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GLOSARIO DE DEFINICIONES 

Accidente.- Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el 

caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra 

a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que 

todas las personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, 

que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el 

propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, 

y se apaga su sistema de propulsión principal, durante el cual: 

a) cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de: 

— hallarse en la aeronave, o 

— por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que 

se hayan desprendido de la aeronave, o 

— por exposición directa al chorro de un reactor, excepto cuando las lesiones 

obedezcan a causas naturales, se las haya causado una persona a sí misma o 

hayan sido causadas por otras personas o se trate de lesiones sufridas por 

pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas destinadas normalmente a 

los pasajeros y la tripulación; o 

b) la aeronave sufre daños o roturas estructurales que: 

— afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus 

características de vuelo; y 

— que normalmente exigen una reparación importante o el recambio del 

componente afectado, excepto por falla o daños del motor, cuando el daño 

se limita a un solo motor (incluido su capó o sus accesorios); hélices, 

extremos de ala, antenas, sondas, álabes, neumáticos, frenos, ruedas, 

carenas, paneles, puertas de tren de aterrizaje, parabrisas, revestimiento de 

la aeronave (como pequeñas abolladuras o perforaciones), o por daños 

menores a palas del rotor principal, palas del rotor compensador, tren de 
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aterrizaje y a los que resulten de granizo o choques con aves (incluyendo 

perforaciones en el radomo); o 

c) la aeronave desaparece o es totalmente inaccesible. 

Actos de interferencia ilícita.- Actos o tentativas, destinados a comprometer la 

seguridad de la aviación civil y del transporte aéreo. 

Adiestramiento.- Enseñanza e instrucción ejercida con la práctica por una persona 

para ejecutar una acción específica. 

Aeronave.- Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio 

aéreo con personas, carga o correo a bordo.  

Aeropuerto.- Aeródromo civil de servicio público, que cuenta con las instalaciones 

y servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, carga 

y correo del servicio de transporte aéreo regular, del no regular, así como del 

transporte privado comercial y privado no comercial.  

Análisis del Faltante.- Análisis de las estructuras de seguridad operacional 

existentes dentro de la organización, que consiste en determinar qué componentes 

o elementos del SMS ya se encuentran incorporados y funcionando dentro de ésta, 

así como cuáles componentes o elementos requieren ser agregados, realineados o 

modificados.  

Auditorías de la Seguridad Operacional.- Método de supervisión de los procesos 

y procedimientos establecidos en la organización con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de políticas y los objetivos de seguridad operacional aprobados, 

identificar peligros potenciales, así como validar la efectividad de los controles de 

riesgos implementados.  

Autoridad Aeronáutica.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de 

la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

Autoridad otorgadora de licencias.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
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Base de Operaciones.- Aeródromo en donde la compañía o empresa de transporte 

aéreo tiene sus instalaciones principales para prestar el servicio permisionado o 

concesionado. 

Capacitación.- Facultad adquirida y comprobada de una persona para habilitarle o 

realizar algo específico. 

Concesionario.- Sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, a 

la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga una concesión para 

la explotación del servicio de transporte aéreo de servicio al público nacional regular, 

y es de pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos, está sujeto a rutas 

nacionales, itinerarios y frecuencias fijos, así como a las tarifas registradas y a los 

horarios autorizados por la Secretaría; o una concesión para la explotación, 

administración, operación y en su caso construcción de aeropuertos. 

Conformidad.- Cumplimiento de un requisito. 

Consecuencia.- El posible resultado de un peligro.  

Daño.- Alteración física de instalaciones, equipos o componentes como 

consecuencia de incidentes, accidentes, fatiga del material o efecto del medio 

ambiente, en la aviación. 

Defensas.- Medidas de mitigación específicas, controles preventivos o medidas de 

recuperación aplicadas para evitar que suceda un peligro o que aumente a una 

consecuencia indeseada. 

Ejecutivo Responsable.- Es aquella persona identificable y que, independiente de 

otras funciones, tiene la responsabilidad de la puesta en práctica y del 

mantenimiento del SMS, dentro de la organización.  

Encargado del Centro.- Persona que tiene a su cargo una institución educativa, 

centro de formación, capacitación y adiestramiento o una combinación de estos. 
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Encuesta de Seguridad Operacional.- Método para examinar un aspecto en 

particular o procesos de una operación específica, en materia de seguridad 

operacional.  

Error.- Acción u omisión, por parte del personal que da lugar a desviaciones de las 

intenciones o expectativas de la organización. 

Evaluación de Seguridad Operacional.- Análisis sistemático de los cambios 

propuestos por el grupo encargado de la planeación del SMS o los procedimientos 

a fin de detectar y mitigar los puntos débiles antes de implementar cambios. 

Evento.- Condición que ha sido detectada dentro del entorno operacional, en donde 

se sobrepasan los límites preestablecidos por los proveedores de servicios, en su 

Manual SMS, misma que requiere de un análisis.  

Formación.- Instrucción impartida a una persona para adquirir un desarrollo, aptitud 

o habilidad especifica. 

Garantía de la Seguridad Operacional.- Son los medios o acciones que los 

poseedores de un SMS llevan a cabo para monitorear y medir el desempeño de la 

seguridad operacional.  

Gestión del Cambio.- Proceso formal para gestionar los cambios dentro de una 

organización de forma sistemática, a fin de conocer los cambios que puede tener 

un impacto en las estrategias de mitigación de peligros y riesgos identificados antes 

de implementar tales cambios. 

Gestión del Riesgo.- La identificación, análisis y eliminación, y/o mitigación de los 

riesgos a un nivel aceptable, mismos que amenazan las capacidades de una 

organización.  

Gestión de Seguridad Operacional.- Es el resultado de implementar una cultura 

organizacional que favorece prácticas seguras, alienta la comunicación sobre la 

seguridad operacional con la misma atención que le presta a la gestión financiera.  

Hardware.- Dispositivo, máquina o equipo relacionado con las operaciones aéreas.  
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Incidente.- Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no 

llegue a ser un accidente que afecte o pueda afectar la seguridad de las 

operaciones.  

Incidente grave.- Un incidente en el que intervienen circunstancias que indican que 

hubo una alta probabilidad de que ocurriera un accidente, que está relacionado con 

la utilización de una aeronave y que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre 

entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con la intención 

de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, 

o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la 

aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el 

momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de 

propulsión principal.  

Indicador Seguridad Operacional.- Medida (o parámetro) empleada para expresar 

el nivel de eficacia de la seguridad operacional logrado en un sistema 

Institución Educativa.- Centro de formación, capacitación y/o adiestramiento, 

autorizado por la autoridad aeronáutica para la impartición de cursos y carreras, 

relacionados a licencias, certificados de capacidad y títulos a que se refiere la 

reglamentación correspondiente. 

Instrucción Reconocida.- Instrucción que se imparte en el marco de un programa 

especial y supervisión que la autoridad aeronáutica aprueba. 

Instructor.- Persona facultada por la Autoridad Aeronáutica, para llevar a cabo 

actividades de docencia relacionadas con la actividad aeronáutica.  

Instructor de Vuelo.- Piloto comercial o de TPI, según corresponda de acuerdo al 

presente Reglamento para la expedición de permisos, licencias y certificados de 

capacidad del personal técnico aeronáutico, cuya capacidad deberá estar inscrita 

en su licencia.   

Junta de Control de Seguridad Operacional.- Comité de alto nivel con funciones 

estratégicas de seguridad operacional con la facultad de toma de decisiones. 
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Lesión Grave.- Cualquier lesión sufrida por una persona en un accidente y que: 

a) requiera hospitalización durante más de 48 horas dentro de los siete días 

contados a partir de la fecha en que se sufrió la lesión; o 

b) ocasione la fractura de algún hueso (con excepción de las fracturas simples de 

la nariz o de los dedos de las manos o de los pies); o 

c) ocasione laceraciones que den lugar a hemorragias graves, lesiones a nervios, 

músculos o tendones; o  

d) ocasione daños a cualquier órgano interno; o 

e) ocasione quemaduras de segundo o tercer grado u otras quemaduras que 

afecten más del 5% de la superficie del cuerpo; o 

f) sea imputable al contacto, comprobado, con sustancias infecciosas o a la 

exposición a radiaciones perjudiciales. 

Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (Manual SMS).- 

Documento en el cual se establecen todos los aspectos a implantar del Sistema de 

Gestión de la Seguridad Operacional de la organización, incluyendo, políticas, 

objetivos, procedimientos y responsabilidades en materia de seguridad operacional.  

Meta de desempeño de seguridad operacional.-  Expresión de un objetivo en 

términos numéricos y deben ser concretos, medibles, aceptables, confiables y 

pertinentes. 

Método Predictivo.- Documenta el desempeño espontáneo del personal y lo que 

realmente ocurre en las operaciones diarias.  

Método Proactivo.- Busca activamente identificar riesgos potenciales a través del 

análisis de las actividades de la organización. 

Método Reactivo.- Responde a los acontecimientos que ya ocurrieron tales como 

incidentes y accidentes.  
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Mitigación de Riesgos.- Acciones o medidas que disminuyen o eliminan el peligro 

potencial o que reducen la probabilidad o severidad del riesgo.  

Modelo.- Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. 

Nivel Aceptable de Seguridad Operacional.- Referencia con la cual se puede 

medir el desempeño en materia de seguridad operacional, expresado en términos 

de indicadores y metas de desempeño de seguridad operacional.  

Organización de Instrucción Reconocida.- Entidad aprobada por un Estado 

contratante y cuyo funcionamiento está sometido a su supervisión, de conformidad 

con los requisitos del Anexo 1, para que realice la instrucción reconocida. 

Peligro.- Condición, objeto o actividad que podría causar lesiones al personal, 

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

habilidad para desempeñar una función determinada, misma que puede amenazar 

la seguridad operacional.  

Permisionario.- Persona moral o física, en el caso del servicio aéreo privado 

comercial, nacional o extranjera, a la que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes otorga un permiso para la prestación del servicio de transporte aéreo 

internacional regular, nacional e internacional no regular o privado comercial; 

asimismo, es la persona moral o física a la que la Secretaría otorga un permiso para 

la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeródromos 

civiles distintos a los aeropuertos; persona moral o física, mexicana o extranjera, o 

para el establecimiento de talleres aeronáuticos y centros de capacitación y 

adiestramiento. 

Permisionario de un Centro.- El titular de un permiso para operar un centro de 

formación, capacitación y adiestramiento o una combinación de éstos. 

Personal  Operativo.- Personal que participa en las actividades de aviación y está 

en posición de notificar información sobre seguridad operacional. 
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Personal Técnico Aeronáutico.- Está constituido por el personal de vuelo y de 

tierra, poseedor de una, licencia y además de un certificado de capacidad 

respectiva. 

Plan de Estudios.- Descripción general del contenido del curso y/o carrera que 

incluye relación de asignaturas y su duración en tiempo calendario, para ejercer un 

programa de estudios. 

Plan de Implementación del SMS.- Documento en el que se establece la 

propuesta de calendarización de los pasos a seguir, sobre cómo serán logrados e 

implementados los requisitos del SMS, con el fin de que sea integrado a las 

actividades de la organización, y cuya finalidad es permitir administrar con eficacia 

las cargas de trabajo asociadas a la implementación del SMS.  

Política.- Documento en el que se expone la postura u orientación de la entidad con 

respecto a una cuestión específica. 

Probabilidad.- La posibilidad de que un evento o condición insegura pueda ocurrir.  

Procedimiento.- Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

Programa de Estudio.- Es la descripción sintetizada de los contenidos de las 

asignaturas o unidades de aprendizaje, ordenadas por secuencias o por áreas 

relacionadas con los recursos didácticos y bibliográficos indispensables, con los 

cuales se regulará el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Programa Estatal de Seguridad Operacional.- El programa establecido por la 

Secretaría mediante un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, a fin de 

alcanzar un nivel óptimo de Seguridad operacional en la aviación civil. 

Proveedores de Servicio.- Los concesionarios y permisionarios del transporte 

aéreo de servicio al público, los concesionarios y permisionarios aeroportuarios, 

ASA, los permisionarios de talleres aeronáuticos, las organizaciones responsables 
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del diseño de tipo y las organizaciones responsables de la fabricación de aeronaves, 

los prestadores de servicios de tránsito aéreo, los centros de formación o de 

capacitación y adiestramiento y los operadores aéreos de aeronaves de Estado 

distintas de las militares. 

Requisito de Seguridad Operacional.- Son aquellos recursos, procedimientos o 

procesos necesarios para alcanzar los indicadores y los objetivos de desempeño de 

la seguridad operacional.  

Riesgos de Seguridad Operacional.- La probabilidad y la severidad previstos de 

las consecuencias o resultados de un peligro. 

Secretaría.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

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.  

Severidad.- Las posibles consecuencias de un evento o condición insegura, 

tomando como referencia la peor condición previsible. 

Simulador de Vuelo.- Aparato que proporciona una representación exacta del 

puesto de pilotaje de un tipo particular de aeronave, hasta el punto de que simula 

positivamente las funciones de los mandos de las instalaciones y sistemas 

mecánicos, eléctricos, electrónicos, entre otros, de a bordo, el medio ambiente 

normal de los pilotos y el rendimiento' y las características de vuelo de ese tipo de 

aeronave. 

Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS: Safety Management 

System).- Enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional, que 

incluye las estructuras organizativas, líneas de responsabilidad, políticas y 

procedimientos necesarios. 
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Software.- Programas, inclusive de capacitación, entrenamiento o instrucciones, 

procedimientos, símbolos, que permitan el correcto funcionamiento del hardware.  

Técnicas Didácticas.- Conocimiento de métodos que facilitan el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Titular del Área de Seguridad Operacional.- Es aquella persona identificable, 

responsable del desarrollo y mantenimiento eficaz del SMS de la organización. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

ALARP.- Tan bajo como sea razonable en la práctica. 

ALoS.- Nivel aceptable de seguridad operacional.  

ATO.- Organismo de instrucción reconocido.  

ATS.- Servicios de tránsito aéreo.  

CA.- Circular de asesoramiento. 

CFCA.- Centro de formación, capacitación y/o adiestramiento. 

CFIT.- Impacto contra el suelo sin pérdida de control.  

CRM.- Gestión de recursos de tripulación. 

CTA.- Control de tránsito aéreo. 

DGAC.- Dirección General de Aeronáutica Civil. 

Doc.- Documento.  

DOF.- Diario Oficial de la Federación. 

FOD.- Daño por objetos (restos, desechos) extraños. 

GEAE.- Grupo Encargado de Atender la Emergencia. 

ISO.- Organización Internacional de Normalización.  

MEL.- Lista de Equipo Mínimo. 

MGC.- Manual General de Capacitación. 

MSMS.- Manual de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. 

NM.- Millas Náuticas.  

NOM.- Norma Oficial Mexicana. 
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OACI.- Organización de Aviación Civil Internacional. 

PRE.- Plan de Respuesta ante Emergencias.  

PTA.- Personal Técnico Aeronáutico. 

QA.- Garantía de Calidad. 

QMS.- Sistema de Gestión de la Calidad.  

SARPS.- Normas y métodos recomendados (OACI). 

SENEAM.- Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. 

SHEL.- Soporte lógico/soporte físico/entorno/elemento humano. 

SMS.- Sistemas de Gestión de la Seguridad operacional.  

SSP.- Programa Estatal de Seguridad Operacional. 
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RESUMEN 

El objetivo general de este trabajo de titulación es describir un modelo de 

implementación de la fase I del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 

(SMS) en Centros de Formación, Capacitación y/o Adiestramiento con aeronaves, 

con base en la NOM-064-SCT3-2012. Para ello se realizó un análisis de la 

legislación aeronáutica nacional e internacional, del cual se obtuvieron las fases, 

elementos y componentes del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, 

dicho análisis también sirvió para identificar las carencias actuales de información y 

documentos sobre seguridad operacional especializados en los CFCA. 

Mediante el uso de técnicas descriptivas se desarrolló un modelo conceptual el cual 

puede ser utilizado por un CFCA como guía para implementar la primer fase de un 

SMS, este modelo fue desarrollado de la siguiente forma: en primer instancia se 

define una base genérica para la comprensión de la seguridad operacional, seguido 

de una descripción de las características generales del objeto de estudio, es decir, 

los CFCA; continuando con el desarrollo de los elementos específicos de la fase I 

de implementación, para concluir con un arquetipo mediante el cual los CFCA 

pueden desarrollar los documentos que componen la fase I del SMS. 

La elaboración de este modelo de implementación de la fase I representa una 

utilidad práctica para los CFCA que no han iniciado la implementación de su SMS, 

pues servirá para guiar a dichos CFCA en el desarrollo de un plan de 

implementación y un manual de sistema de gestión de la seguridad operacional, lo 

anterior, con la finalidad de establecer las bases sólidas necesarias, así como un 

marco de trabajo para la implementación de fases subsecuentes. Adicionalmente, 

este trabajo de titulación puede ser adoptado por la DGAC como material de apoyo 

de “cómo hacer” para implementar la fase I del SMS en los CFCA. Para la adecuada 

aplicación de este trabajo siempre se deberá tener en consideración la estructura, 

complejidad y tamaño del CFCA.  
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ABSTRACT 

The general objective of this degree final project is to describe a Safety Management 

System (SMS) Phase I implementation model in training organizations with aircraft, 

based on the NOM-064- SCT3-2012. For this, a national and international aviation 

legislation analysis was conducted. Also SMS phases, elements and components 

was identified. This analysis also served to identify current gaps in information and 

documents about safety specialized in training organizations. 

Using descriptive techniques, a conceptual model was developed. The model can 

be used for a training organization as a guide for implementing the first phase of an 

SMS. This model was developed as follows: first, a generic basis was defined for 

understanding safety. Followed by a description of the general characteristics of the 

subject matter, that is to say, training organizations; continuing with the development 

of specific elements of Phase I implementation. Finally with an archetype for training 

organizations, this archetype can be used to develop the documents of the SMS 

Phase I. 

The development of this Phase I implementation model is a handy tool for training 

organizations that have not started the implementation of its SMS. It will serve to 

guide these training organizations in developing an implementation plan and safety 

management system manual. It also has the objective to establish the solid 

foundation needed as well as a framework for the implementation of subsequent 

phases. Additionally, this degree final project can be adopted by the DGAC as 

support material on "how-to" to implement Phase I of the SMS in training 

organizations. For the correct application of this project the structure, complexity and 

size of the training organizations should be taken into account.  
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INTRODUCCIÓN 

¿Qué es un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional? Como lo establece 

la OACI en el Doc. 9859 3ª Edición Manual de gestión de la seguridad operacional 

es un “enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional que incluye 

las estructuras orgánicas, la obligación de rendición de cuentas, las políticas y los 

procedimientos necesarios”. Probablemente esta definición no indique muchas 

cosas, es por ello, que una de las finalidades de este trabajo de titulación es 

comprender cada elemento de la anterior definición. 

En los últimos años, el ya mencionado Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional (SMS) ha tomado una relevancia significativa, al grado que la 

Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) publicó el anexo 19 al 

Convenio de la Aviación Civil Internacional:  “Gestión de Seguridad Operacional”, 

exactamente el 14 de noviembre de 2013. Inicialmente los SARPS establecidos en 

el anexo 19 estaban distribuidos en los anexos 1; 6; Partes I, II y III; 8; 11; 13 y 14, 

Volumen I, sin embargo, al reunir toda la información referente a la gestión de la 

seguridad operacional en un solo anexo se tiene la ventaja de llamar la atención de 

los Estados a integrar sus actividades de gestión de la seguridad operacional y 

también se da margen para la evolución de las disposiciones sobre gestión de la 

seguridad operacional. 

Previo a que el anexo 19 fuera promulgado la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) ya había establecido algunas regulaciones en materia de 

seguridad operacional, como son: 

 CA SA-064/10 “Que establece los requisitos para implantar un Sistema de 

Gestión de la Seguridad Operacional (SMS: Safety Management System)”. 

 NOM-064-SCT3-2012, “Que establece las especificaciones del Sistema de 

Gestión de la Seguridad Operacional (SMS: Safety Management System)“ 

A la fecha la NOM-064-SCT3-2012, por jerarquía jurídica, tiene un mayor peso legal 

en materia del SMS en México, y como su nombre lo indica esta norma oficial 
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mexicana describe las especificaciones que deben seguir los proveedores de 

servicio para implementar un SMS. Esta Norma entró en vigencia el 07 de Marzo de 

2013, 60 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación la 

cuál fue el 07 de Enero de 2013. 

Con base en lo establecido en estas regulaciones, recientemente se ha comenzado 

a implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional por parte de 

aerolíneas, taxis aéreas, organizaciones de mantenimiento, aeropuertos, 

fabricantes de aeronaves y centros de control de tráfico aéreo en todo el mundo, 

incluyendo a México.  

La OACI ha enfatizado aún más la implementación del SMS con el requisito de que 

para el año 2022 todos los Estados logren implementar  los SSP y sistemas de 

gestión de la seguridad operacional (SMS) en todo el mundo para facilitar una 

gestión proactiva de los riesgos de seguridad operacional.1 

Los proveedores de servicio que deben implementar un SMS con base en la 

normatividad nacional son: 

 Concesionarios y permisionarios del transporte aéreo de servicio al público. 

 Concesionarios y permisionarios aeroportuarios. 

 Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). 

 Permisionarios de talleres aeronáuticos. 

 Organizaciones responsables del diseño de tipo y las organizaciones 

responsables de la fabricación de aeronaves. 

 Prestadores de servicios de tránsito aéreo. 

 Centros de formación, capacitación y/o adiestramiento que cuenten con 

aeronaves. 

                                                           
1 Plan global para la seguridad operacional de la aviación 2014-2016, P.P. 4. 
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 Operadores aéreos de aeronaves de Estado distintas de las militares. 

Ahora bien, los proveedores que brillan por su ausencia en la implementación de 

las iniciativas sobre el SMS, son los centros de formación, capacitación y/o 

adiestramiento que cuenten con aeronaves (organizaciones de instrucción2). El 

entrenamiento de vuelo, por su propia naturaleza, es un componente único y 

especializado del mundo de la aviación. A pesar de esto, un CFCA no debe quedar 

exento de la aplicación de un SMS eficaz y robusto. Uno de los factores que pueden 

llegar a contribuir en la baja iniciativa de implementación de este sistema por parte 

de los CFCA es el desconocimiento del mismo. 

Es por ello, que este trabajo de titulación busca otorgar una propuesta de cómo 

implementar la Fase I del SMS, desde la perspectiva de los CFCA; la fase I tiene la 

particularidad de fungir como el cimiento del sistema, debido a que se establecen 

las políticas, procesos, procedimientos y objetivos a seguir durante la 

implementación y aplicación del SMS.  

  

                                                           
2 Apéndice “A” numeral 6 del Doc. 9841 “Manual Sobre el Reconocimiento de Organizaciones de 
Instrucción” 
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Objetivo General 

Desarrollar un modelo conceptual para la implementación de la Fase I del SMS 

(Safety Management System) en Centros de Capacitación, Formación y/o 

Adiestramiento Aeronáutico con aeronaves; con base en las especificaciones 

indicadas en la NOM-064-SCT3-2012. 

Objetivos Específicos 

 Establecer los conceptos básicos para la implementación de la Fase I del 

Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional  

 Definir las características y necesidades en materia de seguridad operacional 

de los Centros de Formación, Capacitación y/o Adiestramiento Aeronáutico 

(CFCA). 

 Describir los principios de planeación necesarios en la implementación del 

SMS en Centros de Formación, Capacitación y/o Adiestramiento Aeronáutico 

(CFCA). 

 Establecer la propuesta de un Plan de Implementación y un manual SMS 

aplicable a Centros de Formación, Capacitación y/o Adiestramiento 

Aeronáutico (CFCA) con base en la normatividad aeronáutica nacional. 

 Proponer un método para el correcto almacenamiento de la documentación 

de seguridad operacional. 

 Indicar recomendaciones a seguir para la aprobación de la Fase I de 

implementación del SMS. 

 

Hipótesis 

Si se desarrolla un modelo para la implementación de la Fase I del SMS en CFCA 

con aeronaves con base en la NOM-064-SCT3-2012, entonces, los CFCA contarán 

con material especializado el cual sirva de guía para desarrollar los documentos 

necesarios para comenzar con la implementación de un SMS. 
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Justificación 

Debido a las actuales disposiciones de la OACI en materia de seguridad 

operacional, incluidas en los anexos 1, 6, 8, 11, 13 y 14, así como en el 

recientemente publicado anexo 19, cada Estado miembro debe exigir a los diversos 

proveedores de servicio bajo su autoridad la implementación de un Sistema de 

Gestión de la Seguridad Operacional que coadyuve a alcanzar los objetivos del SSP 

de cada Estado; ante esta situación el Estado Mexicano ha publicado la NOM-064-

SCT3-2012 la cual establece las especificaciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad Operacional por los denominados proveedores de servicio. 

Al existir dicha norma se vuelve de carácter obligatorio la implementación de un 

SMS, por lo que surge una gran necesidad por parte de los proveedores de servicio, 

contar con un modelo a seguir para la implementación del sistema de gestión de la 

seguridad operacional; el cual no solo ofrezca las fases recomendadas o el 

contenido mínimo de un manual SMS, sino que les ofrezca una guía con 

recomendaciones y ejemplos de cómo se debe de implementar el SMS. 

Ahora bien con base en la NOM-064-SCT3-2012 la implementación del SMS está 

dividida en cuatro fases, dichas fase son:  

Fase I “Planificación de la implantación del SMS” 

Fase II “Procesos reactivos de gestión de seguridad operacional”  

Fase III “Procesos proactivos y predictivos de gestión de seguridad operacional” 

Fase IV “Garantía de la seguridad operacional”  

Considerado que la implementación de las fases II, III y IV estará basada en lo 

descrito en la fase I es de vital importancia la correcta descripción e implementación 

de dicha fase.  

Por lo tanto este modelo tiene como objeto servir de guía para la correcta 

implementación de la Fase I, entendiendo que la finalidad de la Fase I  es describir 

y establecer los requisitos para la implantación del Sistema de Gestión de la 
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Seguridad Operacional, ya que con el apego estricto a los procedimientos descritos 

en el Manual SMS, Análisis de Carencias, Plan de Implementación y Plan de 

Respuesta a la Emergencia se tendrán bases sólidas para la implementación y 

cumplimiento del resto de las fases correspondientes al SMS.  

La implementación del SMS en Centros de Formación, Capacitación y/o 

Adiestramiento Aeronáutico (CFCA) con aeronaves implica un beneficio práctico, 

debido a que este sistema de gestión de la seguridad operacional incrementará los 

niveles de seguridad en la organización que lo implemente; siendo de vital 

importancia incrementar dichos niveles en los centros de capacitación, pues las 

operaciones realizadas por dichas organizaciones, si bien son asesoradas por 

personal debidamente capacitado, son llevadas a cabo por estudiantes, los cuáles 

no cuentan con la experiencia idónea para la operación de aeronaves, lo cual 

aumenta el nivel de riesgo en las operaciones. Adicionalmente, el contar con un 

SMS por parte de un CFCA con aeronaves conlleva los siguientes beneficios: 

 Proporciona más información para la adecuada toma de decisiones respecto 

los peligros inherentes a las operaciones del CFCA, por lo que se mejora el 

nivel de la seguridad al reducir riesgo de accidentes. 

 Proporciona una mejor asignación de recursos que se traducirá en un 

aumento de la eficiencia y reducción de costos. 

 Fortalece la cultura de seguridad operacional organizacional. 

Finalmente con la elaboración del modelo de implementación de la Fase I del  

sistema de gestión de la seguridad operacional se dará una muestra de los 

conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería Aeronáutica, cumpliendo 

específicamente con el objetivo de la materia de “Seguridad de la Aviación Civil”, ya 

que se propondrá un plan y se aplicarán procedimientos de seguridad que tiendan 

a preservar la vida humana, prevenir los accidentes e incidentes aéreos, 

salvaguardar la infraestructura de comunicaciones y estimular el desarrollo del 

transporte aéreo (en este caso centros de  formación, capacitación y 

adiestramiento). 
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Alcance 

Se buscará desarrollar de manera ilustrativa las consideraciones para que cada uno 

de los elementos que forman parte de la fase I de implementación del SMS sea 

aprobado por la Dirección General de Aeronáutica Civil de México (DGAC), 

mediante recomendaciones aplicables a las características del CFCA que imparte 

instrucción de vuelo con aeronaves. La fase I de implementación del SMS, en dicha 

fase se implementan los objetivos y políticas de seguridad operacional del 

proveedor de servicio; la fase I está compuesta por: la planificación del área de 

seguridad operacional, descripción del sistema, análisis del faltante, plan de 

implementación, manual del SMS y planificación de la biblioteca de seguridad 

operacional (documentación). 

Metodología a Seguir 

La metodología de investigación más adecuada para la elaboración de este trabajo 

es la descriptiva; debido a que dicha metodología permite formular un diagnóstico 

con el fin de conocer carencias esenciales y sugerir una acción posterior. 

Por lo anterior, el presente trabajo se basará en el análisis del contenido de la 

legislación aeronáutica nacional vigente aplicable a los centros de capacitación en 

donde será de vital importancia el contenido publicado en la NOM-064-SCT3-2012.  

De la misma forma se analizará bibliografía especializada en materia de gestión de 

la seguridad operacional para buscar variantes de procedimientos a aplicar en el 

SMS. 

Asimismo se proseguirá a analizar las características y particularidades que 

representan las operaciones aéreas por parte de un centro de capacitación, de este 

modo se buscará identificar la manera más eficiente de implementar la fase I del 

sistema de gestión de la seguridad operacional, mediante este método se buscará 

cubrir el análisis de carencias y el plan de implementación. 

Después se analizarán las publicaciones y anexos emitidos por la OACI en materia 

de seguridad operacional incluyendo el Anexo 19 “Gestión de la Seguridad 
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Operacional” el cual ha estado vigente desde Noviembre de 2013, de esta manera 

se tendrá un espectro más grande de las especificaciones que debe tener cada 

procedimiento a desarrollar en el Manual de SMS y Plan de Respuesta a la 

Emergencia, y el tiempo propuesto de su ejecución (plan de implementación), 

asimismo se deberá de verificar los avances en materia de seguridad operacional 

de otras naciones con el mismo fin.  

Por otra parte se deberá de analizar la mejor alternativa para el desarrollo de una 

base de datos que sea implementada en la Fase I con el fin de tener un resguardo 

de la información en materia de seguridad operacional (biblioteca de seguridad 

operacional) la cual sea útil y acorde a las dimensiones y complejidad de las 

operaciones de un CFCA, para poder ser utilizada durante el desarrollo del resto de 

las fases del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. 
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CAPÍTULO I.- FUNDAMENTOS DE 
SEGURIDAD OPERACIONAL 

La gestión de la seguridad, a nivel mundial, está transitando desde programas de 

prevención a sistemas de gestión de seguridad, con la finalidad de integrar la 

seguridad operacional a la estrategia del negocio de manera sistémica. Esta 

transición no es fácil debido a que las personas actúan naturalmente desde su 

experiencia y perspectiva, generando un freno a la innovación y al cambio cuando 

se percibe que atenta contra lo establecido. Con la implementación de un SMS los 

CFCA podrían mejorar los niveles existentes de la seguridad operacional a través 

de un proceso sistemático de identificación de peligros y gestión de riesgos, 

permitiendo a la organización cosechar beneficios, tales como (COCESNA, 2015): 

 Reducción en accidentes e incidentes 

 Minimizar costos directos e indirectos resultantes de accidentes e incidente 

 Ganar reconocimiento de estudiantes en seguridad operacional 

 Crear una cultura organizacional positiva, confiable y generadora 

 Reducción de las tazas de seguros 

A continuación se desarrolla una descripción general de los conceptos básicos 

necesarios para la comprensión e implementación de la fase I del SMS. 

1.1 Seguridad Operacional 

La actual visión de seguridad operacional se ha transportado desde un enfoque 

reactivo hasta el actual enfoque proactivo basado en la organización.  

Ahora bien puede resultar un poco complicado para los CFCA determina que es 

seguridad;  con apego a la definición de la Real Academia Española de la Lengua, 

se establece que seguridad es: 

1. f. Cualidad de seguro 
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2. f. Certeza (‖ conocimiento seguro y claro de algo). 

3. f. Fianza u obligación de indemnidad a favor de alguien, regularmente en 

materia de intereses. 

Tomando la definición número 1, es decir, “cualidad de seguro” surge un nuevo 

cuestionamiento ¿qué es seguro?, nuevamente si se va a la definición del 

diccionario de la Lengua Española podemos encontrar las siguientes respuestas: 

 

Figura 1.- Definición de “seguro” (elaboración propia) 

Como se puede percibir, las definiciones anteriores tienen una deficiencia, 

pretenden describir situaciones y/u objetos perfectos; sin embargo, a pesar de los 

constantes esfuerzos siempre existirán peligros inherentes en el entrenamiento de 

vuelo. 

Por lo anterior, se debe tener en consideración las siguientes particularidades de 

las operaciones de un CFCA: 

Seguro

1. adj. Libre y 
exento de todo 
peligro, daño o 

riesgo.

3. adj. Firme, 
constante y que 

no está en 
peligro de faltar 

o caerse.

6. m. Lugar o 
sitio libre de 
todo peligro.

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=kUe8DE18hDXX2ZjJ2CAW#0_1
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 Los accidentes en los CFCA se han convertido en eventos raros. Sin 

embargo, es imposible la eliminación de todos los accidentes e incidentes 

graves. 

 Las fallas de aeronaves seguirán ocurriendo a pesar de los constantes 

esfuerzos por evitarlas y/o controlarlas. 

 Ninguna actividad humana o del CFCA puede garantizarse como 

absolutamente libre de peligros y/o errores operacionales. 

 En un CFCA los riesgos de seguridad operacional y los errores operacionales 

pueden ser aceptados, siempre y cuando sean controlados a un nivel 

aceptable. 

Para estar en posibilidad de comprender las afirmaciones anteriores, es necesario, 

establecer los diferentes tipos de seguridad que se pueden desarrollar dentro de un 

CFCA: 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL U OCUPACIONAL.- Parte del supuesto de que 

toda actividad industrial, como las que se llevan a cabo en el CFCA, tiene 

peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. Este concepto 

está basado en las acciones correctivas y preventivas que permiten localizar 

y evaluar los peligros y riesgos, para establecer las medidas que prevengan 

los incidentes y/o accidentes del lugar de trabajo (AENOR (Asociación 

Española de Normalización y Certificación), 2009), como son las aulas 

donde se imparte capacitación. Dentro de esta definición quedan incluidos 

los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente 

de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél. 

• SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL (SECURITY).- Está directamente 

relacionada con las actividades de aviación; es la protección de la aviación 

civil contra los actos de interferencia ilícita, lográndose mediante una 

combinación de medidas y recursos humanos y materiales. La principal 

característica de los eventos relacionados con Security es que son actos 
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cometidos intencionalmente y con la finalidad de causar un daño; por lo 

anterior para dichos actos se tiene una política punitiva contra los infractores. 

• SEGURIDAD OPERACIONAL (SAFETY).- Es definido por la OACI como 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, a través 

de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. 

La seguridad operacional tiene el objetivo de establecer medidas de seguridad 

previa a que un accidente se materialice. Un accidente es la evidencia más clara de 

que se ha perturbado la seguridad operacional de un sistema, Con base en el 

modelo de James Reason3, se puede determinar que los accidentes dentro de un 

CFCA ocurren por la combinación de fallas activas y condiciones latentes dentro del 

CFCA las cuáles pueden llegar a quebrantar las defensas del CFCA 

(reglamentación, tecnología e instrucción).  

Las fallas activas son medidas tomadas o no tomadas, como errores e infracciones, 

que tienen consecuencias inmediatas. Estas fallas se asocian normalmente al 

personal de primera línea y pueden producir resultados dañinos inmediatos. 

Por su parte, las condiciones latentes son aquellas que existen en el sistema de 

aviación mucho antes de experimentar un resultado dañino. Las consecuencias de 

las condiciones latentes pueden permanecer ocultas por mucho tiempo. Las 

condiciones latentes siempre están presentes dentro del sistema antes de un 

accidente y pueden manifestarse mediante factores activadores locales. Resulta 

normal que en un principio estas condiciones no se perciban como perjudiciales, 

pero serán evidentes luego de la violación de las defensas del sistema. Derivado de 

esto se puede determinar que la forma en que la administración del CFCA y la 

autoridad aeronáutica desempeñan sus funciones establece las condiciones en que 

se produce una falla activa.  

                                                           
3 (James Reason, 1990) 
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Figura 2.- El concepto de causalidad de accidentes (Doc. 9859 “Manual de gestión de la 

seguridad operacional” 3ª Edición, PP. 2-4) 

1.2 Gestión de la Seguridad Operacional 

En algunas ocasiones la traducción de SMS (Safety Management System) llega a 

confundir el término gestión de la seguridad operacional con administración de la 

seguridad operacional, sin embargo estos términos no son sinónimos.  

La administración es la correcta y adecuada disposición de bienes y de recursos de 

una organización para alcanzar con eficiencia las metas seleccionadas 

(www.gestionyadministracion.com, s.f.). 

Por otra parte la gestión es un proceso que se encarga de la adopción y ejecución 

de las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la actividad 

productiva central de la organización (www.gestionyadministracion.com, s.f.), 

algunas particularidades de la gestión son: 

 Enfoque en los objetivos de la organización y los medios para la consecución 

de dichos objetivos  
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 Compuesto por varias etapas como evaluación de los entornos internos y 

externos en que se encuentra la organización. 

 Integra las estrategias globales de la organización y fija las prioridades de 

inversión. 

 Énfasis en la dirección y ejercicio del liderazgo. 

Cabe mencionar que tanto la administración como la gestión son herramientas 

conjuntas, sin embargo, dentro del enfoque actual de seguridad operacional se 

requiere de una gestión. 

Desde la perspectiva de gestión, el SMS debe ser comprendido como otro proceso 

comercial de la organización, basado en la recolección y análisis regular de datos 

operacionales diarios. Los sistemas de aviación no son perfectos, por lo que es 

necesario recolectar datos de las operaciones normales. Esta vigilancia en tiempo 

real permite identificar y corregir carencias y deficiencias que no se previeron 

durante el diseño del sistema. La gestión permite crear límites que proporcionen 

aviso anticipado de que se está creando o existe una asignación desequilibrada de 

los recursos.  

La esencia del SMS es la gestión de los peligros y riesgos. Funcionalmente, el SMS 

utiliza procedimientos probados y técnicas para identificar y analizar los peligros y 

sus riesgos asociados. Sí es posible, los peligros son eliminados. Si no es así, los 

riesgos asociados son gestionados a un nivel tan bajo como sea razonablemente 

posible al reducir la probabilidad de una ocurrencia o la severidad de que un hecho 

se materialice. 

Para el propósito de la claridad, es importante que se definan los términos de peligro 

y riesgo. Las siguientes definiciones son extraídas de la NOM-064-SCT3-2012: 

Peligro: Condición, objeto o actividad que podría causar lesiones al personal, daños 

al equipamiento o estructuras, pérdida de material, o reducción de la habilidad para 

desempeñar una función determinada, misma que puede amenazar la seguridad 

operacional. 
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Riesgo: La evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en términos 

de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 

1.2.1. Peligro 

Con frecuencia se tienden a confundir los términos de peligro y riesgo, ya que de 

una forma coloquial son utilizados indistintamente, sin embargo, en términos de 

seguridad operacional es de vital importancia aclarar la diferencia existente entre 

ambos conceptos.  

¿Qué es un peligro? La OACI lo define como la condición u objeto con el potencial 

de matar, causar lesiones al personal, dañar el equipo o las estructuras, perder 

material o reducir la capacidad de realizar funciones prescritas.  

Los peligros se dividen en tres categorías básicas4 como son: 

 Peligros naturales, es decir:  

o Condiciones meteorológicas o sucesos climáticos violentos, como son: 

huracanes, sequías, tornados, tormentas eléctricas, rayos y relámpagos. 

o Condiciones meteorológicas adversas, como son: engelamiento, 

precipitación engelante, lluvia fuerte, vientos y restricciones a la 

visibilidad. 

o Sucesos geofísicos, como son: terremotos, volcanes, tsunamis, 

inundaciones y deslizamientos de tierra. 

o Condiciones geográficas, como son: terreno adverso o grandes masas de 

agua. 

o Sucesos ambientales: incendios, actividades de fauna silvestre e 

infestación por insectos o plagas. 

                                                           
4 (Organización de la Aviación Civil Internacional, 2009) 
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o Sucesos de salud pública, como son: epidemias de gripe u otras 

enfermedades. 

 Peligros técnico, es decir, deficiencias en: 

o Aeronaves y componentes, sistemas, subsistemas y equipo conexo de 

aeronaves. 

o Instalaciones, herramientas y equipo conexo de la organización. 

o Instalación de sistemas, subsistemas y equipo conexo externos a la 

organización. 

 Peligros económicos, relacionados con el entorno sociopolítico, como son: 

o Crecimiento. 

o Recesión. 

o Costo de materiales y equipo. 

Los peligros están en todos los niveles de la organización y son detectables 

mediante métodos de notificación, inspección y auditoria. Es de vital importancia 

que los peligros sean identificados antes de que se materialicen como accidentes, 

incidentes u otros eventos que perturben la seguridad operacional. Uno de los 

métodos proactivos más importantes para la identificación de peligros radica en la 

notificación voluntaria de peligros, la cual es complementada por la información 

obtenida por inspecciones y auditorías. Existen tres metodologías para identificar 

peligros, las cuales son: reactivas, proactivas y predictivas, los cuales están 

directamente relacionados con lo establecido en el numeral 1.3.2. de este trabajo 

de investigación. 

Para llevar a cabo una adecuada mitigación del potencial perjudicial del peligro se 

debe evitar confundirlo con sus posibles consecuencias. Las consecuencias del 

peligro pueden ser definidas como: los posibles resultados del peligro o la 
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materialización del potencial perjudicial del peligro (Organización de la Aviación Civil 

Internacional, 2009).  

Una adecuada o inadecuada comprensión de los peligros y sus consecuencias trae 

consigo diversos efectos, como son:  

 

Figura 3.- Comprensión de los peligros y sus consecuencias (elaboración propia). 

Un ejemplo de la adecuada comprensión de los peligros y de sus posibles 

consecuencias es el siguiente: 

 

Figura 4.- Relación entre peligro y consecuencia (elaboración propia). 

  

Adecuada comprensión e 
identificación de los peligros

• Identificar el carácter perjudicial de
los peligros.

• Identificar el potencial perjudicial de
los peligros.

• Deducir las fuentes o mecanismos
que generan los peligros.

• Evaluar la dimensión de las
posibles consecuencias.

Inadecuada comprensión de los 
peligros, describir los peligros 

como consecuencias

• Ocultar el carácter y potencial
perjudicial de los peligros.

• Interferir con la identificación de
otras posibles consecuencias
del peligro.

Peligro:

Señalamientos del aeropuerto
en mal estado.

Posibles consecuencias:

- Excursión en pista.

- Incursión en pista.

- Inadecuado seguimiento de
los procedimeintos en
plataforma, etc.
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1.2.2. Riesgo5 

Ahora que se sabe que es un peligro, es necesario responder la siguiente pregunta 

¿Qué es un riesgo? OACI define como riesgo, a la evaluación en términos de 

probabilidad y severidad de las posibles consecuencias de un peligro. Para una 

adecuada gestión de riesgos, es necesario que las consecuencias de un peligro 

sean representadas en términos operacionales o como un evento intermedio 

inseguro.  

Probabilidad, se define como la posibilidad de que la consecuencia analizada se 

materialice.  

Las siguientes preguntas son de mucha ayuda para poder determinar la 

probabilidad:  

a) ¿Existe un historial de sucesos similares al que se está considerando, o se trata 

de un suceso aislado?  

b) ¿Qué otro equipo o componentes del mismo tipo pueden tener efectos similares?  

c) ¿Cuántas personas están siguiendo los procedimientos en cuestión o están 

sujetas a éstos?  

d) ¿Qué porcentaje del tiempo se utiliza el equipo problemático o el procedimiento 

cuestionable?  

e) ¿En qué medida existen consecuencias de organización, gestión o normativas 

que puedan reflejar mayores amenazas a la seguridad pública? 

Para poder contestar estas preguntas es vital contar con una “Biblioteca de 

Seguridad Operacional” donde se tenga un registro de los peligros identificados, así 

como los eventos suscitados para poder determinar la probabilidad de que se 

susciten los eventos. Por lo tanto, una organización que no cuente con una 

“Biblioteca de Seguridad Operacional” sólo puede realizar evaluaciones de 

                                                           
5 (Organización de la Aviación Civil Internacional, 2013) 
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probabilidad basadas, como mucho, en tendencias de la industria y como mínimo 

en opiniones.  

 

Figura 5.- Tabla de probabilidad (Doc. 9859 “Manual de gestión de la seguridad operacional” 3ª 

Edición, PP. 2-30) 

La OACI, propone una tabla de probabilidad básica la cual puede servir como primer 

acercamiento para determinar este componente del nivel de riesgo (Figura 5.- Tabla 

de probabilidad (Doc. 9859 “Manual de gestión de la seguridad operacional” 3ª 

Edición, PP. 2-30)). 

El segundo componente para determinar el nivel de riesgo se trata de la severidad. 

La severidad es el grado de daño que puede suceder como resultado del peligro 

identificado.  

Algunas de las preguntas que pueden ser utilizadas para determinar la severidad 

son: 

a) Fatalidades/lesión. ¿Cuántas vidas podrían perderse? (empleados, pasajeros, 

peatones y público general) 

b) Daño. ¿Cuál es el grado probable de daño para la aeronave, la propiedad, medio 

ambiente, imagen de la organización y los equipos? 



Modelo de Implementación de la Fase I del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
(SMS) en Centros de Capacitación Aeronáutica 

 
44 

Figura 6.-Tabla de severidad básica (Doc. 9859 “Manual de gestión de la seguridad 

operacional” 3ª Edición, PP. 2-31) 

La evaluación de severidad debe considerar todas las posibles consecuencias 

relacionadas con el peligro identificado, considerando razonablemente la peor 

situación predecible. Al igual que la probabilidad se maneja una tabla genérica para 

determinar la severidad. 

Con base en el nivel de probabilidad y severidad determinado por el CFCA, se 

establecerá un nivel de riesgo para la posible consecuencia, lo relevante de contar 

con este nivel de riesgo es que la organización establecerá un índice tolerabilidad, 

regularmente manejado en tres niveles, en el cual determinará las acciones a 

implementar con la finalidad de mantener las operaciones bajo control y con los 
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mayores niveles de seguridad operacional. El primer paso consiste en relacionar 

mediante una matriz los niveles de probabilidad y severidad establecidos, como a 

continuación se muestra: 

 

Figura 7.- Matriz de riesgo (Doc. 9859 “Manual de gestión de la seguridad operacional” 3ª 

Edición, PP. 2-32) 

Con base en esta matriz se determina el nivel de riesgo mediante el cual la 

organización define las medidas que se deben implementar para continuar las 

operaciones, o en caso de ser necesario cesarlas.  

El seguimiento de los esfuerzos de mitigación de riesgos se realiza para analizar la 

efectividad del sistema. Coincidiendo con estos esfuerzos, nuevos riesgos 

emergentes, y / o riesgos inicialmente no identificados. Estos esfuerzos se llevan 

todos a cabo dentro de un marco estructurado de objetivos de seguridad, políticas, 

procedimientos y responsabilidades departamentales / personal. Lo anterior es 

simplemente una visión general de SMS, hay muchos recursos disponibles que 

proporcionan mucho más conocimiento para la implementación y operación del 

SMS. 
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Figura 8.- Tolerabilidad de riesgos (Doc. 9859 “Manual de gestión de la seguridad operacional” 

3ª Edición, PP. 2-33) 

De forma genérica existen 3 estrategias para disminuir o eliminar el potencial 

perjudicial de un peligro (se puede reducir el componente probabilidad o el 

componente severidad), como son: 

 Evitar la exposición – Cuando los riesgos exceden los beneficios de continuar 

la operación o actividad, cancelar la operación o actividad 

 Reducir la exposición – La operación o la actividad está sujeta a limitaciones, 

o se toma una medida para reducir la importancia de las consecuencias de 

los riesgos aceptados.  

 Segregación de la exposición – Se toma acción para aislar los efectos de las 

consecuencias del peligro, o se introducen capas redundantes de protección 

contra los riesgos 

Adicionalmente, para mitigar el riesgo se deben analizar y corroborar el 

funcionamiento adecuado de las defensas existentes en el sistema (reglamentos, 

tecnología y entrenamiento), en caso de existir. 
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A continuación se presenta un diagrama para describir el proceso de identificación 

de peligros y gestión del riesgo. 

 

Figura 9.- Gestión de Riesgos (Organización de la Aviación Civil Internacional, 2014) 

1.3. Enfoque de Sistema (SMS) 

Es fundamental que todas las organizaciones de la industria de la aviación pongan 

de su parte para introducir las mejores prácticas, políticas y procedimientos que 

ayudan en realidad reducir el número de incidentes y accidentes que se están 

produciendo.  

Con el floreciente crecimiento de la industria de la aviación, simplemente no es 

posible mantener el porcentaje actual de accidentes.6 

Por lo tanto, para reducir continuamente la tasa de incidentes y/o accidentes, así 

como mantener la confianza de instructores, estudiantes y los clientes es 

fundamental crear, desarrollar e incorporar en los procedimientos operativos diarios 

                                                           
6 Plan global para la seguridad operacional de la aviación: 2014-2016, PP 5 
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de los CFCA, un sistema de gestión de la seguridad operacional que analice 

continuamente la forma en que se lleva a cabo la operación del CFCA. 

SMS es un proceso sistemático y completo para la gestión proactiva de los riesgos 

de seguridad que integra la gestión de las operaciones y sistemas técnicos con la 

gestión de recursos financieros y humanos. Se debe tener en cuenta que la 

definición anterior hace hincapié en  el aspecto de sistema del SMS.  

¿Qué es un sistema? Un sistema puede ser definido como un grupo de procesos 

que actúan juntos para transformar entradas en una salida deseada. El objetivo de 

un sistema es claro y se desarrollan procesos para alcanzar dicho objetivo. 

Adicionalmente, un sistema debe  contar con un medio para medir el grado en que 

se ha logrado el objetivo y poder evaluar el rendimiento del sistema. 

La definición de SMS subraya, además, que este sistema es global; es decir, que 

incluye todos los aspectos de la operación. 

El primer paso hacia el desarrollo de un sistema de este tipo es crear un enfoque 

proactivo para la prevención de accidentes. La pregunta obvia entonces es, ¿Cómo 

podemos crear un mejor ambiente proactivo de prevención de accidentes en un 

CFCA? La primera respuesta nos remite a un cambio en la cultura del CFCA. 

Tradicionalmente, cuando algo se rompe, se repara; si hay un accidente, se hace 

un cambio para evitar que el accidente se repita, dando con ello el primer enfoque 

de seguridad operacional en la historia de la aviación. 

Con el advenimiento de los programas de seguridad aérea en la década de 1980 la 

industria de la aviación se trasladó a un enfoque más seguro. Este enfoque continuó 

reduciendo la tasa de accidentes mediante la creación de conciencia sobre la 

seguridad a través de programas como la Gestión de Recursos de Tripulación 

(CRM) se permitió la formación de procedimientos consistentes y repetibles con el 

énfasis en los individuos que actúan como un equipo. Sin embargo, los programas 

de seguridad aérea continuaban con el enfoque reactivo. 
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Es por ello, que el objetivo de un enfoque sistémico de la seguridad operacional es 

reducir aún más la tasa de accidentes e incidentes de aviación, debido a que se 

hace de la seguridad operacional un componente más de la organización. Es decir,  

si todo el mundo está capacitado para hacer su trabajo de una manera segura, así 

como para identificar peligros de una forma proactiva, entonces un CFCA puede 

mejorar sus defensas y construir una organización más resistente a los errores 

humanos. 

Por lo anterior un CFCA debe cambiar sus prácticas en relación a la seguridad 

operacional, de forma  que proactivamente las experiencias de vida, el conocimiento 

y la experiencia de la aviación sean utilizadas para identificar el nivel de riesgo antes 

de que se convierta en un problema de seguridad operacional. 

Es por ello, que es más fácil y más responsable introducir un pequeño cambio en 

las operaciones del CFCA, basado en la identificación de un peligro y su riesgo 

asociado, que hacer caso omiso de un problema potencial y sufrir sus últimas 

consecuencias. 

Similar a la introducción de cualquier sistema en una organización, donde la 

necesidad  del mismo no haya sido identificado y solicitado por su personal, el éxito 

de un sistema de gestión de la seguridad operacional dentro de un CFCA está sujeto 

a la creencia por parte del personal y los estudiantes que la adopción de los ideales 

y principios del SMS y la participación en las prácticas defendidas SMS será una 

experiencia positiva.  

Otro elemento importante en este enfoque de sistema, es la política de no 

punitividad, dicha política describe en qué circunstancias un empleado podría ser 

disciplinado, esta política debe estar claramente establecida y ser comunicada a 

todo el personal. Con el fin de fomentar una cultura de notificación saludable en un 

CFCA, realmente debería haber sólo tres razones para disciplinar a un empleado. 

(Organización de la Aviación Civil Internacional, 2009): 

1. Negligencia intencional 
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2. Intento criminal 

3. Uso de sustancias ilegales 

1.3.1. Pilares de la Gestión de la Seguridad Operacional7 

Con la finalidad establecer una cultura organizacional que favorece prácticas 

seguras, alienta la comunicación sobre la seguridad operacional efectiva y gestiona 

activamente la seguridad operacional con la misma atención que le presta a la 

gestión financiera se deben implementar los siguientes elementos básicos: 

Compromiso de la administración superior con la gestión de la seguridad 

operacional: necesario para que exista asignación de recursos a este sistema de 

gestión, sin dinero no hay seguridad operacional. Cabe hacer hincapié en que 

deberá de haber un equilibrio entre la asignación de recursos para la producción 

(que realmente es lo que le importa a las organizaciones) y la protección (seguridad 

operacional), esto resulta debido a que la seguridad operacional representa una 

función básica empresarial más, por lo que se puede mantener un equilibrio en la 

asignación de recursos. 

Notificación efectiva de seguridad operacional: Existen múltiples fuentes de donde 

se pueden obtener datos de seguridad operacional. La notificación por parte del 

personal de primera línea es una de las mejores fuentes de información, ya que este 

personal observa peligros como parte de sus actividades diarias. Otra fuente de 

datos utilizada para apoyar al sistema de gestión de riesgos y aseguramiento de la 

seguridad operacional es la notificación de sucesos. Esto puede ir desde los 

sucesos de mayor consecuencia (accidentes e incidentes graves) hasta los eventos 

de menores consecuencias, tales como incidentes operativos, fallas de 

equipos/sistemas o defectos.  

Supervisión continua: es decir, identificar peligros en las operaciones cotidianas de 

la organización lo cual servirá para extraer datos de seguridad operacional que 

                                                           
7 (Organización de la Aviación Civil Internacional, 2009) 
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posteriormente deberán de ser analizados, así como compartidos en la 

organización. 

Investigación de sucesos de seguridad operacional: será mucho más importante en 

el marco de estas investigaciones identificar “por qué sucedieron las cosas” que 

identificar “quién”. 

Dentro del entorno de gestión de la seguridad operacional el proceso de 

investigación de accidentes e incidentes tendrá un rol especial; debido a que los 

accidentes e incidentes se desarrollaran cuando las defensas, barreras y controles 

de seguridad operacional han fallado. 

La principal diferencia entre el proceso tradicional de investigación de accidentes e 

incidentes y el proceso a desarrollar en el entorno del SMS radica en que además 

de establecer los hallazgos y las causas de origen de los accidentes e incidentes la 

investigación también deberá permitir descubrir peligros. Es decir, un proceso de 

investigación efectivo e integral incluye la identificación y diferenciación entre una 

última consecuencia, un evento inseguro y peligros que contribuyen al accidente o 

incidente; esto puede incluir cualquier factor sistémico, latente u organizacional 

dentro de todo el marco de trabajo del sistema de aviación, en otras palabras 

investigar e identificar la causa raíz de los diferentes eventos. 

Por lo cual, debe existir una importante y necesaria integración entre un proceso de 

investigación de accidentes e incidentes y el proceso de identificación y notificación 

de peligros de una organización. La investigación debe permitir claramente que se 

documenten los peligros descubiertos durante el proceso de dicha investigación, es 

decir, vincular la investigación de accidentes e incidentes y los procesos de 

identificación de peligros. 

Compartir las lecciones de seguridad operacional y las mejores prácticas: en 

general, se basa en el intercambio de información de seguridad operacional, tanto 

al interior como al exterior de la organización. 
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Integración de la instrucción en seguridad para el personal operacional: como se ha 

establecido en el contexto de este trabajo de investigación, todo el personal de una 

organización es responsable de la seguridad operacional, por lo tanto deberá estar 

capacitado en seguridad operacional, es por ello que es fundamental que todo el 

personal reciba instrucción en seguridad operacional dependiendo de las 

necesidades de sus funciones en la organización. 

Implantación efectiva de procedimientos normalizados: seguir procedimientos 

debidamente documentados, basados en diversas listas de verificación y reuniones 

de información que permitan al personal llevar a cabo sus responsabilidades diarias. 

Mejora continua del nivel general de seguridad operacional: todos los 

procedimientos así como los documentos que están directamente relacionados con 

la gestión de la seguridad operacional están en constante mejora, es decir, la 

gestión de la seguridad operacional es un proceso vivo que está en constante 

cambio, y dichos cambios deben de ser siempre para mejorar.  

1.4 Implementación por fases del SMS8 

El Estado mexicano a través de la NOM-064-SCT3-2012, propone la 

implementación del SMS en cuatro fases con la finalidad de establecer claramente 

las actividades o pasos (elementos y componentes) que se desarrollaran 

sistémicamente. Las cuatro fases típicas de implementación del SMS son: 

1. Planificación del sistema.- En la cual se desarrolla una propuesta inicial de 

cómo se implementará el SMS y como interactuará con el resto de las 

actividades de la organización. 

2. Procesos reactivos.- Consiste en poner en marcha los elementos reactivos 

del SMS, previamente establecidos en la Fase I “Planificación del sistema”. 

3. Procesos proactivos y predictivos.- Implementar los procesos proactivos y 

predictivos del SMS. También establecidos en la Fase I. 

                                                           
8 (Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2012) 
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4. Garantía de la seguridad operacional.- Para esta fase la organización ha 

implementado los componentes reactivos, proactivos y predictivos del SMS; 

por lo cual en esta fase se busca asegurar un adecuado y eficaz desempeño 

del SMS, lo que con lleva un análisis de los objetivos de seguridad 

operacional. 

La implementación del SMS está compuesta por 4 elementos y 12 componentes. 

Dichos elementos y componentes son introducidos específicamente en cada fase 

de implementación del SMS. 

 

Figura 10.- Elementos y componentes del SMS (elaboración propia). 

• a) Compromiso y responsabilidad de la gestión

• b) Responsabilidades de la seguridad operacional

• c) Nombramiento de personal de seguridad operacional clave

• d) Coordinación de la planificación de respuesta ante emergencias

• e) Documentación del SMS

1. Política y objetivos de seguridad operacional

• f) Identificación de peligros

• g) Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional

• h) Control y medición del rendimiento en materia de la seguridad 
operacional

• i) La gestión de cambio

• j) Mejora continua del SMS

3. Aseguramiento de la seguridad operacional

• k) Capacitación y educación

• l) Comunicación de seguridad operacional.

4. Promoción de la seguridad operacional
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Las actividades que se ejecutan como desarrollo de la fase I de implementación 

son: 

1. Identificar al Ejecutivo Responsable, así como las responsabilidades 

gerenciales, directamente relacionado con inciso a) y b) de la Figura 10. 

2. Identificar al personal clave y responsable de la implementación del SMS, 

inciso c) de la Figura 10. 

3. Desarrollar la descripción del sistema de aviación donde se implementará el 

SMS; inciso e) de la Figura 10. 

4. Elaborar el análisis del faltante, es decir, los elementos del SMS actualmente 

implementados en la organización con relación a los requisitos nacionales e 

internacionales para la implementación del SMS, inciso e) de la Figura 10. 

5. Realizar un plan de implementación con base en los resultados del análisis 

del faltante y descripción del sistema, en este plan se debe indicar como se 

implementará el SMS, inciso e) de la Figura 10. 

6. Coordinar el plan de respuesta ante emergencias, inciso d) de la Figura 10. 

7. Elaborar la documentación pertinente (objetivos y políticas) de seguridad 

operacional, la documentación más importante del SMS es precisamente el 

Manual SMS, inciso e) de la Figura 10. 

8. Establecer los medios de comunicación de seguridad operacional, inciso l) 

de la Figura 10. 

En la fase II del SMS se debe solucionar los problemas detectados mediante el 

análisis del faltante, asimismo se deben implementar los siguientes elementos 

relacionados con los procesos reactivos: 

1. Gestión del riesgo, inciso f) y g) de la Figura 10. 

2. Instrucción en materia de seguridad operacional, inciso k) de la Figura 10. 
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3. Documentación basada en los procesos reactivos, inciso e) de la Figura 10. 

4. Mantener los medios formales de comunicación de seguridad operacional, 

inciso l) de la Figura 10. 

La fase III está formada por los mismos elementos que la fase II con la particularidad 

de que se centra en los procesos proactivos y predictivos del SMS. 

La fase final del SMS, fase IV, permite a la organización la supervisión periódica, 

retroinformación y medidas correctivas continuas para mantener la efectividad de 

los controles de riesgos de seguridad operacional. Las actividades a desarrollar en 

esta fase son: 

1. Desarrollar y adecuar los indicadores y metas de desempeño de seguridad 

operacional, inciso a) de la Figura 10. 

2. Implementar los controles para la medición del desempeño de seguridad 

operacional, gestión del cambio y mejora continua, inciso h), i) y j) de la Figura 

10. 

3. Impartir instrucción relativa a la garantía de la seguridad operacional, inciso 

k) de la Figura 10. 

5. Establecer documentación relativa a la garantía de la seguridad operacional  

inciso e) de la Figura 10. 

4. Mantener medios formales de comunicación de seguridad operacional, inciso 

l) de la Figura 10. 

Una vez implementadas las cuatro fases del SMS, la organización está en 

posibilidad de obtener la aprobación del SMS por parte de la Autoridad Aeronáutica. 

Cabe mencionar que la fase I del SMS es una fase meramente documental debido 

a que se deberá presentar ante la Autoridad Aeronáutica el Manual SMS y el Plan 

de Implementación. Por su parte las fases II, III y IV son fases que la Autoridad 

aprobará a través de visitas de inspección. A continuación se presenta un Plan de 
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Implementación simplificado en el cual se pueden identificar las actividades y 

elementos correspondientes a cada fase de implementación: 

 

Figura 11.- Plan de implementación simplificado (elaboración propia). 

Cabe mencionar que en la figura anterior la flecha representa el curso del tiempo, 

por su parte los elementos e), k) y l) son implementados en cada una de las fases 

de manera continua.  

  

Fase I.-
Planificación 
del Sistema.

Elementos 
a), b), c), d) 
y e).

Fase II.-
Procesos 
reactivos de 
seguridad 
operacional.

Elementos f) 
y g).

Fase III.-
Procesos 
proactivos y 
predictivos 
de seguridad 
operacional.

Elementos f) 
y g)

Fase IV.-
Garantía de 
la seguridad 
operacional.

Elementos 
a), h), i) y j)
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CAPÍTULO II.- CENTROS DE FORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y/O ADIESTRAMIENTO 
AERONÁUTICO (CFCA) 

El ser humano es el eslabón trascendental de las operaciones aéreas, aunque 

debido a su propia naturaleza comúnmente es el elemento más flexible y variable, 

es por ello que el personal técnico aeronáutico (PTA) debe recibir instrucción para 

poder llevar a cabo determinadas actividades que, en caso de no realizarse de la 

manera adecuada deberían prohibirse, debido a que de llevarse a cabo de manera 

indebida podrían acarrear serias consecuencias. En el marco de los SARPS y 

métodos recomendados de la OACI surge el concepto de instrucción reconocida, 

con la finalidad de que el PTA pueda adquirir fácil y rápidamente la idoneidad exigida 

para expedir la licencia correspondiente a las actividades a desempeñar. 

2.1. Generalidades de los CFCA 

La instrucción es la base para que el PTA pueda ejercer apropiadamente y de 

manera segura las atribuciones que la autoridad aeronáutica le otorga mediante la 

licencia respectiva; dicha instrucción deberá ser recibida en las organizaciones de 

instrucción reconocida o mejor conocidas como instituciones educativas (en el 

marco de la legislación aeronáutica nacional). 

Dentro del concepto de institución educativa se engloban a los centros de formación, 

capacitación y/o adiestramiento, acreditados por la autoridad aeronáutica para la 

impartición de cursos y carreras, relacionados a licencias, certificados de capacidad 

y títulos a que se refiere el reglamento para la expedición de permisos, licencias y 

certificados de capacidad del personal técnico aeronáutico, las diferencias entre 

cada tipo de institución educativa se enuncian a continuación: 

 Formación: Instrucción impartida a una persona para adquirir un desarrollo, 

aptitud o habilidad especifica. 
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 Capacitación: Facultad adquirida y comprobada de una persona para 

habilitarle o realizar algo específico. 

 Adiestramiento: Enseñanza e instrucción ejercida con la práctica por una 

persona para ejecutar una acción específica. 

Sin embargo, para fines de este proyecto los tres tipos de centros o instituciones 

educativas estarán englobadas en el concepto de centro de capacitación 

aeronáutica (CFCA). 

2.1.1. Requisitos para instaurar un CFCA 

En el Anexo 1 “Licencias al personal”, adoptado inicialmente por el Consejo el 14 

de abril de 1948, se establecen los requisitos que deberá cumplir la organización 

que pretenda ofrecer instrucción al PTA, a fin de minimizar el error humano y contar 

con personal apto, experto, hábil y competente.  

Los CFCA9 u organizaciones de instrucción reconocida10 que pretendan impartir 

instrucción al PTA deben cumplir como mínimo con los siguientes requisitos, 

establecidos en el marco del Anexo 1 al Convenio de la Aviación Civil Internacional: 

 Manual de instrucción y procedimientos: en dicho manual se describe el 

alcance de la instrucción, el contenido de los programas de instrucción 

(incluyendo material y equipo a utilizar), el sistema de garantía de la calidad, 

las instalaciones de la organización, al responsable de la organización, el 

personal encargado de la planificación, impartición y supervisión de la 

instrucción, los procedimientos para mantener y establecer la competencia 

del personal de instrucción, el procedimiento para el registro y mantenimiento 

de los registros de instrucción, la instrucción suplementaria (cuando 

corresponda) y la selección, función y tareas del personal autorizado, así 

como los requisitos aplicables establecidos por la autoridad otorgadora de 

licencias (cuando el Estado ha autorizado que la organización de instrucción 

                                                           
9 (Dirección General de Aeronáutica Civil, 19 de noviembre de 2009) 
10 (Organización de la Aviación Civil Internacional, Julio de 2006) 
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reconocida realice las pruebas necesarias para el otorgamiento de una 

licencia o habilitación). 

 Programa de instrucción: que permita medios alternativos de cumplimiento 

con los requisitos relativos a la experiencia necesaria para la obtención de 

una licencia de personal. 

 Sistema de garantía de la calidad: dicho sistema deberá ser aceptable para 

la autoridad otorgadora de licencias (DGAC, para el caso de México), con el 

que se garantice que la instrucción y prácticas de instrucción cumplen con 

todos los requisitos pertinentes.  

 Instalaciones y medio de trabajo: la organización deberá contar con la 

información, equipo, dispositivos, materiales de instrucción e instalaciones 

necesarias para realizar los cursos que se le ha aprobado. 

 Personal: deberá ser el necesario para planificar, impartir y supervisar la 

instrucción que se ofrezca. Asimismo se deberá definir al responsable de la 

organización para garantizar la conformidad con los requisitos establecidos 

para una organización reconocida. 

 Registros: de los estudiantes (para demostrar que se han cumplido con los 

requisitos de capacitación) y del personal docente y examinador (de 

cualificaciones e instrucción). 

 Vigilancia: por parte del Estado, con la finalidad de garantizar que la 

organización sigue manteniendo los requisitos de aprobación.  

 Evaluación y comprobación: cuando el Estado ha autorizado a una 

organización de instrucción reconocida para que realice los exámenes para 

el otorgamiento de una licencia o habilitación; dichos exámenes que ejecuten 

las organizaciones deberán de ser en conformidad con los criterios 

aprobados por la autoridad otorgadora de licencias.  
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 Gestión de seguridad operacional: la organización deberá establecer un  

sistema aceptable para el Estado que, como mínimo, identifique peligros, 

medidas correctivas para mantener la eficacia de la seguridad operacional, 

supervisión y evaluación continua de la seguridad operacional y mejora 

continua del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. Es importante 

que la autoridad otorgadora de licencias y las organizaciones de instrucción 

reconocida tomen conciencia de la aplicabilidad del SMS para estas últimas 

y la comprendan: se pretende limitar el requisito de adopción de prácticas 

SMS únicamente a las entidades de instrucción cuyas actividades repercutan 

directamente en la explotación segura de las aeronaves. 

Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decretó los siguientes 

artículos en la Ley y Reglamento de la Aviación Civil en relación al establecimiento 

de los CFCA: 

a) Ley de Aviación Civil11: 

Artículo 11. Los servicios de transporte aéreo sujetos a permiso serán: 

I. Nacional no regular; 

II. Internacional regular; 

III. Internacional no regular, y 

IV. Privado comercial. 

Los permisos se otorgarán: a personas morales mexicanas en el caso de la fracción 

I; a sociedades extranjeras en el supuesto de la fracción II; a personas morales 

mexicanas o sociedades extranjeras en el caso de la fracción III; y a personas físicas 

o morales mexicanas o extranjeras en el de la fracción IV. 

Para la prestación del servicio de transporte aéreo internacional regular por 

personas morales mexicanas, se estará a lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley. 

                                                           
11 (Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Reforma DOF 05 de julio de 2006) 
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Asimismo, requerirá de permiso el establecimiento de talleres aeronáuticos y 

centros de capacitación y adiestramiento, que podrá otorgarse a personas físicas o 

morales mexicanas o extranjeras. 

Los permisos se otorgarán por plazo indefinido.  

En el reglamento correspondiente se precisarán los requisitos para la obtención de 

los permisos a que se refiere este artículo. 

Artículo 39. Los concesionarios o permisionarios tendrán la obligación, de 

conformidad con la ley de la materia, de proporcionar al personal a que se refiere el 

artículo anterior, la capacitación y el adiestramiento que se requiera para que la 

prestación de los servicios sea eficiente y segura. Los instructores que impartan la 

capacitación y el adiestramiento deberán contar con registro ante la Secretaría. La 

Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, en coordinación con otras autoridades federales 

competentes, determinará los lineamientos generales aplicables para la definición 

de aquellos conocimientos, habilidades y destrezas que requieran de certificación, 

según sea necesario para garantizar la seguridad en la prestación de los servicios. 

Dicha certificación se sujetará al régimen que las autoridades señaladas 

establezcan. En la determinación de los lineamientos generales antes citados, las 

autoridades competentes establecerán procedimientos que permitan considerar las 

propuestas y operaciones de los concesionarios y permisionarios. 

b) Reglamento de la Ley de Aviación Civil12: 

Artículo 93. La formación, capacitación y adiestramiento del personal técnico 

aeronáutico se debe realizar en los centros de formación, de capacitación y 

adiestramiento o una combinación de éstos, que tengan permiso vigente, otorgado 

por la Secretaría. La Secretaría puede otorgar un permiso para el empleo de 

técnicos extranjeros como asesores o instructores del personal técnico aeronáutico 

con la finalidad de mejorar el servicio o para utilizar nuevos equipos, siempre y 

                                                           
12 (Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Reforma DOF 14 de marzo de 2014) 
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cuando los extranjeros cuenten con la certificación de la autoridad aeronáutica de 

su país. Este permiso tiene una vigencia máxima de seis meses y es renovable por 

una vez. 

Artículo 94. La Secretaría otorgará un permiso que habilite a realizar las prácticas 

correspondientes al personal que se encuentre en formación para obtener una 

licencia de personal técnico aeronáutico, que esté siendo capacitado y adiestrado, 

o para la recuperación de la vigencia de su licencia. 

Artículo 95. Los interesados en obtener permiso para establecer un centro de 

formación, capacitación y adiestramiento o una combinación de éstos, deben 

presentar solicitud ante la Secretaría acompañada de: 

I. El acta de nacimiento e identificación oficial vigente, si se trata de persona física, 

o el instrumento público o escritura constitutiva y sus modificaciones, si es persona 

moral; los concesionarios y permisionarios están exceptuados del presente requisito 

cuando la capacitación y el adiestramiento lo impartan a su propio personal; 

II. En su caso, copia certificada del poder otorgado al representante legal, ante 

fedatario público; 

III. El domicilio del centro de formación o capacitación y adiestramiento; 

IV. La relación de los instructores con los que contará el centro, debidamente 

registrados ante la Secretaría; 

V. La carta de aceptación de responsabilidad del encargado del centro y el 

organigrama correspondiente; 

VI. La propuesta de las carreras, planes y programas de formación o de capacitación 

y adiestramiento elaborados conforme a las disposiciones administrativas 

correspondientes que emita la Secretaría. Cualquier modificación a las carreras, 

planes y programas debe ser aprobada por la Secretaría, y 

VII. La descripción de las instalaciones, así como de los equipos y su información 

técnica, material didáctico y, en su caso, de las aeronaves con los que se deben 
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realizar la formación, capacitación y adiestramiento o una combinación de éstos, de 

conformidad con las disposiciones administrativas correspondientes. 

La solicitud a que se refiere este artículo debe resolverse en un plazo que no exceda 

de cuarenta días hábiles, contados a partir de aquél en que se hubiere presentado 

la solicitud. Si después de dicho plazo no se ha emitido resolución alguna, ésta se 

debe considerar como otorgada.  

La Secretaría puede convalidar los estudios o materias acreditadas en instituciones 

educativas, siempre y cuando guarden equivalencia a los impartidos en los centros 

de formación, capacitación y adiestramiento a que se refiere este artículo. 

Artículo 95-A.- Los centros de formación, capacitación y adiestramiento a que se 

refiere el artículo anterior, deben dar aviso a la Secretaría antes del inicio de cursos, 

en el formato que al efecto autorice la Secretaría, el cual deberá contener los datos 

y acompañarse de los documentos que se señalan a continuación: 

I. Tipo de curso; 

II. Denominación del grupo; 

III. Inicio y terminación de las fases teórica y práctica; 

IV. Horas totales del curso; 

V. Aulas, equipos de vuelo, simuladores y talleres, según sea el caso; 

VI. Relación de estudiantes; 

VII. Calendario y horario de instrucción con desglose de horas por materia y horas-

día por materia; 

VIII. Relación de instructores por materia, registrados por la Secretaría, y 

IX. En caso de cambio de representante legal o designación de uno nuevo, original 

del poder o instrumento que lo acredite. 
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Artículo 96. El instructor de vuelo y el de materias directamente relacionadas con 

las funciones técnicas básicas del personal técnico aeronáutico que ejerzan de 

manera independiente su profesión, deben contar con el permiso correspondiente 

de la Secretaría, para lo cual el interesado debe presentar solicitud, la que debe 

contener los datos y acompañarse de los documentos siguientes: 

I. En todos los casos:  

a) (se deroga) 

b) Nombre del centro de formación, capacitación y/o adiestramiento, en su caso; 

c) Tipo de curso y áreas; 

d) Tipo y número de licencia del interesado; 

e) Horas de vuelo real, en su caso; 

f) Tipos de cursos a impartir; 

g) Materias y equipo de vuelo, en su caso; 

h) Original de una identificación oficial que acredite mayoría de edad y nacionalidad; 

i) Original del certificado de aptitud psicofísica expedido por la Secretaría o por 

persona física o moral autorizada por dicha dependencia; 

j) Original de la constancia del curso de técnicas didácticas; 

k) Original del Curriculum vitae, y 

l) Original de la carta de pasante de una licenciatura directamente relacionada con 

la o las materias que pretende impartir, en caso de que no se cuente con la licencia 

de personal técnico aeronáutico; 

II. En caso de extranjeros, además de lo indicado en la fracción anterior, original de 

la certificación de la autoridad aeronáutica de su país; 

III. En caso de instructor de vuelo, además de lo señalado en la fracción I: 
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a) Original y copia de la bitácora de piloto aviador, y 

b) Original y copia de la licencia de piloto comercial vigente, como mínimo, y 

IV. En caso de instructor de tierra, además de lo señalado en la fracción I: 

a) Original y copia de la licencia de personal técnico aeronáutico o carta de pasante, 

según sea el caso, y 

b) Original y copia de la constancia de experiencia laboral como personal técnico 

aeronáutico expedido por empresa o entidad reconocida por la Secretaría. 

La Secretaría debe expedir, en su caso, el permiso en un plazo que no exceda de 

tres días hábiles. 

Artículo 97. En los vuelos de entrenamiento o de prueba está prohibido que a bordo 

de la aeronave permanezca personal distinto al instructor, asesor, verificador y el 

personal de vuelo que recibe la instrucción 

Como se puede observar, los artículos anteriormente descritos definen el objetivo 

así como las funciones de los CFCA, sin embargo los requerimientos para el 

establecimiento de los CFCA son definidos en la Circular Obligatoria CO SA-14.2/09 

“Que establece los requisitos para el establecimiento y funcionamiento de un centro 

de formación, capacitación y adiestramiento para el personal técnico aeronáutico” 

Específicamente, la Autoridad Aeronáutica nacional se basará en los siguientes 

requerimientos establecidos en la CO SA-14.2/09 para autorizar el establecimiento 

de los CFCA13:  

                                                           
13 (Dirección General de Aeronáutica Civil, 19 de noviembre de 2009) 
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Figura 12.- Requisitos establecidos en la CO SA-14.2/09 

Además de las secciones enlistadas anteriormente el MGC también está compuesto 

por el capítulo 2 “Organigrama, funciones y políticas de calidad del CFCA”, capítulo 

Requisitos para el establecimiento de un CFCA con base
en la CO SA-14.2/09:

Manual General de Capacitación (MGC).

Planes y programas de estudio que se pretendan impartir
(capítulo 5 del MGC).

Instalaciones, material didáctico y equipo adecuado para el
tipo de instrucción pretendida (capítulos 1, 8 y 9 del MGC).

Relación de los candidatos a fungir como instructores con
que contará el CFCA(capítulo 7 del MGC).

Estatutos y reglamento interno del CFCA (capítulo 3 del
MGC).

El acta de nacimiento e identificación oficial vigente del solicitante
del permiso si se trata de persona fisica, o el instrumento público o
escritura constitutiva y sus modificaciones si es persona moral.

En su caso, copia certificada del poder otorgado al
representante legal ante fedatario público.

El domicilio de ubicación del CFCA.

La carta de aceptación del puesto de encargado del CFCA.

Descripción y distribución de las instalaciones apropiadas para
la enseñanza, así como la de los equipos de instrucción,
laboratorios y su instalación técnica, material didáctico, y en su
caso, de las aeronaves (capítulo 1, 8 y 9 del MGC).

Presentar todos los formatos de utilización oficial y de
control administrativo del CFCA (capítulo 6 del MGC).

Documentación que ayude a reflejar el correcto
funcionamiento del eventual CFCA (capítulo 4 del MGC).
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5 “Planes y programas de estudio con sus bancos de preguntas” y capítulo 10 

“Bibliografía”. 

 

Ahora bien la autoridad aeronáutica nacional sigue un procedimiento14 para poder 

llegar a otorgar el permiso de funcionamiento de los CFCA. Dicho procedimiento 

consta de las siguientes etapas: 

1) Solicitud: El solicitante expone documentalmente a la Dirección General de 

Aeronáutica Civil la solicitud de un permiso de funcionamiento para la debida 

aprobación. Incluyendo el capitulado y/o los documentos indicados de 

conformidad con la circular obligatoria CO SA 14.2/09. 

2) Evaluación: La Dirección General de Aeronáutica Civil revisa la 

documentación presentada y comunica al solicitante las discrepancias 

encontradas si las hubiere, en caso contrario, emite la aprobación de la 

misma. 

3) Demostración Técnica: El solicitante se somete a inspección y evaluación 

técnica (en sitio) para determinar que las instalaciones y las aeronaves 

establecidas de manera documental, cumplen con los procesos de 

instrucción o entrenamiento que requiere la CO SA 14.2/09. 

4) Permiso de Funcionamiento: Una vez concluidas las etapas anteriormente 

indicadas, la DGAC emitirá el Permiso de Funcionamiento, aprobándose en 

                                                           
14 (Dirección General de Aeronáutica Civil, 01 de noviembre de 2013) 

Para que los requerimientos de la CO SA-14.2/09 estén en concordancia con 

los lineamientos establecidos por OACI, se deberá tener en consideración, para 

futuras modificaciones a dicha circular, establecer como obligatorio el contar 

con un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, o como mínimo la 

primer fase de implementación, en la cual es posible definir los tiempos y las 

actividades a ejecutar por fase. 
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automático los programas de formación, capacitación o adiestramiento 

solicitados.  

El procedimiento anteriormente descrito es llevado a cabo por la Subdirección de 

Licencias dependiente de la DGAC. Cabe mencionar que en ningún caso se pueden 

otorgar el permiso de funcionamiento y autorizar la realización de cualquier tipo de 

operación, sin haber concluido el procedimiento correspondiente. 

2.2. Situación actual de los CFCA en materia de seguridad 

operacional 

En relación a la seguridad operacional, se puede considerar que las operaciones 

realizadas por los CFCA no son intrínsecamente peligrosas, al menos en 

comparación con otros sistemas de aviación. Lo anterior debido a la gran proporción 

de operaciones realizadas bajo la supervisión directa.  

La formación ocurre típicamente en un ambiente relativamente seguro, con una 

exposición limitada a condiciones meteorológicas peligrosas. Sin embargo, existen 

excepciones a la regla como son15: 

 Operaciones alrededor de los aeropuertos. 

 Aéreas de práctica congestionadas. 

 Prácticas repetitivas de despegue y aterrizaje.  

Los niveles de experiencia de los pilotos en formación es un factor en la ecuación 

de la seguridad operacional en el entrenamiento de vuelo. Esta falta de experiencia 

de vuelo acumulado potencialmente puede dar lugar a riesgos adicionales.  

Las organizaciones de aviación, especialmente los CFCA, se crearon con la 

finalidad de ofrecer un servicio (proveer entrenamiento de vuelo), producir (pilotos 

seguros y profesionales) y generar algún nivel de retorno de la inversión para 

permitir el crecimiento y la continuidad de las operaciones. Por lo cual queda de lado 

                                                           
15 (Society of Aviation and Flight Educators, 2014) 



Modelo de Implementación de la Fase I del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
(SMS) en Centros de Capacitación Aeronáutica 

 
69 

aquella creencia de que la seguridad es primero. De hecho, la seguridad realmente 

no es la primera prioridad para las organizaciones de aviación.  

Sin embargo, es importante crear conciencia dentro de estas organizaciones del 

gran potencial benéfico que podría llevar consigo la implementación del SMS. Pues 

en caso de la presencia de un accidente de alto impacto se puede llegar a poner fin 

a la existencia misma de la organización. Recursos inteligentemente asignados a 

un SMS puede asegurar la supervivencia de la organización y de gran ayuda en la 

operación continua de la empresa. 

 

Figura 13.- Aeronave de un CFCA aterriza de emergencia sobre autopista México-Acapulco 

(http://www.info7.mx/a/noticia/420547) 

Asimismo, existen factores organizacionales que introducen peligros a las 

operaciones de los CFCA, en general los CFCA son organizaciones relativamente 

pequeñas. Este tipo de organizaciones más pequeñas pueden no tener los recursos 

suficientes para contratar a un gerente de seguridad de tiempo completo. Por lo 

tanto, las tareas de seguridad a menudo se asignan a un Gerente de nivel medio, 

como el Jefe de Pilotos o Gerente de Capacitación. Derivado de estas decisiones 

gerenciales, la gestión de la seguridad operacional puede convertirse 
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involuntariamente una prioridad secundaria, especialmente teniendo en cuenta lo 

complicado que puede ser gestionar la seguridad operacional.  

Como se puede observar un CFCA puede poseer una cultura de seguridad 

relativamente débil, sin embargo, para minimizar el impacto de los factores 

organizacionales en la implementación del SMS, un CFCA debe contar con el 

compromiso del nivel superior de gestión para asignar tanto el personal como a los 

recursos financieros para las funciones críticas de gestión de la seguridad. 

Es claro que un CFCA puede implementar y mantener con éxito un SMS. Sin 

embargo, es necesario un análisis del entorno en que se pretende implementar, así 

como una planificación detallada del sistema. Por lo tanto, el entrenamiento de vuelo 

debe ser visto como cualquier operación aérea, al menos en términos de peligros, 

riesgos y sus prácticas de gestión de la seguridad asociadas. 

Hay una enorme diferencia entre los equipos de vuelo de un CFCA y los equipos de 

vuelo de operador aéreo comercial, pero los resultados de un evento de seguridad, 

como la pérdida de vidas, lesiones, daños a la propiedad, y el daño a la imagen 

corporativa son demasiado altos y similares, como para no implementar un SMS 

eficaz (Society of Aviation and Flight Educators, 2014). 

2.2.1. Entorno aeronáutico de los CFCA con aeronaves 

Para poder establecer una mejor visión de la seguridad operacional en cualquier 

sistema, es necesario visualizar a la aviación como un macro sistema en el cual 

interactúan proveedores de servicio con otros proveedores y en el que el factor 

humano toma relevancia por la inestabilidad del mismo. Por lo anterior, se tomó una 

muestra significativa del total de los CFCA con permiso otorgado por la DGAC y se 

desarrolló la descripción genérica del sistema. 

Como se especificó en el capítulo 1 de este trabajo de titulación, la OACI define a 

través del anexo 19 al Convenio de Chicago las organizaciones que deben 

implementar un SMS. Entre estas organizaciones están los CFCA, sin embargo, no 

son todos los CFCA, es importante aclarar que la organización de instrucción que 
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debe implementar este sistema es aquella que está expuesta a riesgos de seguridad 

operacional relacionados con las operaciones de aeronaves durante sus 

operaciones, o como lo establece la NOM-064-SCT3-2012 los CFCA con 

aeronaves. 

En México se tiene un registro de aproximadamente 155 CFCA con permiso de 

funcionamiento (Apéndice “A” Directorio de CFCA); del total de CFCA registrados, 

el campo de aplicación de este proyecto de titulación se limita a aproximadamente 

75 CFCA. 

Con la finalidad de tener una descripción genérica del CFCA al cual se le pueda 

aplicar este proyecto de titulación, se realiza un muestreo aleatorio estratificado, 

como se indica a continuación: 

𝑛0 = (
𝑧

𝐸
)

2

∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

𝑛 =  
𝑛0

1 +
𝑛0

𝑁

 

n0 = Cantidad teórica de elementos de la muestra. 

n = Cantidad real de elementos de la muestra. 

N = Población; 75 CFCA que imparten instrucción de vuelo con aeronaves. 

z = valor estandarizado en función de la confiabilidad de la muestra calculada. 

Para un 95% de confiabilidad, z = 1.96 

E = Error asumido en el cálculo. Para N>10, E = 0.05 

q = Probabilidad de la población que no presenta las características. Para 30<N<79;  

0.02<q<0.05 

p = Probabilidad de la población que presenta las características. p = 1 – q 
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En primer lugar se obtiene la cantidad teórica de elementos de la muestra con base 

en los parámetros seleccionados: 

𝑛0 = (
1.96

0.05
)

2

∗ 0.98 ∗ 0.02 

𝑛0 =  30.1181 

𝑛 =  
30.1181

1 +
30.1181

75

 

𝒏 =  𝟐𝟏. 𝟒𝟖 = 21 CFCA es la muestra que fue tomada. 

De lo anterior se tiene que de un total de 75 CFCA que constituyen la cantidad total 

de la población, considerando un 95 % el nivel de confianza, asumiendo que el error 

de cálculo (E) sea de un 5% (0.05) y considerando que solamente el 2% de la 

muestra seleccionada no reúna las características de la población (q= 0,02), se 

determinó que la muestra representativa de dicha población es de 21 CFCA. 

Los 21 CFCA que se tomaron para obtener una descripción del entorno aeronáutico 

de los CFCA en México fueron los siguientes: 

1. Instituto Aeronáutico del Noroeste, A.C. 

2. Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán 

3. Escuela de Aviación Ave Fénix, A.C. 

4. Escuela de Vuelo Aeropacífico, A.C. 

5. Escuela de Vuelo Aeronacional, S.C.   

6. Américo Fonseca Pérez. 

7. Centro de Adiestramiento Aeronáutico Columbia A.C. 

8. Escuela Técnica Aeronáutica del Noreste, A.C. 

9. Escuela de Aviación 5 de Mayo, S.A. 

10. Provuelo Escuela de Aviación, A.C.  

11. Asesoría Técnica Aeronáutica y Capacitación, S.C. (ASTECA) 

12. Aviación Integral Regional S.C. (Aire)  



Modelo de Implementación de la Fase I del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
(SMS) en Centros de Capacitación Aeronáutica 

 
73 

13. Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional 

14. Escuela de Aviación Aerocol, S.C. 

15. PRAAT Escuela de Vuelo S.C. 

16. Aero J.L. S.A. de C.V. 

17. Escuela de Estudios Superiores Aeromaz S.C. 

18. Jet Blue Aviation, S.A. de C.V.  

19. Air Merino 

20. Solo Aviación, S.C. 

21. Escuela de Aviación y Adiestramiento Calafia  
 

Con base en el modelo SHELL16 y la información de los CFCA se desarrolló la 

siguiente descripción genérica del entorno aeronáutico de los CFCA en el que se 

puede implementar este trabajo de titulación. 

(S) Software.-Los CFCA analizados cuentan con los siguientes elementos Software 

en su sistema: 

 Permiso de funcionamiento del CFCA. 

 Autorización para la impartición de los cursos: Piloto Privado Ala Fija, Piloto 

Comercial Ala Fija, Sobrecargo, Oficial de Operaciones, Técnico en 

Mantenimiento (Clase I y II), preparación para RTARI e Inglés Técnico 

Aeronáutico. 

 Manual General de Capacitación (MGC). 

 Sistema de aseguramiento de la calidad, que incluye procedimientos de 

auditoría interna. 

 Procedimientos específicos para operar y dar mantenimiento al equipo de 

vuelo, descritos en los manuales de vuelo y mantenimiento proporcionados 

por el fabricante de la(s) aeronave(s). 

                                                           
16 (Organización de la Aviación Civil Internacional, 2013) 
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 Manual de despacho de la(s) aeronave(s). 

 Contrato(s) con taller(es) aeronáutico(s) para el mantenimiento, manutención 

y conservación de la aeronavegabilidad de la(s) aeronave(s). 

 Programa interno de protección civil. 

Actualmente los CFCA analizados no cuentan con un SMS aprobado por la 

Autoridad Aeronáutica. Asimismo, se identificó que en general los CFCA no carecen 

de información sobre el SMS. 

(H) Hardware.- Derivado del tipo de operación ejecutado por los CFCA, el elemento 

Hardware se representa a continuación: 

Infraestructura.- Los CFCA cuentan con dos instalaciones regularmente, un edificio 

con aulas audiovisuales (generalmente 3 aulas), las aulas están completamente 

equipadas y cuentan con condiciones de higiene, ventilación, iluminación, seguridad 

y comodidad idóneas para cumplir con diversas disposiciones aplicables. Asimismo, 

cuentan con al menos un hangar propio o rentado en su base principal de 

operaciones 

Equipos.- Los CFCA deben cuentan con la posesión legal de aeronaves para cada 

fase de formación de un piloto, dichas aeronaves cuentan con doble control de 

mando. Los equipos de vuelo con los que cuentan los CFCA son enlistados en el 

Apéndice “B” Equipos de Vuelo y Simuladores de los CFCA. 

Maquinas.- Aproximadamente el 70% de los CFCA analizados cuentan con  

simuladores de vuelo los cuáles son enlistados en el Apéndice “B” Equipos de Vuelo 

y Simuladores de los CFCA. 

Equipos de apoyo.- Los CFCA cuentan con ayudas didácticas, como apoyo 

audiovisual, proyector, grabadora, maqueta, carta, componente y otros. 

Adicionalmente, los manuales de la aeronave, presentaciones de texto, dibujos, 

diagramas y figuras. 
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(E) Entorno externo e interno (Environment).- Todos los CFCA analizados 

cuentan con edificios con aulas para la impartición de la instrucción teórica. Es de 

vital importancia contar con las instalaciones adecuadas, debido a que cuestiones 

como exceder el número de estudiantes adecuado por aula puede ser un peligro.  

Otro aspecto fundamental del entorno operacional lo constituye la base de 

operaciones, no se encontrarán los mismos peligros en una Aeródromo que en 

Aeropuerto Nacional o un Aeropuerto Internacional, debido a que la infraestructura 

y servicios con los que cuentan son diferentes entre sí. En relación a este aspecto 

las bases de operaciones del CFCA que puede implementar el modelo de este 

trabajo de titulación son muy variadas.  

Pues se encuentran desde aeródromos como es el de Chiconcuac en el estado de 

Morelos a una altitud de 3,800 ft, el cual cuenta únicamente con una pista de longitud 

de 850 metros, se aterriza por la pista 10 y se despega por la 28, usualmente 

utilizado por aeronaves ultraligeras y por Cessna 182 (aeronaves más grandes que 

utilizan el aeródromo). Algunos de los peligros principales son en las 

aproximaciones puesto que se tienen obstáculos muy cerca de la cabecera, además 

de un cerro cercano a la pista, adicionalmente la pista es corta y angosta. 

 

Figura 14.- Aeródromo Chiconcuac (CHC) (www.fsmex.com) 

http://www.fsmex.com/foros/archive/index.php/t-15031.html
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Por otra parte, los CFCA también utilizan como base de operaciones Aeropuertos 

Internacionales como son Guadalajara, Tijuana, Toluca o Acapulco. Y aunque la 

infraestructura de estos aeropuertos puede ser la más adecuada existen peligros 

inherentes al utilizarlo para instrucción de vuelo, uno de los peligros más palpables 

es la congestión aérea con la que se pueden enfrentar los estudiantes e instructores 

durante la realización de sus actividades. Asimismo, la orografía alrededor de 

Aeropuertos como Tijuana y Guadalajara eleva el nivel de riesgo en las operaciones. 

(L) Personas en el lugar de trabajo (Liveware).- Las personas que forman parte 

del CFCA son el elemento principal dentro del modelo SHELL, la estructura 

organizacional de los CFCA analizados es pequeña, apenas compuesta por el 

siguiente personal (el título del puesto puede llegar a variar en las organizaciones): 

 Director General 

 Encargado del CFCA. 

 Jefe de instructores. 

 Instructores de teoría y vuelo, con permiso emitido por la Autoridad 

Aeronáutica. 

 Titular del área de aseguramiento de la calidad. 

 Titular del área de seguridad operacional (con la implementación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad Operacional). 

 Titular del área administrativa y financiera. 

 Representante legal. 

En algunas ocasiones adicionalmente los CFCA cuentan con un Responsable de 

Taller Aeronáutico. 

(L) Otras personas (Liveware).- Referido a los aspectos de las otras personas con 

las cuales interactúa el CFCA. 
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Los CFCA para operar interactúan con diversas organizaciones del entorno 

aeronáutico, con las que se tienen diversos productos y servicios contratados, 

generalmente los CFCA se interrelacionan con el personal del: 

 Aeropuerto Base de Operaciones (administración del aeropuerto, CREI, 

combustibles, SENEAM, entre otros). 

 Aeropuerto sub-base de Operaciones. 

 Prestadores de servicios en tierra 

 Taller aeronáutico contratado. 

 Proveedores de servicios complementarios. 

 Prestador de seguridad privada. 

Como se puede apreciar dependiendo las características específicas de cada CFCA 

se encontrarán peligros inherentes a su operación, sin embargo, de forma genérica 

se puede manejar como se ha establecido en esta sección. 
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CAPÍTULO III.- ELEMENTOS A CONSIDERAR 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I 
DEL SMS 

Este trabajo de titulación se centra en los procesos y procedimientos que deben 

seguir los CFCA con aeronaves para instrucción de vuelo, con la finalidad de 

aumentar los niveles de seguridad en la organización a través de la “Planificación 

de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional”, es 

decir, la Fase I del SMS. 

Resulta complicado establecer un modelo sin conocer los requisitos para el mismo, 

con base en el contenido de la NOM-064-SCT3-2012  es necesario definir cuáles 

son los requisitos de la Fase I. Cabe mencionar que están directamente 

relacionados con lo establecido en la sección 1.4 Implementación por fases del 

SMS. 

Como se ha mencionado, la planificación del SMS corresponde a la Fase I de este 

sistema de gestión. Con base en la NOM-064-SCT3-2012 la planificación del SMS 

está compuesta por las siguientes actividades: 

 Planificar el área de seguridad operacional, que incluye: 

o Identificar al Ejecutivo Responsable y sus responsabilidades. 

o Identificar al Titular del área de seguridad operacional y sus 

responsabilidades. 

o Identificar al personal clave y responsabilidades. 

o Desarrollar una Política de Seguridad Operacional. 

o Establecer objetivos de seguridad operacional. 

 Efectuar una descripción del sistema; 

 Elaborar un análisis del faltante; 
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 Desarrollar y mantener un plan de implementación; 

 Elaborar un Manual del SMS; 

 Documentar las políticas y objetivos de seguridad operacional, los 

requerimientos, procesos y programas que se deben desarrollar en el SMS. 

Esta fase deberá ser presentada a la Autoridad Aeronáutica de forma documental 

para su revisión y en caso de proceder autorización, como se establece en el 

numeral 10.2 de la NOM-064-SCT3-2012. Con el desarrollo de las actividades 

anteriores se podrá contar con la aprobación de la Fase I por parte de la Autoridad 

Aeronáutica. A continuación se describe cada uno de los elementos de esta Fase I; 

3.1. Planificación del área de seguridad operacional 

Derivado de los requerimientos establecidos en la Circular Obligatoria CO SA-

14.2/09, los CFCA actualmente cuentan con una estructura organizacional donde 

no se contempla un área de seguridad operacional, derivado de esto el primer paso 

para la implementación de la Fase I del SMS es planificar dicha área de seguridad 

operacional. 

3.1.1. Identificar al Ejecutivo Responsable 

 

Como parte de este trabajo de investigación, se establece el siguiente método para 

identificar al Ejecutivo Responsable del CFCA: 

Numeral 6.1.1. inciso (a) de la NOM-064-SCT3-2012 “(…) Los proveedores de 

servicio deben identificar al Ejecutivo Responsable dentro de su organización 

(…)” y numeral 6.1.2. inciso (a) de la NOM-064-SCT3-2012 “(…) Todo 

proveedor de servicio debe designar dentro de su estructura organizacional, 

un área de seguridad operacional (…)”. 
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1. Dentro del organigrama del CFCA, capítulo 6 del Manual General de 

Capacitación de la organización, identificar la persona con mayor jerarquía 

en el CFCA. 

2. Una vez identificada a dicha persona, se deberá corroborar que cuente con 

la facultad legal (verificar el permiso de funcionamiento del CFCA) para las 

siguientes actividades: 

a. Asegurar que todos los compromisos en materia de instrucción 

pueden ser financiados y llevados a cabo según la legislación 

correspondiente. 

b. Tomar decisiones autónomas sobre las cuestiones de recursos 

humanos y recursos financieros 

c. Tener responsabilidad directa en todos los asuntos de seguridad 

operacional. 

d. Independientemente de otras funciones, implementar y mantener un 

SMS.  

Normalmente el puesto de Ejecutivo Responsable es ocupado por el Encargado del 

Centro, sin embargo, dependiendo de la complejidad organizacional del CFCA, el 

Ejecutivo Responsable puede estar al frente de diversos proveedores de servicios 

u organizaciones, en los que cada uno tenga su Encargado. Por lo anterior, es 

importante mencionar que el Ejecutivo Responsable puede delegar la gestión del 

SMS en otra persona del CFCA, esto deberá verse reflejado en el Manual SMS, lo 

cual se abordará en el CAPÍTULO IV.- MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

FASE I DEL SMS de este trabajo de investigación. 

3.1.2. Titular del área de seguridad operacional 

 

Numeral 6.1.2. inciso (a) de la NOM-064-SCT3-2012 “(…) Todo proveedor de 

servicio debe designar dentro de su estructura organizacional, un área de 

seguridad operacional (…)” 
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Una vez asignado el Ejecutivo Responsable, el CFCA deberá agregar a su 

estructura organizacional un área de seguridad operacional. Esta área de seguridad 

operacional será la encargada de asegurar la implementación del SMS, es decir, 

implementar y registrar las actividades definidas en la NOM-064-SCT3-2012. 

Actualmente en esta norma oficial, no se especifica un perfil para el titular del área 

de seguridad operacional, sin embargo, como mínimo el titular del área de seguridad 

operacional deberá cumplir con los siguientes criterios de selección: 

- Experiencia en gestión operacional y antecedentes técnicos para 

comprender los sistemas que son necesarios en la operación.  

- Habilidades interpersonales.  

- Competencias analíticas y de resolución de problemas.  

- Competencias de gestión de proyectos.  

- Habilidades de comunicación oral y escrita.  

- Competencias en gestión de la calidad. 

Derivado de la inclusión del área de seguridad operacional en el organigrama actual 

de los CFCA.  

3.2. Descripción del sistema 

 

Dentro de los CFCA existen peligros inherentes a sus operaciones los cuales se 

pueden identificar a través de la elaboración de una descripción del sistema. La 

descripción del sistema se puede definir como la representación actual del entorno 

Numeral 6.1.3. inciso (c) de la NOM-064-SCT3-2012 “(…) deben efectuar una 

descripción de su sistema o entorno aeronáutico, en el que realizan o llevan a 

cabo sus operaciones o actividades aéreas, en términos de sus componentes o 

usuarios que interactúan con su propia organización (…)” y apéndice normativo 

“B” numeral B3.1 inciso (b) de la NOM-064-SCT3-2012 “(…) Es la primera 

actividad a desarrollar para la implementación del SMS (…)”. 
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aeronáutico del CFCA, así como la interrelación con otros entornos o sistemas de 

operación. 

Como se establece en el numeral 6.1.3. inciso (b) y (c) la descripción del sistema 

debe incluirse como documentación del SMS, en específico como parte del 

desarrollo del Plan de Implementación. 

La descripción del sistema es un prerrequisito para la implementación del SMS, el 

CFCA debe contemplar como mínimo los siguientes elementos para elaborar su 

descripción del sistema:  

- El objetivo del sistema, donde se identifique el propósito del CFCA. 

- Como se utilizará el sistema, es decir, indicar los componentes normativos 

del sistema; incluyendo los procedimientos que definen o guían la operación 

y el uso de la tecnología en el CFCA. 

- Las funciones del sistema, donde se señalen las actividades u operaciones 

realizadas por el CFCA. 

- Los límites e interfaces externas del sistema, indicando los productos y 

servicios necesarios para la provisión de los servicios propios del CFCA y las 

interacciones del CFCA con otros proveedores de servicios en el sistema de 

transporte aéreo. 

- El ambiente en que el sistema se va a desarrollar (elementos más 

característicos en relación a la geografía, condiciones meteorológicas 

especiales, etc.); 

Con la finalidad de cubrir en su totalidad todos los elementos referentes a la 

descripción del sistema establecidos en la NOM-064-SCT3-2012, a continuación se 

muestra una tabla con la propuesta del contenido final que debe contener la 

descripción del sistema: 
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Apéndice normativo 

"B" 

Numeral 6.1.3. Contenido 

El objetivo del sistema N/A Donde se identifique el propósito 

del CFCA. 

Como se utilizará en el 

sistema 

Los procedimientos que 

definen las guías para la 

operación y el uso del 

sistema 

Indicar los componentes 

normativos del sistema; 

incluyendo los procedimientos 

que definen o guían la operación 

y el uso de la tecnología en el 

CFCA. 

Las funciones del 

sistema 

Las funciones del sistema Actividades u operaciones 

realizadas por el CFCA. 

Los límites e interfaces 

externas del sistema 

Las interacciones de su 

sistema con otros 

sistemas 

Indicar los productos y servicios 

necesarios para la provisión de 

las operaciones propias del 

CFCA y las interacciones del 

CFCA con otros proveedores de 

servicios en el sistema de 

transporte aéreo. 

Las consideraciones de 

desempeño humano 

requeridas para las 

operaciones del sistema 

Los componentes 

“Hardware” del sistema 

Los componentes 

“Software” del sistema 

 Los productos y servicios 

contratados o adquiridos. 

El ambiente en el que 

el sistema se va a 

desarrollar. 

El medio ambiente 

operacional 

Elementos característicos con 

relación a la geografía, 

condiciones meteorológicas 

especiales, etc. 
 

Figura 15.- Contenido resumido de la Descripción del Sistema (elaboración propia). 
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3.3 Análisis del faltante 

 

El análisis del faltante es una herramienta útil, para comparar los procesos y 

procedimientos existentes (en materia de gestión de seguridad operacional) en los 

CFCA con los requisitos establecidos en la NOM-064-SCT3-2012.  

Este análisis se realiza para identificar cuáles componentes y elementos del SMS 

ya están actualmente incorporados y funcionando en su organización, a fin de 

determinar qué componentes y elementos deben ser agregados, realineados o 

modificados, para la implementación del SMS de los CFCA.  

3.3.1. Guía para el desarrollo del análisis del faltante de los CFCA 

En el apéndice 7 del capítulo 5 del Doc. 9859 3ª Edición de la OACI se desarrolla 

una lista de preguntas que deben ser contestadas por los CFCA con la finalidad de 

identificar los elementos que deben ser aplicados o mejorados. 

Asimismo, la DGAC en la página http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-

preventiva/aeronautica-civil/seguridad-aerea/sms/plantillas/ pone a disposición de 

los CFCA (y de todos los proveedores de servicio) una plantilla en formato Excel, 

con una serie de preguntas (similares a las incluidas en el Doc. 9859 de la OACI), 

las cuales también pueden ser contestadas por los CFCA con la finalidad de tener 

un panorama actual de la organización para definir los tiempos y actividades a 

describir en el plan de implementación. 

Numeral 6.1.3. inciso (d) de la NOM-064-SCT3-2012 “(…) como parte del 

desarrollo del Plan de Implementación del SMS, deben efectuar un “análisis del 

faltante”; es decir, un análisis para identificar cuáles componentes y elementos 

del SMS ya están actualmente incorporados y funcionando en su organización, a 

fin de determinar qué componentes y elementos deben ser agregados, 

realineados o modificados, para la implementación de su propio SMS (…)”. 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/seguridad-aerea/sms/plantillas/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/seguridad-aerea/sms/plantillas/
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Figura 16.- Plantilla de análisis del faltante en el portal de la SCT (elaboración propia). 

El desarrollo de un SMS debe basarse en las estructuras y los sistemas de control 

institucionales existentes en los CFCA. Los elementos de la lista de verificación del 

análisis del faltante, establecido en el Doc. 9859 de la OACI, se pueden clasificar 

en:  

 

Figura 17.- Elementos de la lista de verificación del análisis del faltante (Organización de la 

Aviación Civil Internacional, 2013) 

4 3 2 1 
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Columna 1.- Numeral del aspecto analizado; primer dígito número de componente, 

segundo digito número del elemento y tercer digito define el número de pregunta 

que debe responderse. 

Columna 2.- Descripción o pregunta sobre la actividad que se debe ejecutar como 

parte de la implementación del SMS, entre corchetes se definen los numerales del 

Doc. 9859 a los cuales está directamente relacionada. 

Columna 3.- El Doc. 9859 3ª Edición permite a los CFCA seleccionar entre una de 

tres opciones como respuesta al aspecto analizado, “Si”, “No” o “Parcial”. La opción 

“Parcial” debe estar estrechamente relacionada con la columna No. 4. 

Columna 4.- Estado de implementación, los CFCA deberán definir criterios de 

cumplimiento para el uso de esta columna. Al realizar este análisis se puede 

conocer la situación real de los CFCA respecto a la implementación, así como medir 

y controlar la implementación de SMS con base en el criterio considerado, así como 

su ponderación. 

 0%- Cuando la respuesta en la columna 3 es “No” el estado de 

implementación es 0, es decir, el aspecto analizado no ha sido documentado 

ni implementado. 

 1% a 49%.- Cuando la respuesta en la columna 3 es “Parcial”, es decir, el 

aspecto analizado únicamente ha sido documentado pero no ha sido 

implementado. 

 50% a 99%.- Cuando la respuesta en la columna 3 es “Parcial” y el aspecto 

analizado ha sido documentado e implementado, pero no en todo el CFCA. 

 100%.- Cuando la respuesta en la columna 3 es “Si” el aspecto analizado ha 

sido documentado e implementado en todo el CFCA, por ejemplo, en 

“capacitación” todo el personal del CFCA ha sido capacitado en seguridad 

operacional. 
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En caso de que los CFCA decidan tomar la plantilla diseñada por la DGAC para la 

elaboración del análisis del faltante, las columnas pueden definir como: 

 

Figura 18.- Elementos de la plantilla de la DGAC para el análisis del faltante 

(http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/seguridad-

aerea/sms/plantillas/). 

Columna 1.- Número del aspecto analizado, numeración consecutiva. 

Columna 2.- Numeral de la NOM-064-SCT3-2012 al que se da cumplimiento. 

Columna 3.- Descripción o pregunta sobre la actividad que se debe ejecutar como 

parte de la implementación del SMS. 

Columna 4.- Respuesta del aspecto analizado “Si” o “No”, cabe mencionar que en 

este caso no se considera la opción parcial, sin embargo, en la columna 5 se define 

el porcentaje de implementación de cada aspecto. 

Columna 5.- Estado de implementación, los criterios utilizados pueden ser similares 

a los utilizados para la columna 4 de la lista de verificación del análisis del faltante 

del Doc. 9859 de la OACI: 

 0% a 24%.- Actividad no documentada ni implementada. 

6 5 4 

3 

2 
1 
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 25% a 49%.- Actividad implementada no documentada 

 50% a 74%.- Actividad documentada no implementada. 

 75% a 100%.- Actividad documentada e implementada en todo el CFCA. 

Columna 6.- Definir el manual, procedimiento o proceso donde se  encuentra el 

respaldo de las actividades analizadas. 

El análisis del faltante facilita el desarrollo de un plan de implementación de SMS al 

identificar las actividades que deben abordarse para implementar completamente 

un SMS. Una vez culminado el análisis del faltante y quede totalmente 

documentado, los recursos y procesos que se identificaron como faltantes o 

inadecuados formarán la base del plan de implementación del SMS. 

Ya sea que se utilice la lista de verificación o la plantilla, ambas pueden ajustarse 

para adaptarse a las necesidades y naturaleza de los CFCA. La información 

obtenida del análisis del faltante debe ser útil para que el Ejecutivo Responsable 

anticipe la escala del esfuerzo de implementación del SMS y, por lo tanto, los 

recursos que se proporcionarán. 

Asimismo, el análisis del faltante es una herramienta que puede ser utilizada previo 

al inicio de una nueva fase de implementación para poder identificar el avance que 

se ha tenido en la implementación del SMS. La propuesta de llenado del análisis del 

faltante para los CFCA se desarrolla en el CAPÍTULO IV.- MODELO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DEL SMS. 

3.4 Plan de Implementación 

El plan de implementación es el primer requisito formal solicitado por la DGAC para 

la aprobación de la Fase I del SMS, la importancia del plan de implementación 

radica en que fundamentalmente proporciona las instrucciones a seguir para 

implementar el SMS, es decir, describe los pasos a seguir de forma calendarizada. 

El plan de implementación del SMS se desarrolla con el asesoramiento del ejecutivo 

responsable y los gerentes responsables de la operación segura CFCA.  
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Este plan de implementación deberá ser adecuado al tipo y tamaño de la 

organización; debiendo ser representado mediante un cronograma, como lo 

establece el apéndice normativo “B” numeral B2.2 de la NOM-064-SCT3-2012, en 

dicho cronograma se deben indicar los tiempos de cumplimiento de cada fase y de 

los elementos que la componen. Las fases de implementación establecidas en el 

apéndice normativo “B” de la NOM-064-SCT3-2012 coinciden con lo establecido en 

el numeral 1.4 Implementación por fases del SMS de este trabajo de investigación, 

a continuación se establece una descripción del contenido mínimo del cronograma 

del plan de implementación: 

Fase I Planificación de la implementación del SMS.- En esta fase se centra el 

desarrollo de este trabajo de investigación; durante esta fase se deben establecer 

los principios básicos de planeación y las líneas de responsabilidad del personal 

involucrado en la implementación del SMS. Los CFCA, de manera ilustrativa no 

limitativa, deben establecer el tiempo de ejecución de los aspectos indicados en el 

inicio de este capítulo en el cronograma correspondiente. 

Fase II Procesos reactivos de gestión de seguridad operacional.- Dentro del 

cronograma se tendrán que considerar la ejecución de al menos las siguientes 

actividades como parte de la Fase II del SMS: 

 Identificación de peligros (a través de métodos reactivos); 

 Análisis, evaluación y mitigación de riesgos; 

 Capacitación; 

 Documentación (crear la biblioteca de seguridad operacional para garantizar 

que se cuentan con la información de los procesos reactivos desarrollados 

en los CFCA);  

 Comunicación de información. 

Fase III Procesos proactivos y predictivos de gestión de seguridad operacional.- 

Como mínimo se deberán ejecutar las siguientes actividades en esta Fase: 
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 Identificación de peligros (a través de métodos proactivos y predictivos); 

 Análisis, evaluación y mitigación de riesgos; 

 Capacitación; 

 Documentación (almacenar todo tipo de documentación que sirva para la 

prevención de peligros relacionados con la seguridad operacional en la 

biblioteca de seguridad operacional de los CFCA); 

 Comunicación de información. 

Fase IV Garantía de la seguridad operacional.- Los elementos que deberán ser 

ejecutados y considerados en el cronograma del plan de implementación son los 

siguientes: 

 Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional, los CFCA 

deben implementar los medios necesarios para medir el desempeño de la 

seguridad operacional, como mínimo deberán ser los siguientes: 

o Reportes de seguridad operacional 

o Auditorías de seguridad operacional; 

o Encuestas de seguridad operacional; 

o Revisiones/Inspecciones de seguridad operacional; 

o Estudios de seguridad operacional, e 

o Investigaciones internas de seguridad operacional. 

 Gestión del cambio; 

 Mejora continua del SMS; 

 Capacitación; 
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 Documentación (resguardo de registros, procedimientos, especificaciones, 

reportes y formatos que sirvan para la prevención de peligros relacionados 

con la seguridad operacional, para resguardo por lo menos 5 años) 

 Comunicación.  

 

Figura 19.- Plantilla de plan de implementación (http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-

preventiva/aeronautica-civil/seguridad-aerea/sms/plantillas/) 

El plan de implementación de los CFCA puede documentarse de diferentes formas, 

desde una hoja de cálculos hasta software especializado de gestión de proyectos. 

Adicionalmente la DGAC pone a disposición de los CFCA una plantilla para la 

elaboración del plan de implementación en el siguiente link: 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-

civil/seguridad-aerea/sms/plantillas/.  

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/seguridad-aerea/sms/plantillas/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/seguridad-aerea/sms/plantillas/
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3.5 Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 

También conocido como Manual SMS, es un documento en el cual se establecen 

todos los aspectos a implementar del Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional de la organización, incluyendo, políticas, objetivos, procesos, 

procedimientos, programas y responsabilidades en materia de seguridad 

operacional. 

Ahora bien, para estar en concordancia con lo que debe incluir cada sección del 

manual SMS, es necesario describir la diferencia entre una política, un objetivo, un 

proceso, un procedimiento y un programa. 

Una política17 puede ser definida como, la descripción de las intenciones globales 

y orientación de la organización (CFCA) relativas a la política correspondiente 

(seguridad operacional, investigación interna, auditorías internas, etc.). 

Generalmente una política proporciona un marco referencial para el establecimiento 

de los objetivos específicos relacionados con dicha política. 

Objetivo, es el planteamiento del fin al que se quiere llegar con la implementación 

o el desarrollo de alguna actividad, proceso o procedimiento (ISO, 2005). Es 

importante que los objetivos cumplan con los siguientes principios: 

 “S”: Small, los objetivos deben ser pocos, claros y sencillos. 

 “M”: Measurable, los objetivos deben ser medibles o cuantificables. 

 “A”: Achieved, los objetivos deben ser alcanzables. 

 “R”: Realizable, los objetivos deben ser reales y realizables, siendo 

coherentes con las peculiaridades de la organización. 

 “T”: Timming, los objetivos deben estar definidos en el tiempo. 

                                                           
17 (ISO, 2005) 
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Con base en la ISO 9000:2005, un proceso es definido como “el conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados”. 

 

Figura 20.- Diagrama básico de un proceso (elaboración propia). 

Cabe mencionar que los elementos de entrada de un proceso son generalmente 

resultados de otros procesos. 

Por otra parte, un procedimiento es la forma específica de llevar a cabo un proceso 

(ISO, 2005). En el caso de un procedimiento formal, es decir, un procedimiento 

documentado es un instrumento oficial de operación en el que se describe un 

conjunto de actividades precisas con secuencia lógica y ordenada; en él se consigna 

lo que se hace, quién lo hace, cómo se hace y cuándo se hace o realiza una 

actividad. En un procedimiento documentado se describen los puestos que 

intervienen, se precisa la responsabilidad y la participación de los trabajadores, se  

incluyen los formatos que se emplean en su aplicación con su respectivo instructivo 

de llenado. 

Finalmente un programa, es el conjunto de uno o más procesos planificados en un 

periodo de tiempo determinado, con un objetivo específico. 

Elemento 
A

Elemento 
B

Resultados
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Una vez aclaradas estas definiciones, se puede abordar de forma más precisa el 

contenido del manual SMS: 

3.5.1. Portada del manual SMS y presentación. 

 

Para la elaboración de esta portada se deberán seguir los requisitos de presentación 

del manual SMS, establecido en el apéndice normativo “A” numeral A3.4. de la 

NOM-064-SCT3-2012. Por lo cual la portada del manual deberá estar en 

concordancia con los CD´s presentados, es decir, deberá identificarse en la portada 

del manual:  

 Nombre de la organización. 

 Nombre del manual. 

 Número de enmienda o revisión. 

 Fecha de la enmienda o revisión. 

3.5.2. Registro de enmiendas 

 

El manual SMS deberá contar con un control de revisiones, el cual deberá estar 

divido en tres columnas como mínimo. El contenido de cada columna debe ser el 

siguiente: 

 Número de revisión 

 Fecha de revisión 

 Nombre del responsable de la enmienda 

3.5.3. Lista de páginas efectivas 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (a) de la NOM-064-SCT3-2012 

 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (c) de la NOM-064-SCT3-2012 
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Con la finalidad de tener un control de las páginas insertadas, extraídas y contenidas 

en el manual SMS se debe contar con una LPE donde se registren los siguientes 

datos: 

 Número de página 

 Número de revisión 

 Fecha de revisión 

3.5.4. Índice general 

 

Donde se establezcan todos los temas contenidos en el manual SMS, así como el 

número de página donde se desarrollan. Una herramienta muy útil para el desarrollo 

del índice es  insertar una “Tabla de Contenido” en Microsoft Word (Menú 

Referencia + Tabla de contenido) 

Por lo anterior, todas las hojas del manual deben estar numeradas y llevar la razón 

social o denominación, así como logotipo del CFCA. En el siguiente capítulo se 

describe una propuesta de encabezado que cumpla con lo anterior. 

3.5.5. Generalidades 

 

Para poder desarrollar esta sección el CFCA deberá: 

1. Elaborar la descripción del contenido del manual SMS, en esta sección se 

debe explicar, de manera ordenada y detallada, cuales con los capítulos que 

conforman el manual SMS, se puede optar por desarrollar un breve resumen 

de cada capítulo. 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (d) de la NOM-064-SCT3-2012 

 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (e) de la NOM-064-SCT3-2012 

 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (f) de la NOM-064-SCT3-2012 
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2. Desarrollar una introducción, donde se deberá definir los motivos generales, 

así como los antecedentes y bases para los que se elabora el manual SMS.  

3. Describir el alcance del SMS, indicando cada una de las áreas en que el SMS 

será aplicado, así como los objetivos específicos que se espera alcanzar en 

cada área con la implementación del SMS. Este alcance puede 

organizaciones externas al CFCA. 

4. Elaborar la Política General de Seguridad Operacional del CFCA. Una vez 

que se ha identificado al Ejecutivo Responsable, el CFCA debe elaborar una 

declaración formalizada donde se describan las obligaciones de dicho 

Ejecutivo, esta declaración se ve reflejada en la Política General de 

Seguridad Operacional que se plasmará en el contenido del Manual SMS. 

Esta política deberá ser firmada de manera autógrafa por el Ejecutivo 

Responsable y revisada periódicamente con la finalidad de que siempre este 

en concordancia con los objetivos de seguridad operacional del CFCA. 

5. Definir los objetivos de seguridad operacional organizacional, se deberá 

determinar los indicadores de seguridad operacional y metas de desempeño 

empleados para expresar el nivel de eficacia del SMS de la organización.  

Los objetivos, indicadores y metas de desempeño, proveen de información al CFCA 

con la finalidad de tener evidencia del funcionamiento del sistema y que no es 

simplemente un “requisito regulatorio” más. El rendimiento de seguridad operacional 

se puede medir por tres componentes como son: operativos, sistémicos y externos. 

Con la finalidad de poder establecer adecuadamente los objetivos, indicadores y 

metas de desempeño de seguridad operacional, a continuación se desarrolla una 

breve descripción de los mismos: 

 Objetivo de seguridad operacional.- Es una declaración donde se especifica 

a grandes rasgos lo que se espera alcanzar en el CFCA, con la 

implementación del SMS. Debe existir un vínculo con los indicadores de 

seguridad operacional. 
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 Indicador de seguridad operacional.- Es definido por OACI en el Doc. 9859 

3ª Edición como, “parámetro de seguridad basado en datos que se utiliza 

para observar y evaluar el rendimiento en materia de seguridad operacional”. 

Los indicadores de seguridad operacional pueden provenir de distintos 

orígenes18 como ya se mencionó: 

o Indicadores de cuestiones sistémicas.- Es decir, elementos que 

favorecen y facilitan la gestión adecuada del SMS. 

o Indicadores de cuestiones operacionales.- Relacionado con los 

elementos que “pueden ocasionar el próximo accidente o incidente” 

en el CFCA. Se pueden subdividir en dos categorías como son: 

- Indicadores de alto impacto.- Indicadores de rendimiento en materia 

de seguridad operacional relacionados con el control y la medición de 

sucesos de alto impacto, como accidentes o incidentes graves. A 

menudo, los indicadores de alto impacto se conocen como indicadores 

reactivos (Organziación de la Aviación Civil Internacional, 2013). 

- Indicadores de bajo impacto.- Indicadores de rendimiento en materia 

de seguridad operacional relacionados con el control y la medición de 

sucesos, eventos o actividades de bajo impacto, como incidentes, 

hallazgos que no cumplen las normas o irregularidades. Los 

indicadores de bajo impacto se conocen a menudo como indicadores 

proactivos/predictivos (Organización de la Aviación Civil Internacional, 

2013). 

o Indicadores de cuestiones externas.- Como su nombre lo indica son 

cuestiones externas al CFCA, generalmente relacionadas con: 

regulaciones, tecnología y competencia (otros CFCA). 

                                                           
18 (Safety Management International Collaboration Group, 2013) 
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 Meta de seguridad operacional.- Puede ser definida como la expresión de un 

objetivo en términos numéricos, los cuales deben ser concretos y medibles.  

El Safety Management International Collaboration Group (SM ICG), propone una 

metodología para la definición y medición de indicadores de seguridad operacional, 

los pasos generales son los siguientes19: 

1. Definir a los responsables de la implementación y designación de los 

indicadores de seguridad operacional. 

2. Revisar la política general de seguridad operacional e identificar los objetivos 

principales de la implementación del SMS. 

3. Determinar los datos que serán necesarios para definir los indicadores de 

seguridad operacional, con base en los datos disponibles del CFCA y los 

que se requerirán obtener. 

4. Definir las especificaciones de los indicadores, es decir, cuantitativo, valido, 

fiable, aplicable a las operaciones del CFCA, entre otros. 

5. Recopilar datos relacionados con los indicadores de seguridad operacional, 

cabe mencionar que en organizaciones como los CFCA se carece de 

información de seguridad operacional es por ello que este punto puede ser 

desarrollado una vez que se hayan implementado las fases II y III del SMS. 

6. Analizar los resultados y actuar en función de lo identificado tras la 

implementación de los indicadores de seguridad operacional. 

7. Evaluar la efectividad de los indicadores de seguridad operacional y hacer 

cambios y mejoras a los mismos. 

3.5.6. Distribución del manual SMS  

 

                                                           
19 (Safety Management International Collaboration Group, 2013) 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (g) de la NOM-064-SCT3-2012 
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El CFCA deberá seguir los siguientes pasos para desarrollar esta sección del 

manual: 

1. Definir el área responsable de la administración y control del Manual SMS: 

incluyendo la política de distribución del manual SMS, interna y externa. 

2. Establecer una política de revisiones, en la que se indiquen  los motivos 

por los cuales se debe enmendar el contenido del Manual SMS. También 

se deberá establecer la forma en que se marcaran los cambios al manual. 

3. Describir los procedimientos para que las enmiendas al manual sean del 

conocimiento del personal del CFCA y de la Autoridad Aeronáutica, 

también denominado “Control de revisiones”. 

3.5.7. Organización del área de seguridad operacional 

 

Como se detalló al inicio de este capítulo, la primera actividad para la 

implementación del SMS es planificar el área de seguridad operacional, derivado de 

esto el CFCA deberá describir esta sección del manual siguiendo estos incisos: 

1. Elaborar los siguientes organigramas: 

o General, indicando la posición del área de seguridad operacional 

(deberá reportar al nivel más alto de la organización). 

o Área de seguridad operacional, definiendo nombres y puestos de los 

titulares. 

2. Definir una política de designación, de cada integrante del área de seguridad 

operacional. 

Numeral 5.3 inciso (a) primera viñeta de la NOM-064-SCT3-2012. 

Numeral 6.1.2. de la NOM-064-SCT3-2012. 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (h) de la NOM-064-SCT3-2012 
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3. Declarar los deberes, funciones y responsabilidades de cada integrante del 

área de seguridad operacional. 

4. Establecer la Junta de Control de Seguridad Operacional, cabe mencionar 

que esta junta de control NO debe ser confundida con el área de seguridad 

operacional. En el contenido del manual SMS se deberán definir las 

siguientes características de la Junta de Control de Seguridad Operacional: 

o Objetivo 

o Constitución, citando nombres y puestos de los integrantes 

o Periodicidad de las reuniones 

o Políticas de nombramiento de los integrantes 

o Políticas para la atención de acuerdos y asuntos tratados en las 

reuniones de la Junta de Control de  

 

La junta de control de seguridad operacional es un comité de muy alto nivel, 

presidido por el Ejecutivo Responsable e integrado por los administradores 

superiores del CFCA. La NOM-064-SCT3-2012 establece que el titular del área de 

seguridad operacional deberá fungir como secretario de esta junta. 

En la junta de control de seguridad operacional se deben tratar problemas en 

relación con las políticas, asignación de recursos y supervisión del desempeño de 

la organización, con la finalidad de establecer estrategias de implementación en 

todo el CFCA. Adicionalmente, se debe establecer un grupo de acción de seguridad 

operacional, el cual es el encargado de implementar las estrategias establecidas en 

la junta de control. 

Numeral 6.1.2. inciso (c)  de la NOM-064-SCT3-2012. 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (h) cuarta viñeta de la NOM-064-

SCT3-2012 
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Por la complejidad de la estructura organizacional de los CFCA, tanto las funciones 

como las responsabilidades del grupo de acción y de la junta de control serán 

llevadas por el mismo comité. 

3.5.8. Plan de respuesta ante emergencias 

 

En esta sección del manual SMS se deberá describir las actividades que se deben 

realizar durante y después de un evento de alto impacto, indicando las funciones, 

obligaciones y responsabilidades de cada uno de los involucrados. Por lo tanto, se 

deberán definir un conjunto de medidas encaminadas a restaurar el funcionamiento 

normal de las operaciones del CFCA tras la alteración producida por un evento de 

seguridad de alto impacto. 

Resulta imposible la adecuada atención de una emergencia sin una preparación 

previa, es por ello que la función del PRE del CFCA es preparar una respuesta 

satisfactoria ante una emergencia de seguridad.  

La eficacia o ineficacia del PRE se determinara por el apego o desapego a las 

siguientes consideraciones: 

 Ser adecuado  a la naturaleza y complejidad del CFCA. 

 Ser fácilmente accesible para todo el personal correspondiente. 

 Incluir listas de verificación y procedimientos para situaciones de emergencia 

específicas. 

 Contener el contacto de referencia rápida de todo el personal 

correspondiente. 

Numeral 5.3. inciso (a) cuarta viñeta  de la NOM-064-SCT3-2012. 

Numeral 6.1.4. de la NOM-064-SCT3-2012. 

Numeral 6.1.4.1. de la NOM-064-SCT3-2012.  

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (i) de la NOM-064-SCT3-2012 
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 Estar en constante revisión y probarse con la finalidad de actualizar o 

modificar los procedimientos de emergencia. 

La planificación para la respuesta a emergencias debe contestar al menos las 

siguientes preguntas20: 

 ¿Qué se va a hacer?, describir como el CFCA pretende cumplir con su 

responsabilidad en la gestión de emergencias. 

 ¿Cómo se va a hacer?, proporciona una descripción de los objetivos, 

funciones, responsabilidades y acciones tanto del CFCA como de otros 

sistemas que interactúan con el CFCA, frente a situaciones de emergencia. 

 ¿Con qué se va a hacer?, definir las acciones específicas que deben realizar 

el personal involucrado en una emergencia, indicando los recursos 

necesarios y disponibles para ello, tiempo y espacio en el previsto para ello. 

Para poder desarrollar un Plan de Respuesta ante Emergencias en apegó a lo 

establecido en la NOM-064-SCT3-2012, se deberá cumplir con al menos los 

siguientes pasos: 

1. Definir el objetivo del PRE. 

2. Designar al coordinador del PRE, quien liderara y monitoreara la ejecución 

del PRE. 

3. Establecer el nombre y cargo de los integrantes del grupo encargado de 

atender la emergencia. 

4. Definir las responsabilidades de los integrantes del grupo encargado de 

atender la emergencia, así como describir las funciones, roles y 

responsabilidades durante la emergencia, incluyendo las líneas de 

notificación. 

                                                           
20 (Gobierno de Chile) 
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5. Establecer los esfuerzos para enfrentar la emergencia, es decir, describir la 

coordinación y notificación que existirá durante la emergencia, tanto interna 

como externa (autoridad aeronáutica nacional, servicios de respuesta ante 

emergencia locales, entre otros).  

6. Desarrollar los procedimientos para mantener las operaciones o actividades 

aéreas de manera segura; o de ser necesario, restablecerlas a la normalidad 

tan pronto como sea posible. También conocido como respuesta inicial a la 

emergencia. 

7. Definir los procedimientos para realizar declaraciones, si es el caso, a la 

prensa y a familiares de las personas involucradas en el accidente o 

incidente, incluyendo los procedimientos para dar asistencia a los familiares. 

En el caso de las declaraciones se debe establecer al titular o vocero para cada 

caso (prensa y familiares), en relación a la declaración a prensa se deberá definir 

qué información es protegida y que información puede divulgarse. Asimismo el PRE 

deberá contar con declaraciones preparadas (iniciales y de actualización) para 

respuesta inmediata a medios de comunicación (Organización de la Aviación Civil 

Internacional, 2013). 

En relación a la asistencia a familiares, el PRE puede incluir factores como arreglos 

de viaje y hospedaje para visitar el sitio de la emergencia, coordinador de 

información actualizada a familiares y ayuda temporal. 

8. Determinar los procedimientos para brindar asistencia post-evento 

(psicológica, stress, etc.) a las personas involucradas en el incidente o 

accidente. Se deberá describir detalladamente la atención de víctimas de 

accidentes.  

9. Especificar los procedimientos para realizar simulacros y ejercicios con el 

grupo encargado de atender la emergencia. Se deberán definir ensayos 

regulares, con la finalidad de reforzar la capacitación de respuesta ante 

emergencias. 
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Algunas partes del PRE, como el plan de llamadas y comunicaciones, pueden 

probarse mediante ejercicios de "escritorio". Otros aspectos, como las actividades 

"en terreno" que implican a otras agencias, necesitan practicarse en intervalos 

regulares.  

El objetivo de estos ejercicios es demostrar deficiencias en el plan, las que pueden 

rectificarse antes de una emergencia real, lo cual puede producir lecciones 

significativas, que pueden producir enmiendas al PRE.  

10. Indicar los procedimientos para la ocurrencia de eventos que puedan poner 

en riesgo la seguridad de las operaciones o actividades aéreas de sus 

organizaciones, de conformidad con el numeral 10.7. de la NOM-064-SCT3-

2012, lo anterior debido a que otro de los objetivos del PRE es la 

identificación proactiva de todos los posibles eventos de emergencia y sus 

medidas de mitigación correspondientes. 

Asimismo, se deberá describir la coordinación que existirá con los planes de 

emergencia de otros proveedores de servicio como son el aeropuerto y el CTA, 

delimitando las funciones de cada uno de ellos y la interrelación con el PRE del 

CFCA. 

3.5.9. Gestión del riesgo de seguridad operacional 

 

Se deberá establecer un proceso formal de gestión de riesgo, dicho proceso deberá 

permitir al CFCA recolectar información sobre seguridad operacional (peligros y 

riesgos) en su operación. Los CFCA deberán contar con distintos métodos para la 

obtención de información21, estos métodos permiten mantener la operación de la 

organización dentro de la deriva práctica y se dividen en: 

                                                           
21 (Organización de la Aviación Civil Internacional, 2009) 

Numeral 5.3. inciso (b)  de la NOM-064-SCT3-2012. 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (j) de la NOM-064-SCT3-2012 
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 Métodos Reactivos: Caracterizados por esperar a que suceda un evento para 

ser ejecutados. Son ideales para situaciones que involucran fallas 

tecnológicas o eventos inusuales. Comúnmente son investigaciones de 

accidentes e incidentes; la aplicación de estos métodos en la gestión de la 

seguridad operacional depende, de la medida en que la información que 

generan va más allá de las causas que activaron el suceso, y la asignación 

de culpas, e incluyen factores contribuyentes y conclusiones respecto de los 

riesgos de seguridad.  

 Métodos Proactivos: Buscan reconocer los peligros de seguridad operacional 

dentro de las actividades de la organización (sistema) antes de que el 

sistema falle y adoptan las medidas necesarias para mitigar el riesgo 

correspondiente. Algunos de estos métodos son los sistemas de 

notificación obligatoria o notificación voluntaria, las auditorías de la 

seguridad operacional y las encuestas de la seguridad operacional. 

 Métodos Predictivos: Se basa en la noción de tratar de encontrar los 

problemas de seguridad, y no esperar a que se presenten; por lo tanto busca 

capturar la actuación del sistema como sucede en las operaciones normales 

en tiempo real para identificar posibles peligros futuros y el inicio de medidas 

de mitigación. Las herramientas comúnmente utilizadas para este fin son los 

sistemas de notificación de peligros, el análisis de datos de vuelo y la 

vigilancia normal de las operaciones. Los métodos predictivos de 

recopilación de datos de seguridad son esencialmente sistemas estadísticos 

mediante los cuales se recoge y analiza un considerable volumen de datos 

operacionales. 

Los niveles deseables de gestión de la seguridad operacional se deben establecer 

con una correcta y eficiente implementación de métodos proactivos y predictivos 

para la obtención de información operacional. Sin embargo, una gestión madura de 

la seguridad operacional exige la integración de los métodos reactivos, proactivos y 

predictivos para la identificación de peligros, una combinación de estrategias de 
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mitigación reactivas, proactivas y predictivas y la elaboración de métodos de 

mitigación correspondientes22. 

A su vez estos métodos deben utilizar sistemas de reporte/notificación obligatorios 

y voluntarios (confidenciales)23. 

 Por su  parte los sistemas de notificación voluntaria permiten el envío de 

información relacionada con los peligros observados o errores accidentales 

sin ser un requisito administrativo asociado para hacerlo. En estos sistemas, 

las organizaciones pueden ofrecer un incentivo para realizar un informe.  

 

Figura 21.- Características de la notificación voluntaria (elaboración propia). 

 Los sistemas de notificación de incidentes obligatoria requieren ciertos tipos 

de eventos (por ejemplo, incidentes graves, incursiones en la pista, 

accidentes, entre otros). Esto necesita la implementación de reglamentos 

detallados que identifiquen los criterios de notificación y el alcance de 

sucesos que pueden notificarse. Los sistemas de notificación obligatoria 

tienden a recopilar más información relacionada con averías técnicas de alto 

impacto que otros aspectos de las actividades operacionales. 

                                                           
22 (Organización de la Aviación Civil Internacional, 2009) 
23 (Organización de la Aviación Civil Internacional, 2009) 

Sistema “no punitivo”, dado que ofrece 
protección a los notificadores.

Confidencial, es decir, cualquier información 
que dé la identidad del notificador la sepan 

solo los "puntos de entrada” para permitir una 
medida de seguimiento. 

Accesible fácilmente para el personal 
operacional. Asimismo, se les debe entregar 

retroalimentación al personal operativo acerca 
de las medidas correctivas tomadas en 

respuesta  a la notificación.

Los informes anonimos pueden respaldar 
futuros análisis de tendencias para rastrear la 

eficacia de la mitigación de riesgos y para 
identificar los peligros emergentes.

Caracterisitcas de la 
notificación voluntaria
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Una vez que se han identificado los peligros mediante los métodos descritos, el 

proceso de gestión de riesgos debe continuar, siguiendo los siguientes pasos: 

 Determinar la probabilidad y severidad de las posibles consecuencias del 

peligro identificado. 

 Definir los niveles directivos para la tolerabilidad de los riesgos. 

 Determinar las medidas de mitigación o eliminación de los riesgos. 

 Definir controles de riesgo para cada riesgo clasificado como intolerable. 

Dentro de este proceso se debe determinar el procedimiento para realizar la 

notificación de información (tanto al interior del CFCA como al exterior) derivada de 

la identificación de peligros, análisis, evaluación y mitigación de riesgos. 

Se puede obtener más información sobre el proceso de gestión de riesgo en la 

sección  

1.2.2. Riesgo de este trabajo de titulación. 

En resumen, para cumplir con lo establecido en la NOM-064-SCT3-2012 se deberá: 

1. Describir la política y los procedimientos a seguir para la Identificación de 

peligros. 

2. Desarrollar la política y los procesos para llevar a cabo el análisis, gestión, 

evaluación y mitigación de riesgos, al menos se deberá definir: 

o Los niveles directivos del CFCA con autoridad para tomar decisiones 

respecto a la tolerabilidad de los riesgos.  

o La matriz utilizada para evaluar los riesgos, en términos de probabilidad y 

severidad. 

Cabe mencionar que el CFCA, puede implementar las tablas de probabilidad y 

severidad establecidas por OACI en el Doc. 9859 “Manual de gestión de la 

seguridad operacional”; en dado caso de que la organización implemente diferentes 
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tablas de probabilidad y severidad deberán ser aceptadas por la alta Dirección del 

CFCA, pues será el fundamento para la toma de decisiones. 

o La política y procedimiento que debe realizar el CFCA para el control de 

cada riesgo evaluado como intolerable. 

3.5.10. Garantía de la seguridad operacional 

 

La garantía de la seguridad operacional, es un proceso que asegura que los 

controles de riesgo implementados sean efectivos, asimismo este proceso permite 

verificar el rendimiento del SMS en la organización. Con base en la NOM-064-SCT3-

2012, como mínimo se deberán desarrollar los siguientes métodos para garantizar 

la seguridad operacional: 

 Programa de auditorías internas de seguridad operacional. 

 

Las auditorías proporcionan una evaluación de los controles de riesgos de 

seguridad operacional y los procesos de aseguramiento de la calidad relacionados. 

Este proceso debe contar con las políticas y los procedimientos necesarios para 

garantizar su independencia y objetividad de otros procesos del CFCA. Con base 

en la NOM-064-SCT3-2012 esta sección del manual deberá desarrollarse como se 

indica a continuación: 

1. Definir el objetivo del programa de auditorías de seguridad operacional. 

Numeral 5.3. inciso (c)  de la NOM-064-SCT3-2012. 

Numeral 6.3. de la NOM-064-SCT3-2012. 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (k) de la NOM-064-SCT3-2012 

 

Numeral 6.3.1. segunda viñeta  de la NOM-064-SCT3-2012. 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (k) primera viñeta de la NOM-064-

SCT3-2012 
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2. Describir las guías y/o formularios de las auditorías de seguridad operacional 

(así como la forma de llenado pertinente). 

3. Indicar la periodicidad de las auditorías de seguridad operacional. 

4. Elaborar un procedimiento de las auditorías de seguridad operacional. 

5. Establecer un procedimiento para la evaluación de las auditorías de 

seguridad operacional, contemplando los métodos y alternativas que se 

pondrán en marcha para corregir las observaciones derivadas de las 

auditorías de seguridad operacional. 

Se recomienda que la evaluación de los hallazgos u observaciones generados de 

las auditorías sean evaluados por su nivel de riesgo, con base en el proceso de 

gestión de riesgos, asimismo es recomendable definir criterios para la atención de 

dichas observaciones. 

 Investigación interna de seguridad operacional. 

 

La finalidad de esta investigación interna será prevenir que se materialicen 

accidentes, incidentes, fallas o eventos de seguridad operacional nuevamente en el 

CFCA, cabe mencionar que el CFCA deberá determinar que eventos se deben 

investigar, sin embargo, se recomienda que al menos sean todos los eventos cuyo 

riesgo asociado no es tolerable en  el CFCA.  

Cabe mencionar que la investigación interna de seguridad operacional se puede 

llevar a cabo incluso para eventos que son investigados oficialmente por la 

Autoridad Aeronáutica. El proceso de investigación del CFCA se deberá centrar en 

identificar la causa raíz de un accidente, incidente, falla o peligro con la finalidad de 

establecer medidas correctivas y preventivas eficaces. Así como, identificar los 

Numeral 6.3.1. sexta viñeta  de la NOM-064-SCT3-2012. 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (k) segunda viñeta de la NOM-064-

SCT3-2012 
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peligros subyacentes a la materialización del evento (Organización de la Aviación 

Civil Internacional, 2013). 

Para desarrollar esta sección se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Incluir los procedimientos a utilizar por el personal respecto a diversos 

eventos o sucesos (fallas, incidentes, accidentes), así como la identificación 

de peligros y riesgos; y cuyos resultados puedan servir de ayuda para la 

Autoridad Aeronáutica, en caso de ser necesario. 

2. Definir los procedimientos para estudiar, analizar y obtener estadísticas y 

tendencias, tanto en aspectos técnicos como de las operaciones; con la 

finalidad de emitir recomendaciones preventivas sobre los reportes, peligros 

o factores que potencialmente puedan generar un riesgo o una falla durante 

la operación. 

3. Establecer un procedimiento de distribución de información ante las áreas 

internas, así como ante la Autoridad Aeronáutica, en caso de ser necesario. 

4. Diagramas de flujo, los cuales sirvan de guía para comprender los 

procedimientos a ejecutar, así como la atención y comunicación que debe 

desarrollarse en cada uno de los eventos (fallas, incidentes, accidentes y 

peligros). 

Los procedimientos anteriores deben estar en posibilidad de identificar entre una 

causa final, un evento inseguro y un peligro. 

 Gestión del cambio. 

 

Numeral 5.3. inciso (c) segunda viñeta  de la NOM-064-SCT3-2012. 

Numeral 6.3.2. de la NOM-064-SCT3-2012. 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (k) tercera viñeta de la NOM-064-

SCT3-2012 
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Es un proceso mediante el cual el CFCA identifica cambios en el ambiente 

operacional que podrían afectar el nivel de seguridad en las operaciones del centro 

antes de que se implementen los cambios. Este proceso permite identificar y 

gestionar los riesgos de seguridad operacional derivados de dichos cambios 

(Organización de la Aviación Civil Internacional, 2013).  

Los CFCA experimentan cambios continuamente, como son cambios externos 

(requisitos reglamentarios, seguridad operacional aeroportuaria, reorganización del 

control de tránsito aéreo, etc.) y cambios internos (cambios de administración, 

equipos nuevos, nuevos procedimientos, nuevos programas de estudio, entre 

otros). 

La NOM-064-SCT3-2012, describe los procedimientos que deberán ser incluidos en 

el manual SMS, como son: 

1. Procedimientos para identificar y evaluar los cambios dentro del CFCA que 

puedan afectar la eficacia de los procesos y servicios.  

2. Procedimientos que aseguren continuidad en la seguridad operacional, antes 

que los cambios sean implementados.  

3. Procedimientos para eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad 

operacional que ya no se requieran debido a los cambios en el ambiente 

operacional.  

4. Procedimientos para informar al personal de los resultados que se han tenido 

en la implementación de estos cambios. 

 Mejora continua del SMS. 

 

Numeral 5.3. inciso (c) tercera viñeta  de la NOM-064-SCT3-2012. 

Numeral 6.3.3. de la NOM-064-SCT3-2012. 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (k) cuarta viñeta de la NOM-064-

SCT3-2012 
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Este proceso permite para controlar y evaluar la eficacia de los procesos del SMS, 

en general, para permitir la mejora del rendimiento del SMS. El objetivo de este 

proceso es: identificar las causas del bajo rendimiento del SMS y eliminarlas 

(Organización de la Aviación Civil Internacional, 2013). 

La mejora continua del SMS, se logra a través de auditorías, encuestas e 

investigaciones de accidentes, incidentes, fallas y peligros, que ya fueron descritos 

anteriormente. El proceso de mejora continua del SMS deberá ser elaborado de la 

siguiente forma: 

1. Definir los procedimientos para llevar a cabo una evaluación proactiva de las 

instalaciones, equipamiento, documentación y procedimientos, a través de 

auditorías y encuestas. 

2. Indicar los procedimientos necesarios para realizar una evaluación proactiva 

del desempeño del personal, para supervisar el cumplimiento de las 

responsabilidades de seguridad operacional en su totalidad.  

3. Describir los procedimientos para ejecutar una evaluación reactiva para 

supervisar la eficacia de los sistemas de control y mitigación de riesgos.  

3.5.11. Promoción de la seguridad operacional 

 

El objetivo de la promoción de la seguridad operacional es fomentar una cultura de 

seguridad operacional positiva y crear entorno que propicia el logro de los objetivos 

de seguridad operacional del CFCA. Para lograr una cultura de seguridad 

operacional positiva se deben combinar  competencias técnicas que mejoran 

continuamente con la capacitación y educación, las comunicaciones eficaces y la 

distribución de información.  

Numeral 6.4. de la NOM-064-SCT3-2012. 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (l) de la NOM-064-SCT3-2012 
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La promoción de la seguridad operacional afecta la conducta tanto de personas 

como de organizaciones y debe complementar las políticas, los procedimientos y 

los procesos de la organización, lo que respalda los esfuerzos de la seguridad 

operacional. Los métodos para lograr una cultura de seguridad operacional positiva,  

establecidos en la NOM-064-SCT3-2012 son los siguientes: 

 Programa de capacitación y adiestramiento en seguridad operacional. 

 

Es un programa de entrenamiento que asegura que el personal del CFCA es 

entrenado y competente para realizar las funciones del SMS. 

El entrenamiento en materia de seguridad operacional deberá ser acorde a las 

funciones y responsabilidades del personal del CFCA (Organización de la Aviación 

Civil Internacional, 2013). Cabe hacer mención que el Ejecutivo Responsable 

deberá recibir capacitación especial. El programa de capacitación y adiestramiento 

en seguridad operacional se deberá elaborar de la siguiente forma: 

o Determinar el objetivo del programa de capacitación en seguridad 

operacional. 

o Definir las políticas para asegurar la actualización del contenido de los cursos 

en materia de seguridad operacional; agregar dentro de esta política los 

lineamientos de operación de cada tipo de curso (es decir, los que estén 

relacionados con el otorgamiento de una Licencia y los que no). 

o Describir los procedimientos para supervisar que las enseñanzas adquiridas 

se apliquen adecuadamente. 

o Indicar una lista de cursos y contenido en materia de seguridad operacional. 

Numeral 5.3. inciso (d) primera viñeta de la NOM-064-SCT3-2012. 

Numeral 6.4.1. de la NOM-064-SCT3-2012. 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (l) primera viñeta de la NOM-064-

SCT3-2012 
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o Establecer la periodicidad de aplicación de los cursos en materia de 

seguridad operacional. 

o Desarrollar las políticas de evaluación de los programas de capacitación, en 

el que se indique la manera de calificar la efectividad de los mismos.  

o Definir los procedimientos que se deben implementar para asegurar que el 

Ejecutivo responsable reciba instrucción específica sobre seguridad 

operacional (política y objetivos de seguridad operacional, funciones y 

responsabilidades en el SMS, normatividad en materia de seguridad 

operacional y garantía de la seguridad operacional). 

 Programa de comunicación de información de seguridad operacional. 

 

El CFCA deberá  establecer los medios formales para facilitar la comunicación 

eficaz en todos los niveles de la organización. Los medios de comunicación de 

seguridad operacional pueden incluir: circulares, boletines, políticas, sitios web, 

entre otros. 

Debe ser de vital importancia que el programa de comunicación alenté la 

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

administración superior recibir comentarios abiertos y constructivos del personal de 

operaciones. Como mínimo se deberán seguir los siguientes pasos para desarrollar 

este programa: 

1. Indicar un procedimiento donde se asegure que todo el personal tiene 

conocimiento del SMS.  

Numeral 5.3. inciso (d) segunda viñeta de la NOM-064-SCT3-2012. 

Numeral 6.4.2. de la NOM-064-SCT3-2012. 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (l) segunda viñeta de la NOM-064-

SCT3-2012 
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2. Describir un procedimiento donde se asegure la difusión de información 

crítica sobre la seguridad operacional.  

3. Mencionar un procedimiento donde se asegure la difusión de los motivos por 

los cuales se toman acciones de seguridad operacional.  

4. Definir un procedimiento donde se asegure la difusión de las razones de 

porque los procedimientos de seguridad operacional han sido incorporados 

o cambiados.  

5. Establecer un procedimiento donde se asegure la difusión de información 

general en materia de seguridad operacional.  

6. Definir los medios formales de comunicación de información de seguridad 

operacional dentro del CFCA. 

3.5.12. Apéndices 

 

Esta sección debe incluir al menos lo siguiente:  

 Directorios, citando los nombres completos, teléfonos y correos electrónicos 

de todas las áreas involucradas en la implementación del SMS y sus titulares, 

así como de aquellas dependencias de apoyo externo para casos de 

emergencia (PRE). 

 Definiciones y abreviaturas, incluir todas las abreviaturas y definiciones que 

hayan sido utilizadas durante el desarrollo del Manual SMS. 

 Bibliografía, citando todos los documentos utilizados para la elaboración del 

Manual SMS. 

 Anexos, incluir aquellos documentos, referencias, formatos, gráficas y 

estadísticas que sea conveniente incluir en el Manual SMS. 

Apéndice normativo “A” numeral A4 inciso (m) de la NOM-064-SCT3-2012 
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3.6. Biblioteca de Seguridad Operacional 

Una característica del SMS es que todas las actividades de gestión de la seguridad 

operacional deben estar documentadas y ser visibles. Por lo tanto, la 

documentación es un elemento esencial del SMS.  

 

Figura 22.- Proceso de documentación de información del SMS (Doc. 9859 “Manual de gestión de 

la seguridad operacional” 2ª Edición, PP. 4-10) 

Por lo tanto, el CFCA deberá desarrollar los procedimientos necesarios para 

asegurarse que  cuentan con información documentada (en formato electrónico o 

en papel). La documentación SMS deberá estar formada al menos por: 

 Reglamentos pertinentes y aplicables, tanto nacionales como 

internacionales. 

 Registros y documentación específica de la implementación del SMS 

(formularios de notificación de peligros, líneas de rendición de cuentas, 

responsabilidad y facultades relativas a la gestión de la seguridad 

operacional y la estructura de la organización de gestión de la seguridad). 
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 Registros de los resultados de la gestión de riesgos de la seguridad 

operacional. 

 Tendencias de seguridad operacional. 

 Minutas. 

 Toda la información generada por los procedimientos contemplados y 

ejecutados del manual SMS (documentación más importante del SMS). 

La NOM-064-SCT3-2012 establece que esta  información debe estar disponible 

para consulta por cualquier persona de la organización por un periodo de 5 años. 
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CAPÍTULO IV.- MODELO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DEL SMS 

Para estar en posibilidad de continuar con el desarrollo de este trabajo de titulación 

a continuación se describe los elementos de un modelo conceptual. 

El objetivo primario de todo modelo conceptual es el de transmitir los principios 

fundamentales y la funcionalidad básica del sistema que se representa. Además, un 

modelo conceptual debe ser desarrollado de tal manera que proporcione una 

interpretación fácil de entender para los usuarios de los modelos. Un modelo 

conceptual, cuando se aplica correctamente, debe cumplir cuatro metas 

fundamentales. 

 Mejorar la comprensión de las personas del sistema representativo. 

 Facilitar el transporte eficiente de información entre los usuarios del sistema. 

 Proporcionar un punto de referencia para los diseñadores de sistemas para 

extraer las especificaciones del sistema. 

 Documentar el sistema de referencia en el futuro y proporcionar un medio 

para la colaboración. 

En específico para la aprobación de la fase I del SMS con base en los requisitos 

establecidos en la NOM-064-SCT3-2012, el modelo que deben seguir los CFCA es 

el siguiente: 

1. Desarrollar y presentar el Plan de Implementación del SMS, conforme a lo 

establecido en el Apéndice “B” Normativo de la Norma Oficial Mexicana ante 

la Autoridad Aeronáutica. 

2. Desarrollar y presentar el Manual SMS, conforme a lo establecido en el 

Apéndice “A” Normativo de la Norma Oficial Mexicana ante la Autoridad 

Aeronáutica. 
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Es necesaria la autorización de ambos documentos para contar con la aprobación 

de la Fase I del SMS.  

A continuación se describe la elaboración de cada uno de los documentos que 

deben ser desarrollados como parte de esta fase de implementación: 

4.1 Presentación ante la Autoridad Aeronáutica Nacional  

El primer elemento que se tiene que considerar para la aprobación de la fase I del 

SMS es ¿cómo presentar la información ante la Autoridad Aeronáutica? La 

COFEMER es muy específica en este aspecto pues indica que ambos documentos 

deben ser presentados en 3 copias en disco compacto (CD), adicionalmente la 

NOM-064-SCT3-2012 establece lo siguiente: 

 

El arquetipo de cómo se deben presentar los  discos compactos del Manual SMS y 

del Plan de Implementación es el siguiente: 

Apéndice normativo “A” numeral A3.6. y apéndice normativo “B” numeral 

B2.9.de la NOM-064-SCT3-2012.- “(…) El proveedor de servicio debe 

presentar:  

a) Tres copias en disco compacto (CD) o mini disco compacto (mCD), 

identificados con el nombre de la organización y del manual, el número de 

enmienda o revisión y la fecha de la misma.  

b) La caja de contenido del CD o mCD debidamente identificada con el nombre 

y/o logotipo de la organización, indicando además el nombre del manual, en 

caso de que el contenido del manual se componga de más de un CD o mCD, 

identificar el número de discos 

c) En caso de que el manual se componga de varios volúmenes, éstos deben 

ir debidamente identificados, de acuerdo al número de volúmenes que 

contemple dicho manual. (…)” 
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Figura 23.- Presentación discos compactos para el manual SMS o plan de implementación 

(elaboración propia) 

1.- Nombre del Centro de Formación, Capacitación o Adiestramiento. 

2.- Nombre del documento (manual SMS o Plan de Implementación). 

3.- Número de revisión, en caso de ser la primera revisión, puede ser manejado 

como Revisión: Original. 

4.- Fecha de revisión del documento.  

5.- En caso de que el documento presentado se componga por más de un volumen 

o más de un CD, se podrá indicar el número de CD o volumen según corresponda. 

3 

5 

4 

2 MANUAL SMS O 

[VOLUMEN XX] 

          [CD XX] 

 

1 
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Para el caso de organizaciones como los CFCA únicamente será necesario el uso 

de un CD y un volumen para cada documento.  

Como todo documento controlado se recomienda que tanto el manual SMS como el 

Plan de Implementación, cuenten con una portada, registro de revisiones, lista de 

páginas efectivas e índice. Cabe mencionar que con base en la NOM-064-SCT3-

2012 los elementos anteriores únicamente son obligatorios para el manual SMS. 

4.2. Modelo de Plan de Implementación 

El primer documento que deberá ser elaborado por el CFCA es el plan de 

implementación. En el apéndice normativo “B” de la NOM-064-SCT3-2012 se 

establecen las especificaciones que deberá cumplir el plan de implementación que 

sea entregado a la autoridad aeronáutica para su revisión.  

La propuesta del plan de implementación incluye las siguientes secciones: 

 Desarrollo de la descripción del sistema. 

 Desarrollo del análisis del faltante. 

 Desarrollo del diagrama/cronograma de implementación. 

Cada una de estas secciones forma parte del Plan de Implementación. En los 

siguientes incisos se describen los pasos a seguir para desarrollar el plan de 

implementación de un CFCA, que deberá ser presentado ante la Autoridad 

Aeronáutica. 

1. Elaborar una portada para el plan de implementación. 

Los elementos que forman parte de la portada del plan de implementación son: 

- Nombre del documento (Plan de Implementación). 

- Número de revisión (original). 

- Fecha de revisión. 
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- Nombre del centro de formación, capacitación o adiestramiento. 

2. Desarrollar un registro de revisiones. 

Se recomienda que cuente con tres columnas, las cuales estén divididas como se 

muestra: número de enmienda, fecha de la enmienda y responsable de la enmienda 

(es decir, nombre de la persona encargada de la elaboración del documento). 

3. Crear una lista de páginas efectivas. 

4. Elaborar el índice general del plan de implementación. 

NOTA: Los elementos del 1 al 4 no son obligatorios con base en la NOM-064-SCT3-

2012, sin embargo,  al ser un documento controlado se recomienda que se 

desarrolle de esta forma. 

5. Desarrollar la descripción del sistema, con base en la sección 3.2. 

Descripción del sistema de  este trabajo de titulación. 

6. Elaborar un análisis del faltante, se puede tomar como referencia lo descrito 

en la sección 3.3 Análisis del faltante este trabajo de titulación. 

7. Con base en los resultados del análisis del faltante se deberá desarrollar un 

cronograma que como mínimo cumpla con el contenido establecido en el 

apéndice normativo “B” de la NOM-064-SCT3-2012. Este cronograma no 

deberá exceder de 48 meses para su implementación total. 

Adicionalmente a los pasos ya enlistados, todas las páginas deberán estar 

enumeradas, se recomienda utilizar el siguiente encabezado, con la finalidad de 

tener un mejor control del documento: 

 

Plan de Implementación 

[LOGO 

CFCA] 
[Número de 

capítulo] 

[Nombre del 

capítulo] 

Original Página 

[Fecha 

revisión] 

[Número de 

página] 
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4.2.1. Propuesta de Plan de Implementación 

Para mayor comprensión de la siguiente propuesta se establece: 

 Texto entre corchetes en donde se deberá introducir el texto específico del 

CFCA que pretenda  utiliza este trabajo de titulación como referencia.  

 Palabra Encabezado, se debe insertar el encabezado con la información 

específica de cada CFCA. 

 Texto en cursiva y subrayado, notas, comentarios o recomendaciones para 

el desarrollo de la sección correspondiente. 

En las siguientes páginas se desarrolla la propuesta del plan de implementación, 

con base en lo establecido en la NOM-064-SCT3-2012: 
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Encabezado Pág. 1 

 

 

 

 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

REVISIÓN No: [ORIGINAL] 

 

FECHA DE REVISIÓN: [DÍA-MES-AÑO] 

 

[NOMBRE DEL CFCA] 



Modelo de Implementación de la Fase I del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
(SMS) en Centros de Capacitación Aeronáutica 

 
125 

Encabezado Pág. 2 

 

Registro de enmiendas 

 

Número de enmienda Fecha de la enmienda 
Responsable de la 

enmienda 

Original [Fecha revisión] [Nombre del 

responsable] 
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Encabezado Pág. 3 

Lista de Páginas Efectivas 

No. de Página No. de Revisión 
Fecha de 

Revisión 

1 [Original] [Día-Mes-Año] 

2 [Original] [Día-Mes-Año] 

3 [Original] [Día-Mes-Año] 

4 [Original] [Día-Mes-Año] 

5 [Original] [Día-Mes-Año] 

6 [Original] [Día-Mes-Año] 

7 [Original] [Día-Mes-Año] 

8 [Original] [Día-Mes-Año] 

9 [Original] [Día-Mes-Año] 

10 [Original] [Día-Mes-Año] 

11 [Original] [Día-Mes-Año] 

12 [Original] [Día-Mes-Año] 

13 [Original] [Día-Mes-Año] 

14 [Original] [Día-Mes-Año] 

15 [Original] [Día-Mes-Año] 

16 [Original] [Día-Mes-Año] 

17 [Original] [Día-Mes-Año] 

18 [Original] [Día-Mes-Año] 

19 [Original] [Día-Mes-Año] 

20 [Original] [Día-Mes-Año] 

21 [Original] [Día-Mes-Año] 

22 [Original] [Día-Mes-Año] 

23 [Original] [Día-Mes-Año] 

24 [Original] [Día-Mes-Año] 

25 [Original] [Día-Mes-Año] 

26 [Original] [Día-Mes-Año] 
 



Modelo de Implementación de la Fase I del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
(SMS) en Centros de Capacitación Aeronáutica 

 
127 

Encabezado Pág. 4 

 

No. de Página No. de Revisión 
Fecha de 

Revisión 

27 [Original] [Día-Mes-Año] 

28 [Original] [Día-Mes-Año] 

29 [Original] [Día-Mes-Año] 

30 [Original] [Día-Mes-Año] 

31 [Original] [Día-Mes-Año] 

32 [Original] [Día-Mes-Año] 

33 [Original] [Día-Mes-Año] 

34 [Original] [Día-Mes-Año] 

35 [Original] [Día-Mes-Año] 

36 [Original] [Día-Mes-Año] 
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Índice 

 

Tema                                                                                                 No. de Página 

Portada………………..………………………………………………  .……………….1 

Registro de revisiones………………………………………………………………….2 

Lista de páginas efectivas ……………………………………………….…………….3 

Índice………………………..…………………………………………………..……….5 

Descripción del sistema……………………………………………………..…………6 

Análisis del faltante………………………………………………………………….…10 

Cronograma de implementación………………………………………………..……30 
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Encabezado Pág. 6 

 

Descripción del sistema 

 

Objetivo del Sistema 

El [Nombre del CFCA] proporciona un grado de competencia necesario al PTA, a 

través de la formación, capacitación y/o adiestramiento, para poder adquirir o 

recuperar los conocimientos y habilidades exigidos por la autoridad aeronáutica 

nacional con la finalidad de obtener, revalidar, convalidar o recuperar las licencias, 

permisos o certificados de capacidad establecidos en la regulación aeronáutica 

nacional. 

En toda actividad realizada por el [Nombre del CFCA] se deberán adoptar las 

medidas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la 

aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los 

estudiantes, instructores y bienes de la organización, así como la de terceros.  

 

Cómo se utiliza el sistema 

El [Nombre del CFCA] funciona con fundamento en dos elementos: organización 

y documentación. 

El elemento organización se describe a grandes rasgos en los “Límites e 

interfaces del sistema”. Por otra parte la documentación tanto interna como 

externa rige el comportamiento del sistema. 

El [Nombre del CFCA] cuenta con el permiso de funcionamiento número [XX] 

otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil, es decir, cumple con los requisitos 

establecidos en la CO SA 14.2/09 y otras disposiciones aplicables. 

Asimismo, el [Nombre del CFCA] cuenta con procedimientos de operación 

autorizados en el Manual General de Capacitación. En el siguiente diagrama se 

puede observar la forma en que interactúa la documentación interna y externa de 

[Nombre del CFCA]. 
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Encabezado Pág. 7 

 

 

Figura 24.- Documentación para funcionamiento de CFCA 

Funciones del [Nombre del CFCA] 

La principal función del [Nombre del CFCA] es capacitar y adiestrar al Personal 

Técnico Aeronáutico, lo cual se cumple mediante la ejecución de las siguientes 

actividades: 

Marco normativo 

nacional

Politicas internas

Documentos internos

• Ley de Aviación Civil

• Reglamento de la Ley de Aviación 
Civil

• Reglamento de Escuelas Técnicas

• Reglamento para la Expedición de 
Permisos, Licencias y Certificados de 
Capacidad del Personal Técnico 
Aeronáutico

• CO SA-14.1/09 R1 Que establece el 
contenido mínimo de los planes y 
programas de estudio para formación 
y lineamientos generales sobre la 
capacitación y adiestramiento para el 
personal Técnico Aeronáutico.

• CO SA-14.2/09 Que establece los 
requisitos y especificaciones para el 
establecimiento y funcionamiento de 
un centro de formación, capacitación 
y adiestramiento, para el personal 
Técnico Aeronáutico.

•Manual General de Capacitación

•Manuales de aeronaves

•Registros y formatos

•Planes y programas de estudio

•Reglamento interno
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Encabezado Pág. 8 

 

 [Impartir instrucción teórica y práctica al personal técnico aeronáutico.] 

 [Evaluar a los egresados.] 

 [Solicitar a la Autoridad Aeronáutica la evaluación de sus egresados para 

la emisión de una licencia y/o capacidad de personal técnico aeronáutico.] 

 [Llevar a cabo el registro de los estudiantes.] 

 [Contar con instructores autorizados por la Autoridad Aeronáutica.] 

 [No permitir que ninguna persona imparta instrucción de vuelo sin contar 

con el permiso correspondiente en vigor.] 

 [Remitir para la aprobación de sus programas, un temario de exámenes 

estructurado para realizar evaluaciones.] 

 [Expedir certificados de estudio.] 

 

Límites e interfaces del sistema 

El [Nombre del CFCA] cuentan con las siguientes áreas: 

 [Dirección General] 

 [Encargado del Centro] 

 [Aseguramiento de la Calidad] 

 [Jefatura de instructores] 

 [Dirección de Administración y Finanzas] 

 [Responsable de mantenimiento]  

 [Representante legal] 

 [Seguridad operacional (con la implementación del Sistema de Gestión de 

la Seguridad Operacional)] 

 

Interfaces del sistema: 

 Edificio con aulas en la dirección [Dirección] 

 Aeropuerto principal de operaciones [Nombre del Aeropuerto] 

 [Sub-base de operaciones [Nombre del aeropuerto]] 
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 Taller de mantenimiento [Nombre del taller] 

 Oficina de despacho [Nombre de la oficina de despacho] 

 Equipos de vuelo.- El [Nombre del CFCA] cuentan con las siguientes 

aeronaves para instrucción de vuelo, dichas aeronaves cuentan con doble 

control de mando: 

Planeador: 

Marca Modelo No. de Serie Matrícula 
Inicio de 

operaciones 

[Marca] [No. modelo] [No. de serie] [No. de 

matrícula] 

[Fecha] 

     

 

Motores: 

No. de 

motores 
Marca Modelo 

No. de Serie 

[1] 

No. de Serie 

[2] 

[XX] [Marca] [No. modelo] [No. de serie] [No. de serie] 

     

 

[Hélices (en caso de ser necesario)]: 

No. de hélices Marca Modelo 
No. de Serie 

[1] 

No. de Serie 

[2] 

[XX] [Marca] [No. modelo] [No. de serie] [No. de serie] 

     

 

Simuladores de vuelo: 

Marca Modelo No. de Serie  Tipo 

[Marca] [No. modelo] [No. de serie] [Tipo] 
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Las interacciones con otros sistemas se pueden observar en el siguiente 

diagrama: 

 

Figura 25.- Interacciones del sistema (elaboración propia). 

 

Ambiente el que el sistema se desarrolla 

El [Nombre del CFCA] cuenta con un edificio con [número de aulas] aulas 

audiovisuales, las aulas están completamente equipadas y cuentan con 

condiciones de higiene, ventilación, iluminación, seguridad y comodidad idóneas 

para cumplir con diversas disposiciones aplicables.  

La base principal de operaciones es el [nombre del aeropuerto]: 

 [Elevación del aeropuerto] 

 [Número de operaciones del aeropuerto] 

 [Categoría del aeropuerto] 

 [Temperatura promedio] 

Dentro de este aeropuerto el [Nombre del CFCA] cuenta con [describir las 

instalaciones con las que cuente el CFCA (hangares, oficinas, etc.)] 

Asimismo, el [Nombre del CFCA] cuenta con una matrícula promedio de [XX] 

estudiantes semestralmente. Por lo que se tienen [XX] operaciones 

semanalmente. 

[Nombre 
del 

CFCA]

Administra-
ción del 

Aeropuerto

DGAC

[Servicios en 
tierra]

[Taller de 
manteni-
miento]

ASA 
combusti-

bles
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NOTA: Cronológicamente, en el momento en el que se efectúa el análisis del faltante ya se llevó a cabo la planificación 

del área de seguridad operacional y la descripción del sistema. 

NOTA 2: Todos los elementos del análisis del faltante deben ser documentados en la Fase I del SMS mediante el manual 

o plan de implementación correspondiente. 

Análisis del faltante 

Criterio Ponderación 

Implementado/ Documentado 75%-100% 

Implementado/ No documentado 50%-74% 

Documentado/ No implementado 25% -49% 

No documentado/ No implementado 0% - 24% 

 

NOM-064-

SCT3-2012 
Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 

debe 

implementarse 

Referencia 

Elemento 1.1 — Compromiso y responsabilidad de la gestión 

6,1 
¿Se ha introducido y se aplica una política de 

seguridad operacional? 
NO 0% - 24% Fase I N/A 

 6.1.1 

¿Refleja la política de seguridad operacional los 

compromisos de [Nombre del CFCA] con respecto a la 

gestión de la seguridad operacional? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 
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NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Elemento 1.1 — Compromiso y responsabilidad de la gestión 

6.1.1 b) 

¿Incluye la política de seguridad operacional una 
declaración clara sobre la provisión de los recursos 
necesarios para la implementación de la política de 
seguridad operacional? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.1.1 b) 
¿Incluye la política de seguridad operacional los 
procedimientos de notificación de la seguridad  
operacional? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.1.1 b) 
¿Indica claramente la política de seguridad operacional 
cuáles son los tipos de comportamientos operacionales 
que resultan inaceptables? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.1.1 b) 
¿Incluye la política de seguridad operacional las 
condiciones en las cuales no se aplicarían medidas 
disciplinarias? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.1.1 b) 
¿Está la política de seguridad operacional firmada por el 
Ejecutivo responsable? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.1.1 b) 
¿Se comunica la política de seguridad operacional, con 
visible endoso, a toda el [Nombre del CFCA]? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.1.1 b) 
¿Se examina periódicamente la política de seguridad 
operacional para asegurar que sigue siendo pertinente y 
apropiada para [Nombre del CFCA]? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.1.1 c) 
¿Existe un proceso formal para elaborar un conjunto 
coherente de objetivos de seguridad operacional? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 
 



Modelo de Implementación de la Fase I del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) en Centros de Capacitación 
Aeronáutica 

 136 

Encabezado Pág. 12 

 

NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Elemento 1.1 — Compromiso y responsabilidad de la gestión 

6.1.1 c) 

¿Están los objetivos de seguridad operacional 
relacionados con los indicadores de eficacia de la 
seguridad operacional, los objetivos de eficacia de la 
seguridad operacional y los planes de acción? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.1.1 b) 
¿Se publican y distribuyen los objetivos de seguridad 
operacional? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

Elemento 1.2 — Responsabilidades respecto de la seguridad operacional 

6.1.1 a) 

¿Ha identificado [Nombre del CFCA] un Ejecutivo 
responsable quien, independientemente de otras 
funciones, tendrá la responsabilidad final y rendirá 
cuentas, en nombre de [Nombre del CFCA], de la 
implementación y mantenimiento del SMS? 

SI 
25% - 
49% 

Fase I 
No ha sido 

documentado 

6.1.1 a) 

¿Tiene el Ejecutivo responsable responsabilidad para 
asegurar que el sistema de gestión de la seguridad 
operacional está adecuadamente implantado y funciona 
con arreglo a los requisitos en todos los sectores de 
[Nombre del CFCA]? 

SI 
25% - 
49% 

Fase I 
No ha sido 

documentado 

6.1.1 a) 

¿Tiene el Ejecutivo responsable control completo de los 
recursos financieros necesarios para las operaciones 
cuya realización se ha autorizado en el marco de un 
certificado de operaciones? 

SI 
75% - 
100% 

Fase I 
Permiso de 

operación No. [XX] 
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NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Elemento 1.2 — Responsabilidades respecto de la seguridad operacional 

6.1.1 a) 

¿Tiene el Ejecutivo responsable control completo de los 
recursos humanos necesarios para las operaciones 
cuya realización se ha autorizado en el marco del 
certificado de operaciones? 

SI 
75% - 
100% 

Fase I 
Permiso de 

operación No. [XX] 

6.1.1 a) 
¿Tiene el Ejecutivo responsable responsabilidad directa 
por la 
realización de las actividades de [Nombre del CFCA]? 

SI 
75% - 
100% 

Fase I 
Permiso de 

operación No. [XX] 

6.1.1 a) y 
c) 

¿Tiene el Ejecutivo responsable autoridad final con 
respecto a las operaciones cuya realización se ha 
autorizado en el marco del certificado de operaciones? 

SI 
75% - 
100% 

Fase I 
Permiso de 

operación No. [XX] 

6.1.2 

¿Ha identificado [Nombre del CFCA] las líneas de 
rendición de cuentas de todos los miembros de la 
administración, independientemente de otras funciones, 
así como la de los empleados, con respecto a la eficacia 
de la seguridad operacional del SMS? 

SI 
25% - 
49% 

Fase II y III 

Manual General de 
Capacitación (las 

funciones del 
personal deberán 

ser 
complementadas 

con las 
necesidades de 

seguridad 
operacional) 
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NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Elemento 1.2 — Responsabilidades respecto de la seguridad operacional 

A3.4 d) 
¿Se documentan y comunican en toda [Nombre del 
CFCA] las responsabilidades, rendición de cuentas y 
autoridades de seguridad operacional? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.2.2 

¿Ha incluido [Nombre del CFCA] una definición de los 
niveles de administración con autoridad para tomar 
decisiones con respecto a la tolerabilidad de los riesgos 
de seguridad operacional? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

Elemento 1.3 — Designación del personal clave de seguridad operacional 

6.1.2 
¿Ha designado [Nombre del CFCA] una persona 
cualificada para gestionar y supervisar el 
funcionamiento diario del SMS? 

SI 
25% - 
49% 

Fase I 
No ha sido 

documentado 

6.1.2 a) 
¿Cumple la persona que supervisa el funcionamiento del 
SMS las funciones y responsabilidades requeridas de su 
cargo? 

SI 
25% - 
49% 

Fase I 
No ha sido 

documentado 

 Apéndice 
A, inciso h) 
sección 3 

¿Están definidas y documentadas las facultades, 
responsabilidades y rendición de cuentas de seguridad 
operacional del personal a todos los niveles de [Nombre 
del CFCA]? 

SI 
25% - 
49% 

Fase I 
No ha sido 

documentado 
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NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Elemento 1.4 — Coordinación del plan de respuesta ante emergencias 

6.1.4 
¿Cuenta [Nombre del CFCA] con un plan de respuestas 
ante emergencias/plan de contingencia apropiado al 
tamaño, carácter y complejidad de [Nombre del CFCA]? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.1.4.1 

¿Coordina [Nombre del CFCA] sus procedimientos de 
respuesta ante emergencias/contingencias con los 
procedimientos de respuesta ante 
emergencias/contingencias de otras organizaciones con 
las que debe interrelacionarse durante la prestación de 
servicios? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

i) sección 4 

¿Cuenta [Nombre del CFCA] con un proceso para 
distribuir y comunicar los procedimientos de 
coordinación al personal  involucrado en dicha 
interacción? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

Elemento 1.5 — Documentación SMS 

6.1.5 

¿Ha elaborado y mantiene [Nombre del CFCA] una 
biblioteca de seguridad operacional para la 
documentación sobre peligros y la gestión de la 
documentación? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.1.5 
¿Ha elaborado y mantiene [Nombre del CFCA] 
documentación SMS en papel o formato electrónico? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 
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NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Elemento 1.5 — Documentación SMS 

Apéndice B 
B1 

Párrafo 3 

¿Se ha elaborado la documentación SMS para que 
describa el SMS y las interrelaciones consolidadas entre 
todos los componentes del SMS? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.1.3 a) 

¿Ha elaborado el proveedor de servicios un plan de 
implementación del SMS que asegure que el SMS 
satisface los objetivos de seguridad operacional de 
[Nombre del CFCA]? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.1.2 
¿Se ha elaborado el plan de implementación SMS por 
una persona o por un grupo de planificación que 
comprenda una base de experiencia apropiada? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

Apéndice B 
B1 

Párrafo 2 

¿Ha recibido la persona o grupo de planificación 
recursos suficientes (incluyendo tiempo para reuniones) 
para la elaboración del plan de implementación SMS? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.1.3 a) 
¿Está endosado el plan de implementación SMS por la 
administración superior de [Nombre del CFCA]? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.1.3 
¿Es revisado regularmente el plan de implementación 
SMS por la administración superior de [Nombre del 
CFCA]? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

Apéndice B 
B3  

¿Propone el plan de implementación SMS la 
introducción del SMS en fases? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 
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Encabezado Pág. 17 

 

NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Elemento 1.5 — Documentación SMS 

6.1.3 b) 
B3.1 b) 

¿Trata explícitamente el plan de implementación SMS la 
coordinación entre el SMS del proveedor de servicios y 
el SMS de otras organizaciones con las cuales [Nombre 
del CFCA] debe interactuar durante la prestación de 
servicios? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.1.5 

¿Ha elaborado el proveedor de servicios un manual de 
sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 
como instrumento básico para comunicar a toda 
[Nombre del CFCA] el enfoque de seguridad operacional 
de la misma? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

Apéndice A 

¿Se documentan en el SMS todos los aspectos del SMS 
comprendidos, entre otros, la política de seguridad 
operacional, sus objetivos, procedimientos y 
responsabilidades individuales de seguridad 
operacional? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

A3.7. 

¿Se han incorporado partes pertinentes de la 
documentación relacionada con el SMS en la 
documentación aprobada, como el manual de 
operaciones de la compañía, manual de 
control/política de mantenimiento y manual de 
operaciones aeroportuarias, según corresponda? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 
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Encabezado Pág. 18 

 

NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Elemento 1.5 — Documentación SMS 

6.1.5 

¿Cuenta el proveedor de servicios con un sistema de 
registros que asegure la generación y conservación de 
todos los registros necesarios para documentar y apoyar 
los requisitos operacionales? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

6.1.1 b) 
¿Se ajusta el sistema de registros del proveedor de 
servicios a los requisitos normativos aplicables y 
mejores prácticas industriales? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

B 3.4 f) 

¿Proporciona el sistema de registros los procesos de 
control necesarios para asegurar la apropiada 
identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, 
archivo, recuperación, tiempo de retención y disposición 
de los registros? 

NO 0% - 24% Fase I N/A 

Componente 2 — GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

Elemento 2.1 — Identificación de peligros 

6.2.1 

¿Tiene [Nombre del CFCA] un sistema formal de 
recopilación y procesamiento de datos de seguridad 
operacional (SDCPS) para la eficaz recolección de 
información sobre peligros en las operaciones? 

NO 0% - 24% Fase II y III N/A 
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Encabezado Pág. 19 

 

NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Elemento 2.1 — Identificación de peligros 

6.2. 

¿Incluye el SDCPS de [Nombre del CFCA] una 
combinación de métodos reactivos, proactivos y 
predictivos para recoger datos de seguridad 
operacional? 

NO 0% - 24% Fase II y III N/A 

B 3.2 
¿Cuenta [Nombre del CFCA] con procesos reactivos 
que permitan la captación de información pertinente a la 
gestión de la seguridad operacional y de los riesgos? 

NO 0% - 24% Fase II   N/A 

6.4.1 
A4, I) 

¿Ha desarrollado el proveedor de servicios un sistema 
de instrucción pertinente a métodos reactivos de 
recolección de datos de seguridad operacional? 

NO 0% - 24% Fase II N/A 

6.4.2. 
A4 I) 

¿Ha desarrollado el proveedor de servicios un sistema 
de comunicaciones pertinente a los métodos reactivos 
de recolección de datos de seguridad operacional? 

NO 0% - 24% Fase II N/A 

6,2 
¿Es la notificación reactiva sencilla, accesible y 
conmensurable con el tamaño del proveedor de 
servicios? 

NO 0% - 24% Fase II N/A 

6.2.1 
¿Se examinan los informes reactivos al nivel apropiado 
de la administración? 

NO 0% - 24% Fase II N/A 

6.2.1 
¿Existe un proceso de retroinformación para notificar a 
los contribuyentes que sus informes se han recibido y 
compartir los resultados de los análisis? 

NO 0% - 24% Fase II y III N/A 
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Encabezado Pág. 20 

NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Elemento 2.1 — Identificación de peligros 

B 3.3 

¿Cuenta el proveedor de servicios con procesos 
proactivos que busquen activamente identificar los 
riesgos de seguridad operacional mediante el análisis de 
las actividades de [Nombre del CFCA]? 

NO 0% - 24% Fase III N/A 

6.4.1 
A4, I) 

¿Existe instrucción pertinente a los métodos proactivos 
de recolección de datos de seguridad operacional? 

NO 0% - 24% Fase III N/A 

6.4.2. 
A4 I) 

¿Ha elaborado el proveedor de servicios un sistema de 
comunicación pertinente a los métodos proactivos de 
recolección de datos de seguridad operacional? 

NO 0% - 24% Fase III N/A 

6,2 
¿Es la notificación proactiva sencilla, accesible y 
conmensurable con el tamaño del proveedor de 
servicios? 

NO 0% - 24% Fase III N/A 

6.4.1 
A4, I) 

¿Cuenta el proveedor de servicios con procesos 
predictivos que permitan la captación de la eficacia del 
sistema en las operaciones normales en tiempo real? 

NO 0% - 24% Fase III N/A 

6.4.2. 
A4 I) 

¿Existe instrucción pertinente a los métodos predictivos 
de recolección de datos de seguridad operacional? 

NO 0% - 24% Fase III N/A 

6.2.1 
¿Ha elaborado el proveedor de servicios un sistema de 
comunicación pertinente a los métodos predictivos de 
recolección de datos de seguridad operacional? 

NO 0% - 24% Fase III N/A 

6.4.1 
¿Es el proceso predictivo de captación de datos de 
seguridad operacional conmensurable con el tamaño 
del proveedor de servicios? 

NO 0% - 24% Fase III N/A 
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Encabezado Pág. 21 

 

NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Elemento 2.2 — Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional 

6.2.2 

¿Ha elaborado y mantiene [Nombre del CFCA] un 
protocolo que asegure el análisis, evaluación y control 
de los riesgos de seguridad operacional en las 
operaciones de [Nombre del CFCA]? 

NO 0% - 24% Fase II y III N/A 

6.2.2 
¿Articula claramente la documentación SMS de 
[Nombre del CFCA] la relación entre peligros, 
consecuencias y riesgos de seguridad operacional? 

NO 0% - 24% Fase II y III N/A 

6.2.2 

¿Existe un proceso estructurado para el análisis de los 
riesgos de seguridad operacional relacionados con las 
consecuencias de peligros identificados, expresados en 
términos de probabilidad y severidad del suceso? 

NO 0% - 24% Fase II y III N/A 

6.2.2 

¿Existen criterios para evaluar los riesgos de seguridad 
operacional y establecer la tolerabilidad de los riesgos 
(es decir el nivel aceptable de riesgos de seguridad 
operacional que [Nombre del CFCA] está dispuesta a 
aceptar)? 

NO 0% - 24% Fase II y III N/A 

6.2.2 

¿Cuenta el proveedor de servicios con estrategias de 
mitigación de riesgos de seguridad operacional que 
comprendan planes de acción correctiva/preventiva 
para evitar la repetición de sucesos 
y deficiencias notificadas? 

NO 0% - 24% Fase II y III N/A 
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Encabezado Pág. 22 

 

NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Componente 3 — GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

Elemento 3.1 — Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional 

6,3 

¿Ha implantado [Nombre del CFCA] un proceso interno 
para verificar la eficacia de la seguridad operacional de 
la organización y validar la efectividad de los controles 
de riesgo de seguridad operacional? 

NO 0% - 24% Fase IV N/A 

K) sección 
6 

¿Se incluyen en esos procesos las herramientas 
siguientes?                                                                                           
Sistemas de notificación de seguridad Operacional   
Estudios de seguridad operacional    
Exámenes de seguridad operacional    
Auditorías de la seguridad operacional    
Encuestas de seguridad operacional  
Investigaciones internas de seguridad 
operacional 

NO 0% - 24% Fase II y III N/A 

6.3, 6.3.1 

¿Se verifica la eficacia de la seguridad operacional de la 
organización con referencia a los indicadores de eficacia 
de seguridad operacional y objetivos de eficacia de 
seguridad del SMS? 

NO 0% - 24% Fase IV N/A 

6.1.2 a) 
¿Se examinan los informes de seguridad operacional al 
nivel apropiado de la administración? 

NO 0% - 24% Fase IV N/A 
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Encabezado Pág. 23 

 

NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Elemento 3.1 — Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional 

6.2, 6.2.1 
¿Existe un proceso de retroinformación para notificar a 
los contribuyentes que sus informes se han recibido y 
compartir los resultados de los análisis? 

NO 0% - 24% Fase IV N/A 

6.2, 6.2.2 
¿Se generan medidas correctivas y preventivas en 
respuesta de la identificación de peligros? 

NO 0% - 24% Fase II y III N/A 

6.3.1 
¿Se aplican procedimientos para la realización de 
investigaciones internas? 

NO 0% - 24% Fase II y III N/A 

6.2.2 
¿Existe un proceso que asegure que los sucesos y 
deficiencias notificados se analizan para identificar 
todos los peligros conexos? 

NO 0% - 24% Fase II y III N/A 

K) sección 
6 

¿Cuenta el proveedor de servicios con un proceso para 
evaluar la efectividad de las medidas 
correctivas/preventivas que se han elaborado? 

NO 0% - 24% Fase II y III N/A 

6.3.1 
¿Cuenta el proveedor de servicios con un sistema para 
supervisar el proceso de notificación interno y las 
medidas correctivas conexas? 

NO 0% - 24% Fase II y III N/A 
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Encabezado Pág. 24 

NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Elemento 3.1 — Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional 

K) sección 
6  

¿Existe una función de auditoría con la independencia y 
autoridad requeridas para realizar evaluaciones internas 
efectivas? 

SI 
25% - 
49% 

Fase II y III 

Manual General de 
Capacitación (las 

auditorías de 
aseguramiento de 
la calidad deberán 
ser adaptadas a las 

necesidades de 
seguridad 

operacional) 

K) sección 
6 

¿Cubre el sistema de auditoría todas las funciones, 
actividades y organizaciones dentro del proveedor de 
servicios? 

SI 
25% - 
49% 

Fase II y III 

Manual General de 
Capacitación (las 

auditorías de 
aseguramiento de 
la calidad deberán 
ser adaptadas a las 

necesidades de 
seguridad 

operacional) 

6.1.2 b) 
¿Existen procesos de selección/instrucción para 
asegurar la objetividad y competencia de los auditores 
así como la imparcialidad del proceso de auditoría? 

SI 
25% - 
49% 

Fase II y III 

Manual General de 
Capacitación (las 

auditorías de 
aseguramiento de 
la calidad deberán 
ser adaptadas a las 

necesidades de 
seguridad 

operacional) 
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Encabezado Pág. 25 

NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Elemento 3.1 — Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional 

K) sección 
6  

¿Existe un proceso para notificar los resultados 
de las auditorías y mantener registros? 

SI 
25% - 
49% 

Fase II y III 

Manual General de 
Capacitación (las 

auditorías de 
aseguramiento de 
la calidad deberán 
ser adaptadas a las 

necesidades de 
seguridad 

operacional) 

K) sección 
6 

¿Existe un procedimiento que establezca los 
requisitos para la oportuna adopción de medidas 
correctivas y preventivas en 
respuesta a los resultados de las auditorías? 

SI 
25% - 
49% 

Fase II y III 

Manual General de 
Capacitación (las 

auditorías de 
aseguramiento de 
la calidad deberán 
ser adaptadas a las 

necesidades de 
seguridad 

operacional) 

K) sección 
6 

¿Existe un procedimiento para registrar la 
verificación de las medidas adoptadas y la 
notificación de los resultados de 
verificación? 

SI 
25% - 
49% 

Fase II y III 

Manual General de 
Capacitación (las 

auditorías de 
aseguramiento de 
la calidad deberán 
ser adaptadas a las 

necesidades de 
seguridad 

operacional) 
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Encabezado Pág. 26 

 

NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 
Fase en la que 

debe 
implementarse 

Referencia 

Elemento 3.1 — Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional 

Apéndice A 
sección A4 

inciso k) 
párrafo ii) 
de Estudio 
y análisis 

¿Existe un proceso para supervisar y analizar 
tendencias? 

NO 0% - 24% Fase IV N/A 

Elemento 3.2 — Gestión del cambio 

6.3.2 

¿Ha elaborado y mantiene [Nombre del CFCA] un 
protocolo para identificar cambios dentro de [Nombre 
del CFCA] que puedan afectar a procesos y servicios 
establecidos? 

NO 0% - 24% Fase IV N/A 

6.3.2 
¿Analiza el protocolo para la gestión del cambio los 
cambios a las operaciones o personal fundamental 
debidos a riesgos de seguridad operacional? 

NO 0% - 24% Fase IV N/A 

6.3.2 
¿Ha establecido [Nombre del CFCA] arreglos para 
asegurar la eficacia de la seguridad operacional antes 
de intentar los cambios? 

NO 0% - 24% Fase IV N/A 

6.3.2 

¿Ha establecido [Nombre del CFCA] un proceso para 
eliminar o modificar los controles de riesgos de 
seguridad operacional que ya no se necesitan debido 
a los cambios introducidos en el entorno operacional? 

NO 0% - 24% Fase IV N/A 

 



Modelo de Implementación de la Fase I del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) en Centros de Capacitación 
Aeronáutica 

 151 

Encabezado Pág. 27 

 

 

NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementars
e 

Referencia 

Elemento 3.3 — Mejora continua del SMS 

6.3.3 
¿Ha elaborado y mantiene [Nombre del CFCA] un 
protocolo para identificar las causas del bajo nivel de 
eficacia del SMS? 

NO 0% - 24% Fase IV N/A 

6.3.3 
¿Ha establecido [Nombre del CFCA] un mecanismo 
para determinar las consecuencias del bajo nivel de 
eficacia del SMS sobre las operaciones? 

NO 0% - 24% Fase IV N/A 

6.3.3 
¿Ha establecido [Nombre del CFCA] un mecanismo 
para eliminar o mitigar las causas de la baja eficacia del 
SMS? 

NO 0% - 24% Fase IV N/A 

6.3.3 

¿Cuenta [Nombre del CFCA] con un proceso para la 
evaluación proactiva de instalaciones, equipo, 
documentación y procedimientos (mediante auditorías y 
encuestas, etc.)? 

NO 0% - 24% Fase IV N/A 

6.3.3 

¿Cuenta [Nombre del CFCA] con un proceso para la 
evaluación proactiva de la actuación de un individuo, 
para verificar el cumplimiento de las responsabilidades 
de seguridad operacional de dicho individuo? 

NO 0% - 24% Fase IV N/A 
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Encabezado Pág. 28 

NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Componente 4 — PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

Elemento 4.1 — Instrucción y educación 

6.4.1 

¿Existe un proceso documentado para identificar 
requisitos de instrucción de modo que el personal esté 
capacitado y sea competente para realizar sus tareas en 
SMS? 

NO 0% - 24% Fase II, III y IV N/A 

6.4.1 
¿Se corresponde la instrucción en seguridad 
operacional con la participación del individuo en el SMS? 

NO 0% - 24% Fase II, III y IV N/A 

6,4 
¿Se ha incorporado la instrucción en seguridad 
operacional en la instrucción de adoctrinamiento 
después de la contratación? 

NO 0% - 24% Fase II, III y IV N/A 

Apéndice A 
sección A4  
párrafo i) 

¿Existe instrucción sobre respuesta a 
emergencias/contingencia para el personal afectado? 

NO 0% - 24% Fase II, III y IV N/A 

i) sección 7 
¿Existe un proceso que mida la efectividad de la 
instrucción? 

SI 
25% - 
49% 

Fase II, III y IV 

Manual General de 
Capacitación (los 
procesos que se 

utilizan para medir 
la capacitación 

impartida deberán 
ser adaptados de 

forma que se mida 
la capacitación en 

materia de 
seguridad 

operacional) 
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Encabezado Pág. 29 

 

NOM-064-
SCT3-2012 

Descripción de la actividad a analizar Si/ No Ponderación 

Fase en la que 
debe 

implementarse 
Referencia 

Elemento 4.2 — Comunicación de la seguridad operacional 

6.4.2 
¿Existen procesos de comunicación en [Nombre del 
CFCA] que permitan que el sistema de gestión de la 
seguridad operacional funcione efectivamente? 

NO 0% - 24% Fase II, III y IV N/A 

6.4.2 
¿Existen procesos de comunicación (escrita, reuniones, 
electrónica, etc.) conmensurables con el tamaño y 
alcance del proveedor de servicios? 

NO 0% - 24% Fase II, III y IV N/A 

6.4.2  

¿Se ha establecido y mantiene la información crítica 
para la seguridad operacional en un medio adecuado 
que proporcione dirección con respecto a documentos 
SMS pertinentes? 

NO 0% - 24% Fase II, III y IV N/A 

6.4.2 
¿Se difunde en toda [Nombre del CFCA] la información 
crítica para la seguridad operacional y se supervisa la 
efectividad de dicha comunicación? 

NO 0% - 24% Fase II, III y IV N/A 

6.4.2 

¿Existe un procedimiento que explique por qué se 
adoptan medidas de seguridad operacional particulares 
y por qué se introducen o modifican los procedimientos 
de seguridad operacional? 

NO 0% - 24% Fase II, III y IV N/A 

 

Fecha de elaboración: [Día-Mes-Año] 

Elaborado por: [Nombre del titular del área de seguridad operacional] 

Autorizado por: [Nombre del Ejecutivo Responsable (Director General/ Encargado del CFCA)] 
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Encabezado Pág. 30 

Cronograma de Implementación 

NOTA: En el análisis del faltante se definen mediante un código de colores las actividades no iniciadas (rojo), en proceso 

(amarillo) y concluidas (verde). Con base en estos resultados se desarrolla el cronograma de implementación. 

NOTA 2: Para esta propuesta se tomará como referencia la platilla establecida en la página de la SCT. 

 

a) Fase I.- Planificación de la implementación 

Referencia 

NOM-064-

SCT3-2012 

Actividad a 

implementar 

Responsable de 

la actividad 

Tiempo Calendario 

Apéndice 

normativo "B" 

numeral B3.1. 

FASE I [2015] [2016] [2017] 

a) Planificación de la 

implementación del 

SMS 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M 

B3.1. inciso (a) 

Planificación del Área 

de Seguridad 

Operacional 

[Director General 

y/o Titular del 

área de 

seguridad 

operacional] 

                                                      

B3.1. inciso (b) 
Descripción del 

Sistema 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 

                                                      

B3.1. inciso (c) Análisis del Faltante 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 

                                                      

B3.1. inciso (d) 
Plan de 

Implementación 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 
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Encabezado Pág. 31 

 

Referencia 

NOM-064-

SCT3-2012 

Actividad a 

implementar 

Responsable de 

la actividad 

Tiempo Calendario 

Apéndice 

normativo "B" 

numeral B3.1. 

FASE I [2015] [2016] [2017] 

a) Planificación de la 

implementación del 

SMS 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M 

B3.1. inciso (e)  

Manual de Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad 

Operacional 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 

                                                      

B3.1. inciso (f) Documentación* 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 

                                                      

 

*: Actividades que se deben ejecutar continuamente durante la implementación del SMS. 

  

   Inicio de la implementación de actividades 

   Fin de la implementación de las actividades 

 Fin de la implementación de la fase I: [Mes-Año] (para esta propuesta sería JULIO-2015) 
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Encabezado Pág. 32 

b) Fase II.- Procesos reactivos 

Apéndice 

normativo "B" 

numeral B3.2. 

FASE II 
Responsable de la 

actividad 

[2015] [2016] [2017] 

b) Procesos 

Reactivos 
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M 

B3.2. inciso (a) 
Identificación de 

Peligros* 
[Toda la organización]                                                       

B3.2. inciso (b) 

Análisis, 

Evaluación y 

Mitigación de 

Riesgos* 

[Titular del área de 

seguridad operacional] 
                                                      

B3.2. inciso (c) Capacitación* 
[Titular del área de 

seguridad operacional] 
                                                      

B3.2. inciso (d) Documentación* 
[Titular del área de 

seguridad operacional] 
                                                      

B3.2. inciso (d) 

Creación de la 

biblioteca de 

Seguridad 

Operacional 

[Titular del área de 

seguridad operacional] 
                                                      

B3.2. inciso (e)  Comunicación* 
[Titular del área de 

seguridad operacional] 
                                                      

 

*: Actividades que se deben ejecutar continuamente durante la implementación del SMS. 

    Inicio de la implementación de actividades 

   Fin de la implementación de las actividades 

 Fin de la implementación de la fase II: [Mes-Año] (para esta propuesta sería ENERO-2016) 
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Encabezado Pág. 33 

c) Procesos proactivos y predictivos 

Apéndice 

normativo "B" 

numeral B3.3. 

FASE III 

Responsable de la 

actividad 

[2015] [2016] [2017] 

c) Procesos 

Proactivos y 

Predictivos 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M 

B3.3. 
Identificación de 

Peligros* 
[Toda la organización]                                                       

B3.3. 

Análisis, 

Evaluación y 

Mitigación de 

Riesgos* 

[Titular del área de 

seguridad operacional] 
                                                      

B3.3. Capacitación* 
[Titular del área de 

seguridad operacional] 
                                                      

B3.3. Documentación* 
[Titular del área de 

seguridad operacional] 
                                                      

B3.3. Comunicación* 
[Titular del área de 

seguridad operacional] 
                                                      

 

*: Actividades que se deben ejecutar continuamente durante la implementación del SMS. 

  

   Inicio de la implementación de actividades 

   Fin de la implementación de las actividades 

 Fin de la implementación de la fase III: [Mes-Año] (para esta propuesta sería JULIO-2016) 
 



Modelo de Implementación de la Fase I del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) en Centros de Capacitación 
Aeronáutica 

 158 

Encabezado Pág. 34 

d) Garantía de la seguridad operacional 

Apéndice 

normativo "B" 

numeral B3.4. 

FASE IV 

Responsable de 

la actividad 

[2015] [2016] [2017] 

d) Garantía de la 

Seguridad 

Operacional: por 

medio de auditorías 

periódicas, 

retroalimentación y 

permanentes 

acciones de 

mitigación. 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M 

B3.4. inciso (a) 

Supervisión y medición 

del desempeño de 

Seguridad Operacional 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 

                                                      

B3.4. inciso (b) 

y numeral 6.3.1. 

primer viñeta 

Reportes de seguridad 

operacional 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 

                                                      

Numeral 6.3.1. 

segunda viñeta 

Auditorías de 

seguridad operacional 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 

                                                      

Numeral 6.3.1. 

tercera viñeta 

Encuesta de seguridad 

operacional 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 

                                                      

Numeral 6.3.1. 

cuarta viñeta 

Revisiones de 

seguridad operacional 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 

                                                      

Numeral 6.3.1. 

quinta viñeta 

Estudios de seguridad 

operacional 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 
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Encabezado Pág. 35 

 

Apéndice 

normativo "B" 

numeral B3.4. 

FASE IV 

Responsable de 

la actividad 

[2015] [2016] [2017] 

d) Garantía de la 

Seguridad 

Operacional: por 

medio de auditorías 

periódicas, 

retroalimentación y 

permanentes 

acciones de 

mitigación. 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M 

Numeral 6.3.1. 

sexta viñeta 

Investigaciones 

internas de seguridad 

operacional 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 

                                                      

B3.4. inciso (c) Gestión del Cambio 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 

                                                      

B3.4. inciso (d) 
Mejora Continua del 

SMS 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 

                                                      

B3.4. inciso (e) Capacitación* 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 

                                                      

B3.4. inciso (f) 

Documentación 

(Resguardo de la 

información)* 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 

                                                      

B3.4. inciso (g) Comunicación* 

[Titular del área 

de seguridad 

operacional] 
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*: Actividades que se deben ejecutar continuamente durante la implementación del SMS. 

  

   Inicio de la implementación de actividades 

   Fin de la implementación de las actividades 

 

 
Fin de la implementación de la fase IV: [Mes-Año] (para esta propuesta sería ENERO 2017) 

Fecha de elaboración: [Día-Mes-Año] 

 

Elaborado por: [Nombre y firma del titular del área de seguridad operacional]                                 . 

 

Autorizado por: [Nombre y firma del Ejecutivo Responsable (Director General/ Encargado del CFCA)]                               . 
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4.3. Modelo de Manual SMS 

El manual SMS, es un documento que igualmente deberá ser presentado ante la 

Autoridad Aeronáutica con la finalidad de obtener la aprobación de la fase I del 

Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional es el Manual SMS, como quedo 

establecido en el capítulo anterior es un documento controlado que contiene los 

procesos, procedimientos, políticas y objetivos que servirán de base para la 

implementación del SMS dentro del CFCA.  

Para desarrollar este modelo del Manual SMS se deberá llevar a cabo lo siguiente:  

1. Con base en el apéndice normativo “A” de la NOM-064-SCT3-2012, se deberán 

desarrollar los objetivos, políticas, procesos y procedimientos establecidos en la 

sección  



Modelo de Implementación de la Fase I del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
(SMS) en Centros de Capacitación Aeronáutica 

 
162 

3.5 Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional de este trabajo de 

titulación. 

Todas las páginas deberán estar enumeradas, se recomienda utilizar el siguiente 

encabezado, con la finalidad de tener un mejor control del manual SMS: 

Manual SMS 

[LOGO 

CFCA] 
[Número de 

capítulo] 

[Nombre del 

capítulo] 

Original Página 

[Fecha 

revisión] 

[Número de 

página] 

 

4.3.1. Propuesta de Manual SMS 

Al igual que en la sección 4.2.1. Propuesta de Plan de Implementación, en la 

siguiente propuesta del manual SMS se establece: 

 Texto entre corchetes en donde se deberá introducir el texto específico del 

CFCA que pretenda  utiliza este trabajo de titulación como referencia.  

 Palabra Encabezado, se debe insertar el encabezado con la información 

específica de cada CFCA. 

 < notas, comentarios o recomendaciones para el desarrollo de la sección 

correspondiente. 

Adicionalmente, cabe mencionar que de forma genérica los puestos existentes en 

un CFCA son los siguientes: 

 Director General 

 Encargado del CFCA. 

 Jefe de instructores. 

 Instructores de teoría y vuelo, con permiso emitido por la Autoridad 

Aeronáutica. 
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 Titular del área de aseguramiento de la calidad. 

 Titular del área de seguridad operacional (con la implementación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad Operacional). 

 Titular del área administrativa y financiera. 

 Representante legal. 

Sin embargo, el nombre de dichos puestos puede variar entre los CFCA, así como 

la estructura organizacional, dependiendo de las necesidades y objetivos de la 

organización.  
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Encabezado Pág. 1 

 

 

 

 

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

 

REVISIÓN No: [ORIGINAL] 

 

FECHA DE REVISIÓN: [DÍA-MES-AÑO] 

 

[NOMBRE DEL CFCA] 
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Encabezado Pág. 2 

 

Registro de enmiendas 

 

Número de enmienda Fecha de la enmienda 
Responsable de la 

enmienda 

Original [Fecha revisión] [Nombre del 

responsable] 
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Encabezado Pág. 3 

Lista de Páginas Efectivas 

 

No. de Página No. de Revisión 
Fecha de 

Revisión 

1 [Original] [Día-Mes-Año] 

2 [Original] [Día-Mes-Año] 

3 [Original] [Día-Mes-Año] 

4 [Original] [Día-Mes-Año] 

5 [Original] [Día-Mes-Año] 

6 [Original] [Día-Mes-Año] 

7 [Original] [Día-Mes-Año] 

8 [Original] [Día-Mes-Año] 

9 [Original] [Día-Mes-Año] 

10 [Original] [Día-Mes-Año] 

11 [Original] [Día-Mes-Año] 

12 [Original] [Día-Mes-Año] 

13 [Original] [Día-Mes-Año] 

14 [Original] [Día-Mes-Año] 

15 [Original] [Día-Mes-Año] 

16 [Original] [Día-Mes-Año] 

17 [Original] [Día-Mes-Año] 

18 [Original] [Día-Mes-Año] 

19 [Original] [Día-Mes-Año] 

20 [Original] [Día-Mes-Año] 

21 [Original] [Día-Mes-Año] 

22 [Original] [Día-Mes-Año] 

23 [Original] [Día-Mes-Año] 

24 [Original] [Día-Mes-Año] 

25 [Original] [Día-Mes-Año] 

26 [Original] [Día-Mes-Año] 

27 [Original] [Día-Mes-Año] 

28 [Original] [Día-Mes-Año] 

29 [Original] [Día-Mes-Año] 

30 [Original] [Día-Mes-Año] 

31 [Original] [Día-Mes-Año] 

32 [Original] [Día-Mes-Año] 

33 [Original] [Día-Mes-Año] 

34 [Original] [Día-Mes-Año] 

35 [Original] [Día-Mes-Año] 
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Encabezado Pág. 4 

 

No. de Página No. de Revisión 
Fecha de 

Revisión 

36 [Original] [Día-Mes-Año] 

37 [Original] [Día-Mes-Año] 

38 [Original] [Día-Mes-Año] 

39 [Original] [Día-Mes-Año] 

40 [Original] [Día-Mes-Año] 

41 [Original] [Día-Mes-Año] 

42 [Original] [Día-Mes-Año] 

43 [Original] [Día-Mes-Año] 

44 [Original] [Día-Mes-Año] 

45 [Original] [Día-Mes-Año] 

46 [Original] [Día-Mes-Año] 

47 [Original] [Día-Mes-Año] 

48 [Original] [Día-Mes-Año] 

49 [Original] [Día-Mes-Año] 

50 [Original] [Día-Mes-Año] 

51 [Original] [Día-Mes-Año] 

52 [Original] [Día-Mes-Año] 

53 [Original] [Día-Mes-Año] 

54 [Original] [Día-Mes-Año] 

55 [Original] [Día-Mes-Año] 

56 [Original] [Día-Mes-Año] 

57 [Original] [Día-Mes-Año] 

58 [Original] [Día-Mes-Año] 

59 [Original] [Día-Mes-Año] 

60 [Original] [Día-Mes-Año] 

61 [Original] [Día-Mes-Año] 

62 [Original] [Día-Mes-Año] 

63 [Original] [Día-Mes-Año] 

64 [Original] [Día-Mes-Año] 

65 [Original] [Día-Mes-Año] 

66 [Original] [Día-Mes-Año] 

67 [Original] [Día-Mes-Año] 

68 [Original] [Día-Mes-Año] 

69 [Original] [Día-Mes-Año] 

70 [Original] [Día-Mes-Año] 
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Encabezado Pág. 5 

 

Índice 

 

Tema                                                                                                 No. de Página 

Portada………………..………………………………………………….……………….1 

Registro de revisiones…………………………………………………………………..2 

Lista de páginas efectivas ……………………………………………….…………….3 

Índice………………………..…………………………………………………………….5 

Capítulo 1 .- Generalidades………….....………………………………….…………..6 

[Nombre de temas]……………………………………………………………………[XX] 

Capítulo 2.-Distribución del manual SMS……………...……………………………[XX] 

[Nombre de temas]…….………………………………………………………………[XX] 

Capítulo 3.-Organización del área de seguridad operacional……………………[XX] 

[Nombre de temas]…….………………………………………………………………[XX] 

Capítulo 4.-Plan de respuesta ante emergencias….....……………………………[XX] 

[Nombre de temas]…………………….………………………………………………[XX] 

Capítulo 5.-Gestión del riesgo de seguridad operacional.…………………...……[XX] 

[Nombre de temas]….…………………………………………………………………[XX] 

Capítulo 6.-Garantía de la seguridad operacional…....……………………………[XX] 

[Nombre de temas]…………………………………………………………….………[XX] 

Capítulo 7.-Promoción de la seguridad operacional ...……………………………[XX] 

[Nombre de temas]………….…………………………………………………………[XX] 

Capítulo 8.- Apéndices…………………...……………...……………………………[XX] 

[Nombre de temas]…………………….………………………………………………[XX] 
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Encabezado Pág. 6 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 
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Encabezado Pág. 7 

Descripción del contenido del Manual 

 

El manual SMS de [Nombre del CFCA] está formado por 8 capítulos, los cuáles son:  

Capítulo 1 “Generalidades”: Contempla los objetivos, alcance y política general del 

sistema de gestión de la seguridad operacional. 

Capítulo 2 “Distribución del manual”: Incluye la política de revisiones, así como los 

controles implementados para las enmiendas. Se define al área responsable del 

manual SMS. 

Capítulo 3 “Organización del área de seguridad operacional”: Esta sección incluye 

los organigramas (general y del área de seguridad operacional), deberes, funciones 

y responsabilidades del personal del área de seguridad operacional. Adicionalmente 

se describe la integración de la Junta de Control de Seguridad Operacional. 

Capítulo 4 “Plan de respuesta ante emergencias”: Se definen las funciones y 

responsabilidades del personal en caso de que se presente una emergencia, 

asimismo, se detallan los procesos a ejecutar para pasar de un estado de 

emergencia a un estado normal. En esta sección se describe la comunicación que 

se debe establecer tanto con familiares, autoridad aeronáutica y medios de 

comunicación. 

Capítulo 5 “Gestión del riesgo de seguridad operacional”: Se definen los métodos 

para identificar peligros, así como el proceso de análisis, gestión y mitigación de 

riesgos de seguridad operacional. 

Capítulo 6 “Garantía de la seguridad operacional”: Se establecen los métodos para 

supervisar el desempeño del SMS. 

Capítulo 7 “Promoción de la seguridad operacional”: En este capítulo se describen 

los procesos de capacitación en materia de seguridad operacional, así como el 

proceso de distribución de información de seguridad operacional. 

Capítulo 8 “Apéndices”: Incluye el directorio telefónico, glosario de definiciones y 

abreviaturas, bibliografía y los formatos utilizados en el manual SMS. 
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Encabezado Pág. 8 

 

Introducción 

 

En estricto apego a la NOM-064-SCT3-2012, [Nombre del CFCA] tiene la obligación 

de implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), como 

parte de esta implementación el actual manual permitirá establecer los cimientos 

para el buen funcionamiento de este sistema. 

 

Asimismo, hay ocasiones durante la evolución de una organización de la aviación, 

en específico, escuela de vuelo, que es más susceptible a la introducción de 

procedimientos no estándar y las malas prácticas, como por ejemplo:  

 Cuando se realizan cambios importantes en la organización. 

 Durante las épocas de rápido crecimiento. 

 Cuando hay un cambio significativo sobre el personal. 

 Cuando muchos empleados sin experiencia, entre otros. 

Por lo anterior, es necesario que  todo el personal y los estudiantes de [Nombre del 

CFCA] actúen con la debida diligencia para la identificación de los peligros en la 

operación cotidiana de [Nombre del CFCA], ya sean, de naturaleza técnica 

asociados a la formación de vuelo o procedimientos en tierra, o incluso financieros, 

para que la acción correctiva se pueda implementar y mitigar (reducir) o eliminar el 

riesgo de las posibles consecuencias del peligro identificado. Así como también 

desarrollar y aplicar los mejores procesos y procedimientos orientados hacia la 

prevención de accidentes e incidentes. 

 

En resumen la implementación del SMS de [Nombre del CFCA] se deriva de nuestro 

interés por la seguridad del personal, estudiantes, clientes, aeronaves e 

instalaciones,  así como la obligación reglamentaria inminente establecida por parte 

de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Derivado de esto [Nombre del CFCA] 

promoverá y creará un ambiente sano para la cultura de la seguridad operacional.  
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Encabezado Pág. 9 

 

Alcance del SMS 

 

Todas las áreas de [Nombre del CFCA] forman parte del Sistema de Gestión de la 

Seguridad Operacional, a continuación se enlistan las áreas de la organización. 

 [Director General] 

 [Encargado del CFCA] 

 [Jefatura de instructores] 

 [Área de aseguramiento de la calidad] 

 [Área de seguridad operacional] 

 [Área administrativa y financiera] 

 [Representante legal] 

 [Responsable de manteniendo] 

Los objetivos que se pretende alcanzar en cada área se definen en la sección 

“Objetivos de seguridad operacional organizacional” de este manual. 
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Encabezado Pág. 10 

 

Política General de Seguridad Operacional 

 

A través de esta política, [Nombre del Director General/Ejecutivo Responsable] en 

nombre de [Nombre del CFCA] se compromete a desarrollar, implementar y mejorar 

los procesos para que todas las operaciones realizadas en la organización logren la 

mayor eficacia en materia de seguridad operacional.  

[Nombre del CFCA] asume las siguientes obligaciones, de forma enunciativa mas 

no limitativa en relación al SMS: 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas oficiales en 

materia de seguridad operacional, en todos los niveles de [Nombre del 

CFCA]. 

 Observar y garantizar la concordancia con la NOM-064-SCT3-2012, y las 

disposiciones aplicables, así como con las mejores prácticas en la 

industria.  

 Proveer los recursos humanos y financieros necesarios para implementar 

y mantener esta política.  

 Asegurar que esta política sea comprendida, implementada y mantenida 

en todos los niveles de [CFCA], a través de los métodos descritos en el 

Capítulo 7 del presente manual.  

 Implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS). 

 Establecer procesos de mejora continua que eleven el nivel de seguridad 

operacional de [Nombre del CFCA]  

 Llevar a cabo la gestión de los riesgos de seguridad operacional.  
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Encabezado Pág. 11 

 

 Alentar la cultura del reporte voluntario confidencial, para que los 

empleados comuniquen la presencia de problemas de seguridad 

operacional.  

Cada una de las obligaciones enlistadas anteriormente serán analizadas 

anualmente por el [Director General/ Ejecutivo Responsable] o por el [Titular del 

área de seguridad operacional], con la finalidad de que éstos siempre se encuentren 

vigentes. 

 

 

                  [Firma del Ejecutivo Responsable]                      . 

Ejecutivo Responsable 

[Nombre del Director General/ Ejecutivo Responsable] 

[Fecha de autorización de la Política] 

 

NOTA: En dado caso de que el Ejecutivo Responsable sea una persona distinta al 

Encargado del CFCA, el Ejecutivo Responsable puede asignar la gestión del SMS 

a otra persona (Encargado del CFCA o titular del área de seguridad operacional), 

dicha delegación de funciones debe quedar asentada en esta política general de 

seguridad operacional modificando el final del último párrafo como se muestra a 

continuación (se deberá agregar el nombre y firma de la persona que asumirá la 

gestión del SMS en nombre del Ejecutivo Responsable). 

 

[Asimismo, en adición a sus funciones yo [Nombre del Ejecutivo Responsable/ 

Director General] delega las responsabilidades en gestión del SMS a [Nombre del 

Encargado del CFCA o nombre del titular del área de seguridad operacional]. Sin 

embargo, todos los acuerdos llevados en materia de seguridad operacional deberán 

ser informados en un plazo no mayor a 3 días al [Director General/ Ejecutivo 

Responsable].  
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Objetivos de seguridad operacional organizacional 

 

Objetivo del sistema de gestión de la seguridad operacional en [Nombre del CFCA] 

El objetivo general del SMS de [Nombre del CFCA] es proporcionar un conjunto de 

herramientas las cuales permitan a [Nombre del CFCA] identificar peligros, 

controlar, mitigar y mantener bajo un nivel tolerable el riesgo asociado, mediante 

métodos reactivos, proactivos y predictivos para la prevención de accidentes e 

incidentes en [Nombre del CFCA]. 

Los objetivos se esperan alcanzar en cada una de las áreas definidas en el “Alcance 

del SMS” son los siguientes: 

 

Objetivo 

General 

Identificar peligros, controlar, mitigar y mantener bajo un 

nivel tolerable el riesgo asociado, mediante métodos 

reactivos, proactivos y predictivos para la prevención de 

accidentes e incidentes en [Nombre del CFCA]. 

Objetivos 

Específicos 

Evaluar el avance en el proceso de 

implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad Operacional, 

en todas las áreas de [Nombre del 

CFCA], para realizar la comparación 

del avance del proceso con la 

planeación del mismo, e identificar 

deficiencias y barreras a la 

implementación, estableciendo las 

medidas necesarias para la 

implementación eficiente del sistema 

de gestión de la seguridad. 

Analizar los reportes 

enviados por cada área 

de [Nombre del CFCA] y 

los proveedores 

externos. 
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Objetivo 

General 

Identificar peligros, controlar, mitigar y mantener bajo un 

nivel tolerable el riesgo asociado, mediante métodos 

reactivos, proactivos y predictivos para la prevención de 

accidentes e incidentes en [Nombre del CFCA]. 

Objetivos 

Específicos 

Identificar 

deficiencias en el 

proceso de gestión de 

riesgos, para realizar 

las mejoras 

necesarias. 

 

Mantener el nivel 

de riesgo de 

seguridad 

operacional en un 

nivel tolerable o por 

debajo del mismo. 

Reducir el número 

de accidentes e 

incidentes en 

[Nombre del CFCA] 

en [período de 

tiempo]. 

 

A continuación se describe cada indicador de seguridad operacional relacionado 

con los objetivos. Asimismo, las metas de seguridad operacional que son 

cuantificables, específicas y claramente enmarcadas en un período de tiempo 

definido, para el caso de [Nombre del CFCA] el período de tiempo definido es anual. 

Objetivos 

Específicos 

Evaluar el avance en el proceso de 

implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad 

Operacional, en todas las áreas de 

[Nombre del CFCA]. 

Analizar los reportes 

enviados por cada área 

de [Nombre del CFCA] y 

los proveedores 

externos. 

 

Indicador - No. de notificaciones de seguridad operacional recibidas al 

[periodo de tiempo] 

- % de las notificaciones a las que se proporcionó información al 

notificante en periodo máximo de 10 días. 

- No. de sesiones informativas de seguridad operacional 

realizadas en [período de tiempo] 
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Metas (anuales):  

- Aumentar [%] las notificaciones de seguridad operacional recibidas. 

- Aumentar [%] de las notificaciones a las que se proporcionó información al 

notificante en periodo máximo de 10 días. 

- Aumentar [%] los nuevos peligros identificados a través del sistema de reportes 

voluntarios. 

- Aumentar [%] de sesiones informativas de seguridad operacional realizadas en 

[período de tiempo]. 

- Implementar el SMS de [Nombre del CFCA] en el tiempo establecido en el 

cronograma de implementación. 

Objetivos 

Específicos 

Identificar 

deficiencias en el 

proceso de gestión 

de riesgos, para 

realizar las mejoras 

necesarias. 

 

Mantener el nivel 

de riesgo de 

seguridad 

operacional en un 

nivel tolerable o 

por debajo del 

mismo. 

Reducir el número 

de accidentes e 

incidentes en 

[Nombre del 

CFCA] en [período 

de tiempo]. 

Indicador - No. de nuevos peligros identificados a través del sistema de 

reportes voluntarios en [período de tiempo]. 

- No. de accidentes relacionados con una escasa formación. 

- No. de incidentes relacionados con una escasa formación. 

- No. de accidentes relacionados con la complacencia durante los 

exámenes (mala formación). 

- No. de incidentes relacionados con la complacencia durante los 

exámenes (mala formación). 

- Disminuir [%] de accidentes e incidentes relacionados con una escasa formación. 

- Disminuir [%] de accidentes e incidentes relacionadas con la complacencia durante 

los exámenes (mala formación). 

- Disminuir [%] de accidentes de cualquier tipo en [Nombre del CFCA].  
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CAPÍTULO II 

DISTRIBUCIÓN DEL 

MANUAL SMS 
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Área responsable de la administración y control del Manual SMS 

 

La actualización, revisión, difusión, publicación, administración, control y 

distribución del presente manual, así como del plan de implementación, es 

responsabilidad del [titular del área de seguridad operacional]. 

Tanto el original como cualquier enmienda que se realicen al manual SMS o al plan 

de implementación deberá ser presentada ante la Autoridad Aeronáutica para su 

revisión y aprobación. 

Adicionalmente al personal de [Nombre del CFCA], se distribuirá una copia en 

formato electrónico tanto al [responsable de los talleres de mantenimiento 

contratados] como al [responsable de los servicios de apoyo en tierra] para su 

conocimiento y aplicación. 

Las copias autorizadas del manual SMS estarán en posesión de: 

 Ejecutivo Responsable  

 [Titular del área de seguridad operacional] 

 Dirección General de Aeronáutica Civil 

Todo el personal de [Nombre del CFCA] está en posibilidad de mantener una copia 

“no controlada” del manual SMS en papel para consulta rápida. 

 

Política de revisiones 

 

Las revisiones tanto al manual como al plan de implementación pueden ser 

motivadas por: 

 Cambios en los formatos de [Nombre del CFCA], 

 Cambios en la normatividad nacional e internacional aplicable, 

 Cambios en las políticas internas de [Nombre del CFCA], 

 Cambios en la(s) aeronave(s) de [Nombre del CFCA] (alta o baja de 

aeronave(s)), 
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 Cambios en las instalaciones y/o base de operaciones,  

 Nuevas tecnologías para la seguridad; 

 Cambios en la estructura organizacional de [Nombre del CFCA], 

 Mejoras al Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional y, 

 Cambios en los procedimientos de seguridad operacional. 

La anterior lista es de forma enunciativa y no limitativa, adicionalmente [el titular del 

área de seguridad operacional] es el responsable de mantener actualizado este 

manual, realizando las revisiones necesarias como mínimo cada 6 meses.  

La información modificada se indica mediante una raya vertical, situada en el 

margen izquierdo. 

 

Control de revisiones 

 

Una vez que el manual SMS o el plan de implementación han sido aprobados por 

la Autoridad Aeronáutica se procederá a completar el “Registro de enmiendas” con 

el nombre del responsable de insertar la revisión. Es importante mencionar que a 

excepción de este control, las modificaciones y revisiones en forma manuscrita no 

están permitidas. 

Estas revisiones se harán del conocimiento de todo el personal de [Nombre del 

CFCA], así como de nuestros proveedores mediante un correo electrónico en el que 

se anexe copia del oficio de aprobación por parte de la Autoridad Aeronáutica. Una 

vez que se envíe dicho correo electrónico, el manual SMS o el plan de 

implementación deberá estar actualizado en la Biblioteca de Seguridad Operacional 

para consulta del personal de [Nombre del CFCA]. Asimismo los responsables de 

servicios contratados deberán mantener una lista actualizada del personal que ha 

recibido una copia electrónica del manual. 
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CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN DEL 

ÁREA DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL 
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NOTA: Esta sección se debe desarrollar con base en las conclusiones establecidas 

al inicio de la implementación de la fase I del SMS “Planificación del área de 

seguridad operacional” 

 

Organigrama General 

 

Figura 26.- Organigrama del CFCA 

 

 

 

 

 

 

Ejecutivo 
Responsable 

[Dirección General]

Encargado del 
Centro

[Jefatura de 
instructores]

[Control Escolar/ 
área administrativa 

y financiera] 

[Área responsable 
de mantenimiento]

[Representante 
legal]

[Área de seguridad 
operacional]

[Área de 
aseguramiento de la 

calidad]

Solo en caso de que el 

Director General sea una 

persona diferente al 

Encargado del Centro. 
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Organigrama del Área de Seguridad Operacional 

 

 

Figura 27.- Organigrama del área de seguridad operacional 

 

Por el tamaño y complejidad de las operaciones de [Nombre del CFCA] se requiere 

de una sola persona que represente el área de seguridad operacional. 

 

Puesto Nombre 

Ejecutivo Responsable [Nombre del Ejecutivo Responsable] 

Encargado del Centro* [Nombre del Encargado del Centro] 

[Titular del área de seguridad 

operacional] 

[Nombre del titular del área de 

seguridad operacional] 

 

 

Ejecutivo 
Responsable 

[Dirección General]

Encargado del 
Centro 

[Área de seguridad 
operacional]



Modelo de Implementación de la Fase I del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
(SMS) en Centros de Capacitación Aeronáutica 

 
184 

Encabezado Pág. 21 

 

Declaración de los deberes, funciones y responsabilidades de cada integrante 

del área de seguridad operacional. 

 

Ejecutivo Responsable [Director General]: 

El Ejecutivo Responsable [o Director General] cuenta con la facultad legal y 

disposición de los recursos humanos, materiales y financieros de [Nombre del 

CFCA]. El Ejecutivo Responsable es el punto focal para la implementación del SMS 

de [Nombre del CFCA]. Como principales responsabilidades, sin ser limitativas, 

tendrá: 

 Responsabilidad directa en la conducción de los asuntos de la organización 

e instrucción aérea. 

 Proveer los recursos para implementar y mantener el SMS. 

 Alentar la cultura del reporte confidencial voluntario. 

 Asegurar que la política general de seguridad operacional sea comprendida, 

implementada y mantenida en todos los niveles de [Nombre del CFCA]. 

 Fungir como presidente de la Junta de Control de Seguridad Operacional. 

 

[Encargado del centro]: 

En apego a la CO SA-14.2/09 el encargado del centro tiene la responsabilidad de: 

 Avalar y certificar los registros de entrenamiento de tierra y vuelo, certificados 

de estudio, reportes de exámenes finales y las recomendaciones para cursos 

y solicitud de cada estudiante [y en los casos que aplique, los títulos de 

técnico superior universitario]. 

 Asegurarse que cada instructor' del centro cumpla con el contenido de los 

programas autorizados. 

 Asegurarse que cada estudiante realice exámenes finales de acuerdo con 

los programas de instrucción aprobados para el centro. 
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 Vigilar que los instructores acrediten haber completado y aprobado un curso 

de técnicas didácticas impartida por un instructor reconocido para la 

formación de instructores, preferiblemente pedagogo con cédula profesional; 

así como aprobar un examen de conocimientos y destrezas en las materias 

que pretenda impartir, debiendo mantenerse actualizado técnica y 

docentemente a través de un curso de actualización anual. 

  Mantener las técnicas de instrucción, los procedimientos y los estándares 

del centro de conformidad con lo establecido en la legislación, 

reglamentación y normatividad nacional. 

 Ser suplente del Ejecutivo Responsable en la Junta de Control de Seguridad 

Operacional. 

Adicionalmente, en materia de seguridad operacional el encargado del centro 

deberá presentar un informe de todos los avances del SMS al Ejecutivo 

Responsable, asimismo en caso de ser necesario deberá cubrir las funciones, 

responsabilidades y obligaciones propias del Ejecutivo Responsable. 

 

[Titular del área de seguridad operacional:] 

El [titular del área de seguridad operacional] entre otros deberes, funciones y 

responsabilidades como mínimo deberá: 

 Establecer los procesos necesarios para implementar y mantener de manera 

efectiva el SMS.  

 Informar al Ejecutivo Responsable el desempeño del SMS de su organización 

y de cualquier necesidad o requerimiento para su mejora. Así como, proveer 

al Ejecutivo Responsable [y al encargado del centro] reportes periódicos 

sobre el desempeño de la seguridad operacional de la organización.  

 Asegurar la promoción de la seguridad operacional en toda la organización.  

 Poseer independencia y libertad para efectuar las investigaciones y 

recomendaciones que crea necesario en función de su misión.  
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 Administrar el Plan de implementación del SMS. 

 Facilitar la identificación de peligros y el análisis y gestión de los riesgos.  

 Monitorear que se lleven a cabo las acciones de mitigación.  

 Mantener los registros y la documentación de seguridad operacional, 

referente a cada una de las fases que integran el Plan de Implementación.  

 Planificar y organizar la capacitación en materia de seguridad operacional del 

personal de la organización involucrado.  

 Proveer asesoramiento sobre asuntos de seguridad operacional.  

 Establecer y contar con un formato para conocer la ocurrencia de eventos 

que puedan poner en riesgo la seguridad de las operaciones de [Nombre del 

CFCA]. 

 Fungir como secretario de la Junta de Control de Seguridad Operacional.  

 

Política de designación de cada integrante del área de seguridad operacional. 

 

Aunque el área de seguridad operacional únicamente es formada por [Nombre del 

titular del área de seguridad operacional], el Ejecutivo Responsable [y el Encargado 

del Centro] forma(n) parte fundamental de la ejecución e implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. A continuación se define la política 

de designación del personal establecido en el “Organigrama del área de seguridad 

operacional”: 

 

Ejecutivo Responsable  [Director General]: 

Al ser el propietario de [Nombre del CFCA] no requiere de una política de 

designación. 

 

[Encargado del Centro:] 

Para ser nombrado encargado del centro se deberá apegar a lo establecido en la 

CO SA-14.2/09, es decir: 
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 Ser mexicano de nacimiento. 

 Cinco años de experiencia en el medio de los CFCA. 

 

[Titular del área de seguridad operacional:] 

Para que una persona pueda ser asignado como [titular del área de seguridad 

operacional] en [Nombre del CFCA] deberá cumplir con el siguiente perfil de 

selección y ser aprobado por el [área administrativa y financiera] 

 Al menos 5 años de experiencia en sistemas de gestión de seguridad 

operacional o calidad. 

 Al menos 1 año de experiencia en CFCA. 

 Contar con título de Ingeniero en Aeronáutica o Licencia  de Personal Técnico 

Aeronáutico vigente. 

 Habilidades interpersonales como la capacidad para dirigir, motivar, resolver 

conflictos y trabajar con los demás. 

 Habilidades de comunicación oral y escrita.  

 Competencias analíticas y de resolución de problemas.  

 Competencias de gestión de proyectos como son planificar, organizar, 

mantener el control y trabajar bajo presión. 

 

Establecimiento de la Junta de Control de Seguridad Operacional 

Si bien existen diferencias teóricas entre la Junta de Control de Seguridad 

Operacional y el Grupo de Acción de Seguridad Operacional, por la complejidad en 

las operaciones de [Nombre del CFCA] únicamente se contará con la Junta de 

Control que deberá cubrir las funciones de ambos comités de alto nivel. 

  

Objetivo 

Revisar y apoyar decisiones en materia de seguridad operacional, principalmente 

cuando existan peligros identificados en las operaciones, así como también la       



Modelo de Implementación de la Fase I del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
(SMS) en Centros de Capacitación Aeronáutica 

 
188 

Encabezado Pág. 25 

aprobación e implementación de acciones, para modificar políticas, procesos o 

procedimientos que afecten la seguridad operacional durante sus sesiones. Analizar 

los cambios en [Nombre del CFCA] que puedan afectar el nivel de seguridad 

operacional en la organización. Asimismo, supervisa la implementación y el 

rendimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional de [Nombre del 

CFCA].  

 

Constitución de la Junta de Control de Seguridad Operacional 

La Junta de Control es presidida por el Ejecutivo Responsable y como secretario de 

la misma funge el [titular del área de seguridad operacional]. Los integrantes de la 

Junta de Control se enlistan en la siguiente tabla: 

Nombre Puesto Función  

[Nombre de Ejecutivo 

Responsable] 

[Ejecutivo Responsable] Presidente 

[Nombre del encargado 

del centro] 

[Encargado del centro] [Suplente del presidente] 

[Nombre del titular del 

área de seguridad 

operacional] 

[Área de seguridad 

operacional] 

Secretario 

[Nombre del titular del 

área de aseguramiento de 

la calidad] 

[Área de aseguramiento de 

la calidad] 

Vocal/ suplente de 

secretario 

[Nombre del responsable 

de mantenimiento] 

[Responsable de 

mantenimiento] 

Vocal 

[Nombre del jefe de 

instructores] 

[Jefatura de instructores] Vocal 

[Nombre del titular del 

área de administración y 

finanzas] 

[Área de administración y 

finanzas] 

Vocal 

Figura 28.- Integrantes de la Junta de Control (elaboración propia) 
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Las reuniones únicamente se podrán llevar a cabo siempre y cuando se cuente con 

la presencia del presidente y secretario de la Junta de Control o sus suplentes. 

 

Periodicidad de reuniones.  

Derivado del tipo de operaciones de [Nombre del CFCA] se está en posibilidad de 

llevar a cabo la Junta de Control periódicamente, por lo que se establece que cada 

tres meses a partir de la aprobación del presente manual se llevará a cabo la Junta 

de Control. 

Las reuniones de la Junta de Control se llevan a cabo en el edificio de aulas con 

domicilio en: [domicilio de las instalaciones del CFCA] 

Nota.- Únicamente se podrá suspender la reunión de la Junta de Control por petición 

oficial del Ejecutivo Responsable. 

 

Políticas de nombramiento de los integrantes de la Junta de Control de Seguridad 

Operacional. 

Por la complejidad de las operaciones de [Nombre del CFCA], todos los titulares de 

área deberán formar parte de la Junta de Control, como queda establecido en la 

“Constitución de la Junta de Control de Seguridad Operacional”. 

El presidente y secretario de la Junta de Control son establecidos con base en lo 

definido en el numeral 6.1.2. inciso c) de la NOM-064-SCT3-2012.  

El suplente del presidente se define con base en lo establecido en la política general 

de seguridad operacional. Por su parte el suplente del secretario se establece por 

la relación existente entre el área de seguridad operacional y aseguramiento de la 

calidad. 

Finalmente, los vocales son el resto de los titulares de área de [Nombre del CFCA] 

Nota.- En dado caso de que algún instructor en específico tenga participación 

directa en los temas que se pretendan atender en la reunión de la Junta de Control 

se determinará su asistencia a la reunión siempre y cuando el Presidente de la Junta 

de Control o su suplente lo consideren necesario. 
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Política de atención, acuerdos y asuntos de la Junta de Control. 

Como es una característica del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, 

se debe documentar todos los acuerdos y asuntos establecidos en las reuniones de 

la Junta de Control, como se establece a continuación: 

Cada reunión de la Junta de Control deberá iniciar con una lista de asistencia, en la 

cual todos los miembros de la Junta de Control se registren (FORMA-CFCA-01). 

Posterior al llenado de la lista de asistencia, se procederá a leer la orden del día 

elaborada previamente por el Secretario (FORMA-CFCA-02). A los asuntos 

definidos en la orden del día se podrán agregar temas diversos relacionados con la 

seguridad operacional durante la reunión. En la orden del día se establecerán temas 

como: 

 Eventos de seguridad operacional recurrentes. 

 Resultados de investigaciones internas de seguridad operacional. 

 Resultados de auditorías internas/ externas de seguridad operacional. 

 Estado de la implementación del SMS. 

 Rendimiento de los indicadores de seguridad operacional, revisión y 

establecimiento de objetivos de seguridad operacional. 

 Entre otros. 

Todos los acuerdos establecidos en la reunión deberán ser documentados en la 

minuta correspondiente (FORMA-CFCA-03), definiendo entre otros puntos lo 

siguiente: 

 Responsable del seguimiento de la implementación de acciones para 

modificar políticas, procesos o procedimientos que afecten la seguridad 

operacional. Cabe mencionar que este seguimiento debe ser realizado por el 

titular del área que está directamente relacionada con la política, proceso o 

procedimiento correspondiente. 
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 Tiempo para la atención del acuerdo. Se deberá determinar el nivel de riesgo 

de cada asunto tratado en la Junta de Control, con base en este nivel se 

determinará el tiempo de respuesta, como se indica en el tema “Auditorias 

de seguridad operacional” del capítulo 5. 

 

En caso de que los acuerdos no sean atendidos en tiempo y forma, únicamente se 

podrá otorgar una prórroga para la atención de dichos acuerdos cuando el nivel de 

riesgo se encuentra en una región aceptable o tolerable, siempre y cuando el 

Presidente de la Junta de Control otorgue su autorización, la prorroga no deberá ser 

mayor a 10 días hábiles. 

Por otra parte, en caso de que el acuerdo tenga un nivel de riesgo no tolerable no 

existirá posibilidad de prórroga y se deberá atender inmediatamente por el área 

correspondiente. 

Los acuerdos se consideraran atendidos hasta que se cuente con la revisión y 

autorización del [titular del área de seguridad operacional] y por ende en la orden 

del día de la próxima reunión deberá ser presentado como acuerdo (asunto) 

cerrado. 

Las acciones correctivas y los resultados obtenidos mediante las reuniones de la 

Junta de Control serán comunicadas a todo el personal de [Nombre del CFCA] 

mediante los procedimientos establecidos en el Capítulo 7 de este manual. 
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS 
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Objetivo 

Proporcionar las herramientas y procedimientos necesarios para proteger y 

resguardar la integridad de estudiantes, instructores, familiares de afectados, 

terceros, aeronaves e instalaciones de [Nombre del CFCA] en caso de un evento 

de seguridad operacional de alto impacto, es decir, un accidente o incidente grave 

de aviación. Así como, continuar de forma segura y retornar a las operaciones 

normales de [Nombre del CFCA] inmediata y eficazmente después de una situación 

de emergencia. Las acciones de respuesta a emergencias estarán alineadas con 

las prioridades de la [Nombre del CFCA] que a continuación se enlistan: 

 Dar asistencia a los empleados de la compañía y a las familias 

 Colaborar con las autoridades para brindar soporte vital a los afectados 

 Responder proactivamente con suficientes recursos para brindar apoyo 

profesional 

 a las partes afectadas 

 Determinar las causas del accidente y modificar los procedimientos 

necesarios para prevenir la recurrencia, en los casos posibles. 

 

Coordinador 

Como coordinador del presente plan de respuesta ante emergencias ha sido 

designado el [titular del área de seguridad operacional]. Será el responsable de 

supervisar que el Plan de Respuesta ante Emergencias se ejecute en apegó a lo 

establecido en las presentes páginas.  

En caso de ausencia del [titular del área de seguridad operacional] la función de 

coordinador del Plan de Respuesta ante Emergencias será tomada por el [Ejecutivo 

Responsable]. 

Cabe mencionar que [Nombre del CFCA] desarrolla sus operaciones en el 

Aeropuerto [Nombre del aeropuerto o aeródromo] donde se realizan prácticas de 

estudiantes conforme a las rutas opcionales de los cursos. 
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[Nombre del CFCA] al ser un usuario de dicho aeropuerto, se subordinará y acatará 

los procedimientos establecidos en el Plan de Emergencia autorizado por la 

Comandancia del aeropuerto, con la finalidad de no entorpecer las labores de 

rescate, siempre y cuando la emergencia se presente en el aeropuerto o sus 

inmediaciones (artículo 72 de la Ley de Aeropuertos y 152 del Reglamento de la Ley 

de Aeropuertos). El representante en caso de emergencia en el COE del aeropuerto 

es el [Titular del área de seguridad operacional], que se deberá trasladar al 

aeropuerto de inmediato o dar instrucciones al personal de [Nombre del CFCA] que 

se encuentre en el aeropuerto. 

 

Integrantes del Grupo Encargado de Atender la Emergencia (GEAE) 

Derivado del tamaño de [Nombre del CFCA] los roles que asumirá el personal se 

dividirán en: decisión, coordinación y operación. 

 

Nombre Puesto Cargo 

[Nombre de Ejecutivo 
Responsable] 

[Ejecutivo Responsable] Presidente / Vocero 
(Decisión) 

[Nombre del encargado 
del centro] 

[Encargado del centro] [Suplente Ejecutivo 
Responsable (Decisión)] 

[Nombre del titular del 
área de seguridad 

operacional] 

[Área de seguridad 
operacional] 

Coordinador 
(Coordinación) 

[Nombre del titular del 
área de aseguramiento 

de la calidad] 

[Área de aseguramiento 
de la calidad] 

Integrante (Operación) 

[Nombre del 
responsable de 
mantenimiento] 

[Responsable de 
mantenimiento] 

Integrante (Operación) 

[Nombre del jefe de 
instructores] 

[Jefatura de instructores] Integrante (Operación) 

[Nombre del titular del 
área de administración 

y finanzas] 

[Área de administración y 
finanzas] 

Integrante (Operación) 
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El grupo encargado de atender la emergencia está formado por el mismo personal 

que la Junta de Control de Seguridad Operacional. Por la estructura organizacional 

y la complejidad de las operaciones de [Nombre del CFCA] cada uno de los 

integrantes tiene roles específicos durante una emergencia: Este personal es 

designado por ser los responsables de las áreas de [Nombre del CFCA]. 

 

Responsabilidades de los integrantes del grupo encargado de atender la 

emergencia 

Las responsabilidades de cada uno de los integrantes del GEAE dependerán del 

nivel de alerta de la emergencia (verde, amarilla o roja), sin embargo, de forma 

genérica serán las siguientes:  

 

[Director General/ Ejecutivo Responsable]: Es la máxima autoridad dentro del grupo 

encargado de atender la emergencia de [Nombre del CFCA]. Entre sus principales 

responsabilidades durante la emergencia esta: 

 Asignar los recursos necesarios para atender la emergencia, así como llevar 

a cabo el traslado del [titular del área de seguridad operacional] al aeropuerto 

del evento. 

 Hacer declaraciones a medios de comunicación cuando sea necesario. 

 

Las responsabilidades del encargado del centro, solo deben ser consideradas 

cuando no sea la misma persona que el ejecutivo Responsable, en caso de que 

sean la misma persona las responsabilidades del encargado del centro se podrán 

añadir a las responsabilidades del Ejecutivo Responsable. 

 

[Encargado del Centro]: 

 Recolectar y presentar toda la información de estudiante(s) e instructor(es) 

involucrados en la emergencia. 
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[Titular del área de seguridad operacional]: 

 Previo a una emergencia deberá coordinar las acciones de capacitación 

sobre el Plan de Respuesta ante Emergencias. 

 Durante la emergencia es el encargado de comunicar directamente al 

[Ejecutivo Responsable] y a los responsables de área acerca de la presencia 

de una emergencia. Así como confirmar la presencia de una situación de 

emergencia y activar este Plan de Respuesta ante Emergencias. 

 Hacer del conocimiento de la Administración de Aeropuerto la condición de 

emergencia. 

 Dirigir instrucciones al personal de [Nombre del CFCA] en el aeropuerto o 

lugar donde se presentó la emergencia. 

 Dirigirse al lugar de la emergencia. 

 Participar como titular de [Nombre del CFCA] en el COE. 

 

[Área de aseguramiento de la calidad]: 

 Informar a su personal acerca de la emergencia. 

 Reunirse con el resto de los integrantes del GEAE. 

 Mantendrá comunicación directa en todo momento con la Autoridad 

Aeronáutica, en caso de ser necesario. 

 

[Responsable de mantenimiento]: 

 Informar a su personal acerca de la emergencia. 

 Reunirse con el resto de los integrantes del GEAE. 

 Recolectar y presentar toda la información relacionada con el equipo de vuelo 

involucrado en la emergencia. 

 Cuando sea requerido proporcionará un dictamen técnico sobre las 

condiciones del equipo de vuelo para continuar con las operaciones. 
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[Área de administración y finanzas]: 

 Informar a su personal acerca de la emergencia. 

 Reunirse con el resto de los integrantes del GEAE. 

 Comunicarse directamente con los familiares del instructor, estudiante y otros 

involucrados en la emergencia. 

 Solicitar los recursos para la atención inmediata de los familiares de 

involucrados en la emergencia. 

 Atender a los familiares de los involucrados. 

 Notificar a las aseguradoras acerca de la situación de emergencia. 

 Preparar el aula donde se reunirá el GEAE, con teléfono, copia de los 

documentos para enfrentar la emergencia, entre otros que especifique el 

[titular del área de seguridad operacional]. 

 Notificar de la emergencia a la(s) aseguradora(s). 

 Hacer arreglos para el traslado de cuerpos de la escena del accidente a su 

destino final.  

 

[Jefe de instructores]: 

 Informar a su personal acerca de la emergencia. 

 Reunirse con el resto de los integrantes del GEAE. 

 Con base en la autorización del [Ejecutivo Responsable] cancelará todas las 

operaciones de vuelo previstas hasta que la emergencia haya concluido. 

 En caso de que la emergencia haya sido en alguna de las aulas de [Nombre 

del CFCA], procederá a suspender las clases hasta que la emergencia haya 

concluido. 

 

El grupo encargado de atender la Emergencia se reunirá en las instalaciones de 

nuestro edificio de aulas, con domicilio en: [Domicilio] 

Esta aula deberá contar con línea telefónica, para mantener comunicación con el  
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personal involucrado en la atención de la emergencia. En caso de que sea notificada 

una emergencia se deberá seguir lo establecido en el siguiente diagrama: 

 

Figura 29.- Líneas de notificación de emergencia (elaboración propia). 
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Esfuerzos para enfrentar la emergencia. 

 

[Nombre del CFCA], en dado caso de que la emergencia se presente en el 

[Aeropuerto] el [titular de seguridad operacional] se presentará como miembro del 

COE, por lo tanto para afrontar la emergencia se seguirá con lo estipulado en el 

Plan de Emergencia del Aeropuerto, como ya había sido establecido en la sección 

de “Responsabilidades de los integrantes del GEAE”. 

 

En lo particular [Nombre del CFCA] ha decidido dividir las alertas de emergencia en 

tres tipos: verde, amarilla y roja; por lo cual la coordinación y notificación dependerá 

del tipo de alerta. 

 

Alerta Verde: 

 

Alerta Descripción 

Verde Se establece cuando la aeronave se aproxima o está en el 

aeropuerto, con alguna dificultad pero no de tal naturaleza que le 

impida normalmente efectuar un rodaje, aterrizaje o un despegue 

(se deberá confirmar con el área experta). Por ejemplo: 

 Motor sobre calentado 

 Fuga de aceite 

 Problemas en el tren de aterrizaje 

 Hélice perfilada 

 Mal tiempo 

 Baja visibilidad 

  

En caso de alerta verde se deberá notificar  y confirmar la presencia de una 

emergencia a las siguientes áreas:  
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 [Área de seguridad operacional] 

 [Ejecutivo Responsable] 

 [Área de aseguramiento de la calidad] 

 Administración del aeropuerto 

 Comandancia del aeropuerto. 

 

Se seguirán los procedimientos establecidos en el Plan de Emergencia del 

Aeropuerto, adicionalmente [Nombre del CFCA] pondrá en marcha los siguientes 

procedimientos internos: 

 Procedimiento para mantener las operaciones de manera segura. 

 Procedimiento para restablecer las operaciones a la normalidad tan pronto 

como sea posible.  

 

Alerta Amarilla: 

 

Alerta Descripción 

Amarilla Alerta Amarilla.- Se establece cuando se tiene la certeza que la 

aeronave que se aproxima o está en el aeropuerto tiene dificultades 

que aumentan la posibilidad de que se genere un accidente, es 

decir, incidentes. Por ejemplo: 

 Fuego abordo o en el motor 

 Falta de combustible 

 Localización de un explosivo 

 

En caso de alerta amarilla se deberá notificar la presencia de una emergencia a las 

siguientes áreas: 
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 Las mismas áreas establecidas para la alerta verde. 

 Todas las áreas del GEAE. 

 Se establecerá el GEAE en un aula designada. 

 

Se seguirán los procedimientos establecidos en el Plan de Emergencia del 

Aeropuerto, adicionalmente [Nombre del CFCA] pondrá en marcha los siguientes 

procedimientos internos: 

 Los procedimientos establecidos en alerta verde. 

 Iniciar con los preparativos para los procedimientos de declaraciones a 

prensa y familiares de los involucrados.  

 

Alerta Roja: 

 

Alerta Descripción 

Roja Se establece cuando ha ocurrido un accidente. 

 

En caso de alerta roja se deberá notificar la presencia de una emergencia a las 

siguientes áreas: 

 Las mismas áreas que en alerta amarilla. 

 Aseguradora de la aeronave en cuestión, actividad desempeñada por [titular 

del área de aseguramiento de la calidad]. 

 

Se seguirán los procedimientos establecidos en el Plan de Emergencia del 

Aeropuerto, adicionalmente [Nombre del CFCA] pondrá en marcha los siguientes 

procedimientos internos: 

 Los procedimientos establecidos en alerta amarilla. 

 Procedimientos de declaraciones a prensa y familiares de los involucrados. 

 Procedimiento para asistencia de los familiares.  
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Procedimiento para mantener las operaciones aéreas de manera segura 

Nota.- Es responsabilidad de cualquier empleado o empleados de [Nombre del 

CFCA] en el lugar del accidente: 

a) Notificar al [titular del área de seguridad operacional] (ver directorio) acerca 

de la emergencia. 

b) Reportar a la Comandancia General de Aeropuerto y autoridades 

correspondientes.  

c) Si es necesario, obtener la asistencia médica para la atención de las 

personas afectadas.  

d) Proteger los restos de la aeronave, en caso de ser necesario, contra los 

riesgos de incendio, de mayores daños o actos de robo.  

e) Procurar hasta donde sea posible, no mover los cadáveres y pertenencias, 

en caso de ser necesario, hasta que llegue el grupo de salvamento asignado 

por la Autoridad Aeronáutica nacional. 

A continuación se describe el procedimiento para mantener las operaciones de 

manera segura durante una emergencia. 

1. Se recibe la notificación de emergencia. 

2. [Titular del área de seguridad operacional] confirma la emergencia. 

3. Se determina el nivel de alerta de la emergencia. 

4. [Titular del área de seguridad operacional] notifica al personal 

correspondiente por tipo de alerta. 

5. El personal de [Nombre del CFCA], con base en sus funciones en el GEAE 

notifican sobre la emergencia a las organizaciones externas 

correspondientes. 

6. Se suspende toda instrucción de vuelo hasta que la emergencia sea 

atendida. 

7. Una vez concluida la emergencia el [área de seguridad operacional] deberá 

llevar a cabo una gestión de  riesgo para implementar acciones preventivas 

y evitar que se vuelva a presentar la situación de emergencia. 
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Procedimiento para  restablecer las operaciones a la normalidad tan pronto 

como sea posible.  

Una vez que el [titular del área de seguridad operacional] ha confirmado la 

emergencia se deberán seguir los siguientes pasos para reanudar las operaciones 

a la normalidad: 

1. [Titular del área de seguridad operacional]  determina el nivel de alerta de la 

emergencia. 

2. [Titular del área de seguridad operacional] notifica al personal 

correspondiente por tipo de alerta. 

3. El personal de [Nombre del CFCA], con base en sus funciones en el GEAE 

notifican sobre la emergencia a las organizaciones externas 

correspondientes. 

4. Se suspende toda instrucción de vuelo hasta que la emergencia sea atendida 

5. Inmediatamente, el personal de [Nombre del CFCA] que se encuentre en el 

lugar de la emergencia, o en su defecto [el titular del área de seguridad 

operacional] al momento de llegar a la base de operaciones, deberá: 

A. Asegurarse de que las autoridades locales suministren lo necesario para el 

rescate.  

B.  Aislar al estudiante y/o instructor lejos de la escena del accidente tan pronto 

como sea posible, en caso de ser necesario. 

C. Seguir los procedimientos del Plan de Emergencia del Aeropuerto. 

D. No deberá proporcionar información alguna sobre la emergencia a medios 

de comunicación ni familiares de involucrados. 

E. Dar seguimiento al tiempo estimado para que sean liberadas por las 

autoridades las instalaciones y equipo del centro. 

F. Solicitar a la Autoridad Aeronáutica la restricción de paso a personas ajenas 

a la emergencia. 

6. Apoyar en lo requerido por el COE para los procedimientos de búsqueda y 

salvamento. 
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7. Ejecutar el procedimiento para notificación de prensa y familiares de 

involucrados. 

8. Apoyar a la Autoridad Aeronáutica con la información requerida para la 

investigación oficial. 

9. Siempre y cuando la aeronave se encuentre en condiciones óptimas para 

continuar con la operación de manera segura, el [titular del área de seguridad 

operacional] deberá confirmar con el COE lo siguiente antes de reanudar las 

operaciones: 

A. Pista afectadas se encuentran en condiciones de operación y libres de 

obstáculos.  

B. Ayudas visuales para la aproximación, aterrizaje, carreteo y despegue, han 

sido reparadas o sustituidas.  

C. Los NOTAM´S emitidos durante la emergencia han sido cancelados por la 

Autoridad Aeronáutica. 

D. Verificar con la Autoridad Aeronáutica la liberación de la aeronave. 

10. Contactar GEAE, retransmitiendo la información obtenida y esperando su 

Visto Bueno para restablecer a la normalidad las operaciones. 

11. El [Ejecutivo Responsable] deberá ordenar la continuidad de la operación de 

manera normal.  

12. Una vez concluida la emergencia el [área de seguridad operacional] deberá 

llevar a cabo una gestión de riesgo para implementar acciones preventivas y 

evitar que se vuelva a presentar la situación de emergencia. 

 

NOTA: La instrucción teórica podrá seguir siendo impartida con normalidad siempre 

y cuando alguno de los instructores no sea requerido por el GEAE. 
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Procedimientos para realizar declaraciones a la prensa 

 

En dado caso de que medios de comunicación soliciten información acerca de la 

emergencia, únicamente el [Ejecutivo Responsable] tiene la autoridad para atender 

a los medios de comunicación, para lo anterior se convocara a una conferencia de 

prensa inmediatamente, siguiendo el siguiente procedimiento: 

1. El [Ejecutivo Responsable] deberá recolectar información acerca de la 

emergencia en el GEAE. 

2. Para poder estar en posibilidad de atender a los medios de comunicación el 

[Ejecutivo Responsable] se deberá trasladar a un edificio u hotel determinado 

en el GEAE con la finalidad de que la emergencia no sea directamente 

relacionada con [Nombre del CFCA]. 

3. El [Ejecutivo Responsable] se presentará ante los medios de comunicación 

y deberá dar el siguiente comunicado: 

 

 

 

4. No se deberá informar el nombre de estudiante y/o instructor involucrado en 

la emergencia.  

 

 

Buenos [días/tardes/noches]; 

Lamentamos tener que informar que nuestra aeronave se vio involucrada en un 

suceso ocurrido aproximadamente a las [hora] del día [fecha], cuando el avión 

un [modelo], con matricula [matrícula] realizaba un vuelo de instrucción. 

Ocurriendo el suceso en [lugar del evento]. 

En cuanto se tenga más información del evento se les dará a conocer, en una 

nueva reunión. Gracias.  
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Procedimientos para realizar declaraciones a familiares de las personas 

involucradas en el accidente o incidente 

 

Inmediatamente en cuanto se tenga la notificación de una emergencia alerta roja o 

amarilla el [Área de administración y finanzas], deberá: 

1. Deberá obtener los datos personales del instructor y/o del estudiante 

involucrado(s) en el evento. 

2. Comunicarse vía telefónica con los familiares directos de los involucrados, 

no se deberá notificar el estado físico de del instructor y/o del estudiante. 

3. Vía telefónica deberá presentar el siguiente comunicado, siempre deberá ser 

a un familiar directo mayor de edad: 

 

 

 

4. Adicionalmente, deberá establecer a los familiares que [Nombre del CFCA] 

los apoyará en todos los sentidos, indicando que podrán asistir en cualquier 

momento al edificio de aulas donde se les dará atención personalizada. 

 

Procedimientos para dar asistencia a los familiares. 

 

Al igual que la comunicación, la asistencia a los familiares del instructor y/o del  

Buenos [días/tardes/noches]; 

Lamentamos tener que informar que nuestra aeronave se vio involucrada en un 

suceso ocurrido aproximadamente a las [hora] del día [fecha], cuando el avión 

un [modelo], con matricula [matrícula] realizaba un vuelo de instrucción. 

Ocurriendo el suceso en [lugar del evento], donde se vio involucrado el C.  

En cuanto se tenga más información del evento se les dará a conocer, en una 

nueva reunión. Gracias.  
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estudiante involucrados, será coordinada por [área de administración y finanzas] 

con base en el siguiente procedimiento: 

1. Notificar a familiares con base en el procedimiento de notificación a 

familiares. 

2. Registrar el nombre de los familiares contactados. 

3. Proporcionar al familiar el número telefónico de [Nombre del CFCA], para 

cualquier tipo de aclaración. 

4. Después de la primera notificación, [Nombre del CFCA] deberá estar atento 

del estado de los involucrados con la finalidad de proporcionar la información 

más reciente y clara posible. 

5. El [Ejecutivo Responsable] deberá brindar recursos para traslados y 

alojamiento, en caso de ser necesario, de los familiares involucrados. 

6. Se deberá proporcionar apoyo al familiar, de modo que nunca deberá sentir 

que se encuentra solo y que carece de información por parte de la escuela. 

7. Se mantendrá información continua acerca del estado de los involucrados 

hasta que la emergencia haya sido concluida y se tenga conocimiento del 

estado del instructor y/o del estudiante. 

8. En caso de ser necesario, se deberá coordinar con la(s) aseguradora(s) con 

la finalidad de brindar las indemnizaciones correspondientes. 

 

Procedimientos para brindar asistencia post-evento a las personas 

involucradas en la emergencia. 

Los involucrados en una emergencia regularmente pueden sufrir efectos post-

traumáticos, una vez concluida la emergencia el centro seguirá los siguientes pasos 

1. [Área de administración y finanzas] deberá confirmar el estado de salud de 

los involucrados en la emergencia. 

2. Brindar asistencia médica hasta su recuperación, en caso de ser necesario. 
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3. El [Ejecutivo Responsable] deberá brindar los recursos para brindar 

asistencia psicológica al instructor y que se reincorpore a sus actividades. 

Para el caso del estudiante se deberá proporcionar apoyo psicológico y un 

refuerzo teórico antes de continuar con su formación. 

 

Procedimientos para realizar simulacros y ejercicios con el grupo encargado 

de atender la emergencia.  

Se deberán ejecutar ensayos acerca de la efectividad del PRE de [Nombre del 

CFCA], identificando las deficiencias del plan para que sean rectificadas, por lo cual 

se ha determinado el siguiente procedimiento: 

NOTA: Por el tipo de operaciones y tamaño de la organización, únicamente se 

realizarán ejercicios de gabinete, para el caso de simulacros a escala real se 

coordinará con los simulacros realizados por el aeropuerto. 

1. El [titular del área de seguridad operacional] enviara la notificación de la 

realización de un simulacro a los miembros del GEAE, al menos una vez al 

año 

2. [Titular del área de seguridad operacional], deberá elaborar el escenario de 

la emergencia. 

3. Se deberá enviar un informe previo a todos miembros del GEAE indicando 

el escenario de la emergencia, lugar del simulacro, así como nombre y 

funciones de los miembros del GEAE. 

4. Todos los integrantes del GEAE se reunirán en un aula equipada del centro. 

5. Con base en la emergencia simulada, cada uno de los integrantes indicaran 

cuáles son sus funciones y actividades dentro de la emergencia, para lo cual 

se pueden apoyar en este Plan de Emergencia. 

6. El [titular del área de seguridad operacional] deberá tomar nota acerca del 

comportamiento del GEAE y obtener las conclusiones necesarias. 
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7. Con base en las conclusiones realizadas, el [titular del área de seguridad 

operacional]  deberá realizar las enmiendas correspondientes al Plan de 

Respuesta ante Emergencias. 

8. En caso de ser necesario [el titular del área de seguridad operacional] 

deberá hacer un refuerzo de la capacitación en relación al Plan de 

Respuesta ante Emergencias. 

 

Procedimientos para la ocurrencia de eventos que puedan poner en riesgo la 

seguridad de las operaciones 

Como se establece en el capítulo 5 de este manual, existen eventos que deberán 

ser reportados obligatoriamente y otros de forma voluntaria, para el caso específico 

del reporte de eventos que pueden poner en riesgo las operaciones de [Nombre del 

CFCA], existe un proceso mediante el cual  se pueden hacer del conocimiento de la 

Autoridad Aeronáutica, como lo establece  el numeral 10.7 de la NOM-064-SCT3-

2012. El reporte debe ser enviado a la siguiente dirección de correo electrónico: 

reporte_voluntario@sct.gob.mx.  

Con base en el formato establecido en la siguiente página, a continuación se 

describen las instrucciones de llenado de dicho formato: 

Casilla 1: Anotar el nombre completo de la persona que elabora el reporte.  

Casilla 2: Anotar el correo electrónico de la persona que elabora el reporte.  

Casilla 3: Anotar la fecha en que se elabora el reporte.  

Casilla 4: Anotar el nombre de la empresa donde sucedió el evento.  

Casilla 5: Anotar el cargo/puesto de la persona que realiza el reporte.  

Casilla 6: Anotar la fecha en que ocurrió el evento que se está reportando.  

Casilla 7: Anotar la hora en que ocurrió el evento que se está reportando.  

Casilla 8: Anotar el lugar/ubicación en donde ocurrió el evento reportado.  

Casilla 9: Describir a detalle el peligro/evento detectado.  

Casilla 10: Anotar las posibles consecuencias del peligro/evento detectado.  

Casilla 11: Anotar a detalle las propuestas para mitigar el peligro.  

mailto:reporte_voluntario@sct.gob.mx
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Casilla 12: Marcar con una “X” dentro de los recuadros con escala del 1 al 5 que 

tan frecuente es que pase el evento reportado, tomando en cuenta que el número 1 

indica mayor frecuencia y el número 5 menor frecuencia.  

Casilla 13: Marcar con una “X” dentro de los recuadros con escala del 1 al 5 la 

posible severidad en caso de que ocurriera el evento, tomando en cuenta que el 

número 1 indica que sería catastrófico y el número 5 indica un daño menor. 

 

Figura 30.- Formato de Reporte Voluntario (apéndice normativo "C" de la NOM-064-SCT3-2012). 
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CAPÍTULO V 

GESTIÓN DEL RIESGO 

DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL 
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Política de identificación de peligros 

Uno de los principales objetivos de implementar un Sistema de Gestión de la 

Seguridad Operacional es establecer un proceso formal de identificación de peligro 

en [Nombre del CFCA]. 

Para estar en posibilidad de mantener un proceso efectivo de identificación de 

peligros, [Nombre del CFCA] establecerá métodos reactivos, proactivos y 

predictivos para identificar los objetos, personas o condiciones que potencialmente 

pueden causar un daño a la organización. Con la intención de que los métodos de 

identificación establecidos por [Nombre del CFCA] sean ejecutados de forma 

adecuada se deberá mantener a todo el personal informado y capacitado acerca de 

estos procesos.  

Todos los integrantes de [Nombre del CFCA] serán participes del SMS, al detectar 

peligros y generar reportes. Es de suma importancia que el personal identifique 

cuales son los peligros que existen dentro de la plataforma de un aeropuerto en las 

operaciones diarias, ya que el exceso de confianza, la inexperiencia, la distracción 

y falta de apego a las normas y procedimientos hace que la operación tenga un 

mayor nivel de riesgo. 

[Nombre del CFCA] mantendrá una política de confidencialidad y no punitividad para 

el caso de la emisión de reportes voluntarios de seguridad operacional. 

Por supuesto, [Nombre del CFCA] define claramente los límites de lo que es un 

comportamiento aceptable, como los factores relacionados con errores típicos 

(resbalones, errores involuntarios) frente a desviaciones deliberadas de políticas y 

procedimientos (violaciones, "soluciones temporales"), para el caso de errores se 

mantendrá una política no punitiva, para el caso de desviaciones deliberadas se 

someterá a un procedimiento sancionador con base en el Reglamento Interno 

establecido en el Manual General de Capacitación. 

 

Procedimientos a seguir para la Identificación de peligros 

Los métodos de identificación establecidos por [Nombre del CFCA] son: 
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Reactivos: 

 Reportes obligatorios de seguridad operacional 

 Investigaciones de eventos 

Proactivos: 

 Reportes voluntarios y confidenciales de seguridad operacional 

 Programa de auditorías de seguridad operacional 

 Encuestas de seguridad operacional a estudiantes 

 

Predictivos: 

 Análisis del comportamiento habitual de [Nombre del CFCA] 

 Estudios de la formación impartida por [Nombre del CFCA] 

 Análisis de tendencias reactivas y proactivas “Procedimiento de análisis de 

tendencias” 
 

Los tipos de peligros que puede identificar el personal de [Nombre del CFCA] son: 

 Peligros técnicos.- Relacionados con fuentes de energía o con funciones 

críticas de la operación, como son: fallas en la(s) aeronave(s), fuego en la(s) 

aeronave(s), hélice perfilada, deficiencia en las instalaciones eléctricas de la 

escuela, fallas en la logística de operación de la escuela, entre otros. 

 Peligros económicos.- Consecuencia del entorno sociopolítico en que se 

desarrollan las operaciones de [Nombre del CFCA], por ejemplo: costo de las 

sanciones de la Autoridad Aeronáutica, costo de equipo y materiales,  

crecimiento de [Nombre del CFCA], cambios frecuentes en el personal 

administrativo y técnico, entre otros. 

 Peligros naturales.- Relacionados con el ambiente en que [Nombre del 

CFCA] desarrolla sus operaciones, como por ejemplo: terremotos, ceniza 

volcánica, incendios, fauna, huracanes, tormentas eléctricas, lluvia intensa, 

entre otros. 

 

A continuación se describen los procedimientos que seguirá [Nombre del CFCA]. 
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Reportes obligatorios de seguridad operacional 

1. Se presenta alguno de los siguientes eventos: 

- Accidentes e incidentes graves 

- Impacto con aves 

- Fallas de la aeronave 

- Incidentes en tierra 

- Ingestión de cuerpo extraño (FOD) 

2. El personal involucrado debe elaborar el reporte, con base en lo definido en 

la legislación aeronáutica nacional, llenando las formas correspondientes, 

como son: FORMA AVI 01, DGAC-80, entre otros. 

*Para el caso de los eventos que no se cuente con un formato aprobado por la 

DGAC, se deberá enviar el reporte con la información definida el FORMA-CFCA-

04. 

3. Se envía el reporte correspondiente a la Autoridad Aeronáutica. 

4. Se deberá enviar copia de estos reportes al [titular del área de seguridad 

operacional] vía correo electrónico a la dirección [dirección de correo 

exclusiva del área de seguridad operacional] 

5. El [titular del área de seguridad operacional] recibe la notificación y almacena 

la información en la Biblioteca de Seguridad Operacional. 

6. Si el [área de seguridad operacional] lo considera necesario se podrá solicitar 

información adicional acerca del reporte al informante. 

 

Investigaciones de eventos 

1. Ocurre un evento de seguridad operacional. 

2. Se determina la causa del evento. 

3. Identificación de peligros, es decir, identificar la diferencia entre una última 

consecuencia, un evento inseguro y un peligro. 

4. El [titular del área de seguridad operacional] recibe la notificación y almacena 

la información en la Biblioteca de Seguridad Operacional.  
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* Para más información sobre investigaciones internas el procedimiento para 

identificar peligros se describe en el capítulo 5. 

 

Reportes voluntarios y confidenciales de seguridad operacional 

El personal de [Nombre del CFCA] identifica un peligro (condición, objeto o  

actividad que podría causar lesiones al personal, daños al equipamiento o 

estructuras, pérdida de material, o reducción de la habilidad para desempeñar una 

función determinada). 

1. El personal de [Nombre del CFCA] elabora un reporte con base en el 

FORMA-CFCA-04. 

2. Se deposita el formato en el buzón correspondiente o se envía vía correo 

electrónico a la dirección [dirección de correo exclusiva del área de seguridad 

operacional] 

- Todos los reportes enviados son considerados confidenciales, y no 

podrán ser utilizados para comenzar un procedimiento sancionador en 

contra de la persona que envié el reporte, el nombre de la persona que 

emita un reporte únicamente será del conocimiento del [área de seguridad 

operacional]. 

3. El [titular del área de seguridad operacional] recibe la notificación y almacena 

la información en la Biblioteca de Seguridad Operacional. 

4. Si el [área de seguridad operacional] lo considera necesario se podrá solicitar 

información adicional acerca del reporte al informante. 

 

Programa de auditorías de seguridad operacional 

1. Los auditores de aseguramiento de la calidad deben recibir capacitación 

especializada en identificación de peligros. 

Con base en lo estipulado en el Manual General de Capacitación de [Nombre del 

CFCA] se deberá desarrollar la auditoría correspondiente a cada área. 
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2. Adicionalmente, a la identificación de hallazgos de calidad, el auditor 

identifica peligros dentro del área auditada. 

3. Describe los peligros identificados en la sección de observaciones del 

informe de auditoría. 

4. El auditor elabora un reporte por cada peligro, con base en el FORMA-CFCA-

04. 

5. Todos los peligros identificados son enviados vía correo electrónico a la 

dirección [dirección de correo exclusiva del área de seguridad operacional] 

6. El [titular del área de seguridad operacional] recibe la notificación y almacena 

la información en la Biblioteca de Seguridad Operacional. 

7. Si el [área de seguridad operacional] lo considera necesario se podrá solicitar 

información adicional acerca del reporte al informante. 

 

Encuesta de seguridad operacional a los estudiantes 

El [titular del área de seguridad operacional] realizará cada mes una encuesta a los 

estudiantes después de una práctica de vuelo, aleatoriamente. 

1. [Titular del área de seguridad operacional] se presenta en el Aeropuerto. 

2. Al finalizar la práctica de vuelo de cualquier estudiante se desarrolla una 

encuesta de seguridad operacional, mediante la cual el [titular de seguridad 

operacional] hará preguntas acerca de la instrucción de vuelo y, en dado caso 

de ser necesario, instrucción teórica. 

3. Con base en los resultados de las encuestas el [titular del área de seguridad 

operacional] determina los peligros existentes en la operación. 

4. El [titular del área de seguridad operacional] almacena la información en la 

Biblioteca de Seguridad Operacional. 

5. Si el [área de seguridad operacional] lo considera necesario se podrá solicitar 

información adicional acerca del reporte al informante. 

 

Análisis del comportamiento habitual de [Nombre del CFCA] 
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1. El [titular del área de seguridad operacional] cada tres meses realizará visitas 

a las aulas y a la base de operaciones. 

2. El [titular del área de seguridad operacional] deberá observar las operaciones 

e identificar peligros en las mismas. 

3. El [titular del área de seguridad operacional] almacena la información en la 

Biblioteca de Seguridad Operacional. 

4. Si el [área de seguridad operacional] lo considera necesario se podrá solicitar 

información adicional acerca del reporte al informante. 

 

Estudio de la formación impartida por [Nombre del CFCA] 

1. El [titular del área de seguridad operacional] de forma trimestral, analizará las 

variaciones existentes en los siguientes parámetros de capacitación (como 

mínimo), con la finalidad de identificar peligros que generen variaciones: 

- Número de estudiantes por instructor en el trimestre. 

- Número de cambios de instructor por curso en el trimestre. 

- Número de cambios en el programa de capacitación en el trimestre. 

- Número de desviaciones de las tasas medias de aprobados. 

2. El [titular del área de seguridad operacional] almacena la información en la 

Biblioteca de Seguridad Operacional. 

3. Si el [área de seguridad operacional] lo considera necesario se podrá solicitar 

información adicional acerca del reporte al informante. 

 

Política de gestión de riesgos 

[Nombre del CFCA], una vez que se tenga registrada información sobre peligros en 

la Biblioteca de Seguridad Operacional se determinará evaluará la probabilidad y 

severidad de la posible consecuencia con la finalidad de determinar el nivel de 

riesgo. Lo cual permitirá analizar, evaluar y mitigar los riesgos. Por lo anterior, 

[Nombre del CFCA] llevará a cabo una gestión de riesgos de los eventos reportados 

que potencialmente puedan causar daño al personal, instalaciones y/o aeronave. 
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Proceso de gestión de riesgos 

1. Se recibe la notificación de un peligro o de un cambio en [Nombre del CFCA] 

2. Mediante correo electrónico el [titular del área de seguridad operacional] 

confirma de recibida la información y el seguimiento correspondiente. 

3. [Titular del área de seguridad operacional] registra la información del peligro 

en la Biblioteca de Seguridad Operación: 

- Descripción del peligro (redactado como una condición actual). 

4. [Titular del área de seguridad operacional] confirma con las áreas expertas 

la presencia de un peligro. 

- Identificar el peligro genérico 

- Identificar las barreras actuales 

5.  [Titular del área de seguridad operacional] registra las posibles 

consecuencias de que se materialice el peligro.  Es esencial para la práctica 

de la gestión de seguridad operacional que las consecuencias de los peligros 

sean descritas en términos operacionales. Asimismo, deberá identificar y 

diferenciar entre una consecuencia final y un posible evento inseguro 

intermedio. 

6. Con base en la siguiente tabla de probabilidad se determina la posibilidad de 

que la consecuencia se materialice. 

Valor Definición cualitativa Definición cuantitativa  

5 Frecuente.- ha ocurrido 
frecuentemente. 

[Ocurre 10 veces cada 
100 vuelos (10/100)] 

4 Ocasional.- ha ocurrido 
infrecuentemente. 

[Ocurre 5 veces cada 
100 vuelos (5/100)] 

3 Remoto.- ocurre raramente. [Ocurre 2 veces cada 
100 vuelos (2/100)] 

2 Improbable.- no se conoce que haya 
ocurrido. 

[Ocurre 1 vez cada 100 
vuelos (1/100)] 

1 Extremadamente improbable.- casi 
inconcebible que el evento ocurra. 

Nunca ha ocurrido 

Figura 31.- Propuesta de tabla de probabilidad (elaboración propia) 
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[Nombre del CFCA] para clasificar la ocurrencia de una posible consecuencia se 

apoyará de los siguientes cuestionamientos: 

- Existen antecedentes de sucesos similares en [Nombre del CFCA] o en 

otras organizaciones se han presentados eventos relacionados. 

- Existen otros componentes del mismo tipo que puedan tener defectos 

similares. Cantidad de tiempo que está en uso el equipo. 

7. Con base en la siguiente tabla se determina la severidad de la posible 

consecuencia. 

 

Valor Definición Daños Reputación  

A Catastrófico - Muerte de instructor y/o estudiante. 

- Pérdida de la aeronave. 

Afecta la reputación 

internacionalmente. 

B Peligroso - Lesiones a instructores, estudiantes y/o 

personal; que los incapacita de continuar 

con sus actividades. 

- Daños a la aeronave que NO permiten 

la continuidad de la instrucción. 

- Daños a las instalaciones que NO 

permiten la continuidad de la instrucción. 

Afecta la reputación 

nacionalmente. 

C Mayor - Lesiones a instructores, estudiantes y/o 

personal; sin embargo, pueden continuar 

con sus actividades. 

- Daños a la aeronave que permiten la 

continuidad de la instrucción. 

- Daños a las instalaciones que permiten 

la continuidad de la instrucción. 

Afecta la reputación 

regionalmente. 

D Menor - Limitaciones que permiten la 

continuidad de la instrucción. 

Afecta la reputación 

internamente. 

E Insignificante - No representa limitación alguna. 

Consecuencia leve. 

No afecta la reputación 

Figura 32.- Propuesta de tabla de severidad (elaboración propia) 
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8. Se determina el nivel de riesgo con base en la siguiente matriz: 

Probabilidad del 

Riesgo 

Severidad de Riesgo 

Catastrófico 

A 

Peligroso 

B 

Mayor 

C 

Menor 

D 

Insignificante 

E 

Frecuente        5 5A 5B 5C 5D 5E 

Ocasional       4  4A 4B 4C 4D 4E 

Remoto           3  3A 3B 3C 3D 3E 

Improbable     2  2A 2B 2C 2D 2E 

Extremadamente 

Improbable     1 
1A 1B 1C 1D 1E 

Figura 33.- Matriz de riesgo (elaboración propia, basada en Doc. 9859 3a Edición) 

 

9. Se determina la tolerabilidad al riesgo con base en los siguientes criterios. 

 Gestión del Riesgo Índice de evaluación 

del Riesgo 

Criterio Sugerido 

 

5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A 

Inaceptable bajo las 

circunstancias 

existente 

5D,5E, 4C, 4D, 4E, 3B, 

3C, 3D, 2A, 2B, 2C, 1A 

Aceptable en base a 

mitigación del riesgo. 

Puede requerir una 

decisión de la dirección 

3E, 2D, 2E, 1B 1C, 1D, 

1E 

Aceptable 

Figura 34.- Tabla de tolerabilidad de riesgo (elaboración propia) 
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10. Se determina la acción a ejecutar con base en las siguientes políticas: 

 

Política de atención de riesgos “Aceptables”.- Se podrá continuar con la operación 

de manera habitual, no es necesario tomar medidas de mitigación adicional. No se 

requiere un nivel directivo para esta tolerabilidad. En caso de tomar medidas de 

mitigación se cuenta con un plazo de 120 días para implementar y validar las 

acciones para reducir el nivel de riesgo. 

 

Política de atención de riesgos “Tolerables”.- Se llevará a cabo un análisis costo-

beneficio para implementar medidas de mitigación que eviten que los riesgos pasen 

a una región “No tolerable”. La operación puede continuar, siempre y cuando se 

cuente con el Visto Bueno del [titular del área de seguridad operacional] o del 

[Ejecutivo Responsable]. Es decir, el nivel directivo para la tolerabilidad de estos 

riesgos será únicamente el [área de seguridad operacional] y/o el [Ejecutivo 

Responsable]. En caso de tomar medidas de mitigación se cuenta con un plazo de  

30 días para implementar y validar las acciones para reducir el nivel de riesgo. 

 

Política de atención de riesgos “No tolerables”.- [Nombre del CFCA] no permite la 

continuidad de las operaciones  cuando se detecte un riesgo “No tolerable”. Se 

deberán implementar medidas de mitigación en un plazo no mayor a 24 horas 

(inmediatamente). 

 

Para poder estar en posibilidad de continuar con las operaciones de [Nombre del 

CFCA] se deberá: 

a) Convocar una sesión extraordinaria de la Junta de Control de Seguridad 

Operacional. 

b) Las áreas involucradas en el peligro, deberán proponer medidas de 

mitigación. 
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c) Se someterán a votación dichas medidas. La medida de mitigación 

implementada deberá ser aprobada por el 80% de los miembros.   

d) Se implementarán las medidas de mitigación inmediatamente. 

e) Se deberán evaluar estas medidas de mitigación con la finalidad de 

corroborar que el nivel de riesgo se encuentre en una región tolerable, caso 

contrario se regresa a el inciso a). [Ejecutivo Responsable] autoriza la 

continuidad de las operaciones. El nivel directivo para la tolerabilidad de 

estos riesgos será la Junta de Control de Seguridad Operacional. 

 

11. En caso de que se implementen nuevas medidas de mitigación, se deberá 

evaluar el nivel de riesgo de estas medidas (pasos 4 a 10 de este 

procedimiento), con la finalidad de corroborar que dicho nivel haya 

disminuido. 

12. Definir si las medidas de mitigación implementadas introducen nuevos 

peligros a la operación. Si se introducen nuevos peligros se deberá reiniciar 

este procedimiento. Caso contrario ir a paso 13.  

13. Mitigado o eliminado el riesgo, se comunican los resultados y acciones 

implementadas como lo establece el capítulo 7. 

 

Nota.- [Titular del área de seguridad operacional] se podrá apoyar en los integrantes 

de la Junta de Control de Seguridad Operacional para determinar las posibles 

consecuencias de un peligro, así como las medidas de mitigación a implementar. 
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CAPÍTULO VI 

GARANTÍA DE LA 

SEGURIDAD 

OPERACIONAL 
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Programa de auditorías de seguridad operacional 

 

Las auditorías de seguridad operacional pueden ser de dos tipos externas e 

internas. [Nombre del CFCA], tomará como auditoría externa las inspecciones 

realizadas por la DGAC al concluir fase II, fase III y fase IV. 

Por otra parte, [Nombre del CFCA] implementará un programa de auditorías internas 

de seguridad operacional, este programa describe los detalles de las auditorías de 

seguridad operacional, como se muestra a continuación: 

 

Objetivo 

Verificar y evaluar el desempeño de los procesos y procedimientos de seguridad 

operacional, lo que incluye al personal, equipos, el cumplimiento de la 

documentación aprobada, niveles de competencia y capacitación, con la finalidad 

de proporcionar un medio para identificar problemas potenciales antes de que 

tengan un impacto en la seguridad operacional.  

 

El alcance de las auditorias de seguridad operacional, debe ser en todo [Nombre 

del CFCA] y proveedores,  incluyendo: 

 Niveles y responsabilidades del personal del área de seguridad operacional. 

 Cumplimiento del proceso de evaluación de peligros y riesgos. 

 Adecuado entrenamiento del personal tanto en aspectos técnicos como de 

SMS. 

 Disponibilidad de los objetivos y metas de seguridad operacional. 

 Efectiva integración de los componentes del SMS. 

 

Guías de las auditorías de seguridad operacional. 

[Nombre del CFCA] utilizará las guías de auditoría establecidas en la sección  

FORMA-CFCA-05. 
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Periodicidad de las auditorias de seguridad operacional 

Las auditorías de seguridad operacional se llevaran como mínimo cada 12 meses, 

adicionalmente se podrán realizar auditorías extraordinarias cuando las 

necesidades de [Nombre del CFCA] lo requieran. 

 

Procedimiento de las auditorías de seguridad operacional 

Una auditoría de seguridad operacional, se llevará a cabo con base en el 

procedimiento de auditoría de aseguramiento de la calidad establecido en el Manual 

General de Capacitación, de forma genérica el procedimiento establecido es el 

siguiente: 

Nota.- Como parte de este programa de auditoría, el auditor líder y/o equipo auditor 

NO deberá ser parte del [área de seguridad operacional], con la finalidad de 

mantener la independencia del proceso de auditoría se determina que él [titular del 

área de aseguramiento de la calidad] auditará al [área seguridad operacional]. 

1. Notificar la auditoría. Determinar viabilidad de auditoría. 

2. Revisar la documentación del área auditada, en este caso, el Sistema de 

Gestión de la Seguridad Operacional. 

3. Preparar el plan de auditoría. 

4. Asignar la responsabilidad para auditar procesos, actividades, funciones o 

lugares específicos. 

5. Preparar los documentos de trabajo (“Guías de las auditorias de seguridad 

operacional”). 

6. Realizar la auditoria 

a) Reunión de apertura. 

b) Revisión de documentación durante la auditoría. 

c) Recopilar y verificar la información (muestreo apropiado y verifica la 

información pertinente a los objetivos, el alcance y los criterios de la 

auditoría). 

d) Generar hallazgos durante la auditoría, preparar conclusiones de la 

auditoría. 
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e) Reunión de cierre. 

7. Preparar y distribuir el informe de auditoría. 

8. Fin de la auditoría. 

9. En caso de ser necesario, realizar las actividades de seguimiento de la 

auditoría. Es decir, cuando en la auditoría se ha detectado la necesidad de 

acciones correctivas, preventivas o de mejora, se deberá llevar a cabo el 

seguimiento de las acciones implementadas y deberán ser validadas por el 

auditor líder. En específico para las auditorías de seguridad operacional se 

desarrollará el siguiente procedimiento de evaluación: 

10. Se comunican los resultados y acciones implementadas como lo establece 

el capítulo 7. 

 

Evaluación de las auditorías de seguridad operacional 

Si bien las auditorías de seguridad operacional, seguirán los procedimientos y 

criterios establecidos para las auditorías de aseguramiento de la calidad, 

establecidas en el Manual General de Capacitación, adicionalmente el [titular del 

área de aseguramiento de la calidad]  deberá determinar el nivel de riesgo de los 

hallazgos u observaciones encontradas durante la auditoría mediante el 

procedimiento de gestión de riesgos definido en el capítulo 5 de este Manual. 

 

Una vez que el auditor a enviado el informe de auditoría con el nivel de riesgo de 

cada hallazgo u observación, el área encargada de contestar dichos hallazgos 

contará con un tiempo determinado (“Políticas de tolerabilidad de riesgos”) para 

implementar y que sea validada la acción correctiva o preventiva correspondiente.  
 

Nivel de riesgo Tiempo para implementar y validar la 

acción correctiva o preventiva 

Aceptable 120 días 

Tolerable 30  días 

No tolerable Máximo 24 horas 
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Adicionalmente, los hallazgos u observaciones tendrán un estatus durante su 

atención, como se muestra a continuación: 

 Abiertos, cuando no se ha realizado e informado ningún plan de acción por 

parte del área responsable. 

 En Proceso, cuando el área responsable ha informado al auditor líder sobre 

el plan de acciones, así como acciones correctivas inmediatas, sin embargo, 

no se han implementado medidas de mitigación para prevenir que se vuelva 

a presentar la situación analizada. 

 Cerrados, cuando el auditor líder valida y da por satisfactorias las acciones 

correctivas y preventivas implementadas para mitigar el riesgo del hallazgo 

u observación. 

 

Nota.- El anterior criterio de evaluación será homogéneo para los acuerdos 

establecidos en la junta de control de seguridad operacional, resultados de 

investigaciones de seguridad operacional y medidas de mitigación implementadas 

como resultado del proceso de gestión de riesgo. 
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Investigación interna de seguridad operacional 

 

Como lo establece el artículo 81 de la Ley de Aviación Civil, corresponde a la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes la investigación de los accidentes e 

incidentes sufridos por aeronaves civiles, sin embargo, [Nombre del CFCA] 

implementará un proceso de investigaciones de seguridad operacional, cuyo 

objetivo principal no es encontrar culpables, sino identificar las posibles causas del 

evento, con la finalidad de implementar acciones para prevenir su recurrencia. Es 

importante mencionar que todo accidente o incidente es resultado de una compleja 

cadena de hechos, por ello la investigación interna de seguridad operacional tiene 

la función de “desnudar” esta cadena, identificando los factores causales, así como 

las barreras y defensas del sistema que fueron transgredidas; adicional a identificar 

las causas de un evento este proceso de investigación de seguridad operacional 

permite a [Nombre del CFCA] identificar peligros en la operación. 

 

Todos los accidentes, incidentes y fallas técnicas de la(s) aeronave(s), así como, 

los peligros identificados (eventos de seguridad operacional) con una posible 

consecuencia con nivel de riesgo “No Tolerable” serán sujetos a investigación de 

seguridad operacional (elaboración de un informe de investigación) por parte de 

[Nombre del CFCA]. Por otra parte, los eventos de seguridad operacional con un 

nivel de riesgo “Tolerable” o “Aceptable” únicamente serán sujetos a un análisis de 

causa raíz. 

 

Roles y responsabilidades en la investigación interna 

[Titular del área de seguridad operacional] deberá: 

 Realizar la investigación interna 

 Presentar un informe escrito de la investigación interna 

 Supervisar y dar seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas 
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Todo el personal de [Nombre del CFCA] deberá: 

 Reportar todo accidente, incidente o falla de la aeronave en que se vean 

involucrados o tengan conocimiento. 

 Enviar información complementaria al [área de seguridad operacional], en 

caso de ser necesario. 

 

La Junta de Control de Seguridad Operacional deberá: 

 Definir las acciones correctivas a implementar 

 Definir las acciones preventivas a implementar 

 Establecer la o las áreas encargadas de implementar las acciones 

 En caso de ser necesario, apoyar al [titular del área de seguridad operacional] 

con información para complementar la investigación. 

 

Procedimiento a utilizar por el personal de [Nombre del CFCA] respecto a 

diversos eventos (procedimiento de investigación) 

 

Con la independencia y facultades que con lleva [el titular del área de seguridad 

operacional] será la persona encargada de llevar a cabo las investigaciones de 

seguridad operacional en nombre de [Nombre del CFCA]. Para lo cual deberá seguir 

el siguiente procedimiento: 

 

1. Se recibe la notificación de un accidente, incidente, falla o peligro; asimismo 

se debe emitir la notificación correspondiente a la Autoridad Aeronáutica. 

2. Se confirma la presencia del evento. 

3. En caso de ser necesario, se activa el plan de respuesta ante emergencias, 

descrito en el capítulo 4 de este manual. 

4. No se deberá mover nada en la escena del evento, el personal de [Nombre 

del CFCA] podrá tomar fotografías en caso de estar en posibilidad de hacerlo. 
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5. En caso de que se haya declarado emergencia, se deberá esperar a que se 

notifique la conclusión de la emergencia. 

6. Concluida la emergencia, el [Titular del área de seguridad operacional]  

prepara la investigación y solicita información a las áreas involucradas, 

alguna de la información que se debe solicitar, de forma enunciativa y no 

limitativa es: 

- Lugar del evento 

- Información meteorológica 

- Bitácora de mantenimiento de la aeronave 

- Certificado de aeronavegabilidad de la aeronave 

- Expediente del estudiante (permiso para formación o capacitación, 

constancia de aptitud psicofísica, bitácora de vuelo, registro de 

evaluaciones, entre otros) 

- Expediente del instructor (licencia de PTA, permiso de instructor, 

constancia de aptitud psicofísica, bitácora de vuelo, entre otros) 

- Plan de vuelo 

- Información adicional 

7. Con base en la notificación inicial y la información complementaria se 

desarrolla un análisis causa raíz. 

 

NOTA: Existen muchos métodos para determinar la causa raíz de un accidente, 

incidente, falla o peligro reportado, como son: 

- Análisis de barreras. 

- Análisis árbol factor causal.  

- Análisis de cambios.  

- Árbol de la realidad actual (teoría de las restricciones). 

- Análisis de los modos de falla y efectos (FMECA).  

- Análisis del árbol de fallas. 

- Los 5 por qué.  
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- Diagrama de Ishikawa. 

- Análisis de Pareto.  

- Diagnóstico de problemas RPR (Rapid Problem Resolution, en IT) 

 

Por la complejidad y tamaño del CFCA, se recomienda seguir el método de los 5 

por qué. 

 

8. Desarrollar el método de los 5 por qué, como se muestra: 

a) El [titular del área de seguridad operacional]: 

- Para accidentes y eventos con nivel de riesgo “No Tolerable”: 

Convoca a la junta de control de seguridad operacional 

extraordinariamente. 

- Otros casos: Presenta el evento en la junta de control de seguridad 

operacional periódica. 

b) El personal convocado realiza una lluvia de ideas, para determinar las 

causas probables del accidente, incidente, falla o evento. 

c) Una vez que las causas probables han sido identificadas, el [titular del 

área de seguridad operacional] deberá empezar a cuestionar ¿por qué 

es así? o ¿por qué está pasando esto? 

d) Deberá continuar preguntando ¿por qué? al menos cinco veces más. 

Con la finalidad de buscar la causa más a fondo y no conformarse con 

la probable causa ya comprobada. 

En caso de ser necesario continuar preguntando ¿por qué? Hasta encontrar la 

causa raíz. 

9. [Titular del área de seguridad operacional] deberá llenar la FORMA-CFCA-

06. 

10. Con base en lo siguiente, se deberán identificar los peligros que contribuyen 

con el accidente, incidente, falla o evento de seguridad operacional. 
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a) Identificar barreras fallidas, es decir, identificar la existencia o 

inexistencia de: 

- Políticas, estándares y controles que orienten y regulen el 

cumplimiento de las tareas 

- Dispositivos y sistemas de seguridad (por ejemplo alarmas) 

- Procedimientos, instrucciones y supervisión 

- Entrenamiento 

- Equipos de protección personal 

b) Identificar acciones individuales: 

- Errores por parte del personal o estudiante(s) 

- Violaciones por parte del personal o estudiante(s) 

c) Identificar precondiciones para los errores o violaciones individuales 

NOTA: Entre paréntesis se establece la primera letra del elemento del modelo 

SHELL al que pertenece la precondición. 

- Mala gestión de recursos (L) 

- Disminución del grado de alerta, y de la capacidad de reacción (L) 

- Estado psicológico adverso (L) 

- Estado fisiológico adverso (L) 

- Limitaciones físicas o metales, es decir, las exigencias de la 

operación superaron las capacidades del individuo en los controles (L) 

- Malas condiciones de la aeronave o de los equipos (H) 

- Información incorrecta, ineficiente o inexistente de los medios de 

soporte como: procedimientos, registros, manuales, instrucciones de 

trabajo, listas de chequeo, entre otros (S) 

- Condiciones ambientales (E) 

- Interacciones de los involucrados (entorno laboral), como relación 

estudiante-instructor, comunicación estudiante-instructor (L-E) 

- Prácticas habituales o costumbres (entorno cultural) (E) 
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d) Identificar factores organizacionales, comúnmente los más difíciles de 

identificar:  

- Decisiones corporativas sobre la administración de recursos 

humanos y financieros. 

- Clima organizacional, comunicación y coordinación dentro de 

[Nombre del CFCA]. 

- Proceso organizacional, es decir, factores como el ritmo operacional, 

presiones de tiempo, sistemas de incentivos y horarios de trabajo, que 

pudieran a llegar a afectar de manera adversa la seguridad 

operacional. 

11. Dentro de la Junta de Control de Seguridad Operacional, se definen las 

acciones correctivas y preventivas necesarias, así como el plan de acción 

correspondiente, 

12. Establecer a las áreas encargadas de implementar acciones (se seguirán los 

mismos criterios establecidos para los hallazgos u observaciones de 

auditorías de seguridad operacional). 

13. Se registran los resultados en el informe de la investigación de seguridad 

operacional, FORMA-CFCA-07. 

14.  [Área de seguridad operacional] deberá llevar a cabo el seguimiento de las 

acciones implementadas, es decir, analizar que las acciones sean 

implementadas por el área responsable. 

15. Se comunican los resultados y acciones implementadas como lo establece 

el capítulo 7.   

16. En caso de que la Autoridad Aeronáutica lo solicite, [titular del área de 

seguridad operacional] enviara un informe del análisis causa-raíz y de las 

acciones implementadas por [Nombre del CFCA] con la finalidad de evitar 

que se vuelva a presentar el accidente, incidente, falla o evento investigado. 

Seguir procedimiento para la distribución de información ante áreas internas 

y la Autoridad Aeronáutica. 
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Nota.- Si el resultado de la investigación de seguridad operacional dio como 

conclusión intencionalidad por parte de los involucrados, se someterán a un 

procedimiento sancionador por parte de la organización ([área de administración y 

finanzas]) que puede ir desde una sanción económica hasta una suspensión 

definitiva, dependiendo de las consecuencias del evento. 

 

Procedimiento de estudio y análisis de la información para emitir 

recomendaciones preventivas sobre peligros 

 

Como se establece al principio de este capítulo el objetivo de la investigación de 

seguridad operacional es identificar las posibles causas de un evento con la 

finalidad implementar acciones correctivas y preventivas. Por lo anterior, las 

estadísticas que el CFCA obtenga deben permitir identificar los peligros que 

contribuyeron a la materialización del evento.  

Adicionalmente, estos datos pueden ser utilizados para analizar el comportamiento 

del sistema con base en los indicadores establecidos en el capítulo Generalidades 

del Manual SMS. 

 

Con base en la información analizada durante la investigación de seguridad 

operacional, factores causales y acciones de mitigación implementadas, se 

desarrolla el siguiente procedimiento para obtener estadísticas y tendencias, con la 

finalidad de emitir recomendaciones preventivas: 

 

1. Cada mes el [titular del área de seguridad operacional] revisará la 

información registrada en la Biblioteca de seguridad operacional. 

2. Analiza la información sobre accidentes, incidentes, fallas o eventos de 

seguridad operacional. 
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3. Se debe determinar la tendencia de eventos similares durante el último año, 

comparando la recurrencia del último mes con los meses anteriores, para 

tener un dato confiable se medirá de la siguiente forma la recurrencia: 

 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

  

4. En caso de que se identifique un aumento en la recurrencia, se tienen dos 

opciones (este paso también servirá para verificar la efectividad de los 

controles de riesgo implementados): 

 

- Eventos con nivel de riesgo aceptable y tolerable: se deberán reforzar los 

controles de seguridad operacional implementados, durante un mes más, 

si la tendencia en aumento continua durante tres meses consecutivos se 

deberán implementar nuevas medidas de mitigación con base en el 

“Procedimiento de gestión de riesgos” establecido en el capítulo 5. 

- Eventos con nivel de riesgo no aceptable: si no se presenta una 

disminución en la tendencia, se deberán implementar acciones 

correctivas inmediatas y analizar el procedimiento de investigación de 

seguridad operacional con la finalidad de determinar nuevas medidas de 

mitigación. 

5. Adicionalmente, el [Titular del área de seguridad operacional], determina los 

eventos más recurrentes durante el en [Nombre del CFCA], máximo diez 

eventos. 

6. De dichos eventos se analizan sus causas raíz, buscando peligros 

específicos comunes. 
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7. En caso de existir medidas de mitigación para los peligros comunes se 

deberá continuar con el seguimiento, es decir, verificar que dichas acciones 

sean implementadas por el área responsable. 

8. Cuando no existen medidas de mitigación asignada a un peligro o causa 

recurrente, se deberá ejecutar el “procedimiento de gestión de riesgos” del 

capítulo 5, con la finalidad de implementar las medidas de mitigación 

necesarias.  

9. Se dará a conocer a todo el personal de [Nombre del CFCA] los resultados 

sobre las estadísticas y tendencias obtenidas en este procedimiento como se 

establece en el Capítulo 7. 

 

Procedimiento de distribución de información ante las áreas internas y la 

Autoridad Aeronáutica. 

 

Para la distribución de información interna se seguirá el procedimiento descrito en 

el Capítulo 7 de este manual. Para el caso de la distribución de información a la 

Autoridad Aeronáutica se seguirá el siguiente procedimiento, cabe mencionar que 

la información relacionada con cualquier investigación de seguridad operacional 

estará siempre disponible para la Autoridad Aeronáutica cuando así lo solicite. 

 

Adicionalmente, [Nombre del CFCA] proporcionará toda la información necesaria 

para la investigación oficial de la Autoridad Aeronáutica. 

 

1. Se recibe solicitud por parte de la Autoridad Aeronáutica. 

2. Se recopila la información obtenida mediante el “procedimiento de 

investigación” 
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3. Mediante un escrito formal se envía el informe de investigación y el análisis 

causa raíz del evento solicitado, así como cualquier  información adicional 

solicitada. 

4. Se queda pendiente de la retroalimentación de la Autoridad Aeronáutica. 

5. En caso de existir retroalimentación, se desarrolla el “procedimiento de 

gestión de riesgos” para las observaciones y conclusiones derivadas de la 

investigación oficial del accidente o incidente. 

 

Diagramas de flujo: los cuales sirvan de guía para comprender los 

procedimientos a ejecutar, así como la atención y comunicación que debe 

desarrollarse en la investigación de cada uno de los eventos o sucesos.  

 

En la FORMA-CFCA-08, se desarrolla el diagrama de flujo aplicable para la 

investigación interna de seguridad operacional de accidentes, incidentes, fallas y 

eventos de seguridad operacional.  

 

. 
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Gestión del cambio 

 

Los cambios en [Nombre del CFCA] tienen el potencial de introducir de forma 

accidental, nuevos peligros y aumentar el nivel de riesgo de seguridad operacional, 

por lo que es fundamental la realización de un análisis para la identificación de 

peligros, evaluación de barreras y/o definición de nuevos controles que permitan 

asegurar un nivel aceptable de seguridad operacional. 

 

Procedimientos para identificar y evaluar los cambios dentro de [Nombre del 

CFCA] que puedan afectar la eficacia de los procesos y servicios 

 

Es responsabilidad de todos los miembros de [Nombre del CFCA] identificar 

cambios en la organización que afecten de manera importante la seguridad 

operacional, los cambios pueden ser clasificados como: 

 Cambios internos: alta/baja de aeronaves, autorización o alta/baja de 

rutas de práctica, alta/baja de instructores, cambio de base de 

operaciones, cambio del domicilio del edificio de aulas, implementación 

de nuevos sistemas, nuevos procedimientos, entre otros. 

 Cambios externos: nuevas regulaciones, nuevos requerimientos, entre 

otros. 

 

Todos los cambios dentro de [Nombre del CFCA] deberán ser identificados y 

evaluados como se establece en el siguiente procedimiento: 

1. Cualquier cambio que pueda afectar a la seguridad operacional de [Nombre 

del CFCA] deberá ser remitido al [titular del área de seguridad operacional] 

mediante la FORMA-CFCA-04. 

2. [Titular del área de seguridad operacional] deberá seguir el “Proceso de 

Gestión de Riesgo” con cada cambio reportado. 
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3. Presentar ante la junta de control los resultados del “Proceso de Gestión de 

Riesgo”, con la finalidad de coordinar las medidas de mitigación según 

aplique. 

4. Antes de que los cambios sean implementados el [titular del área de 

seguridad operacional] deberá asegurarse que las medidas de mitigación, en 

caso de aplicar, hayan sido implementadas. Con el objetivo de asegurar la 

continuidad en la seguridad operacional de [Nombre del CFCA]. Se deberá 

seguir el “Procedimiento para supervisar la eficacia de los sistemas de control 

y mitigación de riesgos” 

5. Se comunica a toda la organización las medidas de mitigación 

implementadas como se establece en el capítulo 7 de este manual. 

 

Procedimiento que asegura la continuidad en la seguridad operacional, antes 

que los cambios sean implementados.  

 

Previo a que cualquier cambio interno o externo sea implementado en [Nombre del 

CFCA], se deberá seguir el “Procedimientos para identificar y evaluar los cambios 

dentro de [Nombre del CFCA] que puedan afectar la eficacia de los procesos y 

servicios”. 

 

Procedimientos para eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad 

operacional que ya no se requieran debido a los cambios en el ambiente 

operacional.  

 

1. Una vez que los cambios están siendo realizados, el [titular del área de 

seguridad operacional] deberá analizar los controles de seguridad existentes, 

mediante el “Procedimiento para supervisar la eficacia de los sistemas de 

control y mitigación de riesgos”. 
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2. [Titular del área de seguridad operacional] presentará una propuesta ante los 

integrantes de la Junta de Control de Seguridad Operacional, para adherir 

los anteriores controles de riesgo a los nuevos cambios. 

3. Con el visto bueno de los integrantes de la Junta de Control de Seguridad 

Operacional, el [titular del área de seguridad operacional] actualiza o modifica 

los controles de riesgo existentes, siguiendo el “Proceso de Gestión de 

Riesgo”. En caso de que se determine que los controles de riesgo no son 

efectivos se podrán eliminar, siempre y cuando se tenga definido un nuevo 

control. 

4. [Titular del área de seguridad operacional] deberá mantener una supervisión 

constante de los controles de riesgo modificados, durante todo el periodo de 

implementación del cambio. 

5. Las modificaciones a los controles de riesgo son comunicadas a toda la 

organización como se establece en el Capítulo 7 de este manual.  

 

Procedimientos para informar al personal y estudiantes de los resultados que 

se han tenido en la implementación de estos cambios. 

 

Se deberá seguir el procedimiento establecido en el capítulo 7 de este manual. 
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Mejora continua del SMS 

 

Con la finalidad de mantener un alto desempeño, así como identificar las causas de 

un mal desempeño, del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional de 

[Nombre del CFCA] se implementarán los siguientes procedimientos. 

 

Procedimiento para llevar a cabo una evaluación proactiva de las 

instalaciones, equipamiento, documentación y procedimientos. 

 

[Nombre del CFCA] seguirá el “Procedimiento de auditorías de seguridad 

operacional”, con la finalidad de corroborar que los procedimientos y procesos 

establecidos en el presente manual como parte del SMS, así como la legislación 

aeronáutica aplicable, sean implementados y efectivos en toda la organización.  

 

Procedimiento para realizar una evaluación proactiva del desempeño del 

personal y supervisar el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad 

operacional en su totalidad.  

 

Adicionalmente, se llevará a cabo el siguiente procedimiento de encuestas de 

seguridad operacional, con la finalidad de evaluar el desempeño del personal y el 

impacto del SMS en la organización: 

 

1. Cada 6 meses el [titular del área de seguridad operacional] enviará vía correo 

electrónico a todo el personal y estudiantes la FORMA-CFCA-09. El anterior 

formato se compone de 25 preguntas evaluadas del 1 al 10, dependiendo el 

grado de conformidad con la pregunta. 

2. [Titular del área de seguridad operacional] analiza los resultados de las 

encuestas de la siguiente forma, dependiendo del impacto del SMS en 

[Nombre del CFCA]: 
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Bajo Medio Alto 

25 a 75 76 a 174 175 a 250 

 

3. [Titular del área de seguridad operacional] implementará un plan de acción 

en [Nombre del CFCA] dependiendo la evaluación: 

 

- Impacto del SMS Bajo: Se definirán las 3 preguntas con menor puntuación 

y en conjunto con los integrantes de la Junta de Control se definirán las 

acciones correctivas. 

- Impacto del SMS Medio: Se definirá la pregunta con menor puntuación y 

en conjunto con los integrantes de la Junta de Control se definirán las 

acciones correctivas. 

- Impacto del SMS Alto: No se implementarán acciones. 

 

4. Una vez definidas las acciones correctivas se establece un plazo de 

cumplimiento, con la finalidad de mejorar el impacto del SMS en la 

organización y asegurar el cumplimiento de las responsabilidades de 

seguridad operacional de todo el personal. 

5. [Titular de seguridad operacional] evalúa la efectividad de las acciones 

correctivas. 

6. Las acciones son comunicadas a toda la organización como se establece en 

el Capítulo 7 de este manual. 

 

Procedimiento para supervisar la eficacia de los sistemas de control y 

mitigación de riesgos. 

 

El siguiente procedimiento continua después del “Proceso de Gestión de Riesgos” 

y se desarrollará de manera mensual: 

 



Modelo de Implementación de la Fase I del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
(SMS) en Centros de Capacitación Aeronáutica 

 
243 

Encabezado Pág. 80 

 

1. Se analizan las tendencias y estadísticas establecidas en la Biblioteca de 

Seguridad Operacional, se deben seguir los pasos 1 a 4 del “Procedimiento 

de estudio y análisis de la información para emitir recomendaciones 

preventivas sobre peligros”  

2. Con base en la información arrojada el [titular del área de seguridad 

operacional] determina si los sistemas de control y mitigación de riesgos son 

efectivos, con base en los siguientes cuestionamientos: 

- Las barreras que se generan, ¿realmente mitigan los riesgos que se 

puedan presentar en la [Nombre del CFCA] a partir de los peligros 

identificados?  

- ¿El sistema NO genera barreras momentáneas en las cuales el riesgo 

solo pueda ser controlado por determinado tiempo? 

3. Dependiendo el resultado del análisis, el [titular del área de seguridad 

operacional] definirá si se requieren controles y medidas de mitigación 

adicionales. 

4. [Titular del área de seguridad operacional] presenta los resultados ante la 

Junta de Control de Seguridad Operacional.  

5. Con el visto bueno de los integrantes de la Junta de Control de Seguridad 

Operacional, el [titular del área de seguridad operacional] implementa nuevos 

controles de riesgo, siguiendo el “Proceso de Gestión de Riesgo”. 

6. Los resultados de este procedimiento son comunicados a toda la 

organización como se establece en el Capítulo 7 de este manual.  
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CAPÍTULO VII 

PROMOCIÓN DE LA 

SEGURIDAD 

OPERACIONAL 
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Programa de Capacitación y Adiestramiento en Seguridad Operacional 

 

Objetivo 

 

Generar una cultura enfocada en la importancia de la seguridad operacional, misma 

que será lograda a través de un programa de capacitación y adiestramiento en 

seguridad operacional que funcione como medio para que todo el personal  y 

estudiantes de [Nombre del CFCA] conozcan, entiendan y cumplan sus funciones 

dentro de nuestro SMS. 

 

Política para la actualización del contenido de los cursos en materia de 

seguridad operacional 

 

La capacitación en materia de seguridad operacional que se pretenda impartir en 

[Nombre del CFCA], ya sea interna o externa será supervisada por el [titular del área 

de seguridad operacional] con la finalidad de asegurar que el contenido este 

actualizado. Por lo anterior, [Nombre del CFCA] se compromete a revisar 

anualmente el contenido de los cursos en materia de seguridad operacional. 

Adicionalmente, el [titular del área de seguridad operacional] tiene la obligación de 

mantenerse informado acerca de cambios que pueden afectar el contenido de los 

cursos, como por ejemplo: 

 Nuevas regulaciones 

 Actualización de los documentos de referencia 

 Actualización de procedimientos internos 

Con base en esto, el [titular del área de seguridad operacional] presentará ante la 

Junta de Control de Seguridad Operacional, cualquier posible actualización de los 

cursos en materia de seguridad operacional, para su autorización previo  a que sea 

aplicado. 
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Procedimiento para supervisar que las enseñanzas adquiridas se apliquen 

adecuadamente. 

 

[Nombre del CFCA] seguirá el siguiente procedimiento, con la finalidad de 

supervisar que las enseñanzas se apliquen adecuadamente: 

1. [Titular del área de seguridad operacional] determina las necesidades de 

capacitación de todo el personal de [Nombre del CFCA] 

2. [Titular del área de seguridad operacional] se reúne con [Área de 

administración y finanzas] con la finalidad de programa el curso necesario. 

3. Se organiza el programa de capacitación y se convoca al personal necesario 

al curso de capacitación. 

4. Se imparte la capacitación. 

5. Realizar una evaluación teórica o práctica, según determine el [titular del área 

de seguridad operacional] 

6. En caso de NO aprobar el curso se deberá reiniciar este procedimiento, caso 

de aprobarlo se continua al paso 7. 

7. Una vez aprobado el curso, [titular del área de seguridad operacional] 

mediante el “Procedimiento para realizar una evaluación proactiva del 

desempeño del personal y supervisar el cumplimiento de las 

responsabilidades de seguridad operacional en su totalidad” y  el 

“Procedimiento de Auditorias de Seguridad Operacional” supervisa que las 

enseñanzas se apliquen adecuadamente. 

8. En caso de que se encuentren deficiencias en la aplicación de las 

enseñanzas adquiridas, se deberá reiniciar este procedimiento. 

 

Lista de cursos y contenido en materia de seguridad operacional 

 

NOTA: Una de las ventajas de un CFCA es que dentro de sus funciones principales 

se encuentra impartir capacitación, por lo anterior, es recomendable  
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dar de alta ante la Autoridad Aeronáutica un “Curso Básico SMS” con la finalidad de 

impartirlo a todo el personal del CFCA, así como a personal externo. 

 

[Nombre del CFCA], dará de alta un “Curso Básico SMS” ante la Autoridad 

Aeronáutica, este curso será impartido a todo el personal y estudiantes de [Nombre 

del CFCA], así como personal externo, con la finalidad de que se comprenda el SMS 

y se tenga un panorama general del sistema, el contenido temático es: 

 

“Curso Básico SMS” 

 Introducción al curso 

 Conceptos básicos de seguridad operacional 

 Introducción a la gestión de la seguridad operacional 

 Peligros 

 Riesgos 

 Reglamentación del SMS 

 Introducción al SMS 

 Planificación del SMS 

 Operación del SMS 

 Implementación en fases del SMS y SSP 

 

Una vez que se ha tomado el “Curso Básico SMS”, todo el personal deberá tomar 

al menos cada 6 meses un curso recurrente adecuado a sus funciones y 

responsabilidades en el sistema, esta capacitación es interna y el contenido 

temático es el siguiente: 

 

SMS para personal operativo y estudiantes de [Nombre del CFCA]: 

 Política y objetivos de seguridad operacional  de [Nombre del CFCA]. 
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 Plan de Respuesta ante Emergencias  de [Nombre del CFCA]. 

 Métodos de Identificación de Peligros  de [Nombre del CFCA]. 

 Métodos para la promoción de la seguridad operacional  de [Nombre del 

CFCA]. 

 Responsabilidades de todo el personal de [Nombre del CFCA] en el SMS. 

 

SMS para encargados o responsables de área; además de los temas que se le 

darán al personal operativo y estudiantes deberá incluir: 

 Proceso de Gestión de Riesgos  de [Nombre del CFCA]. 

 Proceso de Evaluación y Mitigación de Riesgos  de [Nombre del CFCA]. 

 Procesos para la Garantía de la Seguridad Operacional  de [Nombre del 

CFCA]. 

 

SMS para Ejecutivo Responsable [y/o Encargado del Centro]; además de los temas 

que se le darán al personal operativo y gerencial deberá incluir: 

 Legislación nacional e internacional en materia de seguridad operacional. 

 

Cabe mencionar que esta capacitación puede ser impartida por el [titular del área 

de seguridad operacional] siempre y cuando este haya recibido un “Curso Básico 

SMS” al menos con 12 meses de antelación. 

 

Periodicidad de aplicación de los cursos en materia de seguridad operacional. 

 

El “Curso Básico SMS” en obligatorio para todo el personal y estudiantes de 

[Nombre del CFCA] al ingresar o inscribirse a la organización, únicamente será 

recurrente para el [titular del área de seguridad operacional] cada 12 meses. 
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El resto de los cursos serán impartidos al menos cada 6 meses, así como antes del 

inicio o término de una fase de implementación. A excepción de los estudiantes de 

[Nombre del CFCA] a quienes se les impartirá anualmente. 

 

Política de evaluación de los programas de capacitación  

 

[Nombre del CFCA] está comprometido a que la capacitación en materia de 

seguridad operacional sea altamente efectiva, por lo anterior, a través de la FORMA-

CFCA-10 se evaluará al instructor y al curso, después de que sea impartida la 

capacitación correspondiente. 

Con base en la información obtenida, el [titular del área de seguridad operacional]   

contará con el punto de vista de los participantes en relación  al contenido, fluidez y duración 

del curso, así como el desempeño del instructor, esto con el objetivo emitir 

recomendaciones para mejorar los programas de capacitación.  

 

Procedimientos para asegurar que el Ejecutivo Responsable reciba 

instrucción específica sobre seguridad operacional  

 

Como ya estableció en “Lista de cursos y contenido en materia de seguridad 

operacional” el Ejecutivo Responsable recibirá capacitación específica, en apego a 

lo establecido en el apéndice normativo “A” numeral A4 inciso l). 

Por las múltiples funciones del Ejecutivo Responsable para su capacitación se 

seguirá el siguiente procedimiento específico: 

1. [Titular del área de seguridad operacional] agenda una cita con el Ejecutivo 

Responsable. 

2. Con base en la fecha y hora acordada con el Ejecutivo Responsable, [titular 

del área de seguridad operacional] se presenta en la oficina del Ejecutivo 

Responsable. 
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3. En un plazo no mayor a 2 horas se imparten los temas establecidos en “Lista 

de cursos y contenido en materia de seguridad operacional”. 

4. La extensión de los temas que se impartirán al Ejecutivo Responsable deberá 

ser suficiente para que el Ejecutivo Responsable tenga un panorama general 

del SMS de [Nombre del CFCA]. 

5. [Titular del área de seguridad operacional] entrega una lista de asistencia al 

Ejecutivo Responsable, con la finalidad de mantener registro de la 

capacitación impartida.  

6. Se concluye la capacitación del Ejecutivo Responsable, deberá ser 

capacitado cada 6 meses como mínimo. 

 

 

Nota.- El Ejecutivo Responsable del CFCA no tiene que convertirse en un experto 

instantáneo en SMS, al igual que el personal operativo (instructores de vuelo, 

estudiantes y técnicos de mantenimiento) debe recibir capacitación operativa 

específica.  
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Programa de comunicación de información de seguridad operacional 

 

[Nombre del CFCA] comunicará los objetivos, procedimientos y acuerdos 

establecidos en materia de seguridad operacional a todo el personal y estará visible 

en todas las instalaciones de la organización. 

 

Mediante el siguiente proceso de comunicación de información, se notificará al 

personal y estudiantes de [Nombre del CFCA] lo siguiente: 

 

 Política General de Seguridad Operacional 

 Acuerdos y resultados de la Junta de Control de Seguridad Operacional 

 Medidas de mitigación implementadas como resultado del proceso de 

gestión de riesgo. 

 Acciones implementadas como resultado del procedimiento de auditoría 

interna de seguridad operacional. 

 Acciones implementadas como resultado del procedimiento de investigación 

interna de seguridad operacional. 

 Resultados del análisis de tendencias. 

 Medidas de mitigación implementadas resultado del proceso de gestión del 

cambio. 

 Resultados de los cambios implementados. 

 Acciones implementadas como resultado del proceso de mejora continua del 

SMS. 

 Información sobre el SMS de [Nombre del CFCA] e información general en 

materia de seguridad operacional 

 Información crítica de seguridad operacional 

 Motivos por los cuales se toman acciones de seguridad operacional. 

 Razones de porque los procedimientos de seguridad operacional han sido 

incorporados o cambiados. 
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1. [Titular del área de seguridad operacional] obtiene o recibe la información 

establecida en las viñetas anteriores, así como información de artículos de 

interés para la prevención de accidentes o incidentes. 

2.  Determina si la información recibida es crítica o no es crítica, dependiendo 

del tipo de información y el tiempo para hacerla del conocimiento del personal 

y estudiantes será manejada en los siguientes contextos:  

- Crítica: será distribuida en un periodo de tiempo menor a 5 días hábiles o 

de ser posible inmediatamente, por medio de correo electrónico o 

cualquier otro medio de distribución rápida y efectiva. Por ejemplo, 

información relacionada con algún evento con nivel de riesgo “No 

Tolerable”. 

- No crítica: la forma en que será presentada, dependerá del [titular del área 

de seguridad operacional], estando en posibilidad de utilizar cualquier 

medio establecido en “Medios formales de comunicación de información 

de seguridad operacional” el tiempo de envío de este tipo de información 

puede ir desde 5 días hasta máximo un mes después de la recepción de 

la información. 

3. Asimismo, [titular del área de seguridad operacional] mantendrá la 

información disponible en la Biblioteca de Seguridad Operacional. 

 

Medios formales de comunicación de información de seguridad operacional  

 

[Nombre del CFCA] busca cumplir con las siguientes funciones a través de sus 

medios formales de comunicación: 

 Informar: Basado en describir metas y características de seguridad 

operacional con la ayuda de la publicidad, capaz de arreglar percepciones 

equivocadas sobre nuestras políticas de seguridad.  
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 Recordar: Con la finalidad de refrescar el conocimiento sobre el SMS de 

[Nombre del CFCA], así como de las medidas y acciones implementadas. 

 Persuadir: Es decir, crear conciencia de la seguridad operacional para que 

todo el personal y estudiantes deseen participar en la misma. 

Los medios de comunicación que utilizará [Nombre del CFCA] son: 

 Correo electrónico. Todo el personal y estudiantes deberán mantener una 

cuenta de correo electrónico vigente que sea revisada frecuentemente. 

 Carteles, tanto en las aulas como en la base de operaciones. 

 Boletines informativos. 

 Trípticos. 
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CAPÍTULO VIII 

APÉNDICES 
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Directorio Telefónico [Nombre del CFCA] 

Nombre Teléfono  Correo electrónico  

[Nombre de Ejecutivo 
Responsable] 

[Número telefónico] [Cuenta de correo electrónico] 

[Nombre del encargado 
del centro] 

[Número telefónico] [Cuenta de correo electrónico] 

[Nombre del titular del 
área de seguridad 

operacional] 

[Número telefónico] [Cuenta de correo electrónico] 

[Nombre del titular del 
área de aseguramiento 

de la calidad] 

[Número telefónico] [Cuenta de correo electrónico] 

[Nombre del responsable 
de mantenimiento] 

[Número telefónico] [Cuenta de correo electrónico] 

[Nombre del jefe de 
instructores] 

[Número telefónico] [Cuenta de correo electrónico] 

[Nombre del titular del 
área de administración y 

finanzas] 

[Número telefónico] [Cuenta de correo electrónico] 

Figura 35.- Propuesta directorio interno (elaboración propia) 

Directorio telefónico dependencias de apoyo externo en caso de emergencia 

Nombre Titular Teléfono  

DGAC [Nombre del titular] [Número telefónico] 

Dirección de Accidentes 
e Incidentes (DGAC) 

[Nombre del titular] [Número telefónico] 

Administración del 
[aeropuerto] 

[Nombre del titular] [Número telefónico] 

Comandancia del 
[aeropuerto] 

[Nombre del titular] [Número telefónico] 

CREI [Nombre del titular] [Número telefónico] 

Cruz Roja [ciudad] [Nombre del titular] [Número telefónico] 

Protección civil [ciudad] [Nombre del titular] [Número telefónico] 

Bomberos [ciudad] [Nombre del titular] [Número telefónico] 

Figura 36.- Propuesta directorio en caso de emergencia (elaboración propia) 
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Definiciones y abreviaturas 

Nota.- Se deberán incluir las definiciones y abreviaturas utilizadas para la 

elaboración del Manual SMS, se recomiende mantenerse en apego a las 

definiciones establecidas en la NOM-064-SCT3-2012 o al Doc. 9859 3ª Edición. 

Únicamente se desarrolla una muestra de algunas definiciones y abreviaturas que 

se pueden incluir, como referencia se puede tomar el GLOSARIO DE 

ABREVIATURAS y el GLOSARIO DE DEFINICIONES establecido en este trabajo 

de titulación. 

 

[Accidente: Todo suceso por el que se cause la muerte o lesiones graves a 

personas relacionadas con la operación y mantenimiento de una aeronave o bien, 

se ocasionen daños o roturas estructurales a la aeronave, o por el que la aeronave 

desaparezca o se encuentre en un lugar inaccesible.]  

Cabe mencionar que la definición de accidente tiene cambios significativos entre lo 

establecido en la NOM-064-SCT3-2012 y lo definido por OACI. 

 

[Autoridad Aeronáutica: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 

través de la Dirección General de Aeronáutica Civil.] 

[Consecuencia: El posible resultado de un peligro.] 

[Ejecutivo Responsable: Es aquella persona identificable y que, independiente de 

otras funciones, tiene la responsabilidad de la puesta en práctica y del 

mantenimiento del SMS, dentro de la organización.] 

[Severidad:  Las  posibles  consecuencias  de  un  evento  o  condición  insegura,  

tomando  como referencia la peor condición previsible.] 

 

Una herramienta muy útil para este glosario son los Índices de Microsoft Word, los 

cuales se encuentran en Menú “Referencias”  
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Bibliografía y fuentes de reglamentación 

 

Dependerá de los documento que cada CFCA utilice para la elaboración en general 

se pueden mencionar: 

 

Organización de la Aviación Civil Internacional. (2013). Doc. 9859 "Manual de 

gestión de la seguridad operacional". Quebec, Cánda: 3a Edición. 

Organziación de la Aviación Civil Internacional. (2013). Anexo 19 al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional "Gestión de la seguridad operacional". Quebec, Canada. 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes. (2012). NOM-064-SCT3-2012. 

México, D.F. 

 

Asimismo, en caso de que se mencionen leyes y reglamentos se deberán 

especificar los artículos específicos, por ejemplo, con el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley 

de Aeropuertos, se podría hacer referencia de la siguiente forma: 

 

Capítulo XV Bis, Artículos 78 Bis 2 a 78 Bis 10 de la Ley de Aviación Civil. 
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Anexos 

 

FORMA-CFCA-01.- LISTA DE ASISTENCIA 

 

 

 

Figura 37.- FORMA-CFCA-01 (elaboración propia) 
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FORMA-CFCA-02.- ORDEN DEL DÍA 

 

 

Figura 38.- FORMA-CFCA-02 (elaboración propia) 

 

 



Modelo de Implementación de la Fase I del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
(SMS) en Centros de Capacitación Aeronáutica 

 
260 

Encabezado Pág. 97 

 

FORMA-CFCA-03.- MINUTA 

 

 

Figura 39.- FORMA-CFCA-03 (elaboración propia) 
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FORMA-CFCA-04.- REPORTE VOLUNTARIO 

 

Figura 40.- FORMA-CFCA-04 (elaboración propia) 
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FORMA-CFCA-05.- GUÍAS DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 

Nota.- Cada CFCA cuenta con guías de auditoría adaptadas a sus necesidades, en 

apego a lo definido en MGC correspondiente. Por lo anterior, se recomienda que a 

las guías de auditoría de calidad se les adapte una columna para identificación de 

peligros en las operaciones, como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 41.- Propuesta de modificación a las listas de verificación de aseguramiento de la calidad 

(elaboración propia) 

 

Con base en esta modificación, en lugar de duplicar las guías de auditoría en el 

Manual SMS y en el MGC, únicamente se puede hacer la referencia a la sección 

correspondiente del MGC. 

 

Sin embargo, las auditorías de seguridad operacional tienen el objetivo de medir el 

rendimiento del SMS del CFCA, con este objetivo se propone implementar guías de 

auditoría basadas en el “análisis del faltante” como se muestra a continuación (con 

la finalidad de no repetir en este trabajo de titulación la información establecida en 

4.2.1. Propuesta de Plan de Implementación, únicamente se ejemplificará como se 

pueden adaptar las guías de auditoria): 
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Figura 42.- Ejemplo de guía para supervisar el desempeño del SMS (elaboración propia) 

 

A continuación se describe el contenido de cada columna: 

 

- “Comprobación a realizar”.- Incluye alguno de los elementos definidos en 

el análisis del faltante. 

- “Mecanismo de comprobación”.- En esta columna el auditor en turno 

podrá determinar el método que utilizo para determinar el estado de 

implementación. 

- “Estado de Implementación”.- Se cuenta con tres opciones para 

determinar el estado de implementación (satisfactorio, insatisfactorio o no 

aplica) 

- “Respuesta/Calificación”.- En esta columna se anotan las observaciones 

respecto al elemento auditado, así mismo, se puede definir una 

calificación en caso de ser satisfactorio la cual se propone sea una escala 

del 1 al 10.  
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FORMA-CFCA-06.- FORMATO CAUSA-RAÍZ 

 

Figura 43.- FORMA-CFCA-06 (elaboración propia) 
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FORMA-CFCA-07.- INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 

Figura 44.- FORMA-CFCA-07, PARTE 1 (elaboración propia) 
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Figura 45.- FORMA-CFCA-07, PARTE 2 (elaboración propia) 
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FORMA-CFCA-08.- DIAGRAMA DE FLUJO DE INVESTIGACIÓN INTERNA EN 

CASO DE FALLA, ACCIDENTE, INCIDENTE O EVENTO DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

INICIO

Notificación 

de 

accidente

Confirma la 

presencia del 

evento

Activar PRE 

(capítulo 4 del 

MSMS), en caso 

de ser necesario.

Notificar a la 

Autoridad 

Aeronáutica

Reporte de 

accidente, incidente 

o DGAC-80Finaliza PRE

Preparar la 

investigación

Recolectar 

información sobre 

el accidente

Análisis de la 

información

Obtener causa 

raíz, a través del 

método de los 

cinco por qué

FORMA-CFCA-07
Identificar los 

peligros que 

contribuyeron al 

evento

FORMA-CFCA-08

En la Junta de Control, se 

definen las acciones 

correctivas y preventivas, 

así como el plan de acción 

correspondiente

Definir áreas 

encargadas de 

implementar nuevos 

controles de riesgo

Elaborar informe de 

investigación

[Área de seguridad 

operacional], mantiene 

un seguimiento de las 

acciones 

implementadas.

Comunicar acciones y 

resultados 

implementados a toda 

la organización 

(capítulo 7  del MSMS)

Mantener disponible toda 

la información que solicite 

la Autoridad Aeronáutica 

para la investigación 

oficial.

En caso de ser necesario 

enviar los resultados de la 

investigación de seguridad 

operacional a la Autoridad 

Aeronáutica.

FIN

 

Figura 46.- FORMA-CFCA-08 (elaboración propia) 
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FORMA-CFCA-09.- ENCUESTA DE IMPACTO DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL EN [NOMBRE DEL CFCA] 

 

El personal y estudiantes de [Nombre del CFCA] deberán dar un puntaje, 

dependiendo que tan acuerdo o desacuerdo se tenga con una frase: 

 

Figura 47.- FORMA -CFCA-09, PARTE 1 (elaboración propia) 
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Figura 48.- FORMA -CFCA-09, PARTE 2 (elaboración propia) 
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Figura 49.- FORMA -CFCA-09, PARTE 3 (elaboración propia) 
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FORMA-CFCA-10.- EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

 

 

 

Figura 50.- FORMA-CFCA-10, PARTE 1 (Asociación Oaxaqueña De Psicología A.C.) 
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Figura 51.- FORMA-CFCA-10, PARTE 2 (Asociación Oaxaqueña De Psicología A.C.) 

 

Para evaluar si la capacitación fue adecuada el [titular del área de seguridad 

operacional] deberá: 

 

1. Sumar la calificación asignada a cada reactivo, obteniendo la CALIFICACIÓN 

1. 

2. Sumar la CALIFICACIÓN 1 de todos los alumnos, obteniendo la 

CALIFICACIÓN 2. 

3. Obtener el porcentaje promedio, mediante la siguiente formula = 

CALIFICACIÓN 2/ (NÚM. DE PARTICIPANTES x 4)  

4. Mediante la siguiente lista se determina la Calificación General del Curso: 

 

 0% - 50% = DEFICIENTE 

 51% - 70% = REGULAR 

 71% - 90% = BUENO 

 91% - 100% = EXCELENTE 
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4.4. Modelo de Biblioteca de Seguridad Operacional 

Independientemente del nivel de complejidad del SMS, la documentación juega un 

papel clave en el mantenimiento de un SMS eficaz. Si bien el alcance de este trabajo 

de titulación es únicamente la Fase I del SMS, resulta vital para la implementación 

del sistema que los CFCA cuenten con una Biblioteca de Seguridad Operacional 

donde se resguarde la documentación relacionada con el SMS, misma 

documentación que una vez generada necesariamente se deberá proteger. Como 

parte de esta propuesta se recomienda que la Biblioteca de Seguridad Operacional 

se conserve en formato digital en una carpeta compartida a todo el personal del 

CFCA para su consulta, sin embargo, se deberán poner las limitaciones necesarias 

con la finalidad de que únicamente el Ejecutivo Responsable o el titular del área de 

seguridad operacional puedan modificar los documentos. La Biblioteca de 

Seguridad Operacional está constituida por: 

 Doc. 9859 3ª Edición  

 Anexo 19 al Convenio de la Aviación Civil Internacional  

 NOM-064-SCT3-2012 

 Plan de Implementación autorizado y actualizado 

 Manual SMS autorizado y actualizado 

 Manual General de Capacitación (referencia) 

 Política General de Seguridad Operacional 

 Formatos para la emisión de Reportes 

 Carteles, trípticos, boletines, entre otros; medios utilizados para la 

comunicación de información de seguridad operacional. 

 Base de datos con información, análisis y gestión de: 

o Investigaciones internas 
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o Reportes voluntarios 

o Auditorias de seguridad operacional 

o Peligros reportados por cualquier método establecido en el manual 

SMS correspondiente 

La lista anterior no es limitativa y puede ampliarse dependiendo las necesidades del 

CFCA, con la finalidad de aumentar los niveles de seguridad operacional. Con base 

en las necesidades generales de los CFCA, se puede utilizar un programa de 

cómputo comercial como es “Microsoft Excel” para administrar la Biblioteca de 

Seguridad Operacional. 

 

Figura 52.- Página principal de la propuesta de Biblioteca de Seguridad Operacional (elaboración 

propia) 

Como se puede percibir en este archivo de “Excel” se hace un hipervínculo a cada 

documento, de preferencia en formato PDF. Es decir, dando clic a alguno de los 

hipervínculos de deberá enviar automáticamente al documento descrito.  

Para el caso específico de la “Información de seguridad operacional”, el hipervínculo 

te enviara a otra hoja de “Excel” como se muestra a continuación: 
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Figura 53.- Página "Información de seguridad operacional" de la propuesta de Biblioteca de 

Seguridad Operacional (elaboración propia) 

Resultando en la información descrita, también formato PDF como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 54.- Tríptico, SMS Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 

(http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/02_1%20SMS/Tripticos/01%20Triptico

%20-qu%E9%20es%20SMS-%20Ene2013%20website.pdf) 
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Adicionalmente, la Biblioteca de Seguridad Operacional tiene la particularidad de 

poder almacenar información referente a los diferentes métodos de identificación de 

peligros y la gestión del riesgo correspondiente. En este caso en específico se 

gestiona dicha información a través del hipervínculo “Base de datos”, el cual nos 

envía a la siguiente propuesta (dentro de la propuesta de Manual SMS, también se 

denomina esta base de datos únicamente como “Biblioteca de Seguridad 

Operacional”): 

 

Figura 55.- Base de datos, PARTE 1 (elaboración propia) 

1. No. de Referencia.- Es un número de control para referencia rápida de la 

información. 

2. Descripción del reporte.- Sin importar el método de identificación, únicamente 

se deberá transcribir lo descrito en el reporte o informe. 

3. Fecha del evento o reporte.- Fecha en que se suscitó el evento o fue 

reportado. 

4. Método de identificación.- Definir el método mediante el cual fue reportado el 

peligro. Como se muestra se puede utilizar una lista desplegable, con los 

métodos definidos por el CFCA para identificar peligros. 

6

| 

5

| 

4

| 

3 2 1 
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5. Peligro genérico.- Del reporte recibido, el titular del área de seguridad 

operacional deberá identificar el peligro genérico. 

6. Peligro especifico.- Del reporte recibido, el titular del área de seguridad 

operacional deberá identificar el peligro específico, cabe mencionar que 

pueden existir más de un peligro, por lo que se deberán registrar. 

 

Figura 56.- Base de datos, PARTE 2 (elaboración propia) 

7. Posibles consecuencias intermedias.- Como se establece en  4.3.1. 

Propuesta de Manual SMS, el titular del área de seguridad operacional 

deberá identificar entre una consecuencia final y un evento intermedio 

inseguro, cuando se identifique un evento intermedio inseguro se deberá 

ocupar esta columna. 

8. Posible consecuencia final.- Se anota la posible última consecuencia. 

9. En esta columna se define cuál de las posibles consecuencias es analizada 

la final o la intermedia. 

10. Barreras existentes.- Se anotarán las barreras actuales existentes en el 

CFCA para evitar que las consecuencias se materialicen. 

12 11 10 
9 8 7 
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11. Probabilidad.- Con base en la tabla de probabilidad definida en el contenido 

del Manual SMS, se selecciona la probabilidad (se puede utilizar una lista 

desplegable). 

12. Severidad.- Con base en la tabla de severidad definida en el contenido del 

Manual SMS, se selecciona la probabilidad (se puede utilizar una lista 

desplegable). 

 

 

Figura 57.- Base de datos, PARTE 3 (elaboración propia) 

 

13. Nivel de riesgo.- Con base en la probabilidad y severidad establecida 

automáticamente se indica el nivel de riesgo, mediante la herramienta 

“CONCATENAR” de la barra de fórmulas de “Excel”. A continuación se 

muestra la fórmula que se puede utilizar: 

=CONCATENAR(Tabla1[[#Esta fila];[Probabilidad de que la consecuencia se 

materialice]];Tabla1[[#Esta fila];[Severidad de la posible consecuencia]]) 

14. Tolerabilidad del riesgo.- Con base en el nivel de riesgo automáticamente se 

define la tolerabilidad del riesgo, con la fórmula de “Excel”, SI, la cual permite 

2

1 

2

0 

1

9 1

8 

1
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1
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1
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1
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hacer pruebas lógicas y arrojarnos valores determinados, en este caso, 

“Tolerable”, “Aceptable” y “No Tolerable”. 

15. Atención.- Automáticamente indica el tipo de atención que se le dará al 

evento, es decir, si será atendido en la Junta de Control de Seguridad 

Operacional, el titular del área de seguridad operacional o no requiere 

medidas de mitigación adicionales. Lo anterior también mediante la fórmula 

SI. 

16. Medidas de mitigación.- El titular del área de seguridad operacional registra 

las medidas de mitigación adicionales definidas para el peligro. 

17. Área responsable.- Se define al área encargada de implementar la medida 

de mitigación. 

18. Fecha compromiso.- Con base en los tiempos de atención establecidos en el 

Manual SMS, se registra la fecha en que se pretende implementar la medida 

de mitigación. 

19. Probabilidad.- Con base en la tabla de probabilidad definida en el contenido 

del Manual SMS, se selecciona la probabilidad residual, es decir, una vez 

que se han implementados medidas de mitigación adicionales (se puede 

utilizar una lista desplegable). 

20. Severidad.- Con base en la tabla de severidad definida en el contenido del 

Manual SMS, se selecciona la probabilidad residual, es decir, una vez que 

se han implementados medidas de mitigación adicionales (se puede utilizar 

una lista desplegable). 

21. Nivel de riesgo.- Con base en la probabilidad y severidad establecidos 

automáticamente se indica el nivel de riesgo: 

=CONCATENAR(Tabla1[[#Esta fila];[Probabilidad de que la consecuencia se 

materialice2]];Tabla1[[#Esta fila];[Severidad de la posible consecuencia3]]) 
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CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES 

Los objetivos planteados al inicio del trabajo de titulación fueron consumados pues 

este trabajo por si solo representa un modelo, el cual los CFCA pueden seguir para 

iniciar con la implementación de su Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 

en apego a los lineamientos establecidos por la Autoridad Aeronáutica nacional, 

específicamente la Fase I del SMS, como se estableció en el objetivo general. 

El objetivo general de este trabajo de titulación, fue alcanzado mediante el 

planteamiento de varios objetivos específicos, los cuáles fueron alcanzados de la 

siguiente forma: 

 Dentro del primer capítulo se obtuvo la información básica para comprender 

las características generales del Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional, partiendo de los conceptos básicos de seguridad operacional, 

así mismo, se describen las características básicas de un SMS. 

 En el segundo capítulo se logra desarrollar un panorama general de los 

CFCA, mediante el cual se describen las características y actualidad de los 

CFCA. 

 Asimismo, se describen los elementos  que deben ser implementados como 

parte de la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. 

 Finalmente, en el capítulo 4 se desarrolla una propuesta de cada elemento 

que forma parte de la Fase I del SMS, es decir, manual SMS y plan de 

implementación. Adicionalmente, se desarrolla una propuesta de la 

Biblioteca de Seguridad Operacional para almacenar la documentación 

resultante del SMS. 

Este trabajo de titulación cumple con su hipótesis debido a que los CFCA ahora 

contarán con un documento que servirá para guiar a las organizaciones en la 

elaboración de un manual SMS y plan de implementación, con lo cual podrán 

implementar la Fase I del SMS en apego a la NOM- 064-SCT3-2012. 
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Actualmente, la Autoridad Aeronáutica nacional no cuenta con un documento 

especializado de referencia para fomentar la implementación de un SMS en CFCA, 

es por ello, que este trabajo de titulación también tiene la posibilidad de ser 

adoptado como material de orientación para la implementación del SMS, por parte 

de la  Autoridad Aeronáutica, como uno de los pasos iniciales del SSP México en 

apoyo a la implementación del SMS. 

El tercer aporte para este proyecto de titulación es utilizar el contenido para 

desarrollar un taller para la elaboración del plan de implementación y manual SMS 

mediante el cual se dé una capacitación presencial y personalizada al personal de 

los CFCA encargada de la implementación del SMS. Si bien existen organizaciones 

dedicadas a la elaboración de manuales aeronáuticos surgen algunos 

cuestionamientos como ¿realmente se conoce la complejidad del CFCA? ¿la 

estructura organizacional del CFCA es acorde al manual? Para evitar esos 

problemas, una alternativa es poder desarrollar un taller basado en este trabajo de 

titulación para proporcionar la información necesaria para que el personal que 

conoce realmente el CFCA elabore la documentación adecuada. 

Desde otra perspectiva mediante este trabajo se identificaron oportunidades de 

mejora que puede tener la normatividad nacional en materia de seguridad 

operacional, si bien al inicio de este trabajo de titulación aún no era promulgado el 

decreto para modificar la Ley de Aviación Civil y hoy en día se cuenta con dicho 

decreto, aún hay mucho por hacer. En el caso específico de la NOM-064-SCT3-

2012, se requiere de  algunas modificaciones mediante las cuáles los diversos 

proveedores de servicio, y en específico los CFCA, puedan facilitar la interpretación 

de la misma, asimismo hay mejoras en aspectos como la relación entre el contenido 

de la norma oficial mexicana y sus apéndices normativos. Asimismo, sería una 

excelente alternativa modificar la CO SA 14.2/09 con la finalidad de que un requisito 

para el establecimiento de los CFCA que impartan instrucción de vuelo con 

aeronaves sea la implementación de al menos la primer fase de un Sistema de 

Gestión de la Seguridad Operacional. 
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Hoy en día, los CFCA deben responder a la llamada para adoptar y utilizar sistemas 

de gestión de la seguridad operacional para facilitar el valor fundamental de la 

seguridad de la aviación: que es absolutamente esencial para llegar a cualquier 

extremo necesario para salvar una vida. Adicionalmente, los instructores de vuelo, 

estudiantes y técnicos de mantenimiento deben obtener una comprensión de este 

sistema para prepararlos adecuadamente para avanzar con éxito y seguridad en 

sus carreras. Estas ideas sólo se pueden obtener mediante la participación activa 

en un programa de SMS, es por ello que resulta vital implementar este sistema 

comenzado con una base sólida, como lo establece este trabajo de titulación.  

Finalmente, este trabajo de titulación también es un antecedente para ser utilizado 

como base en la elaboración de otro proyecto de titulación, mediante el cual sea 

aplicado este modelo en un CFCA específico. 
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APÉNDICES 

Apéndice “A” Directorio de CFCA 

Ir a Secretaria de Comunicaciones y Transportes. (28 de Febrero de 2013). 

Escuelas de Capacitación y adiestramiento, de http://www.sct.gob.mx/transporte-y-

medicina-preventiva/aeronautica-civil/educacion/escuelas-de-capacitacion-y-

adiestramiento/ 

Apéndice “B” Equipos de Vuelo y Simuladores de los CFCA 

Marca Modelo Motores 

Beechcraft 55, Baron 2 Continental IO-470-L 

Beechcraft 76 Duchess  Lycoming O-360-A1G6D - Izquierdo 

LO-360-A1G6D - Derecho 

Cessna 150 Continental O-200-A 

Cessna 152 Lycoming O-235-L2C o  

Lycoming O-235-N2C, dependiendo del 

número de serie de la aeronave. 

Cessna 172 Continental O-300-A o O-300-B 

Cessna 175 Continental GO-300A o GO-300C 

Cessna 182, Skylane Continental O-470-L 

Cessna  182K, Skylane Continental O-470-R 

Cessna 182R Continental O-470-U 

Cessna 182J, Skylane Continental O-470-R 

Cessna 182M, Skylane Continental O-470-R 

Cessna 182P Continental O-470-R  o Continental O-

470-S, dependiendo el número de serie 

de la aeronave. 

Cessna 310 2 Continental O-470-B o O-470-M 

Cessna 310K 2 Continental IO-470-V o IO-470-VO 

Cirrus SR20 Teledyne Continental IO-360-ES 

Piper PA-23-250 (Aztec) 2 Lycoming O-320 Series 

Piper PA-28-150 

(Cherokee) 

Lycoming O-320-B2B o O-320-D2A con 

ajuste de carburador 10-3678-32 

Piper PA-28-160 

(Cherokee) 

Lycoming O-320-B2B o O-320-D2A con 

ajuste de carburador 10-3678-32  

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/educacion/escuelas-de-capacitacion-y-adiestramiento/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/educacion/escuelas-de-capacitacion-y-adiestramiento/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/educacion/escuelas-de-capacitacion-y-adiestramiento/
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Marca Modelo Motores 

Piper PA-28-150 

(Cherokee) 

Lycoming O-320-B2B o O-320-D2A con 

ajuste de carburador 10-3678-32 

Piper PA-28-160 

(Cherokee) 

Lycoming O-320-B2B o O-320-D2A con 

ajuste de carburador 10-3678-32  

Piper PA-28-180 

(Archer) 

Lycoming O-360-A4A o O-360-A4M con 

ajuste de carburador 10-3878 o 10-5193 

Piper PA-28-161 

(Warrior II) 

Lycoming O-320-D3G con ajuste de 

carburador 10-5135, 10-5009 o 10-5217, 

o Lycoming O-320-D2A con ajuste de 

carburador 10-5135 o 10-5217. 

Piper PA-34-200T 

(Seneca) 

1 Teledyne Continental TSIO-360-E o 

TSIO-360-EB (izquierdo), 1 Teledyne 

Continental LTSIO-360-E o LTSIO-360-

EB (derecho). 

Piper PA-31(Navajo) 2 Lycoming TIO-540-A1A, TIO-540-A1B, 

TIO-540-A2A, o TIO-540-A2B 

2 Lycoming TIO-540-A2B 

2 Lycoming TIO-540-A2C 

(Dependiendo del número de serie de la 

aeronave) 

Piper PA-38-112 

(Tomahawk) 

Lycoming O-235-L2C con ajuste de 

carburador 10-5199 o Lycoming O-235-

L2A con ajuste de carburador 10-5199 

Piper PA-44 (Seminole) Lycoming O-360-E1A6D  

Robinson R22 Lycoming O-320-A2B o O-320-A2C o O-

320-B2C 

 
Figura 58.- Lista de aeronaves de CFCA analizadas (elaboración propia) 

SIMULADORES CFCA 

IFR PROFICIENCY SIMULADOR PCATD 

CAAP-SM1 

SIMULADOR FRASCA 141 

SIMULADOR ELITE PI 135 

THE VRINSIGHT PROP COCKPIT TRAINER 

ENTRENADOR SINTÉTICO KING AIR 200B 

GARMIN G 1000 
 

Figura 59.- Lista de simuladores de CFCA analizados (elaboración propia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lycoming_O-360
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