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El objetivo del presente documento, es el orientar en la elaboración del Manual del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional a los 
Proveedores de Servicio contemplados en el numeral 1, “objetivo y campo de aplicación” de la NORMA Oficial Mexicana NOM-064-
SCT3-2012, Que establece las especificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS: Safety Management System). 
 
 
Características Generales del documento 

 Elaborarse en idioma español, permitiéndose en general el uso de términos aeronáuticos, así como de tablas y/o gráficas en 
otro idioma con su respectiva traducción  

Numeral A3.4 inciso e) de la NOM-064-SCT3-2012 
 

 Ser en hoja de color blanco, además de que todas las hojas del manual deben estar numeradas y llevar la razón social o 
denominación, así como logotipo de la organización del proveedor de servicio. De ser el caso, la información que se requiera 
debe aparecer en el color indicado, por ejemplo tablas de riesgo 

Numeral A3.4 inciso c) de la NOM-064-SCT3-2012 
 

 Tres copias en disco compacto (CD) o mini disco compacto (mCD), identificados con el nombre de la organización y del 
manual, el número de enmienda o revisión y la fecha de la misma.  

Numeral A3.6 inciso a) de la NOM-064-SCT3-2012 
 

 La caja de contenido del CD o mCD debidamente identificada con el nombre y/o logotipo de la organización, indicando 
además el nombre del manual, en caso de que el contenido del manual se componga de más de un CD o mCD, identificar el 
número de discos.  

Numeral A3.6 inciso b) de la NOM-064-SCT3-2012 
 

 En caso de que el manual se componga de varios volúmenes, éstos deben ir debidamente identificados, de acuerdo al número 
de volúmenes que contemple dicho manual.  

Numeral A3.6 inciso c) de la NOM-064-SCT3-2012 
 

 El Manual SMS puede hacer referencia a la documentación técnica o de servicio de fabricantes, así como a otras fuentes o 
manuales y/o documentos autorizados, del proveedor de servicio 

Numeral A3.7 de la NOM-064-SCT3-2012 
 
 
Contenido  
Portada del Manual SMS 
La portada deberá incluir los siguientes datos: 

 Domicilio base de operaciones  
 Nombre del manual 
 Razón social de la empresa 
 Logotipo de la empresa 

Numeral A4 inciso a) de la NOM-064-SCT3-2012 
 

Registro de enmiendas 
Debe contener como mínimo tres columnas en las que se registre el número de revisión, fecha de la revisión, y nombre de la persona 
que inserto la enmienda (con rúbrica), este registro debe estar siempre disponible en el Manual SMS, con el fin de mantener el record 
de modificaciones  

Numeral A4 inciso c) de la NOM-064-SCT3-2012 
 
Opcional: Incluir una columna que incluya el motivo de la revisión, esto permitirá saber cuales fueron las modificaciones por enmienda. 
 
 
 
Lista de páginas efectivas 



 Dirección General de Aeronáutica Civil 
Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea 

  Dirección de Seguridad Aérea 

Subdirección de Certificación SMS 

 
 

Contenido Mínimo Manual SMS 

 Página 3 de 11
 

Debe contener como mínimo tres columnas en las que se registre:  
 Número de página. 
 Número de revisión. 
 Fecha de revisión de páginas. 

Numeral A4 inciso d) de la NOM-064-SCT3-2012 
 
Índice general 
Deberá contener el listado de los capítulos, sub capítulos y pagina correspondiente; en el caso de contener un número identificador por 
tema, deberá ser incluido. 

Numeral A4 inciso e); A3.4. inciso b) de la NOM-064-SCT3-2012 
 
Sección 1.- Generalidades 
Descripción del Contenido del Manual SMS 
Deberá describir en forma general (resumen) que es lo que contiene el Manual SMS dividido por capítulo. 

Numeral A4 inciso f) primer viñeta de la NOM-064-SCT3-2012 
 

Introducción 
Deberá describir las bases, antecedentes y motivos generales para los que se elabora el Manual SMS. 

Numeral A4 inciso f), segunda viñeta; A3.4; inciso b)de la NOM-064-SCT3-2012 
 

Alcance del SMS 
Indicar los objetivos que espera alcanzar en cada una de las áreas en que será aplicado el SMS 

Numeral A4 inciso f) tercer viñeta de la NOM-064-SCT3-2012 
 

Política General de Seguridad Operacional. 
La política deberá ser una declaración formalizada y firmada de manera autógrafa por el Ejecutivo Responsable de la organización 
(Director General), en la cual se debe establecer su compromiso con la implantación del SMS, la forma en la que será distribuida y como 
mínimo incluir las siguientes Obligaciones: 
 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en materia de seguridad operacional, en todos los niveles de su organización.  
 Observar y garantizar la concordancia con la norma del SMS, y las disposiciones aplicables, así como con las mejores prácticas 

en la industria.  
 Proveer los recursos humanos y financieros necesarios para implementar y mantener esta Política.  
 Asegurar que esta Política sea comprendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la organización.  
 Implementar un SMS.  
 Establecer procesos de mejora continua que eleven el nivel de seguridad operacional de la organización.  
 Llevar a cabo en la organización la gestión de los riesgos de seguridad operacional.  
 Alentar la cultura del reporte confidencial, para que los empleados comuniquen la presencia de problemas de seguridad 

operacional.  
 
Nota: Ejecutivo Responsable. persona que tenga las facultades legales suficientes (Director General, presidente de la junta de directores, propietario 
o su equivalente), para tomar decisiones autónomas sobre las cuestiones de recursos humanos, recursos financieros, responsabilidad directa en la 
conducción de los asuntos de la organización, operaciones o actividades aéreas y sobre todos los asuntos de seguridad operacional; y que 
independientemente de otras funciones, debe implementar y mantener un SMS 

Numerales 5.3 inciso a), 6.1.1 inciso b), A4 inciso f) cuarta viñeta;  de la NOM-064-SCT3-2012 
 
Objetivos de seguridad operacional organizacional. 
Deberá contemplar los indicadores y metas de desempeño; los cuales deben permitir la medición del grado de efectividad del SMS. 

Numerales 5.3 inciso a), 6.1, 6.1.1 inciso c), A4 inciso f) quinta viñeta de la NOM-064-SCT3-2012 
 
 
Indicador de desempeño: Medida (o parámetro) empleada para expresar el nivel de eficacia de la seguridad operacional logrado en un 
sistema. 
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Los indicadores de desempeño de seguridad operacional son términos cortos, tácticos y objetivos medibles que reflejen el desempeño 
de seguridad operacional. Dichos indicadores se expresan en términos numéricos, lógicos, medibles y relacionados a seguridad 
operacional.  
 
Estos indicadores deben ser desarrollados basándose en la combinación de la medición de seguridad operacional y la medición del 
desempeño de la seguridad operacional. 
 

 Medición de la Seguridad Operacional: Se refiere a la cuantificación de los resultados de un alto nivel o alta consecuencia de 
eventos ocurridos (ejemplo: altos niveles de accidentes o incidentes). Esta medición no es un proceso continuo, pero se deben 
revisa esporádicamente. 

 
 Medición del Desempeño de la Seguridad Operacional: Se refiere a la cuantificación de los resultados de un bajo nivel o baja 

consecuencia de procesos de la organización (ejemplo: presencia de eventos FOD por número de operaciones realizadas). Esta 
medición es una actividad periódica en la que se involucra la continua medición y monitoreo de actividades operacionales de 
la organización 

 
Meta de desempeño: Las metas de desempeño de seguridad operacional son términos cortos, medianos y largos, estratégicos objetivos 
medibles que reflejen el desempeño de seguridad operacional. Dichas metas deben ser lógicas, medibles y relacionadas con los 
indicadores de desempeño de seguridad operacional 
 
Estas metas deben ser desarrolladas basándose en la combinación de la medición de seguridad operacional y la medición del 
desempeño de la seguridad operacional 

 
Los indicadores de desempeño y las metas de desempeño de seguridad operacional, pueden ser distintos o mantenerse iguales, pero 
para saber si se mantiene o cambian, es necesario contemplar lo siguiente: 
 

 En primer lugar, se tiene que considerar la disponibilidad de Recursos dentro de organización que permitan convertir el 
indicador de desempeño a una meta de desempeño mucho más exigente o completo. 

 
 En segundo lugar, tomar en cuenta lo costoso que sería generar una meta de desempeño más exigente o completo. 

 
 En tercer lugar y más importante, es saber si la consecuencia del peligro expresada por los indicadores de desempeño y las 

metas de desempeño de seguridad operacional, se encuentra en:  
o Región Tolerable o Región Aceptable: Si se encuentra en esta sección, se puede mantener la meta tal y como se 

tenía, ya que no se encuentra en un riesgo grave. 
o Región no Tolerable: Si se encuentra en esta sección, se tienen que realizar cambios en las metas para que se 

cambie a la región tolerable o región aceptable. 
 
Nota: El establecer diferentes indicadores de desempeño y metas de desempeño, permitirá incrementar el nivel aceptable de seguridad operacional en 
la organización, que si solo se utilizara un indicador de desempeño y meta de desempeño en general. 

Numerales 3.22, 3.28, 6.1.1 inciso c) de la NOM-064-SCT3-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección 2.- Distribución del Manual SMS 
Política de revisiones.  



 Dirección General de Aeronáutica Civil 
Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea 

  Dirección de Seguridad Aérea 

Subdirección de Certificación SMS 

 
 

Contenido Mínimo Manual SMS 

 Página 5 de 11
 

Deberá indicar los motivos por los cuales se debe revisar el contenido del Manual SMS y el de Respuesta a la Emergencia, así como la 
manera de identificar los cambios generados en el contenido del manual. 

Numeral A4 inciso g) segunda viñeta de la NOM-064-SCT3-2012 
 
Control de revisiones.  
Deberá incluir las políticas para llevar a cabo las revisiones (quien es responsable de su elaboración, responsable de la aprobación, etc.) 
al Manual SMS, además de los procedimientos para que dichas revisiones sean del conocimiento del personal y de la Autoridad 
Aeronáutica; así como indicar el área responsable de llevar a cabo tal actividad y el control de la misma. 

Numerales A3.4, inciso b);  A4 inciso g) tercer viñeta de la NOM-064-SCT3-2012 
 

Sección 3.- Organización del área de seguridad operacional 
Organigramas 
Incluir los siguientes organigramas: 

 General: Indicando los puestos directivos y la ubicación del área de seguridad operacional 
 Seguridad Operacional: Indicando los puestos y los nombres de los titulares que conforman esta área solamente. 
 

Nota: Dicho personal puede provenir de diferentes áreas de la organización, considerando que en este rol debe poseer independencia y libertad para 
efectuar las investigaciones y recomendaciones que crea necesario en función de su misión, además de reportar directamente al nivel más alto de la 
organización. 
Nota: La Junta de Control de Seguridad Operacional no es el área de seguridad operacional, no confundir. 

Numeral A4 inciso h) primer viñeta de la NOM-064-SCT3-2012 
 
Política de designación (perfil) 
Detallar la política de designación del responsable, así como la de cada integrante del área de seguridad aérea solamente 
 
El titular del área de seguridad operacional designado, quien debe fungir como responsable del desarrollo y mantenimiento eficaz del 
SMS de la organización debe cumplir con los siguientes criterios de selección como mínimo: 
 

- Experiencia en gestión operacional y antecedentes técnicos para comprender los sistemas que son necesarios en la operación. 
- Habilidades interpersonales. 
- Competencias analíticas y de resolución de problemas. 
- Competencias de gestión de proyectos. 
- Habilidades de comunicación oral y escrita. 
-  Competencias en gestión de la calidad. 

Numeral A4 inciso h) tercer viñeta de la NOM-064-SCT3-2012 
 
Deberes, funciones y responsabilidades 
Deberá definir los deberes, funciones y responsabilidades en materia de seguridad operacional del personal que integra el área de 
seguridad operacional, contemplando mínimo lo siguiente:  

 Asegurar que se establezcan los procesos necesarios para implementar y mantener de manera efectiva el SMS. 
 Asegurar que el Ejecutivo Responsable esté informado del desempeño del SMS de su organización y de cualquier necesidad o 

requerimiento para su mejora. 
 Asegurar la promoción de la seguridad operacional en toda la organización. 
 Administrar el Plan de implementación del SMS. 
 Facilitar la identificación de peligros y el análisis y gestión de los riesgos. 
 Monitorear que se lleven a cabo las acciones de mitigación. 
 Proveer al Ejecutivo Responsable reportes periódicos sobre el desempeño de la seguridad operacional de la organización. 
 Mantener los registros y la documentación de seguridad operacional, referente a cada una de las fases que integran el Plan de 

Implementación. 
 Planificar y organizar la capacitación y entrenamiento en materia de seguridad operacional del personal de la organización 

involucrado. 
 Proveer asesoramiento sobre asuntos de seguridad operacional. 
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 Contar con un formato para conocer la ocurrencia de eventos que puedan poner en riesgo la seguridad de las operaciones o 
actividades aéreas de su organización. 

Numerales 6.1.2 inciso a), A4 inciso h) segunda viñeta de la NOM-064-SCT3-2012 
 

Junta de Control de Seguridad Operacional y/o Grupo de Acción de Seguridad Operacional 
Deben formar dentro de su estructura organizacional la Junta de Control de Seguridad Operacional, donde se cumpla con lo siguiente: 
 
Objetivo: Indicar cual es el objetivo de juntar a un grupo de expertos y analizar eventos de gran relevancia en la organización. 
 
Constitución: Citando nombres y puestos y la(s) Política(s) de Nombramiento. 
Nota: La Junta de Control debe ser presidida por el Ejecutivo Responsable e integrada por el (los) responsable(s) del (los) departamento(s) involucrado(s) 
en la implementación del SMS; el responsable del área de seguridad operacional debe participar como secretario. Cuando se considere necesario y el 
tamaño de la organización lo amerite, se debe constituir un Grupo de Acción de Seguridad Operacional, conformado por personal designado por la Junta 
de Control, el responsable del área de seguridad operacional debe participar como asesor en este grupo 
 
Periodicidad de reuniones: Indicar el periodo de cada cuando se conformará este grupo. 
 
Políticas de atención, acuerdos y asuntos: indicar cual será la política para: 

 Atender los acuerdos generados en las reuniones 
 Persona responsable del seguimiento a las acciones correctivas generadas 
 Tiempo para su solución 
 Procedimiento para acción correctiva en caso de no ser realizada en el tiempo establecido 
 Procedimiento para comunicar a la organización sobre las acciones correctivas realizadas y los resultados obtenidos. 

Numerales 4.2, 6.1.2 inciso c), A4 inciso h) cuarta viñeta, fracciones i al iv de la NOM-064-SCT3-2012 
 
Sección 4.- Gestión del riesgo de seguridad operacional 
Deberán desarrollar y mantener un sistema formal de registro de información sobre seguridad operacional, referente a la identificación 
de peligros y riesgos en las operaciones o actividades aéreas, que permita actuar y generar retroalimentación con base en el análisis, 
evaluación y mitigación de los riesgos, cuya información sea recolectada utilizando métodos reactivos, proactivos y predictivos, que a su 
vez utilicen sistemas de reportes obligatorios, voluntarios y confidenciales (No punitivos). 

Numerales 3.16, 5.3 inciso b), 6.2, A4 inciso j) de la NOM-064-SCT3-2012 
 

Identificación de peligros. 
Se deberá desarrollar una política en la cual se aliente la cultura del reporte confidencial, para que los empleados comuniquen la 
presencia de problemas de seguridad operacional 
 
Para ello deberán establecer un formato de identificación de peligros que de manera enunciativa y no limitativa contenga lo siguiente: 

i. Nombre de la Organización; 
ii. Fecha del reporte; 
iii. Correo electrónico; 
iv. Lugar y fecha del evento; 
v. Descripción del peligro; 
vi. Riesgo (probabilidad y gravedad); 
vii. Posible(s) causa(s), y 
viii. Posible(s) acción(es) de mitigación. 
 

Desarrollo del procedimiento por el cual se realizará la recolección y almacenamiento de los datos de seguridad operacional obtenidos; 
 Indicar el lugar o los medios donde se pondrá encontrar el formato de reporte voluntario y en donde serán depositados o 

enviados para su análisis. 
 Método de almacenamiento y/o lugar 

Numerales 5.3 inciso b), 6.1.1 inciso b), 6.2.1, A4 inciso j) primer viñeta de la NOM-064-SCT3-2012 
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Desarrollo del proceso para el análisis evaluación y mitigación del riesgo de los datos de seguridad operacional, el cual debe como 
mínimo contemplar: 

 Desarrollar y mantener un proceso formal para la gestión del riesgo, que asegure la identificación, análisis, evaluación, 
eliminación o mitigación y control de los riesgos a un nivel aceptable. 

 Los riesgos de las consecuencias de cada peligro identificado, deben ser analizados en términos de probabilidad y gravedad de 
ocurrencia, y evaluados por su tolerancia. 

o Desarrollo de la Matriz de Riesgo, la cual debe estar contemplada con  
 Probabilidad  
 Severidad/Gravedad 

 Definir los niveles directivos de la organización con autoridad, para tomar decisiones respecto a la tolerancia de los riesgos. 
 La organización definirá los controles de seguridad operacional a implementar, para cada riesgo evaluado como intolerable. 

 
Desarrollo del procedimiento por el cual se realizará la distribución de la información obtenida, derivado del análisis de los datos de 
seguridad operacional. 

 Procedimiento para notificar tanto al interior como a la Autoridad Aeronáutica los resultados del análisis y mitigación de los 
peligros detectados. 

Numerales 5.3 inciso b), 6.2.2, A4 inciso j) de la NOM-064-SCT3-2012 
 

Sección 5.- Garantía de la seguridad operacional 
Deberán desarrollar y mantener procesos de garantía de la seguridad operacional, que aseguren que los controles de riesgos 
desarrollados como consecuencia de la identificación de los peligros y de las actividades de gestión del riesgo, cumplan con los objetivos 
propuestos. Estos procesos de garantía de la seguridad operacional deben aplicar para todas las operaciones o actividades aéreas de la 
organización, incluyendo, las realizadas de manera externa, en nombre de la organización. 

Numerales 3.15, 5.3 inciso c), 6.3, A4 inciso k) de la NOM-064-SCT3-2012 
 
Programa de auditorías internas o supervisión de seguridad operacional 
Deberán con el fin de supervisar el desempeño de seguridad operacional de la organización en comparación con las políticas y los 
objetivos de seguridad operacional establecidos, así como validar la efectividad del control de riesgos implementado, conteniendo los 
siguientes puntos:  
 
Objetivo: cual es el objetivo de desarrollar e implantar un programa de auditorias internas en la organización y en los servicios que sean 
contratados. 
 
Periodicidad: Indicar cada cuando serán realizadas las auditorias internas a las diferentes áreas de la organización 
 
Procedimiento: indicar el proceso por medio del cual realizaran: 

 Notificación de auditoria 
 Guías y/o formularios de las auditorías, detallando las actividades que se deben desarrollar, así como las áreas de la 

organización en que se deben aplicar, así como la forma de llenado pertinente para las Guías y/o formularios contemplados. 
 Responsable de la ejecución del programa. 
 Procedimientos de evaluación de las auditorías, contemplando los métodos y alternativas que se deben poner en marcha para 

corregir y/o eliminar las observaciones generadas de la misma y reducir sustantivamente los riesgos existentes. 
 Criterios o tiempos para solucionar los hallazgos 
 Procedimiento de seguimiento de hallazgos o no conformidades. 

Numeral A4 inciso k) fracciones i a la iv de la NOM-064-SCT3-2012 
 
Investigación interna y análisis de eventos y sucesos. 
En esta sección deberán desarrollar los procedimientos relacionados con la presencia del algún accidente, incidente o falla. 
 

 Investigaciones: indicar los procedimientos a utilizar por el personal respecto a diversos eventos ó sucesos (fallas, incidentes, 
accidentes), así como la identificación de peligros y riesgos; y cuyos resultados puedan servir de ayuda para la Autoridad 
Aeronáutica, en caso de ser necesario. 
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 Estudios y Análisis: especificar los procedimientos para: 
o Estudiar, analizar los reportes o investigaciones: 
o Obtener estadísticas y tendencias, tanto en aspectos técnicos como de las operaciones 
o Emisión de recomendaciones preventivas sobre los reportes, peligros o factores que potencialmente puedan 

generar un riesgo o una falla durante la operación 
o Procedimientos de distribución ante las áreas internas, así como a la Autoridad Aeronáutica, en caso de ser 

necesario. 
 

 Diagramas de flujo: los cuales sirvan de guía para comprender los procedimientos a ejecutar, así como la atención y 
comunicación que debe desarrollarse en cada uno de los eventos, en caso de que se presenten fallas, incidentes y accidentes 
o se detecten riesgos. 

Numeral A4 inciso k) segunda viñeta, fracciones i a la iii de la NOM-064-SCT3-2012 
 
Gestión del cambio. 
Deberán desarrollar un proceso formal de gestión del cambio, el cual permita: 

 Los procedimientos para identificar y evaluar los cambios dentro de la organización que puedan afectar la eficacia de los 
procesos y servicios; 

o Establecer el responsable de la identificación y evaluación de los procesos 
o Periodicidad de identificación u análisis 
o Responsable de la aprobación de los cambios en la organización 

 Los procedimientos para describir los mecanismos que aseguren continuidad en la seguridad operacional, antes que los 
cambios sean implementados 

 Eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad operacional que ya no se requieran debido a los cambios en el 
ambiente operacional. 

 Los procedimientos para informar al personal de los resultados que se han tenido en la implementación de estos cambios 
Numerales 5.3 inciso c), 6.3.2, A4 inciso k) tercer viñeta, fracciones i a la iv de la NOM-064-SCT3-2012 

 
Mejora continúa del SMS. 
Desarrollar un programa para identificar las causas de un bajo desempeño del SMS, y determinar las implicaciones en su operación, así 
como rectificar aquellas situaciones involucradas en este bajo desempeño, con el fin de asegurar la mejora continua del SMS, dicho 
proceso debe incluir como mínimo: 

 Los procedimientos con los cuales se debe llevar a cabo una evaluación proactiva de las instalaciones, equipamiento, 
documentación y procedimientos, a través de auditorías y encuestas.  

 Los procedimientos con los cuales debe llevarse a cabo una evaluación proactiva del desempeño del personal, para supervisar 
el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad operacional en su totalidad.  

 Los procedimientos con los cuales se debe llevar a cabo una evaluación. 
 Responsable de la Ejecución de los procedimientos antes considerados  

Numerales 5.3 inciso c), 6.3.3, A4 inciso k) cuarta viñeta, fracciones i a la iii de la NOM-064-SCT3-2012 
 
Supervisión y medición del desempeño de la seguridad operacional. 
Los proveedores de servicio deben desarrollar y mantener los medios necesarios para supervisar el desempeño de seguridad 
operacional de la organización en relación con las políticas y los objetivos de seguridad operacional aprobados, y validar la efectividad 
de los controles de riesgos implementados. 
 
Los medios de supervisión y medición del desempeño de la seguridad operacional deben incluir lo siguiente: 

 Reportes de seguridad operacional 
 Auditorías de seguridad operacional; 
 Encuestas de seguridad operacional; 
 Revisiones/Inspecciones de seguridad operacional; 
 Estudios de seguridad operacional, e 
 Investigaciones internas de seguridad operacional. 

Numerales 5.3, inciso c) primer viñeta; 6.3.1 de la NOM-064-SCT3-2012 
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Sección 6.- Promoción de la seguridad operacional. 
Deberán desarrollar y mantener de manera formal tanto la capacitación y adiestramiento de su personal, como las actividades de 
comunicación en materia de seguridad operacional, a fin de crear un ambiente donde los objetivos de seguridad operacional de la 
organización puedan ser alcanzados. 

Numerales 5.3 inciso d); 6.4; A4 inciso I) de la NOM-064-SCT3-2012 
 

Capacitación y adiestramiento en materia de seguridad operacional. 
Deberán desarrollar y mantener un programa de capacitación y adiestramiento en materia de seguridad operacional, a fin de asegurar 
que todo el personal esté entrenado y que es competente para llevar a cabo las actividades y deberes del SMS; 
 
Objetivo: Indicar cual es el motivo por el cual se desarrolla el programa de capacitación y adiestramiento del personal de la organización 
en materia de seguridad operacional. 
 
Políticas para asegurar la actualización del contenido de los cursos en materia de seguridad operacional: 

Incluir los procedimientos para supervisar que las enseñanzas adquiridas se apliquen adecuadamente.  
 
Nota: De igual manera agregar dentro de esta política los lineamientos de operación de cada tipo de curso, es decir, todos aquellos que estén 
directamente relacionados con el otorgamiento o revalidación de una Licencia, deben cumplir con los requisitos estipulados en el reglamento 
correspondiente, teniendo en cuenta que para los cursos que no entren en el caso anterior, se deben definir claramente las políticas y procedimientos de 
operación 

 
El Programa calendarizado de cursos, talleres y/o Seminarios deberá estar siempre disponible, (en caso de que sea requerido) y deberá 
contener como mínimo lo siguiente: 
 Listado de Cursos 
 Periodicidad 
 Personal que se capacitará 
 
Políticas de evaluación de los programas de capacitación, en el que se indique la manera de calificar la efectividad de los mismos.  
 
Procedimientos que se deben implementar para asegurar que el Ejecutivo responsable reciba instrucción específica sobre:  

 Política y objetivos de seguridad operacional.  
 Funciones y responsabilidades en el SMS.  
 Normatividad en materia de seguridad operacional.  
 Garantía de la seguridad operacional 

 

Numerales 5.3 inciso d), primer viñeta; 6.4.1; A4 inciso l) primer viñeta, fracciones i a la v) de la NOM-064-SCT3-2012 
 

Comunicación de información de seguridad operacional 
Deberán desarrollar y mantener medios formales de comunicación de información de seguridad operacional con el fin de: 

 Los procedimientos donde se asegure que todo el personal tiene conocimiento del SMS.  
 Los procedimientos donde se asegure la difusión de información critica sobre la seguridad operacional.  
 Los procedimientos donde se asegure la difusión de los motivos por los cuales se toman acciones de seguridad operacional.  
 Los procedimientos donde se asegure la difusión de las razones de porque los procedimientos de seguridad operacional han 

sido incorporados o cambiados.  
 Los medios formales de comunicación de información de seguridad operacional deben utilizar canales de difusión, dentro de 

los cuales se mencionan de manera enunciativa más no limitativa los siguientes: 
o Políticas y procedimientos de seguridad operacional. 
o Circulares internas. 
o Boletines. 
o Sitios web. 
o Carteles. 

 Responsable de este proceso 
 Periodicidad de distribución 

Numerales 5.3 inciso d), segunda viñeta; 6.4.2, A4 inciso l) de la NOM-064-SCT3-2012 
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Documentación del SMS. 
Deberán desarrollar los procedimientos necesarios para asegurarse que cuentan con información documentada (en formato electrónico 
o en papel), de lo siguiente: 

 Responsable del proceso 
 Reglamentación aeronáutica aplicable; 
 Registros de la implementación del SMS; 
 Registros de los resultados de la gestión de riesgos de la seguridad operacional; 
 Documentación e información en materia de seguridad operacional (Biblioteca); 

o Resultados 
o Tendencias e información  
o Minutas 
o Toda la información generada por los procedimientos contemplados y ejecutados del MSMS. 

 
Nota: Dicha información debe estar disponible para consulta por cualquier persona de la organización e incluir la política de control de información y 
tiempo de resguardo por un periodo de 5 años. 

Numerales 5.3 inciso a), última viñeta; 6.1.2. y 6.1.5 de la NOM-064-SCT3-2012 
 
Sección 7.- Plan de Respuesta ante emergencias. 

Deberán desarrollar y mantener un Plan de respuesta ante emergencias, el cual describa las acciones de coordinación que se deben 
realizar cuando ocurra un incidente y/o accidente aéreo. 
Nota: El Plan de respuesta ante emergencias debe estar armonizado y en coordinación con otros ordenamientos aplicables. 
 
Objetivo: indicar el objetivo del desarrollo de este plan de respuesta a la emergencia 
Coordinador: indicar quine será la persona responsable de coordinar la respuesta a la emergencia. 
Integrantes del grupo encargado de atender la emergencia.  

 Incluir el nombre y cargo de las personas que apoyaran al coordinar en la ejecución de los procedimientos contemplados en 
esta sección. 

 Responsabilidades de los integrantes, durante la emergencia.  
 Los esfuerzos para enfrentar la emergencia  

Procedimiento para: 
 Mantener las operaciones o actividades aéreas de manera segura; o de ser necesario, restablecerlas a la normalidad tan 

pronto como sea posible.  
 La transición de un estado de operación de emergencia a un estado normal ordenado y eficiente, tan pronto como sea 

posible.  
 Realizar declaraciones, si es el caso, a la prensa y a familiares de las personas involucradas en el accidente o incidente,  
 Proporcionar asistencia a los familiares de los involucrados en el accidente o incidente  
 Brindar asistencia post-evento (psicológica, stress, etc.) a las personas involucradas en el incidente o accidente.  
 Realizar simulacros y ejercicios con el grupo encargado de atender la emergencia. 

Numerales 5.3 inciso a), cuarta viñeta; 6.1.4, A4 inciso i) de la NOM-064-SCT3-2012 
 
Sección 8.- Apéndices. 
Directorios 
Citar los nombres completos, teléfonos y correos electrónicos de todas las áreas involucradas en la implementación del SMS y sus 
titulares, así como de aquellas dependencias de apoyo externo para casos de emergencia. 
 

Numeral A4 inciso m) primer viñeta de la NOM-064-SCT3-2012 
Definiciones y abreviaturas.  
Incluir todas las abreviaturas y definiciones que hayan sido utilizadas durante el desarrollo del Manual SMS, así como las que sean útiles 
para el entendimiento de los procesos y procedimientos contemplados. 
 

Numeral A4 inciso m) segunda viñeta de la NOM-064-SCT3-2012 
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Bibliografía 
Citar todos los documentos utilizados para la elaboración del Manual SMS, y enunciar los artículos específicos en el caso de leyes y 
reglamentos.  
 

Numeral A4 inciso m) tercer viñeta de la NOM-064-SCT3-2012 
 
Anexos 
Incluir aquellos documentos, referencias, formatos, gráficas, estadísticas y/o algún otro elemento que por su importancia considere 
conveniente considerarlo en el Manual SMS. 

Numeral A4 inciso m) cuarta viñeta de la NOM-064-SCT3-2012 
 


