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1.1 LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA, SINTESIS 
HISTÓRICA Y SU ORGANIZACIÓN  

 

1.1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA1 
 
En 1910 el Club Guayas de Tiro cambia su nombre al de Club 

Guayas de Tiro y Aviación, con la intención de apoyar la actividad 

aérea en el país; se buscó entonces preparar al primer piloto 

ecuatoriano, y fue seleccionado el joven guayaquileño Cosme 

Rennella Barbatto, socio fundador del Club y destacado deportista, 

para ingresar en la Escuela de Aviación de la Sociedad Chiribiri & 

C., de Mirafiori (Turín), Italia. Su desenvolvimiento fue 

sobresaliente, entre 1915 y 1918 intervino como piloto de combate 

de la aviación italiana durante la Primera Guerra Mundial, 

participando en 250 incursiones sobre territorio enemigo y se 

impuso en 152 combates aéreos derribando 7 aviones. 

Estos hechos abrirían el camino para que el 27 de Octubre de 
1920, el recientemente electo Presidente de la República Dr. José 

Luís Tamayo, consiguiera que el Congreso Nacional emita el 

decreto para la formación de dos escuelas de aviación, en Quito y 

Guayaquil. Esta fecha se toma como referente para la creación de 

la Aviación Militar Ecuatoriana. 
El 10 de febrero de 1995 se produce el primer combate aéreo en 

América durante el conflicto del Cenepa, logrando el derribo de 3 

aviones: 2 Sukoy y un A-37B, alcanzando la superioridad aérea 

local, neutralizando las amenazas enemigas y con ello 

garantizando la supervivencia de la nación ecuatoriana. El 10 de 

febrero es el día de la aviación de combate, pero sin duda debería 

ser el día de la Fuerza Aérea.  

                                                 
1 www.fuerzaaereaecuatoriana.org 
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o Escuadrón de Transportes No. 1112 (Avro) 

o Escuadrón de Transportes No. 1113 (Twin Otter) 

 
 
Escuadrón de Transportes No. 1111 (Hércules)3 
El 12 de Julio de 1977 llega al País el primer C-130H marcando de 

esa manera el inicio de la aviación de transporte pesada, un mes 

más tarde llega otro C-130H que sufre un accidente realizando una 

misión de transporte de insumos del hospital Militar de las Fuerzas 

Armadas, en 1979 llega una nueva aeronave en reemplazo de la 

accidentada para de esa manera continuar brindando los servicios 

en apoyo al desarrollo del País. 

Gráfico N° 2: Avión C-130 

 

Fotografías: Fuerza Aérea 

Escuadrilla BOEING al Escuadrón 1111 
 
Debido a la necesidad imperiosa de contar con una aeronave que 

realice transporte de tropas y personal, el Mando de la Fuerza 

Aérea decide utilizar un avión Boeing 727-100 de la compañía 

TAME para que realice esta actividad, es por ello que luego de 

haber sido seleccionado la aeronave se la traslada hacia el centro 

de Mantenimiento ubicado en Latacunga para que sea realizado 

                                                 
3 Sección Comunicación Social Ala de Transportes N° 11 
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los chequeos funcionales y las reparaciones necesarias para que 

entre en funcionamiento de la manera más oportuna. 

La entrega hacia la Fuerza Aérea Ecuatoriana de este equipo fue 

posterior a una gran labor desarrollada por la Industria Aeronáutica 

(DIAF) que permitió cumplir con los exigentes chequeos 

aeronáuticos para permitir la aeronavegabilidad de este equipo; es 

así que entra en servicio el 28 de Febrero del 2008 hasta la 

presente.    

Gráfico 3: Avión Boeing 727 

 

Fotografía: Comunicación Social Ala N° 11 

Escuadrón de Transportes No. 1112 (Avro)4 
Grafico N° 4: Sello Escuadrón Avro 

En la Fuerza Aérea Ecuatoriana los Hawker 

Siddeley Avro  HS-748 tiene una larga 

trayectoria.   En julio de 1970 con motivo de 

las celebraciones del cincuentenario de la 

FAE, se finalizó la adquisición de los 

primeros  tres aviones uno de los cuales 

tuvo la configuración ejecutiva por lo que fue 

Elaborado por: Escuadrón Avro FAE utilizado como avión presidencial; 

durante el mes de Agosto  las tripulaciones viajaron a la ciudad de 

Manchester Inglaterra  para realizar los cursos de vuelo, siendo el 

19 de Agosto de 1970 arriba a la ciudad de Quito el primer avión de 
                                                 
4 Id.  
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este tipo determinando el Mando que la era del histórico Douglas 

C-47 había llegado a su fin y nacería la historia de este escuadrón 

Avro. 

En 1973 5la Aerolínea TAME inicio las negociaciones con el fin de 

adquirir más aviones de transporte de pasajeros.  En dichas 

negociaciones se incluyeron los AVRO, aviones que se mostraron 

como los más capaces de cumplir con la noble misión de integrar 

las regiones del Ecuador. 

El 20 de julio de 1975 la FAE recibió el otro avión Avro y el 13 de 

abril de 1976 recibió otro, los cuales llegaron configurados 

especialmente para la carga y transporte de tropas.  Estos dos 

aviones fueron asignados al Ala de Transportes No. 11.  Desde 

entonces, estos aviones han venido cumpliendo misiones de 

vuelos logísticos tanto en tiempos de paz como de guerra. 

Los aviones Avro se han utilizado para realizar vuelos de Acción 

Cívica con los programas Alas para la Salud y Alas para la Alegría 

con el propósito de apoyar en el desarrollo de la comunidad 

transportando carga y pasajeros a los diferentes lugares del 

Ecuador cumpliendo ya más de treinta y ocho años de operación 

durante los cuales solamente un avión sufrió un fatal accidente, 

resaltando de esta manera un alto nivel de seguridad. En el año de 

2006, la Fuerza Aérea Brasileña donó a la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana cuatro aviones Avro que han sido utilizados para 

aumentar la operatividad de este escuadrón. 

 

Gráfico N° 5: Avión Avro 

                                                 
5 Id. 
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instalaciones las siguientes ciudades: Quito, Tena, Shell-Mera, 

Macas y Macará. 

Gráfico N° 7: Avión Twin Otter 

 

Fotografía: Comunicación Social Ala N° 11 
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1.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

1.1.2.1 ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA 
Gráfico N° 8: Organización de la FAE 

Elaborado por: Fuerza Aérea 
Ecuatoriana 
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La Fuerza Aérea Ecuatoriana tiene una organización jerárquica 

vertical con un Comandante en el grado de General que se divide 

en grandes comandos asesorados por las Directorias entre ellas la 

Dirección de Seguridad Aérea y Terrestre la cual trataremos en el 

siguiente punto 

1.1.2.2 ORGÁNICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA Y 
TERRESTRE DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA7. 

 
La Dirección de Seguridad Aérea y Terrestre está dirigida por  un 

comandante en el grado en grado  de coronel, bajo su organización 

esta todas las Sección de Seguridad Aérea y Terrestre de las 

diferentes Alas, Bases, Escuelas de Formación y 

Perfeccionamiento.  

 

 

Gráfico N° 9: Organización de la Dirección de Seguridad  
 

 

 
Elaborado por: Fuerza Aérea Ecuatoriana 

 

                                                 
7 www.dirsat.org 
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1.1.2.3 ORGÁNICO DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA Y 
TERRESTRE (SAT) DEL ALA DE TRANSPORTES Nº 11 

Gráfico N° 10: Organización de la Sección Seguridad Aérea y Terrestre 

 
Elaborado por: Dirección de Seguridad FAE 

 
8 La Sección Seguridad Aérea y Terrestre será comandada por el 

tercero al mando del Ala de Transportes Nº 11, en el orgánico se 

observa que dentro de la prevención aérea no especifica cuales son 

los entes que participan en esta prevención como son todos los 

Escuadrones de Vuelo, así como en la prevención terrestre no 

especifica que la Escuadrilla transportación es la que está 

directamente relacionada, también se encuentra una parte importante 
                                                 
8 www.fuerzaaereaecuatoriana.org 

PREVENCIÓN 

SECCIÓN  SAT 

OFICIAL OSAT ESCUADRONES

FUNCIONES ADICIONALES PERSONAL ALA O BASE AÉREA

ISP/IPA
ACCIDENTES LEVES

COMANDO DEL ALA DE TRANSPORTES Nº 11

INSPECCIÓN Y MECANISMOS DE 
CORRECCIÓN

PREVENCIÓN AÉREA 

PREVENCIÓN TERRESTRE Y 
SALUD OCUPACIONAL
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poco desarrollada que es la salud ocupacional, la cual esta 

directamente unida con la Escuadrilla de Personal en consecuencia se 

observa que no existe una unión entre los diferentes entes 

administrativos y operativos de la seguridad en el Ala de Transportes 

Nº 11.  

1.1.3 UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
El Ala de Transportes Nº 11 se encuentra ubicada en la Av. Prensa y 

Carlos V en la Base Aérea Mariscal Sucre.  

Se  puede observar toda la magnitud de la Base Aérea Mariscal Sucre 

con sus medio operativos, se puede observar el Comando y la Sección 

SAT,  

Gráfico N° 11: Fotografía de la Base Aérea Mariscal Sucre 
 

 
Elaborado por: Google earth.com 

 

Sección 
SAT 
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1.1.4 MARCO LEGAL DE LA EMPRESA9 
 

La Fuerza Aérea Ecuatoriana como de las Fuerzas Armadas, se 
enmarca dentro de la Constitución Política del Estado, y en 
diferentes Leyes y reglamentos entre los cuales destacan.  

• Constitución Política de la República del Ecuador  
• Ley Orgánica de Fuerzas Armadas 
• Ley de Seguridad Nacional 
• Directiva de Defensa Nacional 
• La Ley De Personal de Las Fuerzas Armadas 
• Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020 PLANEX 
• Política de Defensa Nacional 
• Plan Ecuador 
• Ley Orgánica de la Defensa Nacional 
• Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información pública 
• Reglamento interno a La Ley De Personal de Las Fuerzas 

Armadas para aplicación en La Fuerza Aérea Ecuatoriana  
• Reglamento interno de los consejos de oficiales generales de las 

fuerzas armadas y sus anexos 
• Ley reformatoria al código penal y a la ley de fabricación, 

importación, comercialización y tenencia de armas, municiones, 
explosivos y accesorios 

• Manual Institucional FF.AA. 
• Documentos de homologación Salarial  
• Manual Genérico SENRES 
• Reglamento de Seguridad Aérea y Terrestre de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana 
• Manual de Operaciones de vuelos para la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana 
• Reglamento interno del Ala de Transportes Nº 11 
• Manual de mantenimiento de cada uno de los aviones de la FAE 
• Regulación interna del Ala de Transportes Nº 11 para vuelos 

nocturnos 
• Regulación interna del Ala de Transportes Nº 11 para ascenso a 

capitanes de nave 
• Regulación interna del Ala de Transportes Nº 11 para vuelos 

diurnos 
• Plan Loro escuadrón twin otter.  
• Ley de aviación civil  

 

                                                 
9 www.ffaa.mil.ec 
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1.2 PRODUCTO Y SERVICIO QUE OFRECE 
 

La principal función de las  Fuerzas Armadas del Ecuador es 

salvaguardar la soberanía de su territorio, dentro de las fuerzas 

armadas se encuentran divididas en ejército, marina y aviación, la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana como misión tienen mantener el control 

del espacio aéreo y garantizar con las otras ramas de las Fuerzas 

Armadas, la soberanía e integridad del Estado Ecuatoriano y 

apoyar al desarrollo Socio-Económico y aeronáutico del país.  

Los servicios que ofrece tanto para los clientes externos como los 

internos son: 

• Defensa de la soberanía territorial  del Estado 
Ecuatoriano 

• Vigilancia, alarma y control del Espacio Aéreo por medio 
de los Radares 

• Defensa aérea de puntos estratégicos a nivel nacional 
• Transporte de personal militar 
• Transporte de paracaídas 
• Mantenimiento de Aeronaves 
• Destrucción con medios aéreos de puntos tácticos de 

interés nacional 
• Vuelos nacionales e internacionales 
• Salvamento y Rescate de aeronaves accidentadas 
• Formación y entrenamiento de personal civil  a través de 

las escuelas de formación militar 
• Perfeccionamiento del personal militar a través de las 

escuelas de perfeccionamiento. 
• Leyes de tránsito y transporte terrestre 

Las funciones orgánicas del Ala de Transportes Nº 11 son: 
• Transporte Aéreo  de Carga Nacional 
• Transporte Aéreo de Carga Internacional 
•  Vuelos de Acción Cívica. 
• Vuelos Logísticos 
• Mantenimiento de Aeronaves 
• Vuelos Administrativos 
• Vuelos VIP 
• Salto de paracaídas 
• Transporte Terrestre de módulos logísticos 
• Transporte Terrestre de personal 
• Transporte Terrestre de carga 
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El servicio principal del Ala de Transportes Nº 11 es el transporte 

de personal militar a través de sus vuelos logísticos los cuales se 

realizan los jueves y domingo, desde Quito hacia: Guayaquil, 

Manta, Salinas, Atura. 

1.2.1 INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS 
 
 

Tabla N° 1: Frecuencia de vuelo del Ala de Transportes 
 

Vuelos Frecuencia 
Semanal 

Total anual 

Logísticos 3 144 

Administrativos 2 96 

Salto 

paracaídas 

0,5 24 

Vuelos VIP 0,5 24 

Reconocimiento 0,25 12 

Elaborado por: J.P. Pinargote A. 

 

El Ala de Transportes Nº 11 como base operativa de vuelo tiene 

que mantener sus aeronaves listas, para cualquier vuelo seguro, 

para ello entra la parte de mantenimiento de las aeronaves, por lo 

cual se realizan inspecciones periódicas de cada una de sus 

aeronaves que son: 

o C-130 

o Boeing  

o Avro 

o Twin Otter 

 

Cada uno de los aviones, tienen diferentes controles de 

mantenimiento según como lo indica el manual de los diferentes 

aviones aquí un ejemplo del avión TWIN OTTER. 
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Tabla N° 2: Controles de Mantenimiento Avión Twin Otter 

 

 
   Elaborado por: Grupo Logístico del  Ala de Transportes N° 11. 

FUERZA AEREA ECUATORIANA 
         

CONTROL DE INSPECCIONES RUTINARIAS DE 07 DIAS DE LOS AVIONES TWIN OTTER 
         
AVION 

No 
449 449      

     SE CUMPLIO  

No 
TIPO DE 

INSPECCION 
FECHA A 

CUMPLIRSE  HORAS FECHA OBSERVACIONES
         
1 07 DIAS 16-ene-09 14970:20 16-ene-09   
2 07 DIAS 23-ene-09 14996:10 23-may-09 
3 07 DIAS 13-feb-09 15073:00 13-feb-09 
4 07 DIAS 19-feb-09 15091:20 19-feb-09   
5 07 DIAS 27-feb-09 15151:15 27-feb-09   
6 07 DIAS 13-mar-09 15207:20 13-mar-09   
7 07 DIAS 20-mar-09 15243:10 20-mar-09   
8 07 DIAS 27-mar-09 15282:50 27-mar-09   
9 07 DIAS 03-abr-09 15306:15 03-abr-09   
10 07 DIAS 10-abr-09 15341:45 10-abr-09   
11 07 DIAS 17-abr-09 15356:05 17-abr-09   
12 07 DIAS 24-abr-09 15394:15 24-abr-09   
13 07 DIAS 30-abr-09 15412:40 30-abr-09   
14 07 DIAS 15-may-09 15468:30 15-may-09   
15 07 DIAS 22-may-09 15493:25 22-may-09   
16 07 DIAS 29-may-09   29-may-09   
17 07 DIAS 05-jun-09   05-jun-09   
18 07 DIAS 12-jun-09   12-jun-09   
19 07 DIAS 19-jun-09   19-jun-09   
20 07 DIAS 26-jun-09   26-jun-09   
21 07 DIAS 03-jul-09   03-jul-09   
22 07 DIAS 10-jul-09   10-jul-09   
23 07 DIAS 17-jul-09   17-jul-09   
24 07 DIAS 24-jul-09   24-jul-09   
25 07 DIAS 31-jul-09   31-jul-09   
26 07 DIAS 07-ago-09   07-ago-09   
27 07 DIAS 14-ago-09   14-ago-09   
28 07 DIAS 21-ago-09   21-ago-09   
29 07 DIAS 28-ago-09   28-ago-09   
30 07 DIAS 04-sep-09   04-sep-09   
31 07 DIAS 11-sep-09   11-sep-09   
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CUADRO ESTADISTICO DE LOS INCIDENTES, SITUACIONES DE 
PELIGRO Y ACCIDENTES GRAVES Y LEVES OCURRIDOS DURANTE 

EL AÑO 2008 
 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3: Estadísticas Accidentes año 2008 

Elaborado por: Sección Seguridad Ala N° 11 

 
 

SIGLAS SIGNIFICADO 

A.A.G. Accidente aéreo grave 
A.A.L. Accidente aéreo leve 
A.T.G. Accidente terrestre grave 
A.T.L. Accidente terrestre leve 
I.S.P's Informe de situación de 

peligro 

             ACCIDENTES   I.S.P's TOTAL 
MESES A.A.G. A.A.L. A.T.G. A.T.L. AER. TERR.   

ENERO      03 03 
FEBRERO     01 02 03 
MARZO     01 03 04 
ABRIL     02 02 04 
MAYO     02 05 07 
JUNIO   02  00 00 02 
JULIO    01 00 01 02 
AGOSTO     01 04 05 
SEPTIEMBRE     00 00 00 
OCTUBRE     01 00 01 
NOVIEMBRE    01 00 02 03 
DICIEMBRE     01 06 07 

TOTALES   02 02 09 28 41 
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DETALLE DE ISP`S AEREOS Y TERRESTRES 

Gráfico N° 12: Estadísticas IPS 2008 
 

Elaborado por: Sección Seguridad Ala N° 11 

DETALLE DE ACCIDENTES GRAVES, LEVES AEREOS Y 
TERRESTRE 

Gráfico N° 13: Estadísticas Accidentes 2008 
 

 
Elaborado por: Sección Seguridad Ala N° 11 
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PROGRAMACIÓN DE HORAS DEL ALA DE TRANSPORTES Nº 11 AÑO 
2009. 

 
Tabla N° 4: Programación horas 2009 

  SEMANAL MENSUAL AVANCE ANUAL AL DIA 

 

ALA No. 11 HORAS HORAS HORAS 

ESC 

EQP. PRG CUM PRG CUM % PRG CUM % 

C130 20:00 29:20 95:00 36:20 38,25% 1194:00 888:40 74,43% 

AVRO 54:08 50:30 203:00 52:50 26,03% 2400:00 1170:40 48,78% 

TWIN 38:45 05:45 155:00 07:30 4,84% 2194:00 1006:55 45,89% 

SABRE 15:30 00:00 56:00 00:00 0,00% 600:00 282:00 47,00% 

B-100 14:00 00:00 57:30 00:00 0,00% 672:30 253:00 37,62% 

ERJ-600 13:46 14:02 58:00 14:02 24,20% 800:00 604:12 75,53% 

DHRUV 10:16 03:55 44:00 03:55 8,90% 132:00 03:55 2,97% 

TOTAL  142:23 99:37 668:30 110:42 16,56% 7992:30 4205:27 52,62% 
Elaborado por: Grupo de Vuelo N° 11 

PROGRAMACIÓN ANUAL AVIÓN TWIN OTTER DHC-6 
Tabla N° 5: Programación  horas avión Twin Otter 2009 

 

D
H

C
-6

  T
W

IN
 O

TT
ER

 

  PROGRAMACIÓN 2009 
MISIONES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

TR
A

N
S.

 A
ER

EO
 

VUELOS DE PRUEBA       01:00       01:00     01:00 01:00 04:00

PRES
ID. 

COMPROB.                         00:00
PREREPUB.                         00:00

EJECUTIVOS                   04:00     04:00

LOGI
ST. 

FAE 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 96:00
EJERCITO                         00:00

CONTRATADOS                         00:00

ET
TO 

INSTRUCCIÓN     10:00 32:00 32:00 32:00 42:00   08:00       156:00
MINI. 
MEN

S. 

ETTO. DIURNO 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 27:00 20:00 20:00 20:00 20:00 247:00
ETTO.  
NOCT. 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 216:00

AC
CI
ON 
CI
VI
CA 

ALAS PARA ALEGRIA           04:00       04:00   04:00 12:00
AUSTRO 16:00 08:00 08:00 08:00 16:00 16:00 16:00 16:00 08:00 08:00 08:00 08:00 136:00
SUR ORIENTAL   08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 16:00 96:00

ORIENTE 75:00 75:00 75:00 75:00 100:0 100:0 100:0 100:0 75:00 75:00 85:00 85:00 1020:00
APOYO DE 
COMBATE 

LANZ. VERTIC. 06:00 06:00 06:00 30:00 30:00 30:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 144:00
REC. AEREO 04:00 04:00 04:00 04:00 07:00 07:00 07:00 10:00 04:00 04:00 04:00 04:00 63:00

IMPREVISTOS                         00:00
TOTALES 147:0 147:0 157:0 204:0 239:0 243:0 225:0 194:0 155:0 155:0 158:0 170:0 2194:00

     294:0 451:0 655:0 894:0 1137: 1362: 1556: 1711: 1866: 2024: 2194:  

 
Elaborado por: Sección Seguridad Ala N° 11 
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1.3 PROBLEMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN 

1.3.1 DIAGRAMA ISHIKAWA                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Falta de coordinación y 
comunicación entre los 
procesos de los entes 

operativos y administrativos 
de la Seguridad del Reparto 

FINANCIEROS RRHH 

TECNOLOGÍA ORGANIZACIÓN 

 
 No existe comunicación y 

coordinación entre las 
secciones de vuelo, 
escuadrilla de transportes y la 
sección Seguridad Aérea y T. 

 
  No existen procesos para 

actuare inmediatamente en 
caso de ocurrir  un accidente  

 
 Falta un marco jurídico para 

los oficiales de Seguridad ante 
los otros entes de la función 
publica  

 
 Baja asignación de recursos 

a la sección  
 

 El presupuesto no es 
aprobado para la compra de 
tecnología ya que no se le 
da la importancia.   

 
 No existe personal con 

especialidad Seguridad en la 
Sección. 

 No existen procesos para el 
personal al momento de 
realizar un a investigación  

 No existe coordinación entre 
el personal de seguridad del 
grupo de vuelo, 
mantenimiento, transportación 
y la sección de seguridad 

 
 

 No existe la adecuada 
tecnología disponible 
para una investigación 
 

 No existen los medios 
de comunicación 
adecuados 

 

Elaborado por: J.P. Pinargote A. 

Gráfico N° 14: Ishikawa



   

21 

1.3.2 INTERPRETACIÓN ISHIKAWA 
 
ORGANIZACIÓN 
 
La organización no permite una adecuada prevención ya que no 

existe un laso de unión entre la parte operativa de vuelo, 

transportación terrestre, el talento humano y la Sección Seguridad 

Aérea y Terrestre del Ala de Transportes Nº 11.  

No existen procedimientos levantados en la Sección Seguridad 

Aérea y Terrestre, ni procedimientos por escrito en caso de que se 

suceda un accidente, se vuelve una investigación empírica de 

prueba y error.  

No existe personal con especialidad de Seguridad Aérea y 

Terrestre, actualmente se está creando la carrera de seguridad  en 

las escuelas de formación de la fuerza aérea, lo que dificulta la 

aplicación de la seguridad y medición de riesgos, en los diferentes 

ámbitos de trabajo de la FAE. 

Falta de un marco jurídico para el Oficial de Seguridad Aérea y 

Terrestre (OSAT), para la aplicación de procedimientos ante otros 

entes de la función publica como Policía Nacional, Dirección 

General de Aviación Civil, Bomberos, Comisión de Transito del 

Guayas, otras Ramas de las FFAA, población civil en general. 

 
RRHH 
Falta de capacitación en seguridad  al personal administrativo de la 

sección crea desconocimiento en la aplicación de procedimientos,  

falta de capacitación a los Jefes de sección debido a que es este 

cargo debe estar un oficial de alto grado aun que no tenga la 

capacitación adecuada.  

Como parte de la prevención se esta implementado la subsección 

Salud Ocupacional, la cual se pretende mejorar la vida de el 
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personal de la fuerza aérea y prevenir las enfermedades 

ocupacionales que se presentan en el mundo de la avión y 

miembros de la milicia.  

Dentro de los escuadrones del grupo de vuelo que es la que 

maneja la parte operativa de la aviación del Ala de Transportes 

existen oficiales de seguridad, así como también dentro de la parte 

de mantenimiento de vuelo se tiene procedimientos de seguridad, 

la parte terrestre tiene procedimientos y normas de seguridad, 

como también cumplir con las leyes de transito, esto indica que 

existen diferentes personas encargadas de la seguridad las cuales 

no tienen una buena comunicación para saber que se esta 

haciendo para prevenir los accidente dentro y fuera del reparto.  
 
FINANCIEROS 
El presupuesto asignado es muy bajo por lo cual no se puede 

adquirir los implementos tecnológicos requeridos para las 

investigaciones de campo.  

El presupuesto requerido para el próximo año tiene reportes 

presupuestarios internos en el Ala de Transportes Nº 11, para 

posterior enviar la propuesta a la Dirección de Desarrollo 

Institucional lo cual no asegura que se incremente el techo 

presupuestario para la sección. 

El presupuesto de la FAE no ha incrementado en el último año para 

lo cual hay que prever que no existirá un incremento en el 

presupuesto, se puede manejar presupuesto para proyectos 

grandes a través de la SENPLADES, pero no es el caso de la 

sección.  
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TECNOLOGÍA  
 
La sección no cuenta con la tecnología necesaria para cumplir al 

100% con su misión y objetivo que es la prevención de accidentes, 

se requiere una cámara de fotos digital, una video filmadora, 

grabadora de voz. 

Así como medios de comunicación asignados a la sección en caso 

de que exista un accidente aéreo o terrestre leve o grave para una 

asistencia inmediata.  

1.4 MARCO TEÓRICO 

La Fuerza Aérea Ecuatoriana ha trabajado en procesos ya hacia 

algunos años, estos se los están aplicando en las diferentes 

dependencias en una forma lenta, ya que no existió una capacitación 

adecuada a todo el personal administrativo, es una deficiencia con la 

que cuenta el sistema, sin embargo dentro del Ala de Transportes Nº 

11 y a pedido de la Dirección de Desarrollo Institucional de la FAE, 

se esta llevando a cabo este proceso de capacitación en donde se 

nos ha enseñado procesos, en la practica dentro de la Sección de 

Seguridad Aérea y Terrestre se manejan procedimientos, 

regulaciones y consignas, las cuales se cumplen a diario en función 

de la prevención de accidentes. Existen algunos cuellos de botella 

administrativos para que el sistema de seguridad sea más eficiente y 

efectivo, ya que algunos procesos son lentos en su cumplimiento. 

También existen procesos los cuales se debe cumplir 

instantáneamente como son un accidente aéreo o terrestre grave, 

los cuales no están determinados y son subjetivos. Para ello se va 

ha dar a conocer cual será el marco teórico para los procesos para 

mejorar la seguridad dentro del Ala de Transportes Nº 11.  

“La Gestión por Procesos da un enfoque total al cliente externo 

desplegando al interior de la compañía sus necesidades (estándar 
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mínimo) y sus expectativas (subjetivo), siendo el cumplimiento de 

éstas últimas las que generan valor agregado al producto o servicio. 

“10 

La calidad, objetivamente, no existe. Es un concepto que encierra 

siempre una subjetividad. Alguien tiene que fijar los patrones de 

comparación que definan las características que debe tener un 

producto para considerarlo de calidad.  

Calidad dentro de un entorno empresarial orientado al producto o a 

los procesos productivos se ha entendido como: aptitud para el uso 

o conformidad a normas y especificaciones.  

Al implementar los procesos en la sección de Seguridad Aérea y 

Terrestre se obtendrá un mejor tiempo de respuesta de los procesos 

de la sección. 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
Es un conjunto de valores, costumbres, creencias, tradiciones, 

hábitos, normas y disposiciones de una organización que definen y 

condicionan las actitudes y el desempeño de sus miembros. Estos 

valores posibilitan a una  organización disponer  de un lenguaje, 

principios  y formas propias de  interpretación de los hechos  

comunes a todos  sus miembros.  

Este sistema de reglas y normas es peculiar en cada organización y 

posee, como todo sistema abierto, vinculación con el sistema socio-

cultural de la sociedad a la cual pertenece la  organización. 

 
PROCESOS 
Conjunto de actividades secuenciales que buscan la consecución de 

un fin, a través de la transformación de insumos en productos para 

satisfacer las necesidades de un cliente o usuario. Conjunto de las 

fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial 

 
                                                 
10 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/gestiprocesos.htm 
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Gráfico N° 15: Diagrama Idef-0 

 
Elaborado por: Dirección de Sección  

 

Procedimiento.- método para ejecutar algunas cosas, operaciones 

o pasos que se siguen en una investigación, modo de hacer las 

cosas. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 
Macroprocesos.- Conjunto o grupo de procesos 

Procesos.- Poseen ingresos, resultados y también es un conjunto 

de subprocesos. 

Subprocesos.- Actividades y tareas del proceso 

IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS 
Procesos Gobernantes.-  Son los procesos que nacen del nivel 

ejecutivo, sirven para el direccionamiento y orientación de la 

institución. Contempla procesos en los que apoya su gestión y están 

relacionados al establecimiento de políticas, objetivos, estrategias 

institucionales. 
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Procesos Habilitantes o de Apoyo.-  Como su nombre lo indica 

son procesos que ayudan a la gestión principal de la institución y a 

la consecución de sus objetivos básicos. 

Procesos de Valor Agregado o Productivos.- Son la razón de ser 

de una empresa o institución, son los que se relacionan 

directamente con el cliente externo y los que generan productos o 

servicios cuantificables en razón de la satisfacción del usuario final. 

HOJA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 
Es una herramienta que permite identificar de mejor manera los 

problemas y las alternativas de solución, se especifica la situación 

actual, propuesta y las diferencias entre las mencionadas, 

adicionalmente  se puede determinar los beneficios esperados en 

costos y tiempos. 

FLUJOGRAMA 
Muestra el flujo y número de operaciones secuenciales de un 

proceso o procedimiento para generar un bien o un servicio. 

Pertenece a la ingeniería de sistemas y también se le conoce como 

algoritmo, lógica o diagrama de flujo. La ingeniería industrial emplea 

otro diagrama conocido como de “proceso, recorrido u hoja de ruta” 

con una simbología diferente a la de sistemas. Al igual que el 

primero, se aplica al diseño de procesos y procedimientos.  

DIAGRAMA IDEF (Definition for Function Modeling) 0 
La definición de la integración para la modelización de funciones se 

realiza en el programa BPwin, que consiste en una serie de normas 

que definen la metodología para la representación de funciones 

modelizadas. Son diagramas jerárquicos junto con textos y 

referencias cruzadas entre ambos. Se detalla la base de los 

procesos su manera de comunicación.  

VENTAJAS DE IDEF 0 

• Es una notación simple, basada en cuadros y flechas de fácil 

interpretación 
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• Incorpora en el flujo los datos que entran y salen de las 

actividades 

• Permite descomponer una actividad como un proceso a la vez 

• Permite representar el proceso cronológicamente. 

• Permite descubrir problemas de organización en el negocio que 

necesitan ser arreglados.  

FLUJODIAGRAMACIÓN11 
A los procedimientos se los plasmas en una representación 

simbólica donde se indica las diferentes operaciones que componen 

un procedimiento o una parte de este que permite establecer una 

secuencia cronológica de actividades.  

Gráfico N° 16: Flujodiaramación 

 
Elaborado por: www.mejoresprocesos.com/articles/symbols.pdf 

                                                 
11 www.mejoresprocesos.com/articles/symbols.pdf 
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INVENTARIO DE PROCESOS 

Como un inventario normal, se organiza  con todos los procesos de 

una organización, donde se jerarquizan los procesos estratégicos, 

básicos y de apoyo, llegando al nivel de Subprocesos.  

Tabla N° 6: Formulario de inventario de procesos 

 
PROCESO 

CLASIFICACIÓN  

Gobernante Básico Habilitante Especial 

Planificación 

Estratégicas 

X    

Prevención  X   

Transporte   X  

Apoyo legal      X 

Elaborado por: J.P. Pinargote A. 

 

LEVANTAMIENTO DE  PROCESOS 
La metodología establecida para el levantamiento de los procesos, 

se basa en la división de detalles que tiene cada vez un nivel 

menor hasta que se comprenden todos los componentes 

esenciales de las actividades desarrolladas en cada uno de ellos 

junto con sus interrelaciones. 

Fases del levantamiento de procesos: 

• Identificación de procesos, identifica todas las actividades 

que se desarrollan en la empresa, así como sus 

responsables. 

• Selección de procesos, se clasifica a los procesos y 

subprocesos según su importancia, necesidad o los que son 

críticos para la empresa. 

• Análisis de procesos, se refiere a la obtención de 

información de cada proceso, mediante una recolección de 
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datos. Utiliza herramientas como la hoja de registro, 

diagramas, gráficos de líneas o de control.  

• Identificación de problemas y soluciones, una vez 

analizado cada proceso se podrá identificar los problemas 

de cada uno, y se establecerán técnicas y estrategias 

necesarias para su pronta solución 

• Retroalimentación y evaluación, con los resultados 

obtenidos se deberá identificar el efecto sobre el rendimiento 

en cada proceso de la empresa, y mediante una 

retroalimentación continua se verificará su desarrollo, 

evitando nuevos problemas.  

 

CADENA  DE  VALOR 
Es  un conjunto de procesos interrelacionados que acepta entradas 

de los proveedores, les agrega valor y produce salidas para los 

clientes, describe cómo las actividades del negocio contribuyen a 

las tareas esenciales de planificar, organizar, diseñar, producir, 

suministrar, comunicar y apoyar su producto, descomponiendo a la 

empresa en una síntesis de partes críticas que pueden ser objeto 

de ventaja competitiva para generar valor en las actividades.  

LOS  INDICADORES DE GESTIÓN 
Uno de los principios fundamentales para la toma adecuada de 

decisiones es basarse en hechos y datos que proporcionan 

información respecto al desempeño y los resultados de los 

procesos, con el fin de evaluar la posibilidad de realizar un 

mejoramiento en la ejecución de las actividades que mueven los 

procesos. 
Para estimar el grado de “logro” que desea obtener una institución, 

se utilizan los denominados Indicadores de Gestión, que se lo 

puede describir como un Tablero de Instrumentos que señalan, en 
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un determinado momento, el comportamiento de las diferentes 

gestiones realizadas en pro del desarrollo organizacional. 

Para identificar un indicador de gestión se debe contemplar los 

siguientes criterios estratégicos: 

Un indicador de gestión debe ser medible y cuantificable; 

Debe identificar un grado de cumplimiento que permita visualizar 

una meta a alcanzar; conforme se desarrollen o desplieguen 

acciones en el tiempo (corto, mediano y largo plazo); 

Es importante que la selección de indicadores de gestión esté 

focalizada a mejorar: La eficiencia de los procesos 

organizacionales, al optimizar el uso de los recursos (tiempo y 

recurso económico) en la consecución de los objetivos; La eficacia 

de los procesos para alcanzar el objetivo hacia el cual fue 

estructurado el proceso o hacia el cual se direccionan las 

actividades; La efectividad de los procesos institucionales con el fin 

de alcanzar el cumplimiento, a nivel macro, de los objetivos 

estratégicos. 

 

MANUAL  DE PROCESOS 
Es una herramienta administrativa que permite visualizar con 

claridad todo lo que contiene un proceso, es decir, contiene: el 

nombre del macroproceso, proceso, subproceso, objetivos, códigos, 

nombre del autor, fecha, las actividades, entradas, salidas, 

controles, recursos o mecanismos y los respectivos indicadores. 

 

SEGURIDAD OPERACIONAL.12  
Si  bien la eliminación de accidentes (y de incidentes graves) sería 

deseable, una seguridad operacional del cien por cien es un 

objetivo inalcanzable. Ocurrirán  fallas y errores a pesar de los 

mejores esfuerzos para evitarlos. Ninguna  actividad humana ni 
                                                 
12www.icao.int/fsix/ 
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ningún sistema hecho por el hombre se pueden garantizar como 

que es absolutamente seguro, es decir, libre de riesgos. La  

seguridad operacional es una noción relativa, por lo que en un 

sistema “seguro” los riesgos inherentes son aceptables.  

En el campo de la seguridad operacional el mundo de la aviación 

siempre lleva la batuta, es decir esto comenzó hacia varias 

décadas con el CRM (copict resourse management) lo que fue el 

inicio de la seguridad operacional en aviación donde se 

administraban los recursos de la cabina, posterior creció para no 

solo manejar los recursos de la cabina sino de los asistentes de 

vuelo es decir la tripulación y paso ha ser Crew resourse 

management, Complete resourse management, Comany Resoruse 

management  en fin hoy se utiliza también en el mundo empresarial 

como Client resourse management. 

Hoy en día se esta manejando el SMS (Safety Management Sisten) 

que es el sistema de administración de la seguridad, esto es tanto 

la seguridad operacional de vuelo como la de mantenimiento.  

Para los chóferes existe el cumplimiento de las leyes de transito, la 

capacitación permanente.   

Sistema de gestión de la seguridad (SMS, safety management 
system) 
La seguridad se constituye en un desafío clave para todos los 

actores del transporte aéreo. Tanto la OACI como la IATA han 

emprendido diversas acciones para mejorar los niveles de 

seguridad, así como también las fuerzas aéreas militares a través 

del mundo. 

La implementación de un SMS es obligatoria para todos los 

operadores bajo la normativa de OACI desde Enero 1 de  2009. La 

mayoría de las reglamentaciones nacionales no han sido aún 

emitidas. 
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El SMS forma además parte de los estándares IOSA desde Julio 

de 2009. 

 Implementar este sistema e integrarle todos los componentes ya 

existentes dentro su organización. Beneficiarse de los conceptos 

del SMS para organizar con mayor eficacia de la gestión de la 

seguridad. 

 
Gráfico N° 17: Sistema de Gestión de la Seguridad 

 
Elaborado por:  www.flightsafely.com 

 
CRM (Crew Resource Management).- 13Es la administración de 

recursos de la tripulación de vuelo  a partir de la persona como ser 

integral, Conocimientos (Mente), Habilidades (Cuerpo), Actitudes 

(Emociones), promueve el trabajo en equipo: 

                                                 
13 www.flightsafely.com 
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• Entre los tripulantes 

• Mejora el alerta situacional 

• Mejora las comunicaciones 

• Genera una mejor Toma de Decisión 

• Mejora la performance de la misión 

• Reduce el Error de las tripulaciones 

Cultura de Seguridad Operacional.- Camino ha seguir para que 

la seguridad operacional prime ante la operación, toda la empresa 

es parte de la seguridad operacional, mantenimiento, y la parte 

mas importante las personas.  

Gestión de Riesgos.- Es  un enfoque estructurado para manejar la 

incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia 

de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, 

estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo 

utilizando recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir 

el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos negativos 

del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un 

riesgo particular. 

Administración del Error.- El error humano se cita como una 

causa o factor que contribuye en la mayoría de los sucesos de 

aviación. Demasiado a menudo, personal competente comete 

errores, aunque claramente nadie había planeado tener un 

accidente. Los errores no son un tipo de conducta aberrante; son 

un subproducto  natural de virtualmente todo quehacer humano. El 

error debe ser aceptado como un componente normal de cualquier 

sistema en que hay interacción de seres humanos y tecnología, 

proceso para evitar el error: 

• A prendizaje continuo 

• B arreras al error 

• C omunicación eficiente 

• D etección temprana 
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• E standarización 

Etapas del proceso gerenciamiento de riesgo 
 

• Identificación del peligro 

• Análisis de riesgos 

• Evaluación del riesgo 

• Mitigación- analizar medidas de control 

• Tomar decisiones 

• Implementar controles  

• Supervisión revisión 

 
Comunicación de Riesgos.- La comunicación de riesgos incluye 

todo intercambio de información acerca de los riesgos, es decir, 

toda comunicación pública o privada que informa a otros acerca de 

la existencia, naturaleza, forma, gravedad o aceptabilidad de los 

riesgos. 

 
Comité de Prevención de Accidentes.- Es un grupo de personas 

que bajo la dirección del Comandante de la Unidad, se reúne 

mensualmente para analizar y aplicar las medidas de prevención 

más adecuadas frente a problemas o peligros potenciales que 

atenten contra la seguridad aérea o terrestre, deben tener un 

permanente control y supervisión, ya que ello evitaría accidentes y 

una adecuada prevención. 

 
Procedimientos operacionales  normales (PON´s).- Normados y 

reglamentados por la autoridad, se puede aplicar en todos los 

aspectos operacionales de aviación, son pasos a seguir que ya 

están escritos y solo se debe cumplir. 
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1.5 MARCO CONCEPTUAL 
 

Actividad.- Son las tareas que son parte o forman un 

procedimiento que son una secuencia lógica para facilitar una 

gestión.  

Accidente aeronáutico.14- Todo acontecimiento relacionado con 

la operación de una aeronave, suscitado durante el período 

comprendido desde el momento en que la tripulación ingresa a la 

aeronave con la intención de realizar un vuelo, hasta el 

momento en que todas las personas a bordo hayan desembarcado 

y durante el cual: 

 

Una persona sufre lesiones o resulta muerta por estar dentro o 

fuera de la aeronave o por haber tenido contacto directo con 

cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se hayan 

desprendido de la aeronave, o por exposición directa al chorro de 

una aeronave a reacción. 

Una aeronave sufre cualquier tipo de daños.  

Accidente terrestre.- Todo acontecimiento suscitado durante el 

desarrollo de actividades en tierra (operación de vehículos aéreos, 

siempre y cuando no hubiere existido la intención de ser utilizados 

para el vuelo, operación de vehículos terrestres, equipos, 

maquinaria, etc.) y, durante el cual: 

Cualquier persona resultare muerta o sufriere lesiones. 

Se produjere cualquier tipo de daños en los vehículos, equipo,  

instalaciones o material. 

Administración.- El arte de hacer las cosas a través de otras 

personas o medios llegando a un objetivo predeterminados y claro. 

Que sirve para ser más eficaces y eficientes dentro de una 

organización.  

                                                 
14 Reglamento de Seguridad Aérea y Terrestre de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 
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Amenaza.- Hecho  que puede producir un daño pero que no tiene 

un antecedente de ocurrencia. 

Análisis.- Es el estudio realizado con la finalidad de predecir 

futuras tendencias.  

Base aérea.- Parte física de la gran institución que es la fuerza 

aérea ecuatoriana que puede albergar, material bélico, aeronaves 

amigas y tiene la capacidad de acoger a todo su personal en sus 

instalaciones para cualquier emergencia nacional. 

Base aérea operativa.- Base aérea de la fuerza aérea que su 

primera función es el vuelo de aeronaves estas pueden ser de 

combate, rescate, transportes. Las principales Bases operativas de 

la Fuerza Área son: Ala de Transportes Nº 11 Quito, Ala de 

Combate Nº 21 Taura, Ala de Combate Nº 23 Manta, Ala de 

Instrucción Nº 24 Salinas, Ala de Combate Nº 22 Guayaquil 

Complacencia.- Sobre confianza, confianza, exceso de confianza, 

estar muy relajado en situaciones que se necesita de mayor 

concentración debido a la experiencia operacional o falta de 

conocimiento.  

Círculos de seguridad.- 15Grupos de cuatro a diez personas que 

realizan tareas similares y se reúnen periódicamente para detectar, 

analizar y solucionar problemas que atenten contra la seguridad. 

Los componentes de un círculo de seguridad son: 

Competitividad.- son fenómenos nuevos a los que se tienen que 

enfrentar las organizaciones. En la medida que la competitividad 

sea un elemento fundamental en el éxito de toda organización, los 

gerentes o líderes harán más esfuerzos para alcanzar altos niveles 

de productividad y eficiencia. 

Control.- Parte de la administración que sirve para verificar los 

trabajos realizados, para manejar la empresa con seguridad.  
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Cronología.- Determina el orden y las fechas de los sucesos 

históricos de un determinado evento u organización.   

Daños por objetos extraños FOD (FOREING OBJECT 
DAMAGE).- Son daños provocados a una aeronave por la acción 

de un cuerpo  extraño, natural o no, al ser ingerido por un motor o 

producto de su presencia indebida en cualquier otra parte de la 

aeronave. 

Eficacia.- Mide los resultados alcanzados en función de los 

objetivos que se han propuesto. 

Eficiencia.- Consiste en la medición de los esfuerzos que se 

requieren para alcanzar los objetivos.  

Empresa.- Institución u organización que toma decisiones sobre la 

utilización de factores de la producción para obtener los bienes y 

servicios que se ofrecen en el mercado. 

Errores (deficiencias).- Son actos no intencionales de los 

individuos, que se producen a todo nivel, desde la planificación, la 

dirección, la ejecución, la supervisión, el control,  hasta la 

evaluación de cualquier actividad aeronáutica o terrestre, debido 

generalmente a problemas en la comunicación y la información;  al 

conocimiento o entrenamiento incorrecto o incompleto; a la  

incompatibilidad física; a factores psicológicos y fisiológicos, etc. 

Se debe diferenciar de una indisciplina o violación de normas, 

reglamentos, etc.,  que es un acto generalmente deliberado y que 

se produce fundamentalmente debido a factores motivacionales, 

creencias, actitudes, normas sociales y cultura organizacional 

Factor humano.-  Se refiere al ser humano en  su relación con 

otras personas, con su trabajo, con las máquinas, con los 

procedimientos y con el entorno  que rodea a todos estos 

elementos.  
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El elemento humano es la parte más flexible, adaptable y valiosa 

dentro del sistema aeronáutico y también la parte más vulnerable 

a todo tipo de influencias internas o externas.  

La sola expresión error de pilotaje o falla humana no aporta  nada 

para efectos de prevención  y más bien puede enmascarar las 

verdaderas causas  de un accidente. Si bien indica dónde se 

produjo el colapso en el sistema, no ofrece ninguna orientación 

acerca del porqué de esto. 

Un error atribuido a la tripulación, dentro del sistema aeronáutico, 

puede haberse producido debido a las características del equipo, 

por un adiestramiento inadecuado, procedimientos mal 

concebidos, políticas o directivas deficientes o una toma de 

decisiones errada a cualquier nivel. Es necesario, por lo tanto, 

determinar todas las fallas  que contribuyeron a que se produzca 

el accidente. 

Factor material.- El factor material se refiere a la aeronave, 

componentes, sistemas o equipos. 
Factor ambiental  (entorno).- Se refiere al área física (interna  y  

entorno) de la organización;  a los aspectos operacionales y a sus 

sistemas de apoyo, a los procedimientos, información, equipos, 

forma de administrar los recursos, etc., en los que se desenvuelven 

las relaciones hombre- hombre y  hombre- máquina.  
Peligro.- Es toda condición real o potencial que pueda resultar en 

un accidente, catástrofe o con perjuicios significativos al 

cumplimiento de la misión. Tipos de peligros: 

Riesgo.- Es  una cuantificación de inseguridad, por la combinación 

de  probabilidad de ocurrencia de un accidente, debido a la 

exposición y gravedad de un evento. 

Probabilidad.- Posibilidad de ocurrencia de un evento, expresado 

en índices estadísticos.  
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Exposición.- Es la sujeción al peligro, considerados los factores: 

tiempo, número de individuos y eventos. 

Gravedad.-  es la intensidad de las consecuencias esperadas de 

un evento, en términos de grado de lesión, daños al equipamiento, 

reducción de la capacidad de operación, etc. 

Mitigación.- Medidas y actividades de intervención dirigidas a 

reducir o disminuir el riesgo, .que eliminan el peligro potencial o 

que reducen la probabilidad o severidad del riesgo. 

Conciencia Situacional.- La conciencia situacional se refiere a la 

habilidad de cada persona para percibir con precisión que es lo que 

sucede en el interior y en el exterior de la aeronave. 

Es decir, la conciencia situacional es un estado mental, es saber lo 

que sucede a su alrededor  y es la clave para administrar los 

factores de riesgo dentro de la zona de alerta. 

Liderazgo.- Líder, es una persona cuyas ideas y acciones influyen 

en el pensamiento y la conducta de otros. Esto es conseguido a 

través del ejemplo, la persuasión y un entendimiento de la meta y 

los deseos del grupo. El líder es un catalizador para el cambio y un 

maestro de influencia. Pero esto puede ser para bien o para mal. 

Habilitación.-  Autorización inscrita en una licencia o asociada con 

ella y de la cual forma parte, en la que se especifican condiciones 

especiales, atribuciones y restricciones referentes a dicha licencia. 

Informe de Situación de Peligro (ISP). - Es un documento que 

describe en forma detallada las circunstancias en que se produjo la 

situación de peligro, las causas y factores que lo originaron, las 

personas y medios involucrados, las posibles acciones que pueden 

afectar a la seguridad del personal o material  y las medidas 

correctivas más adecuadas. El ISP es sinónimo de “casi accidente”; 

de ahí la necesidad de aplicar medidas preventivas inmediatas 

para corregir cualquier deficiencia que atente contra una actividad 

terrestre o aérea. 
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Informe Preliminar (IP).- Es un documento que contiene un breve 

resumen de los hechos relacionados a un accidente aéreo o 
terrestre grave, las acciones de rescate realizadas, las medidas 

de seguridad adoptadas en el sitio del siniestro, un croquis de los 

restos y las declaraciones de testigos. 

Inspección de Seguridad Aérea y Terrestre.- Son visitas  

periódicas realizadas a todos los repartos de la Fuerza Aérea o 

aeropuertos, por una comisión de Oficiales de Seguridad Aérea y 

Terrestre designada por la DIRSAT, con el propósito de evaluar el 

sistema de prevención de accidentes del reparto especificando las 

novedades encontradas por áreas de inspección, las medidas 

correctivas para mejorar las condiciones existentes, los 

responsables de su aplicación y el tiempo requerido para aplicar 

dichas medidas. 

Investigación de un accidente.- Es un proceso técnico y científico 

que comprende la reunión y el análisis de información, la obtención 

de conclusiones, incluida la determinación de las causas y la 

formulación de recomendaciones para prevenir futuros accidentes.  

Oficial de Seguridad Aérea y Terrestre (OSAT).- Oficial 

capacitado en Prevención e Investigación de Accidentes que ha 

sido designado por el Comandante del reparto, para cumplir dichas 

funciones de acuerdo a las normas establecidas en el presente 

Reglamento. 

Prevención.-  conjunto y acciones dispuestas con anticipación, con 

el fin de evitar la ocurrencia de un evento o de reducir sus 

consecuencias sobre la población, los bienes, servicios y el medio 

ambiente. 

Problema.- Cuestión que se propone con la finalidad y ánimo de 

aclararla o resolverla utilizando una metodología determinada. 
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Procedimiento.- Acciones que se realizan de la misma forma, con 

una serie de pasos claramente definidos, que permiten realizar un 

trabajo correctamente.  

Programa de prevención de accidentes.- Es un documento que 

contiene las actividades de prevención que realiza una 

organización en un tiempo determinado, necesarias para evitar 

accidentes o minimizar sus efectos, se caracteriza por el esfuerzo 

conjunto del Comandante, Jefe o Director y todo el personal que 

directa o indirectamente se encuentran  involucrados en las 

actividades aéreas o terrestres.  

Retroalimentación.- Proceso que permite una comunicación fluida 

entre un miembro de la institución y su jefe jerárquico superior, 

para corregir las falencias de la empresa. En el caso del Ala de 

Transportes Nº 11 existen los ISP que sirve como retroalimentación.  

Situación de peligro (SP).- Es una situación en la cual sin que se 

haya producido algún daño personal o material, existe la posibilidad 

de que en  ciertas circunstancias, se pueda producir un accidente 

aéreo o terrestre. 

Valores.- Es el comportamiento asertivo de cada uno de los 

miembros de la institución, que beneficia a la empresa, y ayuda a 

superarse a los trabajadores.  
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