
¿QUÉ AVANCE TIENE SU SMS?
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Cinco preguntas para el Ejecutivo Responsable

(CEO)

que firmó la carta compromiso

con sus políticas de seguridad 

a la Autoridad de Aviación Civil 

para implementar su 

Safety Management System
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1ª

¿Está seguro de conocer el alcance y consecuencias    
de la implementación del Safety Management System (SMS)

en su operación?

2ª 

¿Está satisfecho con los resultados que al día de hoy 
tiene su organización en materia de Seguridad?

3ª 

¿Ha asistido a un curso completo y certificado sobre el SMS?
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4ª

¿Usted y su staff tienen claro el concepto y consecuencias 
económicas del SMS en su organización?

5ª 

¿Usted y todos los colaboradores de su organización    
conocen, comprenden, difunden y aplican el SMS?

Si sus respuestas son SÍ a todas las preguntas, 
le felicitamos honestamente.
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Si en dos o más de las preguntas la respuesta fue NO,

dese la oportunidad de conocer el grado de avance de su SMS

realizándole un Diagnóstico de Seguridad

nutrido de la realidad sobre la Seguridad en nuestra región

después de haber interactuado con más de 

dieciocho mil quinientos asistentes 

a nuestros cursos, conferencias, diagnósticos y asesorías.
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Utilizamos el enfoque del Anexo 19 de la OACI, 

de su Documento 9859 tercera edición, de la NOM 064 MEX,

de IBAC y de nuestros más de once años de experiencia

en la transmisión, capacitación e implementación

de este vital concepto en el Continente Americano,

para operadores de ala fija, rotativa y aeropuertos.
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De manera sucinta, éste es el plan genérico de nuestro 
Diagnóstico de Seguridad:

OBJETIVO:

Medir el avance de su SMS por medio de diez indicadores       
que fueron diseñados para proporcionar al Ejecutivo Responsable 

información relacionada con la Seguridad
en sus operaciones aéreas,

y que con una óptica externa e imparcial 
pueda tomar las medidas pertinentes.  
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PROCESO:

A
Duración: Cinco días consecutivos con jornada de ocho horas 

cada día, en su instalación principal de operación.
B

Durante este período se realizará un Diagnóstico de Seguridad. 
En su oportunidad, se le proporcionarán los pormenores de la evaluación.

C
Dos semanas después de nuestro diagnóstico, se presentará 

personalmente al Ejecutivo Responsable y a su staff
el resultado del Diagnóstico de Seguridad.
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D
Con nuestro informe, tendrá elementos para tomar decisiones 

sobre las áreas de oportunidad y futuras acciones 
para optimizar la correcta operación a través de nuestro  

Diagnóstico de Seguridad.

Por otro lado, su empresa también estará preparada                           
para la próxima inspección 

de la Autoridad de Aviación Civil. 
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De estar interesado, 
sólo pídanos una propuesta formal 

proporcionándonos:

1 

Número de empleados.

2

Número de aeronaves registradas ante la Autoridad de Aviación Civil. 

3

Ubicación de su base (y sub-bases) principal de operación.

En una semana recibirá de nuestra parte la propuesta 
logística y económica.

Viajamos a cualquier parte del Continente Americano.
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ANTES DE DESPEDIRNOS:

La Seguridad es crucial para su organización.

Por lo tanto el servicio que seleccione para medir su rendimiento,  
creemos debe cumplir con tres condiciones: 

1ª
Experiencia comprobada en Seguridad.

2ª
Posicionamiento internacional y

3ª
Conocimientos sólidos de aviación.
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Ing. Víctor Manuel Del Castillo y Pérez Tejada
Senior SMS Advisor

FAASTeam Representative (FAA USA)
Instructor certificado por la DGAC y la STPS, México.

Ing. Daniel Alfonso Bustamante Escamilla
Ingeniero en Aeronáutica, Auditor Líder.
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TELÉFONOS Y REDES SOCIALES:

Oficina. + (52 722) 273 0488 Toluca, MÉXICO.
Móvil + 52 55 5459 8706 

www.factoreshumanos.com
info@factoreshumanos.com 

Skype: safetymanagementsystem
YouTube: SMS and Human Factors Victor Manuel del Castillo

Facebook Fan Page: www.facebook.com/factoreshumanosysms/?fref=ts
Facebook Perfil: Ing Victor Manuel Del Castillo

LinkedIn: Víctor Manuel Del Castillo y Pérez Tejada
Instagram: sms_y_factores_humanos

Twitter: @SMSFactorHumano
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