
¿Qué es Seguridad Operacional?

Es el estado en que el riesgo a las 
personas o daño a los bienes se reduce
y mantiene en un nivel aceptable, o por

debajo del mismo, por medio de un 
proceso continuo de identificación de 

peligros y gestión de riesgos.
(Doc OACI 9859)

Condición Insegura: factores físicos o circunstancias
del medio ambiente de trabajo que puedan facilitar

la ocurrencia de un accidente

¿Quiénes participan en el Programa 
SMS?

Todas las personas que son parte de la 
organización pueden y deben aportar

información al SMS. 
El Gerente de SMS le puede ayudar y 

suministrar más información.

¿Cómo se reportan los Peligros, 
Incidente y Accidentes?

Al reverso de este folleto está un 
formato para que cualquier persona 
de la organización reporte:

- Un peligro o riesgo
- Un Incidente
- Un Accidente

Que haya causado o pueda causar:

- Un Accidente de Aviación
- Daños a las Personas
- Daños Materiales
- Daños Ambientales

El reporte de peligros es voluntario,
anónimo y no punitivo (sin 
represalias), y ayuda a mitigarlos o 
eliminarlos. El reporte de accidentes 
e Incidentes es obligatorio y no 
punitivo (sin represalias).
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¿Qué es SMS?
Es un sistema para la gestión de la seguridad 

operacional, que incluye estructura, 
responsabilidades, políticas y procedimientos
necesarios para identificar fallas de seguridad, 

controlarlas y monitorearlas
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Venezuela

Acto Inseguro: acción humana que implica el
incumplimiento de un método o norma de seguridad,
explícita o implícita que puede provocar un accidente

Peligro: fuente o situación que tiene el potencial de 
producir un daño; también, los Actos Inseguros y las

Condiciones Inseguras

Riesgo: expresión del peligro en términos de su 
Probabilidad (frecuencia de ocurrencia) y Severidad

(magnitud del daño)

Incidente: suceso que afecta o puede afectar la 
seguridad; es casi un accidente

Accidente: suceso donde hay lesiones y/o pérdida de 
vidas humanas, daños materiales, y/o daños al 

ambiente



Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional “SMS”
Reporte de Peligro, Incidente o Accidente

Forma AC SMS 001

Fecha:                                                          Hora

Lugar, Área, Departamento:

Detalles de la Ocurrencia (Accidente, Incidente, Peligro, Actos Inseguros, 
Condiciones Inseguras):

Frecuencia de la Ocurrencia:

Daños o Riesgos de Accidente Aéreo:

Daños o Riesgos para el Ambiente:

Daños o Riesgos Materiales:

Daños o Riesgos para las personas:

Recomendaciones (Opcional):

Opcional

Para la Empresa / Comité SMS:

Utilice hojas adicionales si es necesario

Nombre:                                               Cargo:    Firma:
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