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Cómo se implementa? 

Conjunto integrado de reglamentos y actividades con único foco de 
mejorar la seguridad operacional 

 

¿QUÉ ES EL SSP y CÓMO SE 
IMPLEMENTA? 

Qué es? 

Sistema de Gestión del Estado para mejorar la seguridad operacional 

 



Cuáles son sus Objetivos? 

Garantizar que el Estado tenga implementado 
un marco reglamentario mínimo 

Garantizar la armonización entre organismos 
reglamentarios y administrativos 

Facilitar el control y la medición del rendimiento 
colectivo en materia de SO de la industria 

Coordinar y mejorar continuamente las 
funciones de gestión de SO; y 

Apoyar la implementación e interrelación eficaz  
con los SMS (Safety Management Systems) de 
los proveedores de servicios. 



ANEXO 19 OACI  
Gestión de la Seguridad Operacional 

 

Cada Estado establecerá un SSP, a fin de 
alcanzar un nivel aceptable de 
rendimiento en Seguridad Operacional 
en la aviación civil.  

Los Estados exigirán, como parte de 
su SSP, que los proveedores de 

servicios implementen sus SMS y estos 
sean aceptables para el Estado.  
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El Sistema Aeronáutico 



Definición de 
Responsabilidades 

Diseño de Procesos 

Legislación y 
Promulgación  

Gestión de la Seguidad 
Operacional 

Organización, Análisis de Brechas, 
Plan, Manual de Alto Nivel 

Marco trabajo legislativo, Investigación 
de accidentes independiente, normas y 
control programas SMS 

Indicadores control, Niveles de 
Alerta, Protección de los Datos  

Medición con Indicadores, Sistemas de 
Reporte Voluntario, Inspecciones basadas 
en indicadores 
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LAS ETAPAS EN ARGENTINA 



Herramientas para la Gestión 

Gestión Basada en Datos 

Gestión de la 
Seguridad Operacional 

Basada en Riesgos 

Gestión de la Vigilancia 
Basada en 

Performance 

Base de Datos 



SSP - Gestión Basada en Datos 

CAPTURA DE DATOS 

Accidentes e Incidentes serios - JIAAC 

Otros Datos 

ECONOMICOS –FINANCIEROS –etc. 

Hallazgos de inspecciones y auditorías 
– ÁREAS DE FISCALIZACIÓN 

Datos del desempeño normal de los 
proveedores de servicio  /  Análisis de 
casos .       OPS-AIR-PEL-ANS-AGA 

Sistema de reportes del SSP - PNSO 

Repositorio de Datos 

CORPORATIVO 
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Objetivos Políticos 
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Anexo 19 / Doc. 9859 
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• Orientación del ESTADO hacia la Seguridad Operacional 

• Optimización de Recuros a través de la Gestión de la Seguridad Operacional 

• PNSO  herramienta dentro del sistema que se debe mantener y mejorar 

• La implementación del SSP se debe adecuar al nuevo paradigma 

• Imprescindible contar con herramientas tecnológicas inteligentes que posibiliten 
la Gestión Basada en Datos 

• Necesario compromiso y participación de todas las áreas 

 

       La Gestión de la Seguridad Operacional debe ser una Política Pública 

Consideraciones de Cierre 



Muchas Gracias !! 



Fase 1 

1 

Identificar la organización apoderada y al 
Ejecutivo Responsable del SSP 

(Proyecto Decreto) 

5 

Establecer un mecanismo de coordinación del SSP 
(Resolución ER – Elementos Críticos SO) 

3 

Realizar un análisis de brechas 

(Trabajo del Equipo Doc 9859 y PQs) 

6 

Desarrollar documentación SSP, marco de 
trabajo, componentes y elementos 

(Manual de Alto Nivel) 

2 

Establecer el equipo de implementación SSP 

(Resolución Ejecutivo Responsable) 

4 

Desarrollar un plan de 
implementación SSP 

(trabajo del Equipo) 

Definición de Responsabilidades 

Implementado En Proceso NO implementado 



Fase 2 

1 

Establecer un marco de trabajo 
legislativo estatal 

(Manual Alto Nivel - CESO) 

4 

Establecer una legislación de 
cumplimiento (sanciones) 

básica 

(Resolución ER) 

2 

Definir y documentar la 
política y objetivos 

(Resolución ER) 

5 

Supervisión estatal y 
vigilancia de proveedores 

(8 elementos críticos) 

2 

Identificar, definir y 
documentar las 

responsabilidades de la gestión 
de SO 

(RAACs – Manual Alto Nivel- 
políticas y objetivos) 

3 

Establecer un proceso de 
investigación de accidentes e 

incidentes graves 

(JIAAC) 

Implementado En Proceso NO implementado 

6 

Facilitar y promover la 
educación del SMS para 
proveedores de servicios 

(RAACs /Resoluciones) 

Implementación 



 
Fase 3 

 

1 

Disposiciones a proveedores para 
desviaciones de SO y calidad interna 

(Política y Manual de cumplimiento) 

2 

Desarrollar reglamentos 
armonizados que requieran la 

implantación del SMS 

(RAAC/ Manual de vigilancia) 

1 

Disposiciones para asegurar 
el uso de datos para SO 

(LNSO - Proyecto ER) 

3 

Establecer  Sistemas de 
recopilación e intercambio de 

datos 

(Base de datos de seguridad 
operacional) 

1 

Condiciones para intervención 
del Estado ante desviaciones 

(Política y Manual de 
Cumplimiento) 

1 

Disposiciones para proteger las 
fuentes de información 

(LNSO – Proyecto ER) 

3 

Establecer indicadores de alto 
impacto, niveles de objetivos y 

niveles de alerta 

(Acuerdo especifico JIAAC) 

Implementado En Proceso NO implementado 

Promulgación y legislación 



Fase 4 

1 

Revisar y acordar los SPIs del 
proveedor 

(Manual de Vigilancia -SMS) 

3 

Promover el intercambio de 
información con proveedores y 
otros Estados (Base de datos de 

SO / RSOO –Regional safety 
oversight organization) 

3 

Implementar sistemas de 
notificación voluntaria / 

confidencial (PNSO) 

4 

Priorizar inspecciones y 
auditorías basadas en el análisis 

de riesgos de SO o datos de 
calidad, donde corresponda 

(Base de datos de SO / Manual de 
vigilancia) 

2 

Incorporar el SMS y los SPIs del 
proveedor en el programa de 

vigilancia de rutina 

(Manual de vigilancia) 

3 

Establecer SPIs /calidad de bajo 
impacto con control del nivel 
de objetivos y alertas según 

corresponda  

(Base de datos de SO) 

5 

Establecer un mecanismo de revisión 
interna que aborde el SSP para 

garantizar la eficacia y la mejora 
continua 

(Manual de Vigilancia) 

Implementado En Proceso NO implementado 

Gestión de la Seguridad Operacional 


