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Director General IATA/SECRATARIA GRAL. OACI  

La seguridad operacional, es nuestra principal prioridad. (OCT.2015) 
Al compartir conocimientos y la cooperación con las partes interesadas para desarrollar y adoptar los estándares mundiales como la IATA 

Operational Safety Audit (IOSA) que han contribuido a hacer de la aviación la forma más segura de transporte de larga distancia 
que el mundo haya conocido. Cada día cerca de 100.000 vuelos operan con seguridad. No nos dormimos en los 

laureles, ni debemos.  

Cuando tenemos desafíos, como en las tragedias recientes de Malaysia Airlines Germanwings tenemos que 
redoblar nuestro esfuerzo en forma extraordinaria. 

La confianza del público en la aviación sigue siendo alta y hay que asegurarse de que siga 
siendo así. 
RRAC/14 (27.OCT.2015). La Secretaria de la OACI indicó que la tarea es elevar a nivel mundial la implementación del sistema SARP, 

apoyándose en los éxitos de los programas de ayuda existentes, en la participación activa de todos los Estados en el proceso, y promover 
una mayor colaboración con la sociedad civil para fortalecer la integridad del sistema de 
transporte aéreo mundial. “Esa es la esencia de la función de la OACI como depositarios de la 
visión y el legado consagrado en el Convenio de Chicago”. Nuestra intención es resaltar esta 
nueva era en la cooperación mundial para el desarrollo de la aviación en el próximo Foro Mundial de la 

Aviación de la OACI en Montreal, que se desarrollará entre 23 al 25 de noviembre próximo, reafirmó la Dra. Liu. 

 
 



SUBSISTEMAS – SISTEMA DEL TRANSPORTE AÉREO 
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PUNTUALIDAD 



Aeropuerto como un Cluster 
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ORGANIZACIONES AERONÁUTICAS & SMS 

http://www.icao.int/safety/Pages/default.aspx  

http://www.icao.int/safety/Pages/default.aspx


Google (enter) 
Safety  

management risks  
327.000.000  

ORGANIZACIONES AERONÁUTICAS & SMS 



Declaración de Bogotá  
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SAFETY EN CIFRAS 



Nuestra Industria en cifras 



Nuestra Industria en cifras 



Nuestra Industria en cifras 



Nuestra Industria en cifras 



Nuestra Industria en cifras 

EN CARGA BOG. ES EL TOP 1 



Nuestra Industria en cifras 
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SAFETY EN CIFRAS 



SAFETY EN CIFRAS 

Fatal 

Hull loss 
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SAFETY EN CIFRAS 



SAFETY EN CIFRAS 



SAFETY EN CIFRAS 



SAFETY EN CIFRAS 



SAFETY EN CIFRAS 

Ohter definitions: 
? 
? 
? 



Algunas cifras en relación a Incidentes en Rampa (Fuente: Avianca) 



SAFETY EN CIFRAS (actualizado a NOV.) 



GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL  



GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SO (SRM) 

• Corazón del sistema y la llave de éxito del SMS. 
• Actividad central del SMS AP.  
• Conformada por conjunto de procesos estandarizados para 

identificar en forma proactiva y documentar plenamente 
los peligros, analizar y evaluar los riesgos potenciales y 
prescribir estrategias de mitigación apropiadas.  

• Demanda la participación COORDINADA Y COLABORATIVA  
AAC y Actores Operacionales (sistema de operaciones área 
de movimiento del AP.).  
• Esto facilita análisis estructurado, beneficios 

identificación temprana y mitigación riesgos.  
• AAC debe tomar una determinación, aprobar una acción o 

desarrollar una norma que aplica a la SO,  a fin de abordar 
impactos de esas decisiones a través de valoraciones SRM. 



GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SO (SRM) 

• Riesgo – Evaluación consecuencias de un peligro 
expresados en términos de probabilidad y severidad. 
• Peligro : viento cruzado 15 nudos  
• Consecuencia: posibilidad descontrol aeronave 
• Riesgo : indicador evaluación riesgo 

• Definición Riesgo: identificación, análisis y eliminación de 
peligros y/o mitigación de riesgos que amenazan 
capacidades organización para llevarla a un nivel 
aceptable. 

• Objetivo: permite asignación equilibrada recursos para 
administrar riesgos. 

• Importante: SÍ, es una componente clave del SMS, además 
porque procesos gestión riesgos SO se basa en datos duros 
y evidentes. 
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http://www.airteamimages.com/airbus-a320_EI-DSM_air-one_71867_large.html
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GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SO (SRM) 

Identificación  

Peligros 

Análisis riesgo 

Probabilidad 

SI  
Se acepta el riesgo 

Control/mitigación 

Riesgo 

Análisis Riesgo 

Severidad 

Evaluación  

riesgo  ARI 

Equipamiento, procedimientos, organización, etc. 

Analizar las consecuencias y las posibilidades  
que ocurran 

Analizar la seriedad de las consecuencias si se estima 
que pueden ocurrir 

¿Es el riesgo consecuente aceptable y está dentro  
del criterio de seguridad de la organización? 

NO 
Tomar acción reducir  

riesgo a nivel aceptable 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 1 – Descripción del Sistema / 

Facilidad 

• Describe instalación o sistema bajo análisis. 
(Sistema conjunto integrado de piezas - 
personas, equipos, información, 
procedimientos, instalaciones, servicios y 
otros servicios - que se combinan en un 
entorno operativo o apoyo para cumplir 
objetivo definido. Describe entorno operativo  
de peligros / condiciones latentes (P & CL). 

• Define límites para identificación P & CL.  
• Descripción incluye sistemas relacionados con 

cambio propuesto puede afectar (factores 
operacionales, ambientales, procedimentales, 
organizacional, características físicas). 

https://www.youtube.com/watch?v=DUucY8x2mh8  



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 1 – Descripción del Sistema 

/ Facilidad 

1 1 Descripción debe responder preguntas: 
• a. Configuración geométrica Elementos AMO  
• B. Condiciones meteorológicas NPA o PA? 
• b. Condiciones área maniobras? 
• c. Área movimiento intervenida por obras? 
• d. Condiciones pista Pp severa? 
• e. Componente transversal de viento? 
• f.  Evolución aves áreas aproximación….. 
Existe variedad de métodos para descripción 
sistema, uno de estos puede ser el de las 5M.  
Estos elementos ayudan a identificar las fuentes, 
causas, riesgo actual y propones medidas de 
mitigación de riesgos. 

https://www.youtube.com/watch?v=DUucY8x2mh8  



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 1 – Descripción del Sistema / Facilidad 

• Analiza el modelo 5M cinco elementos de 
impactos: Misión, Hombre, Máquina, 
Gestión y Medios de Comunicación. 

• a. Misión sistema – descripción del hecho, 
circunstancia, en estudio, en detalle y 
aprobaciones o normas involucradas. 

• b. Persona - Operadores o Mantenedores. 
• c. Máquina - Equipo utilizado en sistema, 

incluyendo hardware, firmware, software, 
interfaz humano-sistema y aviónica. 

• d. Gestión – Políticas SOPs operación 
sistema. 

• e. Medio - Entorno en que sistema opera y 
mantiene (aeropuerto). 

M 

Ma Mg 

MEDIO 

M 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 2 – Identificación de Peligros 

Identificación peligros sistemáticamente basado en 
sistema Paso 1 (def. peligro cualquier condición existente o 
potencial que puede conducir a una lesión, enfermedad o 
muerte de personas; daño o pérdida de un sistema, equipo 
o propiedad; o reducir habilidad para desempeñar una 
función determinada o dañar al medio ambiente). Peligro 
condición previa a un accidente/incidente y puede o no 
dar lugar a situación de alto riesgo. Se identifica 
potenciales problemas, sus posibles causas y efectos 
asociados.  
Considerar las fuentes creíbles de identificación.  
Dependiendo naturaleza/tamaño sistema en cuestión, 
éstos pueden incluir equipamiento, factores humanos, 
SOPs, SMTTOPs y proveedores externos. 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 2 – Identificación Peligros 

Este paso se centra identificación de peligros, y análisis 
para entender sus causas, el estado del sistema y los 
efectos. Este análisis ayudará al panel de análisis de 
riesgos en el paso 4. 
Las causas son eventos que ocurren de forma 
independiente o en combinación que da lugar a un 
peligro o a una falla o error. El panel debe identificar una 
causa para cada peligro creíble identificado en la lista 
preliminar de peligros.  
a. Error humano 
b. Errores latentes 
c. Defectos de diseño 
d. Fallas de componentes 
e. Errores de software 
 



GESTIÓN DE RIESGOS PANEL EXPERTOS SMS PARA IDENTIFICACIÓN 

PELIGROS ÁMBITO SMR (INTERNO SAG – EXTERNO (COMITÉ SO) 

ATM 

SMS 

AP. 
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FAC 
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FUEL 

SM 

PERSPECTIVA COLABORATIVA ENTRE AC.OPS 

UAEAC (SSP) SMS 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 2 – Identificación de Peligros 

Estado del sistema es la expresión de las 
diversas condiciones, que se caracteriza por, en 
el que pueden existir las cantidades o calidades 
de un sistema.  
Después de documentar el estado del sistema, 
el panel SRM también evalúa cada situación 
potencialmente peligrosa y el sistema contexto 
estado en el que potencialmente existe el 
peligro de determinar lo que ya impide o 
reduce la ocurrencia del riesgo o mitiga sus 
efectos.  
Estas mitigaciones o controles existentes, se 
consideran existentes si han sido validados y 
verificados con pruebas objetivas 
 
 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 2 – Identificación de Peligros 

Identificación peligros. (Naturales, Técnicos, 
Economicos) 
Factores: Diseño, Procedimientos (OPS/MTTO), 
Organizacionales, Comunicaciones, Ambientales..  
Fuentes identificación: Internas, Externas…. 
Por quién?:Persona determinada o cualquier 
Como?: Mediante procesos formales/informales 
(depende organización) 
Cuando?: Cualquier instante, bajo condiciones 
específicas (incremento inusual eventos, cambios 
operativos y / o organizacionales. 
Generación Hazards Data Base - HDB (marco 
estandarizado):Definiciones,Comprensión, Aplicación, 
Reporte, Medición, Gestión y Despliegue Informes. 



Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional de Aeródromos 
Niveles intervención y herramientas con sus estrategias 
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GESTIÓN DE RIESGOS PASO 2 – Identificación de Peligros 

 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 2 – Identificación de Peligros 

 

Descripción CLARA y PRECISA (paso 1) ayuda a Panel 
SRM/SMS identificar fuentes de peligros y desarrollar una 
lista PRELIMINAR de peligros.  
Listar combinación de peligros, causas, efectos y estados 
del sistema con categorización de cada uno de ellos.  
Dependiendo y tamaño sistema, fuentes potenciales de 
peligros incluyen: 
a. Equipo (hardware y software) 
b. Entorno de operación (incluyendo condiciones físicas y 
Navegación Aérea) 
c. Actuaciones Humanos (factor) 
d. Interfaz hombre-máquina 
e. Procedimientos operacionales 
f.  Procedimientos de mantenimiento 
g. Servicios externos 
 



GESTIÓN DE RIESGOS  EJEMPLO Identificación Preliminar de Peligros 

con Nivel de Riesgo 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 2 – Identificación de Peligros 

 

Hay muchas herramientas disponibles en la identificación del peligro y análisis. Veamos algunas!  

Técnica o Herramienta Descripción Resumida Tabla General Cuando usar 

Análisis Preliminar 
Peligro (PHA) 

Facilita un panorama 
inicial de peligros 
presentes en el flujo 
global de la operación. 
Proporciona una 
evaluación del peligro 
que es amplia, pero por 
lo general no profunda. 

Ver siguiente slide. Determinaciones del 
espacio aéreo para la 
Seguridad en la 
Construcción y Planes de 
Fases, Espacio Aéreo 
determinaciones para los 
cambios no son de 
construcción de 
aeropuertos, de 
Modificación de Normas. 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 2 – Identificación de Peligros 

 

Peligros 
• Pp severa 
• LVv 
• Aves  
• Antigüedad equipo Handling 
• Zonas Intervención  



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 2 – Identificación de Peligros 

Técnica o Herramienta Descripción Resumida Tabla General Cuando usar 

Evaluación Comparativa 
Seguridad Operacional 
(CSA) 

Proporciona una lista de 
peligros asociados con la 
propuesta / aprobación / 
estándar, junto con una 
evaluación de riesgos para 
cada combinación de 
peligros considerada. Se 
utiliza ranking de opciones 
para toma de decisiones. Es 
una excelente manera de 
identificar problemas que 
pueden requerir 
herramientas más 
detallados de identificación 
de peligros. 

Ver siguiente slide. 
 

Análisis de múltiples alternativas 
de desarrollo aeroportuario 
asociados Plan Maestro. 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 2 – Identificación de Peligros 

 
Peligros 
• Pp severa /Sistema Drenaje – Rwy mojada/caucho – 

aproximación desestabilizaza (componente transversal - 
conciencia situacional – No emisión Notam) 

• LVv – PA2 /Desconocimiento PRO LVP – Incursión RWY – TWY 
– Vías servicio – Aves – conciencia situacional 

• Antigüedad equipo Handling/Lentitud flujos – sobre.trabajo 
• Disminución CAT SEI/ 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 2 – Identificación de Peligros 

 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 2 – Identificación de Peligros 

Hay muchas herramientas disponibles en la identificación del peligro y análisis.  

Técnica o Herramienta Descripción Resumida Tabla General Cuando usar 

Evaluación Seguridad 
Operacional (OSA) 

Herramienta basada en 
la evaluación de la 
gravedad del peligro. 
Establece cómo se 
repartirán los requisitos 
de seguridad operacional 
entre el aire y 
componentes de tierra y 
cómo podrían ser los 
requisitos de 
rendimiento y de 
interoperabilidad 
influenciado. 

Ver siguiente slide. 
 

Planificación maestra 
para la planificación de 
largo alcance donde los 
datos operacional no 
está disponible. 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 2 – Identificación de Peligros 

 
Peligros 
• Pp severa /Sistema Drenaje – Rwy mojada/caucho – 

aproximación desestabilizaza (componente transversal - 
conciencia situacional – No emisión Notam) 

• LVv – PA2 /Desconocimiento PRO LVP – Incursión RWY – 
TWY – Vías servicio – Aves – conciencia situacional 

• Antigüedad equipo Handling/Lentitud flujos – 
sobre.trabajo 

• Disminución CAT SEI/ 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 3 Análisis de Riesgo 

Para cada peligro identificado en el paso 2,  se debe considerar 
el peor resultado en términos de daño, es decir, la 
consecuencia más desfavorable que sea posible de manera 
realista.  
También se debe considerar los resultados menos 
perjudiciales, pero los más probable  
Por ejemplo, una colisión de vehículos / aeronave puede ser el 
peor resultado creíble identificado un peligro en particular, 
pero la probabilidad de que se considera remota. Sin embargo, 
una desviación del vehículo / peatón (V / EP) es otro posible 
resultado del mismo peligro, con una probabilidad mucho más 
alta.  
Se debe determinar la probabilidad y gravedad de ese 
resultado utilizando métodos cuantitativos y / o cualitativos. 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 3 Análisis de Riesgo 

A continuación, se determina el riesgo con el peor 
resultado creíble para cada uno de los peligros 
identificados y su estado del sistema 
El riesgo es la combinación de la gravedad y la 
probabilidad de predecir el efecto potencial de un 
peligro en el peor estado del sistema creíble.  
Así que para analizar el riesgo, el panel primero 
debe determinar la gravedad y luego la 
probabilidad de peor resultado creíble por cada 
peligro. 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 3 Análisis de Riesgo 

Clasificación Severidad del Peligro 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 3 Análisis de Riesgo 

Clasificación Severidad del Peligro 

O 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 3 Análisis de Riesgo - PROBABILIDAD 

a 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 3 Análisis de Riesgo - PROBABILIDAD 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 4 Evaluación del Riesgo 

En este paso se utiliza la probabilidad y la severidad 
evaluado en el paso 3 y lo compara con los niveles 
aceptables de riesgo para la seguridad operacional. 
Esta comparación se facilita a través de la matriz de 
riesgo predictivo.  
La matriz de riesgo predictivo representa gráficamente 
los distintos niveles de severidad y probabilidad en su 
relación con los niveles de riesgo (por ejemplo, bajo, 
medio o alto). La gravedad y la probabilidad evaluado 
durante la tercera etapa del SRM se representan a 
continuación en la matriz de riesgo para cada uno de los 
riesgos evaluados. 
Categorías de severidad se enumeran en el eje 
horizontal y las categorías de probabilidad en el eje 
vertical. Los colores indican el nivel de riesgo asociado 
con la combinación de probabilidad / severidad.  



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 4 Evaluación del Riesgo 

a. Alto Riesgo (rojo) - Alto Riesgo es inaceptable en el SMS 
ARP. Si un peligro presenta un alto riesgo inicial, la 
propuesta no puede llevarse a cabo a menos que los riesgos 
se mitigan fuertemente a fin de reducir a medio o bajo 
nivel. Seguimiento y la gestión de riesgos y controles en 
extremo debe ser eficaces en un corto período. 
b. Riesgo medio (amarillo) - Riesgo medio es aceptable. Un 
riesgo medio es el objetivo mínimo de seguridad 
operacional aceptable. Siempre el riesgo se debe controlar 
y administrar. 
c. Bajo Riesgo (verde) - Bajo riesgo es el objetivo de 
organizaciones esbelta. Aceptable sin restricciones. Peligros 
de bajo riesgo no necesitan ser gestionados activamente, 
pero deben ser registrados en la documentación SRM. 
 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 2 – Identificación de Peligros 

 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 2 – Identificación de Peligros 

 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 5 CONTROL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 5 CONTROL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO 



GESTIÓN DE RIESGOS PASO 5 CONTROL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO 

 Pablo Alberto Malvé 

 Inspector  Gubernamental de Seguridad Operacional 
 



Planificación del AP.SOFT.SMS  
Un Software para el SMS AP. 

• AGA.SMS.Infobox 
– Información de Vuelo 

– Información Aeronaves 

– Información Aeropuerto 

– Información ATM 

– Information Handlers / Fuel Provider 

• Gestión de datos SO  
– Centro de datos SO  

• Airport Safety Data Store  

• Procesador Safety Data 

• Recuperación y captura Safety Data relevante 

• SPIs 

• Panel control Safety Data 

• Airport Safety Cube Flight Safety Cube 

• Estadísticas y Data Mining 

AP 
E.SO 

8va SAFETY AWARENESS 
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Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional de Aeródromos 
Performance de SO de AP. 

• Indicadores performance SO (Proceso Definición - Revisión) 
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Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional de Aeródromos 
Performance de SO de AP. 

Planes de 

acción 

1.Curso de entrenamiento para los conductores/ instalación de señalización especifica. 

2.Programa de inspecciones de rampa se incrementa a cuatro veces por día. 

3.Revisión de estudio de fauna e incrementar medidas de mitigación. 

Metas 

performance SO 

1.Para enero 2016 disminuir a 15 eventos vehículos no autorizados en las calles de rodaje por 

cada 1.000 operaciones. 

2.Para enero  2016 reducir a 8 eventos FOD en la plataforma por cada 1.000 operaciones. 

3.Para enero 2016 disminuir presencia de aves en sector aproximación en al menos un 50%  

por cada 1.000 operaciones..  

Indicadores 

performance SO 

1.20 eventos vehículos no autorizados en las calles de rodaje por 1.000 operaciones. 

2.15 eventos FOD en la plataforma por cada 1.000 operaciones. 

3.30 inspecciones de pista con detección de evolución aves en área de aproximación final a 

pista 07 por cada 1.000 operaciones. 

AP. SKBO Cumplirá con reglamentos DGAC y las normas OACI y Recomendacione 

Internacionales (FAA, IATA, ACI….) 8va SAFETY AWARENESS 
WEEK.2015 
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 Proveedor de 
servicios ATS 

Operador de  
aeródromo AMO Explotador de 

aeronaves N°1 

SSP 

(ALoSP) 

Proveedor de 
servicios ATS 

Operador de  
aeródromo AMO 

Explotador de 
aeronaves N°2 

Organización de 
instrucción 

SMS 

UAEAC acepta y supervisa el SMS individual del proveedor de servicios 

Performance de  
la seguridad 

UAEAC acepta y supervisa el SMS individual del proveedor de servicios 

UAEAC acuerda y supervisa la performance de la seguridad del SMS individual del proveedor de servicios 

Performance de  
la seguridad 
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SMS PROVEEDORES SVCs & SSP (PERSPECTIVA COLABORATIVA) 
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UN EJERCICIO RÁPIDO SOBRE VUESTRO 
AEROPUERTO (COMITÉ AD HOC SMR) 



SKBO PERFIL DISEÑO GEOMETRICO AMO Y OPERACIONES 

CLAVE REFERENCIA OACI 4E – TIPO APROXIMACIÓN PA2 – CAT.SEI 10  

Aeronaves  
Comercial: C(15)-D(5)-E(7)-F(1) B(X) 
Carga: C(4)-D(4)-E(4)-F(1) 
Coeficientes utilización pistas  
13 90%  y 31 10% 
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SKBO PERFIL DISEÑO GEOMETRICO AMO Y OPERACIONES 



SKBO OBSTÁCULOS - SLO 



Titulo capítulo o tema 



SKBO - PLATAFORMAS 



SKBO - NAVAIDS 



SKBO – EMPLAZAMIENTO  



SKBO – SMGCS  



ÁREAS NIVEL CONDICIONES LATENTES 



CAPACIDAD & DEMANDA BALANCEADA? 



COEFICIENTES OCUPACIÓN POSICIONES CONTACTO Y 

REMOTAS 
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PROYECTOS CONTRIBUYENTES A UNA OPERACIÓN SEGURA Y EFICIENYE ( 
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GESTIÓN DE RIESGOS PANEL EXPERTOS SMS PARA IDENTIFICACIÓN 

PELIGROS ÁMBITO SMR 

ATM 

SMS 

AP. 

SMS 

CODAD 

SMS 

L.AIR 

SMS 

FAC 

SMS 

HANDLERS 

SMS 

FUEL 

SM 

PERSPECTIVA COLABORATIVA ENTRE AC.OPS 

UAEAC (SSP) SMS 



Tendencias Industria 

103 Inteligencia Colectiva 
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Surface Management  System 

SMGCS – A.SMGCS 

National 

Data 
Local 
Data 

ADS-B Integration 

 into ATC Automation 

RNAV/RNP 

Continuous  Descent 

Arrival  (CDA) 

ADS-B & CDTI 

–  Merging & Spacing 

–  CDTI-Assisted Visual Separation (CAVS) 

Cockpit Display of Traffic Information 
(CDTI) 

 

 

 

 

 

 

 

Staffed Virtual 

Tower 

 

SWIM 

Connectivity 





Aeronaves – Canchas de Aterrizaje 106 
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AEROPUERTO HOY 107 



AERONAVES FUTURO CERCANO  



AMIGOS QUE NOS VISITAN FRECUENTEMENTE 



AEROPUERTO EN FUTURO CERCANO 110 

SALTO SUSTANCIAL EN TAN SÓLO 112 AÑOS! 
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La Industria del Transporte Aéreo en uno años mas…. 
111 



Aeropuerto como un Cluster 






