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11. Máxima capacidad da almacenaje: cuarenta (40) toneladas métricas incluyendo captura y hielo. 

12. Temporada de pesca: todo el año. 

13. Área de pesca: desde la isóbata de dieciocho (18) metros diez (10) brazas en aguas de Suríname 

14. Reporte obligatorio: dentro de los dos d i n de cada desembarque, las bitácoras de pesca deben ser 
completadas y firmadas por el capitán de cada embarcación y un representante de la empresa 
procesadora de pescado y entregadas en el Departamento de Pesca. Una copia de la bitácora del 
último viaje de cada campaña debe ser entregada al Departamento de Pesca durante el próximo viaje a 
Suríname. 

15. Puerto de desembarque: la captura debe ser desembarcada y entregada en el Puerto designado por el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

16. Desembarque obligatorio: un mínimo de cuarenta (40) toneladas métricas de Pargo colorado, Mero y 
Carite deben ser desembarcadas anualmente. Se debe efectuar de la siguiente manera: de enero a abril 
diez (10) toneladas métricas, mayo a agosto veinte (20) toneladas métricas y septiembre a diciembre 
diez (10) toneladas métricas. 

17. Valor agregado: la captura debe ser procesada en Suriname, exceptuando el ultimo viaje de cada 
campaña. 

18. Observadores: cada embarcación deberá, a solicitud del Departamento de Pesca de Suriname, 
permitir a bordo por lo menos un observador. Teniendo en cuenta las limitaciones de la embarcación, 

< los observadores deberán tener a su disposición todas las facilidades necesarias para el desempeño de 
sus funciones, incluyendo acceso z lugares, documentos y equipos de comunicaciones. 

19. Código de identificación obligatorio: el nombre y número de registro será de color negro con un 
rondo blanco. Los dígitos deberán tener por lo menos treinta (30) centímetros de ancho por treinta 
(30) centímetros -de alto. El código debe estar visible en todo momento. 

20. Documentos obligatorios a bordo: 

• original de la licencia de pesca de S 

• original del permiso de pesca v< 

• copia del certificado de registro; 

• original del certificado de navegabflidad; 

• rol de tripulantes certificado; 

• certificado de salud de ta tripulacióa. 

21. Acciones prohibidas 

• botar gasolina, lubricantes, plásticos, vidrio y otras sustancias que plantean una amenaza a la 
salud o al medio ambiente. 

• utilizar venenos, explosivos, o equipos electrónicos o eléctricos para" atraer o. concentrar 
peces 

• el trasbordo de la captura. 

22 Comunicaciones obligatorias: cada, embarcación debe reportarse diariamente por radio con la empresa -
procesadorao con las autoridades designadas por Suriname para indicar su posición mientras pescan. 

REGULACIONES PARA EL DESEMBARQUE DE PARGO V CARITE 

Cada embarcación permisada para la pesquería de pargo deberá desembarcar un mínimo de quince (1S) 
toneladas métricas de par&o por año. El desembarque deberá ser efectuado de la siguiente manera: 

De enero a abril 

De mayo a agosto 

De septiembre a diciembre 

3 toneladas métricas por embarcación 

7 toneladas métricas por embarcación 

5 toneladas métricas por embarcación 

Cada embarcación permisada para la pesquería de carite deberá desembarcar un mínimo de treinta (30) 
toneladas métricas de carite por año. El desembarque deberá ser efectuado de la siguiente manera: 

De enero a junio 

De julio a diciembre 

15 toneladas métricas por embarcación 

15 toneladas métricas por embarcación 

Cada embarcación permisada para la pesquería de pargo y carite deberá desembarcar un mínimo de cuarenta 
(40) toneladas métricas de pargo y carite por año. El desembarque deberá ser efectuado de la siguiente 
manera: 

De enero a abril 

De mayo a agosto 

De septiembre a diciembre 

10 fondadas métñoaspor embarcación 

20 toneladas métricas por embarcación 

10 toneladas métricas por embarcación 

BITÁCORA DE PESCA (Y DIAGRAMA) 

PESQUERÍA DE PARGO 

BITÁCORA DE PESCA-EMBARCACIONES PARGÜERAS 

Departamento de Pesca, Ministerio L.V V -Sunname 
Nombre del Barco ..Zarpó de Fecha 
Matrícula Desembarcó en.. Fecha. -
Capitán. Número de Cordeles. 
Tripulación (incluso capitán) Numero de Anzuelos. 

Fecha Zona Tiempo de pesca 

Hora Inicio 
Hora Pin 

Profundidad 
(Brazas) 

" 

Captura en 
Kilogramos 

Pargo Otras 

Observaciones 

Firma del capitán, Pinna de un Representante de lt Empresa 
* Procesadora de pescado 

BITÁCORA DE PESCA (V DIAGRAMA) 

PESQUERÍA DE CARITE _ 

BITÁCORA DE PESCA-EMBARCACIONES CARITERAS 

Departamento de Pesca, Ministerio LV.V.-Suriname 
Nombre del Barco —Zarpó de Fecha 
Matrícula Desembarcó en „ Fecha 
Capitán . Número de Cordeles 
Tripulación (incluso capitán) Número de Anzuelos 

Fecha Zona Tiempo de pesca 

Hora Inicio 
Hora Fin 

Profundidad 
(Brazas) 

Captura en 
Kilogramos 

Carite Otros 

Observaciones 

Firma del capitán, Firma de un Representante de la Empresa 
Procesadora de pescado 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil ocho. Año 
198° de la Independencia y 149° de la Federación. 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintidós días del mes de 
enero de dos mil nueve. Años 198° de la Independencia, 149° de 
la Federación y 11° de la Revolución Bolivariana. 

Cúmplase, 
(L.S.) 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(LS.) 

HUGO CHAVEZ FRÍAS 

RAMÓN ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(LS.) 

NICOLÁS MADURO MOROS 

VICEPRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA 

REPÚBUCAB0UVAR1ANA DE VENEZUELA 

COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 
N° PRE-CJU- 005-09 

15 DE ENERO DE 2009 
198°; 149° y 10° 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 9 de la Ley de 
Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 38.215, de fecha 23 Junio de 2005; reimpresa por error 
material del ente emisor en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 38.226, de fecha 12 de Julio de 2005, en ejercicio de las 
atribuciones que confiere los numerales 3 y 5 del articulo 7 de la Ley del 
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la 
República, Bolivariana de Venezuela N" 38.333, de fecha 12 de Diciembre 
de 2005, este Despacho, 
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Dicta 
La siguiente, 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 5 (RAV 5) 
SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL (SMS) 

Sección 5.1 Aplicabilidad y Alcance. 

(a) La presente regulación, a los fines de dar cumplimiento a las Normas y 
Procedimientos Recomendados por la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), se aplicará: 

(1) A los Explotadores Aéreos, 
(2) A los Explotadores de Aeródromos y Aeropuertos, 
(3) A los Proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo, 
(4) A las Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, 
(5) A los Centros de Instrucción y 
(6) Aviación General. 

(b) Esta regulación se enmarca en procesos y actividades relacionadas 
con seguridad operacional en aeronáutica civil y los relacionados con 
seguridad ocupacional, protección ambiental y calidad de servicio. 

(c) Esta regulación establece los requisitos mínimos aceptables para los 
Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) de los 

(c) Esta regulación establece los requisitos mínimos aceptables para los 
Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) de los 
Explotadores Aéreos, Explotador de Aeródromo y Aeropuerto, los 
Proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo, las Organizaciones 
de Mantenimiento Aeronáutico, Centros de instrucción y Aviación 
General. 

SECCIÓN 5.2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 

5.2.1 DEFINICIONES GENERALES. 

La presente regulación contiene todos los capítulos, secciones y partes que 
componen el Sistema de Control de Gestión de la Seguridad Operacional 
de Venezuela, asi como también sus significados. El ordenamiento se 
efectuó alfabéticamente, a menos que el contexto lo requiera de otra 
manera. 

Accidente de aviación: Todo suceso relacionado con la utilización de una 
aeronave, que ocurre dentro del periodo comprendido entre el momento en 
que una persona entra a bordo de la aeronave, con intención de realizar un 
vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, durante 
el cual: 

(a) Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves: 

(1) A consecuencia de hallarse en la aeronave, o 
(2) Por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, 

incluso las partes que se hayan desprendido de la aeronave, 
o 

(3) Por exposición directa al chorro de un reactor, excepto 
cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las 
haya causado una persona a si misma o hayan sido causadas 
por otras personas o se trate de lesiones sufridas por 
pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas 
destinadas normalmente a los pasajeros y a la tripulación; 

(b) La aeronave sufre daños o roturas estructurales: 

(1) Que afectan adversamente su resistencia estructural, su 
performance o sus características de vuelo; y 

(2) Que normalmente exigen una reparación importante o el 
recambio del componente afectado, excepto por falla o darlos 
del motor, cuando el daño se limita al motor, su capó o sus 
accesorios; o por daños limitados en las hélices, extremos de 
ala, antenas, neumáticos, frenos o carenas, pequeñas 
abolladuras o perforaciones en el revestimiento de la 
aeronave; o 

(3) La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible. 

Actuación humana: capacidades y limitaciones humanas que repercuten 
en la seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 
Aeronave: toda máquina que pueda sustentarse en la atmósfera por 
reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la 
superficie de la tierra. 
Aeronave grande: aeronave de más de 12.500 libras (5700 Kg.) de peso 
máximo de despegue certificado. 
Aeronave pequeña: aeronave de peso de despegue máximo certificado de 
12.500 libras/ 5700 Kg. o menos. 
Alcance visual en la pista (RVR): distancia hasta la cual el piloto de una 
aeronave que se encuentra sobre el eje de una pista puede ver las señales 
de la superficie de la pista y las luces que la delimitan o que señalan su eje. 
Altitud: distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como 
un punto y el nivel medio del mar. 
Altitud de Decisión (DA) o altura de decisión (DH): altitud o altura 
especificada en la aproximación de precisión a la cual debe iniciarse una 
maniobra de aproximación frustrada si no se ha establecido la referencia 
visual requerida para continuar la aproximación. 
Para la altitud de decisión (DA) se toma como referencia el nivel medio del 
mar y para la altura de decisión (DH), la elevación del umbral. 
La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas 
visuales o del área de aproximación que deberla haber estado a la vista 
durante un tiempo suficiente para que el piloto pudiera hacer una 
evaluación de la posición y de la rapidez del cambio de posición de la 
aeronave, en relación con la trayectoria de vuelo deseada. En operaciones 
de categoría III, la referencia visual requerida como altura de decisión es 
aquella especificada para el procedimiento y operación particular. (Cuando 
se utilicen estas dos expresiones, puede citarse convenientemente como 
"altitud /altura de decisión" y abreviarse en la forma "DA / DH"). 

Altitud de franqueamiento de obstáculos (OCA) o altura de 
franqueamiento de obstáculos (OCH): la altitud más baja o la altura 
más baja por encima de la elevación del umbral de la pista pertinente o por 
encima de la elevación del aeródromo, según corresponda, utilizada para 
respetar los correspondientes criterios de franqueamiento de obstáculos. 
Para la altitud de franqueamiento de obstáculos se toma como referencia el 
nivel medio del mar y para la altura de franqueamiento de obstáculos, la 
elevación del umbral, o en el caso de aproximaciones que no sean de 
precisión, la elevación del aeródromo o la elevación del umbral, si éste 
estuviera a más de 2 metros (7 pies) por debajo de la elevación del 
aeródromo. Para la altura de franqueamiento de obstáculos en 
aproximaciones en circuito se toma como referencia la elevación del 
aeródromo. (Cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse 
convenientemente como "altitud /altura de franqueamiento de obstáculos" y 
abreviarse en la forma "OCA/H"). 
Altitud de presión: Expresión de la presión atmosférica mediante la altitud 
que corresponde a esa presión en la atmósfera tipo. 
Altitud mínima de descenso (MDA) o altura mínima de descenso 
(MDH): altitud o altura especificada en una aproximación que no sea de 
precisión o en una aproximación en circuito, por debajo de la cual no debe 
efectuarse el descenso sin la referencia visual requerida. 
Para la altitud mínima de descenso (MDA) se toma como referencia el nivel 
medio del mar y para la altura mínima de descenso (MDH), la elevación del 
aeródromo o la elevación del umbral, si éste estuviera a más de 2 metros (7 
pies) por debajo de la elevación del aeródromo. Para la altura mínima de 
descenso en aproximación en circuito se toma como referencia la elevación 
del aeródromo. La referencia visual requerida significa aquella sección de 
las ayudas visuales o del área de aproximación que deberla haber estado a 
la vista durante un tiempo suficiente para que el piloto pudiera hacer una 
evaluación de la posición y de la rapidez del cambio de posición de la 
aeronave, en relación con la trayectoria de vuelo deseada. En el caso de la 
aproximación en circuito, la referencia visual requerida es el entorno de la 
pista. (Cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse 
convenientemente como "altitud /altura mínima de descenso* y abreviarse 
en la forma "MDA / H"). 
Altura: distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como 
un punto y una referencia especificada. 

Área de aproximación final y de despegue (FATO): área definida sobre 
la cual se completa la fase final de la maniobra de aproximación hasta el 
vuelo estacionario o el aterrizaje y a partir de la cual empieza la maniobra 
de despegue; el FATO, cuando esté destinada a los helicópteros de Clase 
de performance 1, comprenderá el área de despegue interrumpido 
disponible. 
Aterrizaje forzoso seguro: Aterrizaje o amaraje inevitable con una 
previsión razonable de que no se produzcan lesiones a las personas en la 
aeronave ni en la superficie. 
Autoridad Aeronáutica. Autoridad de un Estado contratante de la OACI, a 
cargo entre otras funciones, de la regulación y control de la aviación civil y 
la administración del espacio aéreo. En el territorio nacional, el organismo 
encargado de esta responsabilidad es el Instituto Nacional de Aviación 
Civil. 
Certificado de Explotador de Servicio Público de Transporte Aéreo: es 
la habilitación administrativa o documento emitido por la autoridad 
aeronáutica mediante el cual se autoriza a una persona 'para realizar 
operaciones como un explotador de servicio público de transporte aéreo. 
Certificado de Explotador de Servicio Especializado de Transporte 
Aéreo: es la habilitación administrativa o documento emitido por la 
autoridad aeronáutica mediante la cual autoriza a una persona para realizar 
operaciones como un explotador de servicio especializado de transporte 
aéreo. 
Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC): 
condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, 
distancia desde las nubes y techo de nubes inferiores a los mínimos 
especificados. Los mínimos especificados para las condiciones 
meteorológicas de vuelo visual figuren en el Anexo 2 de la OACI, capitulo 4. 
Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC): condiciones 
meteorológicas expresadas en términos-de visibilidad, distancia desde las 
nubes y techo de nubes iguales o mejores que los mínimos especificados. 
Los mínimos especificados figuran en el Anexo 2 de la OACI, capitulo 4. 
Control de operaciones: autoridad ejercida respecto a la iniciación, 
continuación, desviación o terminación de un vuelo en interés de la 
seguridad de la aeronave y de la regularidad y eficacia del vuelo. 
Distancia de aceleración para hacer un alto (aborto de despegue): 
Distancia requerida para acelerar un avión, a una velocidad esoecifica-
asumiendó falla critica de motores al instante en que la velocidad (VI) es 
alcanzada, y poder detenerlo dentro de la pista o la zona de parada. 
Distancia de parada: Área, mas allá de la pista de despegue, no menos 
ancha que la pista y centrada sobre la linea central extendida de la pista, 
capaz de mantener la aeronave durante un aborto de despegue, sin 
causarle daño estructural al aparato y designada por las autoridades del 
Aeropuerto para usarse cuando se acelera una aeronave ducante un 
despegue frustrado. 
Elevación: Distancia vertical entre un punto o nivel de la superficie de la 
tierra y el nivel del mar. 
Elevación del aeródromo: La elevación del conjunto más alto del área de 
aterrizaje. 

Empuje de despegue: respecto a tos turbomotores significa ei empuje 
desarrollado bajo condiciones estáticas a una altitud especifica y 
temperatura atmosférica, bajo las condiciones máximas de revoluciones por 
minuto (r.p.m.) del eje rotor y la temperatura de gas aprobada para el 
despegue normal y limitando su uso continuo al periodo de tiempo indicado 
en la especificación aprobada del motor. 
Empuje de despegue nominal: respecto a la certificación tipo dei 
turbornotor significa ei empuje aprobado desarrollado estáticamente bajo 
condiciones estándar al nivel dei mar, sin inyección de fluido y sin su 
combustión en una cámara de combustión separada, dentro de las 
limitaciones de operación del motor, establecidas bajo los estándares del 
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Estado de diseño y limitado en el uso a periodos no mayores de 5 minutos 
para la operación de despegue. 
Enmienda: toda corrección, modificación, adición o reemplazo de una regla 
o parte de ella. 
Entrenador sintético de vuelo: cualquiera de los tres tipos de aparatos 
que a continuación se describen, en los cuales se simulan en tierra las 
condiciones de vuelo: 
Simulador de vuelo, el que proporciona una representación exacta de la 
cabina de pilotaje de un tipo particular de aeronave, hasta el punto de que 
simula positivamente las funciones de los mandos de jas instalaciones y 
sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, de a bordo, el medio ambiente 
normal de los miembros de la tripulación de vuelo y la performance y 
características de vuelo de ese tipo de aeronave. 

Entrenador para procedimientos de vuelo: el que reproduce con toda 
fidelidad el medio ambiente de la cabina de pilotaje y que simula las 
indicaciones de los instrumentos, las funciones simples de los mandos de 
las instalaciones y sistemas mecánicos, eléctricos y las características de 
vuelo de las aeronaves de una clase determinada. 
Entrenador básico de vuelo por instrumentos: el que está equipado con 
los instrumentos apropiados y que simula el medio ambiente de la cabina 
de pilotaje de una aeronave en vuelo, en condiciones de vuelo por 
instrumentos. 
Explotador Aéreo: Persona, organismo o empresa que se dedica, o 
propone dedicarse, a la explotación de aeronaves. 
Habilitación: autorización inscrita en una licencia o certificado y en la que 
se especifican condiciones especiales, atribuciones o restricciones 
referentes a la misma. 
Helicóptero: aeronave que se sostiene en el aire en virtud de fuerzas 
aerodinámicas, manteniéndose en vuelo principalmente por la reacción del 
aire sobre uno o más rotores propulsados por motor, que giran alrededor de 
ejes verticales o casi verticales. 
Manual de operaciones: manual que contiene . procedimientos, 
instrucciones y orientación que permiten al personal encargado de las 
operaciones desempeñar sus obligaciones. 
Manual de operación de la aeronave: Manual, aceptable para el Estado 
del explotador, que contiene procedimientos, listas de verificación, 
información sobre la performance, detalles de los sistemas de aeronave y 
otros textos pertinentes a las operaciones de las aeronaves. 
El manual de operación de la aeronave es parte del manual de operaciones 
Manual de vuelo aprobado de ia aeronave: manual relacionado con el 
Certificado de Aeronavegabilidad, que contiene limitaciones dentro de las 
cuales la aeronave debe considerarse aeronavegable, así como las 
instrucciones e información que necesitan los miembros de la tripulación de 
vuelo para la operación segura de la aeronave. 
Manual SMS: Documento que proporciona orientación e información sobre 
los procedimientos de control de gestión de la seguridad operacional 
Masa de cálculo para el despegue: Masa máxima de la aeronave que, 
para fines de cálculo estructural, se prevé tener al comienzo del recorrido 
de despegue. 
Masa máxima: masa máxima certificada de despegue. 

Miembro de la tripulación de vuelo: miembro de la tripulación, titular de la 
correspondiente licencia, de Piloto, Mecánico de Vuelo, o Navegante a 
quien se asignan. 
Nivel aceptable de seguridad: Es una referencia con respecto a la cual la 
Autoridad Aeronáutica, puede medir la eficacia de la Seguridad Operacional 
Norma: es toda regla, regulación, requisito, estándar o sistema 
característico promulgado por la autoridad aeronáutica cuya obediencia es 
reconocida como necesaria en interés de la seguridad, regularidad o 
eficiencia de la aeronavegabilidad o regularidad de la navegación aérea. 
Número Mach: relación de la velocidad verdadera y la velocidad del 
sonido. 
Operación de aviación general: todas las operaciones de aviación civil 
que no sean los servicios aéreos regulares, ni operaciones no regulares de 
transporte aéreo por remuneración o arrendamiento. 
Operación de transporte aéreo comercial: operación de aeronave que 
supone el transporte de pasajeros, carga o correo por remuneración o 
arrendamiento. 
Operación de aproximación y aterrizaje por instrumentos: las 
operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos que utilizan 
procedimientos de aproximación por instrumentos se clasifican como sigue: 
Operación de aproximación y aterrizaje que no sea de precisión: 
aproximación y aterrizaje por instrumentos que no utiliza guía electrónica de 
trayectoria de planeo. 
Operación de aproximación y aterrizaje de precisión: aproximación y 
aterrizaje por instrumentos que utiliza guía de precisión en azimut y de 
trayectoria de planeo con mínimos determinados por la categoría de la 
operación. 
Categorías de las operaciones de aproximación y aterrizaje de 
precisión: 
Operación de Categoría I (CAT I): aproximación y aterrizaje de precisión 
por instrumentos con una altura de decisión no inferior a 60 metros (200 
pies) y con una visibilidad no inferior a 800 metros, o un alcance visual en la 
pista no inferior a 550 metros. 
Operación de Categoría II (CAT II): aproximación y aterrizaje de precisión 
por instrumentos con una altura de decisión inferior a 60 metros (200 pies), 
pero no inferior a 30 metros (100 pies) y con un alcance visual en la pista 
no inferior a 350 metros. 

Operación de Categoría 1I1A (CAT IIIA): aproximación y aterrizaje de 
precisión por instrumentos: 
(a) Hasta una altura de decisión inferior a 30 metros (100 pies), o sin 
limitación de altura de decisión; y 
(b) Con un alcance visual en la pista no inferior a 200 metros. 
Operación de Categoría IIIB (CAT IIIB): aproximación y aterrizaje de 
precisión por instrumentos: 
(a) Hasta una altura de decisión inferior a 15 metros (50 pies), o sin 
limitación de altura de decisión; y 

(b) Con un alcance visual en la pista inferior a 200 metros, pero no 
inferior a 50 metros. 
Operación de Categoría IIIC (CAT IIIC): aproximación y aterrizaje de 
precisión por instrumentos sin altura de decisión ni limitaciones en cuanto al 
alcance visual en la pista. 
Cuando los valores de la altura de decisión (DH) y del alcance visual en la 
pista (RVR) corresponden a categorías de operación diferentes, las 
operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos han de 
efectuarse de acuerdo con los requisitos de la categoría más exigente (por 
ej.: una operación con una DH correspondiente a CAT IIIA, pero con un 
RVR de la CAT IIIB, se consideraría operación de la CAT IIIB , y una 
operación con una DH correspondiente a la CAT II, pero con un RVR de la 
CAT I, se consideraría operación de la CAT II). 
Peligro: Una condición potencial de causar daño a personas, daños a 
equipos o estructuras, pérdida de material, o reducción de la capacidad de 
desarrollar una función específica. 
Performance: Condiciones dé rendimiento de las aeronaves. 
Performance de navegación requerida (RNP): declaración de la precisión 
de performance de navegación necesaria para operar dentro de un espacio 
aéreo definido. 
Período de descanso: todo período de tiempo en tierra durante el cual el 
explotador releva de todo servicio a un miembro de la tripulación. 
Peso de cálculo para el aterrizaje (MLW): peso máximo de la aeronave 
que, para fines de cálculo estructural, se supone que se preverá para 
aterrizar. (Ver Masa de cálculo para el aterrizaje) 
Peso dé cálculo para el despegue (MTOW): peso máximo de la aeronave 
que, para fines de cálculo estructural, se supone que tendrá al comienzo de 
la carrera de despegue. (Ver Masa de cálculo para el despegue) 

Peso de cálculo para el rodaje (MRW): peso máximo de la aeronave para 
la cual se calcula la estructura con la carga susceptible de producirse 
durante la utilización de la aeronave en el suelo antes de iniciar el 
despegue. (Ver Masa de cálculo para el rodaje) 
Piloto al mando: el piloto responsable de la operación y seguridad de la 
aeronave durante el tiempo de vuelo. 
Plan de vuelo: información especificada que, respecto a un vuelo 
proyectado o a parte de un vuelo de una aeronave, se somete a las 
dependencias de los servicios de tránsito aéreo. 
Plan operacional de vuelo: plan del explotador para la realización segura 
del vuelo, basado en la consideración de la performance del avión, en otras 
limitaciones de utilización y en las condiciones previstas pertinentes a la 
ruta que ha de seguirse y a los aeródromos de que se disponga. 
Punto de decisión para el aterrizaje (LDP): Punto que se utiliza para 
determinar la performance de aterrizaje y a partir del cual, al ocurrir una 
falla de grupo motor en dicho punto, se puede continuar el aterrizaje en 
condiciones de seguridad o bien iniciar un aterrizaje interrumpido. 
Punto de decisión para el despegue (TDP): Punto utilizado para 
determinar la performance de despegue a partir del cual, si se presenta una 
falla de grupo motor, puede interrumpirse el despegue o bien continuarlo en 
condiciones de seguridad. 
Punto definido antes del aterrizaje: Punto dentro de la fase de 
aproximación y aterrizaje, después del cual no se asegura la capacidad del 
helicóptero para continuar el vuelo en condiciones de seguridad, con un 
motor fuera de funcionamiento, pudiendo requerirse un aterrizaje forzoso. 
Punto definido después del despegue: Punto dentro de la fase de 
despegue y de ascenso inicial, antes del cual no se asegura la capacidad 
del helicóptero para continuar el vuelo en condiciones de seguridad, con un 
motor fuera de funcionamiento, pudiendo requerirse aterrizaje forzoso. 
Registradores de vuelo: cualquier tipo de registrador instalado en la 
aeronave a fin de facilitar la investigación de accidentes o incidentes. 
Riesgo: Posibilidad de daño o pérdida, lo que incluye la probabilidad de 
ocurrencia de la daño/ pérdida y su magnitud. 
Reglamento del Aire: Aquella cualidad que indica que la aeronave y sus 
componentes coinciden con lo especificado en su certificado tipo y que se 
encuentra en condiciones seguras de operación. 

Superficie de aterrizaje: parte de la superficie del aeródromo que la 
jefatura del mismo haya declarado como utilizable para el recorrido normal 
en tierra o en el agua de las aeronaves que aterricen o acuaticen en un 
sentido determinado. 
Superficie de despegue: parte de la superficie del aeródromo que la 
jefatura del mismo haya declarado como utilizable para el recorrido normal 
en tierra o en el agua, de las aeronaves" que despeguen en un sentido 
determinado. 
Tiempo de vuelo: tiempo total transcurrido desde que la aeronave 
comienza a moverse por su propia fuerza con intención de despegar, hasta 
que se detiene al finalizar el vuelo. Nota.- Tiempo de vuelo, tal como aquí 
se define, es sinónimo de tiempo "entre calzos", expresión de uso general 
que se cuenta a partir del momento en que la aeronave se pone en 
movimiento en el punto de carga, hasta que se detiene en el punto de 
descarga. 
Tiempo en operación: respecto a los registros de tiempo de 
mantenimiento, significa el tiempo desde el momento en que una aeronave 
deja la superficie de la tierra hasta que la toca en el próximo punto de 
aterrizaje. 
Tipo de RNP: valor de retención expresado como la distancia de 
desviación en millas marinas con respecto a su posición prevista, que las 
aeronaves no excederán durante el 95% del tiempo de vuelo como mínimo. 
Trabajo aéreo: operación de aeronave que se aplica a servicios 
especializados tales como agricultura, construcción, fotografía, 
levantamiento de planos, observación y patrulla, búsqueda y salvamento, 
anuncio aéreo y otras. 
Transmisor localizador de emergencia (ELT por sus siglas en ingles): 
término genérico que describe el equipo que difunde señales distintivas en 
frecuencias designadas y que, según la aplicación, puede percibir un 
accidente y funcionar automáticamente o bien ser activado manualmente. 
Existen los siguientes tipos de ELT: 
ELT fijo automático (ELT (AF) por sus siglas en ingles), ELT que se 
instala permanentemente en la aeronave. 
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ELT portátil automático (ELT (AP) por sus siglas en ingles), ELT que se 
instala firmemente en la aeronave, pero que se puede sacar con facilidad 
después de un accidente. 

ELT de desprendimiento automático (ELT (AD) por sus siglas en ingles), 
ELT que se instala firmemente en la aeronave y que se desprende 
automáticamente cuando se produce un accidente. También puede 
desprenderse manualmente. 
ELT de supervivencia (ELT(S) por sus siglas en ingles), ELT que puede 
sacarse de la aeronave, que está estibado de modo que su utilización 
inmediata sea fácil en caso de emergencia y que pueda ser activado por los 
sobrevivientes. También puede activarse automáticamente. 
Transporte aéreo: transporte de personas o cosas efectuado por medio de 
aeronaves. 
Transporte aéreo internacional: transporte aéreo que se realiza entre 
nuestro país y otros países del mundo. 
Tripulante de cabina: miembro de la tripulación que, en interés de la 
seguridad de los pasajeros, cumple con las obligaciones que le asigne el 
explotador o el piloto al mando de la aeronave, pero que no actuará como 
miembro de la tripulación de vuelo. 
Velocidad calibrada: velocidad indicada de una aeronave, corregida por 
posición y error de instrumento. La velocidad calibrada es igual a la 
velocidad verdadera en la atmósfera estándar a nivel del mar. 
Velocidad con flaps extendidos: la mayor velocidad permisible con los 
flaps de ala en una posición extendida prescrita. 
Velocidad máxima con tren de aterrizaje extendido: la velocidad máxima 
a la que se puede volar con seguridad (sin producir daños estructurales o 
afectar la maniobrabüidad de la aeronave) con el tren de aterrizaje 
extendido. 
Velocidad equivalente: la velocidad calibrada de una aeronave, corregida 
por el flujo compresible adiabático para la altitud particular. La velocidad 
equivalente es igual a la velocidad calibrada en atmósfera estándar a nivel 
del mar. 
Velocidad indicada: la velocidad de una aeronave según indicación del 
velocímetro calibrado para reflejar el flujo de la atmósfera estándar 
compresible adiabáticamente a nivel del mar, no corregido por errores del 
sistema. 
Velocidad verdadera: la velocidad de una aeronave relativa al aire no 
perturbado. La velocidad verdadera es igual a la velocidad equivalente 
multiplicada por (p / p )1/2 . 

VTOSS: Velocidad mínima a la cual puede lograrse el ascenso con el grupo 
motor critico fuera de funcionamiento, con los demás grupos motores en 
funcionamiento dentro de los límites operacionales aprobados. 
Nota:- La velocidad citada anteriormente puede medirse por instrumentos o 
bien lograrse mediante un procedimiento indicado en el manual de vuelo. 
Visibilidad de vuelo: promedio de la distancia horizontal hacia adelante 
desde la cabina de una aeronave en vuelo, en la que los objetos 
prominentes no iluminados se pueden ver e identificar durante el día, y los 
objetos prominentes iluminados se pueden identificar de noche. 

Sección 5.2.2 ABREVIATURAS 

AA: Autoridad Aeronáutica. 
ACAS: Sistema anticolisión de a bordo. 
ADREP: Notificación de datos de accidentes de aviación. 
AFCS: Sistema de mando automático de vuelo. 
AGA: Aeródromos, rutas aéreas y ayudas terrestres. 
AIG: Investigación y prevención de accidentes. 
AOC: Certificado de explotador de servicios aéreos. 
ASDA: Distancia de aceleración-parada disponible. 
ASIA/PAC: Asia/Pacífico. 
ATC: Control de tránsito aéreo. 
ATS: Servicio de tránsito aéreo. 
CAS: Velocidad relativa calibrada. 
CAT I: Categoría I. 
CATII: Categoría II. 
CAT III: Categoría III. 
CAT IIIA: Categoría IIIA 
CAT IIIB: Categoría IIIB. 
CAT IIIC" Categoría IIIC. 
cm: Centímetro. 
CDL: Lista de desviación de la configuración. 
CFIT: Impacto contra el suelo sin pérdida de control. 
CRM: Gestión de los recursos en el puesto de pilotaje 
CVR: Registrador de la voz en el puesto de pilotaje. 
DA: Altitud de decisión. 
DA/H: Altitud/altura de decisión. 

DH: Altura de decisión. 
DME: Equipo radio telemétrico. 
ECAM: Monitor electrónico centralizado de aeronaves. 
EFIS: Sistema electrónico de instrumentos de vuelo. 
EGT: Temperatura de los gases de escape. 
EICAS: Sistema de alerta a la tripulación y sobre los parámetros del motor. 
ELT: Transmisor de localización de emergencia. 
ELT (AD): ELT de desprendimiento automático. 
ELT (AF): ELT fijo automático. 
ELT (AP): ELT portátil automático. 
ELT(S): ELT de supervivencia. 
EPR: Relación de presión del motor. 
ETOPS: Vuelos a grandes distancias de aviones bimotores. 
EUROCAE: Organización europea para el equipamiento de la aviación civil. 
FDAU: Unidad de adquisición de datos de vuelo". 
FDR: Registrador de datos de vuelo. 
FH: Factores Humanos 
FL: Nivel de vuelo. 
ft: Pie. 
ft/min: Pies por minuto. 
F.A.A.: Significa Administración Federal de Aviación. 

F.A.R.: Regulaciones federales para la aviación civil de los Estados Unidos 
de Norte América. 
g: Aceleración normal debido a la gravedad. 
GPWS: Sistema de advertencia de la proximidad del terreno. 
hPa: Hectopascal. 
ILS: Sistema de aterrizaje por instrumentos. 
IFR: Reglas de vuelo por instrumentos. 
IMC: Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. 
INS: Sistema de navegación inercial. 
ISA: Atmósfera tipo internacional. 
J.A.R.: Regulaciones Europeas de Aviación Civil 
IAS: Velocidad indicada. 
Kg: Kilogramo. 
Kg/m2: Kilogramo por metro cuadrado. 
'Km: Kilómetro. 
km/h: Kilómetro por hora. 
Kt: Nudos. 
Ib: Libras. 
LDA: Distancia de aterrizaje disponible. 
LDAH: Distancia de aterrizaje disponible para helicóptero. 
LDP: Punto de decisión para el aterrizaje de helicóptero. 
LDRH: Distancia de aterrizaje requerida para helicóptero. 
LOFT: Instrucción orientada a la línea de vuelo. 
M: Significa número de Mach. 
m: metro. 
MDA: Altitud mínima de descenso. 
MDA/H: Altitud/altura mínima de descenso. 
MDH: Altura mínima de descenso. 
MEL: Lista de equipo mínimo. 
MHz: Megahertzio. 
MMEL: Lista maestra de equipo mínimo. 
MNPS: Especificaciones de performance mínima de navegación. 
m/s: Metros por segundo. 
mis': Metros por segundo cuadrado. 
MSL: Nivel medio del mar. 
N: Newton. 
N1: Velocidad de turbina a alta presión. 
NAV: Navegación. 
NM; Milla marina. 
NOTAM: Aviso a los aviadores. 
OACI: (ICAO) Organización de Aviación Civil Internacional. 
OCA: Altitud de franqueamiento de obstáculo. 
OCA/H: Altitud/altura de franqueamiento de obstáculo. 
OCH: Altura de franqueamiento de obstáculo. 

# RAV: Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas. 
* RBHA: Reglamento Brasileño de Homologación. 

RNP: Performance de Navegación Requerida. 
r.p.m.: revoluciones por minuto. 
RVR: Alcance visual en la pista. 
RVSM: Separación vertical mínima reducida. 
SICASP: Grupo de expertos sobre mejoras del radar secundario de 
vigilancia y sistemas anticolisión. 

SOP: Procedimientos operacionales normalizados. 
SST: Avión supersónico de transporte. 
STOL: Aviones de despegue y aterrizaje cortos.. 
TAS: Velocidad verdadera. 
TDP: Punto de decisión para el despegue para helicóptero. 
TLOF: Área de toma de contacto y de elevación inicial para helicóptero. 
TODA: Distancia de despegue disponible. 
TODAH: Distancia de despegue disponible para helicóptero. 
TODRH: Distancia de despegue requerida para helicóptero. 
TORA: Recorrido de despegue disponible. 
UTC: Tiempo universal coordinado. 
VA: Velocidad de maniobra de diseño. 
VB: Velocidad de diseño para máxima intensidad de ráfaga. 
VC: Velocidad de crucero de diseño. 
VD: Velocidad de picada de diseño. 
VDF o MDF: Velocidad de picada demostrada en vuelo. 
VF: velocidad de flaps de diseño. 
VFC o MFC: velocidad máxima para características de estabilidad. 
VFE: velocidad máxima con flaps extendidos. 
VFR: Reglas de vuelo visual. 
VH: velocidad máxima en vuelo nivelado con potencia máxima continua. 
VLE: velocidad máxima con tren de aterrizaje extendido. 
VLO: velocidad máxima de operación con tren de aterrizaje extendido. 
VMC: Condiciones meteorológicas de vuelo visual. 
Vmc: Velocidad mínima con dominio del avión. 
VOR: Radiofaro omnidireccional. 
Vso: Velocidad de pérdida o velocidad mínima de vuelo uniforme en 
configuración de aterrizaje 
Vs1: Velocidad de pérdida o velocidad mínima de vuelo uniforme en una 
configuración determinada. 
VSM: Mínimas de separación vertical. 
VTOL: Aviones de despegue y aterrizaje verticales. 
VTOS: Velocidad mínima a la cual puede lograrse el ascenso con el grupo 
motor crítico fuera de funcionamiento, con los demás grupos motores en 
funcionamiento dentro de los límites operacionales aprobados para 
helicópteros. 

Vy: .Velocidad correspondiente al régimen de ascenso óptimo ep 
helicóptero. 

WXR: Condiciones meteorológicas. 

SÍMBOLOS. 
0 Grados. 
°C Grados Celsius. 
% Por ciento. 
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SECCIÓN 5.3 GENERALIDADES 

'.os Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y Aeropuertos, los 
proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo, las Organizaciones de 
Mantenimiento Aeronáutico, los Centros de Instrucción y Aviación General, 
implementarán y mantendrán un Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional que sea apropiado al tamaño y complejidad de sus actividades 
y operaciones. 

SECCIÓN 5.4 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SMS. 
(1) El plan de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

Operacional (SMS), definirá las fases y los pasos a seguir, por parte 
de los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y 
Aeropuertos, los proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo, las 
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, los Centros de 
Instrucción y la Aviación General, y será responsabilidad de la 
directiva o alta gerencia de cada organización. 

(2) El plan de implementación del SMS, se desarrollará en cuatro fases: 

(I) PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SMS 
A) Pasos para la implementación: 

1. Compromiso y responsabilidad de la alta gerencia. 
2. Nombramiento del coordinador del Sistema de Gestión de la 

Seguridad Operacional (SMS) 
3. Nombramiento del equipo de trabajo de Seguridad Operacional o 

Comité de Seguridad Operacional. 
4. Definición de las lineas de comunicación entre el coordinador SMS, el 

comité o equipo de trabajo de SMS y la alta dirección. 
5. Definición de Políticas de Seguridad Operacional de la organización. 

6. Asignación de Recursos Humanos y Financieros para cumplir con los 
planes de implementación de SMS y de PREVAC. 

7. Capacitación al equipo de trabajo del Sistema de Gestión de la 
Seguridad Operacional y divulgación de la información a todo los 
integrantes de la organización. 

8. Definición de funciones y responsabilidades del coordinador del 
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional y del comité o 
equipo de trabajo. 

9. Análisis del Paitante. 
10. Definición de objetivos e indicadores de eficacia de la Gestión de la 

Seguridad Operacional. 
11. Elaboración del Plan de Implementación. 
12. Documentación. 

B) Requisitos Generales 

1. Las políticas de Seguridad Operacional estarán de acuerdo con la 
Ley de Aeronáutica Civil y las Regulaciones Aeronáuticas 
Venezolanas vigentes y reflejarán las prioridades organizacionales en 
relación a la seguridad operacional. 

2. Las políticas inherentes al Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional, serán difundidas a través dé documentos accesibles y 
visibles, en toda la organización y deben dejar claro la disposición a 
recibir los reportes de riesgo con carácter no punitivo. 

3. El coordinador responsable del Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional y la alta gerencia de la organización, serán los 
responsables de la eficacia del SMS ante la Autoridad Aeronáutica. 

4. Autoridad del coordinador responsable del Sistema de Gestión de 
Seguridad Operacional: 

(i) Autoridad total para la administración de recursos humanos 
relacionados al Sistema de Gestión de Seguridad Operacional. 

(¡i) Autoridad total para disponer de recursos financieros 
relacionados al Sistema de Gestión de Seguridad Operacional. 

(iii) Autoridad total sobre las operaciones e iniciativas relacionadas 
al Sistema de Gestión de Seguridad Operacional de su 
organización. 

5. El coordinador responsable del Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional, será un miembro de la organización que administrará y 
será responsable de la implementación del SMS en su organización. 

6. El coordinador responsable del SMS será la persona de contacto 
entre la organización que represente y la autoridad Aeronáutica. 

7. Los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y 
Aeropuertos, los proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo, las 
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, los Centros de 
Instrucción y la Aviación General, desarrollarán y mantendrán toda la 
documentación SMS, impresa o digitalizada que se convertirá en ei 
Manual de Gestión de Seguridad Operacional. 

8. Los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y 
Aeropuertos, los proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo, las 
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, los Centros de 
Instrucción y la Aviación General, como parte de la documentación 
SMS, desarrollarán y mantendrán un Manual de Gestión Seguridad 
Operacional (MGSO) para uso del personal de la organización. 

9. El Manual de Gestión Seguridad Operacional (MGSO) documentará 
todos los aspectos del SMS, y su contenido incluirá todos los 
aspectos contenidos en las cuatro fases descritas para la 
implementación. 

10. Los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y 
Aeropuertos, los proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo, las 
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, los Centros de 
Instrucción y la Aviación General deberán consignar un plan de 
implementación a la autoridad aeronáutica, en un lapso no mayor a 
los 90 dias continuos una vez recibida la capacitación por parte de la 
autoridad aeronáutica. 

11. Los planes de implementación del SMS deberán ser aprobados por la 
autoridad aeronáutica, y devueltos a Explotadores Aéreos, 

Explotadores de Aeródromos y Aeropuertos, los proveedores de los 
Servicios de Tránsito Aéreo, las Organizaciones de Mantenimiento. 
Aeronáutico, los Centros de Instrucción y la Aviación General, con 
las recomendaciones pertinentes, en un lapso no mayor a los 90 dias 
continuos a partir de la recepción del documento. 

(II) GESTIÓN DEL RIESGO 

A) Pasos para la Implementación: 
1. Identificación de peligros. 
2. Criterios de evaluación de riesgos (según matriz). 
3. Medidas para reducir, eliminar o evitar riesgos. 
4. Implementación de tres sistemas: 

I.Sistema voluntario de notificación de peligros anónimo y no 
punitivo. 

II. Sistema obligatorio de notificación de incidentes y sucesos. 
III. Sistema obligatorio y no punitivo de notificación a la Autoridad 

Aeronáutica. 
5. Investigación interna de sucesos e incidentes. 
6. Aplicación de Programas de Prevención de Accidentes Aéreos: 

i. Programa de prevención de accidentes CEFIT 
II. Programa de análisis de datos de vuelo e implementación de 

LOSA (auditorias de la seguridad operacional para lineas). 
III. Programa de Factores Humanos (operaciones, mantenimiento, 

ATS, Aeropuertos, centros de instrucción). 
IV. Programa de control de FOD. 
V. Programa de respuesta ante la emergencia. 

VI. Programa de prevención al daño auditivo. 
Vil. Programa de prevención de incursiones en pista. 

VIII. Programa de la gestión del cambio. 
IX. Otros. 

7. Documentación. 

B) Requisitos generales: 

1. Los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y Aeropuertos, 
los proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo, las 
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, los Centros de 
Instrucción y la Aviación General, desarrollarán y mantendrán un 
sistema de recolección y procesamiento de datos de seguridad 
operacional, que prevea la identificación de peligros y el análisis y 
evaluación de riesgos, para eliminar o mitigar riesgos inaceptables o 
que amenacen las capacidades de la organización. 

2. El sistema incluirá métodos proactivos y reactivos de identificación de 
peligros y recolección de datos de seguridad operacional y la 
elaboración de los formatos y procedimientos para el reporte de 
riesgos. 

3. Los procesos de identificación de peligros incluirán los siguientes 
pasos: 

(i) Reporte de peligros, eventos, incidentes, accidentes o aspectos 
concernientes a la seguridad operacional. , 

(ii) Recolección y almacenamiento de datos de seguridad operacional. 
(iii) Análisis de los datos de seguridad operacional. 
(iv) Información a la autoridad aeronáutica de los peligros identificados. 

4. Cada riesgo identificado a través de los procesos antes descritos será 
evaluado para determinar su tolerabilidad de riesgo en términos de 
probabilidad y severidad de ocurrencia. 

5. Los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y Aeropuertos, 
los proveedores de los Sen/icios de Tránsito Aéreo, las 
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, los Centros de 
Instrucción y la Aviación General definirán las estrategias de 
seguridad operacional para la mitigación de cada riesgo hasta 
alcanzar niveles aceptables. 

6. Los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y 
Aeropuertos, los proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreoslas 
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, los Centros de 
Instrucción y la Aviación General deberán informar a la autoridad 
aeronáutica del proceso de identificación y gestión del riesgo. 

7. La, alta gerencia de los Explotadores Aéreos, Explotadores de 
Aeródromos y Aeropuertos, los proveedores de los Servicios de 
Tránsito Aéreo, las Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, 
los Centros de Instrucción y la Aviación General, serán responsables 
ante la autoridad aeronáutica, de la aplicación de los programas que 
contenga el plan de prevención de accidentes aéreos. 

8. La alta gerencia de los Explotadores Aéreos, Explotadores de 
Aeródromos y Aeropuertos, los proveedores de los Servicios de 
Tránsito Aéreo, las Organizaciones de Mantenimiento 
Aeronáutico, los Centros de Instrucción y la Aviación General, 
serán responsables ante la autoridad aeronáutica, del carácter no 
punitivo de los sistemas de notificación del riesgo, incidentes y 
sucesos. 

9. Los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y 
Aeropuertos, los proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo, las 
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, los Centros de 
Instrucción y la Aviación General como parte del SMS, desarrollarán y 
mantendrán procesos formales de investigaciones internas de hecnos 
que no requieren ser investigados o reportados a la Autoridad 
Aeronáutica. 
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(III) GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

A) Pasos para la ¡mplementación: 
1. Medición y monitoreo del desempeño del Sistema de Gestión de la 

Seguridad Operacional. 
2. Análisis del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional. 
3. Acciones y recomendaciones. 
4. Supervisión del cumplimiento de las recomendaciones. 
5. Documentación. 

B) Requisitos generales: 
1. Los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y 

Aeropuertos, los proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo, las 
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, los Centros de 
Instrucción y la Aviación General desarrollarán y mantendrán 
procesos de Garantía de la Seguridad operacional que aseguren el 
control de riesgos desarrollados como consecuencia de las 
actividades de identificación de peligros y gestión de riesgos. 

2. Los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y 
Aeropuertos, los proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo, las 
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, los Centros de 
instrucción y la Aviación General como parte de las actividades de 
Garantía de la Seguridad operacional del SMS, desarrollarán y 
mantendrán los medios necesarios para verificar el desempeño de la 
seguridad operacional de la organización en comparación con las 
políticas y objetivos de seguridad operacional aprobados, y validar la 
efectividad de las estrategias de identificación de peligros y control de 
riesgos implementados. 

3. Los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y 
Aeropuertos, los proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo, las 
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, los Centros de 
Instrucción y la Aviación General desarrollarán mecanismos de 
medición para monitorear la eficacia del Sistema de Gestión de 
Seguridad Operacional, los cuales incluirán como mínimo lo 
siguiente: 

no (i) Reportes de seguridad operacional(voluntarlas, obligatorias y 
punitivas) 

(ii) Estudio de seguridad operacional 
(iii) Revisiones de seguridad operacional 
(iv) Auditorias de seguridad operacional 
(v) Encuestas de seguridad operacional. 

4. Los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y Aeropuertos, los 
proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo, las Organizaciones de 
Mantenimiento Aeronáutico, los Centros de Instrucción y la Aviación 
General como parte de las actividades de Garantía de la Seguridad 
operacional del SMS, desarrollarán y mantendrán los procesos formales 
para conseguir mejoras continuas del desempeño del SMS. 

(IV) PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD 

A) Pasos para Ja implementación: 
1. Actividades de promoción de la Seguridad Operacional, tales como: 

Seminarios, Talleres, Boletines, Trípticos, Charlas y todas las 
actividades vinculadas a la difusión de la información de la Seguridad 
Operacional. 

2. Documentación. 

B) Requisitos generales: 
1. Los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y Aeropuertos, 

los proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo, las 
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, los Centros de 
Instrucción y la Aviación General desarrollarán y mantendrán 
actividades formales de entrenamiento y comunicaciones de 
seguridad operacional para crear un ambiente donde puedan ser 
logrados los objetivos de seguridad del SMS. 

2. Los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y Aeropuertos, 
los proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo, las 
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, los Centros de 
Instrucción y la Aviación General, como parte de las actividades de 
promoción de la seguridad, desarrollarán y mantendrán un programa 
de entrenamiento de seguridad operacional que asegure que el 
personal sea entrenado y competente para realizar las tareas 
relativas al SMS. 

3. Los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y Aeropuertos, 
los proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo, las 
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, los Centros de 
Instrucción y la Aviación General como parte de las actividades de 
promoción de la seguridad, desarrollarán y mantendrán medios 
adecuados para las comunicaciones formales de manera de: 

(i) Asegurar que todos los integrantes de la organización, esta 
completamente 

Consciente de la importancia del SMS. 
(ii) Transmitir información critica de seguridad operacional. 
(iii) Explicar porque son tomadas las acciones particulares de 

Seguridad Operacional, y explicar porque se introducen o cambian 
procedimientos de seguridad. 

4. Los medios formales de comunicación de seguridad operacional 
incluyen: 

(i) Políticas y procedimientos de Seguridad Operacional 
(ii) Notificaciones, y 
(iii) Boletines, Jomadas, talleres, circulares, cartas, trípticos, charlas, 

y paginas Web y otros medios de difusión de la información. 

SECCIÓN 5.5 POLÍTICAS DE CALIDAD 

Los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y Aeropuertos, los 
proveedores de los Servicios de Tránsito y las Organizaciones de 
Mantenimiento Aeronáutico, se asegurarán que las políticas de calidad de 
la organización estén relacionadas con el SMS. 

SECCIÓN 5.6 DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

(a) Se establecen como fecha para presentar el plan de implementación del 
SMS de los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y 
Aeropuertos, los proveedores de los Servicios de Tránsito y las 
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, de la siguiente manera: 

(i) Los Explotadores Aéreos, Explotadores de Aeródromos y 
Aeropuertos, los proveedores de los Servicios de Tránsito 
Aéreo, las Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, los 
Centros de Instrucción y la Aviación General a partir del 5 de 
julio de 2009. 

(ii) Los solicitantes de certificado de explotador Aéreo, Explotador 
de Aeródromos y Aeropuertos, proveedores de Servicios de 
Tránsito Aéreo y las Organizaciones de Mantenimiento 
Aeronáutico, posteriores 5 de Julio de 2009 deberán 
presentar el plan de implementación ante la Autoridad 
Aeronáutica para su aprobación. 

SECCIÓN 5.7 REGLAS GRAMATICALES: 

(a) A menos que el contexto lo requiera de otro modo: 

(1) Las palabras que denotan el singular incluyen el plural. 
(2) Las palabras que denotan el plural incluyen el singular; y 
(3) Las palabras que denotan el género incluyen masculino y 

femenino. 

(b) La palabra: 

(1) El modo imperativo excluye la discusión del cumplimiento; 
(2) "Podrá": se usa en el sentido de permitir, para expresar 

autoridad o permiso de realizar el acto prescrito y las 
palabras. 

(3) Ninguna persona podrá, o, una persona no podrá: significa 
que ninguna persona es requerida o está autorizada o 
permitida para realizar el acto prescrito y 

(4) incluye: incluir, no está limitado a. 

SECCIÓN 5.8 DISPOSICIÓN FINAL 

PRIMERA: La presente Providencia entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Comuniqúese y Publfquese 
/ - " "Por^"E jecut ivo Nacional, 

U6. JOSÉ LÜtSJMARTfNEZ BRAVO 
/ PresidenteNJel INAC 

/ Según pecretoN" 5.909 del 04-03-08 
/ Publicado en Gaceta Oficial N" 38.883 

de fecha 04-marzo de 2008 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DELDESPACHO 

DE LA PRESIDENCIA 
República Bolivariana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia 
Despacho del Ministro 

N°01 
Caracas, 20 de enero de 2009. 

RESOLUCIÓN 

El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, designado 
mediante Decreto N° 6.552, de fecha 15 de diciembre de 2008, publicado 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.080, 
de la misma fecha, en uso de las . atribuciones que le confieren los 
artículos 34 y 77, numeral 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, Extraordinario, de 
fecha 31 de julio de 2008; 

RESUELVE: 

ÚNICO: Designar, a partir de la presente fecha, al ciudadano ORLANDO 
JOSÉ COLINA MORRELL, titular de la Cédula de Identidad N° V-
10.378.054, como Director General de Seguimiento y Control del 
Viceministerio de Asuntos Estratégicos del Ministerio del Poder Popular 
del Despacho de la Presidencia, quedando facultado para ejercer las 
atribuciones contenidas en los artículos 40 y 41 del Reglamento Orgánico 
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