
 
 

Sistemas de gestión de seguridad (SMS) 
para la aviación civil (presencial - 5 días) 

 
Los proveedores de servicios de la aviación civil, como los proveedores de 
servicios de navegación aérea y las organizaciones de mantenimiento, deben 
desarrollar y operar un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 
que cumpla con los requisitos estatales de vigilancia de la seguridad 
operacional especificados por la Organización de Aviación Civil Internacional 
en el Anexo 19. El objetivo de un SMS es para garantizar operaciones seguras, 
mejorar la eficiencia operativa y mantener la seguridad de la aviación a nivel 
mundial. Este curso de cinco días explica la política y los objetivos de seguridad, 
la gestión de riesgos de seguridad, la garantía de seguridad y la promoción de 
la seguridad y ofrece muchos ejemplos prácticos. Se destacan los últimos 
cambios en el Manual de gestión de la seguridad operacional Doc 9859 de la 
OACI, edición 4, 2018. 

OBJETIVOS DEL CURSO 
Al completar este curso tendrá las habilidades para: 

• Explicar los fundamentos de la gestión de la seguridad y relacionarlos con sus 
tareas. 

• Describir las características clave de un SMS, la importancia de la descripción 
del sistema y el análisis de brechas, la relación entre SMS y QMS 

• Explicar los fundamentos de los peligros, la identificación de peligros y la 
gestión de riesgos. 

• Describir los requisitos de gestión de la seguridad operacional en el Anexo 19 
de la OACI, incluida la relación entre el Programa estatal de seguridad 
operacional y un SMS. 

• Crear un plan básico de implementación de SMS o mejorar uno existente 

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO 
 

- Gerentes de aviación civil preocupados por la seguridad. 
- Controladores de tránsito aéreo y gerentes responsables de la seguridad en los 

proveedores de servicios de navegación aérea 



 
INSTRUCTORES 
Los contenidos del curso son impartidos por profesionales con varios años de experiencia. 
 
REQUISITOS PREVIOS 

• No hay pre-requisitos para este curso. 
• El nivel recomendado es Básico y Intermedio. 
• El nivel recomendado de competencia lingüística es ICAO Nivel 4 

operativo para cursos en inglés o equivalente para otros idiomas 
• Operadores RPA se considera solo una charla de 04 horas. 

 

 
Al completar este curso tendrá los 
recursos para: 

• Proactivamente maneje la seguridad. 
• Mejore los instrumentos SMS de su 

organización. 
• Integre SMS en otros sistemas de 

dirección. 
• Mejore la cultura de seguridad. 

 
La formación e-learning permite al alumno 
acceder a los contenidos del curso tantas 
veces como necesite, a cualquier hora del día, 
únicamente es necesario un ordenador y 
conexión a Internet. 
 
Para poder presentarse al examen final, el 
alumno deberá haber finalizado el estudio de 
todos los módulos de la formación a distancia 
y/o haber asistido a las clases presenciales. 
 
IDIOMA 
Español 
 
ENTIDAD FORMATIVA 
Escuela de Navegación Aérea SpA- 
ENAE, reconocida por la DGAC para las 
operaciones aéreas en todo Chile y la 
formación de operadores de RPAS. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Santiago y Regiones de Chile 
 
ALOJAMIENTO  
Tarifas especiales en hoteles de la zona. 
Consúltenos.  
 

PRECIO 
Precio normal $750.000.- pesos. 
 
PAGO 
Todo medio de pago. 
 
DESCUENTOS  
A partir de 3 inscripciones en el mismo 
curso realizadas por la misma empresa y 
RUT, se realizará un 10% de descuento. 
A partir de 6 inscripciones el descuento 
será́ del 15%. 	
Estos descuentos son acumulables a 
otros hasta un máximo de un 20% por 
plaza. 	
 
CANCELACIONES  
Si usted no puede asistir, tiene la opción 
de que venga un sustituto en su lugar, 
comunicándonos sus datos por e-mail al 
menos con 24 h de antelación a la fecha 
de comienzo del curso.  
Para cancelar su asistencia envíenos un 
e-mail al menos 7 días antes del día del 
comienzo del curso (penalización de un 
10% en concepto de gastos de gestión).  
En caso de no cancelar o hacerlo en un 
plazo inferior a los 7 días de antelación del 
comienzo del curso, no será́ reembolsado 
el pago.  
 
ENAE SPA se reserva el derecho de 
cancelar el curso con 15 días de 
anticipación, en caso de no cubrirse un 
número de plazas mínimo.  
 
 
 
 

 



  



CONTENIDOS DEL CURSO 
 
Certificado otorgado 
El Certificado de aprobación es expedido por ENAE a los participantes que hayan 
obtenido una calificación de al menos el 70% en todos los ejercicios y exámenes. 
Una calificación honorífica es otorgada a los participantes que hayan obtenido una 
calificación de al menos el 90%. 

El temario del curso es el siguiente: 
 
Temas principales 

• OACI SMS revisión de conceptos 
o Descripción de dirección de seguridad 

• Riesgo y gestión de riesgos 
o El ciclo lleno de identificación de riesgos arriesgue el aseguramiento de 

riesgo y el control 
o Carencias de Seguridad de Sistema 
o El modo proactivo de identificar peligros, aunque las operaciones traten 

el análisis. 
o Cuestiones que se relacionan con Factores Humanos y visibilidad de 

riesgo. 
• Requisitos de OACI 

o Programa De seguridad del Estado (SSP) 
o Sistema de Dirección de seguridad 
o Nivel aceptable de funcionamiento de seguridad. 

• Operación del SMS 
o Personal claves, estructura y comités 
o Mecanismos de dirección de riesgo 
o Gestión de datos 
o Dirección de cambio 
o Como la cultura de riesgo y la gestión de riesgos pueden ser puestas en 

práctica para operaciones de línea diarias (la tierra, el vuelo) 
• Aseguramiento de seguridad 

o Metodología de aseguramiento de seguridad 
o Nivel aceptable de funcionamiento de seguridad 
o Medida de Funcionamiento 
o Mejora continua 

• Integración estratégica 
• El coste de seguridad 

o El negocio principal razona para la seguridad.  
o El coste de seguridad 
o Necesidades de recursos 

 
Gestión de la Seguridad en la Aviación Civil 
Utilice los sistemas de gestión de la seguridad para mejorar la seguridad y generar eficiencia 
empresarial y operativa. 

 


