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Manual Guía para la Implementación del  
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)  

Aeródromos de Costa Rica 
 
 
 

I.  INTRODUCCION 
 

 
La Dirección General de Aviación Civil en cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Anexo 14 Volumen I “Diseño y operación de Aeródromos”, 
Reglamento Aeronáutico Costarricense RAC 139 Certificación, Operación y 
Vigilancia de Aeródromos (139.327) y el Manual Guía del Sistema de Gestión de 
la Seguridad Operacional, somete a conocimiento de los Operadores de 
Aeródromos administrados por el Estado y de los Aeródromos administrados bajo 
la figura de Gestión Interesada o Concesión de Edificio Terminal, el presente 
Manual Guía para la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional de Aeródromos de Costa Rica. 
 

 
II.  OBJETO 

 
 

El objeto de este material guía es brindar orientación a los Operadores de 
aeródromos administrados por el Estado costarricense y de aquellos que son 
operados por particulares bajo la figura de Gestión Interesada o concesión,  de 
manera tal que la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional del aeropuerto, sea uniforme en criterios y contenidos para su 
elaboración,  tomando en cuenta que las características de cada aeropuerto van a 
depender del alcance de su actividad y condiciones de operación. 



                           
 
 
 
 
                                                                 
 
                                                  
 
 

 
 
 
           DIRECCION   GENERAL  DE   AVIACION   CIVIL 
           APARTADO POSTAL 5026‐1000 
           TEL:   (506) 2290‐0090 
            FAX:  (506)  2231‐2107                                                                                            Página 6 de 60 
 

 
 

III.  CONTENIDO 
 
3.1  Contenido del Manual Guía del Sistema de gestión de la seguridad 
operacional   (SMS)      
 

3.1.1 Objetivo - Introducción de conceptos SMS 
3.1.2 Marco Regulatorio - Alcance del sistema de gestión de la 

seguridad operacional.  La política y objetivos de 
seguridad. 

3.1.3 Responsabilidades de seguridad 
3.1.4 Personal clave de seguridad – Estructura Organizacional  
3.1.5 Procedimientos de control de la documentación 
3.1.6 Protección de la fuente de información de seguridad 

operacional 
3.1.7 Coordinación de la planificación de respuesta a la 

emergencia 
3.1.8 Esquemas de identificación del peligro y gestión del riesgo 
3.1.9 Garantía de la seguridad operacional 
3.1.10 Monitoreo de la performance de la seguridad 
3.1.11 Auditoría de seguridad 
3.1.12 Gestión del cambio 
3.1.13 Promoción de la seguridad 
3.1.14 Obras de infraestructura en el aeródromo 

 
3.1.1.  Objetivo - Introducción de conceptos SMS 

 
En el presente manual denominado Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional (en adelante SMS),  se describen varios procesos y 
responsabilidades que  implementará el Operador del Aeropuerto, para reducir o 
mitigar al mínimo,  tanto como sea posible, los peligros y riesgos que puedan 
provocar accidentes e incidentes  en el aeródromo y sus cercanías.   Se brinda 
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una guía de las políticas, objetivos y procesos que deberá implementar el 
Operador del aeródromo para instalar, mantener y evaluar el SMS. 
 
 
          3.1.1.1   Conceptos generales 
 

a) El   alcance   del   SMS   abarca   la  mayoría  de  las  actividades  de   la  
Organización, lo cual incluye la realización del Análisis del Faltante  (Gap 
Analysis), el cual consiste en un análisis comparativo y documentado, 
entre las medidas, métodos, procedimientos de seguridad operacional 
existentes y vigentes dentro del Aeródromo y los requisitos de SMS 
requeridos en esta norma, de manera tal que permita interrelacionar los 
programas y procedimientos de seguridad operacional actuales y el 
sistema y el sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS que 
debe implantarse. 

 
b) El SMS debe empezar desde la alta dirección de la organización y la 

seguridad debe ser considerada en  todos los niveles de la organización. 
 

c) El    SMS     tiene    como meta  la mejora permanente  del  nivel global de  
              seguridad. 
 

d) Todos los usuarios del sistema aeronáutico tienen un rol que cumplir en 
el SMS. 

 
      

3.1.1.2   Características del SMS 
 
El SMS se caracteriza porque puede destacar en tres diferentes estrategias para 
la gestión de la seguridad operacional, a saber: 
 
a) Estrategia Sistemática – Las actividades de gestión de la seguridad 

operacional están de acuerdo a un plan predeterminado y se aplican de manera 
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consistente a través de toda la organización. 
 
b) Estrategia Proactiva – Una aproximación que enfatiza la identificación de los 

peligros y el control y mitigación de los riesgos, antes que puedan ocurrir 
eventos que afectan la seguridad. 

 
c) Estrategia Explícita – Todas las actividades de gestión de la seguridad están 

documentadas  y son visibles. 
 
Se puede decir que la mayoría de los peligros son generados por interacciones 
operacionales entre los diferentes componentes del sistema; es por lo tanto 
esencial describir el sistema en términos de sus componentes como una de las 
primeras actividades cuando se planifica el SMS.     
 
 
    3.1.1.3   Descripción de un SMS 
 
Es un enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional, que incluye 
la estructura orgánica, líneas de responsabilidad, políticas y procedimientos 
necesarios; los proveedores de servicios son responsables del establecimiento del 
SMS y los Estados son responsables de aceptar y supervisar el SMS de las 
organizaciones. 
 
 
3.1.2 Marco Regulatorio - Alcance del sistema de gestión de la seguridad 

operacional 
 

3.1.2.1   Marco Regulatorio 
 
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece el cumplimiento 
de los reglamentos y de las normas contenidos en sus Anexos, además de 
aquellos específicamente relacionados con el SMS, tal y como se hace referencia 
en los documentos OACI Anexo 14, Volumen 1, Sección 1.3. 
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Para la elaboración del presente Manual se tomaron como referencia los 
siguientes documentos: 
 
DGAC, Reglamento Aeronáutico Costarricense 139, parte 6 del MAC 139.203 (b). 

OACI Anexo 14, Volumen 1, Sección 1.4.4. “Diseño y Operaciones de 

“Aeródromos” 

OACI Documento 9859 AN/460, Manual de Gestión de la Seguridad Operacional.  

 
Las normas y métodos recomendados (SARPS) de la OACI (véanse los siguientes 
Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional: Anexo 6 — Operación de 
aeronaves, Parte I — Transporte aéreo comercial internacional — Aviones y Parte 
III — Operaciones internacionales — Helicópteros; Anexo II — Servicios de 
Tránsito Aéreo; y Anexo 14 — Aeródromos) requieren que los Estados 
establezcan un programa de seguridad operacional para lograr un nivel aceptable 
de seguridad en las operaciones de la aviación. El nivel aceptable de seguridad 
operacional lo establecerán los Estados interesados. Si bien el concepto de 
programas de seguridad operacional y SMS actualmente se limita a los Anexos 6, 
11 y 14, es posible que el concepto se amplíe para incluir en el futuro otros 
Anexos relacionados con las operaciones. 
 
De conformidad con las disposiciones de los Anexos 6, 11 y 14, los Estados 
exigirán que cada explotador, organismo de mantenimiento, proveedor de 
Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) y explotador de aeródromo certificado ponga en 
práctica un SMS aprobado por el Estado.  
 
 

3.1.2.2    Requisitos del SMS: 
 

Como mínimo, el  SMS deberá contemplar los siguientes aspectos: 
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a) identificar los peligros para la seguridad operacional; 
 
b) asegurar que se aplican las medidas correctivas necesarias para mitigar 
los riesgos y peligros; y 
 
c) prever una supervisión permanente y una evaluación periódica del nivel 
de seguridad operacional logrado. 

 
d) El SMS de una organización aprobada por el Estado también deberá 

definir claramente las líneas de responsabilidad para la seguridad operacional, e 
incluirá una responsabilidad directa del personal administrativo superior con 
respecto a la seguridad operacional. 
 
 
         3.1.2.3  Alcance del sistema de gestión de la seguridad 
 
               3.1.2.3.1  Identificación de los usuarios del sistema de aviación 
 
                a)   Importancia de identificar los usuarios del sistema aeronáutico. 
 

Para asegurar que las propuestas y conocimiento de los usuarios 
relacionados con decisiones de riesgo de seguridad operacional son 
consideradas antes que la decisión sea tomada.  Se consideran como 
usuarios del sistema de aviación los siguientes: 

 
 Profesionales de aviación (Por ejemplo: tripulación de vuelo, tripulación 

de cabina, controladores de tránsito aéreo, mecánicos de mantenimiento 
de aeronaves, entre otros) 

 Propietarios de aeronaves y explotadores de servicios aéreos 
 Fabricantes  
 Autoridades reguladoras de aviación 
 Asociaciones comerciales de aviación 
 Proveedores regionales de servicios de ATS 
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 Asociaciones profesionales y sindicatos 
 Organizaciones internacionales de aviación 
 Agencias de investigación  
 Público usuario 
 Cualquier otro participante 

 
b) Los principales sucesos relacionados con la seguridad operacional 
invariablemente involucran a otros grupos que no siempre comparten un 
objetivo común en el adelanto de la seguridad operacional en la aviación, 
por ejemplo: 

 
 Parientes cercanos, víctimas o personas lesionadas en un accidente; 
 Empresas de seguro; 
 Sector de viajes y turismo; 
 Instituciones educacionales y de instrucción en seguridad de la 

aviación.  
 Otros departamentos y organismos gubernamentales; 
 Funcionarios gubernamentales elegidos por sufragio; 
 Inversores; 
 Peritos forenses y policías; 
 Medios de comunicación; 
 El público en general; 
 Abogados y consultores; y 
 Diversos grupos de intereses especiales. 

 
 
            3.1.2.4   La política y objetivos de seguridad 
 
                     3.1.2.4.1  Responsabilidad y compromiso de la dirección 
 
          3.1.2.4.1.1  El Operador del  Aeródromo definirá la política  de seguridad  

operacional  de  la organización,  la cual debe contemplar los siguientes  



                           
 
 
 
 
                                                                 
 
                                                  
 
 

 
 
 
           DIRECCION   GENERAL  DE   AVIACION   CIVIL 
           APARTADO POSTAL 5026‐1000 
           TEL:   (506) 2290‐0090 
            FAX:  (506)  2231‐2107                                                                                            Página 12 de 60 
 

aspectos: 
 

 Estar de acuerdo con los requisitos del nacionales e internacionales. 
 Ser firmada por el Ejecutivo Responsable de la organización. 
 Reflejar el compromiso de la organización con respecto a la 

seguridad operacional. 
 Incluir una declaración clara sobre la disposición de los recursos 

necesarios para la puesta en práctica de la política de seguridad 
operacional. 

 Comunicar con visible endoso, a través de la organización 
 Incluir los procedimientos de informes de seguridad operacional 
 Indicar claramente qué tipos de comportamientos operacionales son 

inaceptables 
 Incluir las condiciones bajo las cuales la acción disciplinaria no sería 

aplicable. 
 Ser revisada periódicamente para asegurar que sigue siendo 

relevante y apropiada a la organización 
 Asegurar la puesta en marcha de acciones correctivas necesaria 

para mantener la performance de seguridad operacional acordado 
 Prever el control continuo y la evaluación regular de la performance 

de seguridad operacional 
 Tener como objetivo la mejora continua de la performance del SMS 

en su totalidad 
 

3.1.2.4.1.2   Para que el SMS sea efectivo se requiere el compromiso y la 
activa participación de la alta gerencia y también se requiere que todo el 
personal dentro de la organización se involucre. 

 
3.1.2.4.1.3  La alta gerencia de la organización del aeródromo deberá 
demostrar su compromiso al SMS, proveyendo los recursos adecuados 
para operar el aeródromo, por medio de proveer capacitación para el 
personal y contratistas, y facilitando un flujo de información de gestión de la 
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seguridad operacional a todo el .personal. 
 

3.1.2.4.1.4  Las declaraciones políticas y los principios para sus 
necesidades operacionales necesitan ser claramente definidas. Esto 
delineará la aproximación principal de la organización a la gestión de la 
seguridad operacional en el aeródromo. Esto debería comprometer a su 
organización, a su más alto nivel, del cumplimiento de la política y esto 
significa un compromiso genuino para alcanzar las políticas, no justamente 
hacerlo para alcanzar el cumplimiento. 

 
3.1.2.4.1.5 Se necesita establecer los objetivos de seguridad operacional, 
con los procesos necesarios para alcanzar estos objetivos. Esto incluirá la 
organización de un SMS, incluyendo arreglos de personal, y la asignación 
de responsabilidades individuales y grupales en materias de seguridad 
operacional.  A tales efectos se deberá:   

 
a) Establecer las normas y procedimientos que rigen la prestación de un 

servicio u operación y desarrollar las auditorias de gestión necesarias, 
con el fin de vigilar su cumplimiento. 

 
b) Identificar los riesgos que se presenten, analizarlos, evaluarlos y 

establecer los correctivos para eliminar o minimizar sus efectos. 
 

c) Dar prioridad a la seguridad operacional del Aeródromo. 
 

d) Lograr un balance entre los riesgos y el tiempo de exposición, costos y 
medidas que los eviten. 

 
e) Adoptar un acercamiento sistemático de todas las instituciones y 

empresas que laboran y operan en el aeródromo, integrando y 
estandarizando procedimientos. 

 
f) Asegurar que los procesos de mantenimiento y operaciones, internos y 
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externos,   se lleven a cabo cumpliendo las normas establecidas para 
cada caso. 

 
g) Documentar los reportes o informes de incidentes y/o accidentes 

ocurridos en el  aeródromo para  su  análisis,  evaluación  y  adopción  de 
medidas preventivas  o acciones correctivas. 

 
h) Medir la eficacia del personal, los procedimientos y equipos entre otros, 

mediante el registro, evaluación y monitoreo en lo que le corresponde al 
Operador. 

 
3.1.2.4.6  Dependiendo del tamaño de la organización podría ser necesario 
colocar las responsabilidades de “seguridad operacional” en una persona 
específica en cada área de su organización.   Las áreas y funciones críticas 
incluidos grupos internos (Ejemplos: reportes de personal del aeródromo, 
personal de mantenimiento, otros)  y agencias externas tales como 
contratistas, consultores, suplidores, socios comerciales, aerolíneas y otras 
compañías de servicio. 

  

       3.1.3    Responsabilidades de seguridad  

 
3.1.3.1 Se necesita que haya una persona dentro de la organización 
del aeródromo responsable de la gestión del SMS. Esta persona es 
el Gerente de Seguridad Operacional quien estará directamente 
subordinado al Operador del Aeródromo (Ejecutivo Responsable) 
para cualquier reporte, recomendación o asuntos urgentes que 
puedan ser analizados al más alto nivel de consideración. 
 
3.1.3.2  El Gerente de Seguridad Operacional deberá tener  
experiencia  en  gestión   operacional  y técnica para comprender 
sistemas necesarios para la operación, habilidades interpersonales, 
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analíticas y de resolución de problemas, de gestión de proyecto y de 
comunicación oral y escrita, además rendirá cuentas a la alta 
autoridad, sobre el establecimiento y el mantenimiento del SMS. 

 
3.1.3.3  La responsabilidad del Gerente  de  seguridad   operacional  
requiere que esté claramente defina, sin embargo lo más importante 
es que existan líneas de comunicación y responsabilidad claras,  
entre el oficial de seguridad operacional y la más alta gerencia de la 
organización. 

 
Las siguientes son las responsabilidades atinentes al Gerente de 
Seguridad Operacional: 
 

a) Asesorar a la alta dirección en asuntos de seguridad 

b)  Supervisar los sistemas de identificación de peligros, 
análisis y gestión de riesgos 

c) Vigilar que se lleven a cabo acciones correctivas 

d) Emitir informes periódicos sobre la performance de 
seguridad 

e) Indicar problemas o asuntos urgentes  

f) Planificar y organizar el entrenamiento de la seguridad del 
personal 

g) Proveer asesoramiento sobre asuntos de seguridad 
operacional. 

 
3.1.3.4 La organización debe establecer una Junta de control de  
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seguridad (SRB) que estará integrada por un Comité de alto nivel, que 
actuará como fuente de experticie y asesoramiento,  particularmente con 
respecto a recomendaciones de seguridad operacional y preparación de 
reportes a la alta gerencia, presidido por el ejecutivo responsable, incluye 
una junta de directores e integrada por los responsables de las áreas 
funcionales. 
 
3.1.3.5 El Comité debe ser dirigido por el Gerente de seguridad 
operacional y disponer de una base fija de reunión.  Las minutas y los 
ítems de acción deben ser registrados como parte del funcionamiento 
normal del Comité y estar disponibles para el personal, debiendo 
encargarse de monitorear: 

 
 La performance de seguridad  
 La eficacia del plan de implementación  
 La eficacia de la supervisión de la seguridad de las  

                         operaciones subcontratadas 
  Los recursos necesarios para lograr la performance de  

 seguridad establecida. 
 
Además debe impartir directivas estratégicas al Grupo ejecutivo de 
seguridad. 

 
 
3.1.4.   Personal clave de seguridad 

 
 

3.1.4.1  El Operador del aeródromo tendrá definidas las 
responsabilidades de todos los miembros de la dirección, con 
independencia de otras funciones (jefe de departamento o 
responsable de una unidad funcional), las cuales deben incluir, el 
nivel académico apropiado, sus responsabilidades en materia de 
seguridad operacional y sus responsabilidades con respecto a la 
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operación del SMS. 
 

3.1.4.2  Las responsabilidades, la obligación de rendición de cuentas 
y las facultades deben estar documentadas, ser comunicadas a 
través de la organización, e incluir una definición de los niveles de 
gestión con autoridad para tomar decisiones con respecto a la 
tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional. 

 
3.1.4.1 El Operador del Aeródromo deberá disponer de un Gerente de 

seguridad operacional para que éste sea el punto individual y focal 
responsable para la puesta en práctica y el mantenimiento de un 
SMS eficaz.  Esta persona reportará directamente al Ejecutivo 
Responsable/Operador del aeródromo, de cualquier reporte, 
recomendación o asuntos urgentes que puedan ser garantizados del 
más alto nivel de consideración.   

 
3.1.4.2 Dependiendo del tamaño del aeródromo, el Gerente de 

seguridad operacional puede ser un empleado permanente de 
tiempo completo y en Aeródromos  mayores puede tener más de un 
asistente.   Entre sus funciones se encuentran las siguientes: 

 
a) Asesorar a la alta dirección en asuntos de seguridad 
b) Asistir a los gerentes funcionales 
c) Supervisar los sistemas de identificación de peligros 
d) Administrar el plan de implementación del SMS en nombre del 

ejecutivo responsable 
e) Facilitar la identificación de los peligros y el análisis y gestión de 

los riesgos 
f) Monitorear que se lleven a cabo las acciones correctivas 
g) Proveer reportes periódicos sobre la performance de la seguridad 
h) Mantener la documentación de seguridad.  
i) Planificar y organiza el entrenamiento de la seguridad del 

personal 
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j) Proveer asesoramiento independiente sobre asuntos de 
seguridad 

 
3.1.4.5 Como base para el criterio de selección del Gerente de SMS se 
considerarán los siguientes elementos de selección. 

 
 
 
 

a) Experiencia de gestión operacional y antecedentes técnicos 
para comprender los sistemas que son necesarios a la  
Operación. 

b) Habilidades interpersonales 
c) Habilidades analíticas y de resolución de problemas 
d) Habilidades de gestión de proyecto 
e) Habilidades de comunicación oral y escrita 
f) Se recomienda que esta persona tenga al menos cinco años 

de  experiencia en gestión de plataformas y/ o en gestión de 
aeródromos. 
 

3.1.4.3 La responsabilidad del Gerente  de seguridad operacional 
necesita estar claramente definida y se deberán establecer líneas de 
comunicación, además de tener claridad sobre la responsabilidad 
entre el Gerente de seguridad operacional y la más alta gerencia del 
aeródromo. 

 
3.1.4.4   Dependiendo del tamaño y estructura del aeródromo, se 

deberá establecer una  Junta de control de seguridad (SRB), la cual 
será integrada por el comité de alto nivel con funciones estratégicas 
de seguridad, y la cual será presidida por el ejecutivo responsable, e 
incluye la junta de directores y está integrada por los responsables 
de las áreas funcionales. 

 



                           
 
 
 
 
                                                                 
 
                                                  
 
 

 
 
 
           DIRECCION   GENERAL  DE   AVIACION   CIVIL 
           APARTADO POSTAL 5026‐1000 
           TEL:   (506) 2290‐0090 
            FAX:  (506)  2231‐2107                                                                                            Página 19 de 60 
 

3.1.4.5 La SRB será encargada de monitorear la performance de la 
seguridad con referencia a la política y objetivos de seguridad, la 
eficacia del plan de implementación del SMS, y la eficacia de la 
supervisión de la seguridad de las operaciones sub-contratadas.  
Además, asegura que se asignen los recursos adecuados para 
lograr la performance de la seguridad establecido e imparte 
directivas estratégicas al Grupo Ejecutivo de Seguridad (SAG). 

 
 
 
 

3.1.4.6 Dependiendo del tamaño de la organización el Gerente de 
seguridad operacional puede necesitar del apoyo del Grupo de 
acción o grupo ejecutivo de seguridad (SAG).  Este grupo actuará 
como fuente de experticia y asesoramiento particularmente con 
respecto a recomendaciones de seguridad operacional y preparación 
de reportes a la alta gerencia. 

 
3.1.4.7 El Grupo de acción de seguridad (SAG) reporta y recibe 

dirección estratégica del SRB y estará conformado por Gerentes y 
supervisores de las áreas funcionales y personal operativo.  Entre 
sus funciones se encuentran las siguientes: 

 
a) Supervisar la seguridad dentro del área funcional. 
b) Resolver los peligros identificados 
c) Evaluar el impacto en la seguridad de los cambios operacionales 
d) Implementar los planes de acciones correctivos 
e) Asegurar que las acciones correctivas son llevadas a cabo en tiempo 

y forma 
f) Asegurar la eficacia de las recomendaciones previas de seguridad 
g) Promover la seguridad operacional 

 
El Comité también podría actuar como un foro de discusión de 
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aeródromo en asuntos relativos a la seguridad operacional.   En 
Aeropuertos grandes esto puede significar un comité multi-funcional 
que tenga a todos los operadores de diferentes áreas de operación. 

 
 
3.1.4.8 El Comité debería ser dirigido por el Gerente de seguridad 

operacional y disponer de bases fijas para sus reuniones.   Las 
minutas y los ítems de acción deben ser registrados como parte del 
funcionamiento normal del comité y estar disponibles para el 
personal. 

 
3.1.4.9 Se deberán definir las responsabilidades específicas de los 

empleados, con respecto a la seguridad operacional y a la operación 
del SMS. 

 
 

3.1.4.13  Estructura Organizacional 
 

        
3.1.4.13.1 Organigrama de la Estructura Organizacional del 

Aeródromo. 
 

3.1.4.13.2 Organigrama del Comité de Seguridad Operacional del 
Aeródromo. 

 
3.1.5  Procedimientos de control de la documentación 

 
3.1.5.1 Se deberá establecer un procedimiento formal para 
transformar datos de seguridad operacional en información 
relacionada con los peligros y se creará un elemento de 
“Documentación y Control de Datos”. 

 
3.1.5.2  Con el fin de facilitar el seguimiento y el análisis de los 
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peligros, se estandarizaran los siguientes términos:   
 

 Definiciones  
 Comprensión 
 Aplicación 
 Reporte 
 Medición 
 Gestión 

 
3.1.5.3  Toda y cualquier documentación relativa al SMS debe ser 
almacenada en un archivo denominado Documentación y Control  
de datos.  Asimismo, la recuperación de las informaciones debe 
ser la más amigable posible, de forma simple y confiable, 
guardando los niveles de responsabilidad establecidos en la 
manipulación de cada documento. 

 
3.1.5.4  En caso de aeródromos menores, la documentación 
podrá ser simplificada y el SMS podrá estar incorporado 
directamente en el Manual de Operaciones del Aeródromo. 
 
3.1.5.5  Por lo menos los siguientes grupos de documentos 
deben ser considerados en un SMS: 

 
a) Operativos: Procedimientos de rutina y no rutinarios; 
b) Funcionales: por ejemplo, capacidad del aeródromo; 
c) De administración: capacitación, recursos humanos, 

recursos materiales, entre otros. 
d) Técnicos: radioayudas, comunicaciones, energía, 

mantenimiento, otros. 
 

     Además, deben considerarse los siguientes aspectos: 
 

a) El elemento debería establecer los niveles de accesibilidad 
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pertinentes; 
 

b) La documentación debería estar disponible para todos los 
usuarios del sistema, según los niveles de accesibilidad 
establecidos en el SMS, a saber:  

 
i)   Resguardo de la información relevante; 
 
ii) La documentación debería estar, sistemáticamente, 

actualizada y el elemento debería indicar, claramente,  
 
 
 
 el proceso concebido por la administración del 

aeródromo para el monitoreo y actualización de los 
documentos; 

 
iii) El elemento debería exigir un proceso de registro 

confiable para el mantenimiento de los informes de las 
auditorias sobre la seguridad operacional, las 
inspecciones técnicas, informes de consultores y 
especialistas; 

 
iv)  El elemento debería tener procesos para divulgación 

de los resultados obtenidos en las investigaciones u 
otras actividades de seguridad operacional. Amplia 
divulgación debe ser llevada a cabo en todos los 
niveles del aeródromo con el propósito de aumentar la 
cultura de seguridad operacional. 

 
 

3.1.6 Protección de la fuente de información de la Seguridad  
Operacional 
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          3.1.6.1  Se debe garantizar con procedimientos debidamente 
establecidos, la protección de la fuente de información de seguridad 
operacional.  La información de seguridad no debe ser utilizada para 
propósitos diferentes de aquellos para los que fue obtenida, a saber: 

 
a) Introducción y definiciones 
b) Principios generales 
c) Principios de protección 
d) Principios de excepción 
e) Responsabilidades de los custodios de la información 
f) Protección de la información de los registros 

 
3.1.6.2 Se deberá cumplir  con las siguientes características, típicas 

de un sistema de reportes confidencial exitoso: 
 

a) Reportes fáciles de completar 
b) No hay acciones disciplinarias como resultado de los reportes 
c) Reportes son confidenciales 
d) La realimentación es rápida, accesible e informativa. 

 
 

  3.1.7 Coordinación de la planificación de respuesta a la emergencia 
 

3.1.7.1   Debe existir y evidenciarse la interrelación entre el Plan de 
Emergencia y el Plan de contingencia de los Servicios de Tránsito Aéreo 
(ATS), cuyo fin es proporcionar un formato estandarizado para una 
respuesta rápida y coordinada entre diferentes grupos y niveles en una 
situación de emergencia,  estableciendo procedimientos de fácil lectura y 
entendimiento, a fin de no desalentar su uso y responsabilidades de los 
organismos e instituciones involucradas creando a su vez organizaciones 
para cada nivel de respuesta basada en la gravedad del evento. 

 
3.1.7.2 Los tipos de emergencia deben estar claramente definidos y 
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documentados, con su  respectivo procedimiento en cada una de ellas, 
tomándose en cuenta: 

 
a) Accidente de aeronave dentro del área del aeropuerto 
b) Accidente de aeronave fuera del área del aeropuerto 
c) Averías de aeronaves en vuelo 
d) Incendio estructural dentro del aeropuerto 
e) Interferencia ilícita 
f) Sustancias y/o materiales peligrosos 
g) Desastres naturales 
h) Médicas 

 
3.1.7.2  El Aeródromo debe disponer de un Comité de Emergencias que  
involucre personal de: 

 
 Comisión Nacional de Emergencias 
 Benemérito Cuerpo de Bomberos 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Línea Aérea 
 Dirección General de Aviación Civil 
 Cruz Roja Costarricense 
 Dirección General de Tránsito 
 Organismo de Investigación Judicial  
 Dirección de Inteligencia y Seguridad 
 Caja Costarricense de Seguro Social 
 Operador del aeródromo 
 Órgano Fiscalizador de la Gestión Interesada (en el caso de ser una 

gestión interesada);  Operador de Edificio Terminal, cuando exista. 
 Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 Ministerio Público 
 Ministerio de Salud 
 Dirección General de Aduanas 
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 Policía de Control de Drogas 
 Servicio de Vigilancia Aérea 
 Dirección General de Migración 

 
 
 
 

3.1.7.3   El Plan debe incorporar los lineamientos establecidos en el Plan de 
Emergencias del Aeropuerto (PEA), los cuales deben ser revisados y 
actualizados por los diferentes integrantes del Comité PEA del Aeropuerto. 

 
3.1.7.4 Deben establecerse los responsables inmediatos que se encargan 
de la emisión, actualización, distribución y verificación del cumplimiento del 
Plan  y  responsables   mediatos   donde   se   integran   las   líneas aéreas,  
entidades gubernamentales y operadores del aeródromo, de igual manera 
se debe suscribir acuerdos con otras agencias u organismos que puedan 
tener intereses en el aeródromo. 

 
3.1.7.5 Las emergencias se deberán notificar a la Estación de Bomberos 
destacada en el aeródromo, que será la encargada de declarar la 
emergencia y se procederá de acuerdo al protocolo establecido para cada 
alerta. 

 
 

3.1.8   Esquemas de identificación del peligro y gestión del riesgo 
 

            3.1.8.1   Identificación de peligros 
 

3.1.8.1.1. Incluir un programa de evaluación formal del riesgo que 
identifique los peligros en el aeródromo. Un peligro (como es 
definido por la OACI) es una  condición, objeto o actividad 
que potencialmente puede causar lesiones al personal, 
daños al equipamiento o estructuras, pérdida de personal, 
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o reducción de la habilidad de desempeñar una función 
determinada. 

 
3.1.8.1.2. Identificar los peligros en el aeródromo. Dependiendo del 

tamaño y complejidad de la organización del aeródromo, los 
siguientes métodos pueden ser útiles: 

 
a) Tormentas de ideas, donde grupos pequeños de discusión se 

reúnen para generar ideas en forma reflexiva; 
 

b) Una revisión formal de los estándares de la organización, 
procedimientos y sistemas utilizando listas de chequeo 
generadas por el personal familiarizado con procesos de 
auditoría. 

 
c) Encuestas y cuestionarios   al personal; 

 
d) Evaluaciones de seguridad operacional conducidas externa o 

internamente e inspecciones técnicas; sistemas de reportes 
confidenciales. 

 
3.1.8.1.3 Algunos peligros en el aeródromo podrían ser obvios, tales como 

gestión inefectiva de actividad aviaria, o pueden ser más tenues, 
tales como utilizar personal sin experiencia. 

 
3.1.8.1.4 Habiendo identificado los peligros en el aeródromo, entonces 

estos necesitan ser evaluados y enlistados de acuerdo a su 
riesgo potencial. Los factores a considerar son la probabilidad de 
la ocurrencia y la severidad de las consecuencias. Entonces se 
pueden  establecer prioridades y estrategias para remover o 
eliminar el peligro. 

 
3.1.8.1.5 Es también importante reconocer que la identificación del peligro 
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y la evaluación del riesgo no es un proceso estático. Se necesita 
llevarlos a cabo cuando: 

 
a) Se está planeando un cambio mayor en la organización 
b) La organización está en un proceso de expansión o contracción 
c) Cuando se considera la introducción de nuevo equipo o nuevas 

facilidades. 
d) El equipo existente ha sido deshabilitado 
e) Los procedimientos existentes están siendo revisados y/o 

modificados. 
f) Se llevan a cabo cambios en el personal clave 
g) Hay cambios en la legislación bajo la cual opera la organización 

 
 

33.1.8.2    Gestión de los Peligros y el Riesgo  
 

3.1.8.2.1  Los Riesgos no pueden ser eliminados totalmente y la 
implementación de procesos de gestión de los riesgos es crítica para un 
programa efectivo de seguridad operacional.   La identificación de peligros 
es parte del proceso de gestión del riesgo. 

 
3.1.8.2.2  La Identificación de Peligros es un proceso donde los peligros 
organizacionales son identificados y gestionados de manera que la 
seguridad operacional no se vea comprometida.   Las organizaciones 
pueden utilizar un gran número de actividades para identificar peligros que 
pueden arriesgar parte de sus operaciones o pueden debilitar las defensas 
de seguridad operacional. 

 
3.1.8.2.3  Se recomienda considerar en especial, por cuanto existe una 
tendencia natural (y errónea) a describir los peligros como un resultado.   
Por ejemplo. “una incursión de pista” es un resultado, no un peligro.   Por 
otra parte “una señalización no clara del aeródromo” es un peligro, no un 
resultado.  Equivocarse de peligros como resultado simula su naturaleza e 
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interfiere de la identificación apropiada de los resultados reales o los 
riesgos asociados con esos peligros.   Un peligro correctamente llamado 
permitirá el seguimiento de su fuente u origen por una parte y la 
identificación de sus resultados potenciales o riesgos por la otra.  

 
3.1.8.2.4  El alcance de los peligros en la aviación  es amplio y puede estar 

 relacionado a las siguientes categorías: 
 

a) Trabajos en el área de movimiento 
b) Movimiento de aeronaves, vehículos y personas en el área de 

movimiento. 
c) Inspección de pista 
d) Seguridad aeroportuaria 
e) Restricciones de ruido 
f) Cruces de pista o calles de rodaje 
g) Normativa aeronáutica 
h) Obstáculos en las inmediaciones del aeródromo 
i) Fauna silvestre 
j) Características físicas y/O diseño del área de movimiento 
k) Meteorología 
l) Servicios y suministro de apoyo en tierra a las aeronaves 
m) Mantenimiento y chequeo de ayudas visuales y radioayudas 
n) Embarque y desembarque de pasajes 
o) Otros 

 
 

3.1.8.2.5  Los peligros pueden ser identificados por los procesos reactivos, 
proactivos y predictivos de la organización. Esto debe incluir el sistema 
voluntario de reportes de la compañía, auditorias, encuestas, reportes de 
incidentes y accidentes así como de  reportes de incidentes y accidentes de 
la industria.  

 
3.1.8.2.6  Los procesos de identificación de peligros y reportes deben ser 
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abiertos a cualquier empleado. Este puede ser hecho a través de procesos 
formales así como informales.  Esto puede llevarse a cabo a cualquier 
tiempo  así como bajo condiciones específicas.  Las condiciones 
específicas deben incluir: 

 
a)  Cuando hay un crecimiento inexplicable en eventos o infracciones 
relacionadas con la seguridad operacional. 

 
b)  Cuando hay tendencias anormales de auditorías o de indicadores de 
seguridad operacional.   

 
c)   Cuando se planean cambios operacionales mayores  

 
d)  Antes de que un proyecto, equipo o facilidad se ponga en funcionamiento. 
  
e)  Durante un período de un cambio organizacional significativo.  

 
  3.1.8.2.7    Los tres pasos de la gestión del peligro son:  
 

1) Determinar el riesgo (Ejemplo: construcción en el 
Aeródromo)  

 
2) Identificar los componentes del peligro (Ejemplo:  

equipo de Construcción).  
 

3) Proyectar los riesgos específicos asociados con cada 
peligro  (Ejemplo:   una  aeronave colisionando con  el  
equipo    de construcción.  

  
3.1.8.2.8 Gestión del Riesgo es la identificación, análisis y mitigación 
de los riesgos asociados con las operaciones de una organización. 
Esto apunta al equilibrio en la asignación de recursos para atender 
todos los riegos y asegurar que las acciones viables de control y 
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mitigación del riesgo están en su lugar.  
 

3.1.8.2.9  La Gestión del Riesgo es el componente clave de los 
sistemas de gestión de la seguridad operacional.    Esto es una 
aproximación al manejo de datos para la asignación de recursos para 
la seguridad operacional.   La prioridad es de acuerdo a las 
actividades basadas en su índice de riesgos.  

 
 

3.1.8.3   Proceso de gestión del riesgo  
 
            El siguiente es un esquema de orientación a considerar en un proceso de 
gestión del riesgo. 
 
 

Se  detecta un problema de 
se

 

Definir el índice de riesgo y su 

Definir el nivel Definir el nivel 

¿Es el nivel de riesgo aceptable? 

¿Puede el riesgo ser eliminado? 

¿Puede el riesgo ser mitigado? 

¿Puede aceptarse el riesgo 

Tomar acción y 

continuar la 

operación 

guridad 

Identificar los peligros y sus 

NNOO  

NNOO  

NNOO  

Cancelar la 

operación 

SI 
Tomar acción y 

continuar la 

operación 

SI Tomar acción 

y continuar la 

operación 
SI 

SI 

Realimentación y 

registro de la 

identificación y 



                           
 
 
 
 
                                                                 
 
                                                  
 
 

 
 
 
           DIRECCION   GENERAL  DE   AVIACION   CIVIL 
           APARTADO POSTAL 5026‐1000 
           TEL:   (506) 2290‐0090 
            FAX:  (506)  2231‐2107                                                                                            Página 31 de 60 
 

 
 
3.1.8.3.1   Probabilidad del Riesgo es la posibilidad que una situación 
peligrosa pueda ocurrir. Algunas preguntas pueden ser usadas para guiar 
una evaluación de la probabilidad, tales como:  

 
 ¿Hay una historia de sucesos como el cual va ser evaluado, o es un 

suceso aislado? 
 ¿Que otro equipo, o tipos similares de componentes pueden tener los 

mismos defectos?  
 ¿Cuál número del personal de operaciones o mantenimiento deben 

seguir el procedimiento(s) en cuestión?  
 ¿Cuán frecuentemente es el equipo o procedimiento bajo evaluación 

usado?  
 ¿Hay gestión organizacional o implicaciones regulatorias que puedan 

generar grandes amenazas al público en general? 
 
 La Tabla siguiente  muestra un ejemplo de probabilidad del riesgo.  
 
 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Definición Cualitativa Significado (ejemplo) Valor 

Frecuente Puede ocurrir muchas veces (ha 
ocurrido frecuentemente) 

5 

Ocasional Puede ocurrir algunas veces (ha 
ocurrido infrecuentemente) 

4 

Remota Improbable, pero posible que ocurra 
(ha ocurrido raramente) 

3 

Improbable Muy improbable que ocurra (no se 
conoce que haya ocurrido)

2 
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Extremadamente 
improbable 

Casi inconcebible que ese evento 
ocurrirá. 

1 

 
                          Tabla Típica de Probabilidad del Riesgo  

 
 

 
 
3.1.8.3.2  Severidad del Riesgo mide las posibles consecuencias de una 
situación peligrosa, tomando como referencia la peor situación previsible.     
La severidad puede ser definida en términos de propiedad, salud, 
responsabilidad, gente, medio ambiente, imagen, o confianza pública. 
Algunas preguntas pueden ser usadas para guiar la evaluación de la 
severidad, tales como:  

 
 

 ¿Cuántas vidas hay en riesgo (Ejemplo: empleados, pasajeros, 
espectadores, público general)?  

 
 

 ¿Cuál es el impacto al medio ambiente (Ejemplo: derrame de 
combustible u otros productos peligrosos, discapacidad física de 
habitantes naturales)? 

 
 

 ¿Cuál es el daño a la propiedad, financiero (Ejemplo: Pérdida directa  
de activos; daños a la infraestructura aeronáutica, daños a terceros, 
impacto financiero y económico para el Estado)?  

 
 

 ¿Cuál es el daño a la reputación de la organización?  
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 La  siguiente Tabla muestra un ejemplo de una tabla de severidad del  
               Riesgo. 
 
 
 
 
 

Severidad de ocurrencia 

Definición 
Aeronáutica  

Significado Valor 

Catastrófico  
 Equipo destruido 
 Muertes multiples  

A 

Peligroso 

 Una reducción importante de los márgenes 
de seguridad, daño físico o una carga de trabajo tal 
que los operadores no pueden desempeñar sus 
tareas en forma precisa y completa.  
 Lesiones serias o muertes de una 
            cantidad de gente.  
 Daños mayores al equipamiento. 

B 

Mayor 

 Una reducción significativa de los márgenes 
de seguridad, una reducción en la habilidad del 
operador en responder a condiciones operativas 
adversas como resultado del incremento de la carga 
de trabajo, o como resultado de condiciones que 
impiden su eficiencia.  
 Incidente serio.  
 Lesiones a las personas.

C 
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Menor 

 Interferencia.  
 Limitaciones operativas.  
 Utilización de procedimientos de  
             emergencia.  
 Incidentes menores. 
 

D 

Insignificante 
 

 Consecuencias leves  E 

 
         Ejemplo de una Tabla de Severidad  

 
 

 
3.1.8.3.3. Una  vez  que  los  valores  de  Probabilidad  y  Severidad  del  
Riesgo  han sido determinados, estos juntos constituyen  el “INDICE DEL 
RIESGO” para esa ocurrencia.  

 
 La matriz completa del “Índice del Riesgo” se muestra en la Tabla 
               siguiente. 
 
 

Severidad del Riesgo Probabilidad 
del Riesgo Catastrófico

A 
Peligroso 

B 
Mayor 

C 
Menor 

D 
Insignificante 

Frecuente (5) 5A 5B 5C 5D 5E 
Ocasional (4) 4A 4B 4C 4D 4E 
Remoto (3) 3A 3B 3C 3D 3E 
Improbable (2) 2A 2B 2C 2D 2E 
Extremadamente 
improbable (1) 1A 1B 1C 1D 1E 

 
                              Tabla  Matriz del índice del Riesgo 
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Nota: Aunque la Matriz del Índice del Riesgo mostrada arriba es un modelo 
de “5 X 5”, las organizaciones pueden usar otros modelos apropiados para 
sus operaciones.  

 
La aceptabilidad que corresponde a la acción requerida para cada índice 
del riesgo, está reflejada en la siguiente Tabla de Aceptación del Riesgo. 

 
 
 
 

 
Tabla de Aceptación del Riesgo 

 
 

Índice de evaluación del 
riesgo 

 

Criterio sugerido 
 

5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A 

Pare: Inaceptable bajo las circunstancias 
existentes 
No permita ninguna operación hasta que 
se hayan implementado medidas de 
control para reducir el riesgo a un nivel 
aceptable. 

5D,5E, 4C, 3B, 3C, 2A, 2B 

El control/mitigación del riesgo requiere 
una 
decisión de la dirección 
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4D, 4E, 3D, 2C, 1A, 1B 
Aceptable después de revisar la 
operación 
 

3E, 2D, 2E, 1C, 1D, 1E Aceptable 

 
                Tabla de Aceptabilidad del Riesgo 

 
 

3.1.8.3.4      Mitigación del riesgo es el proceso de implementación de 
acciones o defensas para reducir o eliminar la probabilidad o severidad de 
los riesgos asociados con los peligros.   Las defensas básicas empleadas 
en la industria de la aviación son tecnología, capacitación y procedimientos 
(o regulaciones).  

 
Cuando se analizan las defensas durante un proceso de mitigación, las 
siguientes preguntas pueden ser útiles:  

 
o ¿Existen las defensas para proteger contra tal(es) riesgo(s)?  
o ¿Funcionan las defensas como se intento? 
o ¿Son las defensas apropiadas para usarlas bajo las actuales 

condiciones de trabajo?  
o ¿Está el personal involucrado consciente de los riesgos y de las 

defensas?  
o ¿Se requieren medidas adicionales de mitigación del riesgo?  

 
 

3.1.8.4          Las tres estrategias básicas en la mitigación del riesgo 
son las siguientes: 

 
3.1.8.4.1  Evitar la exposición: La operación o actividad es 
cancelada porque los riesgos exceden los beneficios de continuar la 
operación o actividad.  Ejemplo: Las operaciones en un aeródromo 
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rodeado por una geografía compleja sin las ayudas necesarias, se 
cancelan.  

 
3.1.8.4.2  Reducción de las pérdidas: Se reduce la frecuencia de la 
operación o actividad, o se toma acción para reducir la magnitud de 
las consecuencias del riesgo aceptado.   Ejemplo: Las operaciones 
en un aeródromo circundado por una geografía compleja y sin las 
ayudas necesarias se realizan sobre la base de la disponibilidad de 
ayudas específicas y la aplicación de procedimientos específicos. 

 
3.1.8.4.3  Segregación de la exposición – Se toma acción para 
aislar los efectos del   riesgo,  o se introducen capas redundantes de 
protección contra los riesgos, es decir, se reduce la severidad del 
riesgo. Ejemplo: Las operaciones en un aeródromo circundado por 
una   geografía   compleja   se   limitan   a   operaciones   diurnas     y  
 
condiciones visuales. 

  
Se puede hacer notar que hay varios software disponibles en el Mercado 
que pueden facilitar el proceso de gestión de los peligros y los riesgos.  

 
 
        3.1.9. Garantía de la seguridad operacional 
 
 

3.1.9.1    Medición de la seguridad 
 

Una vez cada tres meses se realizarán análisis estadísticos de la ocurrencia 
de incidentes y accidentes en el aeródromo, por parte del Comité de 
Seguridad Operacional. 

 
Se  deberá llevar un registro de las tareas de prevención realizadas, medidas 
adoptadas y de control para mejorar el nivel de seguridad operacional del 
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aeródromo. 
 

 3.1.9.2    Difusión de las Medidas de Seguridad Operacional 
 

Las acciones preventivas y correctivas adoptadas por el Comité de Seguridad 
Operacional serán difundidas a través de boletines o vía correo electrónico, a 
toda persona natural o jurídica involucrada en la actividad operacional.    

 
Se utilizará la cartelera informativa para prevención de incidentes o  
accidentes.   

 
Cualquier actualización, modificación o cambio deberá ser difundido y para la 
difusión de procedimientos se tomará en cuenta qué estén de acuerdo al 
procedimiento de Manejo de Documentos Internos y externos. 

 
 
 

3.1.9.3  Mejoramiento del Sistema de Seguridad Operacional 
 

3.1.9.3.1   Encuestas e ideas de mejoras: 
 

Toda  información  es valiosa para el análisis de la seguridad operacional  
dentro del Aeródromo, por lo que se establecen las encuestas a los usuarios,  
empresas que laboran en el Aeropuerto y su personal. 

 
Las encuestas serán recolectadas por el Gerente de Seguridad Operacional 
para que el Comité de Seguridad Operacional las analice, evalué, tome 
acciones y emita recomendaciones. 

 
3.1.9.3.2   Buzón de Sugerencias 

 
Se ubican en puntos estratégicos en el aeródromo con el objeto de obtener 
información relativa a seguridad operacional en el Aeropuerto, dicha 
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información será recopilada y analizada por el Comité de Seguridad 
Operacional. 

 
 
        3.1.9.3.3   Programas de motivación    
 

Con el objeto de fomentar la cultura de seguridad y hacer seguimiento de la 
eficiencia y regularidad de las operaciones en el aeródromo, es necesario 
realizar programas de motivación. 

 
Los programas de motivación deben tener una preparación, ejecución y 
seguimiento que evalúe y corrija posibles falencias que se encuentren en su 
desarrollo. 

 
En estos programas se incluirán campañas de difusión de información por 
medio de sistemas informáticos; en lo posible y de acuerdo a cada compañía,  
por medio de carteles, afiches y concursos. 

 
Los programas de motivación tendrán como fundamento una base legal que 
permita ofrecer premios a las empresas o personas que se destaquen en el 
cumplimiento de los procedimientos de una manera eficiente, proactiva y 
eficaz, adelantándose a la ocurrencia de incidentes o accidentes. 

 
3.1.9.3.4   Boletines de Seguridad Operacional 
 
Son publicaciones trimestrales emitidas por correo electrónico y que están 
directamente relacionados con la Seguridad Operacional, desarrollados por el 
Comité de Seguridad Operacional, contendrán artículos relacionados a la 
seguridad física, laboral y operacional del aeródromo. 

 
Es responsabilidad de cada compañía que desarrolla actividades en el 
aeródromo, el imprimir y ubicar el Boletín de Seguridad Operacional en 
vigencia en un lugar visible, para acceso de todo el personal perteneciente a 

su 
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representada. 
 
 

3.1.10  Monitoreo de la performance de la seguridad 
 

          3.1.10.1  Características de la performance de la seguridad 
 

El Performance de la seguridad operacional del SMS de los proveedores de 
servicios debe expresar los objetivos de seguridad del proveedor de 
servicios y proveer una referencia mensurable para medir la  performance 
de seguridad operacional de un SMS. 

 
La performance de seguridad operacional de cada SMS será  acordada 
separadamente entre la autoridad de vigilancia operacional del Estado y las 
organizaciones individuales de aviación. 

 
La  performance de la seguridad operacional acordada deberá 
corresponder a la complejidad del contexto operacional de cada    
proveedor  de servicios y a la disponibilidad de recursos para resolverlos 
por parte del proveedor de servicios. 

 
La  performance de seguridad operacional de un SMS se expresa en 
términos prácticos por dos medidas o métricas. 
 

 Indicadores de la performance de seguridad  
 Metas de la performance de seguridad  

 
 

3.1.10.2   Consideraciones legales 
 

El establecimiento del performance de seguridad operacional para el SMS 
no exime de las obligaciones de los explotadores o proveedores de 
servicios y otras partes relacionadas de cumplir con los SARPS y/o los 
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reglamentos nacionales pertinentes. 
 

Los indicadores de seguridad operacional y los objetivos de seguridad 
operacional pueden ser diferentes (Por ejemplo: el indicador es 0,5 
accidentes mortales por 100.000 horas para los explotadores de línea aérea 
y el objetivo es una reducción del 40% del índice de accidentes mortales 
para las operaciones de líneas aéreas) o pueden ser iguales (Por ejemplo: 
el indicador es 0,5 accidentes mortales por 10.000 horas para los 
explotadores de línea aérea y el objetivo es 0,5 accidentes mortales por 100 
000 horas, como máximo, para los explotadores de línea aérea). 

 
Ejemplos de aplicación: 
 
Programa de seguridad operacional del Estado. Una autoridad de 
vigilancia establece un nivel aceptable de seguridad operacional que se 
logrará mediante su programa de seguridad operacional y que se expresará 
por: 
 

a) una incursión en la pista por 40 000 movimientos de aeronaves, 
como máximo, (indicador de seguridad operacional) con una 
reducción del 40% en un período de 12 meses (objetivo de 
seguridad operacional); y 
 

b) 40 incidentes en el espacio aéreo por 100 000 horas de vuelo 
(indicador de seguridad operacional) con una reducción del 30% en 
la media móvil de cinco años (objetivo de seguridad operacional). 

 
La siguiente matriz brinda asesoría sobre la performance  
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Los requisitos de seguridad operacional para alcanzar estos objetivos y estos 
indicadores de seguridad operacional deben incluir: 
 

a) Un programa de prevención de accidentes de la autoridad de vigilancia; 
 

b) Un sistema de notificación obligatoria de sucesos; 
 

 

 

 

Metas de 
desempeño 
de seguridad 

• Mantener no más de 20 eventos vehículos no autorizados en las calles de 
rodaje por 10.000 operaciones. 

• Para enero  2010 reducir a 8 eventos FOD en la plataforma por 10.000 
operaciones  

Planes de 
acción • Curso de entrenamiento para los conductores/ instalación de señalización 

especifica. 

• Programa de inspecciones de rampa tres veces por día. 

Indicadores 
de 
desempeño 
de seguridad 

• 20 eventos vehículos no autorizados en las calles de rodaje por 10.000 
operaciones. 

• 15 eventos FOD en la plataforma por 10.000 operaciones. 

•   
Cumplirá con todas los reglamentos nacionales y las normas internacionales 

Proveedor de 

servicios aplicables.  (PRESCRIPCIÓN) 
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c) Un sistema de notificación voluntaria de sucesos; 
 

d) Un programa de prevención de choques con aves. 
 
La organización establecerá, aprobará y divulgará un plan para la medición del 
desempeño, que incluye una batería de indicadores que toma en cuenta la 
importancia o impacto en la estadística de los resultados, y que permita medir la 
incidencia de estos factores a través del tiempo de acuerdo a la política de 
planificación operativa. 

 
 

La medición del desempeño implica la definición de metas o niveles aceptables de 
desempeño para llevar a cabo las comparaciones de resultados y de esta forma 
identificar las debilidades del sistema y definir acciones a tomar para corregir las 
desviaciones obtenidas. 
 

 
La Gerencia de seguridad del SMS deberá mantener actualizados los asuntos que 
afecten negativa o positivamente las mediciones del desempeño de su seguridad 
operacional. Además, se deberá planear los espacios que le permitan mantener 
una disciplina de revisión por parte de Operador del aeródromo. 
 
 
 
         3.1.11 Auditoría de seguridad 

 
 

3.1.11.1  Definiciones 
 
Auditorías: Proceso sistemático que evalúa el desempeño en seguridad 
operacional tanto interna como de segunda parte con el fin de evaluar si se 
cumplen los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional. 
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Auditoria Interna:  El proceso de auditoria se basa en el concepto PHVA: 
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, según lo muestra el diagrama siguiente. 

 
 

 
 
 
           Donde los conceptos deben verse de la siguiente manera: 
 

Planificar:   Corresponde al establecimiento de un programa de auditoria, 
determinando la amplitud o alcance de la auditoria y los objetivos 
específicos que persigue, así como los responsables de la auditoria y de la 
parte auditada; además de los recursos necesarios para llevarla a cabo. 

 
Hacer:   Proceso que involucra la implementación y ejecución de las 
auditorias con base en el programa de auditoría de la primera etapa. 

 
Verificar:  Es la fase donde se realiza el seguimiento y revisión del 
programa de auditoría, donde se identifican las necesidades de toma de 
acciones correctivas y preventivas por parte de los auditados, así también 
se definen las oportunidades de mejora. 

 
Actuar:   El sistema de gestión debe identificar sus vulnerabilidades: 
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acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora y cómo son 
ejecutas y llevadas a cabo, aportando al mantenimiento, desarrollo y mejora 
de la seguridad operacional. 

 
1.3.11.2  El Programa de Auditoria contempla las Auditorias internas para 
cubrir el sistema de Gestión de Seguridad Operacional en la organización y las 
auditorias de segunda parte del sistema como son las de los proveedores de 
servicios de los explotadores aéreos: empresas de servicio en tierra (ground-
handling), avituallamiento (catering services), almacenadores y distribuidores 
de combustible (fueling). 

 
1.3.11.3   Los   procesos  identificados para  el  Sistema  de   Gestión  de   
Seguridad Operacional con riesgos significativos y/o tolerables serán auditados 
por lo menos una vez al año, para determinar si estos: 

 
 Cumplen con las disposiciones planificadas y los requisitos del Sistema de 

Gestión de la  Seguridad Operacional. 
 

 Son capaces de lograr el desempeño estándar requerido en el SMS. 
 

 Cumplen con todas las obligaciones relacionadas con el SMS. 
 
 No obstante se puede realizar otras auditorias según lo considere el Oficial 

de Seguridad Operacional y la Alta Dirección. 
 

 El Gerente de Seguridad Operacional en coordinación con el Operador del 
Aeródromo o la Unidad que éste designe, elaboran el Cronograma Anual de 
Auditorías Internas el cual debe ser aprobado por la autoridad competente 
del aeródromo. 

 
 Los auditores que participan en la realización de las auditorias deben 

cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de Aviación 
Civil (DGAC) para la calificación de Auditores Internos de los Sistemas de 
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Gestión. 
 

 Las auditorías orientan al Operador del Aeródromo a realizar una profunda 
y más crítica evaluación de los elementos del Sistema de Gestión 
Operacional del Aeródromo, su mantenimiento y desarrollo. 

 
 Las auditorias deben ser llevadas a cabo por personas competentes y tan 

independientes como sea posible de las actividades que se auditen. 
 

 Los resultados de las auditorias son comunicados a todo el personal 
relevante para que se tomen las acciones correctivas correspondientes. 

 
 El Operador del Aeródromo debe estar comprometido con la 

implementación de la Auditoria de SMS, tomando en cuenta todas las 
observaciones y recomendaciones para tomar acciones apropiadas en un 
tiempo razonable de acuerdo al nivel de riesgo identificado, asegurando 
que no existan situaciones que  pudiesen interferir o influenciar el proceso 
de auditoria. 

 
 El personal del aeródromo involucrado debe  comprender el propósito y los 

beneficios de la auditoria, para lo cual debe adoptar una actitud abierta y 
cooperadora con los auditores, respondiendo con honestidad a las 
preguntas que se les formulen. 
 
 
 

 
 La ejecución de las auditorias es responsabilidad del Grupo de Auditores 

los cuales serán asignados según Programación. La ejecución de la 
Auditoria se dividirá en las siguientes etapas: 

 
 

1. Reunión de apertura. 
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2. Ejecución de la Auditoria en el campo. 
3. Revisión de los resultados. 
4. Reunión de cierre. 

 
 
             3.1.12  Gestión del cambio  
 

El Operador del Aeródromo deberá desarrollar y mantener un proceso  
formal para identificar los cambios dentro de la organización que puedan  
afectar los procesos y servicios establecidos, de manera tal que: 
 
3.1.12.1 Describa los arreglos para asegurar el performance de la  

          seguridad operacional antes de poner en ejecución los  
          cambios. 
 

3.1.12.2  Elimine o modifique los controles de riesgo de la seguridad 
operacional que no se necesitan más o no sean eficaces 
debido a los cambios en el ámbito operacional. 

 
Para tal efecto se deberán contemplar tanto los cambios 
externos, tales como cambio de los requisitos reglamentarios,  
seguridad aeroportuaria, reorganización del control de tránsito 
aéreo, entre otros; así como los cambios internos de 
administración, equipamiento nuevo,  nuevos procedimientos, 
otros. 

 
            3.1.12.3    Debido a que las actividades relacionadas con la seguridad         

operacional son muy dinámicas, el Operador del Aeródromo 
deberá establecer una evaluación de la seguridad operacional 
con respecto a toda propuesta de reorganización importante 
en el aeródromo. 

 
3.1.12.4 Una evaluación de la seguridad operacional supone un grupo 
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de expertos multidisciplinario que identificará sistemáticamente 
los peligros y recomendará medidas para eliminar los riesgos 
inherentes o reducirlos a un nivel aceptable.  

 
3.1.12.5    Los sistemas vulnerables de los aeródromos durante los 
períodos de cambios es porque se modifican los procedimientos vigentes o 
porque se introducen otros nuevos. Para resolver los efectos de los 
cambios propuestos el Operador del Aeródromo debe  emplea técnicas de 
gestión del cambio.  

 
En este sentido, cuando el Operador del Aeródromo proponga elaborar, 
validar, cambiar o introducir procedimientos operacionales, siempre que sea 
practicable debería: 

 
a) Utilizar técnicas de identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y gestión de riesgos antes de introducir los 
procedimientos; 
 

b) Emplear la simulación para elaborar y evaluar los procedimientos  
nuevos; 

 
c) Implantar cambios en etapas pequeñas que sean fáciles de 

manejar, para poder adquirir confianza en que los procedimientos 
son apropiados; y 

 
d) Comenzar los cambios en períodos de tránsito poco denso. 

 
 

3.1.13 Promoción de la seguridad 
 

3.1.13.1 Entrenamiento y educación  
 

El Operador del Aeródromo debe disponer de un plan de capacitación y un 
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programa de entrenamiento de su personal que incluya al menos 
capacitación inicial, capacitación recurrente y aquella que sea necesaria 
para la puesta en marcha de un Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional, de manera tal que asegure que el personal es entrenado y  
competente para realizar las funciones del SMS. 

 
El alcance del entrenamiento de seguridad operacional será apropiado a la 
implicación de cada individuo en el SMS. 

 
3.1.13.1.1 El Operador del Aeródromo debe definir en forma clara quienes 

deberán participar de este entrenamiento y que debe incluir 
este entrenamiento, de acuerdo al grado de participación del 
personal en el SMS.   

 
La siguiente es una matriz que puede servir de referencia para determinar 
el nivel de entrenamiento de las personas, de acuerdo a sus funciones y 
nivel de participación:  
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• El proceso de 
seguridad 

• Identificación 
del peligro y 
gestión del 
riesgo 

• Gestión del 
cambio 

 
 
 
 
 

3.1.13.1.2   El Operador del Aeropuerto y el Gerente de seguridad 
operacional deberán, conjuntamente con el Departamento de Recursos 
Humanos, revisar las descripciones de las funciones de todo el personal e 
identificar las posiciones que tengan responsabilidades de seguridad 
operacional. 

 
 
 
 
 

• Política de 

seguridad de la 

organización 

• Fundamentos y 

perspectiva 

general del 

SMS 

• Normas de 
seguridad 
operacionales y 
reglamentos 
nacionales 

• Garantía de la 
seguridad 
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3.1.13.2   Medidas de promoción de la seguridad operacional  
 

El Operador del Aeropuerto debe disponer de información clara que oriente a 
determinar el entrenamiento de la seguridad operacional del personal a cargo y 
vinculado con la implementación del SMS del aeródromo. 
 
A tales efectos deberá considerar los siguientes elementos como parte integral del 
Plan de implementación del entrenamiento del personal: 
 

 Establecer Políticas y Objetivos 
 Resultados de la revisión de la seguridad. 
 Identificación de las necesidades del entrenamiento. 
 Diseño del entrenamiento. 
 Ejecución del entrenamiento 
 Evaluar su efectividad 
 Registros 

 
El entrenamiento debe ser dirigido a: 
 

 Personal Operativo 
 Gerentes y supervisores 
 Directores 
 Ejecutivos responsables 

 
 

 
3.1.13.2 Medios para la comunicación de la seguridad  

 
3.1.13.2.1   El Operador del Aeródromo debe implementar medios de 
comunicación asertivos en relación con la seguridad operacional, de 
manera tal que la información llegue a los usuarios a través de: 
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a) Noticias basadas en políticas y objetivos de seguridad. 
b) Boletines 
c) Seminarios de seguridad 
d) Programas de orientación. 

 
 
3.1.13.2.2   El Operador del Aeródromo debe  establecer formalmente 
un código de “responsabilidad y autodisciplina” que garantice un 
ambiente seguro de trabajo en el lado aéreo para todos los operadores 
y trabajadores. 

 
3.1.13.2.3   El resultado efectivo de la promoción del SMS debe ser visto 
por todos los que forman parte del Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional como: 

 
 Educacional, evolutivo y racional 
 Estimulante y recompensado 
 Preventivo y Activo en lugar de Reactivo 
 Constante en lugar de intermitente 
 Continuo en lugar  “actualmente de moda” 
 Parte del trabajo normal en lugar de una actividad independiente 
 Un medio de reducir o evitar costos en lugar de crear gastos 
 Todo el mundo comprometido en lugar de especialistas, o en el 

peor de los casos, nadie comprometido. 
 
 

3.1.13.2.3     El Operador del Aeródromo deberá desarrollar y mantener 
los medios formales para la comunicación de seguridad operacional de 
manera tal que: 

 
 Asegure que todo el personal tiene conocimiento del SMS 
 Comunique información crítica sobre la seguridad 
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 Explique las razones porque se toman acciones 
 Explique porque los procedimientos de seguridad han sido 

incorporados o cambiados. 
 

 
3.1.13.2.3   El Operador del Aeropuerto podrá considerar medios de 
comunicación que incluyan: 

 
 Políticas y procedimientos de seguridad 

 
 Circulares de noticias 

 
 Boletines 

 
 Portal 

 
 
3.1.13. 3  Manejo de incentivos al cumplimiento de la Seguridad Operacional 
 
 

3.1.13.3.1  Premios  
 

a) Los premios son reconocimientos no económicos entregados 
a las personas y/o empresas que laboran en el aeródromo y 
que han realizado o cumplido con eficiencia y proactividad lo 
consignado en el Manual de Aeropuerto, generando por ello 
una mejora en pro de la seguridad operacional del Aeródromo. 

 
b) La determinación de los premios se la hará por medio del 

Comité de Seguridad Operacional del aeródromo, quién 
determinará las personas y/o entidades que son meritorios de  
recibo. 
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                3.1.13.3.2  Descripción del proceso de incentivos  
 

Conforme el Sistema de Gestión de la Seguridad, existen cuatro fuentes en 
las que puede basarse la implementación de este estímulo de incentivos, a 
saber:   

 
a) El conocimiento del Manual del Aeródromo (MOA)  y los 

procedimientos operacionales. 
 

b) El sistema de reportes 
 Las inspecciones internas 
 Las inspecciones de la DGAC 

 
c) El proceso es aplicado por difusión de documentación y capacitación 

 
d) Mediante planes y estrategias, campañas y promociones y entrega 

de  premios. 
 
 

3.1.13.4 Obras de Infraestructura contratadas en el aeródromo 
 

El Operador del aeródromo deberá establecer los procedimientos para la 
realización de  trabajos de infraestructura y otros dentro de los aeródromos, 
garantizando que se cumplen con las normas de seguridad establecidas 
para el aeródromo y siguiendo las normas y procedimientos vigentes.    
Estos procedimientos deberán ser parte del Manual de Operación del 
Aeródromo y serán  revisados y aprobados bajo los parámetros 
establecidos por la autoridad aeronáutica.  
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Los contratistas y/o personal que realice estas actividades deben cumplir 
con las comunicaciones y coordinaciones previas a la ejecución de los 
trabajos; se deben establecer las responsabilidades del contratista y las 
coordinaciones que debe efectuar durante los trabajos con el Operador del 
Aeródromo. 

 
3.1.13.3.2  El Operador del Aeródromo, responsable de garantizar la 
seguridad operacional, deberá establecer los mecanismos de control que 
permita determinar que el  contratista: 

 
a)  Cumple con un programa de ejecución de los trabajos y alcances. 

 
b)  Ha designado un representante autorizado, que será responsable de 
todas las coordinaciones de la seguridad operacional, quien deberá tener 
poder de decisión. 

 
c)  Ha presentado un plan de seguridad operacional que incluya los 
procedimientos de trabajo y medidas de seguridad a adoptar durante su 
permanencia en el aeródromo. 

 
3.1.13.3.3  La Gerencia de Mantenimiento e Infraestructura del Operador 
del aeródromo asignará un supervisor permanente durante la ejecución de 
la obra, verificando que éstas se realicen bajo las normas regulatorias del 
Aeródromo en cumplimiento del RAC 14 Diseño y construcción de 
aeródromos  y RAC 139 Certificación, Operación y Vigilancia de 
Aeródromos, emitidos y aprobados por la autoridad aeronáutica 
costarricense.  

 
 

IV.  VIGENCIA 
 
El presente Manual entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación por 
parte del Director General de Aviación Civil. 
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GLOSARIO 
 

 
ANALISIS DEL FALTANTE (GAP ANALYSIS) 
 
Es un análisis comparativo y documentado, entre las medidas, métodos, procedimientos 
de seguridad operacional existentes y vigentes dentro del Aeródromo y los requisitos de 
SMS requeridos en esta norma; lo cual permite interrelacionar los programas y 
procedimientos de seguridad operacional actuales y el sistema y el sistema de gestión de 
la seguridad operacional (SMS que debe implantarse. 
 
 
AUTORIDAD AEROPORTUARIA 
 
La autoridad designada por el Director General de Aviación Civil, responsable de la 
administración del aeródromo. 
 
BASE DE DATOS 
 
Es toda la información que ha sido agrupada de modo organizado. 
 
BIBLIOTECA DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
Infraestructura destinada para la concentración y conservación organizada la 
documentación e información que proviene de fuentes abiertas y que tienen relación con 
la seguridad operacional, tales como:  Informe de los Estados sobre accidentes e 
incidentes, estudios de seguridad operacional, libros, revistas de seguridad operacional, 
actas de conferencias y simposios, videos de instrucción de seguridad operacional, 
registros, formularios, actas de comité, entre otros.  Proporciona parte de la materia prima 
para el análisis de tendencias de la seguridad operacional. 
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GESTION DEL RIESGO 
 
Proceso consistente en la administración, identificación, análisis y eliminación, y/o 
mitigación de riesgos a un nivel aceptable, de aquellos peligros que amenazan las 
capacidades de un aeropuerto o aeródromo. 
 
INDICADORES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
En materia de seguridad operacional son evidencias objetivas que al ser representadas 
determinan si se ha logrado el nivel aceptable de seguridad operacional establecido.  
Deben ser sencillos y vincularse a los componentes principales del SMS del aeródromo. 
 
INDICE DE EVALUACION DEL RIESGO OPERACIONAL 
 
Es la consecuencia del análisis de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y la 
severidad con que este se podría presentar y se expresa en términos numéricos, para 
determinar el grado de tolerabilidad de dicho riesgo. 
 
MANUAL DE AERÓDROMO 
 
Es el documento que reúne todas las capacidades, procedimientos y restricciones 
técnicas y operativas de un aeródromo. 
 
MANUAL DE GESTION DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
Instrumento para comunicar las políticas, procesos y procedimientos de seguridad 
operacional a todo aeródromo.   Documenta todos los aspectos del SMS, incluyendo la 
política de seguridad, objetivos, procedimientos y responsabilidades individuales en 
materia de seguridad operacional. 
 
MITIGACION 
 
Medidas que permiten reducir la probabilidad del riesgo. 
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NIVEL ACEPTABLE DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
Es la expresión de las metas de seguridad operacional establecidas, constituye un punto 
de referencia con el cual se puede medir el desempeño en materia de seguridad 
operacional.   Este nivel se expresa mediante los indicadores de seguridad y metas de 
seguridad operacional. 
 
PELIGRO 
 
Condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar lesiones al personal, 
daños al equipamiento o estructuras, pérdidas de material, o reducción de la habilidad de 
desempeñar una función determinada. 
 
PROBABILIDAD DEL RIESGO 
 
La posibilidad que un evento o condición insegura pueda ocurrir. 
 
PROGRAMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL ESTADO 
 
Conjunto integrado de reglamentos, normas, procedimientos y actividades orientadas a 
mejorar la seguridad operacional en el sistema aeronáutico nacional. 
 
PROVEEDORES DE SERVICIOS AERONAUTICOS 
 
Son quienes proveen servicios aeronáuticos dentro del Sistema Aeronáutico Nacional, los 
operadores aéreos, organizaciones de mantenimiento aeronáutico, organizaciones  
responsables del diseño y/o la fabricación de aeronaves, centros de instrucción 
aeronáutica, servicios de tránsito aéreo, aeródromos y servicios de ayuda a la navegación 
(Unidad de Navegación Aérea de la DGAC).   Existen dos tipos de proveedores:  los 
proveedores de servicio externo a la DGAC, constituidos por explotadores aéreos, las 
organizaciones de mantenimiento aeronáutico y los centros de instrucción aeronáutica 
nacional.   Los proveedores de servicios internos vinculados a la DGAC son los 
operadores de servicios de tránsito aéreo y los Operadores de Aeródromo.  
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REGION NO TOLERABLE 
 
El riesgo es inaceptable a cualquier nivel. 
 
REGION TOLERABLE 
 
El riesgo es aceptable basado en la mitigación.   Se requiere un análisis costo/beneficio. 
 
REGION ACEPTABLE 
 
El riesgo es aceptable tal como existe. 
 
RESPUESTA DE EMERGENCIA (ERP) 
 
Descripción de los pasos a seguir en caso de una emergencia, en la cual se definen 
responsabilidades en la ejecución del procedimiento y tareas a llevar a cabo. 
 
RIESGO 
 
La evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en términos de probabilidad 
y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 
 
SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes se reduce y 
se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por medio de un proceso 
continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. 
 
SEVERIDAD DEL RIESGO 
 
Las posibles consecuencias de un evento o condición insegura, tomando como referencia 
desde la peor condición previsible (catastrófica) hasta la más insignificante. 
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SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) 
 
Es un enfoque sistémico para la gestión de la seguridad operacional, que incluye la 
estructura orgánica, líneas de responsabilidad, políticas y procedimientos necesarios. 
 
TOLERABILIDAD DEL RIESGO 
 
Es el criterio relacionado con la probabilidad y severidad del riesgo que el operador aéreo 
está dispuesto a aceptar o rechazar, con o sin condiciones. 
 
 
 
 
HVA:hva* 


