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SOBRE CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS 

EN LA REGIÓN CCAR
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TALLER  DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
(SMS)

Marzo/2014

Presentación del TALLER 
SMS. Metas ,Contenido y 

Programa. 
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Contenido

 Parte I – Presentación de participantes . 

 Parte II – Metas, contenido y estructura del taller.

 Parte III – Información administrativa.

 Parte I – Presentación de participantes . 

 Parte II – Metas, contenido y estructura del taller.

 Parte III – Información administrativa.
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Presentación de los participantes

5 preguntas que ayudan a conocernos mejor
 ¿Quién es Usted?
¿Cuál es el nombre que prefiere que lo llamen 

en clase? 
 ¿Dónde trabaja?
 ¿Cuál es la designación de su puesto de trabajo?  
 ¿Cuáles son sus responsabilidades principales?
 ¿Porqué está participando en este taller? 
Defina sus expectativas
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Metas del taller

 Las metas del taller de Sistemas de Gestión de la Seguridad 
Operacional (SMS) son:
Proveer a los participantes el conocimiento de los conceptos 

de Gestión de la Seguridad Operacional y de las Normas y 
Métodos Recomendados (SARPS) en la gestión de la 
seguridad operacional  en los aeródromos ,así como  textos 
de orientación relacionados; y

Desarrollar el conocimiento de los participantes a fin de 
dominar la implementación de los componentes claves de 
un SMS, de conformidad a las SARPS de la OACI 
pertinentes en la especialidad AGA.

 Las metas del taller de Sistemas de Gestión de la Seguridad 
Operacional (SMS) son:
Proveer a los participantes el conocimiento de los conceptos 

de Gestión de la Seguridad Operacional y de las Normas y 
Métodos Recomendados (SARPS) en la gestión de la 
seguridad operacional  en los aeródromos ,así como  textos 
de orientación relacionados; y

Desarrollar el conocimiento de los participantes a fin de 
dominar la implementación de los componentes claves de 
un SMS, de conformidad a las SARPS de la OACI 
pertinentes en la especialidad AGA.
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Contenido del taller
 _. Presentación del Taller SMS / AGA.
 _. Introducción al Programa de Seguridad del Estado
 _Conceptos Básicos del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. Descripción de  

las limitaciones de los métodos tradicionales para el SMS  y las nuevas perspectivas y 
métodos para administrar la misma.

 _Introducción al SMS en los Aeródromos .Estrategias y Aspectos claves de la Gestión de la 
Seguridad Operacional en los Aeródromos .

 _Coordinación de la Seguridad Operacional para aeródromos.
 _Identificación de Peligros. Fundamentos de la Identificación de Peligros en los Aeródromos .
 _Gestión del Riesgo. Fundamentos de la Gestión del Riesgo. Análisis de la Probabilidad , 

Gravedad , Índice de Riesgo y Criterios Sugeridos. 
 _Reglamentación de SMS para un Aeródromo .Normativas para la implementación y relación 

entre SSP y SMS. 
 _Fases de Implementación  del SMS .  Descripción de cada una de las 4 Fases para Normar  la 

implementación de un SMS en un aeródromo .
 _ Presentación de los trabajos por equipos. Experiencias de Estados .

 _. Presentación del Taller SMS / AGA.
 _. Introducción al Programa de Seguridad del Estado
 _Conceptos Básicos del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. Descripción de  
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 _Identificación de Peligros. Fundamentos de la Identificación de Peligros en los Aeródromos .
 _Gestión del Riesgo. Fundamentos de la Gestión del Riesgo. Análisis de la Probabilidad , 

Gravedad , Índice de Riesgo y Criterios Sugeridos. 
 _Reglamentación de SMS para un Aeródromo .Normativas para la implementación y relación 

entre SSP y SMS. 
 _Fases de Implementación  del SMS .  Descripción de cada una de las 4 Fases para Normar  la 

implementación de un SMS en un aeródromo .
 _ Presentación de los trabajos por equipos. Experiencias de Estados .
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Generalidades para el  funcionamiento del taller

No fumar

Puntualidad Participación

Certificados

Documentación

Teléfonos

Formularios

Marzo/2014
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Horario de actividades

Marzo/2014

DAY ONE / DÍA UNO Tuesday 18 March 2014 / Martes 18 de marzo de 2014. 

08:30 – 09:00  Registration / Registro. 
09:00 – 09:30  Opening Ceremony / Ceremonia de Inauguración.

Group Picture / Fotografía de Grupo. 
09:30 – 10:00 Introduction to the Aerodrome’s Environment / 1:  Presentación del Taller/SMS en el ambiente  de 
Aerodromos Norberto Cabrera -Coordinador de Proyecto, Cuba 
10:00 – 10:30 Coffee break / Pausa para el café.. . .
10:30 – 11:15 Introduction to State Safety Programme (SSP) / Introducción al Programa de Seguridad del Estado. 
Eduardo Chacín – RO/FS

11:15 – 12:00  : Safety Management System basic concepts applied to Aerodromes /   Conceptos  Básicos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional aplicados a los aeródromos. 

Jaime Calderón – RO/AGA. 
12:00 – 13:00 Lunch / Almuerzo 

13:00 – 13:45. Introduction to Aerodromes Safety Management System / Introducción al 
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional de aeródromos.   Norberto Cabrera – Coordinador de Proyecto, 
Cuba. 
13:45 – 14:30 Coordinación de Seguridad Operacional para aeródromos Julio Garriga-RO/TCB. 
14:30 - 15:30Exchange of best practices – Creation of working groups / Intercambio de mejores prácticas -

Conformación de equipos de trabajos.   Norberto Cabrera and Jaime Calderón. 
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Horario de actividades
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DAY TWO / DÍA DOS Wednesday 19 March 2014 / Miércoles 19 de marzo de 2014.

08:30 - 09:20   Hazard identification /  Identificación de Peligros. 
Norberto Cabrera – Coordinador de Proyecto, Cuba. 

09:20 – 10:10   Risk Analysis /  Análisis y Gestión del Riesgo. 
Jaime Calderón – RO/AGA. 

10:10 – 10:30 Coffee break / Pausa para el café.

10:30 – 11:15  : SMS implementation in a Certified Aerodrome, evaluation criteria, hazard identification    and risk 
management / . Reglamentación del SMS en Aeródromos .Norberto Cabrera . Coordinador de Proyecto F1.Programa AGA 
/GREPECAS.

11:15 – 12:00   Fases de Implementación del SMS . Ing Jaime Calderon Oficial AGA/ Oficina NACC .

12:00 – 13:00  Lunch/ almuerzo

13:00 – 15:30  Working groups based on aerodrome common hazards, analysis and  preparation for final presentation 
through theorical-practical excersises / Trabajo de  equipos basados en peligros comunes en los aeródromos, análisis y 
preparación  para las presentaciones finales mediante ejercicios teóricos – prácticos.    Norberto Cabrera – Coordinador 
de Proyecto, Cuba /Jaime Calderon Oficial AGA /Oficina NACC.
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Horario de actividades
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DAY THREE / DÍA TRES Thursday 20 March 2014 / Jueves 20 de marzo de 2014.

08:30 - 10:00  .Preparacion para las presentaciones por equipos . 

10:00 – 10:30  Coffee break / Pausa para el café.

10:30 – 12:00  Preparación para las presentaciones por equipos .

12:00 – 13:00 Lunch / Almuerzo

13:00 – 15:50  Final tasks assigned to working groups / Exposición por equipos de las tareas asignadas  
Norberto Cabrera and Jaime Calderón. 
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Horario de actividades
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DAY FOUR / DIA CUATRO Friday 21 March 2014 / Viernes 21 de marzo de 2014. 

08:30 – 10:00  Work to be performed by groups /Presentacionesde  los trabajos por equipos. Experiencias de 
Estados.    Norberto Cabrera and Jaime Calderón. 

10:00 – 10:30  Coffee break / Pausa para el café.

10:30 – 13:00  Working groups presentations / Presentaciones de los trabajos por equipos..Experiencias de 
Estados. 

12:00 – 13:00  Lunch / Almuerzo.

13:00 – 15:50 Exchange of experiences aimed at the progress on SMS implementation in the international 
aerodromes in the Region / Experiencias compartidas que permitan avanzar en la implantación 
de los SMS en los aeródromos internacionales de la Región.
Workshop conclusions / Conclusiones del Taller. 

Certificates Delivery / Entrega de certificados.

Closing ceremony / Clausura del Taller.


