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I. OBJETIVO   
Realizar una revisión del estado de avance en la implementación o la comprobación de un establecimiento real de 
un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS); también es útil su aplicación como preparación a una 
auditoría que realice ente externo a la Organización. 
 
II. ALCANCE 
El procedimiento de una auditoría debe lograr obtener un plan de acción para aquellos elementos revisados que 
no están implantados o no son satisfactorios a la luz de la revisión, de modo que el alcance del procedimiento 
debe incluso cubrir la obtención de tales planes de acción para un posterior seguimiento. 
 
III. RESPONSABLE(S) 
 

Id. Componente del Procedimiento Responsable 

1 Auditoría Interna o Revisión de implementación de un SMS Gerente de Seguridad Operacional 

 
IV. USUARIOS 
 

Área Cargo 

Gerencia de Seguridad Operacional Gerente de Seguridad Operacional 

Equipo de Auditoría Gerente de otro Sistema de Gestión o Equipo 
de Control Interno 

 
La actualización del procedimiento, estará en cabeza de quien el Gerente General designe para realizar las 
auditorías o revisiones al SMS. En todo caso, será una herramienta para monitoreo del desempeño y, 
consecuentemente, para la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional. 
 
V. DEFINICIONES  
 
 RAC: Reglamentos Aeronáuticos Colombianos: 

http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Rrglamentacion/RAC/Paginas/Inicio.aspx  
 
VI. PUNTOS IMPORTANTES 
 
 Una auditoría o una revisión al sistema es un mecanismo de monitoreo y de seguimiento, que puede utilizar la 

experiencia adquirida de una auditoría de cualquier otro sistema de gestión. Es por esto que este 

http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Rrglamentacion/RAC/Paginas/Inicio.aspx
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procedimiento plantea solo algunos pasos generales; el equipo de auditoría podrá aplicar la metodología de 
auditoría de otro sistema de gestión; se orienta al lector a utilizar documentos de ICONTEC o ISO1, que son 
muy útiles al proceso. 

 Este documento presenta como valor agregado tres anexos, el primero de los cuales es una “Propuesta de 
Protocolo para Auditoría Interna o Revisión periódica a un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional – 
SMS” como un cuestionario de preguntas y mecanismos de comprobación que están orientados a revisar la 
Estructura y logro del cumplimiento de fases de la implementación de un SMS. Así mismo, el segundo anexo 
presenta una orientación para revisar la validez y certidumbre de implementación a partir de las respuestas 
obtenidas. 

 La Auditoría/revisión se realiza para identificar puntos débiles del sistema, verificar que se da cumplimiento a 
la norma y para retroalimentar la organización en tales puntos débiles, de modo que enfoque sus esfuerzos en 
la complementación de aquellos elementos que harán el sistema robusto y sostenible. Es una herramienta que 
debe generar apoyo, construcción y crecimiento al sistema. 

 Esta herramienta y especialmente los anexos, puede aplicarse parcialmente, es decir puede ser utilizada para 
validar la implementación del SMS, paso a paso según el estadio de implementación de la Organización, 
utilizando solo aquellas preguntas del cuestionario que cubren las fases que la Organización va adelantando y 
puede aplicarse cada vez que se da cumplimiento a cada hito alcanzado (según cronograma del plan de 
implantación). 

 El equipo auditor puede adecuar las preguntas del protocolo a su Organización, siempre con la óptica de llevar 
el sistema de gestión en buen desarrollo y crecimiento, no debe ser usado para buscar el mero cumplimiento a 
la norma. 

 
VII. EXPLICACIÓN 
 
1. Preparar programa de auditorías o revisiones. 
 
Una Organización debe planificar muy bien sus recursos, con el fin de asignar de manera oportuna y adecuada 
aquellos que requiera para los diversos eventos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la 
provisión del servicio. 
 
Dichas actividades, planificadas, deben contemplar un programa de auditorías o revisiones, incluidas las descritas 
en el presente documento. 
 
Para tal efecto, tanto el equipo que va a realizar las revisiones o auditorías internas como el equipo de personas 
que va a responder los protocolos de auditoría, deben contar con un cronograma de trabajo, con planificación 
mínima de dos años, de manera que una parte y otra conozcan y se preparen para las visitas pertinentes. 
 
2. Comunicar la fecha y proceso de revisión/auditoría. 
 
Como todo proceso de auditoría, la fecha, lugar y logística de la realización de la revisión que conlleva el presente 
procedimiento, es decir, todo proceso de revisión debe estar programado y comunicado oportunamente al 

                                                
1 Una herramienta útil a las  auditorías es la norma ISO-19011 o su equivalente para Colombia, a través de ICONTEC: NTC- ISO 19011. 
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personal a ser auditado/revisado, con suficiente tiempo previo a su aplicación; de hecho, si todos conocen el 
cronograma, este numeral podría obviarse, sin embargo, es asunto de cortesía, recordar con adecuada 
oportunidad la visita a realizarse, con fecha, hora y lugar de encuentro. En lo posible, el cronograma debe ser 
inamovible. 
 
3. Preparar la auditoría o revisión programada. 
 
Es recomendable que la Organización realice ensayos de auditoría, utilizando las listas de verificación o Protocolo 
de Auditoría Interna que hace parte de este documento, para determinar si están listos para el proceso de 
auditoría y, en particular, para identificar aquellos componentes de la Organización que necesitan modificación o 
mejora para lograr un sistema sostenible y que continúe en proceso de maduración a través del tiempo, y 
consecuentemente, con sistema que mejora la seguridad operacional en la organización, como el fin principal de 
un SMS. 
 
El grupo auditor debe tener las capacidades, entrenamiento y calificaciones para la realización de auditorías, y es 
útil contar con un equipo auditor de otro tipo de sistema de gestión pero que conozca de lo que se trata éste de 
Seguridad Operacional, así como su objetivo, su propósito. 
 
La Organización Auditada, así como las áreas dentro de ella que van a ser auditadas deben conocer la norma, el 
RAC – Parte 22, así como la documentación de la OACI desarrollada para los sistemas de Gestión de Seguridad 
Operacional (Doc. OACI 9859). Así, la norma debe estar accesible para los Jefes de las secciones o áreas 
operativas dentro de la Organización. Pero también deben saber que las comprobaciones no son solo 
documentales o en verificación al cumplimiento de una norma. 
 
Al preparar la revisión/auditoría, es básico concretar fecha de realización, objetivo, alcance, grupo auditor. 
 
4. Efectuar la auditoría o revisión a partir del protocolo para SMS. 
 
Algunos elementos de chequeo sobre el SMS, a tener en cuenta, se listan en la “Propuesta de Protocolo para 
Auditoría Interna o Revisión periódica a un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional - SMS”, (que se 
encuentra como anexo a este documento) así como algunos elementos sugeridos que permiten asegurar la 
coherencia de que lo que está escrito, con lo comprendido con lo que se hace; el sistema de gestión de seguridad 
operacional no es simplemente un “paquete” de documentos. 
 
En un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) es básico buscar que la Organización realmente es 
coherente entre lo que tiene escrito, lo que su personal sabe y comprende y lo que en realidad se hace; es por 
esto que dentro del protocolo se resaltan tanto “Ejemplo de comprobaciones” como “Mecanismos de 
comprobación” y no todos estos son documentales. En particular, los mecanismos de comprobación involucran no 
solo pruebas documentales, sino chequeos mediante entrevistas, sondeos, observación de medios y recursos, 
visitas en sitio, entre otros. 
 
Con lo anterior, se logra coherencia en la información registrada en los documentos, políticas firmadas, 
procedimientos establecidos, formatos para diligenciar, etc., con el conocimiento, comprensión real y uso correcto 
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de tales elementos, de modo que el personal de la Organización comprende (mediante sensibilización y práctica) 
y, consecuentemente, hace lo que comprende de modo que concuerda con lo escrito. 
 
Acerca del protocolo (cuestionario de comprobación anexo al presente documento), vale la pena anotar que la 
Organización puede adaptar las preguntas a su contexto, siempre buscando la mejor profundidad, de manera que 
de una forma objetiva le provea al sistema una herramienta objetiva que le permita evidenciar qué puntos son 
débiles y/o son susceptibles de mejorar para la generación de sus respectivos planes de acción. 
 
5. Clasificación de hallazgos. 
 
La forma en que son clasificados los hallazgos en un "Informe de Auditoría Interna", depende de los criterios de la 
empresa ya que por ejemplo, una observación podría ser igual a una desviación, o un punto fuerte podría ser 
igual a un hallazgo positivo. Lo importante es que el auditor tenga bien clara dicha clasificación. 
 
Al clasificar los hallazgos, la auditoría/revisión definitivamente no debe tener el fin de desacreditar o demeritar 
funciones o elementos del sistema, ni áreas de la organización ni, menos aún, tal clasificación debe ser usada 
como herramienta de represión.  
 
La clasificación de una revisión interna debe orientarse de tal manera que la Organización alcance el cubrimiento 
de falencias evidenciadas en la revisión, con la más óptima asignación de sus recursos. 
 

6. Preparar el informe de revisión/auditoría. 
 

En cuanto a la elaboración del "informe de auditoría", es necesario que primero tenga recopilados los hallazgos 
de auditoría/revisión, teniendo bien definido cuál fue el punto no satisfactorio o no existente. 
 
Igualmente, es necesario revisar respuestas que ofrezcan un chequeo cruzado entre ellas para una 
comprobación real de aplicación; así, preguntas como: “La Carta de compromiso ha sido firmada por el ejecutivo 
responsable.”, validada a través de la prueba documental, y “El Ejecutivo Responsable reconoce el contenido y 
alcance del documento que firmó.”, validada a través de la entrevista directa al presidente de la Compañía, 
pueden revisarse de manera cruzada y arrojar resultado “Satisfactorio” o “No satisfactorio”, haciendo de un “No 
satisfactorio” un hallazgo. 
 
O, por ejemplo, al revisar las respuestas a las siguientes preguntas, permite chequear el nivel de implementación 
de la política de seguridad operacional:  

 Las Políticas de Seguridad Operacional han sido promulgadas. 

 El personal reconoce las políticas de seguridad operacional. 

 El personal de la organización siente confianza en la opción de reportar peligros, a partir de la política de 
no punitividad y a los resultados de la gestión de riesgos aplicadas. 

 La sensibilización sobre las políticas de no punitividad y utilización de herramientas de reporte está cubierta 
en el Programa de Entrenamiento. 

 Todo el personal conoce las políticas de no punitividad establecidas para el reporte. 

 El personal conoce los mecanismos de reporte y su forma de uso. 
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Posteriormente puede realizar lo siguiente: 

1. Agrupar los hallazgos por fase, por elemento de la norma o por componente/elemento de la estructura del 
SMS. 

2. Dar una calificación a cada hallazgo y a cada punto evaluado. 
3. Observar si un problema es puntual o es un tema que aparece en diversas ocasiones o personas 

(reiterativo), si es una condición permanente, latente u oculta, etc. Lo anterior con un enfoque de 
Sistema, de Organización, y no solamente localizado en un departamento, área o función. 

4. Incorporar al informe la fecha de realización de la auditoría, objetivo, alcance, grupo auditor (definidos en 
el punto inicial de este procedimiento). 

5. Socializar los resultados con los responsables de los procesos. 
6. Dar continuidad a la mejora del sistema, para lo cual debe solicitar con la alta gerencia y con los 

responsables los planes de acción y fechas de las actividades con los cuales cerrar los hallazgos. 
7. Programar, o comunicar (si ya estaba planeada), la subsiguiente revisión. 

 
La revisión y calificación obtenida proporcionará una medición para priorizar las actividades a realizar y trazar los 
planes de acción, de modo que tal calificación debe ser completamente objetiva, tratando de buscar los chequeos 
cruzados que proporcionan las diferentes preguntas y medios de comprobación.  
 
Si la Organización cuenta con diversas bases de operación, para obtener un suficiente cubrimiento y objetividad, 
será importante aplicar aquellos sondeos y validaciones que así lo requieren, en lo posible, en cada base o 
utilizando los medios de comunicación con los que cuente la Organización. 
 
7. Generación del informe de revisión/auditoría. 
 

Todo el proceso debe quedar debidamente documentado, de manera que debe existir un informe del proceso sea 
este de auditoría o de revisión del estado de avance de un SMS, que contenga todos los elementos que exigen 
una auditoría. 
 
El formato propuesto en el anexo a este documento, presenta algunos valores de calificación, los cuales 
permitirán establecer indicadores de eficacia, de avance y de cumplimiento, lo cual proporcionará a la 
organización una evaluación de cada elemento y actividad, pero también una calificación del estado de 
implementación de cada elemento y componente correspondientes a la estructura de su SMS. Será igualmente 
interesante utilizar tales evaluaciones para plantear metas de cumplimiento para la fecha de una próxima revisión 
o auditoría interna. 
 
8. Retroalimentación. 
 

Es importante proporcionar a la Organización una retroalimentación de lo hallado durante la auditoría o revisión, 
especialmente con el fin de buscar que la Organización y cada una de las áreas involucradas definan sus planes 
de acción. Siendo esta una revisión o auditoría interna a la Organización, los hallazgos serán mucho más 
puntuales y podrán ser direccionados a las áreas que deberán plantear planes de acción realistas y alcanzables. 
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9. Definición de planes de acción 
 

Es absolutamente necesario lograr de cada área y/o responsable de la actividad, elemento o proceso, el plan de 
trabajo con el que podrá cerrar el hallazgo o dar cumplimiento a aquellos elementos que evidencian insuficiencia 
frente al SMS, los cuales se han evidenciado de acuerdo al agrupamiento por fase, por norma o reglamento o por 
componente/elemento de la estructura del SMS; será importante priorizar utilizando como herramienta la 
calificación obtenida. 
 
10. Actividades de seguimiento. 
 

La implementación del programa de auditorías o aún si se trata de una revisión del estado de avance debe 
seguirse y revisarse a intervalos específicos y comunicados para evaluar si se han logrado avances, se han 
cumplido objetivos y para identificar oportunidades de mejora. Todo resultado de auditoría debe comunicarse a la 
Alta Dirección. 
 
Sería apropiado comparar los avances con base en las calificaciones o evaluaciones obtenidas en el formato de 
la evaluación previa. 
 

 
VIII. PUNTOS DE CONTROL 
 

¿Qué se controla? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién lo controla? Riesgos asociados 

La evolución o la “salud” 
del sistema de gestión de 
seguridad operacional. 

Anual (sugerida). Oficina de Gestión de 
Calidad o Control 
Interno. 

 Falta de compromiso de 
la alta gerencia. 

 Carencia de un equipo 
de auditoría 
apropiadamente 
preparado. 

 
 
IX. NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
 Externa 

o RAC – Parte 22. 
o Documento OACI 9859, Segunda Edición - 2009. 

 
Referencias normativas: 
Además de la Parte 22 del RAC, otras referencias normativas a los Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional se encuentran en las partes 2ª, 4ª, 6ª y 14ª, en: 2.15.5.1., 2.15.5.7., 4.5.1.6., 4.6.1.9., 4.7.1.7., 
4.11.1.12., 4.14.1.18., 6.2.31., 14.2.5., y 14.2.5.1.1. 
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X. ANEXOS 
 

1. Propuesta de Protocolo para Auditoría Interna o Revisión periódica a un Sistema de Gestión de 
Seguridad Operacional - SMS. 

 
2. Chequeo cruzado a respuestas del cuestionario de Auditoría o Revisión. 

 
3. Programas / Herramientas útiles en la real implementación de un SMS. 
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ANEXO 1: Propuesta de Protocolo para Auditoría Interna o Revisión periódica a un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional - SMS. 
 
Notas importantes  
 
Nota 1: El conjunto de preguntas está agrupado en 16 ítems, que cubren las cuatro fases de i8mplementación presentadas por la OACI (Doc. 9859), así: 
 

Planificación 

1. Identificación del Ejecutivo Responsable y las responsabilidades de los gerentes/directivos 

2. Descripción del sistema  

3. Análisis del faltante 

4. Desarrollo del plan de implantación del SMS  

5. Desarrollo de la documentación pertinente de la política y objetivos de seguridad 

6. Desarrollo de medios de comunicación de seguridad 

Procesos Reactivos 

7. Puesta en práctica de elementos del plan de implantación del SMS que refieren al componente de gestión del riesgo de seguridad – reactivo –. 

8. Entrenamiento relativo a los procesos reactivos. 

9. Documentación procesos reactivos. 

Procesos Proactivos y Predictivos 

10. Puesta en práctica de elementos del plan de implantación del SMS que refieren al componente de gestión del riesgo– procesos proactivos y predictivos. 

11. Entrenamiento relativo a los procesos proactivos y predictivos. 

12. Documentación procesos proactivos y predictivos. 

Garantía de la Seguridad Operacional 

13. Identificación y aplicación de indicadores/metas y evaluación del desempeño de seguridad. 

14. Monitoreo continuo del desempeño de la seguridad operacional 

15. Entrenamiento - Garantía de Seguridad Operacional 

16. Documentación relativa a la Garantía de la seguridad operacional. 
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Nota 2: Mecanismos de comprobación: son mecanismos para evaluar que la respuesta obtenida en la revisión es real y coherente. Estos medios involucran: 

 Documental: revisión de registros documentales, los cuales pueden ser no solo en papel sino también electrónicos (archivos almacenados en computador). 

 Observar medios: observación de los medios y mecanismos de comunicación, tecnológicos, financieros o aquellos que el revisor/auditor considere pertinentes. 

 Sondeo: que puede ser aplicado ya sea como entrevistas individuales o como sondeos aleatorios a grupos de personas. 
 
El cuestionario desarrollado a continuación presenta un total de 273 preguntas, de las cuales: 

 El 44% acuden a la comprobación documental, 
 El 21% se sustenta en la Observación de medios, y 
 El 36% busca ser comprobado a través del sondeo el cual además permitirá detectar, de manera práctica, niveles de adopción de una Cultura de Seguridad 

Operacional de la Organización. 
 
Aunque un alto porcentaje de preguntas queda registrado documentalmente, la comprobación deberá validar la consistencia de lo escrito con lo que realmente pasa en 
la Organización y la concientización que tiene el personal sobre el tema tratado, lo cual se evidencia en entrevistas o sondeos. Aquellos elementos de la revisión que 
tienen como mecanismo de comprobación pruebas diferentes a las documentales, deben buscar una validación “más allá del papel”, de modo que se confirme la 
coherencia entre lo escrito, lo comprendido y lo que se hace. 
 
El tamaño de la muestra en aquellos ítems verificables por sondeo debe cubrir un número de personas que sea suficiente para brindar fiabilidad al muestreo; las 
muestras se obtienen con la intención de inferir características de la totalidad de la población, para lo cual el tamaño de la muestra debe ser representativo. 
 
NOTA 3: Esta comprobación se realiza con el ánimo de validar la efectiva implementación de un SMS o de cualquiera de sus componentes o elementos, teniendo como 
norma los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, en su  PARTE VIGÉSIMO SEGUNDA – Normas Generales de Implantación de Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional-(SMS) 
 
NOTA 4: La columna de “Respuesta / Comentarios / Calificación” es una herramienta que permitirá no solo obtener observaciones sobre lo hallado, sino especialmente 
una calificación a cada punto al que hace referencia la pregunta. Tales datos se podrán computar para obtener un valor que podrá orientar la priorización de aquellos 
elementos donde se evidencian valores débiles. 
 
NOTA 5: La aplicación del cuestionario y la obtención de resultados NO deben convertirse en mecanismos coercitivos ni en herramientas que lleven a acciones 
punitivas.  
 
NOTA 6: En algunas casillas de este anexo hallará hipervínculos que le podrán llevar a herramientas y guías publicadas en la Web, especialmente en el sitio de la 
Aeronáutica Civil de Colombia. 

http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Rrglamentacion/RAC/Biblioteca%20Indice%20General/PARTE%20VIGESIMO%20SEGUNDA%20–%20%20Normas%20Generales%20de%20Implantación%20de%20Sistema%20de%20Gestión%20de%20Seguridad%20Operacional-(SMS).pdf
http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Rrglamentacion/RAC/Biblioteca%20Indice%20General/PARTE%20VIGESIMO%20SEGUNDA%20–%20%20Normas%20Generales%20de%20Implantación%20de%20Sistema%20de%20Gestión%20de%20Seguridad%20Operacional-(SMS).pdf
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Nro. 
Norma / 
estándar 

Aspectos por auditar o 
preguntas por responder: 

Evaluación 
inicial - 

Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 

Estado de implantación 
(evaluación del auditor) Respuesta / Comentarios / 

Calificación  

Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

Planificación 

1. Identificación del Ejecutivo Responsable y las responsabilidades de los gerentes/directivos 

1 

RAC 
22.3.2. 

El Ejecutivo 
Responsable está 

involucrado – y 
comprometido – con el 

Sistema de Gestión de la 
Seguridad Operacional. 

    
El Ejecutivo responsable es consciente de lo que 
trata un Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional - SMS -. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

2     
El Ejecutivo responsable conoce el reglamento 
sobre SMS. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

3     
La Carta de compromiso ha sido firmada por el 
ejecutivo responsable. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

4     
El Ejecutivo Responsable reconoce el contenido y 
alcance del documento que firmó. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

5     

El Ejecutivo Responsable ha aprobado y firmado 
una política de Seguridad Operacional de la 
Organización junto con el plan de Implementación 
del SMS y los estándares de funcionamiento de la 
Seguridad Operacional. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

6     
Los objetivos de Seguridad Operacional se han 
definido y son claros para el Ejecutivo 
responsable. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

7 
La política de Seguridad 

Operacional y los 
estándares son 

comunicados a todo el 
personal, con visible aval 

y apoyo del Ejecutivo 

    
Las Políticas de Seguridad Operacional han sido 
promulgadas. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

8     
El personal reconoce las políticas de seguridad 
operacional. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/PSOESSPSMS/Paginas/Procedimientos.aspx
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Nro. 
Norma / 
estándar 

Aspectos por auditar o 
preguntas por responder: 

Evaluación 
inicial - 

Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 

Estado de implantación 
(evaluación del auditor) Respuesta / Comentarios / 

Calificación  

Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

9 

Responsable y del 
Comité de Seguridad 

Operacional.     

La política de Seguridad Operacional contempla el 
compromiso del Ejecutivo responsable respecto a 
la asignación de recursos financieros, materiales y 
humanos.  

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

10     
Se han definido funciones y actividades sobre 
Seguridad Operacional para un Comité directivo. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

11     

La Alta Gerencia ha establecido canales de 
comunicación apropiados con los directivos de la 
Organización, para los asuntos relativos a la 
Seguridad Operacional. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

12     

Entre el Ejecutivo Responsable y los altos 
directivos existen medios expeditos para 
comunicación de asuntos de seguridad 
operacional. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

13     
Los altos directivos tienen espacios de trabajo 
frecuentes con su Ejecutivo Responsable y se 
registran en actas / agendas. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

14 El Ejecutivo 
Responsable anima y 

fomenta activamente la 
participación del 

personal en el Sistema 
de Gestión de la 

Seguridad Operacional. 

    
El Ejecutivo Responsable ha participado en 
entrenamientos sobre SMS que sean ejemplo 
para su personal. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

15     
Se generan comunicados desde la alta gerencia 
respecto al SMS y su estado de implementación. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

16     
El Ejecutivo Responsable participa activamente en 
las reuniones de principio a fin, siempre. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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Norma / 
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Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 

Estado de implantación 
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Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

17     

El Ejecutivo responsable está dispuesto a 
actualizar su manual de funciones, de ser 
requerido y propone de manera coherente cuales 
serían tales cambios. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

18     
Se han incluido las responsabilidades del 
Ejecutivo Responsable en su manual de 
funciones. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

19   
El Ejecutivo responsable indaga, con alguna 
frecuencia, a sus empleados sobre el sistema de 
gestión de seguridad operacional. 

Sondeo    
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

20 

Se ha definido un 
Gerente de Seguridad 

Operacional con el 
respaldo del Ejecutivo 

responsable y los 
recursos suficientes para 

el cumplimiento de su 
responsabilidad. 

    
El Gerente de Seguridad operacional cumple con 
perfil definido en el RAC Parte 22. -
Entrenamientos, experiencia, etc. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

21     

El Ejecutivo Responsable atiende oportunamente 
requerimientos del Gerente de seguridad 
Operacional para reuniones, entrenamientos 
específicos, planificación y comunicaciones. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

22     
El tiempo de las reuniones permite evacuar 
requerimientos del Sistema. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

23     
Existe un Manual de funciones oficial y explícito 
para este cargo. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

24     

Los roles y responsabilidades del Gerente de 
Seguridad Operacional están claramente definidos 
y documentados, han sido comunicados y son 
alcanzables. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/PSOESSPSMS/Paginas/Procedimientos.aspx
http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/PSOESSPSMS/Paginas/Procedimientos.aspx
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estándar 

Aspectos por auditar o 
preguntas por responder: 
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Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 
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Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

25     
La carga de trabajo del Gerente de Seguridad 
Operacional le permite cumplir con sus 
responsabilidades frente al SMS 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

26     
Las actividades programadas, según cronograma 
del Plan de Implementación han sido cumplidas 
oportunamente. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

27     
Tanto directivos como demás empleados conocen 
las funciones del gerente de Seguridad 
Operacional. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

28 

Una Junta de Control de 
Seguridad (SRB) o 

Comité de Seguridad 
Operacional ha sido 

establecida. 

    
Los directivos son conocedores y están 
conscientes del papel de asesoramiento de su 
Gerente de Seguridad Operacional. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

29     

El Gerente de Seguridad Operacional cumple a 
cabalidad con todas las responsabilidades de su 
cargo, aun cuando ejerza otras actividades (si 
aplica). 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

30     
Existe oficialmente un Comité que trate asuntos 
de Seguridad Operacional. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

31     
El Comité de Seguridad operacional es presidido 
real y efectivamente por el Ejecutivo Responsable. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

32     
El Comité de Seguridad operacional se reúne con 
frecuencia específica y en eventos 
extraordinarios. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

33     
Los componentes del comité conocen sus 
responsabilidades frente al SMS. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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No 
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34     
Se han establecido parámetros tales como 
periodicidad y actas para los comités de 
Seguridad operacional. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

35 

Los roles y 
responsabilidades de la 

Junta de Control de 
Seguridad (SRB) o 

Comité de Seguridad 
Operacional han sido 

claramente definidos y 
documentados. 

    

Las funciones de los directivos (en manual de 
funciones) contemplan sus responsabilidades 
sobre el Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

36     
El personal y los directivos comprenden 
claramente los roles del Comité de Seguridad 
Operacional. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

37     
El Gerente de Seguridad Operacional actúa como 
Asesor, presentando análisis de condiciones de 
seguridad operacional e informes estadísticos. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

38     

El Junta de Control de Seguridad (SRB) o Comité 
de Seguridad Operacional incluye representantes 
(directivos) de los diversos componentes de la 
Organización. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

39     

Minutas o actas de las reuniones de Junta de 
Control de Seguridad (SRB) o Comité de 
Seguridad Operacional se ponen a disposición de 
todos los empleados. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

40 
Toda la organización 
está enterada de las 

funciones y 
responsabilidades de las 

áreas y personas 
involucradas en el 

    
Se contempla este tema en el programa de 
entrenamiento de SMS a todos los empleados. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

41     
Se presenta y sensibiliza sobre el tema dentro de 
un proceso de inducción a nuevos empleados 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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No 
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42 
sistema de gestión de 
seguridad operacional.     

Se evidencia el entrenamiento (sensibilización) 
sobre este asunto, en registros. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

43     
El personal (en los diferentes niveles 
organizacionales) ha comprendido el tema y/o ha 
identificado su papel real dentro del sistema. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

44 

El Ejecutivo 
Responsable reconoce 
su rol frente al SMS y 
designa al personal 

idóneo en la 
Planificación del SMS. 

    

El Ejecutivo Responsable está dispuesto a asignar 
tiempos y disponibilidad en que sea requerido 
para reuniones de planificación, y ha quedado 
plasmado en documento de asignación del equipo 
planificador 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

45     

Se ha asignado personal capaz y con el perfil 
adecuado para la Planificación y/o 
Gerenciamiento del Sistema de la Seguridad 
Operacional. (Hojas de vida) 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

46     
El personal del equipo planificador es conocedor 
de temas como administración de proyectos, 
diagramas de GANT, análisis DOFA, etc. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

47 
El personal planificador 

tiene suficiente 
capacidad y línea de 
comunicación con el 

Ejecutivo Responsable 
para proponer el Plan de 
Implantación del SMS. 

    
Se han dado reuniones entre Ejecutivo 
Responsable y  Grupo Planificador para revisar el 
plan. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

48     

Se cuenta con registro documental de revisiones o 
modificaciones al plan como resultado de 
reuniones, (carta de compromiso, políticas de 
seguridad operacional, etc.). 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

49     
Se realizó Revisión de análisis de faltantes junto 
con y aprobado por la Alta Gerencia. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/PSOESSPSMS/Paginas/DocumentoApoyoSMS.aspx
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50     
Se mantienen Registros de entrenamiento en 
SMS del equipo Planificador. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

51     
El equipo planificador se siente suficiente y 
adecuadamente preparado (entrenado) para 
realizar su trabajo. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

52     

El equipo planificador cuenta con espacio físico en 
sus instalaciones que le permita realizar sus 
labores y le permita cercano acceso al Ejecutivo 
responsable. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

53     

El equipo planificador cuenta con acceso a 
información organizacional (administrativa), así 
como data de asuntos de seguridad operacional 
(acceso a bases de datos de la organización). 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

54     
El equipo cuenta con recursos apropiados para la 
generación de documentos (papelería, medios 
mecánicos o electrónicos, etc.). 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

55     

El personal planificador reconoce su sistema 
(Organización) y conoce los componentes 
humanos, técnicos y procedimentales existentes y 
donde localizarlos dentro de la estructura. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

2. Descripción del sistema  

56 Doc. 
9859/ 
OACI, 
Cap. 7. 

En la descripción de la 
Organización ha sido 

posible identificar cada 
componente del sistema. 

    
Los jefes de sección identifican claramente los 
recursos con los que cuenta la Organización 
(técnicos y humanos). 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

57     
La Organización, a través de sus jefes de sección, 
identifica, conoce y ubica fácilmente documentos 
y procedimientos vigentes, utilizados y aplicables. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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58     
La descripción del sistema incluye y describe con 
el suficiente nivel de detalle tanto la base principal 
como auxiliares (cuando aplique). 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

59     
El personal identifica claramente los entornos 
operacionales de la Organización Incluidas sus 
bases (cuando aplique). 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

60   
El personal conoce sobre la coordinación de los 
planes de emergencia en cada base de 
operaciones. 

Sondeo    
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

61   
Están publicados los teléfonos y canales de 
comunicación en caso de una emergencia. 

Observar 
Medios 

   
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

62     
La organización identifica y conoce sus procesos 
subcontratados. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

63 

Es posible reconocer, 
como parte del sistema, 

las funciones, las 
jerarquías y las 

actividades, así como las 
líneas de comunicación 

entre sus elementos. 

    

La Organización tiene documentada su 
composición, estructura, haberes y recursos 
(técnicos, humanos, procedimentales, etc.), por 
ejemplo a través de un modelo SHELL. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

64     
El personal reconoce el organigrama y las 
funciones de los diversos jefes y áreas o 
secciones. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

65     
El personal reconoce la existencia y/o servicios 
ofrecidos de las diversas bases de operación (si 
aplica) de la Organización. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

66     
El personal conoce los mecanismos de 
comunicación y/o medios de contacto, en caso de 
un problema operacional. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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3. Análisis del faltante 

67 

Doc. 
9859/OA
CI, Cap. 

7. 

En el análisis del faltante 
se han identificado las 

brechas de la 
organización. 

    
Se ha aplicado el análisis de faltantes de un SMS 
propuesto por la OACI u otro similar, co la 
participación de los directivos de la Organización. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

68     
Las personas que han participado en la 
identificación de carencias, sobre la base de 
análisis de faltantes, conocen la Organización. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

69     

Ante los faltantes identificados se ha hecho una 
evaluación/validación objetiva por parte del 
Comité de Seguridad Operacional (si ya existe) o 
si no, con el Ejecutivo Responsable. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

70 

Se ha planificado y 
priorizado el cubrimiento 

de las brechas 
Identificadas. 

    
Se ha elaborado un cronograma y un plan de 
trabajo para cerrar las brechas identificadas en el 
análisis de faltantes. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

71     
Se han asignado recursos y tiempos específicos 
en el cronograma de cubrimiento de brechas. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

72     
Se han identificado "hitos" en el cronograma de 
trabajo que permitan controlar el avance del plan. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

73     
El Ejecutivo Responsable conoce y aprueba el 
plan de trabajo, incluidos recursos y tiempos. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

74 
El Ejecutivo 

Responsable participa 
en los planes de Acción 

    
El Ejecutivo Responsable participa activamente en 
las reuniones, de principio a fin. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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75 

ante las brechas 
identificadas. 

    

El Ejecutivo Responsable reconoce los faltantes 
(por lo menos aquellos que requieren de su 
actuación directa), conoce el cronograma, los 
planes de acción y recursos asignados. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

4. Desarrollo del plan de implantación del SMS  

76 

RAC 
22.3.2.1.  

 
Doc. 

9859/OA
CI, Cap. 

8. 

Se han concluido 
satisfactoriamente los 

análisis previos al diseño 
del Plan de Implantación 

del SMS. 

    
La Organización cuenta con un Análisis de 
faltantes completo y documentado. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

77     
La(s) persona(s) que ha(n) realizado el análisis de 
faltantes y el desarrollo de las propuestas de plan 
de acción conoce(n) la organización. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

78     
Para la identificación de faltantes se partió de una 
descripción del sistema. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

79     
Durante el desarrollo del Plan de Implementación 
se ha adelantado la definición de políticas de 
seguridad operacional. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

80     
El plan de implementación incluye la carta de 
compromiso firmada por el Ejecutivo 
Responsable. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

81     
El Cronograma cubre todos los faltantes o 
debilidades y es aprobado por la Alta Gerencia. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

82 

El plan contiene 
elementos suficientes 

para la adecuada toma 
de decisiones por parte 

    

El plan contiene actividades puntuales, tiempos, 
líneas estratégicas de acción, para que la alta 
dirección cuente con un adecuado panorama de 
las implicaciones del plan. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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Mecanismo de 
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Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

83 

de la Alta Gerencia.  

    
El Ejecutivo Responsable conoce el RAC - 22 y de 
qué se trata el Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional (SMS). 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

84     

El plan incluye resúmenes gerenciales, hitos, 
factores críticos de éxito, diagramas y/u otras 
herramientas que sean de rápida y eficaz consulta 
y comprensión de la alta gerencia. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

5. Desarrollo de la documentación pertinente de la política y objetivos de seguridad 

85 

RAC 
22.3.2.7. 

Las políticas de 
seguridad operacional 
han sido desarrolladas, 

son acordes a la 
Organización y al 

Reglamento, han sido 
firmadas por el Ejecutivo 

Responsable y son 
conocidas dentro de la 

Organización. 

    
En la elaboración de políticas ha participado el 
Comité de Seguridad Operacional o los altos 
directivos de la Organización, registrado en actas. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

86     
Las políticas están alineadas con las demás 
políticas operacionales. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

87     

La documentación pertinente (MGO2, MGM, MDA, 
etc., según corresponda) ha sido actualizada 
coherentemente con variaciones en las políticas 
de seguridad operacional. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

88     

Si se han cambiado las políticas, estas han sido 
contempladas dentro del Programa de 
Entrenamiento para ser comunicadas al personal, 
resocializadas. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

89     
Las políticas de seguridad operacional se revisan 
periódicamente. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

                                                
2 MGO: Manual General de Operaciones; MGM: Manual General de Mantenimiento; MDA: Manual de Aeródromo. 

http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/PSOESSPSMS/Paginas/Procedimientos.aspx
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90 

Los objetivos de 
seguridad operacional 
son coherentes con las 

políticas. 

    
Consecuentemente con las políticas, se han 
desarrollado objetivos de seguridad operacional. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

91     
Los objetivos permiten identificar potenciales 
indicadores de seguridad operacional 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

92     
Se cuenta con información histórica que permita 
corroborar la pertinencia de los potenciales 
indicadores de seguridad operacional. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

6. Desarrollo de medios de comunicación de seguridad 

93 

RAC 
22.3.2.5. 

Se ha contemplado la 
aproximación al 

personal, vía 
entrenamiento y la 

utilización de medios 
apropiados de 
Comunicación. 

    

La organización ha optado por algún medio como 
carteleras, pancartas, portal internet-intranet, 
correos electrónicos…, para la difusión de la 
información relativa a su Sistema de Gestión de 
Seguridad Operacional 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

94     
Los medios utilizados tienen cubrimiento a todo el 
personal (incluidas bases auxiliares, si aplica). 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

95 Es claro el concepto de 
canales y medios de 
comunicación para la 

Seguridad Operacional y 
éste ha sido aplicado en 

la planificación de la 
implantación del SMS y 

aprobado por los 
directivos. 

    
Los medios adoptados han sido efectivos y por 
este medio el personal se ha enterado de los 
avances en la planificación de su SMS. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

96     
Se cuenta con políticas y/o procedimientos para el 
uso de los medios de comunicación adoptados 
para seguridad operacional. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

97     
El personal tiene acceso rápido a información 
básica sobre SMS. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

98     
Se ha definido periodicidad de actualización de la 
información publicada de seguridad operacional. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
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No 
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0 255075100 

99     

La Organización cuenta con persona(s) que 
comunique(n) asuntos de seguridad operacional o 
realice la actualización de medios de 
comunicación. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

100     
Las políticas de seguridad operacional, así como 
los objetivos han sido comunicados a todo el 
Personal. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

101     

Las restricciones en el uso de los medios (si las 
hay) son conocidas por el personal, así como las 
políticas de "manejo de prensa" para la utilización 
de los medios adoptados. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

Procesos Reactivos 

7. Puesta en práctica de elementos del plan de implantación del SMS que refieren al componente de gestión del riesgo de seguridad – reactivo –. 

102 

RAC 
22.3.2.8. 

Se cuenta con personal 
que realice el análisis de 
eventos (aproximación 

reactiva) y propuestas de 
gestión de riesgos. 

    
El Equipo de Gerencia de Seguridad Operacional 
se ha establecido formalmente 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

103     
Los perfiles del Equipo de Gerencia de Seguridad 
Operacional cumplen con requerimientos 
normativos (hojas de vida). 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

104     
La Organización cuenta con cláusulas de 
confidencialidad firmadas por el personal del 
equipo de Gestión de Seguridad Operacional. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

105     

El personal es consciente del rol que juega en el 
Sistema de Gestión de Seguridad Operacional y 
comprende que el ánimo del SMS es identificar 
peligros (desde su causa raíz) para mejorar la 
seguridad – no atribuir culpabilidad. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 



 

Explicación Diagrama de Flujo 
 

Título: Auditoría Interna o Revisión de implementación de un SMS 
 

Fecha: 02/04/2012 
 

Clave: SMS-________ Revisión: 1.0 Página: 23 de 71 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Elaborado por: Ing. Olga Beatriz Martinez Mariño – Secretaría de Seguridad Aérea 

Nro. 
Norma / 
estándar 

Aspectos por auditar o 
preguntas por responder: 

Evaluación 
inicial - 

Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 

Estado de implantación 
(evaluación del auditor) Respuesta / Comentarios / 

Calificación  

Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
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106     
Los directivos de la Organización son conscientes 
del papel asesor del equipo de Gestión de 
Seguridad Operacional. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

107 

Se han establecido 
procesos formales para 
la gestión reactiva de 

riesgos. 

    

Se han establecido parámetros para utilizar lo que 
le es aplicable o no a la organización, de manera 
que el análisis reactivo, que evidencie un peligro 
con potencial afectación a la Organización, genere 
un proceso de gestión. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

108     

Se han establecido mecanismos para 
identificación de peligros con metodología 
reactiva, externos a la organización (accidentes o 
incidentes graves) e internos (eventos de 
seguridad operacional ya ocurridos a la 
Organización). 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

109     
Se han establecido mecanismos o procedimientos 
para análisis de peligros e identificación de causa 
raíz. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

110     
Se ha desarrollado o se está desarrollando un 
mecanismo para el reporte de peligros, para el 
uso del personal de la Organización. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

111     

Se han desarrollado procedimientos para la 
creación de tablas y las tablas mismas, para 
evaluación de riesgos (Definición tablas de 
probabilidad-severidad-tolerabilidad), para los 
diferentes eventos y entornos operacionales que 
cubre la Organización.  

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/PSOESSPSMS/Paginas/Procedimientos.aspx
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factorio 

No 
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112     
Las tablas para evaluación de riesgos 
(probabilidad/severidad) están avaladas 
formalmente por el Ejecutivo Responsable.  

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

113     
Se han establecido procedimientos para 
evaluación de riesgos de seguridad operacional. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

114     
Se han establecido procedimientos para gestión 
de riesgos -reactivos-. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

115     
Los procedimientos son conocidos por el personal 
involucrado. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

116 

El equipo de Gerencia 
de seguridad operacional 
cuenta con el apoyo de 

la alta Dirección, así 
como con recursos para 

la realización de sus 
actividades 

    

Se cuenta con los medios y accesos para que el 
personal del equipo de gestión realice 
investigación sobre diferentes fuentes (internet, 
documentos y bibliotecas, etc.) 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

117     

Cuando el equipo de gerencia de seguridad 
operacional requiere contar con recursos 
tecnológicos o financieros para el desarrollo de su 
actividad, cuenta con el apoyo de la alta gerencia. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

118     

Si el personal del equipo de gestión requiere 
desplazarse a investigar fuera de la Organización 
o entre sus bases de operación, cuenta con los 
recursos y libertad para sus movimientos. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

119     

El Equipo de Gerencia de Seguridad Operacional 
interactúa permanentemente con los demás 
directivos de la Organización y cuenta con sus 
tiempos para evaluaciones conjuntas. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 



 

Explicación Diagrama de Flujo 
 

Título: Auditoría Interna o Revisión de implementación de un SMS 
 

Fecha: 02/04/2012 
 

Clave: SMS-________ Revisión: 1.0 Página: 25 de 71 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Elaborado por: Ing. Olga Beatriz Martinez Mariño – Secretaría de Seguridad Aérea 

Nro. 
Norma / 
estándar 

Aspectos por auditar o 
preguntas por responder: 

Evaluación 
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Mecanismo de 
comprobación 

Estado de implantación 
(evaluación del auditor) Respuesta / Comentarios / 

Calificación  

Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

120     

La evaluación de proyectos y estudio costo/ 
beneficio preparada por el equipo de gestión de 
seguridad operacional es analizada con los jefes 
(directivos) de las áreas operacionales 
involucradas. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

121     
El resultado del análisis de gestión de riesgos 
reactivo es presentado ante el Comité de 
Seguridad Operacional. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

122     
La Organización cuenta con procesos y 
procedimientos para gestión del cambio que 
incluyan análisis de efectos residuales. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

123     

Se aplican herramientas como resultado de la 
decisión del Comité de Seguridad Operacional, 
tales como Programas FOD, Programa BASH, 
ACAS, ALAR/CFIT, CDM, CRM, FOQA, GAP, 
HAZMAT, LOSA, LVO, MACA, MEDA, MRM, 
NOSS, RAAS, TEM, etc.,  según aplique. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

8. Entrenamiento relativo a los procesos reactivos. 

124 

RAC 
22.3.2.6. 

Se cuenta con un 
Programa de 

Entrenamiento propio 
para los temas de SMS 

    

El programa de entrenamiento contempla 
instrucción previa a la labor y actualización 
periódica del equipo de Gerencia de Seguridad 
Operacional. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

125     

Todo el personal asiste a la instrucción y 
entrenamiento continuo relacionado con la 
Seguridad Operacional y se mantiene registro de 
ello. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/PSOESSPSMS/Paginas/Procedimientos.aspx
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126     
El entrenamiento para el personal del equipo de 
Gestión de Seguridad Operacional está incluido 
en el Programa de Entrenamiento. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

127     

El equipo de gerencia de seguridad operacional 
es entrenado en herramientas útiles para la 
gestión de riesgos (FOD Program, BASH, 
CFIT/ALAR, etc., según aplique). 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

128     
El equipo cuenta con conocimientos en evaluación 
de proyectos, análisis costo beneficio. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

129 

La Comunicación de 
Seguridad Operacional 

es parte integral del 
Sistema de gestión de 
Seguridad Operacional 

como elemento de 
cambio de cultura desde 

el inicio del SMS 

    
Los resultados (decisiones tomadas y cambios a 
aplicar) del proceso de gestión de riesgo -reactiva- 
son comunicados al personal involucrado. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

130     
El personal de la Organización  comprende y se 
siente involucrado en la aplicación de cambios 
que debieren adoptarse. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

131     

Se utilizan los medios de comunicación 
establecidos para difundir en la organización la 
información surgida de gestión de riesgos 
reactivos. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

132     
Los medios de comunicación son efectivos en la 
difusión de la información surgida de gestión de 
riesgos reactivos. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

133     

El personal de la organización siente confianza en 
el reporte de peligros, a partir de la política de no 
punitividad y a los resultados de la gestión de 
riesgos aplicada. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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134     

Se realizan simulacros (cuando aplique) de la 
aplicación del programa o herramienta aprobada 
por la alta dirección en el Comité de Seguridad 
Operacional. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

9. Documentación procesos reactivos. 

135 

RAC 
22.3.2.7. 

La Organización cuenta 
con proceso documental 
aplicado a los procesos 

reactivos 

    
La aplicación de procedimientos se registra 
documentalmente. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

136     

La identificación de peligros ha provisto elementos 
(parámetros) para generación de formatos que 
serán útiles a la identificación proactiva de 
peligros para la organización. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

137     
La Organización cuenta con un sistema de gestión 
documental y tablas de retención documental. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

138     
Los documentos y medios son accesibles a 
aquellos quienes deben usarlos. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

139     

La Información relevante es guardada y 
mantenida, incluidos estadísticos, análisis 
costo/beneficio, decisiones tomadas a partir de los 
procesos reactivos. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

140     
Se mantiene registro del resultado de 
comunicaciones, entrenamientos y/o simulacros. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

141     
La información documentada ha sido base para la 
toma de decisiones por parte del Comité de 
Seguridad Operacional. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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Procesos Proactivos y Predictivos 

10. Puesta en práctica de elementos del plan de implantación del SMS que refieren al componente de gestión del riesgo– procesos proactivos y predictivos. 

142 

RAC 
22.3.2.8. 

La oficina de gestión de 
riesgos (Gerencia de 

Seguridad Operacional) 
cuenta con personal 

adecuado para el estudio 
de casos y propuesta de 

recomendaciones. 

    

Se optimiza la asignación de recursos humanos, 
con un Equipo de Gerencia de Seguridad 
Operacional conformado con el mismo equipo que 
se ha establecido formalmente para los procesos 
reactivos. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

143     
El número de reportes aumenta de manera 
evidente y se realiza una tabulación estadística de 
esta variación. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

144     
La Organización cuenta con personal que 
compile/tabule la información (de reportes) a ser 
recopilada. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

145     

La oficina de gestión de riesgos cuenta con 
suficiente credibilidad en los niveles gerenciales 
para que estos últimos trabajen con la información 
emanada de tal equipo. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

146 La capacidad 
tecnológica para la 

recopilación de 
información por parte de 
la oficina de gestión de 
riesgos es suficiente y 
adecuada al tamaño y 

complejidad de la 
organización. 

    

La Organización cuenta con un sistema de 
reportes formal (sistema incluye personal 
entrenado, procesos, procedimientos, guías y 
medios). 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

147     

La Organización cuenta con plataforma vía Web o 
servicio de red o algún medio electrónico, para 
compilar información de peligros o fallos en el 
sistema. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

148     
Todo el personal tiene fácil acceso y sabe usar el 
mecanismo de reportes. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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149     
La herramienta de reporte es amigable, permite 
accesibilidad y agilidad en su uso.  

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

150     
El tipo de reporte está parametrizado de manera 
que la información recibida sea fácil de tabular. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

151     

Si el tipo de reporte NO está parametrizado, la 
Organización cuenta con personal suficiente y 
entrenado que realice el acopio, clasificación, 
organización, extracción de datos, análisis y 
estudio de los reportes y filtre la información 
relevante a la seguridad operacional, a partir de 
reportes de texto abierto 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

152     

La Organización cuenta con una base de datos 
que permita compilar y organizar datos 
parametrizados, que asegure coherencia, 
unicidad, integridad de datos, no Redundancia y 
no inconsistencias. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

153     
La capacidad tecnológica para la recopilación de 
datos  es suficiente y adecuada al tamaño y 
complejidad de la organización. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

154     
El sistema de reporte cuenta con los mecanismos 
de seguridad que permita mantener la 
confidencialidad de los registros. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

155     

El sistema de reporte cuenta con los mecanismos 
de seguridad de datos, de almacenamiento y 
conservación (backup para el componente 
automatizado). 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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Nro. 
Norma / 
estándar 

Aspectos por auditar o 
preguntas por responder: 

Evaluación 
inicial - 

Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 

Estado de implantación 
(evaluación del auditor) Respuesta / Comentarios / 

Calificación  

Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

156 

Se han establecido 
procesos formales para 

la gestión 
proactiva/predictiva de 

riesgos. 

    
Se han establecido procedimientos para gestión 
de riesgos proactivos/predictivos. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

157     
Los procedimientos son conocidos por el personal 
involucrado. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

158     

Se cuenta con procedimiento para mantenimiento 
o actualización de las tablas (Probabilidad / 
severidad / tolerabilidad) para evaluación de 
riesgos, para los diferentes eventos y entornos 
operacionales que cubre la Organización. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

159     
Las definiciones y términos utilizados en los 
reportes son comprendidas por el personal que 
reporta. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

160     
La organización cuenta con los medios y 
reglamentación interna que asegure que la 
confidencialidad es protegida. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

161     
El personal reporta y confía en los mecanismos de 
confidencialidad de los reportes. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

162     
Aquellos quienes manipulan la información 
obtenida del sistema de reportes ha firmado carta 
de compromiso o acuerdo de confidencialidad) 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

163     
Todos los reportes son registrados, analizados e 
investigados, es decir todos los que han llegado 
han sido tramitados. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

164     
Quienes reportan reciben retroalimentación sobre 
su reporte, con protección de confidencialidad. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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Aspectos por auditar o 
preguntas por responder: 

Evaluación 
inicial - 

Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 

Estado de implantación 
(evaluación del auditor) Respuesta / Comentarios / 

Calificación  

Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

165     
Se lleva la información compilada a mecanismos 
que permitan evaluación estadística. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

166     

Se realiza evaluación estadística de: 
* Aumento de reportes, 
* Peligros detectados a través de reportes 
* Análisis de Tendencias, correlaciones. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

167     
A los reportes recibidos se realiza análisis de 
causalidad (incluido análisis del entorno 
operacional) hasta llegar a causa raíz. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

168     
A reportes que lo ameriten se realiza verificación o 
chequeo en sitio, para depurar o precisar 
causalidad. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

169     
Se realiza evaluación de riesgos (de 
consecuencias en probabilidad y severidad) a los 
eventos de seguridad operacional. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

170     
Se elevan los estudios de casos y sus resultados 
a la Alta Dirección y/o al comité de seguridad 
operacional, para la toma de decisiones. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

171     
Todas las decisiones de alta dirección han sido 
aplicadas (o están en curso de acción) por los 
directores de área responsables. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

172     
La Oficina de Gerencia de seguridad operacional 
monitorea y hace seguimiento a los cambios 
adoptados. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

173     
La gestión realizada ha sido eficaz y efectiva, 
según lo que presentan los indicadores. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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Nro. 
Norma / 
estándar 

Aspectos por auditar o 
preguntas por responder: 

Evaluación 
inicial - 

Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 

Estado de implantación 
(evaluación del auditor) Respuesta / Comentarios / 

Calificación  

Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

174     

El análisis de datos y resultados de gestión 
permite medir el progreso hacia los objetivos y 
tomar decisiones a partir de la información acerca 
de problemas en la Seguridad Operacional. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

11. Entrenamiento relativo a los procesos proactivos y predictivos. 

175 

RAC 
22.3.2.6. 

La organización 
mantiene y aplica su 

Programa de 
Entrenamiento. 

    

La sensibilización sobre las políticas de no 
punitividad y utilización de herramientas de 
reporte está cubierta en el Programa de 
Entrenamiento. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

176     
El entrenamiento / sensibilización para el uso de 
reportes cubre a todo el personal. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

177     
Todo el personal conoce las políticas de no 
punitividad establecidas para el reporte. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

178     
El personal conoce los mecanismos de reporte y 
su forma de uso. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

179     
El Personal del equipo de seguridad operacional 
está entrenado en el análisis crítico y objetivo, y 
catalogación de riesgos. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

180     
El Personal del equipo de seguridad operacional 
tiene entrenamiento en administración o gerencia 
de proyectos y análisis costo/beneficio. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

181     
Se contempla dentro del programa de 
entrenamiento tanto eventos básicos como de re-
actualización (recurrentes). 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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Norma / 
estándar 

Aspectos por auditar o 
preguntas por responder: 

Evaluación 
inicial - 

Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 

Estado de implantación 
(evaluación del auditor) Respuesta / Comentarios / 

Calificación  

Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

182 

Se realiza Comunicación 
efectiva de Seguridad 

Operacional. 

    

Los resultados (decisiones tomadas y cambios a 
aplicar) de los análisis del proceso de gestión de 
riesgo proactivos / predictivos se comunican al 
personal involucrado. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

183     
Las políticas de no punitividad tienen credibilidad 
por parte de todo el personal. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

184     
La comunicación de resultados de gestión se 
realiza a través de medios de fácil acceso a 
cualquier empleado, y garantiza confidencialidad. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

185     

Los datos estadísticos son publicados en medios 
a los que tengan acceso todos los empleados y de 
manera que cualquier empleado comprenda su 
significado. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

186     
El personal involucrado ha comprendido la 
aplicación de cambios que debieren adoptarse. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

187     
Los empleados se sienten bien informados del 
resultado de la gestión y la información de 
cambios resultantes de decisiones tomadas. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

188     
El programa o herramienta aprobada por la alta 
dirección en el Comité de Seguridad Operacional 
involucra simulacros (si aplica). 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

189   

El personal se siente motivado a realizar reportes 
sobre fallos (errores) propios o fallos que han 
evidenciado en el comportamiento del sistema en 
cuanto a la provisión del servicio que realiza la 
Organización. 

Sondeo    
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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Nro. 
Norma / 
estándar 

Aspectos por auditar o 
preguntas por responder: 

Evaluación 
inicial - 

Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 

Estado de implantación 
(evaluación del auditor) Respuesta / Comentarios / 

Calificación  

Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

12. Documentación procesos proactivos y predictivos. 

190 

RAC 
22.3.2.7. 

Se realiza 
mantenimiento 

documental de procesos 
proactivos / predictivos 

    
Las políticas de no punitividad frente a los 
reportes es expresa. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

191     
El crecimiento en reportes evidencia credibilidad 
en el sistema y en las políticas de reporte de la 
Organización. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

192     
La Organización cuenta con un sistema de gestión 
documental para procesos proactivos /predictivos 
y tablas de retención documental. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

193     
El personal conoce de la administración 
documental y cómo y dónde se guarda la 
documentación para posterior consulta. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

194     
Cada procedimiento de lo respectivo a procesos 
proactivos y predictivos, está debidamente 
documentado. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

195     
La aplicación de procedimientos se registra 
documentalmente. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

196     
El equipo de seguridad operacional documenta 
cada caso evaluado. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

197     
Los documentos son accesibles a aquellos 
quienes deben usarlos. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

198     
Los datos estadísticos son documentados y 
explicados de manera que cualquier empleado 
que los observe comprenda su significado. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 
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Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

199     
Se mantiene registro de entrenamientos y 
comunicaciones. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

200     

Se utiliza la información compilada para generar 
publicaciones y comunicaciones a los empleados 
que les retroalimenten sobre el proceso y 
resultados.  

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

201     
La información documentada ha sido base para la 
toma de decisiones por parte del Comité de 
Seguridad Operacional. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

Garantía de la Seguridad Operacional 

13. Identificación y aplicación de indicadores/metas y evaluación del desempeño de seguridad. 

202 

RAC 
22.3.2.9. 

La Organización ha 
definido indicadores de 

desempeño de la 
seguridad operacional 

    
Para la definición de indicadores, la Organización 
ha contemplado la información (data) obtenida de 
procesos reactivos. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

203     
Para la definición de indicadores, la Organización 
ha contemplado la información (data) obtenida de 
procesos proactivos. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

204     
Para la definición de indicadores, la Organización 
ha contemplado la información (data) obtenida de 
procesos predictivos. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

205     
La organización ha seleccionado los indicadores 
que atañen a su tipo de organización. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

206     
Los indicadores están alineados a las políticas y 
objetivos de seguridad operacional de la 
Organización. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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Mecanismo de 
comprobación 
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Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

207     
Los indicadores y datos obtenidos han orientado 
un posible cambio en las políticas de seguridad 
operacional (si aplica) 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

208     
La formulación de los indicadores es coherente 
con el nombre asignado al indicador. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

209 

Se han definido Metas 
de desempeño de la 

seguridad operacional 

    
Las metas están alineadas a las políticas y 
objetivos de seguridad operacional de la 
Organización. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

210     

El horizonte de cumplimiento (tiempo) a las metas 
es alcanzable frente a los recursos y capacidad de 
la Organización (análisis de crecimiento y estudios 
costo beneficio). 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

211     

La organización plantea las metas que se 
propone, sobre la base de las soluciones que 
están en su gobernabilidad y no en la de otras 
organizaciones con quienes comparte escenarios 
operacionales. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

212     
La organización plantea las metas que se 
propone, sustentadas en estudios operacionales 
(o aeronáuticos) pertinentes, según aplique. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

213 La Organización ha 
definido los Niveles 

aceptables de seguridad 
operacional. 

    
La alta dirección reconoce sus propios niveles de 
seguridad operacional y su variación en el tiempo. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

214     
Los niveles de seguridad aceptables para la 
organización han sido acordados con la Autoridad 
de Aviación Civil (Aerocivil). 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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Norma / 
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Aspectos por auditar o 
preguntas por responder: 

Evaluación 
inicial - 

Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 

Estado de implantación 
(evaluación del auditor) Respuesta / Comentarios / 

Calificación  

Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

215     
Se realizan mediciones y comparaciones 
semanales, quincenales o mensuales del 
desempeño de la seguridad operacional. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

216     
Del análisis resultan datos y evidencias que son 
tramitados con participación de la alta dirección. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

217     
De los análisis han surgido nuevos indicadores o 
variables a postular e incluir para la medición del 
desempeño de la seguridad operacional. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

218     
Al existir nueva postulación de indicadores y/o 
metas y desempeño, estos se acuerdan con la 
Autoridad Aeronáutica. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

14. Monitoreo continuo del desempeño de la seguridad operacional 

219 

RAC 
22.3.2.9. 

Se cuenta con procesos 
formales de Auditorías 

    
La Organización cuenta con un equipo auditor que 
tiene el perfil requerido y de acuerdo al 
reglamento. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

220     

Existe un sistema de auditorías para validar 
periódicamente que la compañía está logrando 
cumplir con las normas y sus propios estándares 
de seguridad operacional. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

221     
La auditoría cubre procesos y personal 
involucrado pertinente. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

222     

La auditoría verifica la existencia y pertinencia de 
manuales de funciones y el cumplimiento a los 
mismos, respecto a las responsabilidades del 
personal clave para el SMS. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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comprobación 
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Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

223     

La auditoría verifica si hay cambios al personal 
clave y si el nuevo personal (si aplica) cuenta con 
los perfiles y entrenamiento apropiado a su 
responsabilidad. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

224     
Cada auditoría genera registros y planes de 
acción tendientes a mejorar del sistema. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

225 

Se cuenta con procesos 
formales para la 

realización de encuestas 
de seguridad 

    

La organización realiza encuestas al personal, 
para validar, por ejemplo, que las decisiones son 
adecuadas desde su perspectiva técnica u 
operacional. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

226     
Los resultados de las encuestas son tenidos en 
cuenta, analizados y contrastados con otros 
resultados. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

227     
Se compara el resultado de las encuestas con 
resultados de otros medios de monitoreo del 
desempeño de la seguridad operacional. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

228     
El personal encuestado recibe retroalimentación, 
por cualquier medio, de los resultados y del 
impacto de las decisiones tomadas (si aplica).  

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

229     

Las encuestas han sido útiles para la validación 
de información compilada por otros medios de 
comprobación ej: auditorías, entrevistas, estudios 
de seguridad. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

230 
La organización prevé 

otros medios de 
monitoreo 

    
La organización cuenta con otros medios de 
monitoreo que le permitan verificar el correcto 
funcionamiento del SMS. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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factorio 

No 
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231     
Otros medios de monitoreo son cruzados entre sí 
y/o con auditorías y/o encuestas. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

232     
El cruce y chequeo con otros medios de 
monitoreo permite evidenciar vacíos y potenciales 
mejoras al sistema. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

233 

Se han definido arreglos 
para preparar la 

Organización antes de 
un cambio. 

    
La organización prevé, de modo formal, el análisis 
de peligros que puedan surgir de cambios 
importantes en lo operacional o administrativo. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

234     
La organización cuenta con listas de chequeo de 
puntos focales a tener en cuenta en cambios 
administrativos, especialmente del personal clave. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

235     
La organización cuenta con listas de chequeo de 
puntos focales a tener en cuenta en cambios 
operacionales. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

236     

Se realizan análisis de impacto (análisis previos al 
cambio, de potenciales consecuencias) que los 
cambios pudieren generar: 
* en políticas de la compañía. 
* en competencias del personal. 
* en lo técnico o tecnológico. 
* en el entorno operacional. 
* en procedimientos. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

237 

Se han definido arreglos 
que afronten cambios, 

posterior a su 
ocurrencia. 

    

Se cuenta con proceso formal para analizar 
peligros de un cambio que surja como 
externalidad (proveniente de otra Organización o 
del entorno). 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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Nro. 
Norma / 
estándar 

Aspectos por auditar o 
preguntas por responder: 

Evaluación 
inicial - 

Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 

Estado de implantación 
(evaluación del auditor) Respuesta / Comentarios / 

Calificación  

Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

238     

Se revisa si un cambio ha podido: 
* Introducir nuevos peligros, 
* Impactar la utilidad/eficacia de la mitigación del 
riesgo. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

239     
A partir de la información compilada en las listas 
de chequeo, previas al cambio, se adoptan los 
elementos que, de éstas, se evidencian. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

240     
Se retira documentación que se ha convertido en 
obsoleta o inútil a partir del cambio y se realizan 
los procesos de gestión documental apropiados. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

241     
Se retira herramienta o equipos que se han 
convertido en obsoletos o inútiles como 
consecuencia del cambio. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

242     
La organización verifica en la operación misma 
cómo están funcionando los cambios realizados. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

243     
Se valida que el proceso de análisis de riesgos se 
actualice para el nuevo ambiente operacional. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

244 

La organización ha 
definido las provisiones 
para levantamiento de 

información orientada a 
la mejora continua. 

    

Las revisiones llevadas a cabo en el monitoreo al 
desempeño de la seguridad operacional permiten 
identificar cambios en el comportamiento del 
sistema. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

245     
Se revisan con frecuencia las variaciones 
positivas o negativas de los niveles de seguridad. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

246     
Se validan las variaciones en el sistema con otros 
sistemas o mecanismos de monitoreo. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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Nro. 
Norma / 
estándar 

Aspectos por auditar o 
preguntas por responder: 

Evaluación 
inicial - 

Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 

Estado de implantación 
(evaluación del auditor) Respuesta / Comentarios / 

Calificación  

Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

247     

Al observar niveles inferiores al aceptable o la 
variación negativa de algún indicador, la 
organización cuenta con procedimiento para 
identificación de la causa de bajo desempeño. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

248     

Al observar niveles inferiores al aceptable o la 
variación negativa de algún indicador, la 
organización cuenta con procedimiento para  
identificación de consecuencias. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

249     

Al observar niveles inferiores al aceptable o la 
variación negativa de algún indicador, la 
organización cuenta con procedimiento para  
replanteamiento de la gestión del riesgo. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

250     
La Organización continúa validando el 
establecimiento real y efectivo de una cultura de 
seguridad operacional. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

251     

La Organización cuenta con mecanismos de 
revisión periódica y proactiva de sus 
componentes: 
* tecnológicos, 
* instalaciones físicas, 
* procedimientos, 
* procesos, 
* entrenamiento. 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

15. Entrenamiento - Garantía de Seguridad Operacional 

252 
RAC 

22.3.2.6. 

Se ha incluido 
entrenamiento y 

comunicación relativos a 
    

Al personal que atiende las auditorías se le 
entrena y sensibiliza. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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Nro. 
Norma / 
estándar 

Aspectos por auditar o 
preguntas por responder: 

Evaluación 
inicial - 

Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 

Estado de implantación 
(evaluación del auditor) Respuesta / Comentarios / 

Calificación  

Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

253 
la garantía de la 

seguridad operacional y 
su mejora continua 

    
Se proporciona retroalimentación a quienes son 
auditados. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

254     
Se replantea el contenido del Programa de 
Entrenamiento y se aplica, con el advenimiento de 
un cambio y previo al mismo. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

255     

La organización continúa realizando 
sensibilización o procesos de entrenamiento que 
promuevan el establecimiento de una cultura de 
seguridad operacional. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

256     
Se comunica al personal, por diversos medios 
(impresos o electrónicos) sobre los cambios que 
se van a realizar. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

257     
Se valida que el entrenamiento / sensibilización 
realizada, previo al cambio, ha sido comprendida 
y es practicable para el personal involucrado. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

16. Documentación relativa a la Garantía de la seguridad operacional. 

258 

RAC 
22.3.2.7. 

La Organización 
mantiene un manejo y 
soporte documental 

apropiado que incluya lo 
relativo a la garantía de 

la seguridad operacional. 

    
La organización cuenta con información histórica 
documentada base para la definición de 
Indicadores. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

259     
La organización mantiene trazabilidad de 
indicadores, metas. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

260     
La organización mantiene trazabilidad de 
variaciones de los niveles aceptables de 
seguridad. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

261     
La organización realiza gestión documental a las 
auditorías. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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Nro. 
Norma / 
estándar 

Aspectos por auditar o 
preguntas por responder: 

Evaluación 
inicial - 

Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 

Estado de implantación 
(evaluación del auditor) Respuesta / Comentarios / 

Calificación  

Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

262     
La organización realiza gestión documental a las 
encuestas. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

263     
La organización realiza gestión documental a 
listas de chequeo. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

264     
La organización realiza gestión documental a 
cualquier otro medio de monitoreo (si aplica). 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

265     
La organización mantiene trazabilidad de análisis 
realizados, previo a cualquier cambio. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

266     
La organización mantiene trazabilidad de análisis 
realizados, posterior a cualquier cambio. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

267     
La organización tabula resultados de los medios 
de monitoreo (auditorías, sondeos, encuestas, 
estudios, etc.) 

Observar 
Medios 

      
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

268     

Se replantea el contenido del Programa de 
Entrenamiento, se actualiza, con el advenimiento 
de un cambio y los cambios quedan registrados 
documentalmente. 

Sondeo       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

269     
La organización mantiene registros de 
entrenamiento y sensibilización del personal sobre 
la garantía de seguridad. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

270     

De los resultados y cambios obtenidos (de 
políticas, procedimientos, programas, etc.) se 
actualizan otros manuales de la Organización 
(MGM, MGO, MGA, o según corresponda). 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 
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Nro. 
Norma / 
estándar 

Aspectos por auditar o 
preguntas por responder: 

Evaluación 
inicial - 

Situación  Ejemplo de comprobaciones por hacer  
Mecanismo de 
comprobación 

Estado de implantación 
(evaluación del auditor) Respuesta / Comentarios / 

Calificación  

Si No 
Satis-

factorio 
Insatis-
factorio 

No 
Aplica 

 

271     

Todo lo relativo a la promoción de la seguridad 
operacional (entrenamiento, educación, 
instrucción y comunicación, incluidos medios) está 
incluido en el manual de entrenamiento de la 
Organización. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

272   

La información surgida de los análisis a la 
garantía de seguridad y demás documentación 
cuenta con los mecanismos de seguridad de 
datos, de almacenamiento y conservación 
(backup para procesos automatizados). 

Observar 
Medios 

   
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

273     
Todos los procedimientos, de cada elemento y 
componente del SMS están debidamente 
documentados. 

Documental       
 ___________________ 
 ___________________ 
0 255075100 

 
 
 
 
 



 

Explicación Diagrama de Flujo 
 

Título: Auditoría Interna o Revisión de implementación de un SMS 
 

Fecha: 02/04/2012 
 

Clave: SMS-________ Revisión: 1.0 Página: 45 de 71 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Elaborado por: Ing. Olga Beatriz Martinez Mariño – Secretaría de Seguridad Aérea 

ANEXO 2: Chequeo frente a los elementos de un SMS – a partir de respuestas obtenidas al cuestionario de Auditoría o Revisión. 
 
A continuación una propuesta de validación del real cumplimiento a los diversos elementos y componentes de un SMS, a partir del cotejo de respuestas obtenidas en el 
cuestionario. Con las respuestas obtenidas se valida la real implementación de los diferentes elementos y componentes de la Estructura de los SMS. 
 
Propongo este modelo al que he nombrado “Metodología D.O.S.”: Metodología basada en Documentos -  Observación – Sondeo.  
 
Algunas preguntas del cuestionario anterior parecen reiterativas, sin embargo buscan encontrar, a través de un “chequeo cruzado”, los verdaderos niveles de 
implementación que se corroboran en la coherencia entre lo escrito, lo comprendido y lo aplicado. 
 
Encontrará 2.1R, 2.2R, 2.1P, 2.2P, donde R “Procesos Reactivos” y P corresponde a “Procesos Proactivos / Predictivos”. 
 
Una opción adicional de esta metodología consiste en llevar la siguiente tabla a una hoja electrónica (Excel, por ejemplo), remplazar las “X” por el valor obtenido en 
“Calificación” de la tabla anterior y finalmente promediar el resultado, al final de cada columna y/o sacar filtros o tablas dinámicas que le permitan observar las 
validaciones, de manera numérica, por elemento o por mecanismo de comprobación. 
 

   
Componente / Elemento que se busca validar 

  

It. Nr Ejemplo de comprobaciones por hacer  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1R 2.2R 2.1P 2.2P 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 D.O.S. 
Mecanismo 
de 
comprobación 

1 

1 
El Ejecutivo responsable es consciente de lo que trata un 
Sistema de Gestión de Seguridad Operacional - SMS -.  

X                           S Sondeo 

2 El Ejecutivo responsable conoce el reglamento sobre SMS. X                           S Sondeo 

3 
La Carta de compromiso ha sido firmada por el ejecutivo 
responsable.  

X       X                   D Documental 

4 
El Ejecutivo Responsable reconoce el contenido y alcance del 
documento que firmó. 

X                           S Sondeo 

5 

El Ejecutivo Responsable ha aprobado y firmado una política de 
Seguridad Operacional de la Organización previa al plan de 
Implementación del SMS y los estándares de funcionamiento de 
la Seguridad Operacional. 

X       X                   D Documental 

6 
Los objetivos de Seguridad Operacional se han definido y son 
claros para el Ejecutivo responsable. 

X                           S Sondeo 
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Componente / Elemento que se busca validar 

  

It. Nr Ejemplo de comprobaciones por hacer  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1R 2.2R 2.1P 2.2P 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 D.O.S. 
Mecanismo 
de 
comprobación 

7 Las Políticas de Seguridad Operacional han sido promulgadas. X                         X O 
Observar 
Medios 

8 El personal reconoce las políticas de seguridad operacional. X                           S Sondeo 

9 
La política de Seguridad Operacional contempla el compromiso 
del Ejecutivo responsable respecto a la asignación de recursos 
financieros, materiales y humanos.  

X       X                   D Documental 

10 
Se han definido funciones y actividades sobre Seguridad 
Operacional para un Comité directivo. 

X       X                   D Documental 

11 
La Alta Gerencia ha establecido canales de comunicación 
apropiados con los directivos de la Organización, para los 
asuntos relativos a la Seguridad Operacional. 

X                           O 
Observar 
Medios 

12 
Entre el Ejecutivo Responsable y los altos directivos existen 
medios expeditos para comunicación de asuntos de seguridad 
operacional. 

X                           S Sondeo 

13 
Los altos directivos tienen espacios de trabajo frecuentes con su 
Ejecutivo Responsable y se registran en actas / agendas. 

X X     X                   S Sondeo 

14 
El Ejecutivo Responsable ha participado en entrenamientos 
sobre SMS que sean ejemplo para su personal. 

  X     X                   D Documental 

15 
Se generan comunicados desde la alta gerencia respecto al 
SMS y su estado de implementación. 

  X                       X S Sondeo 

16 
El Ejecutivo Responsable participa activamente en las 
reuniones de principio a fin, siempre. 

X       X                   D Documental 

17 
El Ejecutivo responsable está dispuesto a actualizar su manual 
de funciones, de ser requerido y propone de manera coherente 
cuales serían tales cambios. 

X       X                   S Sondeo 

18 
Se han incluido las responsabilidades del Ejecutivo 
Responsable en su manual de funciones. 

X       X                   D Documental 



 

Explicación Diagrama de Flujo 
 

Título: Auditoría Interna o Revisión de implementación de un SMS 
 

Fecha: 02/04/2012 
 

Clave: SMS-________ Revisión: 1.0 Página: 47 de 71 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Elaborado por: Ing. Olga Beatriz Martinez Mariño – Secretaría de Seguridad Aérea 

   
Componente / Elemento que se busca validar 

  

It. Nr Ejemplo de comprobaciones por hacer  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1R 2.2R 2.1P 2.2P 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 D.O.S. 
Mecanismo 
de 
comprobación 

19 
El Ejecutivo responsable indaga, con alguna frecuencia, a sus 
empleados sobre el sistema de gestión de seguridad 
operacional. 

X                           S Sondeo 

20 
El Gerente de Seguridad operacional cumple con perfil definido 
en el RAC Parte 22. -Entrenamientos, experiencia, etc. 

    X   X                   D Documental 

21 

El Ejecutivo Responsable atiende oportunamente 
requerimientos del Gerente de seguridad Operacional para 
reuniones, entrenamientos específicos, planificación y 
comunicaciones. 

X       X                   S Sondeo 

22 
El tiempo de las reuniones permite evacuar requerimientos del 
Sistema. 

X       X                   D Documental 

23 
Existe un Manual de funciones oficial y explícito para este 
cargo. 

    X   X                   D Documental 

24 
Los roles y responsabilidades del Gerente de Seguridad 
Operacional están claramente definidos y documentados, han 
sido comunicados y son alcanzables. 

    X                       S Sondeo 

25 
La carga de trabajo del Gerente de Seguridad Operacional le 
permite cumplir con sus responsabilidades frente al SMS 

X   X                       S Sondeo 

26 
Las actividades programadas, según cronograma del Plan de 
Implementación han sido cumplidas oportunamente. 

X X X   X                   D Documental 

27 
Tanto directivos como demás empleados conocen las funciones 
del gerente de Seguridad Operacional. 

    X                     X S Sondeo 

28 
Los directivos son conocedores y están conscientes del papel 
de asesoramiento de su Gerente de Seguridad Operacional. 

  X X                       S Sondeo 

29 
El Gerente de Seguridad Operacional cumple a cabalidad con 
todas las responsabilidades de su cargo, aun cuando ejerza 
otras actividades (si aplica). 

X X X   X                   S Sondeo 

30 
Existe oficialmente un Comité que trate asuntos de Seguridad 
Operacional. 

    X   X                   D Documental 
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Componente / Elemento que se busca validar 

  

It. Nr Ejemplo de comprobaciones por hacer  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1R 2.2R 2.1P 2.2P 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 D.O.S. 
Mecanismo 
de 
comprobación 

31 
El Comité de Seguridad operacional es presidido real y 
efectivamente por el Ejecutivo Responsable. 

    X   X                   S Sondeo 

32 
El Comité de Seguridad operacional se reúne con frecuencia 
específica y en eventos extraordinarios. 

    X   X                   D Documental 

33 
Los componentes del comité conocen sus responsabilidades 
frente al SMS. 

  X X                       S Sondeo 

34 
Se han establecido parámetros tales como periodicidad y actas 
para los comités de Seguridad operacional. 

X X     X                   D Documental 

35 
Las funciones de los directivos (en manual de funciones) 
contemplan sus responsabilidades sobre el Sistema de Gestión 
de Seguridad Operacional. 

    X   X                   D Documental 

36 
El personal y los directivos comprenden claramente los roles del 
Comité de Seguridad Operacional. 

    X                   X   S Sondeo 

37 
El Gerente de Seguridad Operacional actúa como Asesor, 
presentando análisis de condiciones de seguridad operacional e 
informes estadísticos. 

    X   X                   S Sondeo 

38 
El Junta de Control de Seguridad (SRB) o Comité de Seguridad 
Operacional incluye representantes (directivos) de los diversos 
componentes de la Organización. 

    X   X                   D Documental 

39 
Minutas o actas de las reuniones de Junta de Control de 
Seguridad (SRB) o Comité de Seguridad Operacional se ponen 
a disposición de todos los empleados. 

                          X O 
Observar 
Medios 

40 
Se contempla este tema en el programa de entrenamiento de 
SMS a todos los empleados. 

        X               X   D Documental 

41 
Se presenta y sensibiliza sobre el tema dentro de un proceso de 
inducción a nuevos empleados. 

        X               X X S Sondeo 

42 
Se evidencia el entrenamiento (sensibilización) sobre este 
asunto, en registros. 

        X               X   D Documental 
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Componente / Elemento que se busca validar 

  

It. Nr Ejemplo de comprobaciones por hacer  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1R 2.2R 2.1P 2.2P 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 D.O.S. 
Mecanismo 
de 
comprobación 

43 
El personal (en los diferentes niveles organizacionales) ha 
comprendido el tema y/o ha identificado su papel real dentro del 
sistema. 

                        X X S Sondeo 

44 

El Ejecutivo Responsable está dispuesto a asignar tiempos y 
disponibilidad en que sea requerido para reuniones de 
planificación, y ha quedado plasmado en documento de 
asignación del equipo planificador 

X       X                   S Sondeo 

45 
Se ha asignado personal capaz y con el perfil adecuado para la 
Planificación y/o Gerenciamiento del Sistema de la Seguridad 
Operacional. (Hojas de vida) 

X   X   X                   S Sondeo 

46 
El personal del equipo planificador es conocedor de temas 
como administración de proyectos, diagramas de GANT, 
análisis DOFA, etc. 

  X     X               X   D Documental 

47 
Se han dado reuniones entre Ejecutivo Responsable y  Grupo 
Planificador para revisar el plan. 

X   X   X                   S Sondeo 

48 
Se cuenta con registro documental de revisiones o 
modificaciones al plan como resultado de reuniones, (carta de 
compromiso, políticas de seguridad operacional, etc.). 

X       X                   D Documental 

49 
Se realizó Revisión de análisis de faltantes junto con y aprobado 
por la Alta Gerencia. 

X       X                   D Documental 

50 
Se mantienen Registros de entrenamiento en SMS del equipo 
Planificador. 

        X                 X D Documental 

51 
El equipo planificador se siente suficiente y adecuadamente 
preparado (entrenado) para realizar su trabajo. 

    X                   X   S Sondeo 

52 
El equipo planificador cuenta con espacio físico en sus 
instalaciones que le permita realizar sus labores y le permita 
cercano acceso al Ejecutivo responsable. 

X   X                       O 
Observar 
Medios 
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de 
comprobación 

53 

El equipo planificador cuenta con acceso a información 
organizacional (administrativa), así como data de asuntos de 
seguridad operacional (acceso a bases de datos de la 
organización). 

X   X                       O 
Observar 
Medios 

54 
El equipo cuenta con recursos apropiados para la generación de 
documentos (papelería, medios mecánicos o electrónicos, etc.). 

X   X                       O 
Observar 
Medios 

55 
El personal planificador reconoce su sistema (Organización) y 
conoce los componentes humanos, técnicos y procedimentales 
existentes y donde localizarlos dentro de la estructura. 

                          X S Sondeo 

2 

56 
Los jefes de sección identifican claramente los recursos con los 
que cuenta la Organización (técnicos y humanos). 

    X                       S Sondeo 

57 
La Organización, a través de sus jefes de sección, identifica, 
conoce y ubica fácilmente documentación y procedimientos 
vigentes, utilizados y aplicables. 

    X   X                   S Sondeo 

58 
La descripción del sistema incluye y describe con el suficiente 
nivel de detalle tanto la base principal como auxiliares (cuando 
aplique). 

        X                   D Documental 

59 
El personal identifica claramente los entornos operacionales de 
la Organización Incluidas sus bases (cuando aplique). 

                          X S Sondeo 

60 
El personal conoce sobre la coordinación de los planes de 
emergencia en cada base de operaciones. 

  X   X                     S Sondeo 

61 
Están publicados los teléfonos y canales de comunicación en 
caso de una emergencia 

  X   X                     O 
Observar 
Medios 

62 
La organización identifica y conoce sus procesos 
subcontratados. 

        X                 X S Sondeo 

63 
La Organización tiene documentada su composición, estructura, 
haberes y recursos (técnicos, humanos, procedimentales, etc.), 
por ejemplo a través de un modelo SHELL. 

        X                   D Documental 
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Mecanismo 
de 
comprobación 

64 
El personal reconoce el organigrama y las funciones de los 
diversos jefes y áreas o secciones. 

X X     X                   S Sondeo 

65 
El personal reconoce la existencia y/o servicios ofrecidos de las 
diversas bases de operación (si aplica) de la Organización. 

                          X S Sondeo 

66 
El personal conoce los mecanismos de comunicación y/o 
medios de contacto, en caso de un problema operacional. 

    X   X                   S Sondeo 

3 

67 
Se ha aplicado el análisis de faltantes de un SMS propuesto por 
la OACI u otro similar, co la participación de los directivos de la 
Organización. 

        X                   S Sondeo 

68 
Las personas que han participado en la identificación de 
carencias, sobre la base de análisis de faltantes, conocen la 
Organización. 

    X   X                   S Sondeo 

69 

Ante los faltantes identificados se ha hecho una 
evaluación/validación objetiva por parte del Comité de 
Seguridad Operacional (si ya existe) o si no, con el Ejecutivo 
Responsable. 

X   X   X                   D Documental 

70 
Se ha elaborado un cronograma y un plan de trabajo para cerrar 
las brechas identificadas en el análisis de faltantes. 

  X X   X                   D Documental 

71 
Se han asignado recursos y tiempos específicos en el 
cronograma de cubrimiento de brechas. 

X X     X                   D Documental 

72 
Se han identificado "hitos" en el cronograma de trabajo que 
permitan controlar el avance del plan. 

X X     X                   D Documental 

73 
El Ejecutivo Responsable conoce y aprueba el plan de trabajo, 
incluidos recursos y tiempos. 

X X X   X                   S Sondeo 

74 
El Ejecutivo Responsable participa activamente en las 
reuniones, de principio a fin. 

X   X   X                   S Sondeo 

75 
El Ejecutivo Responsable reconoce los faltantes (por lo menos 
aquellos que requieren de su actuación directa), conoce el 
cronograma, los planes de acción y recursos asignados. 

X X X                       S Sondeo 
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4 

76 
La Organización cuenta con un Análisis de faltantes completo y 
documentado. 

        X                   D Documental 

77 
La(s) persona(s) que ha(n) realizado el análisis de faltantes y el 
desarrollo de las propuestas de plan de acción conoce(n) la 
organización. 

  X X                       S Sondeo 

78 
Para la identificación de faltantes se partió de una descripción 
del sistema. 

  X X   X                   D Documental 

79 
Durante el desarrollo del Plan de Implementación se ha 
adelantado la definición de políticas de seguridad operacional. 

X       X                   D Documental 

80 
El plan de implementación incluye la carta de compromiso 
firmada por el Ejecutivo Responsable. 

X       X                   D Documental 

81 
El Cronograma cubre todos los faltantes o debilidades y es 
aprobado por la Alta Gerencia. 

X X     X                   D Documental 

82 
El plan contiene actividades puntuales, tiempos, líneas 
estratégicas de acción, para que la alta dirección cuente con un 
adecuado panorama de las implicaciones del plan. 

  X     X                   D Documental 

83 
El Ejecutivo Responsable conoce el RAC - 22 y de qué se trata 
el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS). 

X                       X   S Sondeo 

84 
El plan incluye resúmenes gerenciales, hitos, factores críticos 
de éxito, diagramas y/u otras herramientas que sean de rápida y 
eficaz consulta y comprensión de la alta gerencia. 

        X                 X D Documental 

5 

85 
En la elaboración de políticas ha participado el Comité de 
Seguridad Operacional o los altos directivos de la Organización, 
registrado en actas. 

X X X   X                   D Documental 

86 
Las políticas están alineadas con las demás políticas 
operacionales. 

X       X                   D Documental 

87 
La documentación pertinente (MGO, MGM, MDA, etc., según 
corresponda) ha sido actualizada coherentemente con 
variaciones en las políticas de seguridad operacional. 

  X     X                   D Documental 
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de 
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88 
Si se han cambiado las políticas, estas han sido contempladas 
dentro del Programa de Entrenamiento para ser comunicadas al 
personal, resocializadas. 

X       X               X X S Sondeo 

89 
Las políticas de seguridad operacional se revisan 
periódicamente. 

X X     X                   D Documental 

90 
Consecuentemente con las políticas, se han desarrollado 
objetivos de seguridad operacional. 

X X     X                   D Documental 

91 
Los objetivos permiten identificar potenciales indicadores de 
seguridad operacional 

X       X         X         D Documental 

92 
Se cuenta con información histórica que permita corroborar la 
pertinencia de los potenciales indicadores de seguridad 
operacional. 

        X         X         O 
Observar 
Medios 

6 

93 

La organización ha optado por algún medio como carteleras, 
pancartas, portal internet-intranet, correos electrónicos…, para 
la difusión de la información relativa a su Sistema de Gestión de 
Seguridad Operacional 

                          X O 
Observar 
Medios 

94 
Los medios utilizados tienen cubrimiento a todo el personal 
(incluidas bases auxiliares, si aplica). 

        X               X X O 
Observar 
Medios 

95 
Los medios adoptados han sido efectivos y por este medio el 
personal se ha enterado de los avances en la planificación de 
su SMS. 

                          X S Sondeo 

96 
Se cuenta con políticas y/o procedimientos para el uso de los 
medios de comunicación adoptados para seguridad operacional. 

X       X                   O 
Observar 
Medios 

97 
El personal tiene acceso rápido a información básica sobre 
SMS. 

  X                       X O 
Observar 
Medios 

98 
Se ha definido periodicidad de actualización de la información 
publicada de seguridad operacional. 

  X     X                   O 
Observar 
Medios 

99 
La Organización cuenta con persona(s) que comunique(n) 
asuntos de seguridad operacional o realice la actualización de 
medios de comunicación. 

  X X                     X S Sondeo 
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de 
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100 
Las políticas de seguridad operacional, así como los objetivos 
han sido comunicados a todo el Personal. 

X                       X X S Sondeo 

101 
Las restricciones en el uso de los medios (si las hay) son 
conocidas por el personal, así como las políticas de "manejo de 
prensa" para la utilización de los medios adoptados. 

                        X X S Sondeo 

7 

102 
El Equipo de Gerencia de Seguridad Operacional (equipo de 
gestión) se ha establecido formalmente 

  X X   X                   D Documental 

103 
Los perfiles del Equipo de Gerencia de Seguridad Operacional 
cumplen con requerimientos normativos (hojas de vida). 

    X   X                   D Documental 

104 
La Organización cuenta con cláusulas de confidencialidad 
firmadas por el personal del equipo de Gestión de Seguridad 
Operacional. 

X X X   X                   D Documental 

105 

El personal es consciente del rol que juega en el Sistema de 
Gestión de Seguridad Operacional y comprende que el ánimo 
del SMS es identificar peligros (desde su causa raíz), no atribuir 
culpabilidad. 

  X                       X S Sondeo 

106 
Los directivos de la Organización son conscientes del papel 
ASESOR del equipo de Gestión de Seguridad Operacional. 

  X X                     X S Sondeo 

107 

Se han establecido parámetros para utilizar lo que le es 
aplicable o no a la organización, de manera que el análisis 
reactivo, que evidencie un peligro con potencial afectación a la 
Organización, genere un proceso de gestión. 

  X     X X                 D Documental 

108 

Se han establecido mecanismos para identificación de peligros 
con metodología reactiva, externos a la organización 
(accidentes o incidentes graves) e internos (eventos de 
seguridad operacional ya ocurridos a la Organización). 

        X X                 O 
Observar 
Medios 

109 
Se han establecido mecanismos o procedimientos para análisis 
de peligros e identificación de causa raíz. 

        X X                 D Documental 
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Mecanismo 
de 
comprobación 

110 
Se ha desarrollado o se está desarrollando un mecanismo para 
el reporte de peligros, para el uso del personal de la 
Organización. 

        X X                 O 
Observar 
Medios 

111 

Se han desarrollado procedimientos para la creación de tablas y 
las tablas mismas, para evaluación de riesgos 
(probabilidad/severidad), para los diferentes eventos y entornos 
operacionales que cubre la Organización.  

        X X X X X           D Documental 

112 
Las tablas para evaluación de riesgos (probabilidad/severidad) 
están avaladas formalmente por el Ejecutivo Responsable.  

X X     X X X X X           D Documental 

113 
Se han establecido procedimientos para evaluación de riesgos 
de seguridad operacional. 

        X   X   X           D Documental 

114 
Se han establecido procedimientos para gestión de riesgos -
reactivos-. 

        X   X               D Documental 

115 Los procedimientos son conocidos por el personal involucrado.     X     X X           X X S Sondeo 

116 
Se cuenta con los medios y accesos para que el personal del 
equipo de gestión realice investigación sobre diferentes fuentes 
(internet, documentos y bibliotecas, etc.) 

  X                       X O 
Observar 
Medios 

117 

Cuando el equipo de gerencia de seguridad operacional 
requiere contar con recursos tecnológicos o financieros para el 
desarrollo de su actividad, cuenta con el apoyo de la alta 
gerencia. 

X X X   X                 X S Sondeo 

118 

Si el personal del equipo de gestión requiere desplazarse a 
investigar fuera de la Organización o entre sus bases de 
operación, cuenta con los recursos y libertad para sus 
movimientos. 

X X X                       S Sondeo 

119 
El Equipo de Gerencia de Seguridad Operacional interactúa 
permanentemente con los demás directivos de la Organización 
y cuenta con sus tiempos para evaluaciones conjuntas. 

  X X   X                   S Sondeo 
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de 
comprobación 

120 

La evaluación de proyectos y estudio costo/ beneficio preparada 
por el equipo de gestión de seguridad operacional es analizada 
con los jefes (directivos) de las áreas operacionales 
involucradas. 

  X X   X   X               O 
Observar 
Medios 

121 
El resultado del análisis de gestión de riesgos reactivo es 
presentado ante el Comité de Seguridad Operacional. 

  X X   X                   S Sondeo 

122 
La Organización cuenta con procesos y procedimientos para 
gestión del cambio que incluyan análisis de efectos residuales. 

        X   X       X       D Documental 

123 

Se aplican herramientas como resultado de la decisión del 
Comité de Seguridad Operacional, tales como Programas FOD, 
Programa BASH, ACAS, ALAR/CFIT, CDM, CRM, FOQA, GAP, 
HAZMAT, LOSA, LVO, MACA, MEDA, MRM, NOSS, RAAS, 
TEM, etc., según aplique. 

            X               O 
Observar 
Medios 

8 

124 
El programa de entrenamiento contempla instrucción previa a la 
labor y actualización periódica del equipo de Gerencia de 
Seguridad Operacional. 

  X X   X               X   S Sondeo 

125 
Todo el personal asiste a la instrucción y entrenamiento 
continuo relacionado con la Seguridad Operacional y se 
mantiene registro de ello. 

  X     X               X X S Sondeo 

126 
El entrenamiento para el personal del equipo de Gestión de 
Seguridad Operacional está incluido en el Programa de 
Entrenamiento. 

    X   X               X   D Documental 

127 
El equipo de gerencia de seguridad operacional es entrenado 
en herramientas útiles para la gestión de riesgos (FOD 
Program, BASH, CFIT/ALAR, etc., según aplique). 

  X X   X               X   S Sondeo 

128 
El equipo cuenta con conocimientos en evaluación de 
proyectos, análisis costo beneficio. 

  X X   X   X               S Sondeo 

129 
Los resultados (decisiones tomadas y cambios a aplicar) del 
proceso de gestión de riesgo -reactiva- son comunicados al 
personal involucrado. 

        X   X       X   X X O 
Observar 
Medios 



 

Explicación Diagrama de Flujo 
 

Título: Auditoría Interna o Revisión de implementación de un SMS 
 

Fecha: 02/04/2012 
 

Clave: SMS-________ Revisión: 1.0 Página: 57 de 71 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Elaborado por: Ing. Olga Beatriz Martinez Mariño – Secretaría de Seguridad Aérea 

   
Componente / Elemento que se busca validar 

  

It. Nr Ejemplo de comprobaciones por hacer  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1R 2.2R 2.1P 2.2P 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 D.O.S. 
Mecanismo 
de 
comprobación 

130 
El personal de la Organización  comprende y se siente 
involucrado en la aplicación de cambios que debieren 
adoptarse. 

                    X     X S Sondeo 

131 
Se utilizan los medios de comunicación establecidos para 
difundir en la organización la información surgida de gestión de 
riesgos reactivos. 

                          X O 
Observar 
Medios 

132 
Los medios de comunicación son efectivos en la difusión de la 
información surgida de gestión de riesgos reactivos. 

                  X       X S Sondeo 

133 
El personal de la organización siente confianza en el reporte de 
peligros, a partir de la política de no punitividad y a los 
resultados de la gestión de riesgos aplicada. 

X   X   X   X             X S Sondeo 

134 
Se realizan simulacros (cuando aplique) de la aplicación del 
programa o herramienta aprobada por la alta dirección en el 
Comité de Seguridad Operacional. 

      X     X     X X X     O 
Observar 
Medios 

9 

135 La aplicación de procedimientos se registra documentalmente.         X X X               D Documental 

136 
La identificación de peligros ha provisto elementos (parámetros) 
para generación de formatos que serán útiles a la identificación 
proactiva de peligros para la organización. 

        X X X               D Documental 

137 
La Organización cuenta con un sistema de gestión documental 
y tablas de retención documental. 

        X                   D Documental 

138 
Los documentos y medios son accesibles a aquellos quienes 
deben usarlos. 

        X                 X O 
Observar 
Medios 

139 
La Información relevante es guardada y mantenida, incluidos 
estadísticos, análisis costo/beneficio, decisiones tomadas a 
partir de los procesos reactivos. 

        X X X               O 
Observar 
Medios 

140 
Se mantiene registro del resultado de comunicaciones, 
entrenamientos y/o simulacros. 

      X X                 X D Documental 

141 
La información documentada ha sido base para la toma de 
decisiones por parte del Comité de Seguridad Operacional. 

  X X   X   X               S Sondeo 
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10 

142 

Se optimiza la asignación de recursos humanos, dado que el 
Equipo de Gerencia de Seguridad Operacional (equipo de 
gestión) es el mismo que se ha establecido formalmente para 
los procesos reactivos. 

  X X                       S Sondeo 

143 
El nivel (número) de reportes aumenta de manera evidente y se 
realiza una tabulación estadística de esta variación. 

        X     X   X         D Documental 

144 
La Organización cuenta con personal que compile/tabule la 
información (de reportes) a ser recopilada. 

  X           X             S Sondeo 

145 
La oficina de gestión de riesgos cuenta con suficiente 
credibilidad en los niveles gerenciales para que estos últimos 
trabajen con la información emanada de tal equipo. 

  X X           X           S Sondeo 

146 
La Organización cuenta con un sistema de reportes formal 
(sistema incluye personal entrenado, procesos, procedimientos, 
guías y medios). 

  X X   X     X         X X O 
Observar 
Medios 

147 
La Organización cuenta con plataforma vía Web o servicio de 
red o algún medio electrónico, para compilar información de 
peligros o fallos en el sistema. 

              X           X O 
Observar 
Medios 

148 
Todo el personal tiene fácil acceso y sabe usar el mecanismo 
de reportes. 

              X         X X S Sondeo 

149 
La herramienta de reporte es amigable, permite accesibilidad y 
agilidad en su uso.  

  X           X           X O 
Observar 
Medios 

150 
El tipo de reporte está parametrizado de manera que la 
información recibida sea fácil de tabular. 

              X           X O 
Observar 
Medios 

151 

Si el tipo de reporte NO está parametrizado, la Organización 
cuenta con personal suficiente y entrenado que realice el 
acopio, clasificación, organización, extracción de datos, análisis 
y estudio de los reportes y filtre la información relevante a la 
seguridad operacional, a partir de reportes de texto abierto. 

  X           X             O 
Observar 
Medios 



 

Explicación Diagrama de Flujo 
 

Título: Auditoría Interna o Revisión de implementación de un SMS 
 

Fecha: 02/04/2012 
 

Clave: SMS-________ Revisión: 1.0 Página: 59 de 71 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Elaborado por: Ing. Olga Beatriz Martinez Mariño – Secretaría de Seguridad Aérea 

   
Componente / Elemento que se busca validar 

  

It. Nr Ejemplo de comprobaciones por hacer  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1R 2.2R 2.1P 2.2P 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 D.O.S. 
Mecanismo 
de 
comprobación 

152 

La Organización cuenta con una base de datos que permita 
compilar y organizar datos parametrizados, que asegure 
coherencia, unicidad, integridad de datos, no Redundancia y no 
inconsistencias. 

  X X         X         X X O 
Observar 
Medios 

153 
La capacidad tecnológica para la recopilación de datos  es 
suficiente y adecuada al tamaño y complejidad de la 
organización. 

X X           X           X O 
Observar 
Medios 

154 
El sistema de reporte cuenta con los mecanismos de seguridad 
que permita mantener la confidencialidad de los registros. 

  X           X             O 
Observar 
Medios 

155 
El sistema de reporte cuenta con los mecanismos de seguridad 
de datos, de almacenamiento y conservación (backup para el 
componente automatizado). 

        X                   O 
Observar 
Medios 

156 
Se han establecido procedimientos para gestión de riesgos 
proactivos/predictivos. 

        X     X X           D Documental 

157 Los procedimientos son conocidos por el personal involucrado.               X X       X X S Sondeo 

158 

Se cuenta con procedimiento para mantenimiento o 
actualización de las tablas (Probabilidad / severidad / 
tolerabilidad) para evaluación de riesgos, para los diferentes 
eventos y entornos operacionales que cubre la Organización. 

        X   X   X           D Documental 

159 
Las definiciones y términos utilizados en los reportes son 
comprendidas por el personal que reporta. 

              X         X X S Sondeo 

160 
La organización cuenta con los medios y reglamentación interna 
que asegure que la confidencialidad es protegida. 

X X                       X O 
Observar 
Medios 

161 
El personal reporta y confía en los mecanismos de 
confidencialidad de los reportes. 

X             X           X S Sondeo 

162 
Aquellos quienes manipulan la información obtenida del sistema 
de reportes ha firmado carta de compromiso o acuerdo de 
confidencialidad). 

X X X   X     X             D Documental 
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Componente / Elemento que se busca validar 

  

It. Nr Ejemplo de comprobaciones por hacer  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1R 2.2R 2.1P 2.2P 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 D.O.S. 
Mecanismo 
de 
comprobación 

163 
TODOS los reportes son registrados, analizados e investigados, 
es decir todos los que han llegado han sido tramitados. 

  X     X     X             D Documental 

164 
Quienes reportan reciben retroalimentación sobre su reporte, 
con protección de confidencialidad. 

                X         X O 
Observar 
Medios 

165 
Se lleva la información compilada a mecanismos que permitan 
evaluación estadística. 

        X                 X O 
Observar 
Medios 

166 

Se realiza evaluación estadística de: 
* Aumento de reportes, 
* Peligros detectados a través de reportes 
* Análisis de Tendencias, correlaciones. 

        X     X             O 
Observar 
Medios 

167 
A los reportes recibidos se realiza análisis de causalidad 
(incluido análisis del entorno operacional) hasta llegar a causa 
raíz. 

        X     X             D Documental 

168 
A reportes que lo ameriten se realiza verificación o chequeo en 
sitio, para depurar o precisar causalidad. 

  X     X                   O 
Observar 
Medios 

169 
Se realiza evaluación de riesgos (de consecuencias en 
probabilidad y severidad) a los eventos de seguridad 
operacional. 

        X     X X           D Documental 

170 
Se elevan los estudios de casos y sus resultados a la Alta 
Dirección y/o al comité de seguridad operacional, para la toma 
de decisiones. 

  X     X       X           D Documental 

171 
Todas las decisiones de alta dirección han sido aplicadas (o 
están en curso de acción) por los directores de área 
responsables. 

X X     X       X           O 
Observar 
Medios 

172 
La Oficina de Gerencia de seguridad operacional monitorea y 
hace seguimiento a los cambios adoptados. 

  X X           X X X       S Sondeo 

173 
La gestión realizada ha sido eficaz y efectiva, según lo que 
presentan los indicadores. 

        X       X X         S Sondeo 
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Componente / Elemento que se busca validar 

  

It. Nr Ejemplo de comprobaciones por hacer  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1R 2.2R 2.1P 2.2P 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 D.O.S. 
Mecanismo 
de 
comprobación 

174 
El análisis de datos y resultados de gestión permite medir el 
progreso hacia los objetivos y tomar decisiones a partir de la 
información acerca de problemas en la Seguridad Operacional. 

        X       X X         D Documental 

11 

175 
La sensibilización sobre las políticas de no punitividad y 
utilización de herramientas de reporte está cubierta en el 
Programa de Entrenamiento. 

X       X     X         X X S Sondeo 

176 
El entrenamiento / sensibilización para el uso de reportes cubre 
a todo el personal. 

        X     X         X X S Sondeo 

177 
Todo el personal conoce las políticas de no punitividad 
establecidas para el reporte. 

X       X               X X S Sondeo 

178 
El personal conoce los mecanismos de reporte y su forma de 
uso. 

        X     X         X X S Sondeo 

179 
El Personal del equipo de seguridad operacional está entrenado 
en el análisis crítico y objetivo, y catalogación de riesgos. 

        X               X X O 
Observar 
Medios 

180 
El Personal del equipo de seguridad operacional tiene 
entrenamiento en administración o gerencia de proyectos y 
análisis costo/beneficio. 

        X               X X D Documental 

181 
Se contempla dentro del programa de entrenamiento tanto 
eventos básicos como de re-actualización (recurrentes). 

        X               X   D Documental 

182 
Los resultados (decisiones tomadas y cambios a aplicar) de los 
análisis del proceso de gestión de riesgo proactivos / predictivos 
se comunican al personal involucrado. 

              X X   X     X O 
Observar 
Medios 

183 
Las políticas de no punitividad tienen credibilidad por parte de 
todo el personal. 

X                         X S Sondeo 

184 
La comunicación de resultados de gestión se realiza a través de 
medios de fácil acceso a cualquier empleado, y garantiza 
confidencialidad. 

                X   X     X O 
Observar 
Medios 
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Componente / Elemento que se busca validar 

  

It. Nr Ejemplo de comprobaciones por hacer  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1R 2.2R 2.1P 2.2P 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 D.O.S. 
Mecanismo 
de 
comprobación 

185 
Los datos estadísticos son publicados en medios a los que 
tengan acceso todos los empleados y de manera que cualquier 
empleado comprenda su significado. 

        X     X X X       X O 
Observar 
Medios 

186 
El personal involucrado ha comprendido la aplicación de 
cambios que debieren adoptarse. 

                    X X   X S Sondeo 

187 
Los empleados se sienten bien informados del resultado de la 
gestión y la información de cambios resultantes de decisiones 
tomadas. 

                X   X     X S Sondeo 

188 
El programa o herramienta aprobada por la alta dirección en el 
Comité de Seguridad Operacional involucra simulacros (si 
aplica). 

  X   X         X   X     X O 
Observar 
Medios 

189 

El personal se siente motivado a realizar reportes sobre fallos 
(errores) propios o fallos que han evidenciado en el 
comportamiento del sistema en cuanto a la provisión del servicio 
que realiza la Organización.  

X         X   X             S Sondeo 

12 

190 Las políticas de no punitividad frente a los reportes es expresa. X       X     X           X S Sondeo 

191 
El crecimiento en reportes evidencia credibilidad en el sistema y 
en las políticas de reporte de la Organización. 

X       X     X             D Documental 

192 
La Organización cuenta con un sistema de gestión documental 
para procesos proactivos /predictivos y tablas de retención 
documental. 

  X     X     X X         X D Documental 

193 
El personal conoce de la administración documental y cómo y 
dónde se guarda la documentación para posterior consulta. 

        X                 X S Sondeo 

194 
Cada procedimiento de lo respectivo a procesos proactivos y 
predictivos, está debidamente documentado. 

        X     X X           D Documental 

195 La aplicación de procedimientos se registra documentalmente.         X     X X           D Documental 

196 
El equipo de seguridad operacional documenta cada caso 
evaluado. 

        X     X X           D Documental 
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Componente / Elemento que se busca validar 

  

It. Nr Ejemplo de comprobaciones por hacer  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1R 2.2R 2.1P 2.2P 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 D.O.S. 
Mecanismo 
de 
comprobación 

197 
Los documentos son accesibles a aquellos quienes deben 
usarlos. 

        X                 X O 
Observar 
Medios 

198 
Los datos estadísticos son documentados y explicados de 
manera que cualquier empleado que los observe comprenda su 
significado. 

        X     X X           S Sondeo 

199 Se mantiene registro de entrenamientos y comunicaciones.         X               X X D Documental 

200 
Se utiliza la información compilada para generar publicaciones y 
comunicaciones a los empleados que les retroalimenten sobre 
el proceso y resultados.  

              X X         X O 
Observar 
Medios 

201 
La información documentada ha sido base para la toma de 
decisiones por parte del Comité de Seguridad Operacional. 

X X X   X             X     S Sondeo 

13 

202 
Para la definición de indicadores, la Organización ha 
contemplado la información (data) obtenida de procesos 
reactivos. 

        X X X X X X         O 
Observar 
Medios 

203 
Para la definición de indicadores, la Organización ha 
contemplado la información (data) obtenida de procesos 
proactivos. 

        X     X X X         O 
Observar 
Medios 

204 
Para la definición de indicadores, la Organización ha 
contemplado la información (data) obtenida de procesos 
predictivos. 

        X     X X X         O 
Observar 
Medios 

205 
La organización ha seleccionado los indicadores que atañen a 
su tipo de organización. 

        X         X   X     D Documental 

206 
Los indicadores están alineados a las políticas y objetivos de 
seguridad operacional de la Organización. 

X       X         X         D Documental 

207 
Los indicadores y datos obtenidos han orientado un posible 
cambio en las políticas de seguridad operacional (si aplica) 

X       X   X   X X         D Documental 

208 
La formulación de los indicadores es coherente con el nombre 
asignado al indicador. 

X       X         X         D Documental 
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Componente / Elemento que se busca validar 

  

It. Nr Ejemplo de comprobaciones por hacer  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1R 2.2R 2.1P 2.2P 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 D.O.S. 
Mecanismo 
de 
comprobación 

209 
Las metas están alineadas a las políticas y objetivos de 
seguridad operacional de la Organización. 

X       X         X   X     D Documental 

210 
El horizonte de cumplimiento (tiempo) a las metas es alcanzable 
frente a los recursos y capacidad de la Organización (análisis de 
crecimiento y estudios costo beneficio). 

X       X         X   X     D Documental 

211 

La organización plantea las metas que se propone, sobre la 
base de las soluciones que están en su gobernabilidad y no en 
la de otras organizaciones con quienes comparte escenarios 
operacionales. 

X       X         X   X     D Documental 

212 
La organización plantea las metas que se propone, sustentadas 
en estudios operacionales (o aeronáuticos) pertinentes, según 
aplique. 

X       X   X   X X   X     D Documental 

213 
La alta dirección reconoce sus propios niveles de seguridad 
operacional y su variación en el tiempo. 

  X X             X   X     S Sondeo 

214 
Los niveles de seguridad aceptables para la organización han 
sido acordados con la Autoridad de Aviación Civil (Aerocivil). 

  X     X         X   X     D Documental 

215 
Se realizan mediciones y comparaciones semanales, 
quincenales o mensuales del desempeño de la seguridad 
operacional. 

  X     X         X   X     O 
Observar 
Medios 

216 
Del análisis resultan datos y evidencias que son tramitados con 
participación de la alta dirección. 

X X X   X   X   X           S Sondeo 

217 
De los análisis han surgido nuevos indicadores o variables a 
postular e incluir para la medición del desempeño de la 
seguridad operacional. 

X X X   X         X   X     D Documental 

218 
Al existir nueva postulación de indicadores y/o metas y 
desempeño, estos se acuerdan con la Autoridad Aeronáutica. 

  X     X         X   X     D Documental 

14 219 
La Organización cuenta con un equipo auditor que tiene el perfil 
requerido y de acuerdo al reglamento. 

  X X   X         X   X     D Documental 
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Componente / Elemento que se busca validar 

  

It. Nr Ejemplo de comprobaciones por hacer  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1R 2.2R 2.1P 2.2P 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 D.O.S. 
Mecanismo 
de 
comprobación 

220 
Existe un sistema de auditorías para validar periódicamente que 
la compañía está logrando cumplir con las normas y sus propios 
estándares de seguridad operacional. 

  X               X   X     O 
Observar 
Medios 

221 La auditoría cubre procesos y personal involucrado pertinente.   X X   X         X   X     D Documental 

222 
La auditoría verifica la existencia y pertinencia de manuales de 
funciones y el cumplimiento a los mismos, respecto a las 
responsabilidades del personal clave para el SMS. 

    X   X                   D Documental 

223 
La auditoría verifica si hay cambios al personal clave y si el 
nuevo personal (si aplica) cuenta con los perfiles y 
entrenamiento apropiado a su responsabilidad. 

    X   X         X     X X D Documental 

224 
Cada auditoría genera registros y planes de acción tendientes a 
mejorar del sistema. 

        X           X       D Documental 

225 
La organización realiza encuestas al personal, para validar, por 
ejemplo, que las decisiones son adecuadas desde su 
perspectiva técnica u operacional. 

        X         X         S Sondeo 

226 
Los resultados de las encuestas son tenidos en cuenta, 
analizados y contrastados con otros resultados. 

        X         X         D Documental 

227 
Se compara el resultado de las encuestas con resultados de 
otros medios de monitoreo del desempeño de la seguridad 
operacional. 

        X         X         D Documental 

228 
El personal encuestado recibe retroalimentación, por cualquier 
medio, de los resultados y del impacto de las decisiones 
tomadas (si aplica).  

        X                 X S Sondeo 

229 
Las encuestas han sido útiles para la validación de información 
compilada por otros medios de comprobación ej: auditorías, 
entrevistas, estudios de seguridad. 

  X     X         X       X D Documental 

230 
La organización cuenta con otros medios de monitoreo que le 
permitan verificar el correcto funcionamiento del SMS. 

                  X         O 
Observar 
Medios 
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Componente / Elemento que se busca validar 

  

It. Nr Ejemplo de comprobaciones por hacer  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1R 2.2R 2.1P 2.2P 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 D.O.S. 
Mecanismo 
de 
comprobación 

231 
Otros medios de monitoreo son cruzados entre sí y/o con 
auditorías y/o encuestas. 

        X         X         D Documental 

232 
El cruce y chequeo con otros medios de monitoreo permite 
evidenciar vacíos y potenciales mejoras al sistema. 

        X         X   X     D Documental 

233 
La organización prevé, de modo formal, el análisis de peligros 
que puedan surgir de cambios importantes en lo operacional o 
administrativo. 

        X X X X X   X       D Documental 

234 
La organización cuenta con listas de chequeo de puntos focales 
a tener en cuenta en cambios administrativos, especialmente 
del personal clave. 

    X   X           X       D Documental 

235 
La organización cuenta con listas de chequeo de puntos focales 
a tener en cuenta en cambios operacionales. 

        X X X X X   X       D Documental 

236 

Se realizan análisis de impacto (análisis previos al cambio, de 
potenciales consecuencias) que los cambios pudieren generar: 
* en políticas de la compañía. 
* en competencias del personal. 
* en lo técnico o tecnológico. 
* en el entorno operacional. 
* en procedimientos. 

        X X X X X   X       D Documental 

237 
Se cuenta con proceso formal para analizar peligros de un 
cambio que surja como externalidad (proveniente de otra 
Organización o del entorno). 

        X     X X           D Documental 

238 
Se revisa si un cambio ha podido: 
* Introducir nuevos peligros, 
* Impactar la utilidad/eficacia de la mitigación del riesgo. 

        X     X X   X       D Documental 

239 
A partir de la información compilada en las listas de chequeo, 
previas al cambio, se adoptan los elementos que, de éstas, se 
evidencian. 

        X         X X       S Sondeo 
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Componente / Elemento que se busca validar 

  

It. Nr Ejemplo de comprobaciones por hacer  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1R 2.2R 2.1P 2.2P 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 D.O.S. 
Mecanismo 
de 
comprobación 

240 
Se retira documentación que se ha convertido en obsoleta o 
inútil a partir del cambio y se realizan los procesos de gestión 
documental apropiados. 

        X           X       O 
Observar 
Medios 

241 
Se retira herramienta o equipos que se han convertido en 
obsoletos o inútiles como consecuencia del cambio. 

        X           X       S Sondeo 

242 
La organización verifica en la operación misma cómo están 
funcionando los cambios realizados. 

                  X X       O 
Observar 
Medios 

243 
Se valida que el proceso de análisis de riesgos se actualice 
para el nuevo ambiente operacional. 

        X   X   X   X       D Documental 

244 
Las revisiones llevadas a cabo en el monitoreo al desempeño 
de la seguridad operacional permiten identificar cambios en el 
comportamiento del sistema. 

        X         X         D Documental 

245 
Se revisan con frecuencia las variaciones positivas o negativas 
de los niveles de seguridad. 

                  X   X     D Documental 

246 
Se validan las variaciones en el sistema con otros sistemas o 
mecanismos de monitoreo. 

                  X         S Sondeo 

247 

Al observar niveles inferiores al aceptable o la variación 
negativa de algún indicador, la organización cuenta con 
procedimiento para identificación de la causa de bajo 
desempeño. 

  X     X     X   X   X     D Documental 

248 
Al observar niveles inferiores al aceptable o la variación 
negativa de algún indicador, la organización cuenta con 
procedimiento para  identificación de consecuencias. 

        X     X   X   X     D Documental 

249 
Al observar niveles inferiores al aceptable o la variación 
negativa de algún indicador, la organización cuenta con 
procedimiento para  replanteamiento de la gestión del riesgo. 

        X       X X         D Documental 

250 
La Organización continúa validando el establecimiento real y 
efectivo de una cultura de seguridad operacional. 

        X         X       X S Sondeo 
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Componente / Elemento que se busca validar 

  

It. Nr Ejemplo de comprobaciones por hacer  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1R 2.2R 2.1P 2.2P 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 D.O.S. 
Mecanismo 
de 
comprobación 

251 

La Organización cuenta con mecanismos de revisión periódica y 
proactiva de sus componentes: 
* tecnológicos, 
* instalaciones físicas, 
* procedimientos, 
* procesos, 
* entrenamiento. 

        X         X X X     O 
Observar 
Medios 

15 

252 
Al personal que atiende las auditorías se le entrena y 
sensibiliza. 

                  X     X X S Sondeo 

253 Se proporciona retroalimentación a quienes son auditados.                   X       X S Sondeo 

254 
Se replantea el contenido del Programa de Entrenamiento y se 
aplica, con el advenimiento de un cambio y previo al mismo. 

        X         X X   X   S Sondeo 

255 
La organización continúa realizando sensibilización o procesos 
de entrenamiento que promuevan el establecimiento de una 
cultura de seguridad operacional. 

        X             X X X S Sondeo 

256 
Se comunica al personal, por diversos medios (impresos o 
electrónicos) sobre los cambios que se van a realizar. 

                    X X   X S Sondeo 

257 
Se valida que el entrenamiento / sensibilización realizada, 
previo al cambio, ha sido comprendida y es practicable para el 
personal involucrado. 

        X           X   X X D Documental 

16 

258 
La organización cuenta con información histórica documentada 
base para la definición de Indicadores. 

        X         X         D Documental 

259 La organización mantiene trazabilidad de indicadores, metas.         X         X         D Documental 

260 
La organización mantiene trazabilidad de variaciones de los 
niveles aceptables de seguridad. 

        X         X         D Documental 

261 La organización realiza gestión documental a las auditorías.         X         X         D Documental 

262 La organización realiza gestión documental a las encuestas.         X         X         D Documental 

263 La organización realiza gestión documental a listas de chequeo.         X         X         D Documental 
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Componente / Elemento que se busca validar 
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Mecanismo 
de 
comprobación 

264 
La organización realiza gestión documental a cualquier otro 
medio de monitoreo (si aplica). 

        X         X         D Documental 

265 
La organización mantiene trazabilidad de análisis realizados, 
previo a cualquier cambio. 

        X         X X       D Documental 

266 
La organización mantiene trazabilidad de análisis realizados, 
posterior a cualquier cambio. 

        X         X X       D Documental 

267 
La organización tabula resultados de los medios de monitoreo 
(auditorías, sondeos, encuestas, estudios, etc.) 

        X         X         O 
Observar 
Medios 

268 
Se replantea el contenido del Programa de Entrenamiento, se 
actualiza, con el advenimiento de un cambio y los cambios 
quedan registrados documentalmente. 

        X           X   X X S Sondeo 

269 
La organización mantiene registros de entrenamiento y 
sensibilización del personal sobre la garantía de seguridad. 

        X         X     X X D Documental 

270 
De los resultados y cambios obtenidos (de políticas, 
procedimientos, programas, etc.) se actualizan otros manuales 
de la Organización (MGM, MGO, MGA, o según corresponda). 

X X     X           X X     D Documental 

271 

Todo lo relativo a la promoción de la seguridad operacional 
(entrenamiento, educación, instrucción y comunicación, 
incluidos medios) está incluido en el manual de entrenamiento 
de la Organización. 

        X               X X D Documental 

272 

La información surgida de los análisis a la garantía de seguridad 
y demás documentación cuenta con los mecanismos de 
seguridad de datos, de almacenamiento y conservación (backup 
para procesos automatizados). 

                  X X X     O 
Observar 
Medios 

273 
Todos los procedimientos, de cada elemento y componente del 
SMS están debidamente documentados. 

X X X X X X X X X X X X X X D Documental 
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ANEXO 3: Programas / Herramientas útiles en la real implementación de un SMS. 
 
A continuación encontrará algunos acrónimos, y los respectivos descriptivos, de algunos programas y herramientas útiles para su SMS, aplicables según el tipo de 
Proveedor de Servicios a la Aviación. Igualmente, se adicionan links que les lleva a documentos de gran orientación a cada tema. 
 

Sigla Nombre del Programa En español 

ACAS Airborne Collision Avoidance System Sistema de anti-colisión en vuelo. Doc. OACI 9863. 

ALAR Approach and Landing Accident Reduction 
Reducción de Accidentes en Aproximación y Aterrizaje. 
http://www.skybrary.aero/index.php/Flight_Safety_Foundation_ALAR_Toolkit  

BASH Bird Avoidance Strike Hazard 
Evasión del Peligro de choque con aves 
http://wildlife.pr.erau.edu/SpanishManual/2005_FAA_manual_espanol_contenidos.pdf  

CFIT Controlled Flight Into Terrain 
Vuelo Controlado hacia/contra el Terreno. 
http://www.skybrary.aero/index.php/Controlled_Flight_Into_Terrain  
http://www.skybrary.aero/index.php/Category:Controlled_Flight_Into_Terrain  

CDM Collaborative Decision Making Toma colaborativa de decisiones. 

CRM Crew (Cockpit) Resource Management 
Gestión de recursos de tripulación (cabina).  
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/890.pdf  

FDA/FDM/
FOQA 

Flight Data Analysis / Flight Data Monitoring / Flight 
Operation Quality Assurance 

Análisis de Datos de Vuelo /Monitoreo de Datos de Vuelo / Aseguramiento de la Calidad en 
Operaciones de Vuelo. 
http://www.skybrary.aero/index.php/Flight_Data_Monitoring  

FRMS Fatigue Risk Management System 
Sistema para Gestión por Riesgo de Fatiga. 
http://www.skybrary.aero/index.php/Fatigue_Risk_Management_System_(FRMS)  

FOD Foreign Objects Debris (Damage) 
Daño por Objetos Extraños. 
http://www.aigaviation.com/doc/FOD%20Prevention%20Guideline.pdf  
http://aagsc.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=62  

GAP Ground Accident Prevention 

Prevención de Accidentes en Tierra.  
Doc. OACI 9640; 
http://www.skybrary.aero/index.php/Ground_Operations  
http://www.skybrary.aero/index.php/Ground_Accident_Prevention_Program 
http://flightsafety.org/archives-and-resources/ground-accident-prevention-gap  
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/659.pdf   

http://www.skybrary.aero/index.php/Flight_Safety_Foundation_ALAR_Toolkit
http://wildlife.pr.erau.edu/SpanishManual/2005_FAA_manual_espanol_contenidos.pdf
http://www.skybrary.aero/index.php/Controlled_Flight_Into_Terrain
http://www.skybrary.aero/index.php/Category:Controlled_Flight_Into_Terrain
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/890.pdf
http://www.skybrary.aero/index.php/Flight_Data_Monitoring
http://www.skybrary.aero/index.php/Fatigue_Risk_Management_System_(FRMS)
http://www.aigaviation.com/doc/FOD%20Prevention%20Guideline.pdf
http://aagsc.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=62
http://www.skybrary.aero/index.php/Ground_Operations
http://www.skybrary.aero/index.php/Ground_Accident_Prevention_Program
http://flightsafety.org/archives-and-resources/ground-accident-prevention-gap
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/659.pdf
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Sigla Nombre del Programa En español 

HAZMAT Hazard Materials  
Mercancías / Materiales Peligrosos.  
OACI Anexo 18; Doc. OACI 9375; Doc. OACI 9481; Doc. OACI 9284 

HFACS The Human Factors Analysis and Classification System 
Factores Humanos. Doc. OACI 9824;  
http://www.skybrary.aero/index.php/HFACS; 
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/1481.pdf  

LOSA Line Operations Safety Audit 
Auditoría a la Seguridad de las Operaciones de Línea 
http://www.skybrary.aero/index.php/Line_Operations_Safety_Audit_(LOSA)  

LVO / LVP Low Visibility Operations / Low Visibility Procedures 
Operaciones / Procedimientos con baja visibilidad 
http://www.skybrary.aero/index.php/Low_Visibility_Procedures  

MACA Mid-air collision avoidance 
Evasión de Colisión en el aire. 
http://www.skybrary.aero/index.php/Mid-Air_Collision  

MEDA Maintenance Error Decision Aid 
http://www.skybrary.aero/index.php/Maintenance_Error_Decision_Aid_(MEDA)  
http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/PSOESSPSMS/Paginas/DocumentoApoyoSMS.aspx  

MRM Maintenance Resource Management 
Gestión de Recursos de Mantenimiento 
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/550.pdf  

NOSS Normal Operations Safety Survey 

Monitoreo (examen) de Seguridad operacional en Operaciones Normales.  
Documento OACI 9910. 
http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/PSOESSPSMS/Paginas/DocumentoApoyoSMS.aspx  
NOSS  

RIPP Runway Incursion Prevention Program 

Incursión en pista. Doc. OACI 9870 
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/482.pdf  
http://www.skybrary.aero/index.php/Runway_Incursion_Prevention_-_Runway-
holding_Position,_Stop_Bars_and_ATC_Clearance  

RAAS Runway Awareness and Advisory System http://www.skybrary.aero/index.php/Runway_Awareness_and_Advisory_System_(RAAS)  

TEM Threat and Error Management 

Gestión/Administración  de amenaza y error. 
http://flightsafety.org/files/tem_dspt_12-6-06.pdf  
http://flightsafety.org/archives-and-resources/threat-and-error-management-tem  
http://www.skybrary.aero/index.php/Threat_and_Error_Management_(TEM)  

 
 

http://www.skybrary.aero/index.php/HFACS
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/1481.pdf
http://www.skybrary.aero/index.php/Line_Operations_Safety_Audit_(LOSA)
http://www.skybrary.aero/index.php/Low_Visibility_Procedures
http://www.skybrary.aero/index.php/Mid-Air_Collision
http://www.skybrary.aero/index.php/Maintenance_Error_Decision_Aid_(MEDA)
http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/PSOESSPSMS/Paginas/DocumentoApoyoSMS.aspx
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/550.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/PSOESSPSMS/Paginas/DocumentoApoyoSMS.aspx
http://www.skybrary.aero/index.php/Normal_Operations_Safety_Survey_(NOSS)
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/482.pdf
http://www.skybrary.aero/index.php/Runway_Incursion_Prevention_-_Runway-holding_Position,_Stop_Bars_and_ATC_Clearance
http://www.skybrary.aero/index.php/Runway_Incursion_Prevention_-_Runway-holding_Position,_Stop_Bars_and_ATC_Clearance
http://www.skybrary.aero/index.php/Runway_Awareness_and_Advisory_System_(RAAS)
http://flightsafety.org/files/tem_dspt_12-6-06.pdf
http://flightsafety.org/archives-and-resources/threat-and-error-management-tem
http://www.skybrary.aero/index.php/Threat_and_Error_Management_(TEM)
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