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CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 
ORIENTACIONES PARA PROMOVER E IMPLANTAR CULTURA POSITIVA DE 

SEGURIDAD OPERACIONAL

1. Propósito.

Proporcionar dirección y guía a los Proveedores de Servicio Aeronáutico y Organizaciones Estatales 
que participan en actividades de la aeronáutica civil para comprensión e implantación de una 
Cultura Positiva de la Seguridad Operational, incluyendo cultura justa, que ayudará a los mismos 
alcanzar sus objetivos en lo que se refiere a la seguridad operational, la mejora en el rendimiento 
en materia de seguridad operational y, en consecuencia, los objetivos y rendimiento en materia de 
seguridad operational del Estado, en concordancia con lo dispuesto en los Sistemas de Gestión de 
Seguridad Operational y el Programa Estatal de Seguridad Operational (SSP) en la República 
Bolivariana de Venezuela.

2. Alcance.

La presente Circular de Asesoramiento, está dirigida a los Proveedores de Servicios Aeronáuticos 
que requieren implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad Operational (SMS) de 
acuerdo con la Regulación Aeronáutica Venezolana 5 (RAV 5) "Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operational (SMS)", así como a los Entes y Empresas de la Administración Pública que desarrollan 
actividades en la aeronáutica civil con funciones de gestión de seguridad operational en el 
Programa Estatal de Seguridad Operational (SSP).

3. Responsabilidad

La Resolución N° 018 del 31-10-2016, mediante la cual se dicta el Programa Estatal de Seguridad 
Operational (SSP), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 
41.044 de fecha 02 de diciembre de 2016, establece que la seguridad operational es materia 
prioritaria para el Estado venezolano, por lo tanto, los órganos, entes y comunidad aeronáutica 
nacional deben promocionar una cultura positiva con respecto a la Seguridad Operational y 
comprometerse en todo lo concerniente a la óptima gestión de la misma. Asimismo, la Autoridad 
Aeronáutica, en ejercicio de las competencias de regular y fiscalizar las actividades de la aviación 
civil en el marco del SSP, le corresponde:

a) Promover el conocimiento con respecto a la seguridad operacional y el suministro e intercambio 
de información sobre la misma con otros Estados signatarios del Convenio de Aviación Civil 
Internacional, para el desarrollo de una cultura positiva de seguridad operational en los órganos y 
entes del Estado con competencia en materia aeronáutica.

b) Promoverá el conocimiento con respecto a la seguridad operational y el suministro e
intercambio de Información sobre las deficiencias reales y posibles en materia de seguridad 
operacional con la comunidad aeronáutica, con el fin de fomentar el mantenin ’ ----
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mejoramiento de la misma y respaldar el desarrollo de una cultura positiva de seguridad 
operational.

c) En conjunto con el órgano con competencia en materia de investigación de accidentes e 
incidentes, tomarán las medidas necesarias, incluidas la promoción de una cultura positiva de 
seguridad operational para alentar las notificaciones de seguridad operational.

Los proveedores de servicios aeronáuticos, de conformidad a lo establecido en la sección 5.7 de la 
Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 5, reflejarán el compromiso organizational de su alta 
dirección, con respecto a la Seguridad Operational, en la promoción de la cultura positiva de 
seguridad. Por lo tanto, la política de seguridad operacional, establecida y aprobada en su Manual 
de SMS, reflejará claramente el compromiso con el mantenimiento de una cultura de Seguridad 
Operacional positiva y la misma será difundida y aplicada en su organización. Por otra parte, 
deberá indicar claramente qué tipos de comportamientos son inaceptables en lo que respecta a las 
actividades de aviación del proveedor de servicios e incluirá las circunstancias en las que no se 
podrían aplicar medidas disciplinarias, tal y como lo prevé la sección 5.15 (a)(1) de la RAV 5, en la 
que se establece el procedimiento disciplinario/la política existente con una debida consideración 
de errores/equivocaciones accidentales de las violaciones deliberadas/graves.

4.-  Referencias

a) Resolución 018 de fecha 31 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 41.044 de fecha 2 de diciembre de 2016, mediante el cual se 
dicta el "Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP) en la actividad aeronáutica 
desarrollada en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela".

b) Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 5 "Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional 
(SMS).

c) Documento 9859 de la OACI: "Manual Gestión Seguridad Operational". Cuarta edición.
d) Circular 302-AN/175 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI): Factores 

Transculturales en la Seguridad Operational de la Aviación ("cross-cultural factors in aviation 
safety").

5. Definiciones y abreviaturas

5.1. Definiciones

Cultura de Seguridad operacional: Conjunto duradero de valores, normas, actitudes y 
prácticas de una organización preocupada por minimizar la exposición de los trabajadores y del 

general a condiciones peligrosas o con riesgos de seguridad operacional.
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Errores. Acción u omisión, por parte de un miembro del personal de operaciones, que da lugar a 
desviaciones de las intenciones o expectativas de organización o de un miembro del personal de 
operaciones.

Programa Estatal de Seguridad Operacional: Conjunto integrado de reglamentación y 
actividades encaminadas a mejorar la seguridad operacional.

Proveedores de Servicio Aeronáutico: aquellas organizaciones que a efectos de la Regulación 
Aeronáutica Venezolana RAV 5 y está Circular Asesoramiento se mencionan a continuación:
(1) Centros de Instrucción Aeronáutico certificados, prioritariamente aquellos que están expuestos 
a riesgos de seguridad operacional relacionados con las operaciones de aeronave al prestar sus 
servicios;
(2) Explotadores Aéreos que operan de acuerdo a las RAV, 121, 129, 130, 135 y 136;
(3) Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico que presten servicio de mantenimiento a 
explotadores aéreos, certificados bajo la RAVs 121,135, 136 y 130.;
(4) Organizaciones responsables del diseño, de tipo o de la fabricación de aeronaves, motores o 
hélices;
(5) Proveedores de servicios de tránsito aéreo (ATS);
(6) Explotadores/Administradores de aeródromos;
(7) Explotadores de la aviación general con más de una aeronave en los siguientes casos:

(i) Aviones cuya masa máxima certificada de despegue sea de más de 5.700Kg o
(ii) Aviones equipados con uno o más motores turborreactores.
(iii) Aeronaves que operen en trabajos aéreos de acuerdo a la RAV 130.

(8) Empresas de servicios especializados aeroportuario según RAV 111, con habilitaciones en 
Operador de Base Fija (FBO), Suministros de alimentos y Operación de apoyo de Equipos 
terrestres en plataforma. Aquellos con habilitaciones en almacén y terminal de almacenamiento de 
carga y correo serán aplicables si se encuentran ubicados dentro del aeródromo;
(9) Empresas de almacenamiento y suministros de combustible en Aeródromos;

Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas (RAVs): Es el conjunto normativo conformado por 
reglas, preceptos, requisitos, métodos y procedimientos de ámbito técnico operacional, emitido por 
la Autoridad Aeronáutica Nacional a través de una Providencia Administrativa, las cuales son de 
cumplimiento obligatorio para la comunidad en general.

Rendimiento en materia de seguridad operacional: Logro del Estado Venezolano o un 
proveedor de servicios en lo que respecta a la seguridad operacional, de conformidad con lo 
definido mediante sus metas e indicadores de desempeño en materia de segundad operacional.
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Sistema de gestión de la seguridad operacional: Enfoque sistemático para la gestión de la 
seguridad operacional, que incluye las estructuras organizativas, líneas de responsabilidad, 
políticas y procedimientos necesarios.

5.2 Abreviaturas y Siglas

RAV: Regulaciones Aeronáutica Venezolana
SMS: por sus siglas en inglés (Safety Management System) se refiere a Sistemas de Gestión de 
Seguridad Operacional
SSP: por sus siglas en inglés (State Safety Program) se refiere al Programa Estatal de Seguridad 
Operacional.

6.-  Cultura de seguridad operacional

6.1 Cultura y contexto

De acuerdo con la Circular OACI 302-AN/175, en términos generales, se entiende por cultura un 
sistema compartido de creencias (lo que es verdad), valores (lo que es importante), expectativas y 
significados de la conducta (lo que implica participar en una acción determinada) desarrollado por 
un grupo a lo largo del tiempo para cumplir con los requisitos de vivir y operar en un nicho 
(geográfico). Entendiéndose como:

a) Lo que uno espera de sí mismo y lo que espera de los demás en los grupos en los que uno 
vive y trabaja.

b) La parte del medio ambiente creada por el hombre (es decir, máquinas, edificios, tecnología).
c) La forma en que "hacemos las cosas por aquí" y cómo hablamos sobre la forma en que 

hacemos las cosas por aquí (es decir, aduanas, procedimientos).

Nota: Antropólogos, psicólogos, politólogos y sociólogos difieren todos en sus definiciones de 
cultura. Sin embargo, la cultura es más grande que cualquier disciplina, y se puede aprender 
mucho aceptando todas las definiciones simultáneamente.

La siguiente Figura muestra los cuatro contextos (Económico-político, físico-geográfico, Social, y 
del Proveedor de servicio) en los que todos los esfuerzos de la aviación pueden ocurrir. Cualquier 
proveedor de servicios se ve influenciado por estos contextos; sus operaciones diarias son las 
soluciones a los problemas y demandas creadas por estos contextos.
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Contexto
Económico y

Político
Riqueza nacional,

de os sistemas

educación.

Contexto Social

Formas de dar 
sentido al entorno 
circulante, formas 
preferidas de pensar, 
actuar e interactuar 
de un grupo, valores 
y comportamientos.

renta per cápita y
base impositiva,

tamaño y densidad de
población estabilidad

económicos y
políticos, leyes y

Contexto del Proveedor de 
Servicio Aeronáutico

(las reglamentaciones 
Nacionales/ilnternacionales, 
políticas y procedimientos, la 

aeronave, manuales, 
interfaces (organizaciones 
prestadoras de servicios 

subcontratadas) y 
clientes/pasajeros).

Contexto Físico 
Geográfico Geografía 

y complejidad del 
terreno, clima y 

tiempo, dispersión y 
accesibilidad de la 

población.

6.1.1 Contexto económico y político
Esta capa incluye varias características de nivel macro, como:
• Riqueza nacional, renta per cápita y base impositiva
• Tamaño y densidad de población
• Estabilidad de los sistemas económicos y políticos
• Leyes
• Educación

Juntos, estos factores deciden el tamaño de la base de clientes de aviación en un país y el 
asequibilidad de los servicios prestados para las personas en ese país. También decide el tamaño y 
la estabilidad del gobierno, apoyo a la infraestructura de aviación, el nivel de educación en un país 
determina la población familiaridad con la tecnología y su capacidad para trabajar con ella o crear 
su propia tecnología.
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6.1.2 Contexto geográfico y físico
Quizás el más fácil de ver es el contexto geográfico y físico. Las características que definen este 
contexto incluye:
• Geografía y complejidad del terreno
• Clima y tiempo
• Dispersión y accesibilidad de la población

Combinados con otros factores como la demanda de los clientes, estos factores deciden los 
alcances y horarios de servicios prestados.

6.1.3 Contexto social
La tercera capa está más estrechamente relacionada con las personas y sus costumbres. Incluyen:
• Formas acordadas socialmente de dar sentido al entorno circundante;
• Las formas preferidas de pensar, actuar e interactuar de un grupo;
• Valores o lo que se considera importante; y
• Comportamientos o lo que se considera normal.

Estas características se desarrollan con el tiempo y se transmiten de una generación a la siguiente, 
evolucionando sistema social de significados compartidos y coordinación entre miembros de una 
cultura. Estos compartieron los entendimientos hacen que vivir y trabajar sea más ordenado y 
predecible.

El contexto social es lo que permite a las personas gestionar su vida diaria de manera eficiente al 
proporcionar muchos atajos basados en la familiaridad.

Los seres humanos funcionan de manera más eficiente dentro de su propio contexto social porque 
generalmente saben qué esperar de los demás y saben lo que se espera de ellos. Y por lo general, 
siempre que nos mantengamos dentro de nuestros límites culturales, nuestras expectativas son 
correctas.

Los valores lo que es importante, lo que es correcto también se configuran dentro del contexto 
social.

Los valores se mantienen tan profundamente que las personas pueden sorprenderse, 
escandalizarse e incluso ofenderse cuando se encuentran personas con valores distintos a los 
suyos. Debido a que se mantienen tan profunda y emocionalmente, los valores tienden a ser

iable y resistente al cambio.
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Debido a que se mantienen tan profunda y emocionalmente, los valores tienden a ser 
incuestionables y resistentes al cambio.

El contexto social es lo que la gente asocia más estrechamente con la cultura debido a las 
costumbres, normas, valores y creencias. Derivado históricamente y configurado a lo largo del 
tiempo en respuesta a las demandas y cambios, el contexto social es tan importante como el 
económico, político y físico contextos para determinar cómo actuarán y reaccionarán las personas.

6.1.4 Contexto en el proveedor de servicios
Las características del contexto operativo en un Proveedor de servicio aeronáutico son familiares 
para todo el personal de aviación. Esta capa incluye:

• Las reglamentaciones nacionales e internacionales;
• Las políticas y procedimientos de la empresa;
• La propia aeronave/ tecnología o infraestructura con que interactúan directamente los operarios;
• Manuales y otra documentación;
• Mantenimiento y equipo de soporte;
• Interfaces (organizaciones prestadoras de servicios subcontratadas)
• Clientes, pasajeros y sus expectativas.

La Figura muestra que este contexto se ve afectado por las otras tres capas externas, a saber, el 
contexto económico y político, el contexto geográfico y físico y el contexto social. Sin embargo, 
muchas de las características de esta capa son similares en todo el mundo.

Por ejemplo, las aerolíneas tienden a volar los mismos aviones y se adhieren a los mismos 
procedimientos y regulaciones a pesar de que operan en diferentes ámbitos económicos, políticos, 
sociales y entornos físicos.

6.2 Cultura de seguridad Operacional

Para entender la cultura de seguridad operacional, es necesario entender el significado del 
concepto de cultura organizational. OACI, en el doc. 9859 "Manual de gestión de la seguridad 
operational (SMM)", define la cultura organizacional como "las características y percepciones de 
seguridad operational entre miembros que interactúan dentro de una entidad particular".

La cultura de seguridad operacional es una parte de la cultura organizational, que podría definirse 
como la forma en que se hace seguridad operacional en la organización, resaltando que se refiere 
a la realidad de la seguridad operacional y no necesariamente a lo que la gente dice
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que se debería hacer; es decir, "cómo una organización se comporta en el ámbito de la 
seguridad operacional cuando nadie mira".

La cultura de seguridad operacional se determina de la forma en que la administración y los 
empleados de una organización perciben, valoran y priorizan la seguridad operacional y se 
refleja en la medida en que los individuos y grupos:

a) Son conscientes de los riesgos y peligros conocidos que enfrentan la organización y sus 
actividades;

b) Se comportan continuamente para mantener y mejorar la seguridad operacional;
c) Pueden acceder a los recursos requeridos para las operaciones seguras;
d) Están dispuestos y son capaces de adaptarse cuando enfrentan problemas de seguridad 

operacional;
e) Están dispuestos a comunicar problemas de seguridad operacional; y
f) Evalúan continuamente los comportamientos relacionados con la seguridad operacional en toda 

la organización.

La cultura de seguridad operacional está relacionada con los sistemas de gestión y de supervisión, 
y también con la conducta de las personas en su trabajo, resaltando la contribución de cada 
individuo en todos los ámbitos de la organización, y se refleja en la disposición de la organización 
para desarrollarse y aprender de los errores, incidentes y accidentes.

Asimismo, una buena cultura de seguridad operacional ayuda a arraigar las buenas prácticas y 
comportamientos relativos a la seguridad operacional. Una cultura de seguridad operacional 
robusta empieza con el compromiso de la dirección de hacer de la seguridad operacional una 
prioridad en cada decisión. La creencia de que la seguridad operacional no es una prioridad da 
lugar a actitudes que influyen en las acciones y decisiones de las personas, dando lugar a 
condiciones inseguras, que conducirán a acciones inseguras y, finalmente, a incidentes y 
accidentes.

En otras palabras, el nivel de cultura de seguridad operacional se determinaría en la forma en que 
la seguridad operacional es percibida, valorada y priorizada en una organización.

La mejora del rendimiento en materia de seguridad operacional en el Estado o de un sector 
aeronáutico específico depende en gran medida de su cultura de seguridad operacional. Las 
medidas relacionadas con la gestión de seguridad operacional tienden a ser más eficaces cuando
la institución cuenta con una cultura positiva de seguridad operacional. Si están visiblemente 

dos por la administración superior y media, los empleados de primera línea tienden a
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experimentar un sentimiento de responsabilidad compartida respecto del logro de sus objetivos de 
seguridad operacional.

La cultura positiva de seguridad operacional se denotan características tales como:

a) La Directiva y gerencias promueven la seguridad operacional

b) La Directiva y el personal comparten conocimientos de peligros, riesgos y su gestión.

c) Los empleados actúan y toman decisiones con la creencia común que la seguridad es el valor 
más importante.

d) Los empleados comparten información y se fomenta la cultura del reporte.

e) Los empleados evalúan constantemente el comportamiento colectivo en busca de cambios.

f) los empleados valoran la información recibida en materia de seguridad operacional.
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6.3 Cultura Justa de seguridad Operacional

James Reason definió la cultura justa como una atmósfera de confianza en la cual las personas 
son animadas (incluso recompensadas) por proporcionar información esencial para la seguridad 
operacional, pero en la que debe estar claramente definida la línea entre las conductas aceptables 
y las que no sean aceptables.

La cultura justa, como parte de la cultura de seguridad operacional, es definida como aquella en la 
que no se castigue a los operadores y demás personal de primera línea (personal operativo) de la 
organización por sus acciones, omisiones o decisiones cuando sean acordes con su experiencia y 
capacitación, pero que a su vez no se toleren la negligencia grave, las infracciones intencionadas 
ni los actos destructivos.

_ implantar la cultura justa es importante que se establezca con claridad y sea aceptado por 
^to^ól^&s individuos de la organización, quién toma la decisión, la metodología a ser aplicada y el
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procedimiento a ser aplicado. Todo esto es para determinar si es aceptable o no la conducta de 
personal involucrado en un caso dado, que conllevo a un acto inseguro.

La experiencia ha demostrado que las organizaciones en su proceso de implantar la cultura de 
seguridad operacional dentro de su estructura, y el resultado común aceptado es que una mínima 
parte de las acciones que han ocasionado una situación no deseada, o perjudicial para la 
organización, se han considerado como conductas gravemente negligentes o intencionadas, y por 
tanto punibles. Este dato significa, al menos en principio, que la mayoría de los actos inseguros se 
pueden reportar sin miedo a una posible sanción.

El cambio de una "cultura prescriptiva" a una más constructiva "cultura justa" contribuye 
positivamente a la cultura de seguridad operacional.

La cultura justa considera dos conceptos fundamentales y no mutuamente excluyentes:

a) El error humano es inevitable y consecuentemente el sistema (la organización) necesita vigilarse 
y mejorarse para asumir y resistir a esos errores sin que escalen y produzcan consecuencias 
indeseadas, y

b) Los individuos de la organización son responsables de sus acciones siempre que estén 
conscientes de violar los procedimientos o políticas de seguridad operacional establecidos.

Las actitudes personales y el estilo corporativo pueden permitir o facilitar el conocimiento de los 
actos y condiciones inseguras que son los precursores de los accidentes e incidentes. No sólo se 
requiere identificar activamente los problemas de seguridad operacional, sino también responder 
con medidas adecuadas.

6.3.1 Comportamientos inseguros

Se ha identificado, según Marx (2001), tres tipos de conducta que pueden resultar en actos 
inseguros que no necesariamente justifican una sanción disciplinaria. Se plantea las siguientes 
conductas aceptables e inaceptables:

a) Error humano. Se manejarían a través de las políticas internas y procedimientos de las
organizaciones con SMS aprobado. Los errores incluyen:
1) Errores asociados a las habilidades. Fallo en el desempeño de una tarea rutinaria que

normalmente requiere poco esfuerzo consciente.
I. Omisión, una acción inadvertida que no es la adecuada.

II. Lapsus. Un fallo de memoria. Una falta de concentración.
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2) Errores asociados al conocimiento. Cuando el individuo es incapaz de aplicar conocimiento 
ante nuevas situaciones y falla en le saber cómo hacer algo en una situación dada. 
(Resolución de problemas de problemas de manera consciente)

I. Equivocaciones: Incluye el no reconocer algo o alguien, hacer algo según lo que se 
cree cuando ese conocimiento/creencia es incorrecto o una acción, resolución o 
sentencia que produce un resultado no deseado o involuntario.

3) Errores basados en normas. Fallo al no llevar a cabo un procedimiento protocolo de 
manera correcta o elegir una regla diferente.
I.Infracción. Romper o actuar en contra de algo establecido en leyes y normativas, 
acuerdos, principios o algo que se trata con respeto.

b) Imprudencia temeraria o negligencia grave que actúan en estos casos, (según la Ley de 
Aeronáutica Civil, Leyes aplicables y Código Penal)

c) Actos criminales/ delitos (véase la Ley de Aeronáutica Civil: Capitulo II "De las Infracciones 
Administrativas" y Capítulo III, "De los Delitos Aeronáuticos y Conexos" y Código Penal).

Al manejar las infracciones/violaciones que no estén explícitamente establecidas en las leyes 
vigentes, las organizaciones a través de su SMS, requieren determinar el grado de intencionalidad. 
Al aplicar principios de cultura justa es importante delimitar niveles de intencionalidad y sus 
contextos. El modelo de Reason plantea varios niveles:

1. Violación no intencional: "No estaba consciente", "No entendía."
2. Violación situacional: "No puedo completar el trabajo si sigo las reglas, pero hice el trabajo de 

todos modos".
3. Violación por optimización organizacional: "Era mejor para la empresa hacerlo de esa 

manera."
4. Violación por optimización personal: "Me convenía mejor hacerlo de esa manera
5. Imprudente: "No pensé ni me preocupan las consecuencias."

Una vez determinado las circunstancias y grado de intencionalidad se pueden tomar las medidas 
más justas posibles. A continuación se indica, en términos generales, orientaciones dirigidas al 
individuo/equipo de trabajo involucrado y a las aplicables a supervisores/gerentes de los mismos.

Tipo de 
infracción/ 
violación

Acciones a tomar para el individuo/equipo
Acciones a tomar para los gerentes si la 
supervisión no fue efectiva

Individuo
Debe(n) recibir capacitación para crear 
conciencia sobre la práctica / procedimiento 
correcto o para desarrollar habilidades

Debe investigarse para establecer porque la pobre 
calidad de los procedimientos y entrenamiento no 
fue identificado como un ítem a considerar 
previamente. Entrenamiento para asegurar que los 
procedimientos correctos son provistos y son 
entendidos

ién^Noviembre 2020
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Situacional

Individuo

Recibirá entrenamiento (coaching) sobre la 
necesidad de hablar sin reservas cuando las 
reglas no pueden ser seguidas. 
Investigación para entender cómo se creó 
esta situación y por qué el trabajo había 
continuado

Recibirá entrenamiento (coaching) en cómo usar 
herramientas para gestionar el rompimiento de 
reglas con el equipo y para identificar otros 
problemas situacionales que conllevan a violaciones. 
Acciones disciplinarias menores por permitir que 
exista esta situación.

Equipo

Todo el equipo debe recibir entrenamiento 
(coaching) en no permitir que las normas 
se rompan y aprender cómo intervenir. El 
equipo debe utilizar el proceso de gestión 
de rompimiento de reglas para evaluar los 
riesgos, redefinir los procedimientos y 
garantizar el cumplimiento futuro

Evaluación del desempeño del gerente será afectada 
por no demostrar compromiso al cumplimiento de las 
reglas y hacer esfuerzos por establecerlas si las 
regla es necesaria y donde la regla sea alterada o 
removida.

Optimización 
organizacional

Individuo

Si la violación era para mejorar el 
rendimiento o complacer el supervisor 
entonces ellos deberán recibir
entrenamiento o acción disciplinaria formal 
menor. También debe recibir el 
entrenamiento en cómo desafiar la gestión 
sobre los procedimientos pobres.

Evaluación del desempeño del Gerente debe ser 
afectada y considerada una acción disciplinaria 
formal por permitir a su equipo creer que es 
deseable en que las reglas sean alteradas o 
removidas.

Optimización 
personal

Individuo

Si la violación fue por conveniencia 
personal se genera una acción disciplinaria 
formal. Seria publicaría la violación y sus 
consecuencias al personal y gerentes de 
manera anónima.

Entrenamiento a los Gerentes de cómo definir 
normas de comportamientos aceptables

Imprudente Individuo
Sería la última advertencia o remoción de 
sus funciones/despido inmediato por 
violaciones intencionales e imprudentes.

Entrenamiento (coaching) a cada uno de los 
Gerentes de cómo reconocer y tratar con tales 
comportamientos de manera temprana. Revisar los 
proceso de selección y entrenamiento de para ver 
porque este no fue identificado antes.

6.3.2 Determinación de nivel intencionalidad

Con el fin de decidir si un determinado comportamiento es lo suficientemente culpable para 
requerir una acción disciplinaria, se requiere una política para decidir de manera equitativa a partir 
de una base caso por caso.

Se presentan tres tipos de política disciplinaria (Marx, 2001). La tercera política sienta las bases 
para una cultura justa.

a) Toma de decisiones disciplinarias basada en los resultados - se centra en el resultado 
(la gravedad) de la prueba: cuanto más grave es el resultado, más percepción de culpabilidad para 
el actor. Este sistema se basa en la ¡dea de que podemos controlar totalmente el resultado de 
nuestra conducta. Sin embargo, sólo podemos controlar nuestros comportamientos encaminadla
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reducir el riesgo de cometer el error, pero realmente no podemos controlar cuándo y dónde se 
producirá el error humano. La disciplina no puede disuadir a los que no tienen la intención de 
cometer un error (Marx, 2001).

b) Toma de decisiones disciplinarias basada en las reglas - La mayoría de las industrias de 
alto riesgo tienen normas basadas en resultados (por ejemplo, los mínimos de separación) y 
normas basadas en el comportamiento (por ejemplo, limitación de horas de trabajo). No 
necesariamente una violación de la norma debe castigarse, ya que puede que las normas no se 
ajusten a las circunstancias particulares. Las violaciones proporcionan oportunidades de 
aprendizaje fundamentales para mejorar la seguridad operacional - por qué, por ejemplo, ciertas 
violaciones se convierten en la norma.

c) Toma de decisiones disciplinarias basada en el riesgo asumido - Este método considera 
la intención de un empleado en relación con el resultado no deseado. Las personas que actúan 
imprudentemente, se piensa que demuestran una mayor intención (ya que intentan asumir un 
riesgo importante e injustificable) que los que demuestran una conducta negligente. Por lo tanto, 
cuando un empleado debería saber, pero no era consciente, del riesgo que él/ella estaba tomando, 
él/ella ha sido negligente, pero no es culpable de ello, y por lo tanto, no sería castigado en un 
ambiente de cultura justa. Si es una negligencia grave sí sería castigado

A continuación se presenta los siguientes pasos para la "decisión de culpabilidad de Reason", que 
proporciona un método estructurado para la determinación de la culpabilidad.

Secuencias de pasos
Secuencias de 

Preguntas
Acción siguiente/ resultado

a) Intencionalidad del acto y sus 

consecuencias: Lo primero se refiere a preguntas 
para determinar la intención, y si hubiera intención 
en ambas (acciones y consecuencias), entonces es 
posible que la conducta delictiva pueda ser tratada 
fuera de la empresa (como sabotaje o daño 
intencional).

¿Eran las acciones
intencionadas?

Si: haga la siguiente pregunta

No: paso b)

¿Eran las consecuencias 
intencionadas?

Si: Sabotaje y daño intencionado

b) Violación deliberada de las normas: Se 
estudia si la propia organización promueve, tolera o 
desalienta las violaciones. En la literatura, se han 
identificado varios tipos de violaciones.

1 A
>4 .-én--------------------------------------

¿Los procedimientos se 
violaron 
intencionadamente?

Si: haga la siguiente pregunta

No: paso c)

¿Los procedimientos eran 
factibles e inteligibles?

Si: violación temeraria.

No: Violación inducida en el 
sistema
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c) Test de Sustitución: Preguntarse si otra 
persona con las condiciones adecuadas para cumplir 
la tarea, habría cometido el mismo error en 
circunstancias similares. En este caso quedaría 
exonerada si no se determinase negligencia.

¿Otra persona ha
cometido el mismo error?

Si: haga la siguiente pregunta

No: paso d)

¿Deficiencias en
formación y experiencia?

Si: Error inducido

No: Error negligente.

d) Errores repetitivos: Se recaba la información 
relativa a actos inseguros previos del mismo 
individuo. Solo al objeto de determinar si necesita 
entrenamiento adicional o consejo

¿Tiene antecedentes
históricos?

SI: se requiere formación

No: error libre de culpa.

Test de previsión de Reason - Proporciona un test anterior al de "sustitución". Se realiza la 
siguiente pregunta: ¿Era consciente el individuo, que su conducta hubiera sido reconocida por otra 
persona de un nivel equivalente de competencia, como posiblemente contribuyente a incrementar 
la probabilidad de cometer un error de seguridad crítico? Si la respuesta es afirmativa, se 
considera que el individuo puede ser considerado culpable. Sin embargo, si se dieran alguna de las 
siguientes circunstancias, sería necesario discriminar a través del test de sustitución:

• Encontrarse bajo los efectos de un medicamento o sustancia que pudiera disminuir las 
habilidades

• Encontrarse haciendo bromas mientras se encontraba en su puesto
• Encontrarse excesivamente fatigado como consecuencia de trabajar con mínimos descansos
• Usar equipos que se conozcan como inadecuados.

7.-  Consideraciones al implantar la cultura de seguridad operacional

7.1 Identifique y comprenda que tipos de cultura existen en la organización y su 
percepción el riesgo de seguridad operacional.

Tenga en cuenta que normalmente una organización tendrá varias "culturas de seguridad" 
diferentes las cuales reflejan actitudes y comportamientos que pueden ser agrupadas o ya se 
encuentran agrupadas. No existen dos organizaciones idénticas e incluso dentro de la misma 
organización existirán diferentes grupos que pueden tener diferentes formas de pensar la 
seguridad operacional, hablar de la seguridad operacional y actuar frente a problemas de 
seguridad operacional. Esta variedad puede corresponder a diferentes actividades dentro de la 
organización y a lo heterogéneo de la plantilla de empleados en relación a aspectos tales como: 
étnicos, religiosos, sociales y políticos, genero, rango de edades (generacional), nivel de educación 
y profesionalización y años de experiencia.

l\5 \ /A
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Si la organización Conoce sus grupos (subculturas) y sus interacciones se puede determinar como 
permear valores, actitudes y comportamientos esperados relativos a la cultura de seguridad 
operacional.

La gestión de la seguridad operacional en la organización y su interacción con el sistema de 
aviación civil requerirá una interacción con un personal culturalmente diverso y los administradores 
deberían poder moldear su personal diverso en equipos eficaces.

Es fundamental eliminar las diferencias en las percepciones de los riesgos de seguridad 
operacional que pueden deberse a diferentes interpretaciones culturales. El éxito dependerá en la 
capacidad de la administración de promover una comprensión común de la seguridad operacional 
y de la función de cada individuo en su eficacia.

7.2 Establezca y promueva la aplicación de Valores de seguridad operacional en la 
Organización

Los Proveedores de Servicio Aeronáuticos establecerán los valores asociados a fortalecer la 
seguridad operacional en sus Manuales de SMS, según lo requeridos por la RAV 5. Asimismo, las 
Organizaciones Estatales involucradas en el SSP igualmente establecerían Valores para gestión 
estatal de la seguridad operacional. La forma en que los valores de seguridad operacional se 
incorporen en las prácticas y actividades cotidianas efectuadas por la administración y el personal, 
afectará directamente la forma en que se establecen y mantienen los componentes y elementos 
principales de los SSP y SMS. Por consiguiente, la cultura de seguridad operacional de una 
organización influye considerablemente en el desarrollo y eficacia del SSP o SMS

Si una organización ha instituido todos los requisitos de gestión de la seguridad operacional pero 
no cuenta con una cultura de seguridad operacional positiva, es probable que no funcione bien. 
Por ejemplo, si la organización o un grupo de la misma piensan que la seguridad operacional no es 
tan importante, podría traer como consecuencia la aplicación de soluciones alternativas, 
reducciones y simplificaciones o toma de decisiones o valoraciones inseguras, especialmente 
cuando el riesgo se percibe como bajo y no hay consecuencias o peligros aparentes.

7.3 Liderazgo de la administración superior y la participación de la organización en la 
gestión de la seguridad operacional.

La gestión de la seguridad operacional eficaz apoyaría los esfuerzos tendientes a la creación de 
una cultura de seguridad operacional cada vez más positiva mediante el aumento de la visibilidad 
del apoyo de la administración y la mejora de la participación activa del personal en la gestión de 
los riesgos de seguridad operacional.

o la organización tiene una cultura de seguridad operacional positiva, y la misma es 
ente apoyada por la administración superior y media, el personal de primera línea tiende a
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experimentar un sentido de responsabilidad compartida con respecto al logro de los objetivos de 
seguridad operacional de la organización.

La gestión eficaz de la seguridad operacional se basa en una cultura de seguridad operacional 
compartida, en la que todos los miembros de la organización comprenden lo que se espera de 
ellos en relación con la seguridad operacional y los riesgos "aunque nadie esté mirando".

Predique con el ejemplo siguiendo todas las políticas de seguridad y alentando a los empleados a 
hacer lo mismo. Si los administradores se comprometen con la seguridad, los empleados harán lo 
mismo. La aceptación de los empleados es fundamental para una cultura de seguridad positiva. 
Los trabajadores no aceptarán la seguridad si no ven las políticas y los procedimientos que siguen 
sus superiores. La seguridad es más que hablar, es demostrar.

Cuando la administración declara que dan prioridad a la seguridad operacional de los empleados y 
luego de alguna manera comunican lo contrario, la fuerza laboral comienza a desconfiar la 
administración y de sus intenciones. Una manera de impactar positivamente y cómo demostrar 
que si se prioriza la seguridad operacional seria:

a. Presentarse al lugar de trabajo/entornos operativos.
b. Obtenga una comprensión de primera mano de su entorno operativo y lo que sucede en la 

primera línea.
c. Hable con los empleados individualmente.
d. Interésese en las tareas y preocupaciones de seguridad de los empleados
e. Tome las preocupaciones obtenidas en serio y actúe en consecuencia.
f. Tenga en cuenta que no se puede comprender los peligros en los entornos operativos mejor 

que los empleados que enfrentan estos peligros a diario.

Tomando en consideración el modelo de cultura de seguridad de Marcel Simard, que según el peso 
que la administración y los empleados atribuyan a la seguridad en sus intervenciones, se procure 
una cultura de seguridad integrada la cual favorece la contribución de todas las partes 
implicadas a la elaboración de las medidas de seguridad, su implantación y mejora continua. Esta 
cultura implica:

• Un compromiso de la dirección de la empresa, visible a través de sus declaraciones pero también 
de sus decisiones, de su estilo de gestión y de sus formas de estar presente sobre el terreno.

• Una movilización de todos los cargos directivos en lo relativo a la seguridad, con una 
contribución en dos sentidos: cada Gerente/Director debe dar preeminencia dentro de su equipo a 
la política de seguridad y trasladar a sus superiores las dificultades de su puesta en práctica, las 
situaciones peligrosas que sigue habiendo y sugerencias para mejorarlas.
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• La implicación de los empleados en la práctica diaria de su profesión: respeto de las reglas 
aplicables y alerta sobre las que no lo son, actitud interrogativa y vigilancia compartida y 
proactividad a la hora de dar reportes.

Una cultura de seguridad integrada exige asimismo que la organización promueva la creación de 
espacios de intercambio sobre seguridad tanto entre el personal como entre trabajadores y 
directivos, integrando en los debates a los departamentos de apoyo, a las instancias 
representativas del personal pero también a las empresas y partes implicadas externas.

En este sentido identifique y evite los otros modelos alejados de cultura de seguridad integrada, 
en los que se pueden distinguir:

Cultura de seguridad fatalista: los actores están convencidos de que no es posible influir en el nivel 
de seguridad, los accidentes se perciben como «cuestión de mala suerte» o expresión de la 
voluntad divina.

Cultura de seguridad de oficio: se observa cuando la dirección no concede gran importancia a la 
seguridad, pero los operadores desarrollan métodos propios y los transmiten de generación en 
generación.

Cultura de seguridad directiva: se desarrolla cuando la empresa y sus directivos se responsabilizan 
de la seguridad. Esta cultura instaura un sistema formal de seguridad y se apoya en los cargos 
directivos para transmitir las prescripciones, que pueden entrar en contradicción con las prácticas 
de oficio.

7.4 Considere mantener las mejores relaciones entre los administradores de la 
organización y su personal

La cultura de seguridad operacional positiva en una organización se basa en un alto nivel de 
confianza y respeto entre el personal y su administración. Se requiere tiempo y esfuerzo para 
construir una cultura de seguridad operacional positiva, que puede ser fácilmente dañada por 
decisiones y acciones, acciones u omisiones de la administración. Se necesita un esfuerzo y un 
reforzamiento continuo. Cuando la dirección apoya activamente las prácticas de seguridad 
operacional, ello debería pasar a ser la forma normal de actuar.

Es importante seleccionar buenas herramientas para mejorar aspectos tales como: la 
comunicación efectiva, los estilos de liderazgo y la interacción entre supervisores y subordinados, 
que ayuden a fortalecer la confianza y respeto en la organización.

Para aumentar y estrechar la comunicación de seguridad operacional, mientras se construye una 
cultura positiva es recomendable realizar charlas de seguridad periódicas (dependiendo del tamaño 
y complejidad de la organización). Aumente la participación de los trabajadores y procure que 

las conversaciones. Incluso se pueden hacer de forma remota. Haga que las políticas de
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seguridad operacional estén fácilmente disponibles, en formato electrónico y en papel, que 
comuniquen las mejores prácticas y expectativas de su organización.

7.5 La cultura de seguridad operacional y su influencia en las notificaciones de 
seguridad operacional

Los SSP y SMS están apoyados por los datos de seguridad operacional y la información sobre 
seguridad operacional ya que a través de estos se abordan los peligros de seguridad operacional, 
existentes y posibles, incluyendo problemas identificados y reportados por el personal (en 
especial el personal operativo que está en más estrecho contacto con los peligros de seguridad 
operacional y se reciban sugerencias viables de solución)

La cultura influye en cómo fluya la información a través de una organización. Ron Westrum 
menciona las siguientes tres características de la buena información:

1. Proporciona las respuestas que necesita el receptor para sus preguntas.
2. Es oportuna.
3. Se presenta de forma que el receptor pueda usarla con eficacia.

En su investigación, desarrolló la siguiente tipología de culturas organizacionales en relación a 
como procesa la información:

Patológica Burocrática Generativa

Está orientada al poder Está Orientada a las reglas Está Orientada al rendimiento

La Colaboración es baja La Colaboración es moderada La Colaboración es alta

Mensajeros que "actúan" Mensajeros abandonados Mensajeros capacitados

Responsabilidades eludidas Limitación de responsabilidades Riesgos compartidos

Se desaconsejan las conciliaciones Se toleran las conciliaciones Se incentivan las conciliaciones

El fracaso genera chivos expiatorios El fracaso conduce a la justicia El fracaso genera preguntas

No se permite la innovación La innovación genera problemas Se implementa la innovación

Por lo tanto, el éxito de un sistema de notificación de una organización depende enteramente del 
flujo continuo de información desde y hacia los individuos u otras organizaciones (interfaces). La 
protección de los datos de seguridad operacional, información sobre seguridad operacional y 
fuentes conexas resulta fundamental para asegurar la continua disponibilidad de la informació
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La disposición de organizaciones o individuos a notificar sus experiencias y errores depende en 
gran medida de los beneficios y desventajas percibidos relacionados con la notificación en sí. Los 
sistemas de notificación de seguridad operacional pueden ser anónimos o confidenciales.

En general, en un sistema de notificación anónimo un informante no revela su identidad. En este 
caso, la desventaja es que no hay oportunidades para una aclaración ulterior del contenido del 
informe, ni posibilidad de retroinformación.

En un sistema de notificación confidencial, la información de identificación sobre el informante solo 
es conocida por un custodio designado. Si las organizaciones e individuos que notifican problemas 
de seguridad operacional están protegidos y son tratados en forma justa y coherente, es más 
probable que divulguen dicha información y trabajen con los administradores para gestionar 
eficazmente los riesgos de seguridad operacional conexos.

Por consiguiente, en los sistemas de notificación voluntaria de seguridad operacional, puede 
lograrse más reportes ofreciendo un sistema de carácter confidencial y no utilizarlo para fines 
diferentes del mantenimiento o mejoramiento de la seguridad operacional con arreglo a las leyes 
de protección de la seguridad operacional. En general, las organizaciones e individuos deben creer 
que se les apoyará cuando presenten informes en interés de la seguridad operacional. Esto 
comprende errores y equivocaciones institucionales y personales.

Otra estrategia útil consiste en recompensar a los empleados que informen peligros o 
preocupaciones de seguridad. Una cultura de seguridad positiva será mucho más fácil de construir 
y mantener cuando los empleados se sientan cómodos informando inquietudes y crean que el 
proceso de denuncia es positivo.

Finalmente, es más probable que las organizaciones e individuos notifiquen sus experiencias y 
errores en un entorno en el que no se les juzgue o trate injustamente por parte de sus colegas o 
sus empleadores. Por lo tanto, las organizaciones deben contar con una política disciplinaria 
apropiada, al alcance de todos y ampliamente comprendida. La política disciplinaria debería indicar 
claramente los comportamientos que se consideran inaceptables y la forma en que la organización 
responderá en tales casos. La política disciplinaria debe aplicarse en forma justa, razonable y 
continua. Paramas detalle ver sección 6.3.

Un aumento en el número de notificaciones confidenciales y una disminución de los informes 
anónimos indica normalmente que la organización avanza hacia una cultura de seguridad 
operacional positiva.

7.6 La cultura de seguridad operacional y los cambios en la organización

stión de la seguridad operacional exige que las organizaciones gestionen los riesgos 
tes de seguridad operacional relacionados con los cambios institucionales y operacionales.
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En la medida en que el personal se sienta más involucrado en el desarrollo de los cambios y 
comprende su función en el proceso también influirá en la cultura de seguridad operacional. Por 
sus experticias, tienen un papel importante en la identificación de peligros emergentes derivados, 
por ejemplo, de las preocupaciones respecto de la carga de trabajo, seguridad laboral, interacción 
con nuevas tecnologías y nivel de competencia ante cambios importantes en las organizaciones 
que pueden tener consecuencias negativas sobre la cultura de seguridad operacional.

7.7 Uso de la comunicación para fortalecer la cultura positiva de seguridad operacional

Una excelente manera de aumentar la comunicación de seguridad mientras se construye una 
cultura positiva es realizar charlas de seguridad semanales o mensuales. Aumente la participación 
de los trabajadores al hacer que lideren las conversaciones. Incluso se pueden hacer de forma 
remota. Haga que las políticas de seguridad estén fácilmente disponibles, en formato electrónico y 
en papel, que comuniquen las mejores prácticas y expectativas de su organización.

8. Cultura positiva de seguridad operacional

8.1 Características de una cultura positiva de seguridad operacional:

A continuación el Doc. 9859 de la OACI, "Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM), 
menciona características que nos ayudan a identificar si se ha gestado cultura positiva de 
seguridad operacional en una organización.

Esfuerzos integrados en la 
gestión seguridad 
operacional

los administradores (directores/gerentes) y los empleados, de manera 
individual y colectivamente, quieren tomar decisiones y aplicar medidas 
que promuevan la seguridad operacional.

Mejora Continua en todos 
los niveles.

los individuos y grupos identifican, de manera continua, oportunidades de 
mejora en relación a sus comportamientos y procesos y ven con agrado 
aquellas identificadas por otros que buscan tener oportunidades para 
cambiar y mejorar a medida que el entorno cambia.

Información compartida la administración y el personal comparten el conocimiento de los peligros 
y riesgos enfrentados por la organización así como medidas de control de 
riesgo exitosas y de la necesidad de gestionar los riesgos.

Valores y comportamientos 
comunes de seguridad 
operacional

los individuos actúan y toman decisiones con arreglo a una creencia 
común de que la seguridad operacional es parte de la forma en que 
trabajan.

los individuos valoran recibir información e informar a otros, sobre la 
seguridad operacional.
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Transparencia las personas brindan a sus colegas y administradores información sobre 
sus experiencias y se fomenta la notificación de errores y equivocaciones 
para mejorar la forma de actuar en el futuro.

La situación ideal en las organizaciones es contar con una implantación completa y efectiva de 
SSP/SMS y una cultura de seguridad operacional positiva.

La gestión eficaz de la seguridad operacional facilita una cultura de seguridad operacional positiva 
y, de manera recíproca, una cultura de seguridad operacional positiva facilita la gestión eficaz de 
la seguridad operacional.

La cultura de seguridad operacional observada en una organización se considera a menudo como 
el reflejo del grado de madurez de sus SSP/SMS.

8.2 Medidas adoptadas por la administración y los empleados pueden llevar a que su 
cultura de seguridad operacional sea más positiva.

La siguiente tabla brinda ejemplos de los tipos de acciones de la administración y el personal que 
habilitarán o inhabilitarán la cultura de seguridad operacional positiva en una organización.

Las organizaciones deberían concentrarse en proporcionar elementos habilitadores que eliminen 
los deshabilitadores que existan para promover y alcanzar una cultura de seguridad operacional 
positiva. Ejemplos de acciones que habilitarán o inhabilitarán una cultura de seguridad 
operacional positiva se indican a continuación (tomado del Doc. 9859 de la OACI)

Elemento Descripción general Habilitadores Deshabilitadores

Compromiso con la seguridad operacional

El compromiso con la seguridad 
operacional refleja el grado en que 
la administración superior de la 
organización tiene una actitud 
positiva respecto de la seguridad 

y reconoce su 
La administración 
debería estar

operacional 
importancia, 
superior 
genuinamente comprometida con el 
logro y mantenimiento de un alto 
nivel de seguridad operacional y 

ivar a sus empleados dándoles

• La administración propor
ciona recursos para muchas 
tareas relacionadas con la 
seguridad operacional (p. ej.,

•La administración conduce 
una cultura de seguridad 
operacional y motiva activa
mente a sus empleados para 
que se preocupen por la 
misma, no sólo con palabras 
sino actuando como ejemplo.

• La administración demuestra 
claramente que el lucro, la 
reducción de costos y la eficiencia 
son lo primero.

• Las inversiones para mejorar la 
seguridad operacional se efectúan a 
menudo solo cuando lo exigen los 
reglamentos o después de 
accidentes.

• No hay vigilancia ni gobernanza 
establecidas con respecto a la
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los medios para hacerlo. instrucción)

• Se establece una vigilancia 
continua de la gestión de la 
seguridad operacional y 
gobernanza conexa.

Adaptabilidad

La adaptabilidad refleja el grado en 
que los empleados y la 
administración están dispuestos a 
aprender de experiencias pasadas y 
en condiciones de tomar las 
medidas necesarias para mejorar el 
nivel de seguridad operacional de la 
organización.

•Se fomenta 
contribución 
empleados 
problemas 
operacional.

activamente la 
de los 

al tratar
de seguridad

• Todos los incidentes y 
constataciones de auditorías 
se investigan y se actúa en 
consecuencia.

• Los procesos 
procedimientos 
institucionales se cuestionan 
en cuanto a su impacto en la 
seguridad operacional (alto 
grado de autocrítica).

y

• Se demuestra y aplica un 
enfoque proactivo claro de la 
seguridad operacional.

Conciencia/sensibilización

La conciencia refleja el grado en 
que empleados y administradores 
tienen conocimiento de los riesgos 
de aviación que enfrentan 
organización y sus actividades.

•Se ha establecido una forma 
eficaz de identificar peligros.

la

Desde la perspectiva del Estado 
personal es consciente de los 
riesgos de seguridad operacional 
inducidos por sus propias 
actividades y las organizaciones

CA-05-003
Emisión: Noviembre 2020

el

gestión de la seguridad operacional.

•No se fomenta la contribución 
los empleados en problemas 
seguridad operacional a todos 
niveles del personal.

de 
de 
los

se

• Las 
procuran 
causas básicas.

investigaciones 
establecer las

• La organización 
siempre al tanto 
importantes mejoras de la 
seguridad operacional y se

está
de
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• A menudo las medidas 
adoptan solo después de accidentes 
o cuando lo exigen los reglamentos.

• Los procesos y procedimientos 
institucionales se consideran 
adecuados en la medida en que no 
ocurren accidentes (complacencia o 
falta de autocrítica).

• Aun cuando ocurre un accidente 
la organización no se 
autocuestiona.

• Se demuestra y aplica un enfoque 
reactivo de la seguridad 
operacional.

•No se realizan esfuerzos para 
identificar peligros.

• Las investigaciones 
en la primer causa 
procurar determinar 
básica.

se detienen 
viable sin 
la causa

• La organización no está al tanto 
de importantes mejoras 
seguridad operacional.

jur’
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que supervisan. Los empleados y la 
administración deberían mantener 
constantemente un alto grado de 
vigilancia con respecto a la 
seguridad operacional.

adapta a las mismas según 
sea necesario.

La organización evalúa 
sistemáticamente si se 
aplican y funcionan según lo 
previsto las mejoras de la 
seguridad operacional.

• Los miembros apropiados 
de la organización están bien 
conscientes de los riesgos de 
seguridad operacional
inducidos por sus acciones 
individuales y las operaciones 
o actividades de la compañía.

• La organización no evalúa si se 
implantan adecuadamente las 
mejoras de seguridad.

Cuando corresponde, los miembros 
de la organización no están 
conscientes de los riesgos de 
seguridad operacional inducidos por 
sus acciones individuales y 
operaciones de la compañía.

• Los datos de seguridad 
operacional se recopilan pero no se 
analizan ni se toman medidas al 
respecto.

Comportamiento con respecto a la seguridad operacional

El comportamiento con respecto a 
la seguridad operacional refleja el 
grado en que todos los niveles de la 
organización se comportan para 
mantener y mejorar el nivel de 
seguridad. La importancia de la 
seguridad operacional debería 
reconocerse y se deberían instituir 
procesos y procedimientos
necesarios para mantenerla.

•Los empleados se
automotivan para actuar en 
forma segura y como 
ejemplos.

• Se practica la observación 
continua del comportamiento 
de seguridad.

• El comportamiento
inseguro intencional no es 
tolerado por la
administración y los colegas.

• Las condiciones de trabajo
apoyan la seguridad
operacional de la aviación en 
todo momento.

•Los empleados no son castigados 
por el comportamiento inseguro 
intencional en beneficio de sus 
propios intereses o los de terceros.

• Las condiciones de trabajo 
provocan comportamientos y 
acciones alternativas que van en 
detrimento de la seguridad 
operacional de la aviación.

• No se vigila la seguridad 
operacional de la aviación dentro 
de los productos al servicio de la 
organización.

• No se ven con agrado las críticas 
constructivas para beneficiar la 
seguridad operacional de la 
aviación.

Información

La información refleja el grado en 
se distribuyen los

cono'cmjientos y datos a todas las

•Existe un entorno abierto y 
justo para notificar
problemas de seguridad

•Es evidente un entorno de 
notificación de seguridad
operacional con asignación de
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que los empleados 
preocupaciones de 

operacional de la 
reciban comentarios

informes. La información

personas necesarias dentro de la 
organización. Debería permitirse y 
fomentarse 
notifiquen 
seguridad 
aviación y 
sobre sus
laboral relacionada con la seguridad 
operacional de la aviación debe 
comunicarse correctamente a las 
personas adecuadas para evitar 
malas interpretaciones que podrían 

y 
el

contribuir a situaciones 
consecuencias peligrosas para 
sistema aeronáutico.

El Estado se muestra abierto a 
compartir información relacionada 
con la seguridad operacional de la 
aviación con todos los proveedores 
de servicios.

Confianza

La contribución de los empleados a 
la seguridad operacional es 
favorecida por un entorno de 
notificación que fomente la 
confianza de que sus acciones u 
omisiones, acordes con su 
instrucción y experiencia, no serán 
castigadas. Un enfoque viable es 
aplicar una prueba de sensatez - es 
decir, si es razonable que una 
persona con el mismo nivel de 
experiencia e instrucción podría 
hacer la misma cosa. Un entorno 
de este tipo es fundamental para la 
notificación eficaz y eficiente de la

operacional.

• Se brinda 
información 
operacional 
oportuna 
realización 
la toma 
seguras.

a los empleados 
sobre seguridad 

en forma 
para permitir la 
de operaciones o 

de decisiones

• La administración y los 
supervisores 
regularmente 
información
operacional es comprendida 
y se actúa sobre la misma.

verifican 
si la 

de seguridad

• Se practica activamente la 
transferencia de
conocimientos y la 
instrucción con respecto a la 
seguridad operacional de la 
aviación (p. ej., se 
comparten las experiencias 
adquiridas).

•Hay una diferencia entre el 
comportamiento aceptable e 
inaceptable, conocida 
todos los empleados.

por

de

culpas.

• Se retiene la información sobre 
seguridad operacional.

• No se vigila la eficacia de las 
comunicaciones de seguridad 
operacional .

• No se proporciona transferencia 
de conocimientos o instrucción.

•No hay diferencias ¡dentificables 
entre comportamiento aceptable e 
inaceptable.

Las investigaciones
(incluyendo 
incidentes) 

factores 
así como

sucesos 
accidentes 
consideran 
individuales 
institucionales.

e

•Se reconoce y recompensa 
con carácter continuo el 
buen rendimiento en materia 
de seguridad operacional de
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• Los empleados son sistemática y 
rigurosamente castigados por los 
errores humanos.

• Las investigaciones de accidentes 
e incidentes se concentran 
solamente en factores individuales.

•Se da por descontado un buen 
rendimiento y un buen desemperi 
en materia de
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seguridad operacional. la aviación. operacional.

Los sistemas eficaces de 
notificación de seguridad 
operacional contribuyen a asegurar 
que las personas están dispuestas a 
notificar sus errores y experiencias, 
de modo que los Estados y los 
proveedores del servicio tengan 
acceso a datos e información 
pertinentes necesarios para tratar 
deficiencias y peligros de seguridad 
operacional, tanto existentes como 
posibles. Estos sistemas crean un 
entorno en el que las personas 
pueden confiar en que su 
información y datos de seguridad 
operacional se utilizarán 
exclusivamente para mejorar la 
misma.

•Hay buena disposición de 
los empleados y personal de 
operaciones para notificar 
sucesos en los que han 
estado involucrado.

8.3 Como evaluar u observar la cultura de seguridad operacional

El método más comúnmente utilizado para evaluar la cultura de seguridad operacional son las 
encuestas de seguridad operacional porque permiten estructurar en un instrumento datos que 
permiten identificar aspectos deseados. Un diagnóstico, a través de la encuesta, sería un punto de 
partida para toda organización que pretenda hacer evolucionar su cultura de seguridad 
operacional.

Si se hace un diagnóstico de cultura de seguridad sin iniciar después acciones sobre lo 
identificado en el mismo es contraproducente, pues la realización del diagnóstico 
genera expectativas en el personal, que puede sentirse engañado por la ausencia de 
consecuencias. Cuanto más se difunda el diagnóstico obtenido entre todas las partes implicadas, 
mayores serán las posibilidades de motorizar posteriormente los cambios necesarios.

Al estructurar la encuesta se puede definir secciones que agrupen preguntas asociadas a levantar 
los siguientes aspectos:

^!,LD&^^Jores percibidos (lo que se considera importante) en diferente poblaciones o grupos contra 
ló^alores propuestos en la documentación de la organización.
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b) Identificar formas preferidas de pensar, actuar e interactuar en diferentes poblaciones o grupos 
(se pueden diseñar escenarios realísticos y consultar sobre los mismos) contra las creencias, 
percepciones y convicciones esperadas. Esto ayuda a indagar en la coherencia y la 
correspondencia entre lo que se piensa y lo que se hace.

c) Identificar comportamientos de seguridad (lo que se considera normal) en diferentes 
poblaciones o grupos contra los comportamientos esperados y buenas practicas esperadas. 
Estos grupos incluyen los de alto nivel gerencial, mandos medios operativos y grupos de 
personal operativo. Nos ayuda a identificar las dificultades y las desviaciones con respecto a lo 
prescrito.

d) examinar cambios en el tiempo sobre los aspectos antes mencionados.

Otro método que puede tomarse como fuente para identificar la cultura corresponde a la 
supervisión directa. Los supervisores o líderes en grupos, formados adecuadamente, pueden 
observar durante el "día a día" las situaciones de trabajo y las intervenciones que se realizan o 
consultar en un clima de confianza los aspectos de interés que demuestren si la cultura de 
seguridad operacional está siendo bien percibida, valorada y priorizada en la organización.

A continuación se presentan ejemplos de valores y comportamientos que podrían medirse a través 
de indicadores de rendimiento de seguridad operacional (SPI) avanzados que impacten 
positivamente en indicadores de resultados establecidos por la organización.

Valor Características de interés para medir Indicadores

Compromiso

Grado de Ocupación de la administración por la 
gestión de seguridad

Numero de tomas decisiones respecto a la 
seguridad/ gestiones efectuadas.

Numero de reuniones de gestión.

Proporción de asignación de recursos de Seguridad 
Operacional

% de recursos asignados en seguridad 
operacional

Actividades de vigilancia de la gestión de seguridad 
operacional

Número de actividades de rendición de 
cuentas

Toma de 
conciencia

Actitud en la búsqueda de peligros y riesgos
Cantidad/% de personal consciente de 
peligros desconocidos.

Los empleados conocen los riesgos inducidos en las 
actividades

-Cantidad/% de personal con conciencia 
situacional.

-Cantidad de personal entrenado.

Adaptabilidad Se efectúan actividades proactivas para atender %/cantidad de auditorías efectuadas.

_________________________________
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% hallazgos encontrados y gestionados.

% mesas de trabajo para identificar 
mejoras en procesos y procedimientos.

Se participan en cambios organizacionales y riesgos 
emergentes.

Coparticipación de empleados en proceso de 
gestión de cambio.

Se valora recibir información e informar a otros, 
sobre la seguridad operacional.

Cantidad//% de personal que considera 
importante los sistemas de notificación.

Cantidad/% de actividades de promoción 
seguridad operacional.

Comunicación
Número de personal que participa en 
actividades de promoción.

Se comunica información de seguridad operacional.
Cantidad/% de información suministrada 
con retroalimentación. (comunicaciones, 
circulares, boletines, etc).

Numero/% capacitación en seguridad 
operacional.

Confianza
Buena disposición de los empleados y personal de 
operaciones para notificar sucesos en los que han 
estado involucrado.

Cantidad/% errores notificados
voluntariamente.

Comportamientos 
esperados

Características de interés para 
medir

Indicadores

Proactividad en las notificaciones voluntarias 
de seguridad operacional. Cantidad/% de notificaciones voluntarias.

Motivación
Participación de los empleados/
administración en las actividades de 
promoción.

Cantidad de empleados que participan en 
actividades de promoción.

Liderazgo

Directores/gerentes y los empleados, de 
manera individual y colectivamente, quieren 
tomar decisiones y aplicar medidas que 
promuevan la seguridad operacional.

Numero de tomas decisiones respecto a la 
seguridad/ gestiones efectuadas.
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9.-  Estrategia para implantar cambio cultural

Las culturas encontradas en la organización a menudo encuentran las siguientes dificultades que 
determinan la necesidad de cambio cultural:

a) Ignoran la importancia de la cultura por completo y tratan el trabajo técnico solo como un 
desafío de tecnología y procesos.

b) Las empresas se centran solo en las culturas de los equipos de trabajo y no van más allá para 
comprender también cómo las culturas de los equipos interactúan con la cultura 
organizacional en general.

c) Los líderes y gerentes no proporcionan la asistencia suficiente o adecuada para el cambio 
cultural y la transformación necesarios.

d) Las reportes de seguridad operacional pueden bien sea ser ignorados o se castigados. No se 
comprende que las fallas y peligros detectados en los sistemas complejos son inevitables y lo 
mejor es tratarlas como oportunidades para mejorar y aprender.

e) No se incentiva la innovación. «La frase más peligrosa en el lenguaje es: "Siempre se ha 
hecho así"». Por lo que sería importante permitir a los equipos de trabajo experimentar y 
probar ideas nuevas, y alentarlos a hacerlo, mejorará el trabajo.

Por lo tanto, si la organización requiere implantan una cultura positiva de seguridad operacional a 
la par de su implantación (bien sea SMS y SSP), se propone la siguiente estrategia:

a) Creación del equipo coordinador encargado de llevar a cabo el proceso:

1. Realice la Creación de un Comité de dirección para velar por el debido desarrollo del proceso, 
garantizando el necesario compromiso colectivo al máximo nivel. Si la organización está 
implementando su SMS podía ser el mismo Comité se Seguridad Operacional

2. Constituya un equipo coordinador, encargado de guiar su operatividad (todas las partes 
implicadas en el proceso: dirección, trabajadores, técnicos y, en su caso, consultores externos). 
Se encargará de realizar el seguimiento de todo el proceso de cambio cultural.

b) Desarrollo de Plan logístico y secuencial. Se debe tomar en cuenta que cualquier cambio 
de cultura organizacional es un proceso lento que necesita de tiempo para su implantación. Por 
ello se debe ir ampliando paulatinamente el proceso al conjunto de la organización. Si la 
organización esta implementado el SMS puede integrarse este plan simultáneamente a su Plan de 
implementación. Se deberían considera los siguientes aspectos:

1. Elegir el momento más apropiado para evitar que se den fenómenos paralelos que 
contaminen el proceso. Ser asertivos.

2. Determinar las directrices que se han de seguir para la implantación (qué es lo que
hacer).
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3. Identificar al personal encargado de la implantación, así como también a todas las personas 
comprometidas con el proceso y funciones a desarrollarse.

4. Especificar la necesidad o no de un servicio externo y sus competencias.
5. Determinar los recursos materiales necesarios con el fin de conseguir un resultado final y el 

coste a producirse.
6. Evaluar económicamente el proceso (costo de implantación).
7. Dar a conocer a los trabajadores antes, durante y después todo el proceso de cambio cultual y 

el grado de implicación de cada miembro en el sistema organizacional.
8. Establecer control y plazos realistas que alcanzar un objetivo específico determinado en las 

distintas etapas del proceso.

c) Efectúe un diagnóstico de la situación respecto a la cultura en la organización. La 
cultura de seguridad operacional está sujeta a muchas influencias y las organizaciones requerirían 
un diagnóstico de su cultura de seguridad operacional.

La evaluación del grado de madurez de la cultura de seguridad operacional puede proporcionar 
valiosos conocimientos que conduzcan a medidas de la administración para fomentar los 
comportamientos deseados en materia de seguridad operacional. Cabe señalar que existe un cierto 
grado de subjetividad en dichas evaluaciones y que éstas pueden reflejar opiniones y percepciones 
de las personas involucradas en un momento particular solamente.

El diagnostico nos ayudara a precisar las brechas entre lo identificado y lo esperado por la 
organización para determinar el cambio cultural.

Para ejecutar el diagnostico véase la sección 8.3 de esta Circular.

d) Sensibilización, difusión y "venta o marketing" del proceso de cambio cultural. 
Efectúe la selección e instrucción de posibles agentes de cambio en áreas clave. Esto incluye, 
dependiendo del tamaño y complejidad de la organización, un equipo coordinador, gestores 
entrenadores en equipos o "animadores del proceso" (líderes, motivadores de directivos, 
trabajadores para la solución de problemas). Cada gestor tiene que ser capaz de generar interés a 
los grupos básicos, a promover la participación en el cambio y tienen que ayudarles a reconocer 
que el cambio es necesario.

Para facilitar el cambio es conveniente la presencia de agentes de cambio en áreas clave, 
normalmente deberían serlo los lideres naturales, aquellos buenos profesionales respetados y 
valorados por sus compañeros, que tienen las capacidades y habilidades para prestar el apoyo 
necesario y actuar como promotores para la búsqueda de soluciones y mejoras en los ámbitos de

íorMAUíCACNn.
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e) Aplicar seminarios de liderazgo, trabajo en equipo y análisis de problemas/ 
priorización de soluciones para directivos y mandos. A partir de seminarios todo el 
personal con mando debería ser consiente del compromiso con las necesidades de los equipos. Ser 
promotores de cambio, de nuevos modelos de dirección con habilidades o destrezas directivas, 
participación y trabajo en equipo. En especial desarrollar un liderazgo participativo a través de las 
acciones formativas como la formación de acogida que se lleva a cabo en el momento de la 
incorporación del trabajador de acuerdo con la experiencia y perfil profesional previo de cada 
nuevo empleado (normas internas, presentación de quipo, explicación de funciones, inicio y 
actividades propias del puesto).

f) Implantación de técnicas y procedimientos nuevos/revisados de Gestión de 
Seguridad operacional. Debido a que es un instrumento social para mejorar el sistema se 
establecerá prioridades en cuanto a los procedimientos claves de gestión seguridad operacional 
(SMS/SSP) a implantar y la estrategia acorde al desarrollo personal, profesional y organizacional 
para su implantación gradual.

Por este motivo se debe crear pautas para cuidar su diseño y elaboración, su divulgación y 
accesibilidad, la formación a impartir, el apoyo logístico necesario y su seguimiento y control para 
garantizar unas actividades que se perciba fiables, eficaces, eficientes, óptima gestión de los 
recursos para todos los equipos. Que sean aprovechados y provechosos.

g) Evaluación y seguimiento. A partir de las pautas mencionadas y los pasos a seguir en el 
proceso es importante disponer en todo momento de criterios claros y transparentes, a través del 
seguimiento de las acciones en la que se trabaje en el ciclo clásico de mejora continua bajo la 
premisa principal de la motivación al personal por los logros alcanzados, de conseguir aquello que 
necesita o se desea.

Dado que el ser humano actúa por motivos, es decir, para conseguir lo que necesita (comida, 
dinero, prestigio, reconocimiento, éxito, etc.), para evitar lo que teme (enfermedades, sanciones, 
despidos, etc.). Se debería crear sistemas de recompensa que provoquen respuestas de cambio 
como enfocándose en empezar a compartir éxitos alcanzados en el desempeño de sus funciones y 
llegar al reconocer y dar valor su trabajo.

h) Comunicación. Para cada actividad de implantación de SMS/SSP y cambio cultural se debería 
desarrollar también estrategias de comunicación periódicas, informando resultados y estrategias 
de futuro; que permita facilitar la comunicación a todos los niveles de mandos. Se pueden utilizar 
canales de comunicación tales como: comunicados internos, reuniones, e-mails, espacio 
informático, reuniones (equipos de mejora), reuniones de todo el personal, etc.
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10. Consideraciones finales

La presente Circular de Asesoramiento entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación por 
parte del Presidente J_'T ’ ’ ' ' * ' ~ (¡naC)

A DÍAZ
Presider ronáutica Civil (INAC)

___  _____ ____ '2020
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