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RESUMEN 

Con la presente nota de estudio se propone el desarrollo de directrices para programas de enseñanza en 
materia de sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMS) diseñados por la OACI, mediante 
conjuntos de material didáctico normalizado (CMDN), con la finalidad de mejorar la seguridad 
operacional y obtener una transición adecuada hacia su nuevo marco y lograr la implantación efectiva 
de los SMS en la industria. 

Decisión de la Asamblea: Se invita a la Asamblea a: 
a) tomar nota de la información presentada en esta nota de estudio; y 
b) instar a la OACI a tomar las medidas necesarias para desarrollar directrices para programas de 

enseñanza en materia de sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMS) a través de 
la OACI mediante conjuntos de material didáctico normalizado (CMDN). 

Objetivos  
estratégicos: 

Esta nota de estudio está relacionada con el Objetivo Estratégico de Seguridad 
Operacional. 

Repercusiones 
financieras: 

 
Ninguna 

Referencias: Manual de gestión de la seguridad operacional, Tercera Edición 2013 
(Doc 9859) 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Mejorar la seguridad operacional y obtener una transición adecuada hacia su nuevo 
marco requiere lograr la implantación efectiva tanto de los sistemas de gestión de la seguridad 
operacional (SMS) en la industria, como el Programa estatal de seguridad operacional (SSP) en los 
Estados. 
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1.2  La implantación efectiva de SMS y SSP depende en gran medida de dos aspectos 
fundamentales: cultura y capacitación. En cuanto a la capacitación del personal, los Estados han realizado 
esfuerzos individuales y colectivos en sus regiones con el apoyo de las Oficinas regionales de la OACI, 
dirigidos a la capacitación de funcionarios de los Estados y profesionales en la industria, a través de 
cursos de sistemas de gestión de la seguridad operacional, sin embargo, aún no existen mecanismos 
normalizados por la OACI para la capacitación en esta materia. 
 
2. ANÁLISIS 
 
2.1  La capacitación es la respuesta a la necesidad que tienen las organizaciones o 
instituciones de contar con un personal calificado y productivo, mediante conocimientos teóricos y 
prácticos que potenciarán la productividad y desempeño del personal. Por ello, se deben encontrar 
mecanismos que den al personal los conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para lograr 
un desempeño óptimo. 
 
2.2  En vista del auge del SMS, se busca fomentar una mejor comprensión de este tipo 
específico de enseñanza, debido al gran impacto que tiene en la implantación efectiva, la cual, se verá 
reflejada en la selección de soluciones más apropiadas, eficientes y eficaces, tanto por quienes toman 
decisiones, como por los proveedores de servicios de enseñanza. 
 
2.3  A fin de alcanzar los objetivos establecidos por los requisitos de la OACI, los cursos de 
SMS para la aviación deberían ser detallados y completos; esto significa que el contenido programático o 
plan de estudios de cursos en esta materia debería elaborarse con una metodología clara y mediante 
procedimientos muy modernos. 
 
2.4  De acuerdo a lo antes expuesto, la intención de esta nota de estudio es que sean 
desarrollados planes de estudios en materia de SMS, aplicados a los diferentes tipos de proveedores de 
servicios, de modo tal que la implantación efectiva se desarrolle con la esencia necesaria para fortalecer la 
seguridad operacional y los esfuerzos vayan en una misma dirección. 
 
2.5  Una muestra de la propuesta antes descrita, es el material desarrollado en materia de 
AVSEC, en el que se cuenta con un conjunto de material didáctico normalizado (CMDN) que no es más 
que el material didáctico validado para los cursos que dependen de los textos, los cuales permiten 
capacitar al personal de manera estandarizada y que además cuenta con los principios claros en la materia, 
apoyando de esta manera el desarrollo sostenible de la misma. 
 
3. CONCLUSIÓN 
 
3.1  El desarrollo de iniciativas de capacitación es una herramienta que fortalece cualquier 
proceso de implantación, por ello es importante que la OACI normalice esta actividad en materia de SMS, 
debido a que ofrecerá un mecanismo para el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que se 
requieren para lograr la efectiva implantación y fortalecimiento de la seguridad operacional a nivel global, 
además de ser una herramienta imprescindible de cambio positivo en las organizaciones. 
 
3.2  En términos de gestión de riesgos, en la actualidad no se puede ser reactivo, hay que ser 
proactivo y trabajar en los mecanismos de capacitación para el crecimiento del conocimiento, de los 
resultados y del desarrollo humano y de las organizaciones. 
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