacional OACI. Primera 
Edición 2006. 
 

 Doc. 9859 AN/460. Safety 
Management Manual (SMM) 
OACI. Second Edition 2009. 
 

 Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia Parte 22 UAEAC. 
Normas Generales de 
Implantación del Sistema de 
Gestión de Seguridad 
Operacional (SMS). 
 

 
 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
SMS 

 
La seguridad operacional ha sido siempre la consideración primordial en 
las actividades de aviación. Esto se refleja en los fines y objetivos de la 
OACI declarados en el Artículo 44 del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, conocido como el Convenio de Chicago, en el que se 
encomienda a la OACI lograr el desarrollo seguro y ordenado de la 
aviación civil internacional en todo el mundo. 
 

Concepto de Seguridad Operacional 
Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los 
bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del 
mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y 
gestión de riesgos. 
 

Sistema de Gestión de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 
Es un enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional, 
que incluye la estructura orgánica, las líneas de responsabilidad, las 
políticas y los procedimientos necesarios para ese fin. 
 

Requisitos de la OACI para la Gestión de la Seguridad Operacional 
Los requisitos de la OACI para la gestión de la Seguridad Operacional 
abarcan el Anexo 1. Licencias al Personal, Anexo 6. Operación de 
Aeronaves, Parte I y III, Anexo 8. Aeronavegabilidad de las aeronaves, 
Anexo 11. Servicios de tránsito aéreo, Anexo 13. Investigación de 
accidentes e incidentes y Anexo 14. Aeródromos Vol. I. Diseño y operación 
de aeródromos. Estos anexos tratan las actividades de las organizaciones 
aprobadas de entrenamiento, los explotadores de aeronaves, las 
organizaciones aprobadas de mantenimiento, las organizaciones 
responsables del diseño de tipo y/o fabricación de aeronaves, los 
proveedores de servicios de tránsito aéreo y los aeródromos certificados.  
 
Fuente: Doc. 9859 AN/460. Ediciones 2006 y 2009. 
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La UAEAC analizará y aceptará o rechazará los planes y 
respectivos SMS de cada organización, una vez 
cumplidos los requisitos establecidos y verificados por 
la Secretaría de Seguridad Aérea. Esta reglamentación 
es de obligatorio cumplimiento para las 
Organizaciones que provean servicios internacionales. 
Así mismo, será de obligatorio cumplimiento para las 
organizaciones subcontratadas por aquellas que 
provean servicios internacionales de las que trata la 
presente norma. 
 
Las organizaciones se catalogarán como 
internacionales, grandes, medianas o pequeñas, de 
acuerdo con las definiciones presentadas 
previamente, con fundamento en las tablas de datos 
estadísticos, sobre los promedios de operación, carga 
y pasajeros de los últimos cinco años que genera y 
publica la UAEAC. 
 
Las organizaciones mencionadas deben poner en 
marcha un Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional (SMS) aprobado por la UAEAC; en el 
referido Sistema se buscará como mínimo:  
 
a. Identificar los peligros para la seguridad 

operacional. 
b. Aplicar las medidas correctivas que sean 

necesarias para mantener un nivel aceptable de 
seguridad operacional. 

c. Garantizar la supervisión continua y la evaluación 
periódica del nivel de seguridad operacional 
logrado. 

d. Mejorar continuamente el nivel general de 
seguridad operacional. 
 

Fuente: RAC Parte 22 UAEAC. 
 

Nivel Aceptable de Seguridad Operacional 
(NASO) 
Desde la perspectiva de la relación entre autoridades 
de vigilancia y explotadores o proveedores de 
servicios, es el objetivo en términos de la eficacia de la 
seguridad operacional que los explotadores o 
proveedores de servicios deben alcanzar cuando 
desempeñan sus funciones básicas. Es una referencia 
respecto a la cual la autoridad de vigilancia puede 
medir la eficacia de la Seguridad Operacional.   
 
Los niveles aceptables de seguridad operacional 
(NASO), deben ser establecidos por las organizaciones 
y aprobados por la UAEAC. La organización debe 
buscar siempre un mejoramiento o mantenimiento de 
los niveles de seguridad operacional, herramienta que 
servirá para evaluar el comportamiento de cada una 
de las organizaciones. 
 

Implantación de los Sistemas de Gestión de 
Seguridad Operacional 
Conforme lo establecen los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia Parte 22, la UAEAC exigirá a las 
organizaciones la implantación de los SMS y será la 
responsable de efectuar los procesos de vigilancia y 
seguimiento a los mismos. Esta Parte debe ser 
cumplida por las organizaciones civiles y/o públicas 
que presten o provean servicios de: 
 
 Empresas comerciales de trasporte aéreo 
 Mantenimiento de aeronaves civiles 
 Prestadores de servicios de tránsito aéreo 
 Centros de instrucción aeronáutica 
 Explotadores de aeródromos o aeropuertos. 


