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INTRODUCCIÓN  

Tradicionalmente los sistemas de gestión de seguridad operacional se 

relacionaban mediante oficios que la misma empresa generaba para brindar 

solución inmediata a las problemáticas presentadas en el área operacional. 

Sin embargo el organismo regulador de toda la aviación en México  determino que 

era importante controlar y detener los incidentes ocurridos en áreas operacionales 

con el fin de garantizar la seguridad en las terminales aéreas tanto para el 

personal operativo y a los clientes que día con día viajan a diversos destinos. 

Por tal motivo el organismo ya mencionado  en apego al NOM-064-SCT3-2012 

desarrollo el sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) para controlar, 

reducir y mitigar las situaciones que pongan en peligro la operatividad del 

aeropuerto. 

El SMS consiste en desarrollar y mantener procesos de garantía de la seguridad 

operacional, que aseguren que los controles de riesgos desarrollados como 

consecuencia de la identificación de los peligros y de las actividades de gestión 

del riesgo, cumplan con los objetivos propuestos. 

Dicho sistema permitirá generar gran impacto dentro del la cultura organizacional 

de la empresa y brindar apoyo al personal para dar un correcto seguimiento a los 

incidentes que pueden ocurrir dentro en las áreas operacionales.   
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CAP. 1 DETECCIÓN DE LOS PROBLEMAS  

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA  

A  lo largo de las actividades generadas por la aviación, se ha demostrado que 

dichas labores no están exentas de peligros, incidentes y accidentes, en donde 

ponen en riesgo la estabilidad física y emocional del personal y pasajeros así 

como  daños y prejuicios a los bienes inmuebles de una terminal aérea como es el 

caso en particular del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo (AIAAC).  

México por su parte, adoptó normas y métodos recomendados lo cual generó a los 

prestadores de servicio aéreos el implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad operacional (SMS) establecido mediante la NOM-064-SCT3-2012, en 

donde se establecen las especificaciones de los componentes necesarios que 

debe incluir el manual y así obtener de manera satisfactoria la aprobación de la 

autoridad Aeronáutica.  

El manual contiene los procedimientos del AIAAC que debe seguir para garantizar 

que dichos actividades recaigan en niveles aceptables en materia de seguridad 

operacional, por ello la importancia de implementar de manera eficaz y adecuada 

dicho manual. 

Actualmente el AIAAC se encuentra en sociedad la cual lo conforman 2 empresas 

importantes la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino 

Corzo (SOAIAAC) Y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).  

La parte operacional es controlada por la empresa ASA, quien se encarga de 

recibir y despachar  diversidad de vuelos. Por lo que esta empresa cuenta con una 

buena estructura orgánica que permite desarrollar las operaciones desde que el 

vuelo viene en aire, aterriza y se retira.  

La parte operacional cuenta con dos terminales aeronáuticas, la aviación 

comercial y la aviación general, en las cuales la empresa cuenta con su propia 

terminal de bomberos y estación de combustibles, que permiten actuar de manera  
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preventiva en las actividades de despacho de combustible, acenso y descenso de 

los pasajeros. 

En base a las normas que rigen las terminales aeronáuticas todas las terminales 

deben estar certificadas antes del 2019 para poder continuar con sus operaciones 

y brindar un servicio 100% seguro tanto para el personal y las instalaciones y para 

los pasajeros que son el principal sustento de dicha terminal. Si no se cumplen 

con los lineamientos necesarios las terminales se harán acreedoras a sanciones 

en sus operaciones.  

Diseño del problema  

En base a la problemática se pretende diseñar un modelo de implementación del 

manual SMS, que permita abarcar todas las áreas del AIAAC, con el fin de ser 

comprendido por el personal y llevar a cabo las mitigaciones correspondientes en 

tiempo y forma.   

1.2 OBJETIVOS  

Objetivo general  

El objetivo principal del AIAAC, es mantener en todas las operaciones un nivel 

aceptable de seguridad operacional así como fomentar una cultura de seguridad 

operacional en todos los niveles de la organización.  

Objetivos específicos   

● Identificación de los peligros  

● Análisis, evaluación y mitigación de los riesgos  

● Impartir capacitaciones a todo el personal  

● Realizar simulacros para preparar al personal ante emergencias  

● Generar un expediente de evidencias  

● Difusión continua al personal del aeropuerto  
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1.3 JUSTIFICACIÓN   

Dentro de los planes de desarrollo y normativas impuestas por el organismo 

regulador de la seguridad en las operaciones aéreas del AIAAC, es considerado 

de vital importancia el implementar el sistema de gestión de seguridad operacional 

SMS por sus siglas en ingles que cumpla con las exigencias y características 

viables para la reducción de los riesgos  y peligros, inconvenientes o accidentes 

en las operaciones. Con la implementación del SMS los incidentes y accidentes 

que surgen debido a errores en las operaciones, violaciones o desviaciones  a las 

normas, y demás problemas en las operaciones se controlaran de manera 

periódica a través de un proceso de identificación de peligros, análisis y gestión de 

los riesgos que disminuirá sistemáticamente la ocurrencia de futuros eventos que 

deterioren la seguridad operacional.    

1.4 ALCANCE  

La investigación tendrá lugar en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, 

km. 12.48 tramo carretera vergel-Aeropuerto s/n, Col. Francisco Sarabia; Edificio 

Terminal del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, Chiapa de Corzo, 

Chiapas, C.P. 29176. Teniendo como base de análisis en la investigación  

● Área de aviación comercial  

● Área de aviación general  

● Estación de combustibles de ASA 

● Estación del servicio de extinción e incendios (SEI). 

● Terminal de acceso a pasajeros.  

Todas estas áreas serán sujetas a análisis y permitirán realizar la investigación en 

un periodo máximo de 500 horas con el propósito de contribuir al incremento de la 

seguridad operacional.   
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CAP.2 AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (ASA) 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.1.1 Misión  

Mantener de manera eficiente la infraestructura de su red aeroportuaria y de 

estaciones de combustibles, a fin de promover nuevas instalaciones donde sea 

necesario apoyar el desarrollo. A través de la capacitación, fortalecer el sector y 

participar en nuevos proyectos aeroportuarios. 

2.1.2 visión  

Ser un operador aeroportuario de clase mundial que satisfaga con modernas 

instalaciones la demanda de servicios aeroportuarios y suministro de combustibles 

de aviación que ofrezca servicios de operación aeroportuaria, asistencia técnica 

en combustibles, consultoría, desarrollo tecnológico y capacitación, en los ámbitos 

nacional e internacional. 

2.1.3 Antecedentes  

La empresa ha generado gran impacto en la historia de los aeropuertos por ello a 

dividido su historia en 4 etapas importantes como son:  

El despegue 

El 10 de junio de 1965 por decreto presidencial fue creada ASA para administrar, 

operar y conservar los aeropuertos, así como prestar servicios complementarios, 

auxiliares y comerciales de 34 aeropuertos existentes en México, en ese 

momento. ASA se constituye ante la necesidad de contar con un Organismo 

central que se encargara de la modernización y ampliación de la infraestructura 

aeroportuaria instalada en nuestro país; de la conservación y mejora de los 

servicios de navegación y del suministro de combustible, así como de impulsar el 

desarrollo de la aviación comercial mexicana y las rutas turísticas. 
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El principal reto de esos primeros años fue modernizar e incrementar la 

infraestructura existente, con el fin de que ésta respondiera a los nuevos retos y 

adelantos en tecnología y operación, así como al aumento en la demanda de 

operaciones, la cual crecía exponencialmente. Durante sus primeros 10 años de 

vida, ASA logró construir, ampliar y rehabilitar 25 aeropuertos. De esta forma, se 

pusieron al día la red y las instalaciones aeronáuticas del país. 

El auge (1975-1985) 

En estos años, la red operada y administrada por el Organismo llegó a tener más 

de 60 aeropuertos, lo que le valió el reconocimiento en América Latina como 

operador y constructor. Se incrementó la capacidad operativa de los vuelos en los 

aeropuertos administrados por ASA; se acrecentaron los servicios de plataforma; 

se implementaron los servicios de revisión de pasajero y equipaje de mano en los 

aeropuertos internacionales; se fomentó la construcción de equipos propios, 

especiales para la actividad aeroportuaria, lo que permitió reducir costos, y se 

mejoraron los mecanismos apropiados para la navegación aérea en los 

aeropuertos de la red. 

A finales de los setenta, se modernizaron los aeropuertos, principalmente los de la 

Ciudad de México, Cancún, Acapulco, Guadalajara y Monterrey. En ellos se aplicó 

un concepto integral que incluía mobiliario, diseño, imagen, integración plástica y 

equipo aeroportuario diseñado en ASA y fabricado en México. También, se 

impulsó el desarrollo tecnológico, donde destaca la fabricación de varios vehículos 

y dos prototipos de aviones fumigadores. En 1979, ASA asumió la responsabilidad 

de suministrar los combustibles y lubricantes a las aeronaves; al llegar la década 

de los ochenta, el Sistema Aeroportuario Mexicano ya estaba consolidado. 
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El ajuste y la desincorporación (1985-2000) 

La crisis financiera que experimentaron los gobiernos alrededor del mundo, en 

particular los emergentes y la instauración de un modelo económico que suponía 

la reforma del Estado, así como el ajuste estructural, impactó en forma notable en 

el desarrollo aeroportuario de nuestro país. El Gobierno Federal, en el marco de 

una crisis económica severa decidió que, con el fin de ampliar y poner al día la red 

aeroportuaria del país, era necesario trabajar bajo un esquema que contemplara la 

participación de capital privado. Se postuló un nuevo marco jurídico orientado a 

impulsar y promover el desarrollo aeroportuario por medio de inversión privada, 

con base en reglas claras y transparentes, condiciones competitivas y no 

discriminatorias. En los 90 se realizó un cambio estructural en el Sistema 

Mexicano Aeroportuario, al permitir que el capital privado participara en la 

operación de aeropuertos. En 1998, existía en México una red de 58 aeropuertos 

administradas por ASA, cuyo número se redujo considerablemente al iniciarse el 

proceso de privatización de los 35 aeropuertos más rentables, conformándose 

cuatro grupos regionales: ASUR (Grupo Aeroportuario del Sureste), OMA (Grupo 

Aeroportuario Centro - Norte), GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) y AICM 

(Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México). 

El relanzamiento (2001-2012) 

Frente a este nuevo escenario, el reto de ASA era reconstituirse para ser una 

empresa operadora de aeropuertos y estaciones de combustibles que compitiera 

con las empresas internacionales y aprovechara las nuevas condiciones del 

mercado globalizado. ASA inició esta década operando 27 aeropuertos, así como 

63 estaciones de combustibles. Debe señalarse que éstas últimas tenían un 

rezago de 20 años y las instalaciones, equipos, sistemas y programas de 

capacitación empezaban a mostrar signos de obsolescencia, reclamando su 

modernización. 

Ante este panorama, ASA aprovechó sus fortalezas: su capital humano y su 

experiencia institucional para la administración y operación de su red 
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aeroportuaria, así como el manejo de las estaciones de combustibles de los 

aeropuertos más importantes del Sistema Aeroportuario Mexicano. Mediante la 

planeación institucional y la reforma estructural del sector, planteó esquemas, 

conceptos novedosos y proyectos de inversión para infraestructura con un 

enfoque regional y sustentable, que incluyera la participación de gobiernos 

estatales, además de inversionistas privados; esto se estableció en las directrices 

sectoriales y en un nuevo decreto que modificaba y actualizaba a la nueva 

realidad que prevalecía en la economía del país, iniciándose así un proceso de 

formación de sociedades aeroportuarias con las terminales aéreas de Puebla, 

Querétaro, Toluca y Cuernavaca. 

De manera sustantiva, ASA continuó participando en la ampliación y construcción 

de infraestructura aeroportuaria y participó en la construcción de nuevos 

aeropuertos en Querétaro, Tuxtla Gutiérrez y en el inicio de la modernización y 

ampliación del AICM y del Aeropuerto Internacional de Toluca. Además de 

convertirse en un Organismo que promoviera la participación público-privada en 

los aeropuertos asociados (Tuxtla Gutiérrez se incorporó a este esquema), capaz 

de satisfacer adecuadamente las necesidades de suministro de combustible y 

ofrecer servicios de consultoría en el ámbito nacional e internacional, concluyó la 

construcción de la Terminal 2 del AICM y la ampliación y modernización del 

Aeropuerto Internacional de Toluca y se iniciaron los trabajos para otorgar 

asistencia técnica al Gobierno del Estado de Chiapas en la construcción de un 

nuevo aeropuerto en Palenque. 

Llegada del aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez  

Por los años de 1929 y 1930, con la creación de la primera aeropista en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; la cual fue improvisada situada en la falda del cerro “Copoya” 

denominándola Campo de Aguacate, donde operó la Compañía Pickwick 

Latinoamericana, que unía las fronteras norte y sur de México desde la Ciudad de 

Tijuana hasta Tapachula con escala en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
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Así fue como se hizo el primer aeródromo o aeropuerto en aquel tiempo y muchos 

otros posteriormente en diferentes lugares del Estado, en virtud de que no existían 

carreteras que comunicaran a las poblaciones, de los cuales en su conformación 

mucho tuvo que ver Francisco Sarabia Tino mejor conocido como “Don Pancho”, 

ya que dada la necesidad del transporte, se le ocurría bajar su avión en cualquier 

llano próximo a un poblado siguiéndole los demás pilotos, no obstante de que el 

llano estuviera muy lejos de tener particularidades adecuadas. 

En esos tiempos de “Don Pancho”, había 2 o 3 compañías con varios trebejos de 

aeronaves, que años después crecieron y ayudaron mucho al desarrollo del 

estado. El segundo campo de aviación de Tuxtla Gutiérrez se implementó en el 

año 1932, el cual distaba muy próximo de la ciudad junto a la carretera de Tuxtla a 

Chiapas de Corzo.   Su constitución era de terracería bien compactada con grava 

con orientación (09-27) y 1,000m de longitud con 30m de ancho, en la que por la 

cabecera (09) se requería de mucha precaución por la cercanía de la población, 

situación que se complicó mayormente por el crecimiento de la ciudad, llamándole 

a este campo el Zapotal y algunos otros “Aeropuerto Pablo Sidar”.  

Fue en este campo aéreo en el que inició operaciones la aerolínea Mexicana de 

Aviación con varios vuelos al día con equipo DC-3, moviendo gran parte de la 

población de Tuxtla a la capital del país, y así mismo, la instalación de su base de 

operaciones de Don Pancho Sarabia con la empresa “Transportes Aéreos de 

Chiapas”. 

Al fallecimiento de Don Pancho en el año de 1939, la empresa se transformó en 

Compañía Aeronáutica Francisco Sarabia, la cual desapareció posteriormente al 

ser vendida y trasladada a la Ciudad de Mérida. Dicho campo aéreo 

posteriormente fue propiedad de diversas personalidades de la aviación, 

accionistas de la compañía Transportes Aéreos de Yajalón, cuyo campo aéreo 

continuó funcionando hasta poco después del inicio de operación del nuevo 

Aeropuerto de Terán en el año de 1958, hasta que el capitán Ortega último 

propietario, vendió los terrenos correspondientes al campo aéreo el “Zapotal” al 

Municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
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Para la decisión y construcción de la nueva instalación aeroportuaria en Terán, 

resultó difícil para los técnicos en ese entonces en virtud de las condiciones 

orográficas de la región, eligiéndose el sitio de Terán entre otros que también 

tenían posibilidades en el que se mejoraran las condiciones operativas de los 

anteriores campos aéreos, citando a la Meseta de Copoya, un llano adelante de 

Chiapa de Corzo por la ribera derecha del río y un tercer lugar en unos llanos 

rumbo a Ocozocoautla. 

Como resultado de los análisis de los sitios señalados, finalmente se eligió el de 

Terán, por la cercanía de la ciudad de Tuxtla así como por la facilidad de su 

construcción para los alcances de las aeronaves que operaban en esos años. 

Es de destacar que, en este nuevo aeropuerto denominado posteriormente 

Francisco Sarabia, en honor al prócer de la aviación en Chiapas, se tenían ciertas 

limitaciones para la operación nocturna y así mismo con sistemas de instrumentos 

de precisión, en virtud de una gran cantidad de cerros que rodeaban por todas 

partes al aeropuerto; no obstante, siempre tuvo una gran actividad 

fundamentalmente por el gran desarrollo de la aviación regional, siendo el año 

1968 uno de los más significativos, al estar operando en ese entonces el mayor 

número de empresas aéreas como Mexicana de Aviación, Servicios Aéreos 

Especiales (SAE), Servicios Aéreos Castellanos, Servicios Aéreos Solís, Aerovías 

Rojas, Aerolíneas Vega, Servicios Aéreos Osorio y Camacho así como 

Transportes Aéreos de Tabasco, S.C.L; uniendo a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez 

con la capital de la Republica, Oaxaca, Tapachula, Villahermosa y muchas más 

poblaciones de los estados de Chiapas y Tabasco 

Como resultado del gran auge que se presentó del servicio aéreo en el Estado de 

Chiapas, así como por la necesidad de atender a la nueva generación de 

aeronaves que requerían mejores condiciones de infraestructura que garantizaran 

la operación de las mismas, durante el sexenio Presidencial del Lic. Luis 

Echeverría Álvarez (1970-1976) se construyó un nuevo aeropuerto el cual fue 

entregado a la operación y patrimonio del Organismo Descentralizado Aeropuertos 

y Servicios Auxiliares, iniciando operaciones en el año de 1980, representando el 
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3er aeropuerto construido en Tuxtla, el cual fue ubicado en los Llanos de San Juan 

rumbo a Ocozocoautla y construido con las características necesarias para la 

atención de la nueva generación de aviones del tipo jet con turbinas, 

implementándose una pista principal con longitud de 2,500m y 45m de ancho así 

como otra de menores dimensiones para la aviación ligera por la ocurrencia de 

vientos cruzados con 1,500m de longitud y 30m de ancho, entregándose 

posteriormente el aeropuerto de Terán para el servicio de la SEDENA. Es de 

señalar que, en este nuevo aeropuerto por la incidencia frecuente de neblinas que 

impedían en determinados lapsos de tiempo las aproximaciones y despegues de 

las aeronaves, motivó la cancelación frecuente de los vuelos de llegada y salida 

del aeropuerto, generando con el tiempo la inconformidad de las propias líneas 

aéreas así como de los pasajeros, lo que obligó que el Gobierno en turno 

decidiera regresar las operaciones aéreas al anterior Aeropuerto de Terán al 

presentar mejores condiciones de visibilidad, no obstante de las limitaciones que 

éste tenía para un adecuado servicio a la nueva generación de aeronaves, con los 

riesgos que esto representaba.  

Tiempo después, con el incremento de la actividad operacional, en este 

aeropuerto de Terán, se obligó a la ampliación y mejoramiento de las instalaciones 

existentes, a efecto de atender de forma adecuada a la demanda creciente de 

espacios y servicios hasta el congestionamiento frecuente de las mismas 

instalaciones, y mientras se estaba ya manejando la posibilidad de construcción 

de un nuevo aeropuerto, el 4to para Tuxtla, en un Llano cercano al poblado de 

Chiapa de Corzo, mismo que fue construido e inaugurado en el ejercicio del 

Gobierno Federal del Presidente Vicente Fox Quesada en el año 2006, el cual a la 

fecha ha estado operando adecuadamente sin la incidencia de los problemas que 

acosaron a los aeropuertos anteriores. 
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2.1.4 Ubicación  

Macro localización  

El estado de Chiapas representa el 3.8% de la superficie del país, por su tamaño 

ocupa el octavo lugar entre las entidades mexicanas y abarca 658.5 kilómetros 

que representan el 57.3% con respecto al total de la extensión de la frontera sur.  

 

Micro localización  

“ASA” se encuentra ubicada en Aeropuerto Internacional Ángel  Albino Corzo, 

km. 12.48 tramo carretera vergel-Aeropuerto s/n, Col. Francisco Sarabia; Edificio 

Terminal del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, Chiapa de Corzo, 

Chiapas, C.P. 29176.  

 

 

 

 

  

Fig. 1. Estado de Chiapas 

Fig. 2. Aeropuerto IAAC 
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 CAP 3. MARCO TEÓRICO  

3.1 MANULES 

Los Manuales de Procedimiento son “un documento que contiene, en forma 

ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre historia, organización, 

política y procedimientos de una empresa, que se consideran necesarios para la 

menor ejecución del trabajo”. (DuhatKizatus, 2007)1 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente se puede decir que un manual de 

procedimientos es un documento de apoyo para el personal de una entidad, en el 

cual contiene políticas, controles un detalle exhaustivo de todas las actividades a 

realizarse en una tarea específica. 

Los procedimientos especifican y detallan un proceso, los cuales conforman un 

conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas secuencialmente 

en relación con los responsables de la ejecución, que deben cumplir políticas y 

normas establecidas señalando la duración y el flujo de documentos. Por ejemplo: 

procedimiento para pago de nómina, cobro de cuentas, etc. 

3.2 VENTAJAS 

Contar con un Manual de Procedimientos genera ventajas a la institución o unidad 

administrativa para la que se diseña, y en especial para el empleado, ya que le 

permite cumplir en mejor tiempo con sus objetivos particulares, y utilizar los 

mejores medios, para así contribuir a los objetivos institucionales, a continuación 

mencionaremos las ventajas que ofrece el contar con un manual de este tipo. 

● Permiten fundamentar los procedimientos bajo un Marco Jurídico - 

Administrativo establecido. 

●  Contribuyen a la unificación de los criterios en la elaboración de las 

actividades y uniformidad en el trabajo. 

●  Estandarizan los métodos de trabajo. 

                                                           
1 (DuhatKizatus, 2007) 
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● Ayudan al desarrollo de las actividades de manera eficiente y permiten 

conocer la ubicación de los documentos en general. La ubicación consiste 

en identificar dentro del procedimiento el lugar físico en donde se 

encuentran los documentos que acompañan a las actividades, éste puede 

ser: archivero, computadora, diskette, escritorio, almacén, entre otras. 

● La información que maneja es formal; es decir, información autorizada. 

●  Delimitan las funciones y responsabilidades del personal. 

●  Son documentos de consulta permanente que sirven de apoyo para la 

mejora continua de las actividades. 

●  Establecen los controles administrativos. 

● Facilitan la toma de decisiones. 

●  Evitan consultas continuas a las áreas normativas y eluden la implantación 

de procedimientos incorrectos. 

●  Eliminan confusiones, incertidumbre y duplicidad de funciones. 

● Sirven de base para el adiestramiento y la capacitación al personal de 

nuevo ingreso. 

3.3 NORMA 064-SCT3-2012 SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) 

El objetivo de la presente Norma Oficial Mexicana, es establecer las 

especificaciones del sistema de gestión de seguridad operacional por los 

concesionarios y permisionarios del transporte aéreo de servicio al público, los 

concesionarios y permisionarios aeroportuarios, ASA, los permisionarios de 

talleres aeronáuticos, las organizaciones responsables del diseño de tipo y las 

organizaciones responsables de la fabricación de aeronaves, los prestadores de 

servicios de tránsito aéreo, los centros de formación o de capacitación y 

adiestramiento que cuenten con aeronaves y los operadores aéreos de aeronaves 

de Estado distintas de las militares, que en lo sucesivo y para efectos de esta 

Norma Oficial Mexicana serán llamados “proveedores de servicio 

 

 



 

 

Página 21 de 51 

Claves de la SMS 

El SMS que los proveedores de servicio implementen en sus organizaciones, debe 

considerar los siguientes puntos: 

● Identificar los peligros de seguridad operacional, evaluar y mitigar los 

riesgos relacionados; 

●  Asegurar que se apliquen las medidas de mitigación necesarias para 

mantener un nivel aceptable de seguridad operacional 

● Prever la supervisión continua y evaluación periódica del nivel de seguridad 

operacional logrado 

● Tener como meta mejorar continuamente el nivel global de seguridad 

operacional de la organización.  

● Es responsabilidad de los proveedores de servicio, que el SMS 

implementado en sus organizaciones, defina claramente la línea de 

responsabilidad sobre la seguridad operacional 

● Todo proveedor de servicio, que implemente un SMS dentro de su 

organización, debe asegurarse de que esté integrado por los siguientes 

componentes y elementos, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 6 de la presente Norma Oficial Mexicana. 

3.4 PLAN DE IMPLEMENTACION SMS 

Los proveedores de servicio deben desarrollar, implementar y mantener un Plan 

de Implementación del SMS, debidamente avalado y firmado por el Ejecutivo 

Responsable, dentro del cual se dé a conocer de manera detallada y realista, la 

estrategia que debe seguir la organización para llevar a cabo la gestión de 

seguridad operacional, con el que se asegure que se cumplen con sus 

necesidades en esta materia. Los proveedores de servicio, como parte del 

desarrollo del Plan de Implementación del SMS y para asegurar que las 

propuestas y toma de decisiones de su organización sean adecuadas y 

coordinadas con otras organizaciones también sujetas a implementar un SMS, 
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deben efectuar una descripción de su sistema o entorno aeronáutico, en el que 

realizan o llevan a cabo sus operaciones o actividades aéreas. 

Los proveedores de servicio, como parte del desarrollo del Plan de 

Implementación del SMS, deben efectuar un “análisis del faltante”; es decir, un 

análisis para identificar cuáles componentes y elementos del SMS ya están 

actualmente incorporados y funcionando en su organización, a fin de determinar 

qué componentes y elementos deben ser agregados, realineados o modificados, 

para la implementación de su propio SMS. 

3.5 GARANTIA DE SEGURIDAD 

Consiste en desarrollar y mantener procesos de garantía de la seguridad 

operacional, que aseguren que los controles de riesgos desarrollados como 

consecuencia de la identificación de los peligros y de las actividades de gestión 

del riesgo, cumplan con los objetivos propuestos. Estos procesos de garantía de la 

seguridad operacional deben aplicar para todas las operaciones o actividades o 

lugares aéreos de la organización, incluyendo, las realizadas de manera externa, 

en nombre de la organización. Tales como: 

 Accidente: Todo suceso por el que se cause la muerte o lesiones graves a 

personas relacionadas con la operación de una aeronave o bien, se ocasionen 

daños o roturas estructurales a la aeronave, o por el que la aeronave desaparezca 

o se encuentre en un lugar inaccesible.  

Aeronave: Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio 

aéreo con personas, carga o correo a bordo 

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

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

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

del transporte privado comercial y privado no comercial. 

Análisis del Faltante: Análisis de las estructuras de seguridad operacional 

existentes dentro de la organización, que consiste en determinar qué 
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componentes o elementos del SMS ya se encuentran incorporados y funcionando 

dentro de ésta, así como cuáles componentes o elementos requieren ser 

agregados, realineados o modificados. 

Auditorías de la Seguridad Operacional: Método de supervisión para asegurar 

el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones establecidos en el marco 

del SMS. 

 Autoridad Aeronáutica: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 

través de la Dirección General de Aeronáutica Civil.  

Concesionario: Sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, a 

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

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

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

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

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

administración, operación y en su caso construcción de aeropuertos.  

Consecuencia: El posible resultado de un peligro 

Daño: Alteración física de instalaciones, equipos o componentes como 

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

ambiente, en la aviación.  

Disposición aplicable: Todos los ordenamientos jurídicos aplicables, de carácter 

general o especial, relativas al subsector aeronáutico, establecidas en convenios 

internacionales, leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, carta de política, 

circulares obligatorias, cartas de asesoramiento u otras reglas emitidas por la 

autoridad aeronáutica. 

Ejecutivo Responsable: Es aquella persona identificable y que, independiente de 

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

mantenimiento del SMS, dentro de la organización 
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Encuesta de Seguridad Operacional: Método para examinar un aspecto en 

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

operacional. 

Evaluación de Seguridad Operacional: Análisis sistemático de los cambios 

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

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

Evento: Condición que ha sido detectada dentro del entorno operacional, en 

donde se sobrepasan los límites preestablecidos por los proveedores de servicios, 

en su Manual SMS, misma que requiere de un análisis. 

Gestión del Riesgo (Administración del Riesgo): La identificación, análisis y 

eliminación, y/o mitigación de los riesgos a un nivel aceptable, mismos que 

amenazan las capacidades de una organización. 

Gestión de Seguridad Operacional: Es el resultado de implementar una cultura 

organizacional que favorece prácticas seguras, alienta la comunicación sobre la 

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

Gravedad: Las posibles consecuencias de un evento o condición insegura, 

tomando como referencia la peor condición previsible. 

Incidente: Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no 

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

operaciones.  

Incidente grave: Un incidente en el que intervienen circunstancias que indican 

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

relacionado con la utilización de una aeronave y que, en el caso de una aeronave 

tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la 

aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las 

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

ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el 
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propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, 

y se apaga su sistema de propulsión principal.  

Indicador de Desempeño de Seguridad Operacional: Medida (o parámetro) 

empleada para expresar el nivel de eficacia de la seguridad operacional logrado 

en un sistema.  

Manual SMS: Documento en el cual se establecen todos los aspectos a implantar 

del sistema de gestión de seguridad operacional de la organización, incluyendo, 

políticas, objetivos, procedimientos y responsabilidades en materia de seguridad 

operacional.  

Método Predictivo: Documenta el desempeño espontáneo del personal y lo que 

realmente ocurre en las operaciones diarias.  

Método Proactivo: Busca activamente identificar riesgos potenciales a través del 

análisis de las actividades de la organización.  

Método Reactivo: Responde a los acontecimientos que ya ocurrieron tales como 

incidentes y accidentes.  

Mitigación: Acciones o medidas que disminuyen o eliminan el peligro potencial o 

que reducen la probabilidad o gravedad del riesgo. 

Nivel Aceptable de Seguridad Operacional: Referencia con la cual se puede 

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

de indicadores y metas de desempeño de seguridad operacional.  

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.  

Operador aéreo: El propietario o poseedor de una aeronave de Estado, de las 

comprendidas en el artículo 5 fracción II inciso a) de la Ley de Aviación Civil, así 

como de transporte aéreo privado no comercial, mexicano o extranjero.  

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

comercial, nacional o extranjera, a la que la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes otorga un permiso para la prestación del servicio de transporte aéreo 

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

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

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

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

extranjera, o para el establecimiento de talleres aeronáuticos y centros de 

capacitación y adiestramiento. 

3.6 CAPACITACIÓN  

La capacitación se define como el conjunto de actividades didácticas, orientadas a 

ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una 

empresa. La capacitación les permite a los trabajadores poder tener un mejor 

desempeño en sus actuales y futuros cargos, adaptándose a las exigencias 

cambiantes del entorno. En la actualidad es muy frecuente que las empresas 

organicen cursos de capacitación empresarial, para que sus empleados puedan 

conocer más acerca de su entorno laboral, sobre las nuevas condiciones y 

avances en sus respectivas áreas.  

3.7 MEJORA CONTINUA DEL SMS. 

Los proveedores de servicio deben desarrollar y mantener un proceso formal para 

identificar las causas de un bajo desempeño del SMS, determinando las 

implicaciones en su operación, así como rectificando aquellas situaciones 

involucradas en este bajo desempeño, con el fin de asegurar la mejora continua 

del SMS; dicho proceso debe incluir: 

● Una evaluación proactiva de las instalaciones, equipamiento, 

documentación y procedimientos, a través de auditorías y encuestas 

● Una evaluación proactiva del desempeño del personal, para supervisar el 

cumplimiento de las responsabilidades de seguridad operacional en su 

totalidad. 
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● Una evaluación reactiva para supervisar la eficacia de los sistemas de 

control y mitigación de riesgos. 
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CAP. IV ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

Para poder implementar un sistema eficaz es importante poder ubicar las zonas de 

mayor problema o inconveniente para la seguridad operacional. Parte fundamental 

del proyecto consiste en la identificación de los peligros existentes en las áreas 

operacionales, para ello es fundamental crear bases y sistemas que garanticen la 

localización de dichos inconvenientes y asi poder brindar soluciones optimas que 

brinden la seguridad operacional que se requiere.  

A. Se realizó un análisis profundo de las 5 zonas operacionales, en donde 

se analizó diversos factores que pueden generar problemas o 

dificultades dentro del sistema. 

a) Obras en plataforma a medias 

b) Fauna en plataforma  

c) Franjas de Seguridad 

d) Caucho en pista “14-32” 

e) Elementos Orográficos. 

Todos los análisis se realizaron mediante formatos que permitieron realizar la 

evaluación de dichos puntos y poder trabajar en ello estableciendo asi 

mitigaciones pertinentes para aumentar la seguridad operacional dentro del 

aeropuerto 

B. Se desarrolló un análisis de los impactos de aves de los últimos tres 

años en las áreas operacionales, en donde se detectaron horarios más 

concurridos en accidentes, líneas aéreas más afectadas, tipos de aves 

con mayor presencia en la zona asi como los lugares en donde se han 

localizado mayores afectaciones por ave. Toda esta informacion se 

pudo obtener mediante los formatos que se llenaron para reportar lo 

sucedido. 

C. Se generó un análisis de los reportes voluntarios del último año para 

determinar cuáles fueron los problemas más frecuentes, como fueron 



 

 

Página 29 de 51 

resueltos dichos inconvenientes y asi bridar una retroalimentación al 

sistema y on ello generar un proceso establecido para poder 

implementar.  

4.2 ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS 

 Creación de un sistema 

La creación del sistema de seguridad operacional permite optimizar la manera en 

la que se llevan a cabo las operaciones y asi bridar un servicio de calidad tanto 

para el talento humano como para los clientes. El sistema consiste en un esquema 

desarrollado en siguiente recuadro de proceso. 

Actividad Desarrollo 

Sistema de Reporte voluntario 

Ver formato A 

De manera estratégica se colocaron 

buzones en las diversas áreas que 

conforman el aeropuerto tales como 

edificio principal, plataforma de aviación 

comercial, plataforma de aviación 

general y el comedor de empleados. 

Esto con el fin de crear una cultura 

participativa dentro del talento humano. 

Análisis del reporte 

Ver formato B, C, 

Teniendo los reportes en mano se 

procedía al análisis pertinente el cual se 

dividía en etapas para poder determinar 

el proceso más adecuado a seguir, las 

etapas eran las siguientes  

a) Lectura del reporte  

b) Determinación de la pertenencia 

al área de seguridad 

operacional. 

c) Análisis e investigacion de la 

informacion mediante un formato 
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especializado  

d) Evaluación de la investigacion y 

el reporte.  

e) Contestación al que remite el 

reporte en base a las 

mitigaciones que se realizaran. 

Si el reporte no pertenece al área de 

seguridad operacional se turna al área 

correspondiente para que también se le 

dé seguimiento.  

Sistema de junta de control 

Ver formato D 

Después de realizar las indagaciones 

pertinentes en base al reporte, se 

realiza las justas de control del SMS el 

cual se conformó por jefes de área del 

aeropuerto, con el fin de revisar y 

evaluar las mitigaciones de manera 

mensual de los reportes y determinar si 

las correcciones funcionaron o se tiene 

que realizar otro tipo de solución.   

Retroalimentación 

Ver formato E 

Después de 2 juntas se busca la 

retroalimentación del sistema para 

poder apoyar o generar mejoras que se 

adecuen en el sistema. 

 

Diagrama de Proceso 
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identificación de peligros. 
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PR-SMS-04"Gestion del riesgo" 

Objetivo:   Establecer los pasos a seguir para el análisis, evaluación y mitigación  

de riesgos de seguridad asociados a los peligros identificados. 

Alcance: Todos los riesgos de seguridad operacional asociados a los peligros 

identificados  en las actividades del Aeropuerto. 

Responsable: Titular del área de seguridad operacional y Junta de Control 

Procedimiento 

No. Actividad Responsable 

1 

EI primer paso para llevar a cabo la gestión se realizara mediante 
la aplicación del procedimiento  PR-SMS-02 "identificación  de 
peligros".  
 

Todo el personal 

2 

Determinar    el    nivel   de   probabilidad de  la (s} consecuencia 
(s}. La probabilidad debe determinarse tomando  como base los 
datos históricos de sucesos similares  0  peligros identificados 
con  anterioridad. (Utilizar tabla 1). 

Titular del área de 

seguridad operacional. 

3 

Determinar     el    nivel    de    gravedad    de    la(s} 
consecuencia(s}tomando como referencia la situación más 

creíble. (Utilizar la tabla 2 "Gravedad del riesgo") 

 

Titular del área de 

seguridad operacional. 

4 

Una vez establecidos los 2 valores anteriores por cada una de las 
consecuencias analizadas, se procede  definir el índice de 
evaluación de riesgos, mismo que es resultado de la 
combinación de los parámetros de probabilidad y gravedad. 
(Utilizar la tabla 3 "Matriz de evaluación de riesgos"). 

Titular del área de 

seguridad operacional. 

5 Establecer la región de tolerabilidad del riesgo gestionado de 
acuerdo a la tabla. (Utilice tabla 4. “Tolerabilidad del riesgo”). 

Titular del área de 

seguridad operacional. 

6 
Proponer acciones a seguir para el riesgo gestionado en 
coordinación con las tablas. (Utilizar tabla 5 “Control de riesgos” y 
el formato de investigación FO-GSE-ISO. 

Titular del área de 

seguridad operacional. 

7 

Si el riesgo se encuentra en la zona intolerable: Tomar medidas 
inmediatas que reduzcan la exposición en terrinos de probabilidad 
o gravedad a una región  tolerable, y si no es posible, cancelar la 
operación. 

Titular del área de 

seguridad operacional. 

8 

Si  el  riesgo   se  encuentra    en  la  zona  aceptable    0 
tolerable: Presentar  en la sesión ordinaria   de la Junta de 

Control el análisis de riesgos y las medidas  de mitigación 
propuestas   para aprobación. 

Titular del área de 

seguridad operacional. 
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Procedimiento 

No. Actividad Responsable 

9 
Evaluar   las  medidas   de   mitigación    propuestas    en 
términos     de   factibilidad     operativa    y   financiera    y 
modificarlas   en caso de ser necesario. 

Titular del área de 

seguridad operacional. 

10 
Aceptar   las medidas  de mitigación   y control   o bien el riesgo  
de  seguridad   operacional    asociado   al  peligro identificado   
en caso de ser un riesgo aceptable. 

Titular del área de 

seguridad operacional. 

11 
Implementar    las medidas  de mitigación   en un tiempo no mayor  
a 30 días hábiles, este tiempo  dependerá   de la complejidad   de 
estas. 

Titular del área de 

seguridad operacional. 

12 

Una  vez  implementada     la  medida   de  mitigación    se 
reevaluara  en la siguiente  Junta de Control  de acuerdo a los 
pasos  1 al 4.  En caso de que  dichas  medidas  no sean 
efectivas  regresar  al punto  8 del procedimiento. 

Titular del área de 

seguridad operacional. 

13 
Documentar   en la Biblioteca  de Seguridad  Operacional todos    
los   registros    e  información     generada   en   la gestión  del 
riesgo. 

Titular del área de 

seguridad operacional. 

4.3 CAPACITACIÓN 

Para el aeropuerto es de vital importancia contar talento humano bien capacitado, 

para que el sistema funcione de manera adecuada por lo cual se programaron 

capacitaciones con personal especializado en materia de seguridad operacional y 

otro tipo de capacitaciones referentes al SMS, dichas capacitaciones permitieron 

al personal expandir y conocer mucho mejor al sistema, que elementos 

pertenecían al sistema de seguridad operacional y cuáles no, ademas del 

desarrollo de habilidades cuando se presenten situaciones de emergencia.  

Las capacitaciones para el talento humano encargado en el aeropuerto parten de 

informacion proporcionada por la NOM -064- SCT3-2012, la ley de aeronáutica 

civil, la PECA 14 de anexos de la ley de aviación emitida por la autoridad 

aeronáutica civil (GGAC) 

Dichas capacitaciones se realizaron el en año como principal fuente de 

información tales como: (Ver formato F) 

a)  Introducción al SMS 

b) Brigadas control y combate de Incendios 

c)  Brigadas Primeros Auxilios  

d) Plan de Emergencias ante Respuestas 
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e) Certificación de Aeródromos 

f) Evaluación y prevención de los riesgos del SMS 

g) Certificación de Bomberos 

Dichas capacitaciones permitieron al personal poder comprender de forma clara el 

funcionamiento del sistema y de cómo poder apoyar para conservar la cultura 

participativa del sistema de gestión de seguridad operacional. 

Se tomaron escenarios reales para poder evaluar las capacidades del personal en 

cuanto al manejo y comprensión del sistema de seguridad operacional y dicha 

capacitaciones se realizaron de forma extensiva a todo el personal, tanto 

administrativo como profesional.  

Cabe destacar que en cada una de las capacitaciones se evaluó al instructor y al 

personal capacitado para poder encontrar mejoras y generar informacion mas 

practica para el personal. Y se programaran mas capacitaciones para el siguiente 

año y asi mejorar el sistema de informacion con el que cuenta el aeropuerto Ángel 

Albino Corzo. 

4.4 SIMULACROS  

Parte importante de la seguridad operacional es contar con personal altamente 

capacitado, es decir que esté preparado para cualquier situación en donde 

pueda apoyar para contribuir a la seguridad operacional. 

El aeropuerto cuenta con su propia estación de bomberos que a renombre 

recibe “servicio de Extinción de Incendios” (SEI), el cual se encarga de las 

emergencias que pueden ocurrir dentro del aeropuerto y su alrededor y se 

encuentra las 24 horas del dia en funcion para cualquier situación. Por tal 

motivo esta área recibe capacitaciones recurrentes en su respectiva área sin 

embargo para asuntos del SMS los simulacros que se llevaron a fines del SMS 

fue con el apoyo de todo el personal para poder actuar de forma segura ante 

tales situaciones y que todos contribuyan a la mejora en la seguridad 
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operacional. Se realizaron 3 simulacros importantes dentro de los cuales se en 

listan a continuación.  

a) Simulacro de Emergencia Mayor 

b) Simulacro contra incendio en pista  

c) Simulacro de un posible Sismo.  

El simulacro de emergencia mayor fue realizado dentro de las instalaciones de 

la estación de combustible de gas avión del aeropuerto el cual se encuentra a 

un costado del edificio terminal, pero a metros de distancia. En donde se 

prendió fuego a uno de los tanques más grandes con más de mil litros. En 

donde intervino personal del SEI, personal de Combustibles, Personal 

operativo como apoyo a al simulacro en las operaciones del aeropuerto y 

autoridades que tienen oficinas dentro del edificio terminal como lo son PF, 

DGAC, SENEAM, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ASA, 

SEDENA y el jefe de seguridad del aeropuerto como personal de control de 

situación y con plan de prensa que permita informar cuando se requiera hacer 

un comunicado. 

El simulacro de Incendio en pista se desarrolló al principio de la pista 14  en 

donde se prendió fuego a los pastizales que se encuentran a un lado de la 

pista y el personal del SEI, y personal operativo intervinieron para poder 

combatir el incendio se utilizaron los equipos especializados con los que 

cuenta el SEI para su pronta extinción y se utilizó el mismo sistema con la 

administracion y autoridades locales para controlar e informar sobre la 

situación a la que se estaban enfrentando en dicho momento. 

El ultimo simulacro fue el de un sismo en donde el personal de seguridad 

intervino para controlar y apoyar en dicha situación, el cual se llevó acabo en el 

edificio terminal y con apoyo y colaboración de los pasajeros que se 

encontraban en el aeropuerto, se analizó las reacciones del personal y 

pasajeros y el área administrativa junto con autoridades coordinaron la 
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situación y realizaron el recorrido para ver que nadie estuviera dentro del 

edificio después de ocurrido el simulacro. 

Cabe destacar que cada simulacro se evaluó el desempeño del personal que 

intervino en cada uno de los simulacros y se realizaron reuniones para poder 

retroalimentar el sistema de Simulacros y asi programar algún otro simulacro 

que beneficie la reacción del personal y genere mejor dominio en cuanto a la 

actuación a esas circunstancias. 

Se calendarizará para el siguiente año los simulacros y así poder hacer una 

estructura adecuada de la forma en la que se realizan los simulacros y mejorar 

la actuación del personal ante tales emergencias. 

4. 5 DOCUMENTACIÓN  

Biblioteca en materia de Seguridad operacional 

El desarrollo del SMS también demanda la colocación de una biblioteca que 

contuviera información necesaria en materia del sistema. En base a los estatutos 

que enmarcan el proceso del SMS, para ello se selecciono la siguiente 

documentación. 

a) CA SA-064/10 R1 

b) NOM-064-SCT3-2012 

c) Ley de Aeronáutica civil   

d) CO SA-01/14. 

e) Presentación de introducción al SMS 

f) Presentación de Identificación de peligros y prevención de riesgos 

g) PECA 14 

h) Manual de Aeródromos  

i) Manual del SMS 

Esta información es de vital importancia ya que representa el marco jurídico de la 

se rige el sistema de seguridad operacional del SMS, el principal documento es el 
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manual del SMS y la NOMO-064-SCT3-2012 ya que son las bases del 

funcionamiento del sistema.  

Oficios/ Documentos  

Parte importante del sistema fue documentado en expedientes en los cuales se 

formaron 5 expedientes en donde se resguarda la información del sistema 

a) Expediente General: Consta de todos los análisis internos y externos que se 

realizaron, los formatos de evidencia de correos, publicidad del sistema y 

fotografías de los diversos elementos que conforman el sistema de reporte 

voluntario.  

b) Expediente 001: Contiene todos los oficios dirigidos al personal en donde se 

informa de las capacitaciones que se realizan, invitaciones a las reuniones, 

oficios a las autoridades en donde se solicita la colaboración del sistema y 

memorándums al personal para notificarla la funcionalidad al sistema y de 

los formatos que se utilizan. 

c) Expediente 002: En él se encuentran las minutas de trabajo y de junta de 

control, acuerdos generados, actividades a realiza mes con mes bien 

programadas.  

d) Expediente 003: El expediente en donde se localizan todos los reportes 

voluntarios y en donde se localiza el seguimiento que ha tenido cada uno de 

ellos. Las formas en las que se resolvieron los inconvenientes y fotos que 

respaldan la información. 

e) Expediente 004: Se localiza evidencia de las capacitaciones que el personal 

de dicha terminal aeronáutica, las cuales conforman listas de asistencias, 

copias de las constancias, reportes fotográficos, evaluaciones al instructor y 

evaluaciones al personal  todo con el fin de documentar la información. 

Todos los expedientes del sistema se encuentran bajo el resguardo del área de 

operaciones del aeropuerto para fines de análisis y mejoras del sistema y para 

cumplir  con la evidencia de la segunda fase que pide el uso del sistema y con ello 
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existan documentos que comprueben la implementación del sistema y pueda ser 

certificada en su totalidad.  

4.6  COMUNICACIÓN   

Parte fundamental del funcionamiento del sistema es que el personal se 

familiarizara con el concepto y entendiera la importancia de la implementación del 

sistema, para ello el uso de herramientas de marketing permitió vender la ideal al 

personal y que pudieran comprender como funcionaba el sistema. Durante los 

meses de residencia se desarrollaron volantes, carteles, letreros, folletos, plásticas 

y demás para crear una cultura participativa ya que no solo era importante conocer 

bien cómo funcionaba el sistema sino que además se creara un entorno de 

colaboración para notificar de situaciones que pusieran en riesgo la estabilidad de 

las operaciones de aviación general y de aviación comercial. (Ver formato G) 

Para un buen desarrollo se establecieron listas de difusión con el personal  en 

donde se colocaba el nombre, cargo y firma de recibido y así garantizar que dicha 

información llegara a cada uno de los empleados. Por tanto se crearon los 

siguientes formatos: 

a) Tríptico 1: se identifican las políticas, objetivos, alcance y metas que busca 

el sistema así como una breve definición del sistema. 

b) Tríptico 2: Información de conceptos relevantes que involucran el sistema 

de gestión de seguridad operacional. 

c) Volante: Indica las bases de para la identificación de los peligros y tipos de 

peligros relevantes al SMS. 

d) Credenciales del SMS: dichas credenciales fueron entregadas a los jefes en 

turno de operaciones, oficiales de operaciones, jefes de áreas para ser 

portavoces de información que pudiera ser de utilidad para el sistema. 

e) Cuadernillo de Introducción al SMS: se imprimieron pequeños cuadernillos 

que contenían información de los cursos dados a las diferentes áreas y así 

poder contar con la información de manera rápida.  
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f) Platicas a aerolíneas y personas interesadas: parte importante es que las 

aerolíneas conozcan también cómo funciona el sistema y puedan colaborar 

y apoyar el sistema. 

g) Circular: se notifico al personal y se publico en los periódicos murales que 

se encontraban a disposición formatos para comunicar a la administración 

la presencia de fauna, y de impactos de aves. 

Dicha información se dio de manera personal a cada uno de los integrantes del 

equipo de trabajo del aeropuerto, de las autoridades, de las aerolíneas, y personal 

interesado en el sistema que participa de manera activa en las operaciones 

aeronáuticas de dicha terminal aérea.  

CONCLUSIONES  

El sistema de gestión de seguridad operacional brinda la oportunidad a el 

aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo para mejorar y contar con 

operaciones más seguras por tal motivo la implementación del sistema cambio de 

manera significativa la manera en la que se desarrollan y gestionan las 

operaciones permitiendo generar una cultura de conocimiento y participación entre 

los empleados para apoyar y generar información al sistema que proyectara 

seguridad certera en las operaciones.  

El sistema ya mencionado además permitió llevar un mejor control de los reportes 

que tiene la empresa y brindar soluciones viables a las peticiones de los 

empleados, las aerolíneas y las autoridades que se encuentran en esta terminal 

aérea.  

La residencia que se desarrollo mediante un sistema de actividades ordenadas y 

planificadas permitió concluir la segunda fase del sistema de gestión de seguridad 

operacional y así notificar a la autoridad aeronáutica civil la pronta evaluación del 

sistema en su  fase II y continuar con la fase III, en el año pro siguiente.   
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ANEXOS 

FORMATO A “REPORTE VOLUNTARIO”  
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Tabla 1  “Probabilidad del Evento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 2 “Gravedad de los riesgos de Seguridad Operacional”  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 “Matriz de Evaluación de Riesgos” 
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Tabla 4 “Tolerabilidad del Riesgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 “Control de Riesgos” 
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FORMATO B “INVESTIGACIÓN FO-GSE-ISO” 
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FORMATO C “GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS” 

  

 

 

 

 

 

 

FORMATO D “MINUTA DE JUNTA DE CONTROL” 
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FORMATO E “CONTROL DE CAMBIOS” 
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FORMATO F “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO G “CONSTANCIA DE DIFUSIÓN” 
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